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GLOSARIO

AIRE COMPRIMIDO: El aire comprimido es aire que se mantiene bajo una
cierta presión , por lo general mayor que la de la atmósfera. En Europa, el 10 por
ciento de la electricidad utilizada por la industria se utiliza para producir aire
comprimido, que asciende a 80 teravatios-hora de consumo por año.
El aire comprimido es considerado como la utilidad en cuarto lugar, después de
electricidad, gas natural y agua. Sin embargo, el aire comprimido es más caro que
las otras tres empresas de servicios públicos cuando se evalúa sobre una base
unitaria de energía por entregar.
BOMBA DE VACÍO: Una bomba de vacío es un dispositivo que elimina las
moléculas de gas de un volumen cerrado con el fin de dejar un parcial de
vacío . La primera bomba de vacío fue inventada en 1650 por Otto von Guericke .
BOMBA CENTRIFUGA: es un tipo de bomba hidráulica que transforma la energía
mecánica deunimpulsorrotatoriollamado rodete en cinéticay potencial requeridas.
El fluido entra por el centro del rodete, que dispone de unos álabes para conducir
el fluido, y por efecto de la fuerza centrífuga es impulsado hacia el exterior, donde
es recogido por la carcasa o cuerpo de la bomba, que por el contorno su forma lo
conduce hacia las tabuladoras de salida o hacia el siguiente rodete (siguiente
etapa).
CALDERA DE VAPOR: Un generador de vapor de la caldera o un aparato que se
utiliza para crear vapor de agua mediante la aplicación de energía térmica para el
agua . Aunque las definiciones son un tanto flexible, se puede decir que los
mayores generadores de vapor se denomina comúnmente calderas y trabajó en
baja a media presión (1-300 psi / 0,069 a 20,684 bar ; 6.895-2,068.427 kPa ), pero,
a presiones superiores a este, es más habitual hablar de un generador de vapor.
CHIMENEA: Una chimenea es una estructura de ventilación caliente los gases de
combustión o humo de una caldera , estufa , horno o chimenea hacia el exterior la
atmósfera . Las chimeneas son típicamente vertical, o lo más cerca posible a la
vertical, para asegurar que el flujo de gases de efecto suave, aire en
la combustión en lo que se conoce como la pila, o la chimenea, el efecto . El
espacio dentro de una chimenea se llama de combustión . Las chimeneas pueden
encontrarse en edificios, locomotoras de vapor y los barcos. En los Estados
Unidos, la chimenea plazo (coloquialmente, de pila) se utiliza también para
referirse a las chimeneas de locomotoras o chimeneas del buque , y
el embudo término también se puede utilizar.
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CONDENSADORES:
Un condensador anteriormente
conocido
como
condensador
es un pasivo de dos terminales de componentes
eléctricos utilizados para almacenar la energía en un campo eléctrico . Las formas
de condensadores práctica varían ampliamente, pero todas contienen al menos
dos conductores eléctricos separados por un dieléctrico (aislante). Condensadores
se utilizan como componentes de los sistemas eléctricos, por ejemplo, consisten
en láminas de metal separadas por una capa de película aislante.
DESTILACIÓN AL VACÍO: líquido en la destilación reducido (menos de presión
atmosférica), que se utiliza para bajar la temperatura de ebullición y reducir el
riesgo de la degradación térmica durante la destilación. También conocido como
destilación a baja presión.
HORNO: Un horno es una cámara de aislamiento térmico utilizado para
la calefacción , cocción o secado de una sustancia. Es el más comúnmente
utilizado para cocinar . Son hornos de propósito especial. El primero se utiliza
principalmente para la fabricación de la cerámica y el segundo se utiliza para la
forja .
INTERCAMBIADORES: Un intercambiador de calor es un equipo construido para
una eficiente transferencia de calor de un medio a otro. Los medios de
comunicación pueden estar separados por una pared sólida, por lo que nunca se
mezclan, o pueden estar en contacto directo. Son ampliamente utilizados en la
calefacción , refrigeración , aire
acondicionado , plantas
eléctricas , plantas
químicas , plantas petroquímicas , petróleo refinerías , procesamiento de gas
natural y tratamiento de aguas residuales . El ejemplo clásico de un
intercambiador de calor se encuentra en un motor de combustión interna en la que
un fluido que circula conocido como refrigerante del motor fluye a través del
radiador y bobinas de aire fluye más allá de las bobinas, que enfría el líquido
refrigerante y se calienta la entrada de aire .
MANÓMETROS: Un manómetro también podría referirse a una presión
de instrumento de medición , por lo general se limitan a medir la presión cerca de
la atmósfera. El manómetro término se utiliza a menudo para referirse
específicamente a instrumentos líquidos columna hidrostática.
MOTORES
ELÉCTRICOS:
Un motor
eléctrico convierte la
energía
eléctrica en energía mecánica .La mayoría eléctrica motores funcionan a través de
la interacción de magnéticos y conductores de corriente para generar fuerza. El
proceso inverso, la producción de energía eléctrica a partir de energía mecánica,
es realizada por los generadores como un alternador o un dinamo , y algunos
motores eléctricos también se puede utilizar como generadores, por ejemplo,
un motor de tracción de un vehículo puede realizar ambas tareas. Motores y
generadores eléctricos son comúnmente se conoce como máquinas eléctricas .
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Los motores eléctricos se encuentran en aplicaciones tan diversas como
ventiladores industriales, ventiladores y bombas , máquinas herramientas,
electrodomésticos, herramientas eléctricas , y las unidades de disco . Que puede
ser alimentado por corriente directa , por ejemplo, una batería de potencia
dispositivo portátil o un vehículo de motor, o por corriente alterna a partir de una
central de red de distribución eléctrica o inversor . Los motores más pequeños se
pueden encontrar en los relojes de pulsera eléctricos . De tamaño medio los
motores de dimensiones muy estandarizados y las características de proporcionar
energía mecánica conveniente para usos industriales. Los motores eléctricos más
grandes se utilizan para la propulsión de barcos, compresores de tuberías
y bombas de agua con las calificaciones de los millones de vatios . Los motores
eléctricos se pueden clasificar por la fuente de energía eléctrica, por su
construcción interna, por su aplicación, o por el tipo de movimiento que dan.
REFINACIÓN: serie de operaciones que tienen como objetivo la separación de
sustancias no deseadas como hidrocarburos aromáticos, compuestos de azufre, y
demás compuestos indeseables a bases lubricantes o combustibles para dar
concentrados y purificados.
Está separación puede efectuarse por varios
métodos: mecánico, por presión, centrifugado filtrado, electrolisis y por reacción
química. Una o más de estas operaciones se aplican a productos alimenticios,
petróleo, aceites lubricantes y metales.
TERMÓMETROS:
Desarrollado
durante
los
siglos
16
y
17,
un termómetro (del griego θερμός (termo) que significa "caliente" y el medidor, "a
medida") es un dispositivo que mide la temperatura o el gradiente usando una
variedad de diferentes principios. A termómetro tiene dos elementos importantes:
el sensor de temperatura (por ejemplo, el bulbo en un mercurio del termómetro) en
el que un cambio físico ocurre con la temperatura, además de algunos medios de
convertir este cambio físico en un valor numérico (por ejemplo, la escala de un
termómetro de mercurio).
VÁLVULA DE CONTROL: válvulas de control son las válvulas para controlar
enfermedades como el flujo , presión , temperatura y líquidos a nivel total o
parcialmente por la apertura o cierre en respuesta a las señales recibidas de los
controladores que comparar a un "punto de referencia" a una "variable de
proceso", cuyo valor es proporcionado por sensores para monitorear los cambios
en esas condiciones.
La apertura o cierre de válvulas de control se suele hacer de forma
automática eléctrica , hidráulica o actuadores neumáticos posicionadores se
utilizan para controlar la apertura o cierre del actuador sobre la base de
electricidad, o las señales de neumáticos. Estas señales de control, basado
tradicionalmente en 3-15psi (0,2 1.0bar), más común ahora son 4-20mA para la
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industria, 0-10V para los sistemas de HVAC, y la introducción de sistemas
"inteligentes", HART, Fieldbus Foundation, y Profibus es el protocolo más común.
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RESUMEN

En el presente trabajo se encontrara el plan de traslado de una planta de
destilación al vacío, la cual actualmente está operando en Bogotá D.C.
Cundinamarca Colombia y es necesario ponerla en funcionamiento en la planta de
Ecoenergéticos Ltda., en la ciudad de Buenaventura Valle del Cauca, Colombia,
la cual va a ser utilizada para la elaboración de combustibles marinos, mercado en
el que el patrocinador del proyecto tiene un nicho importante de mercado en la
costa pacífica Colombiana; dicho plan de traslado es una guía para que la
empresa seleccionada por el patrocinador del proyecto Diamor Ingeniería LTDA.,
utilice y siga para obtener los resultados esperados por el patrocinador y por ellos
mismos.
Mediante los diferentes estudios que se realizaron (técnico, financiero, legal, y
ambiental) se pudo verificar es viable la realización del presente proyecto,
teniendo siempre en cuenta los parámetros legales, de calidad, ambientales,
técnicos y financieros tanto para el patrocinador del proyecto como para la
empresa ejecutora del mismo.
Finalmente se realizaron los planes que se consideraron fundamentales para el
proyecto los cuales se elaboraron bajo los lineamientos para la gestión de proyectos
dada por la metodología PMI descrita en el PMBOK®, por los fines académicos de
este proyecto se realizará todas las fases del proyecto hasta su cierre con el fin de
ayudar, guiar y tener claridad sobre la realización del desmontaje, traslado, montaje y
puesta en funcionamiento de la torre de destilación al vacío en las instalaciones de
Ecoenergéticos en la ciudad de Buenaventura.

Palabras claves: montaje, torre de destilación, traslado.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años en Colombia se ha incrementado la producción de productos
derivados del petróleo, con esto nuevas empresas se hacen participes de este
mercado, este es el caso de la empresa Ecoenergéticos Ltda. ubicada en la
ciudad de Buenaventura en el departamento de Valle del Cauca que se dedica al
comercio de productos derivados de este, actualmente los altos directivos han
decidido adquirir a la empresa Vaselin S.A. ubicada en la ciudad de Bogotá D.C.
como estrategia económica, una planta de destilación al vacío, la cual poseen ya
hace varios años y cuya utilización ha ido decreciendo con los años y así
convertirse en productor ampliando su negocio y el mercado laboral para muchos
habitantes de la ciudad de Buenaventura.

Tomando lo anterior Ecoenergéticos Ltda. Necesita que la empresa Diamor
Ingeniería le presente una propuesta para el traslado y puesta en funcionamiento
de la planta de destilación al vacío de las instalaciones de Vaselin S.A. en Bogotá
D.C. a la planta de Ecoenergéticos Ltda. En la ciudad de Buenaventura (Valle del
Cauca).

Por consiguiente el objetivo es diseñar un plan de proyecto que le permita realizar
el traslado desde las instalaciones de Vaselin S.A. a la planta de Ecoenergéticos
Ltda. Utilizando como base los 5 grupos de proceso que utiliza el PMI para la
gerencia de proyectos, y así abonar al éxito de dicho plan de proyecto.

Para comenzar se detalla la descripción del problema, se identifica todos los
involucrados para gestionar sus expectativas, luego en un cuadro de análisis de
implicados se definen los grupos, los intereses los problemas percibidos, recursos
y mandatos.

A continuación se presenta el diseño de un árbol de problemas y un árbol de
objetivos. Luego se procedió a utilizar la herramienta de Expert Choice para tomar
la posible mejor decisión para escoger la selección del personal para la ejecución
del proyecto.

Se realiza una Matriz de Marco Lógico donde se registra el fin, el propósito,
componentes y actividades a desarrollar en el proyecto.
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Seguidamente se presenta el Estudio Técnico donde se evidencia las
generalidades de la organización donde se presenta a Diamor. S.C., como una
empresa Colombiana enfocada a proyectos bajo los lineamientos PMI, dedicada a
prestar servicios de mantenimiento a la industria en general por outsourcing. Y
adicionalmente se presentan las generalidades del Proceso donde se menciona:
Descripción detallada de la torre, Manual de Operación, Descripción del Flujo,
Circuitos de fondos, Circuito de destilado medio, Circuito del producto de cima o
destilado liviano entre otros.

En los Aspectos Legales, se registra la Normatividad colombiana en seguridad
industrial y salud ocupacional que se utilizó como base para el proyecto.

En el Estudio Financiero se tiene en cuenta el estudio técnico, la estructura
desglosada del trabajo, se realiza el estimado de costos semanales, para la
realización de cada actividad, teniendo en cuenta los costos administrativos,
financieros, de personal, y de alquiler de maquinaria.

En el Estudio Institucional se presenta el Organigrama del proyecto.

En el Plan de Gestión del Alcance se define el Proceso para Elaboración de WBS,
el Proceso para elaboración del diccionario de la WBS, el Proceso para
verificación del alcance, el Proceso para control del alcance, Resultados del
proyecto, y declaración alcance. Se presenta las exclusiones y supuestos del
proyecto.

En el Plan de Gestión de Costos, la gestión de costos del proyecto depende de las
múltiples variables asociadas a las acciones necesarias y suficientes, para
llevarlas a cabo, incluyendo los gastos generales, costos de especialistas, mando
de obra, materiales y servicios, administración de los riesgos y otros. El proceso
de control y monitoreo de los costos se realizara siguiendo la metodología de la
gestión del valor ganado.

En el Plan de Gestión de Calidad se define de forma conjunta, los objetivos,
alcance, actividades, responsables, tiempo, procesos y procedimientos con la
finalidad de alcanzar la excelencia en cada una de sus fases para el logro de los
objetivos y para el cierre exitoso de este Proyecto.
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En el Plan de Gestión de los Recursos Humanos se identifican los roles dentro del
proyecto, las responsabilidades, las habilidades requeridas orientadas a realizar
las actividades del proyecto de forma eficaz y así poder adquirir el personal idóneo
para la realización de cada una de las fases del proyecto.

En el Plan de Gestión de las Comunicaciones se pretende establecer el objetivo,
la estrategia, definir las técnicas, herramientas tecnológicas y los canales de
comunicación óptimos que permita la distribución y divulgación de la información
adecuada y oportuna mediante una comunicación participativa que involucre a
cada uno de los interesados del proyecto.

En Plan de Gestión del Riesgo se realiza la Gestión de los Riesgos del Proyecto
incluye los procesos relacionados con llevar a cabo la planificación de la gestión,
la identificación, mediante la matriz de riesgos, el análisis, la planificación de
respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control. 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.

En el Plan de Gestión Adquisiciones se tendrán en cuenta los siguientes cuatro
procesos: Planificar las adquisiciones, Efectuar las adquisiciones, Administrar las
adquisiciones, Cerrar las adquisiciones.

En el Plan de Gestión Ambiental se realiza una caracterización socioeconómica y
ambiental, una valoración de impactos ambientales, el cálculo de la probabilidad
cuya significancia corresponde a la relacionada con el impacto ambiental más alto
entre los procesos, y obtener como resultado el diseño de un plan ambiental que
contenga: un Plan de Manejo de Residuos de la producción, un Plan de
Mitigación, un Plan de Contingencias, un Plan de Educación y Capacitación
Ambiental que permita mitigar los riesgos ambientales que se puedan presentar
por la realización del proyecto.
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1. FORMULACIÓN

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Vaselin S.A. es una empresa petroquímica con más de treinta (30) años en el
mercado de la fabricación y comercialización de aceites minerales, está ubicada
en el sector industrial de Pueblo Viejo en la localidad de Fontibón, en Bogotá D.C.
Dentro de sus activos productivos, cuenta con una unidad de destilación al vacío,
la cual fue diseñada para la fabricación de productos terminados y productos
intermedios de la línea de producción de Vaselin, la unidad de destilación está
diseñada para trabajar al vacío, es de una capacidad de operación de 15 galones
por minuto (gpm) y se pueden obtener tres fracciones, esta línea de producción
para Vaselin en los últimos años ha tenido una disminución significativa en cuanto
a su capacidad utilizada, en la tabla 1, se presenta cuál es la capacidad de
utilización de los últimos siete (7) años.

Tabla 1. Capacidad utilizada de planta de la unidad de destilación en Vaselin S.A.
Año

Capacidad utilizada de planta

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

13%
14%
8%
7%
8%
11%
3%

Promedio

9%

Fuente: Dpto. de Operaciones Vaselin S.A.

Teniendo en cuenta los análisis de mercado efectuado por Vaselin S.A., la
tendencia de la utilización de planta de la unidad de destilación va a estar cercana
al 4% para los próximos tres años, por lo cual la junta directiva de la empresa ha
tomado la decisión de vender dicha unidad producción.
La empresa Ecoenergéticos Ltda. Ubicada en la ciudad de Buenaventura (Valle)
tiene dentro de su portafolio de servicios la venta de combustibles marinos (IFOS)
a buques mercantes que llegan al puerto de esta ciudad a dejar y recoger
25

mercancía, para esta empresa este equipo (unidad de destilación) es fundamental
para ser más competitivo porque por intermedio de esta puede ser productor de
este tipo de productos y no comercializador como lo es hasta el momento, por lo
cual compro este equipo a Vaselin S.A.
Vaselin S.A. vendió este equipo puesto en su planta (Bogotá) y en las condiciones
actuales de operación por lo cual Ecoenergéticos Ltda. Necesita una empresa que
se encargue del traslado de dicha unidad y la entregue en funcionamiento, los
cambios y modificaciones que hayan a lugar así como el cambio de algunos
elementos que la empresa Ecoenergéticos estimen conveniente serán una valor
adicional al proyecto, se realizará un contrato por precio fijo y con flexibilidad en el
tiempo de ejecución del proyecto aunque Ecoenergéticos estima un tiempo de seis
meses para estar operando con la unidad en sus instalaciones.
Ecoenergéticos ha contactado a la empresa Diamor Ingeniería para que presente
el plan del traslado de dicha unidad de destilación desde las instalaciones de
Vaselin S.A. hasta sus instalaciones en Buenaventura, de igual forma que se
encargue de la puesta en funcionamiento.

1.2 ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS
Se analizan todos los implicados en el plan para el desmontaje, traslado, montaje
y puesta en funcionamiento de una torre de destilación al vacío para la producción
de combustibles marinos (IFOS), en la ciudad de Buenaventura.
1.2.1 Grupo de involucrados.
grupos de involucrados:

Se identificaron principalmente los siguientes

Accionistas de Vaselin
Vender un equipo que no está siendo utilizado en su cadena productiva.
Obtener recursos adicionales para mejorar el flujo de capital de la compañía.
Empleados de Vaselin
Mantener su trabajo.
Clientes de Vaselin:
Suministro constante de los productos que se elaboraban a través de esta línea
de producción en Vaselin.
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Gerente general de Vaselin
Maximizar los ingresos por la venta de la unidad de destilación.
Realizar un contrato en el cual quede claro que la unidad se vende en las
instalaciones de Vaselin y en las condiciones actuales de operación.
Socios de Ecoenergéticos
Aumentar la rentabilidad del negocio.
Aumentar su portafolio de productos y clientes potenciales.
Convertirse en productores de combustibles.
Adquirir una unidad de destilación al vacio y ponerla en funcionamiento en sus
instalaciones.
Gerente de Ecoenergéticos
Hacer una buena negociación para cumplir con las metas trazadas por la junta
directiva de la empresa.
Seleccionar y contratar una empresa que brinde las garantías para el traslado y
puesta en funcionamiento de la unidad de destilación.
Empleados de Ecoenergéticos
Aumento de las labores a realizar.
Falta de interés por la operación de la unidad.
Gerente de Diamor
Presentar un plan para el traslado de la unidad de destilación que cumpla con
las expectativas del cliente.
Ampliar su experiencia profesional.
Cumplir con todos los requisitos y restricciones del proyecto.
Cumplir con el tiempo, costo, alcance y calidad del proyecto.
Empleados de Diamor
Contar con trabajo por el tiempo que dure el proyecto.
Cumplir con los requisitos del proyecto.
Mejorar sus ingresos.
Contratistas de Diamor
poder proveer todos los servicios necesarios para la ejecución del proyecto.
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Proveedores de Diamor
poder proveer todos los elementos necesarios para la ejecución del proyecto.
Socios de Diamor
Ampliar el portafolio de productos de la empresa.
Adquirir mayor experiencia en proyectos como estos.
Ser escogido como el proveedor de este proyecto.
Ciudad de

Buenaventura

Tener más industrias dentro de la ciudad que generen empleo y tributos.
Secretaria de medio ambiente de Buenaventura
Que las empresas que estén dentro de la ciudad cumplan con todos los
requisitos legales.
Sociedad portuaria de Buenaventura
Contar con la logística necesaria para el suministro en sus instalaciones de
combustible a los barcos mercantes.
Barcos mercantes
Contar con proveedores locales confiables y económicamente viables de
combustibles marítimos.
Empresas comercializadoras de crudos
Ampliar sus ventas a empresas comercializadoras de combustibles marítimos.
Empresas comercializadoras de ifos
Evitar la llegada de un nuevo proveedor de IFOS.
1.2.2 Problemas percibidos por los involucrados
Accionistas de Vaselin
Discrepancia en la venta de la torre de destilación al vacio.
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Empleados de Vaselin
Disminución drástica de sus ingresos por reducción de sus labores con este
equipo.
Clientes de Vaselin
Ausencia de proveedor local para los productos que compraban a Vaselin.
Gerente general de Vaselin
Reducción de los indicadores financieros de la empresa debido a la reducción
de venta de productos elaborados en la torre de destilación.
Socios de Ecoenergéticos
Falta de estudios detallados de mercadeo de los productos a producir.
Tecnología desactualizada en el equipo a instalar.
Costos elevados en el mantenimiento del equipo a instalar.
Elevado costo del traslado del equipo desde Bogotá a Buenaventura.
Gerente de Ecoenergéticos
Falta de personal idóneo para la operación optima del equipo.
Falta de experiencia en el manejo de proyectos de montaje y operación de
torres de destilación.
Empleados de Ecoenergéticos
Desplazamiento de sus labores de trabajo por operadores externos con mayor
experiencia.
Aumento de los riesgos laborales por el tipo de proceso.
Gerente de Diamor
Falta de experiencia en traslados de plantas de destilación.
Falta de personal idóneo para el traslado.
Condiciones de deterioro actual de la planta.
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Falta de presupuesto para el desarrollo del proyecto.
Empleados de Diamor
Falta de experiencia en traslados de plantas de destilación.
Desarrollo de labores fuera de su lugar de residencia.
Problemas de orden público en la ciudad de Buenaventura.
Contratistas de Diamor
Falta de respaldo por la experiencia del contratante.
Proveedores de Diamor
Largas demoras para el desembolso de pagos.
Socios de Diamor:
Falta de liquidez para la ejecución del proyecto.
Ciudad de Buenaventura
Aumento de personas foráneas a trabajar y comercializar en la ciudad.
Secretaria de medio ambiente de Buenaventura:
Aumento de riesgos asociados al tipo de industrias.
Sociedad portuaria de Buenaventura
Aumento de los riesgos ambientales.
Barcos mercantes
Desconocimiento de la calidad del producto a comprar.
Empresas comercializadora de crudos
Reducción de sus utilidades debido a la venta de crudos y no de ifos.
Empresas comercializadora de ifos
Reducción de sus ventas en la ciudad de buenaventura.
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1.2.3 Recursos y mandatos
Accionistas de Vaselin
R. Influencia para la venta de la unidad de destilación.
M. Autorizan la venta de la torre de destilación.
Empleados de Vaselin
R. Presionar por medio de huelgas o reducción de su productividad.
Clientes de Vaselin
R. Influenciar al Gerente de Vaselin sobre la necesidad de seguir contando con
sus líneas de productos.
R. Financieros debido a la compra de productos a Vaselin.
Gerente general de Vaselin
M. Representar los interés de los accionistas en la negociación de la venta.
R. La torre de destilación.
Socios de Ecoenergéticos
R. Financieros para la compra de la torre de destilación.
R. Sitio para la instalación de la torre de destilación a trasladar.
M. Decisión sobre la compra de la torre de destilación.
M. Autorización para la negociación del traslado de la torre de destilación.
Gerente de Ecoenergéticos
R. Financieros por el presupuesto asignado para la compra y traslado de la
torre de destilación.
M. Representar los interés de los accionistas en la negociación de la compra.
Empleados de Ecoenergéticos
R. Aumento de desempeño de su productividad.
M. Operación de la torre de destilación.
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Gerente de Diamor
R. Correcta utilización de los recursos asignados para el traslado de la torre de
desalación.
M. Gerenciamiento del proyecto del traslado.
R. Recurso humano para el traslado.
R. Maquinaria y equipo necesarios para cumplir con el proyecto.

Empleados de Diamor
R. Financieros debido al traslado de la torre de desalación.
Contratistas de Diamor
R. Maquinaria y equipo necesarios para cumplir con el proyecto.
Proveedores de Diamor
R. Maquinaria y equipo necesarios para cumplir con el proyecto.
Socios de Diamor
R. Financieros para el financiamiento del proyecto.
M. Establecimiento de directrices para la ejecución del proyecto.
M. Influencia en la contratación para la ejecución del proyecto.
Ciudad de Buenaventura
R. Legales sobre el uso del suelo.
Secretaria de Medio Ambiente de Buenaventura
R. Legales sobre los permisos ambientales para la operación de la torre de
destilación.
Sociedad portuaria de Buenaventura
M. Permiso para la comercialización de los IFOS en sus instalaciones.
Barcos mercantes
R. Financieros para el pago del combustible marino.
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M. Escogencia de su proveedor de combustible.
Empresas comercializadora de crudos:
R. Materia prima para la elaboración de los IFOS.
Empresas comercializadora de ifos:
M. Disminución de los precios de venta de los IFOS

Tabla 2. Análisis involucrados
GRUPOS

ACCIONISTAS DE
VASELIN

EMPLEADOS DE
VASELIN

CLIENTES DE
VASELIN

INTERESES
1. Vender un equipo
que no está siendo
utilizado en su
cadena productiva
2. Obtener recursos
adicionales para
mejorar el flujo de
capital de la
compañía
1. Mantener su
trabajo

1. Suministro
constante de los
productos que se
elaboraban a través
de esta línea de
producción en
Vaselin

1. Maximizar los
ingresos por la venta
de la unidad de
destilación.
GERENTE GENERAL
DE VASELIN

PROBLEMAS
PERCIBIDOS
1. Discrepancia en la
venta de la torre de
destilación al vacio

RECURSOS Y
MANDATOS
R. Influencia para la venta
de la unidad de destilación

M. Autorizan la venta de la
torre de destilación

1.Disminucion drástica
de sus ingresos por
reducción de sus
labores con este
equipo
1. Ausencia de
proveedor local para
los productos que
compraban a Vaselin

R. Presionar por medio de
huelgas o reducción de su
productividad

R. Influenciar al Gerente
de Vaselin sobre la
necesidad de seguir
contando con sus líneas
de productos
R. Financieros debido a la
compra de productos a
Vaselin

1. Reducción de los
M. Representar los interés
indicadores financieros de los accionistas en la
de la empresa debido a negociación de la venta
la reducción de venta
de productos
elaborados en la torre
de destilación
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Tabla 2. Continuación
Análisis involucrados. Continuación
Tabla 2. Análisis involucrados.
2. Realizar un contrato
en el cual quede claro
que la unidad se vende
en las instalaciones de
Vaselin y en las
condiciones actuales de
operación.
1. Aumentar la
1. Falta de estudios
rentabilidad del negocio detallados de
mercadeo de los
productos a producir
2. Aumentar su
2. Tecnología
portafolio de productos desactualizada en el
y clientes potenciales
equipo a instalar
SOCIOS DE ECO
ENERGÉTICOS

GERENTE DE ECO
ENERGÉTICOS

R. La torre de
destilación

R. Financieros para la
compra de la torre de
destilación

3. Convertirse en
productores de
combustibles

3. Costos elevados en
el mantenimiento del
equipo a instalar

R. Sitio para la
instalación de la torre
de destilación a
trasladar
M. Decisión sobre la
compra de la torre de
destilación

4. Adquirir una unidad
de destilación al vacio y
ponerla en
funcionamiento en sus
instalaciones
1. Hacer una buena
negociación para
cumplir con las metas
trazadas por la junta
directiva de la empresa
2. Seleccionar y
contratar una empresa
que brinde las garantías
para el traslado y
puesta en
funcionamiento de la
unidad de destilación
1. Aumento de las
labores a realizar

4. Elevado costo del
traslado del equipo
desde Bogotá a
Buenaventura.

M. Autorización para la
negociación del
traslado de la torre de
destilación

1. Falta de personal
idóneo para la
operación optima del
equipo

R. Financieros por el
presupuesto asignado
para la compra y
traslado de la torre de
destilación
M. Representar los
interés de los
accionistas en la
negociación de la
compra

EMPLEADOS DE
ECO ENERGÉTICOS
2. Falta de interés por
la operación de la
unidad

2. Falta de experiencia
en el manejo de
proyectos de montaje y
operación de torres de
destilación

1.Desplazamiento de
sus labores de trabajo
por operadores
externos con mayor
experiencia
2. Aumento de los
riesgos laborales por el
tipo de proceso
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R. Aumento de
desempeño de su
productividad

M. Operación de la
torre de destilación

Tabla 2. Análisis involucrados. Continuación

GERENTE DE
DIAMOR

1. Presentar un plan
1. Falta de experiencia
para el traslado de la
en traslados de plantas
unidad de destilación
de destilación
que cumpla con las
expectativas del cliente.

R. Correcta utilización
de los recursos
asignados para el
traslado de la torre de
destilación

2. Ampliar su
experiencia profesional

2. Falta de personal
idóneo para el traslado

M. Gerenciamiento del
proyecto del traslado

3. Cumplir con todos los
requisitos y
restricciones del
proyecto
4. Cumplir con el
tiempo, costo, alcance y
calidad del proyecto

3. Condiciones de
R. Recurso humano
deterioro actuales de la para el traslado
planta
4. Falta de presupuesto R. Maquinaria y equipo
para el desarrollo del
necesarios para
proyecto
cumplir con el proyecto

1. Contar con traba bajo 1. Falta de experiencia
por el tiempo que dure en traslados de plantas
el proyecto
de destilación
EMPLEADOS DE
DIAMOR

2. Cumplir con los
requisitos del proyecto

2. Desarrollo de labores
fuera de su lugar de
residencia.
3. Problemas de orden
público en la ciudad de
Buenaventura

3. Mejorar sus ingresos

CONTRATISTAS DE
DIAMOR

PROVEEDORES DE
DIAMOR

SOCIOS DE DIAMOR

R. Financieros debido
al traslado de la torre
de destilación

1. Poder proveer todos
los servicios necesarios
para la ejecución del
proyecto
1. Poder proveer todos
los elementos
necesarios para la
ejecución del proyecto
1. Ampliar el portafolio
de productos de la
empresa
2. Adquirir mayor
experiencia en
proyectos como estos

1. Falta de respaldo por R. Maquinaria y equipo
la experiencia del
necesarios para
contratante
cumplir con el proyecto
1. Largas demoras para R. Maquinaria y equipo
el desembolso de
necesarios para
pagos
cumplir con el proyecto
1. Falta de liquidez
para la ejecución del
proyecto

3. Ser escogido como el
proveedor de este
proyecto
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R. Financieros para el
financiamiento del
proyecto
M. Establecimiento de
directrices para la
ejecución del proyecto
M. Influencia en la
contratación para la
ejecución del proyecto

Tabla 2. Análisis involucrados. Continuación
1. Tener más industrias
dentro de la ciudad que
generen empleo y
tributos
1. Que las empresas
que estén dentro de la
SECRETARIA DE
ciudad cumplan con
MEDIO AMBIENTE
DE BUENAVENTURA todos los requisitos
legales
1. Contar con la
logística necesaria para
SOCIEDAD
el suministro en sus
PORTUARIA DE
instalaciones de
BUENAVENTURA
combustible a los
barcos mercantes
1. Contar con
proveedores locales
confiables y
económicamente
BARCOS
viables de combustibles
MERCANTES
marítimos
CIUDAD DE
BUENAVENTURA

EMPRESAS
COMERCIALIZADOR
A DE CRUDOS
EMPRESAS
COMERCIALIZADA
DORA DE IFOS

1. Ampliar sus ventas a
empresas
comercializadoras de
combustibles marítimos
1. Evitar la llegada de
un nuevo proveedor de
IFOS

1. Aumento de
personas foráneas a
trabajar y comercializar
en la ciudad.
1. Aumento de riesgos
asociados al tipo de
industrias

R. Legales sobre el uso
del suelo

1. Aumento de los
riesgos ambientales.

M. Permiso para la
comercialización de los
IFOS en sus
instalaciones

1. Desconocimiento de
la calidad del producto
a comprar

R. Financieros para el
pago del combustible
marino

1. Reducción de sus
utilidades debido a la
venta de crudos y no
de IFOS
1. Reducción de sus
ventas en la ciudad de
buenaventura

Fuente: autores
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R. Legales sobre los
permisos ambientales
para la operación de la
torre de destilación

M. Escogencia de sus
proveedor de
combustible
R. Materia prima para
la elaboración de los
IFOS
M. Disminución de los
precios de venta de los
IFOS

Figura 1. Árbol de problemas
Aumento de los costos y
tiempos del proyecto

EFECTOS

Perdida de dinero de
Diamor

Perdida de credibilidad y buen
nombre de Diamor

No satisfacer las
necesidades del cliente

DEFICIENTE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE
DESTILACION AL VACIO EN LAS INSTALACIONES DE
ECOENERGETICOS LTDA EN BUENAVENTURA

PROBLEMA PRINCIPAL
CAUSAS 1
Deficiente desmontaje de la
torre en las instalaciones de
Vaselin S.A

CAUSAS
2

Diferencia entre los
planos y el proceso
real

Inadecuado traslado de los
componentes de la torre de
desitlacion desde Bogota a
Buenaventura

Deficiente embalaje y
empaque de piezas y
componentes

Deficiente montaje e
instalacion de los
componentes de la torre de
destilacion

Perdida de piezas en
el transporte

Daño de componentes
debido al deterioro de los
mismos

Inadecuado rotulado y
codificado

Daño de piezas a
instalar

Falta de personal
idoneo para realizar el
desmontaje

Falta de personal
idoneo para realizar
el montaje

Trabajo peligroso y
dispendioso de realizar

Falta de instalaciones y servicios
industriales adecuados para el
montaje

Cambio de la
distribucion en planta
del equipo

Fuente: autores
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Inadecuadas pruebas de
funcionamiento

Falta de conocimiento en
la realizacion de las
pruebas

Cambio en las
condiciones de
operacion

Figura 2. Árbol de Objetivos

ARBOL DE OBJETIVOS

FIN

Cumplir con el cronograma
y costos del proyecto

PROPOSITO

Maximiar las utilidades
Del proyecto

Satisfacer las necesidades
Del cliente

OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE LA TORRE DE DESTILACION AL VACIO EN LAS
INSTALACIONES DE ECOENERGETICOS EN BUENAVENTURA

|

COMPONENTES

Adecuado desmontaje

Verificacion del
Estado real de
Los componentes
Vs los planos

ACTIVIDADES

Aumentar la experiencia
de Diamor

Verificacion del
Estado de los
componente
Capacitación para
El tipo del proyecto
y para trabajo seguro

Traslado adecuado de
Los componentes desde
Bogota a Buenaventura

Correcto montaje de
Todos los
componentes
Adecuado montaje
De acuerdo al rotulado
Y codificacion

Correcto embalaje
Y rotulado de piezas
Y componentes

Cambio de piezas
Dañadas o deterioradas
Correcta seleccion
Del trasportador

Verificacion de las
Instalaciones y servicios
Industriales en el sitio del
montaje

Verificacion de piezas
En el momento del
Despacho y del recibo

Verificacion de la
Distribucion de planta
Con el patrocinador

Fuente: autores
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Adecuadas
Pruebas de
funcionamiento
Adecuada realizacion
de pruebas de
Funcionamiento

Verificar condiciones
Actuales de
operacion

1.3 ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS
Para cumplir con el objetivo del proyecto que es la puesta en funcionamiento de la
torre de destilación al vacío en las instalaciones de Ecoenergéticos, tenemos que
cumplir con el mandato de nuestro patrocinador el cual es cumplir con el traslado
en los requisitos estipulados dentro del alcance del proyecto.
Una de las decisiones que hay que tomar en el presente proyecto, es como se va
a ser la selección del personal para la ejecución del proyecto, puesto que hay dos
posibles alternativas para la selección y contratación del personal idóneo para la
realización del mismo.
Basados en el proceso analítico jerárquico (AHP) para las decisiones multicriterio
se procedió a utilizar la herramienta de ExpertChoice para tomar la posible mejor
decisión basados en un fundamento científico y teniendo en cuenta la experiencia
de los expertos.
Análisis de Alternativas. Dentro de las alternativas que se tiene para la
contratación del personal para la realización del proyecto lo que se desea poder
tomar la mejor decisión para el sistema de contratación del personal que va a
ejecutar los trabajos relacionados teniendo en cuenta que es uno de los factores
fundamentales para el éxito o fracaso del proyecto (aproximadamente el 70% de
los costos asociados al proyecto son de mano de obra) y debido a no encontrar
consenso en la junta directiva de la empresa dedicada a la realización del proyecto
se procedió a evaluar las dos posibles alternativas bajo los lineamientos
anteriormente planteados, utilizando la herramienta del ExpertChoise.
Existen dos alternativas que están siendo evaluadas por los miembros de la junta
directiva de la empresa para la selección y contratación de personal para la
ejecución del proyecto en referencia, hay que tener en cuenta que este es un
proyecto muy importante para la empresa a ejecutar el proyecto por esta razón
cada decisión importante sobre el proyecto se realizara con la mayor objetividad
posible.
El proyecto tiene una duración estimada de 4 meses calendario y se ejecutara en
las ciudades de Bogotá, Cundinamarca y Buenaventura, Valle; tiene unas labores
dispendiosas y en las que el personal que las realice tiene que tener un alto
compromiso y disponibilidad para la ejecución del mismo, a su vez se necesita un
alto componente de supervisión porque el proyecto debe incluir la puesta en
funcionamiento del equipo.
Las alternativas que se pretenden evaluar son:
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Sub. Contratar: se entregaran por contrato por obra ejecutada a sub. Contratistas
para que ellos ejecuten el trabajo de acuerdo a los parámetros emitidos por la
empresa
Contratación directa: se contratara por nomina todo el personal necesario para la
ejecución del proyecto, por el tiempo del mismo y bajo la supervisión directa del
staff de la empresa.
Cada una de estas alternativas tiene sus ventajas y desventajas y por esta razón
se plantearon los siguientes criterios para la selección de la alternativa.

1.3.1 Criterios de selección. Para la toma de la decisión se han tomado los
siguientes criterios:
Beneficio: En el cual es tratan de medir y cuantificar los beneficios que recibirá la
empresa con cualquiera de las dos alternativas (maximizar).
Costo: Evalúa el costo de cada alternativa en los costos del proyecto (minimizar).
Tiempo: Evalúa el tiempo de ejecución de las labores, con las diferentes
alternativas. (Minimizar).
Dentro del criterio beneficio, se tienen en cuenta los siguientes sub.criterios para
poder ser asertivos y poder cuantificar de la mejor forma posible el beneficio a
recibir por parte de la empresa con cualquiera de las dos alternativas.
Responsabilidad: Considera la responsabilidad de los ejecutantes en el momento
de realizar el trabajo y después del mismo.
Disponibilidad: Define la disponibilidad de contar con el personal idóneo para
cumplir con los diferentes trabajos a realizar pero teniendo en cuenta la
disponibilidad de cada forma de contratación.
Calidad: Cuantifica la calidad con la que se va a realizar el trabajo con cada
alternativa de contratación.
Teniendo en cuenta estos parámetros se procedió a realizar el análisis jerárquico
del problema a resolver con las diferentes alternativas seleccionadas, sus criterios
y sub. Criterios.
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Figura 3. Análisis jerárquico para la contratación del personal para la ejecución
del proyecto

Contratacion para la
ejecucion del proyecto

Costo

Objetivo

Tiempo

Responsabilidad

Sub. Contratado

Criterios

Beneficio

Disponibilidad

Contratacion directa

Calidad

Sub. Criterios

Alternativas

Fuente: autores

1.3.1.1 Ponderación de criterios. Siguiendo el método AHP, se realiza el árbol
jerárquico en la herramienta del ExpertChoice, como se muestra a continuación:
Figura 4.
Ponderación de criterios utilizando la herramienta informática
ExpertChoice

Fuente: autores.
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Después de tener este árbol Jerárquico se establecen los criterios de selección en
el cuadro de alternativas así:
Figura 5. Criterios de selección utilizando la herramienta informática ExpertChoice

Fuente: autores.

Con antelación se determinó enviar vía correo electrónico1 la información
correspondiente para tomar la decisión a los miembros de la junta directiva de la
empresa, al gerente del proyecto y a un asesor externo experto en contratación de
personal para llenar el cuestionario donde se tendrá la información para la
ponderación de los criterios, se envía también información correspondiente al
modelo utilizado y la tabla de comparación de los diferentes criterios.

Tabla 3. Comparación de los criterios utilizados

Fuente: autores.

1

Ver anexo A
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Tabla 4. Criterios

Criterios
Sub. Criterios
Alternativas
Sub. Contratado
Contratación
directa

Beneficio para la organización
Costo

Tiempo

Beneficio

Normal

Bajo

Normal

Alto

Alto

Excelente

Fuente: autores.

Una vez recibida esta información se promedian los resultados, dichos promedio
son lo que se muestran a continuación, y se ingresan en el programa del
ExpertChoice. Lo primero que se realiza es la comparación por pares para los
criterios y determinación de prioridades.

Figura 6. Comparación por pares para los criterios y determinación de prioridades

Fuente: autores.

Teniendo en cuenta los índices de consistencia para las diferentes ponderaciones
que sean mayores a 0,1 se sigue con el procedimiento establecido.
Se realiza la comparación por pares para los sub criterios del beneficio (Calidad,
responsabilidad y disponibilidad), teniendo los siguientes resultados.
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Figura 7. Comparación por pares para los sub criterios del beneficio (Calidad,
responsabilidad y disponibilidad)

Fuente: autores.

Se realiza la comparación por pares para cada una de las alternativas y los
diferentes criterios, costo, tiempo, calidad, responsabilidad, disponibilidad tal como
se muestra en las siguientes figuras.

Figura 8. Comparación por pares para los sub criterios de calidad.

Fuente: autores.

Figura 9. Comparación por pares para los sub criterios de disponibilidad.

Fuente: autores.

44

Figura 10. Comparación por pares para los sub criterios de responsabilidad

Fuente: autores.

Figura 11. Comparación por pares para los sub criterios de tiempo

Fuente: autores.

Figura 12. Comparación por pares para los sub criterios de Costo

Fuente: autores.

Todas las comparaciones entre los diferentes criterios fueron consistentes.
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Calculo de prioridad global y análisis de resultados. Una vez ingresados
todas las ponderación, se verifico que fueran consistentes con el árbol jerárquico y
que no existiera inconsistencia entre los diferentes criterios se verifica la
implementación del métodos AHP, tal como se muestra en la siguiente figura.

Figura 13. Resultado del análisis de las alternativas.

Fuente: autores.

Como se puede observar en la figura el criterio que más peso presenta para la
selección de la alternativa es el de beneficio con el 69,1%, seguido del costo y por
último el tiempo.
En la siguiente figura se muestra el árbol de resultados.
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Figura 14. Árbol de resultados

Fuente: autores

Teniendo en cuenta estos resultados la empresa Diamor ha tomado la decisión de
realizar la contratación directa del personal necesario para la ejecución del
presente proyecto.

1.4 MATRIZ DE MARCO LÓGICO

1.4.1 Matriz de Marco Lógico. Resumen de Objetivos
FIN:
Cumplir con el cronograma y costos del proyecto
Maximizar las utilidades del proyecto
Aumentar la experiencia de Diamor
Satisfacer las necesidades del cliente
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PROPÓSITO:
Óptimo funcionamiento de la torre de destilación al vacio en las instalaciones de
Ecoenergéticos en Buenaventura.
COMPONENTES
Adecuando desmontaje de los componentes de la torre de destilación
Traslado adecuado de los componentes de la torre de destilación desde la
ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Buenaventura.
Correcto montaje de todos los componentes de la torre de destilación en las
instalaciones de Ecoenergéticos.
Adecuadas pruebas de funcionamiento de la torre de destilación.
ACTIVIDADES:
Verificación real de todos los componentes de la torre de destilación
comparado con los planos de proceso y de planta de la torre.
Verificación del estado de los componentes de la torre.
Capacitación para el equipo del proyecto para la ejecución del mismo y para
trabajo seguro.
Correcto rotulado y codificado de todos los componentes
Correcta selección de la empresa transportadora
Verificación de las piezas y los componentes en el momento del despacho y
del recibo (Bogotá- Buenaventura)
Adecuado montaje de las piezas y componentes de acuerdo al rotulado y
codificación.
Cambio de las piezas dañadas o deterioradas bien sea por antigüedad, por
daño en el desmontaje o en transporte.
Verificación de las instalaciones físicas, de infraestructura y de servicios
industriales en el sitio del montaje (instalaciones de Ecoenergéticos )
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Verificación de la distribución en planta con el patrocinador del proyecto.
Adecuada selección de pruebas a realizar para la verificación del correcto
funcionamiento de la torre de destilación.
Verificar las condiciones actuales de operación.
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Tabla 5. Matriz marco lógico
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO

INDICADOR

META FINAL

COMPONENTES

PROPOSITO

FIN

Al finalizar el proyecto, los indicadores
Cumplir con el cronograma y costos del
SPI y el CPI deben positivos
SPI≥1
proyecto

CPI≥1

MEDIOS DE
VERIFICACION
Registros
proyecto

SUPUESTOS

del

El valor presente neto del proyecto
Registros
del
VPN≥$44.248.868
Se mantienen las condiciones actuales
debe ser≥ de $ 44.284.868
poyecto
del mercado de combustibles marino.
Aumento del factor de contratacion "K"
Registro unico de
Aumentar la experiencia de Diamor
según RUP, despues de finalizado el Aumentar factor K
proponentes
proyecto
Encuesta de satisfaccion al cliente una Evidenciar la satisfaccion
Satisfacer las necesidades del cliente
Encuesta
vez se cierre el proyecto
del cliente
Despues de realizado el proyecto la
torre de desilacion debe trabajar a un
Optimo funcionamiento de la torre de caudal de 15 galones por minuto y Flujo de operación ≤ 15 gpm Planillas
de El patrocinador cuenta con los recuros
destilación al vacio en las instalaciones sacar las tres fracciones de fraccionamiento de tres
operación de la monetarios y logisticos para la
de Ecoenergeticos en Buenaventura.
torre
ejecucion del proyecto.
hidrocarburo en las cantidades y productos
calidades
del
manual
de
funcionamiento
Para
el desmontaje
de los No tener perdida ni
Adecuado
desmontaje
de
los
Registros
del
componentes de la torre se cumplira deterioro
de
los
componentes de la torre de destilación
proyecto
con el plan de calidad para esta hito
componentes
La empresa transportadora realizara
El traslado de los componentes de Evitar perdidas, deterioro
su servicio teniendo en cuenta las
Traslado adecuado de los componentes
acuerdo a las normas de transporte en el traslado de los Estado de piezas y normas de transporte vigentes,
de la torre de destilación desde la ciudad
vigentes
componetes y multas por registros
del cumpliendo con los estadares internos
de Bogota hasta la ciudad de
no cumplir con los proyecto
de calidad. El estado actual de los
Buenaventura.
requisitos legales
equipos y componentes de la torre
Correcto montaje de todos los El montaje de los componentes se
Funcionamiento de esta en optimas condiciones de
componentes de la torre de destilación realizara de acuerdo al plan de calidad
la
torre
de operación y son de facil desmontaje y
montaje de acuerdo a los planos
en las instalaciones de Ecoenergeticos. establecido
destilacion
existentes.
Adecuadas pruebas de funcionamiento Cumplir con el desarrollo del plan de Cumplir con todos los
Registros
de
de la torre de destilación.
pruebas establecidas en el manual de parametros exigidos en el
operación
operación de la torre de destilacion.
manual de operación.
Maximizar las utilidades del proyecto
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Tabla 5. Matriz marco lógico. Continuación
NIVEL

RESUMEN NARRATIVO
Verificación
real
de
todos
los
componentes de la torre de destilación
comparado con los planos de proceso y
de planta de la torre
Verificación del estado real de los
componentes de la torre.
Capacitación para el equipo del proyecto
para la ejecución del mismo y para
trabajo seguro.
Correcto rotulado y codificado de todos
los componentes

ACTIVIDADES

Correcta selección
transportadora

de

la

empresa

Verificación de las piezas y los
componentes
en el momento del
despacho
y
del
recibo
(BogotáBuenaventura)
Adecuado montaje de las piezas y
componentes de acuerdo al rotulado y
codificación
Cambio de las piezas dañadas o
deterioradas bien sea por antigüedad,
por daño en el desmontaje o en el
transporte.
Verificacion de las instalaciones físicas,
de
infraestructura
y
de
servicios
industriales en el sitio del montaje
(instalaciones de Ecoenergeticos)
Verificación de la distribución en planta
con el patrocinador del proyecto.

Adecuada realizacion de pruebas para la
verificación del correcto funcionamiento
de la torre de destilación.
Verificar las
operación.

condiciones

actuales de

INDICADOR

MEDIOS DE
VERIFICACION

META FINAL

Numero de diferencias encontradas en
relacion al estado actual con los planos Encontrar
existentes.
diferencias.
Se verificara de acuerdo a los
establecido en el plan de calidad.
Antes de empezar con el proyecto, se
debe realizar una capacitacion sobre el
tipo de trabajo y trabajo de alturas para
los miembros del equipo que no lo
tengan.
Todos las componentes, y equipos
deben estar rotulados de acuerdo al
plan de calidad
Empresa transportadora que cumpla
con los requisitos legales y tecnicos
del trasporte de equipos y maquinaria
0% de piezas o equipos perdidos o
refundidos en el despacho, recibo o
almecamiento

todas

las

Aumentar
las
Evlauciones
competencias de todos los
personal
miembros del equipo

Evitar perdidas de piezas o
equipos

Montaje de acuerdo al plan de calidad
Correcto acoplamiento de
del proyecto
las piezas y componentes
%
de
piezas
cambiados

o

componentes Evitar montar piezas o
componentes
que
no
cumplan los requisistos
tecnicos
Cumplir conel 100% de los requisitos Evitar
cambios
no
tecnicos para el montaje de la torre de programados
para
el
destilacion
montaje de la torre de
destilacion
Cumplir con el 100% de la distribucion No tener cambios
no
en planta de la torre de destilacion
programados
en
la
distribucion de la torre de
destilacion
y
de
sus
componentes
Cumplir con el manual de pruebas Comprobar
el
establecido dentro del manual de funcionamiento de todos
calidad
los componentes de la
torre de destilacion
Realizar
lista
de
cambio
de Ajustar
la
torre
de
condiciones de operación de la torre
destilacion para su optimo
desempeño

Fuente: autores
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Planos
de
proceso, registros
del proyecto

Encontrar
componentes Registros
defectuosos
proyecto

Ningun
componente
o
equipo debe estar sin
rotualr
Evitar demoras, daños,
multas en el transporte de
las piezas y equipos

SUPUESTOS

del

de

Registros
proyecto

del

Registros
proyecto

del

Los niveles de lluvia se mantienen
dentro de la proyeccion realizada para
el
periodo,
de
ejecucion
del
Planos y registros proyecto.Las carreteras de acceso a la
ciudad de Buenaventura desde Bogota,
del proyecto
se
mantendran
en
optimas
condiciones. El porcentaje de cambios
Planos y registros
de componentes o piezas no superara
del proyecto
el 5% del total de la torre de
destilacion. La rotacion de personal
Registros
del para la ejecucion del proyecto no sera
mayor al 2%. Se tendra disponible los
proyecto
equipos externos en las cantidades y
precios establecidos.
Planos

Planos

Registros
de
pruebas
de
funcionamiento
Registro
proceso

de

2. ESTUDIOS

2.1 ESTUDIO TÉCNICO
A continuación se presenta el TÉCNICO DE LA PROPUESTA PARA EL
DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS INSTALACIONES DE VASELIN S.A. EN
BOGOTÁ D.C., A LA PLANTA DE ECOENERGÉTICOS LTDA., ubicada a la
altura del Km 5 de la Vía Simón Bolívar Gran Muelle de Buenaventura, dedicada a
la producción, distribución y comercialización de combustibles marinos y crudos.
2.1.1 Generalidades de la organización
Presentación empresa servicios de DIAMOR S.A.S. DIAMOR S.A.S., es una
empresa Colombiana enfocada a proyectos bajo los lineamientos PMI, dedicada a
prestar servicios de mantenimiento a la industria en general por outsourcing.
Nuestro objeto social gira alrededor de la prestación de servicios de ingeniería,
enfocada básicamente al diseño, construcción, montaje y mantenimiento de
equipos necesarios para la ejecución de proyectos petroleros, de instrumentación,
electromecánicos, civiles, ambientales, de telecomunicaciones y eléctricos.
Tenemos amplia experiencia en la instalación de equipos construcción y montaje
de estructuras
metálicas, soporte para equipos industriales, soldaduras
especiales para diferentes materiales.
Realizamos montajes eléctricos de baja y media tensión, suministramos
los
tableros eléctricos y los equipos de alimentación, conexión, medición y control de
acuerdo a sus necesidades cumpliendo con las normas vigentes del CIDET,
instalación de transformadores de media y baja tensión.
Realizamos montaje e instalación de bombas, motores eléctricos, tuberías de
proceso y tubería de servicios, realizamos mantenimiento preventivo, predictivo y
correctivo de su empresa con nuestro personal altamente calificado y con vasta
experiencia en todo lo relacionado al mantenimiento industrial de equipos e
infraestructura física.
Cada proyecto que ejecutamos, es manejado por profesionales idóneos en cada
una de las áreas, demostrando alto sentido de responsabilidad, garantizando que
se cumplan las especificaciones y códigos exigidos por nuestros clientes, para lo
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cual el control de calidad ejecuta programas antes, durante y después del proceso
de construcción.

2.1.1.1 Hoja de Vida de la organización
RAZÓN SOCIAL

DIAMOR S.A.S

SIGLA
NIT
LOCALIZACIÓN
DIRECCIÓN

SMMI S.A.S
900.190.595-9
Bogotá. Colombia
Carrera 80H N° 58J 24 Sur

E-MAIL
PBX
Celulares
3168894333

smmigerencia@gmail.com
57-1-7195787
3138482625

REGISTRO MERCANTIL 01760977 Cámara de Comercio de Bogotá
Noviembre de 2007
NUMERO DE PROPONENTE CÁMARA DE COMERCIO 00050774
REPRESENTANTE LEGAL
JAIRO SÁNCHEZ HERNÁNDEZ
REFERENCIAS BANCARIAS
BANCOLOMBIA
Teléfono
Asesora

Oficina la Calleja Bogotá
Cuenta corriente Nº 620 390 19157
6205028 ext. 143
Alexandra Méndez

2.1.1.2 Línea de Productos de la organización.
Diseño, fabricación y montaje de equipos para la industria petrolera, química y
petroquímica.
Diseño, construcción y suministro de sistemas automatizados, instrumentación
y de control.
Construcción y suministro de sistemas para tratamiento de fluidos.
Traslado y puesta en funcionamiento de plantas industriales y equipos.
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Mantenimiento y calibración de instrumentos industriales neumáticos y
electrónicos, análogos y digitales para medición, indicación y control de variables
de presión, temperatura, caudal, PH, nivel, flujo.
Diseño y fabricación para la industria de alimentos.
Fabricación de tanques atmosféricos y a presión.
Fabricación de ductos, reactores, marmitas, intercambiadores, serpentines,
chimeneas y mezcladores.
Diseño y montaje de redes eléctricas.
Mantenimiento y montajes industriales en cualquier industria.
Construcción y montaje de tuberías de vapor, para alimentos, de proceso,
redes de agua.
Bancos de ductos galvanizados, canalizados y a la vista.

2.1.1.3 Generalidades del Proceso. La planta de destilación al vacío se
encuentra actualmente ubicada y funcionando en las instalaciones de Vaselin
S.A., en la ciudad de Bogotá de donde será desarmada, embalada y transportada
hasta la ciudad de Buenaventura.
Tan pronto se reciban todos los componentes de la panta se procederá al
desembalaje, comprobación de partes, montaje y puesta en marcha de la planta
en las instalaciones de Ecoenergéticos Ltda. Ubicada en la ciudad de
Buenaventura.

Torre de Destilación al Vacío. Vaselin S. A., cuenta con una torre de destilación
al vacío, la cual consta de:
Una torre de destilación principal que tiene una altura de 53 pies y de 36 “ de
diámetro interno con un espesor de ¼” en acero A-283 GR-C, en la cual hay 12
platos (desmontables) tipo copa burbujeo en acero inoxidable S.S. 304 calibre 14,
de 31.6” de diámetro con 48 orificios cada uno de 3/8” de diámetro, volumen de
operación máxima de 15 gpm (21600 galones por día, 514 barriles/día)
Una torre auxiliar de despojo, construida en acero A-283 GR-C con una altura
de 20 pies y 16” de diámetro con un espesor de ¼”.
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Un sistema de Tea de seguridad para quema de vapores inflamables
Sistema eléctrico e iluminación anti-explosión.
8 intercambiadores de calor tipo haz tubular, los cuales tienen un poder de
transferencia entre los 91.200 BTU/hr, hasta 646.000 BTU/hr. Situados a la largo
del proceso de enfriamiento y calentamiento de la carga.
Un horno con una capacidad de 1.500.000 BTU/hr. Interconectado por un
circuito térmico. Este horno actualmente quema fuel Oil, tiene controles de llama y
sistema de modulación el cual da garantía de eficiencia en las emisiones
atmosféricas.
Cuenta con una bomba de vacío Nash la cual proporciona el vacío de
operación de la torre de 21”
Los circuitos de fondos, destilado medio y aceite térmico operan con una de
dos bombas, seleccionadas de acuerdo a las necesidades del proceso y con
sistema de sello API 650 y camisas de enfriamiento.
La instrumentación es neumática de Foxboro, los circuitos tienen el lazo
completo de instrumentación (medición, registro y control), adicionalmente se
puede trabajar manualmente cuando así se necesite, incluye el compresor con su
respectivo secador de aire.
Toda la estructura que soportan los equipos anteriormente descritos es
fácilmente desmontable y puede ser instalada en cualquier sitio que cumpla con
los requerimientos técnicos.
Se pueden obtener permanente tres (3) fracciones: la de cima, destilado
intermedio y fondos.
La temperatura máxima de operación es de 350ºC
Fotos de la torre de destilación.
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Foto 1. Horno de calentamiento del aceite térmico.

Fuente: autores

Foto 2. Horno de calentamiento del aceite térmico.

Fuente: autores
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2.1.2

Manual de Operación

Planta de Destilación.
La planta de destilación fue diseñada para procesar
gasóleos livianos, como carga o “materia prima
”
Se utiliza una columna para el fraccionamiento, equipada con 12 platos de tipo
“copa burbujeo”.
Opera al vacío, o presión negativa y temperaturas bajo control.
Su carga normal es de 10 GPM, puede operar al 50% del diseño.
Descripción del Flujo. La carga fresca procedente de los tanques TK–401 A o B
llega a la bomba P-401 A y B, por gravedad.
El flujo es dirigido a la válvula del FRC 401 la cual controla y registra en la sala de
control.
El flujo continua y a su paso por el precalentador E-401, aumenta de temperatura
por intercambio con los vapores de la cima de la torre T-401.
La carga precalentada atraviesa el intercambiador E-402, ganado más
temperatura por intercambio de calor con la corriente de destilado medio del fondo
de la despojadora.
El flujo entra a intercambiar calor en el E-403, con la corriente del producto de
fondo de la torre T-401.
Por último adquiere temperatura final de entrada de carga a la torre T-401, a su
paso por el intercambiador E-404, con aceite caliente “aceite térmico” procedente
del Horno H-401.
El TRC 402 se encarga de mantener en control la temperatura final de la carga a
la torre T-401 abriendo o cerrando la válvula de control en el circuito de “Aceite
Caliente” entes del E-404.
Circuitos de fondos. La fracción pesada corresponde al flujo del fondos de la
torre T-401, que es tomado por las bombas P-402 A-B, y enviado a los tanques
TK-402 A o B, pasando primero por el lado de casco del intercambiador E-403, y
luego por el casco del intercambiador E-407 donde se enfría con agua , la cual
fluye por los tubos.
El flujo de fondos se registra en el FR 402, con señal en la sala de control.
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La válvula de control del LCV 401, se encarga de mantener en control el nivel en
el fondo de la torre T-401.
Este flujo durante la circulación de la unidad, debe ir a la succión de la bomba P401.
Circuito de destilado medio. Del palto No. 6 de la torre T-401, se retira la
fracción del Destilado Medio. Pasa por gravedad y bajo control del nivel LCV 402
hacia la torre de despojo T-402. El control de nivel se efectúa dejando salir más o
menos, del líquido acumulado en el palto No. 6. El despojo de las fracciones
livianas indeseables se hace con la inyección de vapor recalentado que sale del
Horno H-401.
El líquido acumulado en el fondo va a las bombas P-404 A-B, y bombeado a los
tanques TK-403 A-B.
Pasa por el lado del casco del intercambiador E-402, cediendo calor a la carga
fresca.
Pasa por el lado del casco del enfriador E-408, se registra y controla con el FRCV
403, con señal a la sala de control.
Este flujo durante la circulación, debe ir a la succión de la bomba P-401 A-B.
Circuito del rehervidor E-405. El rehervidor se encarga de mantener la
temperatura de operación debajo del plato No 12 de la torre T-401, para
seleccionar la calidad de los fondos.
El líquido que sale del plato No 12, es calentado por el flujo de “aceite caliente” a
través del rehervidor E-405, que pasa por el lado del casco y bajo control.
La salida de los fondos del plato No. 12 que regresan debajo del mismo, son una
mezcla de líquido-vapor.
Circuito del producto de cima o destilado liviano. El producto de cima es la
fracción liviana de la carga, y sale por la tubería de cima de la torre T-401, por
efecto de la succión ejercida por la bomba de vació V-401, y en forma de vapores.
Loa vapores atraviesan por el lado del casco del intercambiador E-401,
precalentado la carga fresca. Luego atraviesan el intercambiador E-406, por el
lado del casco se condensan por la acción enfriante del agua, que va por los tubos
y entran libremente al tambor D-401.
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El Destilado Liviano en forma líquida y bajo control de nivel alimenta la succión de
las bombas P-403 A-B.
En la descarga de las bombas, el flujo se divide en dos (2).
El flujo principal va como reflujo de cima, y entra sobre el plato No. 1 de la torre T401, con esta corriente se controla la temperatura de cima de la torre. Este flujo es
controlado y registrado con señal a la sala de control por el FRCV. 402.
La otra corriente, del Destilado Liviano producto va, bajo control de nivel del LCV
403 a los tanques TK-404 A-B.
El destilado liviano debe ir a la succión de la bomba P-401 A-B, cuando la unidad
está en circulación.
El FR 401 registra en al sala de control la producción de Destilado Liviano.
El LCV 403, se encarga de controlar la fracción del hidrocarburo líquido dentro del
tambor D-401.
El LCV 404, se encarga de controlar la interfase correspondiente al condensado
que se decanta en el mismo tambor D-401, enviando el condensado al sumidero
S-401.
El sumidero mantiene su nivel alto para guardar sello a través del “U”.

Circuito gases de cima. Los gases de cima del tambor D-401, que no se
condensaron, son succionados por la bomba de vació V-401, a través del tambor
D-402., estos gases son condensados en el tanque D-401 y los gases que no se
alcanzan a condensar son expulsados y confinados a la tea del horno donde se
queman.
El tambor de vació D-402, está provisto de indicadores de presión y nivel. Al inicio
de la operación de la unidad es posible que se acumule cantidad de hidrocarburo
en dicho tambor.
Vigile con frecuencia y drene. Mantenga el nivel máximo al 50%.
Circuito vapor de despojo. La torre T-401 y torre T-402, fraccionándola y
despojadora, reciben por tubería de ¾” cada una, inyección de de vapor
recalentado proveniente del horno H-401, a una temperatura aproximada de
650ºF.
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El flujo a cada torre es controlado por platinas de “orificio de restricción”. El
objetivo del vapor de despojo es el de eliminar las fracciones livianas indeseables.
La inyección de vapor entra a la torre T-401, debajo del palto No. 12, la inyección
de vapor entra a la torre T-402, en la zona intermedia debajo de la empaquetadura
de anillos “Raching”. Los anillos proporcionan el máximo contacto entre los
vapores que suben y las fracciones condensadas que bajan.
2.1.2.1 Ingeniería del proyecto. A continuación se describe los procesos que se
deben seguir para llevar a cabo el desmontaje, embalaje, transporte, desembalaje,
montaje y puesta en marcha de la planta de destilación al vació, siendo esta
trasladada desde la ciudad de Bogotá D.C. hasta la ciudad de Buenaventura (Valle
del cauca).
Preliminares.
Visita a las instalaciones de Ecoenergéticos. La empresa Ecoenergéticos está
ubicada a la altura del Km 5 de la Vía Simón Bolívar Gran Muelle de Buenaventura
(Valle del Cauca).
La visita se realizará con el fin de verificar que las instalaciones que han dedicado
para el montaje de la planta sean adecuadas para tal fin. Las instalaciones deben
poseer espacio libre con un área de 50 m 2 de ancho por 80 m2 de largo y deben
tener muy cerca acometidas de agua, luz trifásica y demás servicios necesarios
para el funcionamiento óptimo de la planta de destilación al vacío.
Adecuación Obra civil de Ecoenergéticos. Tan pronto se tenga ubicado un
espacio adecuado se informara a Ecoenergéticos para que empiecen las obras
civiles de adecuación.
Adecuaciones Industriales de Ecoenergéticos. Según los requerimientos para
funcionamiento óptimo de la planta de destilación al vacío Ecoenergéticos
instalara acometidas de energía, agua y demás servicios industriales.
Verificación de adecuaciones de Ecoenergéticos. Se verificará que la obra civil
sea adecuada y que se tengan instalados las acometidas mencionadas
anteriormente, este es el punto de partida para empezar con el desmontaje total
de la planta de destilación al vacío en la ciudad de Bogotá.
Programación del proyecto. Actividad gerencial desarrollada por el equipo de
proyecto en la cual se realiza el cronograma y se asignan recursos para cumplir
con los objetivos del proyecto de desmontaje, embalaje, transporte, montaje y
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puesta en marcha de la planta de destilación al vacío desde la ciudad de Bogotá
D.C. hasta la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca).
2.1.2.2 Desarmado de torre de destilación
Verificación de Planos de proceso. La verificación de planos de proceso nos
permitirá comparar el montaje original con el que actualmente se encuentra
instalado y funcionando, debido a que durante los últimos 20 años que lleva en
operación se han realizado múltiples cambios.
Además de la verificación de planos de proceso se realizara el marcaje de piezas
usando un marcador eléctrico y/o pintura, esto facilitara el proceso de montaje.
Verificación de Planos Eléctricos. Esta actividad estará acompañada de un
nuevo rotulado de cables, debido a que la mayoría de cables han perdido sus
marquillas.
Adecuación de bodega de almacenamiento. Los equipos desmontados se
llevaran a una bodega de almacenamiento ubicada dentro de las instalaciones de
Vaselin S.A. La bodega cuenta con un área 300m 2 y actualmente se encuentra
desocupada.
Retiro de platos Interiores de la torre principal. Esta actividad se realizara
entre dos técnicos con permiso de trabajos en alturas y en espacios confinados
porque se deben introducir en el interior de la torre e ir quitando cada uno de los
platos en orden ascendente.
Desarmado de motores eléctricos. Se realizará el desarme mecánico de los
motores, anclajes y demás componentes que intervengan en el acople y fijación
del motor.
Desarmado del sistema eléctrico de los motores. El primer paso será
desenergizar los motores y desmontar su sistema eléctrico, junto con
arrancadores, variadores y relés de protección.
Desarmado de conexiones y sistema de control del horno. Se realizará el
desarme mecánico de las tuberías y acometidas que se encuentran conectadas al
horno, también se desmontaran los tableros y controladores del horno.
Desarmado del tren del intercambiador de calor. Se deben desconectar las
entradas y salidas de cada uno de los intercambiadores de calor, luego con la
ayuda de montacargas o una grúa pH se deben bajar de la estructura y colocar en
el piso para luego ser llevados a la bodega de almacenamiento.
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Desconectar recipientes y equipos auxiliares. Se deben desconectar las líneas
de proceso y de servicios auxiliares, después se deben quitar los acoples a la
estructura y con montacargas o grúa Ph según corresponda se deben bajar al
piso y llevar a la bodega de almacenamiento.
Desmontar torres de destilación. La planta cuenta con 2 torres de destilación.
Para su desmonte es necesario contar con equipo de trabajo en alturas tales como
escaleras, andamios, arnés, personal capacitado, equipos de protección personal.
Desmontar líneas de proceso. Las líneas de proceso son secciones de tubería
con diámetros entre 6” y ½” , con longitudes que oscilan entre 12 metros y 2”.
Se realizara el desmonte mecánico.
Desmontar instrumentación.
La planta cuenta con gran cantidad de
instrumentos tales como: Presostatos, termocuplas, medidores de nivel etc. La
instrumentación neumática está ubicada en diferentes partes de la planta, todas
las señales llegan por tubería de cobre a un cuarto de instrumentación.
Se debe desenergizar los instrumentos y después proceder al desmonte mecánico
teniendo en cuenta no golpear los instrumentos.
Desarmar cuarto de instrumentación. El cuarto de instrumentación es cuenta
con tableros y consolas las cuales tienen que ser desmontadas para su transporte,
se aprovechara el desarme de todos los tableros para realizar una nueva
marcación de cables.
Desconectar líneas de instrumentación. Proceso que consiste en retirar
tubería, acoples y ciertos cables que llevan la señal física hasta el instrumento.
Desarmar estructura. Una vez se haya retirado todos los componentes de la
planta tales como torres, líneas de proceso, se procede a desarmar la estructura
que es la base de la planta en la cual se apoyan todos los componentes de esta.
Se realizará el desarme mecánico.
Desarmar el horno.
Empaque y despacho de equipos. El empaque se realizara cuidadosamente
teniendo en cuenta el orden de desmontaje.
Se empacaran los equipos de tamaño mediano en guacales para facilitar su
desempaque y mantener un orden definido.
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Los equipos de gran tamaño se llevaran sin empaque únicamente se cubrirán
partes delicadas.
Transporte de la planta. El transporte de la planta será contratado con una
empresa colombiana de transporte de grandes cargas.
La carga debe salir de las instalaciones de Vaselin S.A. ubicado en la Calle 15A
No. 127-85 Bogotá D.C. en la ciudad de Bogotá D.C. y debe ser llevada vía
terrestre hasta las instalaciones de Ecoenergéticos ubicada a la altura del Km 5 de
la Vía Simón Bolívar Gran Muelle de Buenaventura (Valle del Cauca).

Figura 15. Altimetría en la ruta Bogotá - Cali - Buenaventura

Fuente: CATALUÑA Transporte. [en línea], consultado el 23 de marzo de 2012 de
http://catalunatransporte.com/ruta15.html

63

Figura 16. Mapa de ruta de recorrido del transporte

Fuente: CATALUÑA Transporte. [en línea], consultado el 23 de marzo de 2012 de
http://catalunatransporte.com/ruta15.html

Transporte de equipos. El transporte de los equipos se realizara por tierra y
requerirá de aproximadamente 5 viajes en tracto mulas las cuales tendrán una
capacidad de carga de 36 toneladas cada una.
Transporte de estructura. El transporte de la estructura se realizara por tierra y
requerirá de 2 viajes en tracto mulas las cuales tendrán una capacidad de carga
de 36 toneladas cada una.
Transporte de Horno. El transporte del horno será realizado por una cama baja
que deberá tener 12 metros longitud y con una capacidad de carga de 25
toneladas.
2.1.2.3 Montaje de la planta. El montaje de la planta se realizará en las
instalaciones de Ecoenergéticos en la ciudad de Buenaventura (Valle del Cauca).
Verificación de componentes. Tan pronto se reciban todos los componentes se
realizara un checklist ubicando y revisando uno a uno los componentes de la
planta.
Armado de la estructura. Se realizara el montaje de la estructura en la obra civil
que Ecoenergéticos tenía preparada con anterioridad.
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Montaje del sistema eléctrico. Se realizara el montaje del sistema eléctrico de
la planta teniendo las acometidas que Ecoenergéticos tenía preparadas con
anterioridad.
Montaje del cuarto de control. Se realizara el montaje del cuarto de control,
armado de consolas y tableros que conforman este conjunto.
Montaje del horno. Se realizara el montaje del horno, teniendo en cuenta la
nueva ubicación que se le está dando a la planta..
Instalación eléctrica y lazos de control de horno. Tan pronto se tenga armado
el horno se procederá al montaje de la instalación eléctrica y sus lazos de control.
Montajes de torres de destilación. Teniendo la estructura armada se realizara el
montaje de las dos torres de destilación.
Instalación de platos internos. Se le instalaran los platos internos a las torres de
destilación.
Montaje del tren del intercambiador de calor. Apoyándonos en la estructura se
realizara el montaje del tren del intercambiador de calor.
Instalación de equipos auxiliares y recipientes a presión. Apoyándonos en la
estructura se realizara la instalación de equipos auxiliares y recipientes a presión.
Instalación de líneas de proceso. Apoyándonos en la estructura se realizara la
instalación de las líneas de proceso las cuales son tuberías y piezas mecánicas
para unión y fijación de estas.
Instalación de motores eléctricos. Montaje de los motores eléctricos junto con
sus acoples, tableros, arrancadores, relés de protección y todo su conjunto.
Montaje de instrumentación.
Montaje de líneas de instrumentación.
2.1.2.4 Pruebas de funcionamiento. Teniendo el montaje de la planta completo
se realizaran las pruebas de funcionamiento, empezando por pruebas de
funcionamiento individuales de los equipos más importantes y terminando con las
pruebas totales del conjunto.
Prueba de horno. Se revisarán sus conexiones y montaje.
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Se pondrá en funcionamiento el horno y se probara su temperatura de operación,
temperatura máxima y el tiempo que le toma alcanzarlas.
Revisión eléctrica.
Se revisarán todas las conexiones y las tensiones en la planta.
Se energizaran uno a uno todos los equipos eléctricos.
Prueba de presión de torres. Se revisarán todas las líneas de proceso, la
instalación de las torres de destilación.
Se pondrán en operación las torres y se le realizaran las diferentes pruebas a las
torres.
Prueba de funcionamiento. Se pondrá a funcionar todo el conjunto de la planta,
se le ingresará la materia prima y se observara el trabajo completo de la planta y
la producción del producto que se desea.
2.1.3 Criterios técnicos
Criterios para almacenamiento. El almacenamiento se realizará en una bodega
ubicada en las instalaciones de Vaselin S.A. que ha sido propuesta por la empresa
Vaselin S.A como colaboración para la realización del proyecto.
La bodega debe adecuarse para realizar el almacenaje de las partes de la planta
de destilación al vacío, debe contar con excelente ventilación, no debe tener
humedad.
La bodega será utilizada progresivamente para el almacenaje de equipos por un
periodo de 28 días, tiempo en el cual se ejecutará la fase de desmontaje de la
planta.
Criterios para el transporte. Se realizará un proceso de selección del contratista
que se encargará del transporte de la planta de destilación al vacío desde la
ciudad de Bogotá hasta la ciudad de Buenaventura.
Se buscarán empresas de transporte de grandes cargas y los criterios de
selección para contratar serán:
El costo total del transporte
El estado y modelo de los vehículos
La experiencia en trabajos similares
Las pólizas y seguros
66

El tiempo total de transporte y entrega

Costos. Se determinan los costos aproximados de las fases del proyecto
basándose en la experiencia del equipo de proyectos y bajo la supervisión del
patrocinador y del gerente de proyecto.
Se determina el costo total de cada fase y el costo total del proyecto.

Tabla 6. Costos de las fases
Nombre de tarea

Costo total

Proyecto Torre de destilación
Desarmado torre de destilación
Transporte de equipos
Armado torre de destilación
Pruebas de funcionamiento

$ 282.518.937,60
$ 121.573.171,20
$ 6.400.000,00
$ 116.524.001,28
$ 13.070.666,24

Fuente: autores

2.1.3.1 Estructura desglosada del trabajo. En la siguiente figura se muestra la
estructura desglosada del trabajo para el proyecto.
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Figura 17. Estructura desglosada del trabajo

Fuente: autores
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2.1.3.2 Estructura tabular de la estructura desglosada del trabajo

Tabla 7. Estructura tabular de la estructura desglosada del trabajo
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Tabla 7. Estructura tabular de la estructura desglosada del trabajo. Continuación

Fuente: autores

2.1.3.3 Identificación de los entregables del proyecto

Tabla 8. Identificación de los entregables
Nombre del Entregable
Preliminares
Desarmado torre de
destilación
Transporte de equipos
Armado torre de
destilación
Pruebas de
funcionamiento

Fecha Exigida Fecha de
Entrega
12-Agos-2012 02-Agos-2012
19-Agos-2012 09-Agos-2012

Persona
Responsable
Ecoenergéticos
Gerente de proyecto

28-Agos-2012
8-Oct-2012

18-Agos-2012
28-Sep-2012

Ecoenergéticos
Gerente de proyecto

23-Oct-2012

13-Oct-2012

Gerente de proyecto

Fuente: autores
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2.1.3.4 Cronograma
Cronograma maestro
Figura 18. Cronograma del proyecto

Fuente: autores

2.1.3.5 Calendario del proyecto.
El proyecto tiene un estimado para su
ejecución de 16 semanas, a continuación se presenta el calendario del proyecto.
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Figura 19. Calendario del proyecto

Fuente: autores

2.1.4 Aspectos legales. Para llevar a cabo el proyecto del plan para el
desmonte, traslado y puesta en funcionamiento de la planta de destilación al vacío
de las instalaciones de Vaselin S.A.
en Bogotá D.C,
a la planta de
Ecoenergéticos Ltda. Ubicada a la altura del Km 5 de la Vía Simón Bolívar Gran
Muelle de Buenaventura (Valle del Cauca), trabajaremos bajo las normas
Colombianas de seguridad industrial y salud ocupacional.

Normatividad colombiana en seguridad industrial y salud ocupacional:

Tabla 9. Aspectos legales del proyecto
Resolución 020 de
1951
Resolución No.
02413 de mayo 22 de
1979

Reglamenta los artículos 349 y 359 del Código Sustantivo de
Trabajo.
Reglamento de higiene y seguridad para la industria de la
construcción, cuyo contenido es: Aspectos generales de la
Construcción, Aspectos Médicos y Paramédicos, Habilitación
Ocupacional, Organización del programa de Salud
Ocupacional, Obligaciones de los trabajadores, De los
Campamentos Provisionales, De las Excavaciones, De los
Andamios, Medidas para disminuir altura de libre caída,
Escaleras, De la Demolición y Remoción de escombros,
Protección para el público aceras, Explosivos, Medidas de
Seguridad, Quemaduras, Vibraciones, ruido, Maquinaria
Pesada, De las Herramientas Manuales, De la Ergonomía en
la Construcción, de los Comités Paritarios de Higiene y
Seguridad, Equipos de Protección Personal Cinturones de
Seguridad, Herrajes, Cascos de Seguridad, Otros Elementos
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Resolución No.
02400 de mayo 22 de
1979

de Protección Personal: Guantes para Trabajo en General,
Botas de Seguridad, Primeros Auxilios, el trabajador menor
en la construcción y Sanciones.
Normas sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo. Dicha Resolución contiene los
siguientes títulos o apartados: Disposiciones Generales,
Campo de Aplicación, Obligaciones de los Patronos,
Obligaciones de los Trabajadores, De los inmuebles
destinados a establecimientos de trabajo, Edificios y locales,
Servicios de Higiene, Servicios permanentes, De la higiene
en los lugares de trabajo. Orden y limpieza, Evacuación de
residuos o desechos, De los campamentos de los
trabajadores, Normas generales sobre riesgos
establecimientos de trabajo: De la temperatura, humedad y
calefacción, De la ventilación, De la iluminación, De los
ruidos y vibraciones, De las radiaciones ionizantes,
Radiaciones no ionizantes: ultravioleta, infrarroja y
radiofrecuencia, De la electricidad, Alterna, Continua y
Estática, De las Concentraciones Máximas Permisibles,
Contaminación Ambiental, De las Substancias Infecciosas y
Tóxicas, De las Substancias Inflamables y Explosivas, De la
ropa de trabajo - Equipos y elementos de protección, De la
ropa de trabajo, De los equipos y elementos de protección,
De los colores de seguridad, Código de colores, De la
prevención y extinción de Incendios, De la prevención de
Incendios, De la extinción de Incendios, De los explosivos,
Del Manejo de los Explosivos, Del Transporte de los
Explosivos, De los Locales Destinados a Polvorines, De los
Barrenos y Voladuras, De las Máquinas-Equipos y Aparatos
en General, De las Máquinas-Herramientas y Máquinas
Industriales, De los Equipos-Tanques y Recipientes de
almacenamiento, De las Tuberías y conductos, De las
herramientas en general, De las Herramientas de Mano, De
las Herramientas de Fuerza Motriz, Del manejo y transporte
de materiales, Del Manejo y Transporte Manual de
Materiales, Del Manejo y Transporte Mecánico de
Materiales, De las Instalaciones Industriales Operaciones y
Procesos, De los generadores de vapor, De los recipientes y
tuberías sometidos a presión, De los cilindros para gases
comprimidos, De los hornos y secadores, De la soldadura
eléctrica autógena y corte de metales, De los trabajos en
aire comprimido, De los trabajos de pintura a presión, De la
Construcción, De la Demolición y Remoción de Escombros,
De las Excavaciones, De los Andamios y Escaleras, De los
Túneles y Trabajos Subterráneos, De las Canteras y
Trituración, Del trabajo de Mujeres y Menores, Disposiciones
Finales.
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Tabla 9. Aspectos legales del proyecto. Continuación

Resolución 08321 de
agosto 4 de 1983
Resolución 132 de
enero 18 de 1984
Resolución 02013 de
Junio 6 de 1986
Resolución 01016 de
marzo 31 de 1989
Resolución 13824 de
octubre de 1989
Resolución 001792
de 3 de mayo de
1990
Resolución 09013 de
12 de julio de 1990
Resolución 006398
de 20 de diciembre
de 1991
Resolución 1075 de
marzo 24 de 1992
Resolución 2284 de
abril 14 de 1994

Resolución 003465
de octubre 5 de 1994
Resolución 3716 de
noviembre de 1994
Resolución 3941 de
noviembre 24 de
1994
Resolución 4050
diciembre 6 de 1994
Resolución 1602
mayo 18 de 1995
Resolución 2328 de
julia 15 de 1996
Resolución 3997 de
octubre 30 de 1996
Resolución 4445 de
1996

Normas sobre protección y conservación de la audición, de
la salud y bienestar de personas
Normas sobre presentación de informe de accidente de
trabajo.
Reglamento para la organización y funcionamiento de los
comités, de medicina, higiene y seguridad industrial en
lugares de trabajo.
Reglamento de la organización, funcionamiento y forma de
los programas de Salud Ocupacional.
Medidas de protección de salud
Valores límites permisibles para la exposición ocupacional al
ruido.
Normas y procedimientos relacionados con el
funcionamiento y operación de equipos de rayos X y otros
emisores de radiaciones ionizantes.
Procedimiento en materia de salud ocupacional.

Actividades en materia de salud ocupacional.
Por la cual se le delega y reglamenta la expedición de
licencias de salud ocupacional para personas naturales y
jurídicas, y su supervisión y vigilancia por las direcciones
seccionales y locales de salud.
Integra Juntas de Calificación de Invalidez.
Por el cual se establece un procedimiento para la realización
del examen médico preocupacional del embarazo.
Por el cual queda prohibido la práctica de la prueba de
embarazo como pre requisito para la mujer pueda acceder a
un empleo.
Reglamenta el examen de ingreso.
Modelos de reclamación para víctimas de eventos
catastróficos.
Se delega y reglamenta la expedición de licencias de salud
ocupacional. Diario Oficial 42841
Establecen actividades y procedimientos para el desarrollo
de las acciones de promoción y prevención en el SGSSS.
Se dictan normas para condiciones sanitarias de
establecimientos hospitalarios y similares.
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Tabla 9. Aspectos legales del proyecto. Continuación

Resolución 741 de
marzo 14 de 1997
Resolución 9467 de
julio 26 de 1997
Resolución 4252
noviembre 12 de
1997
Resolución 1830 de
junio 26 de 1999
Resolución 1995 de
julio 8 de 1999
Resolución 2387 de
agosto 12 de 1999
Resolución 2569 de
setiembre 1 de 1999
Resolución 2569 de
setiembre 1 de 1999
Resolución 412 de
febrero 1 del 2000
Resolución 1078 de
mayo 2 del 2000
Resolución 1745 de
junio 30 del 2000
Resolución 2333 de
setiembre 11 del
2000
Resolución 3384 de
diciembre 29 del
2000

Se imparten instrucciones sobre seguridad personal de
usuarios para instituciones y demás prestadores de servicios
de salud.
Se suspende parcialmente la aplicación de la Resolución
3369 de 14/03/1991 sobre envasado de agua potable.
Normas técnicas, científicas y administrativas para los
requisitos esenciales.
Se adopta la codificación única de especialidades en salud,
ocupacionales, actividades económicas y medicamentos
esenciales.
Se establecen normas para el manejo de Historia Clínica.
Se oficializa la NTC 512-1, sobre rotulado industrias
alimentarías.
Proceso de calificación de eventos de salud en primera
instancia.
Se reglamenta el proceso de calificación de eventos en
primera instancia, dentro del SGSSS. DO 43705.
Se establecen actividades y procedimientos de demanda
inducida y obligatoria
Se modifica Resolución 412/2000 sobre normas de
prevención y promoción.
Modifica la vigencia del artículo 20 de la Resolución
412/2000.
Por la cual se adopta la Primera Actualización de la
Clasificación Única de Procedimientos en Salud. Diario
Oficial, Nº 44184.
Por la cual se modifican parcialmente las Resoluciones 412
y 1745 de 2000 y se deroga la resolución 1078 de 2000.

Fuente: MINISTERIO DEL TRABAJO. Datos. [en línea], consultado el 23 de marzo de 2012 de
<http://www.mintrabajo.com.co.html>

2.2 ESTUDIO AMBIENTAL
A continuación se presenta el ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL
DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA
DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS INSTALACIONES DE VASELIN S.A EN
BOGOTÁ D.C, A LA PLANTA DE ECOENERGÉTICOS LTDA., ubicada a la
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altura del Km 5 de la Vía Simón Bolívar Gran Muelle de Buenaventura, dedicada a
la producción, distribución y comercialización de combustibles marinos y crudos.
Para no contribuir con el deterioro del ambiente al momento de poner en
funcionamiento sus procesos productivos y lograr cumplir las normativas
ambientales vigentes, se propone mediante este estudio medidas ambientales que
permitan la productividad de la planta de destilación sin causar daños a los
recursos naturales.
2.3 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD LEGAL
Las reglamentaciones que impactan el montaje de la planta de destilación al vacío
son las siguientes:
2.3.1 Reglamentaciones de Obligatorio Cumplimiento. Resolución NUMERO
124279 de 14 julio de 2009 por la cual se autoriza la entrada en operación de
una refinería de hidrocarburos.
El director de Hidrocarburos en uso de sus facultades y en especial de las
conferidas mediante los decretos 283 del 30 de enero de 1990, 0070 del 17 de
2001, 4299 de 2005, 1333 de 2007
CONSIDERANDO Que de acuerdo con lo establecido en el numeral 4 del Artículo
3° del Decreto 0070 de 2001, le corresponde al Ministerio de Minas y Energía
adoptar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones constitucionales legales
y reglamentarias relacionadas con la exploración, explotación, transporte,
refinación, distribución, procesamiento, beneficio, comercialización y exportación
de recursos naturales no renovables, y las normas técnicas relativas a los
servicios públicos domiciliarios de energía eléctrica y gas combustible, en los
términos previstos en las normas legales vigentes y lo demás como aparece
establecido en el anexo 1 de este proyecto de grado, resuelve los artículos:
PRIMERO, SEGUNDO TERCERO Y CUARTO
adjuntos en este mismo
documento (ver anexo 1) y donde se expresa claramente en el artículo Primero
autorizar la entrada en operación de la refinería de propiedad de la empresa
ECOENERGÉTICOS LTDA. Con NIT 900.224.580-7 Ubicada en la avenida
Simón Bolívar Kilometro 5 No 6-30 Gran Muelle Zona AETM-6 de la Ciudad de
Buenaventura- Valle del Cauca.
RESOLUCIÓN 0100 NÚMERO 0750-0448 de 13 de Agosto de 2009. ”Por la
cual se otorga una licencia ambiental a la empresa Ecoenergéticos Ltda- Para la
recepción, almacenamiento, tratamiento y mezclas de residuos peligrosos, en
jurisdicción del municipio de Buenaventura, departamento del Valle del Cauca”(ver
anexo 2)
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2.3.1.1 Herramienta de la matriz de impacto ambiental. Con esta
herramienta se evalúa los impactos ambientales generados por el desarrollo de los
procesos del desmonte, traslado, montaje y puesta en funcionamiento de la planta
de destilación al vacío.
Para determinar la significancia o importancia de los impactos ambientales se
tienen en cuenta los siguientes criterios:
Afectación: Evalúa el efecto del impacto sobre el aire, suelo, agua, la flora y la
fauna.
Importancia Ambiental: Evalúa la magnitud, la extensión, la duración,
reversibilidad del efecto, recuperabilidad y acumulación del efecto en el ambiente.
Importancia Social: Evalúa la influencia, uso de los recursos, efecto en la
economía, efecto en la salud pública, demanda y compensación.
Importancia legal: Evalúa si el impacto está amparado bajo alguna
normatividad, si requiere pago de tasas retributivas, tratados o convenios y si
existen obligaciones o restricciones para la empresa frente a este impacto.
Tabla de evaluación de la matriz. El impacto de la actividad es evaluado en
cada uno de los criterios, asignando un valor numérico de acuerdo al impacto.
Tabla 10. Clasificación de los impactos ambientales

VALOR ASIGNADO
IMPACTO
0A 4
BAJO
5A 8
MEDIO
9 A 12
ALTO
Fuente: autores

Posteriormente se promedia el valor de impacto de los 22 factores que hacen
parte de los cuatro criterios, de este modo se obtiene la probabilidad, que a su vez
mide la significancia ambiental de dicha actividad.
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Tabla 11. Clasificación de significancia

PROBABILIDAD

SIGNIFICANCIA

0 a 2,5

II

2,6 a 5,0

IB

5,1 a 7,5

IM

7,6 a 10

IA

Fuente: autores

2.3.2 Matriz de impacto ambiental. Para los procesos del desmonte,
traslado, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de destilación al vacío.

Tabla 12. Matriz de impacto ambiental

EXTENSION

DURACION

REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDIDAD

ACUMULACION

INFLUENCIA

USO RECURSO

ECONOMIA

SALUD PUBLICA

DEMANDA

CONMPENSACION

NORMATIVIDAD

APLICACIÓN

TASA RETRIBUTIVA

TRATAD/CONVEN

OBLIGAC/RESTRICC

1

1

2

2

2

3

3

3

3

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

3,045 IB

3

1

1

5

5

5

6

6

5

7

8

6

5

5

4

6

5

7

4

8

4,773 IM

1

0

0

1

1

1

1

1

1 10 10

8

7

7

8

6

5

4

4

5

3,773 IB

8 10 10

9

8

9

10

7 10 10 10

9

9

8 10

9,318 IA

10 10

Fuente: autores
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8 10 10

PROBABILIDAD

MAGNITUD

2

SIGNIFICANCIA

FLORA

FAUNA

AIRE

Desmontaje de la torre de
destilación al vacio de las
instalaciones de Vaselin S.A en
la ciudad de Bogotá.
1 1
Traslado de los componentes de
la torre de destilación desde las
instalaciones de Vaselin S.A en
Bogotá a las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura Valle.
1 2
Montaje de los componentes de
la torre de destilación al vacio en
las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura Valle.
1 1
Puesta en funcionamiento de la
torre de destilación al vacio en
las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura.
10 10

IMPORTANCIA AMBIENTAL IMPORTANCIA SOCIAL IMPORTANCIA LEGAL

SUELO

ACTIVIDADES

AGUA

AFECTACION

Análisis de la matriz. Se puede observar en la matriz de impacto ambiental
realizada para los procesos llevados a cabo, que es de anotar y resaltar de
acuerdo a los resultados obtenidos, que el proceso que requiere una intervención
oportuna corresponde al proceso de la puesta en funcionamiento de la torre de
destilación al vacío debido a que obtuvo una probabilidad cuya significancia
corresponde a IA relacionada con el impacto ambiental más alto entre los
procesos.
Bajo esta conclusión a continuación se plantea una propuesta que permita mitigar
el impacto ambiental que puede ocasionar el proceso de la puesta en
funcionamiento de la torre de destilación al vacío en las instalaciones de
Ecoenergéticos.
Planteamiento de la Política Ambiental de la Empresa. La empresa
actualmente no cuenta con una política ambiental, por consiguiente se presenta
una propuesta para implementar:
Vigilar los cumplimientos continuos de las regulaciones, leyes, reglamentos,
ordenanzas y normas ambientales vigentes en Colombia, así como las políticas
internas, planes y gestión de la empresa orientados a tal resultado.
Generar planes para asegurar que los impactos ambientales relevantes que se
pudieren producir en las instalaciones sean mantenidos al mínimo posible.
Los principios básicos de esta política son:
• Plan de Monitoreo Ambiental
• Plan de Manejo de Residuos de la producción.
• Plan de Manejo de Insumos; áreas de producción, bodegas y almacenamiento.
• Plan de Mitigación
• Plan de Contingencias
• Plan de Educación y Capacitación Ambiental
Plan de Monitoreo Ambiental implementación: de un programa de
vigilancia ambiental que consiste en el monitoreo a través de un indicador de
impacto previamente establecido, el cual cuando se acerca a un nivel crítico, se
realicen las medidas pertinentes.
Plan de Manejo de Residuos de la producción:
adecuada clasificación de los desechos de la producción.

realización de una

Plan de Manejo del área de almacenamiento:
el área de
almacenamiento de los productos finales deberá estar claramente identificada y
rotuladas de acuerdo a sus características Tendrán las seguridades físicas
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necesarias y deberá llevarse un registro sistemático del resultado de las
inspecciones de las áreas de almacenamiento.
Plan de Mitigación: cada una de las áreas que hacen parte de la
producción y almacenamiento de los productos finales tendrá su respectivo
sistema de manejo contra incendios.
Plan de Contingencias: se implementará un plan de Contingencias que
consiste en determinar procedimientos de respuesta inmediata y de comunicación
como: Alarmas, teléfonos internos, y radios de comunicación. Adicionalmente se
crearan brigadas las cuales serán entrenadas realizando ejercicios y simulacros,
una vez que se produzca un evento se deberá establecer procedimientos de
investigación y evaluación que permitan obtener las debidas conclusiones que a
futuro logren optimizar el plan de contingencia.
Plan de Educación y Capacitación Ambiental : capacitar y
concientizar al personal involucrado con las actividades de producción de la
planta, contratistas y supervisores, con los aspectos básicos de protección
ambiental. Impulsar al personal de la planta y transportistas a ser participativos en
los aspectos de protección ambiental, riesgos, seguridad industrial y personal.
Mantener un programa de seguimiento y evaluación de las medidas
ambientales que se adopten.
Será pertinente el compromiso por la mejora continua en la Gestión Medio
Ambiental de la empresa, por lo cual el Plan de Manejo Ambiental deberá ser
adaptado una vez se realice el traslado y comience la puesta en funcionamiento
de la planta de destilación al vacío en la ciudad de Buenaventura.

2.4

ESTUDIO FINANCIERO

2.4.1 Determinación de costos. Teniendo en cuenta el estudio técnico, la
estructura desglosada del trabajo se realizó el estimado de costos semanales (se
calcularon en este periodo de tiempo por la corta duración del proyecto), para la
realización de cada actividad, teniendo en cuenta los costos administrativos,
financieros, de personal, y de alquiler de maquinaria, los cuales se muestras a
continuación.
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Tabla 13. Determinación de costos
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Tabla 13. Determinación de costos. Continuación

Fuente: autores

2.4.2 Flujo de fondos. Teniendo en cuenta los costos estimados, y los pagos por
avance en el proyecto que el patrocinador se comprometió a entregar se plantean
tres posibles escenarios uno realista, un pesimista y un optimista para los costos,
y se calculan los tres flujos de fondos que se muestran a continuación.
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Tabla 14. Flujo de fondos escenario realista
ESCENARIO REALISTA
Tiempo
(semanas)
0

Costos ($)
0

1
$ 4.795.405
2
$ 10.818.413
3
$ 13.603.226
4
$ 56.749.194
5
$ 42.012.221
6
$ 19.882.455
7
$ 10.445.001
8
$ 15.747.666
9
$ 15.164.500
10
$ 23.383.498
11
$ 28.304.338
12
$ 11.148.334
13
$ 17.890.668
14
$ 5.651.333
15
$ 6.459.333
16
$
463.333
17
$
0
Fuente: autores

INGRESOS
$ 105.300.000
0
0
0
0
0
$ 70.200.000
0
0
0
0
$ 70.200.000
0
0
0
0
0
$ 105.300.000
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FLUJO DE
FONDOS
$ 105.300.000
($ 4.795.405)
($ 10.818.413)
($ 13.603.226)
($ 56.749.194)
($ 42.012.221)
$ 50.317.545
($ 10.445.001)
($ 15.747.666)
($ 15.164.500)
($ 23.383.498)
$ 41.895.662
($ 11.148.334)
($ 17.890.668)
($ 5.651.333)
($ 6.459.333)
($
463.333)
$ 105.300.000

Tabla 15. Flujo de fondos escenario pesimista

ESCENARIO PESIMISTA
Tiempo
(semanas)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fuente:

Costos ($)

INGRESOS

0 $ 105.300.000
$ 4.963.244
0
$ 11.197.057
0
$ 14.079.338
0
$ 58.735.416
0
$ 44.953.077
0
$ 21.274.227 $ 70.200.000
$ 11.176.151
0
$ 16.850.003
0
$ 16.226.016
0
$ 25.020.343
0
$ 30.285.642 $ 70.200.000
$ 13.266.518
0
$ 21.289.894
0
$ 6.725.086
0
$ 7.686.606
0
$
551.366
0
$
0 $ 105.300.000
autores
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FLUJO DE
FONDOS
$ 105.300.000
($ 4.963.244)
($ 11.197.057)
($ 14.079.338)
($ 58.735.416)
($ 44.953.077)
$ 48.925.773
($ 11.176.151)
($ 16.850.003)
($ 16.226.016)
($ 25.020.343)
$ 39.914.358
($ 13.266.518)
($ 21.289.894)
($ 6.725.086)
($ 7.686.606)
($
551.366)
$ 105.300.000

Tabla 16. Flujo de fondos escenario pesimista
ESCENARIO OPTIMISTA
Tiempo
(semanas)

Costos ($)

0

INGRESOS

FLUJO DE
FONDOS

0 $ 105.300.000

$ 105.300.000

1

$ 4.411.773

0

($ 4.411.773)

2

$ 9.952.940

0

($ 9.952.940)

3

$ 12.514.968

0

($ 12.514.968)

4

$ 54.479.226

0

($ 54.479.226)

5

$ 40.331.733

0

($ 40.331.733)

6

$ 19.087.157 $

70.200.000

$ 51.112.843

7

$ 10.027.201

0

($ 10.027.201)

8

$ 15.117.759

0

($ 15.117.759)

9

$ 14.557.920

0

($ 14.557.920)

10

$ 22.448.158

0

($ 22.448.158)

11

$ 27.172.164 $

70.200.000

$ 43.027.836

12

$ 10.590.917

0

($ 10.590.917)

13

$ 16.996.134

0

($ 16.996.134)

14

$ 5.368.766

0

($ 5.368.766)

15

$ 6.136.366

0

($ 6.136.366)

16

$

0

($

17

440.166

$ 0 $ 105.300.000

440.166)

$ 105.300.000

Fuente: autores

Con estos tres diferentes escenarios, y teniendo una tasa de interés del 0,35%
efectivo semanal, se calcularon los VPN de las diferentes alternativas, teniendo
estos resultados.

VPN escenario REALISTA $ 65.359.584,82
VPN escenario PESIMISTA $ 44.284.868,97
VPN escenario OPTIMISTA $ 77.933.376,99

En cualquiera de los tres escenarios el proyecto es viable económicamente porque
el valor del VPN es positivo.
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2.5 ESTUDIO INSTITUCIONAL
La producción de petróleo en Colombia se ha incrementado en los últimos años
por consiguiente existen varias empresas en el país que se dedican al comercio
de productos derivados de este.
La empresa Ecoenergéticos Ltda. Ubicada en la ciudad de Buenaventura (Valle
del Cauca) tiene dentro de su portafolio de servicios la venta de combustibles
marinos (IFOS) como lo es por ejemplo el aceite combustible intermedio
producido del petróleo pesado y mediano, mezcla de fracciones, obtenidos a
partir del primario y secundario procesamiento de crudo.
Este producto se utiliza como combustible para los buques mercantes que llegan
al puerto de esta ciudad.
Dentro de la misión de ECOENERGÉTICOS se encuentra: Satisfacer las
necesidades de todos sus clientes, tanto internos como externos, desarrollando y
comercializando productos y servicios de excelente calidad, contando con un
personal capacitado para dar soluciones integrales que generen bienestar,
compromiso, trabajo en equipo y una atención personalizada con efectividad,
haciendo parte de la cadena de valor de los hidrocarburos mediante la producción,
distribución, comercialización de combustible y derivados del petróleo y así
maximizar su valor económico y contribuir al desarrollo sostenible y consolidar
relaciones comerciales nacionales e internacionales.
Su visión para el año 2012 es consolidarse hacia la excelencia de sus productos y
servicios liderando la producción, distribución, comercialización de combustibles e
hidrocarburos en el pacifico, mediante la creación del valor en la cadena de
abastecimiento, compromiso con el medio ambiente y el recurso humano,
fortalecimiento del servicio al cliente y apoyo técnico de todas sus actividades y
servicios.
El objetivo de ECOENERGÉTICOS es constituirse en una empresa industrial y
comercial con carácter Internacional y abrir nuevos mercados de combustible
marinos sobre especificaciones en el exterior con el respectivo soporte técnico y
en cumplimiento de las normas internacionales de calidad y seguridad; La puesta
en funcionamiento de la Planta de destilación al vacío es una herramienta para
lograr este objetivo.
Los estándares de calidad de los productos, vienen definidos por asociaciones de
reconocimiento internacional que fijan métodos de análisis y parámetros para
determinar los diferentes rangos en que se enmarcan las propiedades físicas y
químicas de los combustibles.
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La refinería establece procedimientos de control a la producción, dentro de estos
rangos garantizándola bajo certificados de calidad, por cada entrega.
Ecoenergéticos se dedica a refinar crudos esencialmente Colombianos debido a
que en nuestro territorio existen no menos de 100 pozos de extracción de
petróleos crudos representativos, que mediante un procesos de corrección de sus
características, se logra obtener bases de IFOs y diesel marino sobre
especificaciones.
También se procesan aceites y combustibles marinos residuales, para obtener
como producto final combustibles marinos sobre especificaciones internacionales
o combustibles industriales, además bases de diluyentes.
La Producción de combustibles marinos (IFO 380 y 180 entre otros) e industriales,
se realiza mediante la mezcla de Fuel oíl, crudos de petróleo y diluyentes, lo cual
se hace cumpliendo los estándares internacionales de Calidad para este tipo de
productos (estándar ISO-8217:2005 norma RMG 380 y RME 180); es así, que en
las entregas del producto en el momento de la producción a terceros o venta, está
acompañada de certificados de calidad emitidos por empresas internacionales
certificadoras de reconocido prestigio(tales como SAYBOLT, SGS) o quien
designen las partes.

2.5.1 Productos de la refinería de eco energéticos:
* ECO INDUSTRIAL: Combustible para hornos y calderas
* ECO RECUPERADO MEDIO: Combustible Diesel marino
* ECOIFOS: Combustibles marinos de diferentes viscosidades para buques
mercantes
* ECO DILUYENTE N0 1: Bases para diluyentes
* ECO DILUYENTE N0 2: Bases para diluyentes

DIAMOR S.A. es una empresa Colombiana enfocada a proyectos bajo los
lineamientos PMI, dedicada a prestar servicios de mantenimiento a la industria en
general por outsourcing.
Su objeto social gira alrededor de la prestación de servicios de ingeniería,
enfocada básicamente al diseño, construcción, montaje y mantenimiento de
equipos necesarios para la ejecución de proyectos petroleros, de instrumentación,
electromecánicos, civiles, ambientales, de telecomunicaciones y eléctricos
trabajando con el mejor personal en la ejecución de proyectos; ofreciendo las
mejores prácticas en calidad, seguridad, salud ocupacional y protección al medio
ambiente brindando a sus clientes, elementos y servicios para el desarrollo de su
actividad, buscando dar solución a sus necesidades.
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Especialmente en este proyecto la empresa DIAMOR S.A. se enfocara en prestar
los servicios de:
Desmonte de la planta de destilación al vacío y de todos los componentes que
la conforman.
Traslado de todos los componentes y equipos que hacen parte de la Planta de
destilación desde la ciudad de Bogotá D.C. a la Ciudad de Buenaventura (Valle del
Cauca).
Montaje Industrial y Puesta en funcionamiento de la Torre de destilación así
como también de todas las pruebas necesarias para que la planta entre en labores
sin ningún problema.
Figura 20. Organigrama del proyecto

Fuente: autores
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3. PLANES DEL PROYECTO

3.1 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
En este plan incluiremos los procesos necesarios para garantizar que en nuestro
proyecto incluyan todo para poder tener éxito en el mismo, a su vez describiremos
de manera detallada que se incluye y que no se incluyen en el traslado y puesta
en funcionamiento de la torre de destilación a las instalaciones de Ecoenergéticos
en la ciudad de Buenaventura, Valle.
Figura 21. Plan del proyecto
Plan del proyecto
Fecha: 19 de Junio de 2012
Gerente del proyecto : Ingeniero Diego A. Moreno Velasco
APROBACIONES

Ing. Diego A. Moreno Dr. Juan José González
Gerente del proyecto
Patrocinador

Ing. Paulo González
Jefe de planta Ecoenergéticos
Fuente: autores

3.1.1 Información general del proyecto. En la siguiente tabla, se referencia las
personas claves del proyecto y los principales involucrados, con sus datos para
ser contactados.
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Tabla 17. Información general del proyecto

Posición

Nombre/organización # telefónico

e-mail

Gerente del proyecto
Patrocinador

Diego A. Moreno/diamor
Juan
José
González
/Ecoenergéticos
Jairo Sánchez/diamor
Paulo
González/Ecoenergéticos
Miguel Camacho/diamor

310 5627499
314 5241477

Diemo75@diamor.com
juanj@yahoo.com

320 4519742
301 2459413

Jairo78@diamor.com
paulog@ecoener.com

315 8412563

miguelca@diamor.com

Jefe de montajes
Jefe de planta
Jefe de HSEE
Otros
Fuente: autores

3.1.2 Descripción de los procesos
Proceso de definición de alcance. La definición del alcance del proyecto se
desarrollará en reunión con el equipo del proyecto teniendo en cuenta que uno de
sus integrantes conoce la necesidad real de Ecoenergéticos la cual se pretende
satisfacer con el desarrollo de este proyecto.
Proceso para Elaboración de WBS. Dado que el producto final de este proyecto
es la puesta en funcionamiento de la torre de destilación en la planta de
Ecoenergéticos, se construirá la WBS considerando los pasos de ingeniería
básicos generando siempre un entregable para ser presentado a nuestro
patrocinador y a su vez usado como criterio fundamental la aceptación.
Proceso para elaboración del diccionario de la WBS. Antes de generar este
diccionario se requiere la aceptación conjunta de la WBS. El diccionario de la
WBS se simplificara en el enunciado del objetivo de cada paquete de trabajo
indicando su respectivo responsable.
Proceso para verificación del alcance. Para verificar el alcance será necesario
evaluar la correcta realización de cada entregable previa presentación. Será
necesario realizar una revisión detallada del contenido de cada entregable de
manera que se asegure que se ha cumplido con los objetivos de cada paquete de
trabajo.
Proceso para control del alcance. Se aplicaran medidas de control cuando
cualquiera de los entregables tenga alguna corrección por parte del cliente. Por
esta razón, se deberá definir un formato en donde el cliente indique si aprueba o
no el entregable y en caso de no aprobarlo, deberá indicar la corrección con la
cual se debe proceder.
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3.1.3 Resultados del proyecto. Como resultado de la ejecución del presente
proyecto, la planta de Ecoenergéticos podrá operar la planta de destilación al
vacío que se trasladó desde las instalaciones de Vaselin S.A en Bogotá.

3.1.4 Enfoque a usar. Para realizar las modificaciones y ajustes necesarios que
impacten el alcance del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
Las solicitudes de cambio deberán presentarse en un documento sustentado,
que especifique claramente que cambio, en que parte del proceso se realiza, que
está afectando y como debería cambiarse según la experiencia, para beneficiar
futuros procesos y entregables del proyecto.
Se realizaran reuniones para que los implicados evalúen la pertinencia de la
solicitud y se tomen determinaciones sobre los cambios.
Se evaluara la incidencia de los cambios en costos y tiempos para la
finalización del proyecto.
Verificación y aceptación formal de productos entregables:
La verificación de los entregables se realizara por parte escrito por parte del
patrocinador o de la persona que el delegue.
Los documentos deberán responder a las normas de calidad establecidas en el
plan de alcance de la calidad.
Las solicitudes de cambio se realizaran a través de reuniones de evaluación
donde se suscribirán actas que permitan verificar los acuerdos que se convengan
para la entrega final del proyecto.
En cada uno de los entregables del proyecto se realizara un acta en el cual se
fijen las posiciones del responsable del entregable y del patrocinador.
Todo el proyecto a excepción del trasporte se realizará internamente.
Para el montaje de la torre de destilación en las instalaciones
Ecoenergéticos, se requiere que ya se haya terminado las adecuaciones
infraestructura (bases, columnas, plancha de concreto) y la adecuación de
servicios industriales necesarios para el correcto funcionamiento de la torre
destilación.
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3.1.5 Contenido del proyecto (declaración alcance). El alcance del nuestro
proyecto es el desarme de los equipos que componen la torre de destilación al
vacío, que fueron adquiridos por la empresa Ecoenergéticos a la empresa Vaselin
S.A, los cuales están en su planta de la ciudad de Bogotá, de Colombia, en la
zona industrial de pueblo Viejo en la localidad de Fontibón en la calle 15ª N° 12785, estos equipos y el conjunto de estos están descritos en el documento de
compraventa de fecha 15 de mayo de 2012, el cual se encuentra autenticado y
cuya copia entregaran a la empresa Diamor Ingeniera para saber cuáles hacen
parte de la torre de destilación.
Se realizara la respectiva codificación, rotulación y verificación de acuerdo a la
lista que se nos entrega para poder realizar un correcto embalaje y despacho de
estos componentes en tracto camiones los cuales se despacharan desde las
instalaciones de Vaselin S.A en la ciudad de Bogotá, a la ciudad de Buenaventura
Valle a la planta de Ecoenergéticos.
Los costos asociados al trasporte de los equipos, piezas, maquinaria, etc., que
hacen parte de la torre de destilación (seguros, costos de fletes y demás
necesarios para el traslado) desde la ciudad de Bogotá, hasta la ciudad de
Buenaventura, correrán por cuenta del patrocinador del proyecto; tanto en las
instalaciones de Vaselin S.A como de Ecoenergéticos, se destinara por parte del
patrocinador del proyecto de un área cubierta de aproximadamente 150 m 2 para el
almacenamiento temporal de los equipos retirados o recibidos (bodega de
almacenamiento), de igual forma que un sitio adecuado para las reuniones y
trabajos administrativos del proyecto y para guardar las pertenencias de los
integrantes del proyecto.
En la planta de Ecoenergéticos Ltda., ubicada en la ciudad de Buenaventura, Valle
de Cauca, ubicada a la altura del Km 5 de la Vía Simón Bolívar Gran Muelle de
Buenaventura, se instalara o montaran los equipos que hacen parte de la torre de
destilación y que se retiraron de la planta de Vaselin S.A, la ubicación, distancias,
y posición de todos los equipos se realizara en igual forma que se encontraban
inicialmente los equipos, para ello se conservaran rigurosamente las distancias de
los equipos, las instalaciones de las líneas de proceso y las líneas de servicios
industriales.
Para poder hacer el acoplamiento y el montaje de la torre, Ecoenergéticos debe
tener listas las bases sobre las cuales se realizara el montaje, las líneas de
servicios y equipos de servicios (tanques de combustible, tanques de proceso,
caldera, compresores, acometida eléctrica de 120 Kva y los demás necesarios
para el funcionamiento de la torre) para únicamente realizar el acoplamiento a las
líneas de la torre de destilación que se van a instalar.
Una vez este realizado el montaje de los equipos que hacen parte de la torre de
destilación y se hayan realizado la respectivas conexiones para su funcionamiento
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a la planta de proceso existente de Ecoenergéticos, se realizaran las pruebas de
funcionamiento descritas en el manual de operación de la torre de destilación
según formato CPM –T-21 versión 3, la cual es entregado por parte de Vaselin
S.A. a la empresa Diamor. Los operadores estarán bajo cuento y costo de la
empresa Diamor; para la realización de las pruebas Ecoenergéticos, deberá
suministrar las materias primas, y toda la logística e insumos necesarios para la
realización de las pruebas a excepción del personal para la realización de la
misma.
Para el desarrollo del presente proyecto la empresa Diamor Ingeniería
suministrara todos los recursos humanos, monetarios, logísticos, y de equipos
necesarios para la realización del proyecto; cuando se realice el montaje de la
planta en la ciudad de buenaventura, el patrocinador del proyecto
(Ecoenergéticos) suministrara el alojamiento de las personas que desarrollaran el
montaje, por todo el tiempo que se demore dicha actividad.
Ecoenergéticos además de entregar el sitio adecuado y los equipos necesarios
para el funcionamiento de la torre y las materias primas e insumos para la
realización de las pruebas industriales entregara los recursos monetarios en los
montos y fechas establecidas de acuerdo al contrato N° 147-3 celebrado entre
Ecoenergéticos Ltda. Diamor Ingeniería.
Diamor Ingeniería tomara todas las acciones y medidas pertinentes a garantizar el
cuidado de los equipos, instrumentos y demás accesorios que hacen parte de la
torre de destilación, los equipos que durante su desmontaje, almacenamiento,
trasporte y montaje se dañen, no funcionen correctamente o presenten deterioro y
se deban cambiar, correrán por cuenta del patrocinador del proyecto.
3.1.6 Exclusiones. Quedará excluido del presente proyecto:
La sustitución por parte de la empresa Diamor de piezas dañadas, deterioradas
o que el patrocinador estime cambiar.
Modificaciones o cambios del sitio y forma de la torre de destilación diferentes a
la posición en la cual se encontraba en su sitio de funcionamiento de Vaselin S.A
Mantenimientos o mejoras a las piezas, equipos o demás que hacen parte de la
torre de destilación
Capacitación al personal de la empresa Ecoenergéticos Ltda
Cambios de revestimiento térmico
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La compra de consumibles, materias primas, insumos para el funcionamiento
de la torre de destilación.
Cambios o modificaciones tanto a la torre de destilación o a la planta de
Ecoenergéticos
No se elaboraran planos de procesos ni de ninguna índole para ser entregados
al patrocinador del proyecto

3.1.7 Supuestos. Los supuestos para la ejecución del presente proyecto son:
Que se desarrollara el presente proyecto dentro de los términos legales y lo
establecido en el contrato N° 147-3 celebrado entre la empresa Ecoenergéticos
LTDA. y Diamor Ingeniería.
Que la empresa Ecoenergéticos entregara a tiempo y en las condiciones
óptimas para la operación las adecuaciones tanto civiles o de infraestructura a las
que haya a lugar en sus instalaciones.
Que las empresas Ecoenergéticos LTDA., Vaselin S.A. y Diamor ingeniera
pondrán todos los recursos financieros, administrativos, logísticos y el personal
óptimo para el desarrollo del presente proyecto
Que no hay restricciones jurídicas para el desarrollo del presente contrato
3.1.8 Restricciones. El presente proyecto se limita al desmontaje y montaje de la
torre de destilación al vacío que la empresa Ecoenergéticos compro en las
instalaciones de Vaselin S. A y en las condiciones actuales de operación y
mantenimiento.

3.1.9 Estructura desglosada del trabajo. En la siguiente figura se muestra la
estructura desglosada del trabajo (WBS).
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Figura 22. Estructura desglosada del trabajo

Fuente: autores

95

3.1.10 Estructura tabular del WBS
Tabla 18. Estructura tabular del WBS
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Tabla 18. Estructura tabular del WBS. Continuación

Fuente: autores

3.1.11 Identificación de los entregables del proyecto
Tabla 19. Identificación de los entregables del proyecto
Nombre del
Entregable
Preliminares
Finalización del
desarme de la torre de
destilación
Transporte de equipos
Torre de destilación
armada
Pruebas de
funcionamiento
Entrega física de la
torre de destilación en
funcionamiento
Fuente: autores

Fecha Exigida

Fecha de Entrega

12-Agos-2012
19-Agos-2012

02-Agos-2012
09-Agos-2012

Persona
Responsable
Ecoenergéticos
Gerente de proyecto

28-Agos-2012
8-Oct-2012

18-Agos-2012
28-Sep-2012

Ecoenergéticos
Gerente de proyecto

23-Oct-2012

13-Oct-2012

Gerente de proyecto

20-oct 2012

Gerente de proyecto

15-Nov-2012
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3.1.12 Diccionario de la WBS. A continuación se presenta el diccionario de la
WBS (EDT)

Tabla 20. Diccionario de la WBS
1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
1.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
1.2
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
1.3
Descripción

Preliminares
Se realizan las actividades necesarias para la planeación y ejecución del
proyecto
- Realizar el diagnostico del alcance del proyecto, planificación del
proyecto y ejecución.
- Verificar los aspectos legales y técnicos para la ejecución del proyecto
30 días.
$ 24.787.481
Equipo del Proyecto.
Visita instalaciones de Ecoenergéticos
Se visitaran las instalaciones de la empresa patrocinadora del proyecto
y donde se realizara la instalación de la torre de destilación
- Visita a la planta de Ecoenergéticos en Buenaventura
- Revisión de las instalaciones técnicas y locativas necesarias para la
instalación de la torre
- Informe de recomendaciones para lograr las instalaciones óptimas
para la puesta en funcionamiento de la torre de destilación
3 días.
$1.825.404
Gerente de Proyecto
Adecuación obra civil Ecoenergéticos
Se realizaran las actividades concernientes a tener las instalaciones
civiles óptimas para poder realizar el montaje de la torre de destilación
- Movimiento de tierras necesarias para poder montar la torre de
destilación
- Construcción de bases
- Construcción de placa en concreto para la instalación de la torre
- Construcción de vías de acceso y sistema de drenaje de aguas de
proceso
20 días.
$7.689.363
Patrocinador
Adecuaciones industriales Ecoenergéticos
Realizar actividades concernientes a los servicios industriales y de
proceso que se necesitan para integrar la torre de destilación a la
planta de Ecoenergéticos .
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Tabla 20. Diccionario de la WBS. Continuación

Actividades

- Instalación de líneas de proceso entre los tanques de
almacenamiento y la torre de destilación

- Instalación de líneas de servicios industriales para la torre de
Duración
Costos
Responsable
1.4
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
1.5
Descripción
Actividades

destilación
25 días.
$9.611.704
Patrocinador
Verificación de adecuaciones
Se realizara una verificación en las instalaciones del patrocinador para
evidenciar que estas cumplan con las especificaciones técnicas y de
calidad para el montaje y puesta en funcionamiento de la torre de
destilación
- Viaje a las instalaciones del patrocinador
- Verificación de las instalaciones civiles de acuerdo a las
recomendaciones realizadas
- Verificación de las adecuaciones de las líneas de proceso y de
servicios industriales según recomendaciones realizadas.
2 días.
$ 768.936
Gerente proyecto
Programación del proyecto
Se realizaran todos las actividades concernientes a la planeación del
proyecto
- Presentación del proyecto al equipo del proyecto.
- Presentación de los objetivos del proyecto.
- Planteamiento de los roles y responsabilidades
- Identificar las principales etapas del proyecto y las tareas a
realizarse en cada etapa.
- Determinar roles y responsabilidades a cada integrante del equipo
del proyecto.
- Determinar los objetivos y propósitos del proyecto.
- Establecer las restricciones y asunciones de la organización.
- Identificar los stakeholders del proyecto.
- Realizar el acta de constitución del proyecto.
- Identificación de políticas de la organización.
- Aceptación de roles y responsabilidades.
- Preparación del contrato.
- Definir los criterios de aceptación.
- Definir los requerimientos del proyecto.
- Definir los entregables del proyecto.
- Realizar el plan de gestión del alcance del proyecto.
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-

Duración
Costos
Responsable

Identificar los requisitos del proyecto, su prioridad y los
stakeholders.
- Realizar la matriz de trazabilidad del proyecto.
- Descripción detallada del ciclo de vida del proyecto y su enfoque
multifase.
- Definir los procesos de la gestión del proyecto
- Definir el enfoque de trabajo.
- Realizar las descripciones de los diferentes planes involucrados en
la gestión del proyecto.
- Realizar el plan de gestión del proyecto.
- Descripción detallada de la metodología de gestión de riesgos
(procesos, sus respectivas descripciones, las herramientas a
utilizar y las fuentes de información).
- Asignar los roles y responsabilidades de la gestión de riesgos del
proyecto.
- Asignar el presupuesto de la gestión de riesgos del proyecto.
- Realizar el plan de gestión de riesgos del proyecto.
- Establecer la política de calidad del proyecto.
- Especificar la línea base de la calidad del proyecto.
- Establecer los procesos y actividades, así como, los documentos
normativos que regirán los procesos y actividades de la gestión de
la calidad.
- Realizar el plan de gestión de la calidad del proyecto.
- Definir las adquisiciones del proyecto.
- Definir el procedimiento estándar a seguir en las adquisiciones.
- Establecer los formatos estándar a utilizar en las adquisiciones.
- Definir las restricciones y supuestos que puede afectar las
adquisiciones planificadas y los objetivos del proyecto.
- Establecer los principales riesgos relacionados a las adquisiciones,
y respuestas que se han considerado en la gestión de riesgos del
proyecto.
- Definir las métricas de adquisición a usarse para gestionar y
evaluar proveedores.
- Realizar el plan de gestión de adquisiciones del proyecto.
- Establecer las fases del ciclo de vida del proyecto.
- Definición de las actividades de cada una de las fases del ciclo de
vida del proyecto.
- Establecer el calendario y horario laboral.
- Se realiza el plan de gestión del tiempo del proyecto
- Se estima la duración de cada actividad del proyecto.
5 días.
$ 4.592.341
Equipo del proyecto

2.
Descripción

Desarme
Se procederá a desarmar la totalidad de la torre de destilación y se
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Actividades
Duración
Costos
Responsable
2.1
Descripción

Actividades
Duración
Costos
Responsable
2.1.1
Descripción
Actividades
Duración
Costos
Responsable
2.1.2
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.2
Descripción

realizara su respectivo embalaje y despacho de los equipos
- Desarmar los equipos, estructura y torres de destilación de acuerdo
al plan de calidad.
28 días.
$ 121.573.171
Jefe de Montajes
Verificación
Se realiza una verificación en sitio del estado actual de los equipos y
sus respectivas conexiones corroborando la información existente en
los planos
- Comprobación de la información de los planos de la torre
4 días.
$3.553.871
Jefe de Montajes
Planos eléctricos
Verificación de la información existente en los planos eléctricos
- Corroborar la información existente en los planos eléctricos con
respecto a las redes eléctricas existentes en la torre de destilación
2 días.
$ 1.408936
Electricista
Planos de proceso
Verificación de la información existente en los planos de proceso
- Corroborar la información existente en los planos de proceso con
respecto a las redes de proceso y de servicios industriales en la torre
de destilación
2 días.
$2.144.935
Jefe de Montajes

Duración
Costos
Responsable

Torre de destilación
Se desarmara la totalidad de los equipos que hacen parte de las torres
de destilación
- Se realizaran las actividades correspondientes a desarmar y
empacar los equipos que hacen parte de la torre de destilacion
30 días.
$73.390.841
Jefe de Montajes

2.2.1
Descripción

Platos interiores
Se retiraran los platos interiores de la torre de destilación principal

Actividades
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Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.2.2.
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.2.3
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.2.4
Descripción
Actividades

-

Destapar los manholes de inspección de la torre principal
Retirar los tornillos de los platos interiores de la torre de destilación
Quitar las copas de burbujeo de cada plato
Realizar el respectivo identificación y rotulación de los elementos
retirados
- Almacenar en la bodega los platos y copas de burbuejo
4 días.
$2.529.872
Supervisor
Tren de intercambio de calor
Desmontar de la estructura todos los intercambiadores de calor con sus
respectivas líneas de proceso, conexiones y soportes.
- Retirar las líneas de proceso que hacen las conexiones de los
intercambiadores de calor
- Desmontar los intercambiadores de calor
- Retirar soportes y tornillería
- Realizar el respectivo rotulado y marcación de los equipos y piezas
retiradas
- Almacenar y embalar los equipos y piezas retiradas
7 días.
$8.162.476
Supervisor
Recipientes y equipos auxiliares
Desmontar de la estructura todos los recipientes y equipos auxiliares
con sus respectivas líneas de proceso, conexiones y soportes.
- Retirar las líneas de proceso que hacen las conexiones de los
recipientes y equipos auxiliares
- Desmontar los recipientes y equipos auxiliares
- Retirar soportes y tornillería
- Realizar el respectivo rotulado y marcación de los equipos y piezas
retiradas
- Almacenar y embalar los equipos y piezas retiradas
3 días.
$3.846.204
Supervisor.
Torres de destilación
De la estructura física se realizada el desmontaje de las dos torres de
destilación
- Quitar las conexiones a las líneas de proceso y de servicios
industriales
- Quitar los anclajes
- Retirar las torres de destilación con equipo para trabajo en alturas
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- Verificar el correcto rotulado y codificado de las piezas retiradas
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega.
Duración
Costos
Responsable

7 días.
$31.406.477
Jefe de montajes

2.2.5
Descripción

Estructura
Retirar del sitio donde se encuentra montada toda la estructura que
soporta las torres de destilación
- Quitar por partes la estructura de destilación empezando desde la
parte superior hacia abajo
- Verificar soportes y anclajes de la torre
- Verificar rotulador y codificado de las piezas retiradas
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega.
6 días.
$20.100.408
Jefe de montajes

Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.3
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.3.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable

Sistema eléctrico
Se realizada el desmontaje de todos los componentes eléctricos
utilizados en la operación de la torre de destilación
- Realizar el desmontaje de la acometida eléctrica de la torre de
destilación
- Desmontar los motores eléctricos de la torre de destilación
- Desmontar la iluminación de las torres de destilación.
9 días.
$6.018.431
Electricista
Motores
Se realizan todas las acciones necesarias para el retiro de los motores
eléctricos
- Des energizar los motores
- Realizar el desmontaje de las conexiones de las tuberías y acoples
de los motores eléctricos y bombas
- Desconectar los motores eléctricos de las conexiones eléctricas
- Retirar el conjunto bomba-motor de la estructura de la torre
- Quitar los mandos de los motores eléctricos
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega.
9 días.
$574.686
Electricista
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2.3.2
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.4
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable

2.4.1
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.4.2
Descripción
Actividades

Cableado
Realizar las actividades necesarias para retirar el cableado y los
mandos del sistema eléctrico que esta en la torre de destilación
- Retirar todo el sistema de proyección eléctrico existente en los
tableros eléctricos
- Retirar el cableado interno y las tuberías eléctricas
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega
6 días.
$ 783.969.195
Electricista
Instrumentación
Se realizaran todas las actividades correspondientes para el
desmontaje de la instrumentación existentes en la torre de destilación
- Desmontar el cuarto de instrumentación
- Desmontar instrumentación en sitio
- Desmontar líneas neumáticas de instrumentación
8 días.
$17.172.680
Instrumentista

Equipos
Se realizaran todas las actividades correspondientes al retiro de los
equipos de instrumentación que están en las torres de destilación y
equipos auxiliares de proceso
- Retirar los equipos de la instrumentación situados en las torres de
destilación y equipos auxiliares
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega
4 días.
$2.881.872
Instrumentista
Cuarto de instrumentación
Se realizaran todas las actividades correspondiente al desmontaje del
cuarto de instrumentación
- Desconectar las líneas de entrada y salidas neumáticas del cuarto de
instrumentación
- Retirar las botellas neumáticas
- Retirar los equipos de medición del cuarto de instrumentación
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- Retirar la cabina de control de proceso
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
Duración
Costos
Responsable

2.4.3
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
2.5
Descripción

Actividades
Duración
Costos
Responsable
2.5.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable

retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega
2 días.
$ 1.248.936
Instrumentista

Líneas
Se retiraran las líneas en tubería de bronce que llevan las señales
neumáticas del proceso al cuarto de instrumentación y las señales del
cuarto de instrumentación a los elementos de control de señal
- Desconectar las líneas de bronce de los equipos de medición y
control y del cuarto de instrumentación
- Quitar soportes y guías de líneas
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega
4 días.
$ 13.041.872
Instrumentista
Horno
Se realizaran todas las actividades correspondientes para el
desarmado y correcto empaque de todos los elementos que hacen
parte del horno de aceite térmico de la torre de destilación
- Quitar los lazos de control que controlan el horno
- Desmontar la estructura del horno
10 días.
$20.460.682
Jefe de Montajes
Lazos de control
Se desmontaran los lazos de control que hacen parte del horno de
aceite térmico
- Verificar todos los lazos de control que hacen parte del horno de
destilación
- Desmontar los lazos de control del horno de destilación
- Realizar la respectiva codificación y rotulación de los equipos
retirados
- Empaque, embalaje y almacenar en la bodega
5 días.
$4.442.341
Jefe de Montajes
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2.5.2
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
3
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
3.1
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.
Descripción

Actividades

Estructura
Se realizaran todas las actividades correspondientes al desmontaje del
horno, su estructura y equipos auxiliares que hacen parte del horno de
destilación
- Desmontar quemadores
- Desmontar chimenea
- Desmontar equipos y líneas auxiliares
- Desmontar estructura
5 días.
$16.018.341
Supervisor
Transporte de equipos
Se realizaran todas las actividades para el correcto trasporte de los
equipos de la torre de destilación desde la bodega en Bogotá hasta las
instalaciones de Ecoenergéticos en buenaventura.
- Despachar los equipos, estructuras, torres y todo lo que se desarmo
y está en la bodega.
- Verificar que los vehículos en los que se va a realizar el traslado de
los equipos cumplan con la normatividad y sean los adecuados tanto
física como logísticamente para realizar dicha actividad
8 días.
Patrocinador
Transporte
Se realizara el traslado de todos los componentes y equipos que hacen
parte de la torre de destilación desde la ciudad de Bogota hasta la
ciudad de Buenaventura
- Verificar el traslado de todos los componentes y equipos que hacen
parte de la torre de destilación cumpliendo con la normativa legal al
respecto y las especificaciones técnicas respectiva para esta
actividad.
8 días.
$
Patrocinador
Armado torre de destilación
Se realizaran todas las actividades correspondientes al armado y
montaje de todos los equipos que se desmantelaron de las
instalaciones de Vaselin en Bogotá en las instalaciones de
Ecoenergéticos en la ciudad de Buenaventura, para poner en
funcionamiento dicho equipo cumpliendo con los planes de calidad y el
manual de funcionamiento.
- Montar la estructura de la torre de destilación
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- Montar el horno de aceite térmico
- Montar el sistema eléctrico
- Montar la instrumentación
Duración
Costos
Responsable
4.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.1.1
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.1.2
Descripción

41 días.
$ 116.524.001
Jefe de montajes
Eléctrico
Montar todo el sistema eléctrico que hace parte de la torre de desilacion
- Montaje de acometidas eléctricas
- Montaje de motores eléctricos
- Montaje de mandos eléctricos
- Montaje de iluminación
28 días.
$ 16.866.686
Electricista
Cableado
Realizar todas las actividades necesarias para hacer la acometida
eléctrica para el funcionamiento de los motores y equipos eléctricos que
hacen parte de la torre de destilación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Realizar el montaje de los tableros eléctricos
- Realizar el montaje de todos los elementos de protección eléctrica de
los motores y equipos eléctricos
- Realizar las acometidas eléctricas necesarias para poder energizar
todos los equipos eléctricos que hacen parte de la torre de
destilación
20 días
$ 14.866.668
Electricista

Duración
Costos
Responsable

Motores
Realizar todas las actividades concernientes a la puesta en
funcionamiento de los elementos eléctricos de la torre de destilación
tales como motores eléctricos y demás elementos eléctricos.
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Verificar que los circuitos eléctricos se encuentran energizados
- Poner en funcionamiento el componente eléctrico que se necesita
3 días.
$ 2.038.000
Electricista

4.2

Instrumentación

Actividades
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Descripción
Actividades
Duración
Costos
Responsable
4.2.1
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.2.2
Descripción

Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.2.3
Descripción

Actividades

Se realizaran todas las actividades relacionadas al montaje y puesta en
funcionamiento de la instrumentación de la torre de destilación
- Montaje y puesta en funcionamiento de toda la instrumentación de
las torres de destilación
14 días.
$ 14.387.865
Instrumentista
Cuarto de instrumentación
Se realizaran las actividades relacionadas a la puesta en
funcionamiento del cuarto de instrumentación y los equipos que hacen
parte del mismo.
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Montaje del cuarto de instrumentación en el sitio estipulado para este
fin
- Montaje de botellas neumáticas
- Montaje de elementos de medición
8 días.
$ 7.610.666
Instrumentista
Equipos
Se realizaran todas las actividades concernientes a la puesta en
funcionamiento de los equipos de control y medición de proceso en
sitio.
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Instalar las válvulas de control
- Instalar los medidores de flujo
- Instalar los controladores de nivel
- Instalar los indicadores de temperatura
- Instalar los diferenciales de presión
8 días.
$7.610.666
Instrumentista
Líneas
Se realizaran todas las actividades concernientes para las conexiones
de la tubería en bronce que lleva las señales neumáticas de la
instrumentación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Instalar los soportes para las tuberías entre el cuarto de
instrumentación y los elementos de control.
- Instalar la tubería en bronce que conduce las señales neumáticas
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Duración
Costos
Responsable

6 días.
$ 6.764.000
Instrumentista

4.3
Descripción

Horno
Se realizaran todas las actividades concernientes al montaje y puesta
en funcionamiento del horno de aceite térmico de la torre de destilación
- Verificar las bases y terreno donde se realizara el montaje del horno
- Montar estructura del horno
- Montar chimenea
- Montar sistema de combustión interna y equipos auxiliares
15 días.
$ 14.919.000
Jefe de montajes

Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.3.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.3.2
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.4
Descripción

Estructura
Se realizaran todas las actividades para el montaje y puesta en
funcionamiento de la estructura del horno de destilación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Verificar las bases donde se va a realizar el montaje del horno
- Verificar los niveles del piso donde se va a realizar el montaje
- Instalar la estructura del horno de destilación
- Instalar la chimenea del horno
- Instalar el sistema de combustión interno
- Instalar equipos auxiliares
3 días.
$ 4.822.000
Supervisor
Lazos de control
Realizar todas las actividades concernientes al montaje y puesta en
funcionamiento de los lazos de control del horno de aceite térmico.
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Instalar los lazos de control del horno de aceite térmico, presión de
aceite térmico, bajo nivel de combustible, flujo de gas
12 días.
$10.088.000
Jefe de montajes.
Torre de destilación
Realizar todas las actividades relacionadas al montaje, instalación y
puesta en funcionamiento de las torres de destilación al vacio en las
instalaciones de Ecoenergéticos
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Actividades

- Verificar las instalación civiles donde se va a realizar el montaje de la

Duración
Costos
Responsable

torre de destilación
Instalar las estructura de las torres de destilación
Instalar las torre de destilación
Instalar los equipos auxiliares
Realizar las respectivas conexiones de las tuberías de proceso y
servicios industriales
- Instalar sistema de intercambio de calor
- Realizar el montaje de los platos internos de la torre de destilación
principal
41 días.
$ 116.524.002
Jefe de montajes

-

4.4.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.4.2
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
4.4.3
Descripción
Actividades

Estructura
Se realizaran todas las actividades concernientes para el montaje de la
estructura de la torre de destilación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Verificar las bases y el piso donde se va a realizar el montaje de la
estructura de la torre de destilación
- Montar los pernos de fijación a las bases construidas
- Realizar el montaje de pisos escalera y barandas de la torre de
destilación
12 días.
$ 21.544.000
Jefe de montajes
Torres de destilación
Se realizaran las actividades correspondientes para el correcto montaje
de instalación de las columnas de destilación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Verificar sistema de anclaje
- Montaje con equipos para trabajo en alturas las columnas de
destilación
3 días.
$ 7.318.000
Supervisor
Platos interiores
Se realizaran todas las actividades correspondientes para el correcto
montaje de los platos interiores de la torre de destilación principal.
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
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- Construir empaques de los platos internos
- Empezar a colocar los platos internos empezando por el plato N° 1
Duración
Costos
Responsable
4.4.4
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable

5
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
5.1
Descripción
Actividades

Duración
Costos
Responsable
5.2
Descripción

Actividades

(cima) hacia abajo.
- Colocar las copas de burbujeo para cada plato
7 días.
$ 5.875.334
Supervisor
Tren de intercambio de calor
Se realizaran todas las actividades correspondientes para el montaje de
los diferentes intercambiadores de calor de la torre de destilación
- Verificar el rotulado y codificación de los equipos correspondientes a
este paquete de trabajo.
- Realizar el montaje
10 días.
$ 16.073.333
Supervisor

Pruebas de funcionamiento
Se realizaran las pruebas de funcionamiento de todos los equipos que
hacen parte de la torre de destilación para su puesta en funcionamiento
- Realizar pruebas de funcionamiento del horno de aceite térmico
- Revisión de todos los equipos eléctricos
- Pruebas de presión positiva y negativas de las torres de destilación
- Prueba de funcionamiento de equipo de destilación
14 días.
$13.070.666
Gerente de proyecto
Horno
Se realizaran todas las actividades correspondientes a verificar el
correcto funcionamiento del horno de aceite térmico
- Prueba de funcionamiento de presión de aceite térmico
- Pruebas al sistema de quemadores
- Pruebas a control de temperatura
4 días.
$ 3.901.333
Jefe de montajes
Eléctrica
Se realizaran todas las actividades correspondientes a verificar el
correcto funcionamiento de todos los equipos eléctricos
correspondientes que hacen parte de la torre de destilación
- Verificación de tableros eléctricos
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-

Duración
Costos
Responsable
5.3
Descripción

Actividades
Duración
Costos
Responsable
5.4
Descripción
Actividades
Duración
Costos
Responsable

Verificación de sistema de protección eléctrica de cada equipo
Verificación de puestas a tierra
Pruebas de rotación de motores eléctricos
Pruebas de consumo de cargas
3 días.
$2.350.000
Electricista
Torres
Se realizaran todas las actividades correspondientes a verificar el
correcto funcionamiento de las torres de destilación en cuanto a la
presión de trabajo
- Se realizaran las pruebas establecidas en el manual de operación de
la torre.
2 días.
$ 1.502.665.
Jefe de montajes
Prueba de funcionamiento
Se realizaran todas las actividades para probar el correcto
funcionamiento de la torre de destilación al vacío
- Se realizaran todas las pruebas establecidas en el manual de
operaciones de la torre de destilación.
5 días.
$ 5.316.666
Gerente de proyecto

3.2 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO
El plan de gestión del tiempo del proyecto tiene que ver con los procesos
requeridos para asegurar la finalización del proyecto, dentro del cronograma
planteado inicialmente. Para ello es necesario:
• Definir las Actividades
• Secuenciar las Actividades
• Estimar los Recursos para las Actividades
• Estimar la Duración de las Actividades
• Desarrollar el Cronograma
• Controlar el Cronograma.
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Para la realización de los procesos y actividades mencionadas anteriormente el
equipo de proyecto conto con un experto en el funcionamiento de la planta de
destilación al vacío, desmonte y armado de equipo mecánico y de proceso, un
experto en instrumentación y automatización, y la colaboración de técnicos
mecánicos y soldadores.
Contando con la asesoría de los expertos se creó el cronograma maestro.

3.2.1 Cronograma maestro

Tabla 21. Cronograma maestro

1
2
3
4
5

6
7
8
9
10
11

Nombre de tarea

Duración

Proyecto Torre de
destilación
Preliminares
Visita instalaciones
de Ecoenergéticos
Adecuación obra
civil Ecoenergéticos
Adecuaciones
industriales
Ecoenergéticos
Verificación de
adecuaciones en
Ecoenergéticos
Programación del
proyecto
Desarmado torre de
destilación
Verificación de
planos de proceso
Verificación de
planos eléctricos
Adecuación bodega
de almacenamiento

Comienzo

Fin

Holgura

96 días

lun 02/07/12

lun 15/10/12

0 días

30 días

lun 02/07/12

jue 02/08/12

0 días

3 días

lun 02/07/12

mié 04/07/12

0 días

Predecesoras

20 días

3

mié 04/07/12

jue 26/07/12

8 días

25 días

3

mié 04/07/12 mié 01/08/12

3 días

2 días

5,4

mié 01/08/12

jue 02/08/12

3 días

5 días

3

mié 04/07/12 mar 10/07/12

0 días

mar 10/07/12 jue 09/08/12

0 días

28 días
2 días

7

mar 10/07/12

jue 12/07/12

0 días

2 días

9

jue 12/07/12

vie 13/07/12

0 días

1 día

7

mar 31/07/12 mié 01/08/12

5 días
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12
13
14
15
16
17
18
19

Retiro de platos
interiores de la torre
principal
Desarmado motores
eléctricos
Desmontar sistema
eléctrico de motores
Desarmar
conexiones y lazos de
control Horno
Desarmar tren de
intercambio de calor
Desconectar
recipientes e equipos
auxiliares
Desmontar torres de
destilación
Desconectar líneas
de proceso

4 días

9

jue 12/07/12

mar 17/07/12

6 días

1 día

10

sáb 14/07/12

lun 16/07/12

0 días

8 días

13

mar 17/07/12 mié 25/07/12

0 días

5 días

14

mié 25/07/12 mar 31/07/12

0 días

7 días

9

jue 12/07/12

jue 19/07/12

0 días

3 días

16

jue 19/07/12

lun 23/07/12

0 días

3 días

17,12

lun 23/07/12

jue 26/07/12

0 días

4 días

18

jue 26/07/12

mar 31/07/12

0 días

4 días

9

jue 12/07/12

mar 17/07/12

11 días

2 días

20

mar 17/07/12 mié 18/07/12

11 días

4 días

21

vie 20/07/12

mié 25/07/12

11 días

6 días

19

mar 31/07/12

lun 06/08/12

0 días

5 días

15

mié 01/08/12

lun 06/08/12

0 días

3 días

23,11,21,22

mar 07/08/12

jue 09/08/12

0 días

lun 06/08/12 sáb 18/08/12

0 días

jue 09/08/12

sáb 18/08/12

0 días

mar 07/08/12 mié 15/08/12

0 días

jue 09/08/12

sáb 18/08/12

0 días

mié 15/08/12

vie 28/09/12

0 días

Tabla 21. Cronograma maestro. Continuación
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Desmontar
instrumentación
Desarmar cuarto de
instrumentación
Desconectar líneas
de instrumentación
Desarmar estructura
Desarmar Horno
Empaque y
despacho de equipos
Transporte de
equipos
Transporte de
equipos
Transporte de
estructura
Transporte de Horno
Armado torre de
destilación
Verificación de
componentes
Armado de
estructura
Montaje de sistema
eléctrico
Montaje de cuarto
de control
Montaje de Horno

11,67
días
8 días

25,6

8 días

23

8 días

24,6

41 días
2 días

27

sáb 18/08/12 mar 21/08/12

1 día

12 días

28

mié 15/08/12 mar 28/08/12

0 días

20 días

31

mar 21/08/12 mar 11/09/12

1 día

5 días

31

mar 04/09/12

lun 10/09/12

5,67 días

3 días

29

mié 22/08/12

vie 24/08/12

1 día
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36
37
38
39
40
41
42
43

Instalación de
eléctrica y de lazos de
control horno
Montaje de torres de
destilación
Instalación de platos
internos
Montaje de tren de
intercambio de calor
Instalación de
equipos auxiliares y
recipientes a presión
Instalación de líneas
de proceso
Instalación de
motores eléctricos
Montaje de
intrumentación

12 días

35

mié 12/09/12 mié 26/09/12

2 días

3 días

32

mar 04/09/12

vie 07/09/12

8,92 días

7 días

37

vie 14/09/12

sáb 22/09/12

9 días

10 días

32

mar 28/08/12

vie 07/09/12

0 días

4 días

39

sáb 08/09/12 mié 12/09/12

3 días

7 días

39

sáb 08/09/12 sáb 15/09/12

0 días

3 días

39,33

mié 12/09/12

vie 14/09/12

1 día

8 días

42,40,41,34

sáb 15/09/12 mar 25/09/12

0 días

sáb 22/09/12

vie 28/09/12

8 días

vie 28/09/12

sáb 13/10/12

0 días

Tabla 21. Cronograma maestro. Continuación
44

Montaje de líneas de
instrumentación

45

Pruebas de
funcionamiento

46
47
48
49
50

Funcionamiento de
horno
Revisión eléctrica
Prueba de presión
torres
Prueba de
funcionamiento
fin

6 días

41CC+3
días

14 días

vie 28/09/12

mar 02/10/12

0 días

3 días

36,43FC+3
días
42,38,46

mar 02/10/12

vie 05/10/12

0 días

2 días

41,47

vie 05/10/12

lun 08/10/12

0 días

4 días

5 días
1 día

46,47,48,44,
lun 08/10/12 sáb 13/10/12
43
49
sáb 13/10/12 lun 15/10/12

0 días
0 días

Fuente: autores

3.2.2 Desarrollo del cronograma. Se realiza asignación de recursos en todas las
actividades del proyecto, después se realiza nivelación de recursos y a
continuación podemos observar el cronograma del proyecto en Microsoft Project
junto con su diagrama de Gantt.

115

Figura 23. Diagrama de Gantt

Figura 23. Diagrama de Gantt. Continuación
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Fuente: autores
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3.2.3 Control del cronograma. Se realizara el control de cronograma comparando
el trabajo planeado contra el trabajo realizado, de esta forma se podrá observar el
desempeño de las actividades, desempeño de las fases y desempeño del
proyecto. Se realizara semanalmente una reunión en la que estará el equipo de
proyecto, el gerente de proyecto y personal de la empresa Diamor S.A, para
observar, analizar y tomar decisiones sobre el avance y estado del proyecto con
respecto al cronograma.
Se llevara a cabo un registro de estado de la actividad al finalizar cada día
mediante formatos de evolución de actividad, estos formatos serán diligenciados y
controlados por un inspector.

Tabla 22. Formato diario de evolución de actividad
Formato diario de evolución de actividad (FDEA-01-001)
Nombre de la actividad
Fecha
Responsable
Duración programada
Fecha de inicio de la actividad
Desempeño diario: (1) Atraso importante,
(2) Atraso, (3) Normal, (4) Adelanto,
(5) Adelanto Importante.

Observaciones
Nombre del inspector
Firma del inspector
Fuente: autores
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Al finalizar cada actividad se debe llenar un formato de finalización de actividad
donde se registra la duración real frente a la duración presupuestada, estos
formatos serán diligenciados y controlados por un inspector. El análisis será
realizado por el gerente del proyecto el cual tomará decisiones sobre los
resultados.

Tabla 23. Formato de finalización de actividad

Formato de finalización de actividad(FFA-01-003)
Nombre de la actividad
Fecha
Responsable
Fecha de inicio de actividad
Fecha de finalización de actividad
Duración programada
Duración real
Desempeño:
(1) Atraso importante, (2) Atraso, (3)
Normal, (4) Adelanto, (5) Adelanto
Importante.
Observaciones
Se aprueba la finalización
Nombre del inspector
Firma del inspector
Fuente: autores

Al finalizar cada fase se debe llenar un formato de finalización de fase donde se
registra la duración real frente a la duración presupuestada. Este formato lo debe
diligenciar el gerente del proyecto, debe ser analizado por el equipo del proyecto
en conjunto con el gerente del proyecto y los inspectores, para tomar decisiones
sobre los resultados.
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Tabla 24. Formato de finalización de fase

Formato de finalización de fase (FFF-02-001)
Nombre de la fase
Fecha
Fecha de inicio de la fase
Fecha de finalización de la fase
Duración programada
Duración real
Actividades que atrasaron

Actividades que adelantaron

Observaciones

Medidas de respuesta
Se aprueba la finalización
Nombre del gerente
Firma del gerente
Fuente: autores

Cada semana se realizará el seguimiento al proyecto mediante formatos de
desempeño los cuales serán realizados por el gerente del proyecto usando la
herramienta Microsoft Project para evaluar el desempeño, estos formatos serán
soportados con los informes anteriores.
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Tabla 25. Formato de seguimiento del proyecto

Formato de seguimiento del proyecto (FSP-01-002)
Nombre del proyecto
Fecha
Fecha de inicio del
proyecto
% del proyecto programado
% del proyecto ejecutado
Actividades finalizadas

Actividades en proceso

Actividades por ejecutar

Actividades con atraso

Actividades adelantadas

Observaciones
Nombre del gerente
Firma del gerente
Fuente: autores
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3.3 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
La gestión de costos del proyecto depende de las múltiples variables asociadas a
las acciones necesarias y suficientes, para llevarlas a cabo, incluyendo los gastos
generales, costos de especialistas, mando de obra, materiales y servicios,
administración de los riesgos y otros.
El plan de gestión de costos del presente proyecto se expresa en pesos
colombianos ($), tiene un nivel de precisión del -10% al 90%, la variación permitida
es del 5% del presupuesto aprobado.
Las unidades de medidas utilizadas ya sea horas o días laborales se definen para
cada uno de los recursos. Para recurso personal se estima como unidad de
medida Costo/ hora y para recurso material y maquinaria es por unidades.

3.3.1 Estimación de los costos. La estimación de los costos del proyecto se hizo
con base en la estructura detallada del trabajo, a cada una de las actividades se
les estimó los recursos y el costos de estos, otras de las consideración (entradas)
que se tuvieron en cuenta para la estimación de los costos fueron: la línea base
del alcance, el cronograma del proyecto, la planificación de los recursos humanos,
el registro de riesgos y los factores ambientales de la empresa. Esto se realiza en
la planificación del proyecto y es responsabilidad del gerente del proyecto.
La estimación de los costos se realizó con las técnicas de juicio de expertos
(Gerente de proyecto, Jefe de Montajes, Gerente de Diamor Ingeniería) y la
técnica de estimación por analogía, con la utilización del software MS Project, se
logró calcular el costo de cada actividad. Ver cuadro siguiente.
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Tabla 26. Estimación de costos
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Tabla 26. Estimación de costos. Continuación
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Tabla 26. Estimación de costos. Continuación
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Tabla 26. Estimación de costos. Continuación

Fuente: autores
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3.3.2 Presupuesto de costos. Teniendo en cuenta los costos de todas las
actividades, se determina el presupuesto, y se establece la línea bases de costo
autorizada por el gerente del proyecto.
Esta línea de base autorizada incluye todos los presupuestos autorizados pero
excluye las reservas de gestión.
En las tablas siguiente se establece el presupuesto del proyecto por fases
(entregables) en la tabla se establece el presupuesto por semanas para el
proyecto.
Tabla 27. Presupuesto del proyecto por fases

Fase (entregables)

Costo ($)

Preliminares

$

Desarmado torre de destilación

$ 121.573.163,04

Transporte de equipos

$

Armado torre de destilación

$ 116.524.004,16

Pruebas de funcionamiento

$

13.070.665,92

Fin

$

463.333,00

Total Fases

$ 282.518.917,00

Reserva de contingencia

$

20.200.000,00

Reserva de gestión

$

56.503.783,91

Presupuesto del proyecto

$ 359.222.703.89

Fuente: autores
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24.487.750,88
6.400.000,00

Tabla 28. Presupuesto del proyecto por semanas
Semana N°

Costo por semana
($)

Semana N° 1
Semana N° 2
Semana N° 3
Semana N° 4
Semana N° 5
Semana N° 6
Semana N° 7
Semana N° 8
Semana N° 9
Semana N° 10
Semana N° 11
Semana N° 12
Semana N° 13
Semana N° 14
Semana N° 15
Semana N° 16

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.795.405,04
10.818.412,91
13.603.226,80
56.749.193,44
42.012.223,04
19.882.455,12
10.445.000,00
15.747.666,00
15.164.500,00
23.383.500,59
28.304.336,77
11.148.333,92
17.890.667,20
5.651.333,12
6.459.332,96
463.333,00

Total Semanas
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

Costo acumulado por
semana ($)
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

4.795.405,04
15.613.817,95
29.217.044,75
85.966.238,19
127.978.461,23
147.860.916,35
158.305.916,35
174.053.582,35
189.218.082,35
212.601.582,94
240.905.919,71
252.054.253,63
269.944.920,83
275.596.253,95
282.055.586,91
282.518.919,91

$ 282.518.919,91
$ 20.200.000,00
$ 56.503.783,98

Presupuesto del proyecto

$ 359.222.703.89

Fuente: autores

Con los datos del presupuesto del proyecto por semanas realizamos la curva S del
proyecto.
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Figura 24. Curva S del proyecto

Curva S del proyecto

Costo acumulado por semana ($)
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Fuente: autores

El flujo de fondos del proyecto de acuerdo a la proyección realizada siempre es
positiva, en el caso de que se necesitara dinero extra para la ejecución del
proyecto, se utilizarían fondos propios de la empresa Diamor Ingeniera, hasta por
$50.000.000 para ser utilizados en el proyecto.
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3.3.3 Controlar los costos. El proceso de control y monitoreo de los costos se
realizara siguiendo la metodología 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.2
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente del proyecto se
encarga de compactar la información del equipo de proyecto en el Cronograma,
actualizando el proyecto según los reportes del equipo (cálculo de los indicies CPI
y SPI), y procede a re planificar el proyecto en el escenario del MSProject. De esta
manera se actualiza el estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del
Performance del Proyecto.
El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si
como resultado de la Re planificación del proyecto estos márgenes son superados
se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y
aprobada por el Gerente del proyecto y el patrocinador del proyecto.
Las variaciones de costos + / - 0,1 en el costo y en los índices de rendimiento
cambiará el estado del costo y, como tal, estos valores se cambiará a amarillo en
los informes de estado del proyecto. Las variaciones de costos de + / - 0,2 en el
costo y el cronograma de los índices de rendimiento va a cambiar el estado de los
gastos a una fase de alerta y, como tal, estos valores se cambiará a rojo en los
informes de estado del proyecto. Ello requiere una acción correctiva desde el
Gerente del Proyecto con el fin de reducir el costo y / o índices por debajo del nivel
de alerta.
Los valores calculados para los componentes de la estructura detallada de trabajo
especialmente los paquetes de trabajo y el control de costos deben documentarse
y publicarse, según lo indique el plan de comunicaciones del proyecto.
Las acciones correctivas requerirán una solicitud de cambio de proyecto y debe
ser aprobado por el patrocinador del proyecto antes de que pueda convertirse en
el ámbito del proyecto. Cualquier acción tomada para producir un desempeño
futuro del proyecto que involucre ajustes al presupuesto en el cronograma de
actividades debe ser debidamente documentada y soportada.

2

PROYECT MANAGEMENT INSTITUTE Guía De Los Fundamentos Para La Dirección De
Proyectos. USA: Guía del PMBOK, Cuarta edición, USA: Global Estándar

130

3.4 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD
Vaselin S.A es una empresa petroquímica con más de treinta (30) años en el
mercado de la fabricación y comercialización de aceites minerales, está ubicada
en el sector industrial de Pueblo Viejo en la localidad de Fontibón, en Bogotá D.C.
Dentro de sus activos productivos, cuenta con una unidad de destilación al vacío,
la cual fue diseñada para la fabricación de productos terminados y productos
intermedios de la línea de producción de Vaselin.
La empresa Ecoenergéticos Ltda. Ubicada en la ciudad de Buenaventura (Valle)
tiene dentro de su portafolio de servicios la venta de combustibles marinos (IFOS)
a buques mercantes que llegan al puerto de esta ciudad a dejar y recoger
mercancía,
para esta empresa, este equipo (unidad de destilación) es
fundamental para ser más competitivo porque por intermedio de ésta puede ser
productor de este tipo de productos, por lo cual compro este equipo a Vaselin S.A.
Ecoenergéticos ha contactado a la empresa Diamor Ingeniería para que presente
el plan del traslado de dicha unidad de destilación desde las instalaciones de
Vaselin S.A hasta sus instalaciones en Buenaventura, de igual forma que se
encargue de la puesta en funcionamiento.
Por lo tanto el siguiente Plan de Calidad define de forma conjunta, los objetivos,
alcance, actividades, responsables, tiempo, procesos y procedimientos con la
finalidad de alcanzar la excelencia en cada una de sus fases para el logro de los
objetivos y para el cierre exitoso de este Proyecto.
3.4.1 Alcance. El presente proyecto se limita al desmontaje, traslado y montaje
de la torre de destilación al vacío que la empresa Ecoenergéticos compró en las
instalaciones de Vaselin S. A en las condiciones actuales de operación y
mantenimiento en un tiempo de seis meses y con presupuesto determinado por el
patrocinador del proyecto de $359.222.703.
3.4.1.1 Objetivos de calidad para el proyecto. El objetivo del Plan de Calidad
es incluir los procesos, actividades, procedimientos que deben aplicarse en el
proyecto, los recursos necesarios, y los responsables de
gestionar el
cumplimiento y seguimiento de los objetivos del mismo así como las actividades
de mejora continua.
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3.4.1.2 Estructura organizacional para la ejecución del contrato.

Figura 25. Estructura organizacional

Fuente: autores
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Figura 26. Mapa de procesos del proyecto

Fuente: autores

Matriz del plan de calidad. Ver anexo A
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Tabla 29. Documentos de referencia

ÍTEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9

CÓDIGO
FFF-02-001
FSP-01-002
FDEA-01-001
FFA-01-003

DOCUMENTO
Formato de finalización de
fase
Formato de seguimiento
del Proyecto
Formato diario de
evolución de actividad
Formato de finalización de
actividad
Checklist
Manual de operación de la
torre de destilación

check list-CL-01
CPM –T-21
versión 3
contrato N° 1473
contrato
Formato de Acta de
FAR-01-004
Reunión
Formato Informe de
FICP-03-001
Cambios del Proyecto

UBICACIÓN
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Tiempo
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Gestión del Proyecto
Plan de Gestión de las Comunicaciones
Plan de Gestión de las Comunicaciones

Fuente: autores

3.4.2 Aseguramiento de la calidad
FICP-03-001. Como parte del proceso de aseguramiento de la Calidad se plantea
el formato de informe de cambios del Proyecto que busca llevar un registro de los
cambios acordados que se deben efectuar en pro de la calidad del Proyecto
llevando una auditoria sobre los cambios, el impacto y los resultados generados
después de su implementación.
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Tabla 30. Formato informe de cambios del proyecto FICP-03-001

3.4.3 Control de la calidad. Como Técnica utilizada para el control de la calidad
del proyecto se utilizará las Inspecciones sobre las actividades o fases.
A continuación se mencionan los diferentes formatos de los documentos utilizados
para el seguimiento y control del Proyecto.
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FFF-02-001. Al finalizar cada fase se debe diligenciar un formato de finalización
de fase donde se registra la duración real frente a la duración presupuestada, así
como las actividades que tuvieron atraso o por el contrario las actividades que
tuvieron adelanto, las medidas de respuesta por parte del equipo del proyecto y la
aprobación por parte del Gerente de la finalización de la fase.

Tabla 31. Formato de finalización de fase fff-02-001

Fuente: autores
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FSP-01-002. Cada semana se realizará el seguimiento al proyecto mediante
formatos de desempeño, los cuales serán realizados y aprobados por el gerente
del proyecto.

Tabla 32. Formato de seguimiento del proyecto FSP-01-002

Fuente: autores
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FDEA-01-001. Se llevara a cabo un registro de desempeño de la actividad al
finalizar cada día estos formatos serán diligenciados y controlados por un
inspector.

Tabla 33. Formato diario de evolución de actividad FDEA-01-001

Fuente: autores
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FFA-01-003. Al finalizar cada actividad se debe llenar un formato de finalización
de actividad donde se registra la duración real frente a la duración programada, y
evaluar el desempeño, así como la aprobación de la finalización de dicha
actividad.
Tabla 34. Formato de finalización de actividad FFA-01-003

Fuente: autores

139

FAR-01-004. El Acta de reunión es un documento donde se registra el Orden del
día, 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.

Tabla 35. Formato de finalización de acta de reunión FAR-01-004

Fuente: autores

140

3.4.4 Proceso de mejora
Se realiza la solicitud de cambio por parte del interesado al director del
proyecto.
La solicitud es estudiada por el director y gestiona la convocatoria a todos los
interesados para evaluar y tomar las decisiones sobre si cabe a lugar y es
pertinente la realización de dicho cambio o cambios al proyecto para el avance
efectivo de este.
La reunión es realizada, se analizan los puntos a evaluar y se obtiene
resultados o decisiones al respecto.
Después de cada reunión el responsable o el encargado, elaborara un acta de
la reunión.
Se realiza una distribución de los informes de cambio a los interesados.
La siguiente reunión se inicia con la lectura del acta anterior, para poner al tanto
a todos los asistentes de las decisiones asumidas en la reunión anterior y para
que los responsables de realizar dichos cambios, rindan cuentas a todos los
interesados sobre los procesos afectados y los resultados obtenidos

3.5 PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

3.5.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Se
identifican los roles dentro del proyecto, las responsabilidades, las habilidades
requeridas orientadas a realizar las actividades del proyecto de forma eficaz y así
poder adquirir el personal idóneo para la realización del desmontaje, transporte,
montaje y puesta en marcha de una planta de destilación al vacío desde las
instalaciones de Vaselin S.A. Ubicada en la ciudad de Bogotá D.C. hasta las
instalaciones de Ecoenergéticos S.A. Ubicada en la ciudad de Buenaventura
(Valle del cauca).
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3.5.2 Visión. El plan de gestión de recursos humanos está orientado a realizar
los mejores procesos de selección con el fin de adquirir personal idóneo y
capacitado para cumplir con las actividades planeadas de forma efectiva, logrando
la satisfacción del cliente y posicionándonos en el mercado Colombiano como
empresa de traslados de plantas y estructuras de gran tamaño.

3.5.3 Requerimientos. Es necesario realizar un buen plan de recursos humanos
debido a que el 90% de los costos del proyecto son asociados al recurso humano.
La mayoría de actividades del proyecto se realizan de forma manual y coordinada
por grupos de trabajo o cuadrillas, buscando siempre un excelente trabajo en
equipo.
Para lograr el desarrollo del proyecto se requiere encontrar personal con
habilidades y experiencia en mecánica industrial, electricidad industrial e
instrumentación, estas cualidades del recurso humano permitirán un excelente
desarrollo de las actividades, rendimiento en el desarrollo del cronograma y ahorro
en el presupuesto.
3.5.4 Beneficios Esperados. Se espera contar con personal idóneo para la
ejecución del proyecto en el tiempo planeado cumpliendo con la totalidad de los
objetivos, maximizando la ganancia y logrando la satisfacción del cliente.

3.5.5 Estrategia. Se realizaran diferentes procesos de reclutamiento y selección
con el fin de contratar los mejores candidatos los cuales posean los estudios,
capacitaciones y experiencia necesaria para cumplir con las diferentes actividades
del proyecto de forma eficiente.
El plan de recursos humanos empezará a ejecutarse una vez se firme el contrato
para el desmontaje, transporte, montaje y puesta en marcha de la planta de
destilación al vacío.
Empezará con el reclutamiento y selección de personal idóneo para los cargos
que genera el proyecto. Tan pronto se tenga conformado el equipo de trabajo
empezará la etapa de desarrollo del equipo, realizando trabajos iniciales en los
cuales se acercará al equipo de proyecto a la planta sobre la cual trabajaran las
próximas semanas, esta etapa también generará integración del equipo.

3.5.6 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Contratar
personal idóneo y calificado para la ejecución del proyecto, minimizar el tiempo de
ejecución de las actividades, trabajando de forma eficiente y coordinada,
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maximizar las ganancias del proyecto nivelando adecuadamente los recursos en
las diferentes actividades del proyecto.

3.5.7 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos. Se realizará la
contratación de personal competente para cada uno de los cargos bajo rigurosos
procesos de reclutamiento y selección.
No se realizaran procesos de capacitación al personal contratado a causa del
poco tiempo con el que se cuenta para la ejecución de las actividades y debido a
que la mayoría de las actividades se realiza de forma manual y repetitiva.
El transporte de la planta no se realizara con personal de la empresa, será
contratado por una empresa transportadora de carga pesada.
Entregas
Estructura Organizacional.
Perfiles de cargos.
Técnicas de reclutamiento y selección.
Medidas
Sistema de control de desempeño.
Fichas de medición de desempeño para cada actividad.
Exclusiones
No se realizara capacitación al personal contratado.
El transporte de la planta será realizado por un tercero.
Supuestos
El clima será un factor determinante para la realización del proyecto, por esta
razón el proyecto se realizara en temporada de verano.
El buen estado de las vías para el transporte de la planta.
Factores críticos de éxito.
factores críticos de éxito:

Se han definido los siguientes elementos como

Excelente coordinación de las actividades.
Buena actitud, cooperación y trabajo en equipo por parte de los trabajadores.
Nivelación de recursos para la ejecución de las actividades.
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Buen clima para realizar trabajo seguro y eficiente.
Nivelación de recursos en las actividades del proyecto.

3.5.7 Clasificación de los Involucrados. El plan de gestión de los Recursos
Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles: Figura
27 Análisis de implicados.
3.5.8 Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos
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.
Figura 27. Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos

Fuente: autores
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3.5.9 Roles y Responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los objetivos
trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo
del proyecto. (Ver tablas 36 y 37)
3.5.10 Administración de los Recursos Humanos

Tabla 36. Matriz de roles y responsabilidades

Preliminares
Visita instalaciones de eco energéticos
Adecuación obra civil Ecoenergéticos
Adecuaciones industriales
Ecoenergéticos
Verificación de adecuaciones en eco
energéticos
Programación del proyecto
Desarmado torre de destilación
Verificación de planos de proceso
Verificación de planos eléctricos
Adecuación bodega de almacenamiento
Retiro de platos interiores de la torre
principal
Desarmado motores eléctricos
Desmontar sistema eléctrico de motores
Desarmar conexiones y lazos de control
Horno
Desarmar tren de intercambio de calor
Desconectar recipientes e equipos
auxiliares
Desmontar torres de destilación
Desconectar líneas de proceso
Desmontar instrumentación
Desarmar cuarto de instrumentación
Desconectar líneas de instrumentación
Desarmar estructura
Desarmar Horno
Empaque y despacho de equipos

P/A
E /A

E/P/C
C/R

P/C
R

E /A

C/R

R

P

R/A
A

R
P /C

A/P/R
A/P/R

P/R/C P
P/R/C P

E/C/
A

P

Operadores

P/C

P/C

P

P
P

P
P

P
P

E
E

E
E
E

R
C/R/A C
C/R/A C
C/R/A C

A/R

A/R

R

Electricista

Instrumentista

Supervisor

Ger de
Proyecto

Patrocinador

Matriz de roles y funciones para el
proyecto de traslado de la torre de
destilación

Jefe de
Monajes

E: Ejecuta, P: Participa, C: coordina, R: Revisa, A:
Autoriza

A
A
A
A/R
A/R
A/R
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C/R/A C/E
C/R
R
C/R/A
C
C/R
C/R
C/R
C/R
C
C
C

C
P
R
P
P
P
P
P
R

E

E
E

E
E
E

P/E

P/E

E
E
E
E
E
E
E
E
P/E

Tabla 36. Matriz de roles y responsabilidades.
Transporte de equipos
Transporte de equipos
Transporte de estructura
Transporte de Horno
Armado torre de destilación
Verificación de componentes
R
Armado de estructura
Montaje de sistema eléctrico
Montaje de cuarto de control
Montaje de Horno
Instalación de eléctrica y de lazos de
control horno
Montaje de torres de destilación
Instalación de platos internos
Montaje de tren de intercambio de calor
Instalación de equipos auxiliares y
recipientes a presión
Instalación de líneas de proceso
Instalación de motores eléctricos
Montaje de instrumentación
Montaje de líneas de instrumentación
Pruebas de funcionamiento
Funcionamiento de horno
Revisión eléctrica
Prueba de presión torres
Prueba de funcionamiento
R
Fuente: autores

Continuación
A
A
A

E/P
E/P
E/P

P/C
P/C
P/C

A/R
A/R

C
C
C/R/A
C/R/A
C

R
P
C
C
P

P/E

C/E
P
C
R

E

A/R

C/R/A
C
C/R/A
C/R

A
A

C/R/A
C/R
C/R/A
C/R
C/R

C
R
C
P
P

E
E

A/P
A/P
A/P
A/P

C/R/P
C/R/P
C/R/P
C/R/P

P/E
P/E
P/E
P/E

P/E
P/E
P/E
P/E

A/R

A/R
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E
E
E
P/E
E
E

P/E
E
E
E
E
E
E
E
E

E

E
E
E
E
E

P/E
P/E
P/E
P/E

P/E
P/E
P/E
P/E

3.5.11 Competencias requeridas para el equipo
Tabla 37. Competencias Requeridas para el Equipo

Rol o perfil

Competencias

Patrocinador

Gerente de
proyecto

Responsabilidad
Autoriza los recursos
monetarios para la ejecución
del proyecto, realizar las
adecuaciones físicas en sus
instalaciones para el
correcto montaje de la torre
de destilación, realiza la
selección y contratación de
la empresa de carga que
realizara el transporte de los
equipos

Autoridad

Autoriza o
cancela la
ejecución del
proyecto

Experiencia en
gerencia de
proyectos.

Realizar la planeación del
proyecto.

Autoriza las
adquisiciones
del proyecto.

Experiencia en
proyectos
electromecánicos.

Coordinar el proyecto,
realizar el seguimiento y
control al mismo.

Define el
cronograma y
uso de los
recursos.

Conocimientos en la
metodología de
administración de
proyecto descritos
por PMI.

Responsable del manejo
financiero del proyecto.

Libera a los
miembros del
equipo del
proyecto.

Responsable de las
Manejo del programa
comunicaciones con el
Ms Proyect.
patrocinador del proyecto.
Experiencia en
manejo de recursos
monetarios

Identificar riesgos del
proyecto.

Manejo de los
recursos
monetarios del
proyecto.
Manejo de
control de
cambios en el
proyecto.

Autoriza las adquisiciones
del proyecto.
Jefe de
Montajes

Experiencia en
proyectos
electromecánicos y
de traslado de
plantas industriales.

Responsable del
cumplimiento del plan de
calidad y técnico del
proyecto.
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Autoriza la
utilización de
tiempo y
recursos extras
fuera de lo
establecido.

Tabla 38. Competencias Requeridas para el Equipo.
Tabla 38. Competencias
Requeridas para el Equipo. Continuación
Continuación

Jefe de
Montajes

Supervisor

Autoriza
Responsable de la
Experiencia en manejo
permisos y
selección del personal para
de personal.
cambios en los
la ejecución del proyecto.
miembros del
equipo.
Experiencia en
electricidad,
Autoriza la
instrumentación
Coordina la gestión
ejecución de los
neumática, sistemas
operativa del proyecto.
trabajos
de quemadores de
establecidos.
combustión con
combustible pesado.
Verifica el
correcto
Generar informes de
Conocimientos en
funcionamiento
seguimiento y control del
metodología PMI.
de los
proyecto.
entregables del
proyecto.
Habilidades para el
Realizar los requerimientos
trabajo en equipo
de las requisiciones.
Liderar a los miembros del
equipo para cumplir con los
plazos acordados.
Generar órdenes de
trabajo para el alquiler de
equipos externos y realizar
el respectivo control de los
mismos.
Experiencia en
Generar informes de
traslados de plantas
avance del proyecto.
industriales.
Experiencia en
Supervisar el desarrollo del
monitoreo y control de
proyecto.
Para aprobar y
proyectos industriales.
gestionar las
Verificar que se cumplan
actividades
Conocimientos en
los planes de calidad del
relacionadas en
metodología PMI.
proyecto.
los paquetes de
Experiencia en
trabajo.
montaje de equipos
Verificar las actividades
industriales,
desarrolladas por los
estructuras. Utilización miembros de su equipo de
de la herramienta MS trabajo.
Word y Excel
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Tabla 38. Competencias Requeridas para el Equipo. Continuación

Conocimientos en
electricidad,
instrumentación
Generar los permisos de
neumática y procesos
trabajos en alturas.
de destilación al vacío.
Habilidades para el
trabajo en equipo
Persona autorizada
para trabajo en alturas.
Responsable de la puesta
en funcionamiento de
Experiencia en
todos los elementos
montajes e instalación
eléctricos que hacen parte
de circuitos baja y
de la torre de destilación,
media tensión.
de acuerdo al plan de
calidad.
Experiencia
en
Electricista
Generar informes de
sistemas de puestas a
avance del proyecto.
tierra.
Utilización de
herramientas para la
entrega de informes.
Habilidades para el
trabajo en equipo
Responsable de la puesta
Experiencia en
en funcionamiento de la
montaje, calibración y instrumentación de la torre
mantenimiento de
de destilación en las
instrumentación
instalaciones de
neumática Foxboro.
Ecoenergéticos de
acuerdo al plan de calidad.
Instrumentista Conocimientos de
Generar informes de
procesos de
avance del proyecto.
destilación al vacío.
Utilización de
herramientas para la
entrega de informes.
Habilidades para el
trabajo en equipo.
Realizar los trabajos de
Experiencia en
desarme, y armado de los
Operador
montajes
diferentes componentes de
electromecánicos
la torre de destilación.
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Para sugerir
cambios en la
parte eléctrica
de la torre de
destilación, bien
sea por
deterioro, mejor
aprovechamient
o de los
recursos, o
necesidades
técnicas.

Para sugerir
cambios en la
parte de la
instrumentación
de la torre de
destilación, bien
sea por
deterioro, mejor
aprovechamient
o de los
recursos, o
necesidades
técnicas.

Tabla 38. Competencias Requeridas para el Equipo. Continuación

Experiencia en
trabajos en alturas,
uso de herramientas
metalmecánicas,
trabajo en equipo.

Llenar planillas de trabajos
realizados.
Apoyar al instrumentista,
eléctrico y demás personas
para el correcto desarrollo
de las actividades descritas
en el plan de calidad.

Auxiliar de
montaje

Conocimientos de
trabajos de montajes
industriales.
Experiencia en la
utilización de
herramientas como
Proyect, Word, Excel.
Conocimientos en
herramientas de
gestión de proyectos
de la organización.
Herramientas para la
toma de información y
reportes de gestión.
Conocimientos en
instrumentación
neumática.

Trabajo en equipo.
Auxiliar
instrumentista
Conocimientos en
procesos de
destilación al vacio.
Conocimientos en
electricidad industrial
Auxiliar
electricista

Trabajo en equipo.
Conocimientos de
paradas y arranques
plantas

Llevar historiar y registros
del proyecto.
Para sugerir
Generar informes de
cambios que
avance del proyecto.
permitan
mejorar los
indicadores de
Verificar el estado y uso de
desempeño y
las adquisiciones del
costos del
proyecto.
proyecto

Apoyar en el desarrollo de
los paquetes de trabajo al
instrumentista.
Realizar las conexiones de
los equipos de medición y
control neumáticos.
Realizar las conexiones de
las tuberías de conducen la
señal neumática.
Llevar registros.
Apoyar en el desarrollo de
los paquetes de trabajo al
electricista.
Realizar las conexiones de
los equipos eléctricos
Realizar las conexiones de
las tuberías eléctricas.
Llevar registros.
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Sugerir
cambios en los
equipos de
instrumentación

Sugerir
cambios en los
equipos
eléctricos de la
torre de
destilación

Tabla 38. Competencias Requeridas para el Equipo. Continuación

Inspector de
calidad

Formación
Universitaria
Indispensable
experiencia en fábricas
o plantas de
producción en un
puesto similar.
Dominio de
herramientas
informáticas.
Experiencia en la
administración y el
manejo de equipos de
medición.

Efectuar inspecciones y
controles de la calidad de
los productos y procesos.

Control de calidad de las
distintas actividades del
proyecto.
Utilización de los
instrumentos de medición
para realizar inspección.

Aprobar cierre
de actividades

Aprobar cierre
de fases

Elaborar informes de
calidad.
Llenar y aprobar formatos
de seguimiento

Fuente: autores

3.5.12 Capacitación o adquisición. Las personas que hagan parte del equipo del
proyecto deben contar según el nivel dentro de la organización con experiencia en
el desarrollo de proyectos bajo los lineamientos del PMI, deben saber trabajar en
equipo, y es fundamental que estén capacitados para el trabajo seguro en alturas,
seguridad industrial,
3.5.13 Estrategia para el trabajo en equipo
La comunicación es muy importante, cumplir con el plan de las
comunicaciones dentro de los miembros del equipo, y crear la confianza suficiente
para decir que le parece y que no, porque con esto y debido a la naturaleza del
trabajo se estrechan los lazos entre los miembros del equipo.
Que cada miembro del equipo del proyecto debe aportar ideas para mejorar la
forma de realizar el proyecto y estas deberán ser valoradas por los líderes del
proyecto para que este se realice teniendo en cuentas las iniciativas, valorándolas
y sacándole provecha a lo interdisciplinario del equipo del proyecto.
Interiorizar la palabra organización en cada uno de los miembros del equipo
del proyecto, buscando que cada persona logre reflejar el estilo de la organización.
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Que todos los miembros del equipo tengan claro cuáles son los objetivos del
proyecto, verificar que se estén cumpliendo y tomar medidas correspondientes a
buscar el logro de los mismos.
Buscar tener un ambiente bueno de trabajo, fortalecer los lazos de
compañerismo y respeto.
3.5.14 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. En los anexos se
encuentran los criterios y técnicas para el reclutamiento y selección de los
miembros del equipo.
No se realizaran negociaciones porque la organización es proyectizada.

3.5.15 Calendario de Recursos. A continuación se relaciona cual es el
calendario de los recursos del proyecto
Horarios. Se trabajara en dos jornadas diarias, de lunes a viernes con entrada a
las 7 am, hasta las 12 m y entrada nuevamente a la 1 pm y salida a las 5 pm con
recesos de veinte minutos entre jornadas. El día sábado se trabajara desde las 8
am hasta la 1 pm en una única jornada.
Las horas extras y trabajos fuera de este horario de trabajo serán autorizadas
únicamente por escrito por el jefe de montajes.
Criterios de liberación. Se liberara a los miembros por escrito una vez se hayan
terminado la realización de sus trabajos, a algunos miembros del equipo se les
realizara contrato por obra únicamente, a lo cual se liberaran a la finalización del
trabajo.

3.5.15 Desarrollo del equipo de trabajo. No aplica, porque los miembros del
equipo deben tener sus competencias en el momento de empezar a desarrollar el
proyecto.
Capacitación. No se va a realizar capacitación a los miembros del equipo del
proyecto, debido a la corta duración del mismo y porque a los integrantes del
equipo se van a contratar con las competencias necesarias para el desarrollo del
mismo.
Evaluación del desempeño.
Por desarrollar los paquetes de trabajos
establecidos en un menor tiempo de lo establecido se premiara a los miembros del
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equipo del proyecto con un pago extra de un 5% de su salario en el periodo de
tiempo en el que se desarrollo este paquete.
Se realizaran evaluaciones de desempeño cada mes para verificar el cumplimiento
de los objetivos y metas trazadas.
Los castigos se llevaran a cabo teniendo en cuenta el código sustantivo de trabajo
de Colombia.
3.5.16 Dirección del Equipo de Trabajo. En el anexo del presente trabajo se
describen las formas en las que se van a gestionar los cambios en el proyecto.
De igual forma dentro del plan de comunicaciones se establecen como se va a
realizar el seguimiento a los miembros del equipo del proyecto, cada cuanto se
van a realizar las reuniones para verificar el desempeño de los miembros del
equipo.
Es responsabilidad del Gerente del proyecto resolver los problemas que lleguen a
presentarse en el desarrollo del proyecto.

3.5.17 Solicitud de cambio de integrantes de equipo. El jefe de montajes es la
persona que es responsable de la administración de todos los recursos del
proyecto, el una vez haya realizado las respectivas evaluaciones de desempeño,
se hayan establecido nuevos compromisos con los miembros del equipo del
proyecto y no se logre obtener los resultados acordados solicitara al gerente del
proyecto el cambio del integrante del equipo que no cumpla con las metas y
objetivos del proyecto; el gerente del proyecto iniciara nuevamente el proceso de
reclutamiento y selección del nuevo integrante del equipo del proyecto, de acuerdo
a lo establecido anteriormente.
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Tabla 38. Perfiles de cargos para la ejecución del proyecto
PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Objetivo del cargo y
funciones

Operador
Ejecutar las labores de mantenimiento Mecánico en piezas o
partes de la planta que lo requieran, realizar el desmontaje y
montaje de estructuras y demás labores que le sean asignadas
durante el desarrollo del proyecto. El operador no tiene
autonomía, requiere de la supervisión de todas las actividades
que desarrolla, siempre reporta a sus superiores y se remite a
ellos para solicitar las indicaciones necesarias.

REQUISITOS BÁSICOS
·Grado de Escolaridad: Bachiller o tecnólogo
Técnico o Tecnólogo en Mantenimiento Mecánico con
· Educación:
experiencia.
· Conocimientos:
En Mantenimiento y/o Operación de equipos.
·Experiencia específica: Mínimo 2 años en cargos similares
OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Nivel Avanzado

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Normal o corregido
Índice de masa corporal Normal
Estado general de salud Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Auxiliar Electricista
Reparar, instalar, montar y/o mantener los sistemas
eléctricos, componentes electromecánicos y de máquinas
eléctricas. Operar instrumentos y equipamiento de
mediciones eléctricas, para la reparación y mantenimiento.
Objetivo del cargo y funciones
El Auxiliar de Electricista Industrial no tiene autonomía,
requiere de la supervisión de todas las
actividades que desarrolla, siempre reporta a sus superiores
y se remite a ellos para solicitar las indicaciones necesarias.
REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

· Conocimientos:
· Experiencia específica:

Bachiller o tecnólogo
Técnico o Tecnólogo Electricista con experiencia.
En Mantenimiento y/o Operación de equipos eléctricos,
instalación de redes de energía industrial, instalación de
puntos de red eléctrica y mantenimiento de motores
eléctricos. .
Mínimo 2 años en cargos similares

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Nivel Avanzado

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Auxiliar Instrumentista
Colaborar con el desmontaje y montaje de la
instrumentación con la que cuenta la planta de destilación al
vacio. Realizar limpieza de equipos, mantenimiento de
equipos y demás funciones que el instrumentista le ordene.
Objetivo del cargo y funciones
El Auxiliar instrumentista no tiene autonomía, requiere de la
supervisión de todas las actividades que desarrolla,
siempre reporta a sus superiores y se remite a ellos para
solicitar las indicaciones necesarias.

REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

Bachiller
Técnico o Tecnólogo en instrumentación y control.

· Conocimientos:
· Experiencia específica:

En Mantenimiento y/o Operación de instrumentación,
instalación de instrumentación, calibración de instrumentos.
Mínimo 2 años en cargos similares

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categorial 4ta
Nivel Avanzado

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Instrumentista
Calibrar componentes e instrumentos de acuerdo con
especificaciones de fabricación. Consultar manuales de
fabricación para determinar procedimientos de pruebas y
mantenimiento de instrumentos utilizados en la medición y
control del flujo, nivel, presión, temperatura y otras variables
de fabricación y procesamiento. Inspeccionar y probar el
Objetivo del cargo y funciones
funcionamiento de instrumentos y sistemas para
diagnosticar fallas, utilizando dispositivos de prueba. Instalar
nuevos instrumentos de control en el equipo de planta.
Realizar programaciones de mantenimiento preventivo y
registrar los informes correspondientes. Reparar y ajustar
componentes del sistema o reemplazar partes defectuosas.
Manejo de personal
si
REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

Superior
Ingeniero de instrumentación y control. O Tecnólogo

· Conocimientos:
· Experiencia específica:

En Mantenimiento y/o Operación de instrumentación,
instalación de instrumentación, calibración de instrumentos.
Mínimo 4 años en cargos similares

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Nivel Avanzado

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Electricista
Gestionar el servicio de diagnóstico, reparación, instalación,
montaje y/o
mantenimiento de los sistemas eléctricos, componentes
electromecánicos y de
máquinas eléctricas, organizando y ejecutando los procesos
que implican. Operar instrumentos y equipamiento de
mediciones eléctricas, para organizar y
ejecutar los procesos de diagnóstico, reparación y
mantenimiento que implican. Interpretar documentación
Objetivo del cargo y funciones técnica referida a su área de trabajo. El Electricista
Industrial con autonomía, calidad y seguridad profesional,
responsabilizándose del mantenimiento y la reparación de
sistemas eléctricos. Está en condiciones de conducir
equipos de trabajo y dirigir emprendimientos de pequeña o
mediana envergadura, de servicios eléctricos y/o
electromecánicos propios de su campo profesional,
cumpliendo en todos los casos, con las normas y
reglamentaciones que regulan el ejercicio profesional y
aplicando normas de seguridad e higiene vigentes.
Manejo de personal
si
REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

· Conocimientos:
· Experiencia específica:
OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

Otros
Disponibilidad

Superior
Ingeniero de Eléctrico ó Electricista.
Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos, montaje
y desmontaje de redes eléctricas. Mantenimiento y puesta
en marcha de motores eléctricos.
Mínimo 4 años en cargos similares

mínimo categoría 4ta
Nivel Avanzado
Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Supervisor
Programar, dirigir y controlar el desarrollo de las actividades
cumpliendo con los requerimientos de productividad y
rendimiento, asegurando los estándares de calidad exigidos
y administrando eficientemente los recursos humanos y
materiales. Desarrollar una cultura en las personas en
conductas de Prevención de Riesgos e Higiene en el
Objetivo del cargo y funciones
Trabajo. Colaborar con ideas y procedimientos que
aumenten la productividad de los trabajadores en forma
individual y de la empresa en su conjunto. Realizar
reuniones informativas con su equipo de trabajo, e informar
oportunamente deficiencias detectadas en proyecto, Evaluar
el personal a su cargo.
Manejo de personal
Si
REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

· Conocimientos:

Superior
Ingeniero Industrial o mecánico
Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos, montaje
y desmontaje de redes eléctricas. Mantenimiento y puesta
en marcha de motores eléctricos.

· Experiencia específica:

Mínimo 4 de experiencia en proyectos con manejo de
personal y salud ocupacional.

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Persona competente en prevención de caídas

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Manejo de personal

Jefe de Montaje
Programar, dirigir y controlar el desarrollo de las
actividades cumpliendo con los requerimientos de
productividad y rendimiento, asegurando los estándares
de calidad exigidos y administrando eficientemente los
recursos humanos y materiales. Desarrollar una cultura en
las personas en conductas de Prevención de Riesgos e
Higiene en el Trabajo. Colaborar con ideas y
procedimientos que aumenten la productividad de los
trabajadores en forma individual y de la empresa en su
conjunto. Realizar reuniones informativas con su equipo
de trabajo, e informar oportunamente deficiencias
detectadas en proyecto, Evaluar el personal a su cargo.
si

REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Formación Profesional:
Especialización:

Superior
Ingeniero Mecánico/Industrial/Eléctrico
Gerencia de proyectos

Objetivo del cargo y funciones

· Experiencia específica:

Mantenimiento y reparación de equipos eléctricos,
montaje y desmontaje de redes eléctricas. Mantenimiento
y puesta en marcha de motores eléctricos.
Montajes electromecánicos MS Proyect.
Mínimo 4 de experiencia como gerente de proyectos con
manejo de personal.

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Persona competente en prevención de caídas

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

· Conocimientos:

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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PERFIL DEL CARGO
Nombre del Cargo:

Objetivo del cargo y funciones

REQUISITOS BÁSICOS
· Grado de Escolaridad:
· Educación:

Auxiliar de montaje

Ejecutar las labores de seguimiento y control en las
diferentes etapas del proyecto. El Auxiliar de montaje
tiene autonomía para sugerir cambios e informa al jefe
de montajes sobre el avance del proyecto, requiere de la
supervisión media, siempre reporta a sus superiores

· Conocimientos:
· Experiencia específica:

Superior
Ingeniero Industrial/mecánico/eléctrico o a fines.
En Mantenimiento y/o Operación de equipos.
Seguimiento y control de proyectos bajo lineamientos
PMI.
Mínimo 2 años en cargos similares

OTROS REQUISITOS
Licencia de Conducción
Curso de alturas

mínimo categoría 4ta
Nivel Avanzado

Otros
Disponibilidad

Preferiblemente con conocimientos básicos en Salud
Ocupacional, Seguridad Industrial y Medio Ambiente; y/o
disposición para capacitarse en temas relacionados.
Para viajar a la ciudad de Buenaventura 1 o 2 meses

REQUISITOS FÍSICOS
Agudeza Visual
Índice de masa corporal
Estado general de salud
Fuente: autores

Normal o corregido
Normal
Apto según concepto médico
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3.6 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

3.6.1 Generalidades del Plan de Gestión de las Comunicaciones. Se puede
percibir deficiencias en los procesos de comunicación como los errores en la
difusión y recepción de la información, debido al uso inadecuado de los canales de
comunicación que en consecuencia puede ser fatal para todo proyecto viendo sus
implicaciones en el aumento de costos, e inclusive en repercusiones en los
tiempos planeados.
Con base en lo anterior se pretende definir y establecer la estructura del Plan de
Comunicación utilizando de una forma óptima los canales de comunicación que
permitan la reproducción, distribución y divulgación eficiente y oportuna de la
información a todos los interesados en el proyecto.
Visión. Difundir, divulgar y comunicar la información correspondiente al proyecto
de una forma oportuna y eficaz a cada uno de los interesados en el proyecto.
Requerimientos. Establecer los medios y el cómo se debe realizar el Plan de
Comunicaciones y ponerlo en práctica para transmitir a todos los interesados en el
proyecto.
Beneficios Esperados. Obtener Canales de comunicaciones eficaces que
permitan eliminar las barreras físicas y personales que obstruyen el flujo normal y
adecuado en el proceso de la comunicación efectiva.
Estrategia. Se definirá las técnicas y herramientas tecnológicas empleadas como
medios de comunicación para la transmisión, y divulgación de la información a los
interesados del proyecto.
Objetivos del Plan de Gestión de las comunicaciones. Optimizar el uso de los
canales de comunicación tanto interna como externa, para comunicar, divulgar, y
dar a conocer la información veraz, pertinente, relevante de una forma oportuna
así como también el mensaje que debe transmitirse a cada uno de los interesados
y al equipo del proyecto.

3.6.2 Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones. El presente plan
de comunicaciones pretende establecer el objetivo, la estrategia, definir las
técnicas, herramientas tecnológicas y los canales de comunicación óptimos que
permita la distribución y divulgación de la información adecuada y oportuna
mediante una comunicación participativa que involucre a cada uno de los
interesados del proyecto.
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3.6.3 Factores críticos de éxito. Se han definido los siguientes elementos como
factores críticos de éxito:
La comunicación escrita como los informes, correos electrónicos y actas
deben ser claros y precisos, debido a que suministran un registro permanente.
La persona responsable de la Unidad de Comunicación será la encargada de
velar por el cumplimiento del plan de las comunicaciones.
El grado de cumplimiento del plan de comunicaciones se evidencia en las
actas de cada una de las reuniones.
3.6.4 Organización del Plan de Gestión de las comunicaciones
Organigrama Funcional del Plan de Gestión de las comunicaciones. El
organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del
proyecto.

Figura 28.

Organigrama funcional del Plan de Gestión de las Comunicaciones

Fuente: autores

163

3.6.5 Identificación de los Involucrados. El plan de gestión de las comunicaciones
tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:
Tabla 39. Inventario de involucrados
INTERESADOS
ACCIONISTAS DE VASELIN
EMPLEADOS DE VASELIN
GERENTE GENERAL DE VASELIN
SOCIOS DE ECOENERGÉTICOS
GERENTE DE ECOENERGÉTICOS
EMPLEADOS DE ECOENERGÉTICOS
GERENTE DE DIAMOR
EMPLEADOS DE DIAMOR
CONTRATISTAS DE DIAMOR
SOCIOS DE DIAMOR

NIVEL
1
2
1
1
1
2
1
2
2
1

Fuente: autores

3.6.6

Administración de las comunicaciones

Uso de técnicas y herramientas tecnológicas. Las Técnicas y Herramientas
Tecnológicas con las que se cuentan para la administración de las
comunicaciones son:
Comunicación Oral:
Las reuniones de revisión del estado se realizaran cada semana debido al corto
tiempo destinado para el proyecto, en ellas se determina el estado actual del
cronograma, se estipula el avance del proyecto, los problemas, las actividades
cumplidas, revisión del flujo de caja, y la proximidad de los entregables. Es
fundamental contar con un espacio acorde y convocar a los participantes con la
debida antelación, se realizara el registro físico de la reunión consignada en un
acta.
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Reuniones de Cambio o Reuniones Extraordinarias, siempre y cuando la
situación lo amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes,
estas son un espacio de comunicación para: informar, reflexionar, tomar
decisiones, entre otras, sobre cambios que opinen los interesados se deban
realizar a proyecto, es importante realizar el registro físico de la reunión
consignada en un acta para llevar el registro de los cambios que se decidieron dar
a lugar en el proyecto.
Comunicación Escrita:
Correo electrónico. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar
exclusivamente a los involucrados, será utilizado por el equipo de proyecto para el
tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución inmediata.
Página web: Se subirá en el espacio dirigido a los interesados del proyecto,
los documentos de interés.
Informes del Proyecto: Como consecuencia de las reuniones, se deberán
generar los informes correspondientes para que todos los involucrados tengan un
mismo entendimiento sobre los temas tratados y el avance del proyecto. Entre
estos informes también se encuentran los informes de cambios realizados o
implementados al proyecto.
Actas, en ellas se registran el orden del día y las Incidencias y decisiones
adoptadas, así como la fecha, hora, asistentes y propósito de la reunión. (Reunión
de revisión de estado y/o Reunión de Cambio).
Informes de desempeño: como resultado de la evaluación de desempeño
realizada al equipo de trabajo, para ser analizado y tomar las medidas necesarias
para el avance del proyecto, así como también muestra el estado de la
programación con respecto a lo planeado, el costo actualizado y el presupuesto
para la culminación del proyecto y una relación de la línea base del proyecto.
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3.6.7 Matriz de comunicaciones.
Tabla 40. Matriz de comunicaciones

Tipo de
Comunicación

Dirigido a

Frecuencia

Inicio del
Proyecto

Gerente general
de Vaselin,
Gerente de
Ecoenergéticos ,
Gerente de
Diamor

Una vez al
inicio del
proyecto

Avances

Cambios

Gerente de
Ecoenergéticos,
gerente de
diamor. Y equipo
de proyecto.
Gerente de
Ecoenergéticos,
Gerente de
Diamor. Y equipo
de proyecto.

Reuniones
semanales

Equipo de
proyecto

Actas

Todos los
Interesados y
asistentes a la
reunión

Aceptación y
cierre del
Proyecto

Semanal y
cuando se
requiera

cuando sea
necesario

Semanal y
cuando se
requiera
Semanal y
cuando se
requiera

Gerente de
Ecoenergéticos,
Gerente de
Diamor.

Lesiones
Aprendidas

Al final del
proyecto
Durante
todas las
Director y equipo fases del
de proyecto
proyecto

Reunión de
cierre.

Todos los
interesados

Al final del
proyecto

Fuente: autores
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Responsable

Propósito

Recursos

Director del
Proyecto

Informar
acerca del
inicio del
proyecto

Reunión
presencial,
Correo
electrónico,
actas

Director del
Proyecto y
Asistente del
Director

Informar los
avances del
proyecto

Informes de
avance del
proyecto,
Reunión de
revisión del
estado,
actas

Director del
Proyecto y
Asistente del
Director

Informar los
cambios
realizados
en el
proyecto

Director del
Proyecto y
Asistente del
Director
Director del
Proyecto y
Asistente del
Director
Director del
Proyecto

Director del
Proyecto
Director del
Proyecto

Informes de
cambio,
actas,
reuniones
de cambio.
Informes del
Analizar la
proyecto,
situación día
actas,
a día del
correo
proyecto
electrónico
Informar
Actas y
Incidencias
correo
y decisiones
electrónico.
adoptadas

Aceptar el
proyecto
crear
bitácora
para futuros
proyectos
comunicar
el cierre

Actas,
informe del
proyecto
Actas,
informe del
proyecto
Actas,
informe del
proyecto

3.6.8 Distribución de la información. Se realizara la distribución de la información
a los interesados del proyecto a través de las Técnicas y Herramientas
Tecnológicas que están descritas en el Uso de técnicas y herramientas
tecnológicas y que se pueden apreciar a continuación:

Figura 29. Distribución de información
Reuniones
de revisión
del estado

Informes de
desempeño

Correos
Electrónicos

Informes del
Proyecto

Técnicas y
Herramientas
tecnológicas

Reuniones
de Cambio

Actas

Pagina WEB

Fuente: autores

Formatos de reportes. Los formatos de los reportes a utilizar durante la
ejecución del plan de las comunicaciones
Son los siguientes que se pueden apreciar adjuntos en los anexos.

-

Informes de Desempeño del Proyecto.
Informes del proyecto:
Informe de Avance del Proyecto.
Informe de Cambios del Proyecto.
Actas.

3.6.9 Gestión de Expectativas de los stakeholders
Se realiza la solicitud de cambio por parte del interesado al director del
proyecto.
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La solicitud es estudiada por el director y gestiona la convocatoria a todos los
interesados para evaluar y tomar las decisiones sobre si cabe a lugar y es
pertinente la realización de dicho cambio o cambios al proyecto para el avance
efectivo de este.
La reunión es realizada, se analizan los puntos a evaluar y se obtiene
resultados o decisiones al respecto.
Después de cada reunión el responsable o el encargado, elaborara un acta de
la reunión.
Se realiza una distribución de los informes de cambio a los interesados.
La siguiente reunión se inicia con la lectura del acta anterior, para poner al
tanto a todos los asistentes de las decisiones asumidas en la reunión anterior y
para que los responsables de realizar dichos cambios, rindan cuentas a todos los
interesados sobre los procesos afectados y los resultados obtenidos.
Anexos
Figura 30. Estructura organizacional

Fuente: autores
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3.6.10 Técnicas de reclutamiento y selección
Reclutamiento. Las hojas de vida que cumplan con el perfil exigido en su
totalidad y lleguen recomendadas por algún trabajador de la empresa o un
miembro de la familia de los directivos tendrán especial preferencia, pues el
sistema de referidos permite conocer parte del ambiente social y familiar de un
empleado antes de entrevistarlo, teniendo en cuenta quien lo recomienda.
En caso de no conseguir por medio de referidos los perfiles exigidos para el cargo,
se publicaran los anuncios con las vacante de forma virtual e impresa, usando
periódicos y páginas de empleos. Y se usaran las referencias personales y
profesionales para garantizar un ambiente social sano del candidato.
Selección. Una vez seleccionadas las hojas de vida de los candidatos, se usara
una entrevista trifásica que ayude a dar una opinión de los empleados desde tres
puntos de vista: Personal, profesional y ética laboral. Para tener al personal más
íntegro y eficiente posible.
Las partes que compondrán la entrevista serán, un test de razonamiento lógico, el
cual se calificara en promedio tiempo de respuesta y número de aciertos, además
de preguntas de responsabilidad social empresarial y finalmente sobre ambiente
laboral.
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Tabla 41. Formato de acta de reunión

PLAN DE PROYECTO PARA EL DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS
INSTALACIONES DE VASELIN S.A EN BOGOTÁ D.C, A LA PLANTA DE
ECOENERGÉTICOS LTDA. EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE).
FORMATO DE ACTA DE REUNIÓN
04/2012 Versión 01
Nombre de Acta

Asistentes:

Reunión:
Ciudad y Fecha:
Hora:

Ausentes:

Lugar:

Invitados:
Orden del Día:

Desarrollo:

Conclusiones:
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Tabla 42. Formato informe de avance del proyecto

PLAN DE PROYECTO PARA EL DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS
INSTALACIONES DE VASELIN S.A EN BOGOTÁ D.C, A LA PLANTA DE
ECOENERGÉTICOS LTDA. EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE).
FORMATO DE INFORME DE AVANCE DEL PROYECTO
04/2012 Versión 01

Dirigido a:
Ciudad, Fecha y Hora:
1.Resumen ejecutivo del informe de avance:

2.Avance del proyecto:
2.1.Situación Inicial:
2.2.El proceso:
2.3.Situación Actual:

3.Actividades programadas y realizadas:
3.1. Actividades no programadas y realizadas:
3.2.Actividades programadas y realizadas:

4. Actividades programadas y no realizadas o demoradas:

5. Principales problemas operativos que se pudieran haber presentado y
cómo se han resuelto.

6.Breve reflexión acerca del desarrollo del Proyecto:

7. Cronograma detallado de las próximas actividades:
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Tabla 43. Formato informe de cambios del proyecto
PLAN DE PROYECTO PARA EL DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS
INSTALACIONES DE VASELIN S.A EN BOGOTÁ D.C, A LA PLANTA DE
ECOENERGÉTICOS LTDA. EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE).
FORMATO DE INFORME DE CAMBIOS DEL PROYECTO
04/2012 Versión 01

Dirigido a:

Ciudad, Fecha y Hora:
Tipo de Cambio:

Motivo del Cambio:

1. Resumen ejecutivo de Cambios:

2. Cambios realizados al proyecto:

3. Impacto en el Proyecto:

4. Resultados Obtenidos después de la implementación del
cambio o cambios realizados:
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Tabla 44. Formato informe de desempeño del proyecto

PLAN DE PROYECTO PARA EL DESMONTE, TRASLADO Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA DE DESTILACIÓN AL VACIO DE LAS
INSTALACIONES DE VASELIN S.A EN BOGOTÁ D.C, A LA PLANTA DE
ECOENERGÉTICOS LTDA. EN LA CIUDAD DE BUENAVENTURA (VALLE).
FORMATO DE INFORME DE DESEMPEÑO DEL PROYECTO
04/2012 Versión 01
Dirigido a:
Ciudad, Fecha y Hora:

1. Resumen ejecutivo de desempeño del proyecto y del equipo del proyecto:

2. Estado de la programación del proyecto con respecto a lo planeado:

3. Presupuesto implementado Vs lo planeado:

4. Desempeño del equipo y Logros obtenidos:

5. Evaluación del desempeño del equipo:

6. Conclusiones del desempeño del proyecto y del equipo del proyecto

3.7 PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO
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La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos relacionados con
llevar a cabo la planificación de la gestión, la identificación, el análisis, la
planificación de respuesta a los riesgos, así como su monitoreo y control 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.

3.7.1 Estructura de desglose de riesgos (RBS)

Figura 31. Estructura de desglose de riesgos del proyecto (RBS)

Fuente: autores
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3.7.2 Identificación de riesgos. Para realizar una buena identificación de los
riesgos asociados al proyecto de plan para el traslado de una planta de destilación
al vacío desde las instalaciones de Vaselin S.A. ubicada en la ciudad de Bogotá
hasta las instalaciones de Ecoenergéticos ubicada en la ciudad de Buenaventura,
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 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% .

Figura 32. Formato Identificación de riesgos
Probabilidad

Impacto

Riesgo identificado

Fuente: autores

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.
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Tabla 45. Matriz de riesgos

IMPACTO

ALTO

MEDIO

ALTO

Dificultad en el
Fallas de equipos e instrumentos reclutamiento de personal
de la planta
debido a las condiciones de
trabajo
Perdida de piezas durante
Deterioro de piezas y equipos de
el desmonte y transporte de
la planta
la planta
Retrasos en el cronograma a
causa del invierno

Accidentes laborales del
personal de desmonte y
montaje de la planta

MEDIO

PROBABILIDAD

Incumplimiento de pagos en
Daño de piezas en la etapa
fechas acordadas por parte de la
de desmontaje
empresa contratante
Aumento del alcance del
proyecto por parte del
patrocinador

Incremento de lluvias

Renuncia de personal
Aumento de costos operativos no
encargado del desmonte y
previstos
ensamblaje de la planta
Incumplimiento de pagos por
parte del patrocinador
Inadecuado levantamiento de
planos

BAJO

No conformidad del cliente

Falta de experiencia de la
empresa DIAMOR debido a
la magnitud del proyecto

Problemas en el funcionamiento
de la planta en Buenaventura
debido a la diferencia de alturas
sobre el nivel del mar

Problemas en vías para el
transporte de la planta a la
cuidad de Buenaventura

El patrocinador del proyecto no
cumple con la entrega de las
instalaciones adecuadas

Problemas en el
funcionamiento actual de la
torre
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BAJO

Tabla 45. Matriz de riesgos. Continuación
Falta de permisos de autoridades Perdida de componentes
Falta de experiencia y
Fallas en la programación y
capacitación de los
presupuestación del proyecto
miembros del equipo
Falta de equipos, subcontratistas Daño en vías a causa de
y personal
deslizamientos por lluvias
Accidentes laborales

Vías en mal estado

Paros de transporte

Incendio en la planta en la
etapa de pruebas

Perdida de elementos que
conforman la planta
Mala codificación de los
elementos, piezas y equipos de
la planta
Secuestro y quema de los
vehículos por parte de la guerrilla
Mal ensamblaje de la planta
Accidente de los vehículos de
trasporte de la planta
Fuente: autores

3.7.3 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.
Fallas en equipos e instrumentos de la planta.
Deterioro de piezas y equipos de la planta.
Retrasos en el cronograma a causa del invierno.
Dificultad en el reclutamiento de personal debido a las condiciones de trabajo.
Accidentes laborales del personal de desmonte y montaje de la planta.
Incumplimiento de pagos por parte del patrocinador.
Aumento de costos operativos no previstos.
Inadecuado levantamiento de planos.
Problemas en vías para el transporte de la planta a la cuidad de
Buenaventura.
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Fallas en la programación y presupuestación del proyecto.

3.7.4 Análisis cuantitativo de riesgos. Se realiza un análisis cuantitativo de
riesgos basándonos en un juicio de expertos ya que se cuenta con la experiencia
de más de 10 años en la operación de la planta de destilación al vacío, además se
cuenta con Ingenieros especialistas en instrumentación y automatización y un
ingeniero mecánico.
A continuación podemos observar el impacto que tendría en caso de
materializarse el riesgo.
Fallas en equipos e instrumentos de la planta.
tendría un costo aproximado de $14’000.000.

La reparación de equipos

Deterioro de piezas y equipos de la planta. El cambio de piezas y equipos
deteriorados o dañados tendría un costo aproximado de $12’000.000.
Retrasos en el cronograma a causa del invierno. Los sobrecostos que puede
causar el invierno y las lluvias son de aproximadamente $ 5’000.000.
Dificultad en el reclutamiento de personal debido a las condiciones de
trabajo. Los sobrecostos que puede ocasionar este inconveniente son de
$3’000.000.
Accidentes laborales del personal de desmonte y montaje de la planta. Los
sobrecostos que puede ocasionar accidentes laborales son de $ 5’000.000
Incumplimiento de pagos por parte del patrocinador. El Incumplimiento de
pagos por parte del patrocinador puede ocasionar demandas y multas y tendrían
un sobrecosto de $15’000.000.
Aumento de costos operativos no previstos.
ocasionar este inconveniente son de $10’000.000.

Los sobrecostos que puede

Inadecuado levantamiento de planos. El inadecuado levantamiento de planos
puede ocasionar retrasos importantes en el proyecto, perdida de piezas y
reprocesos que tendrían un costo aproximado de $12’000.000
Problemas en vías para el transporte de la planta a la cuidad de
Buenaventura. Los problemas en vías para el transporte de la planta a la cuidad
de Buenaventura puede ocasionar retrasos importantes en el proyecto y tendrían
un costo aproximado de $5’000.000 causados por el stand by de personal y
maquinaria en Buenaventura.
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Fallas en la programación y presupuestación del proyecto. Las fallas en la
programación y presupuestación del proyecto pueden ocasionar sobrecostos
cercanos a los $20’000.000.

3.7.5 Planificación de respuesta a los riesgos. A cada uno de los riesgos
cuantificados debido a su impacto en los objetivos del proyecto se le dará una
respuesta dependiendo de su origen y de la etapa del proyecto donde se
presenten.
Fallas en equipos e instrumentos de la planta. Se deben probar los
equipos e instrumentos de la planta de destilación al vacío uno por uno antes de
empezar con el desarme, se debe pactar con el cliente en el contrato para que
asuma los costos adicionales por repuestos y reparación de equipos, debido a que
el proyecto no incluye reparaciones ni suministros.
Después de concluir el desarme de la planta se le informara al cliente sobre los
equipos e instrumentos con fallas para que suministre equipos nuevos o repare los
existentes sin afectar el cronograma maestro.
Deterioro de piezas y equipos de la planta. Se deben examinar las piezas y
equipos de la planta de destilación al vacío uno por uno después de concluir con el
desarme, se debe pactar con el cliente en el contrato para que asuma los costos
adicionales por cambio de piezas, debido a que el proyecto no incluye suministros.
Todo esto partiendo de que la planta de destilación al vacío se encuentra
operando desde hace más de 20 años.
Después de concluir la inspección de las piezas y los equipos de la planta se le
informara al cliente sobre el deterioro de estos para que suministre piezas nuevas
sin afectar el cronograma maestro.
Retrasos en el cronograma a causa del invierno. El proyecto se realizará
en época de verano, adicionalmente se dejara un espacio de 8 días para
imprevistos debido al cambiante clima colombiano.
Dificultad en el reclutamiento de personal debido a las condiciones de
trabajo. Se invertirá gran esfuerzo en el plan de adquisiciones para encontrar las
personas que cumplan los requisitos de conocimientos, experiencia y
disponibilidad para trabajar en las condiciones que plantea el proyecto.
Accidentes laborales del personal de desmonte y montaje de la planta.
Este riesgo requiere un tratamiento complejo desde el punto de vista seguridad
industrial y salud ocupacional.
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Se debe suministrar a todo el personal del proyecto la dotación requerida para
los trabajos a realizar según la especialidad.
Se deben diligenciar permisos de trabajo en alturas donde se confirme:
Dotación completa, equipo para trabajo en alturas necesario, condiciones físicas y
mentales del trabajador que realice el trabajo, lucidez, estado de ánimo y
condiciones atmosféricas adecuadas para la realización del trabajo.
El inspector de la actividad debe verificar y exigir que todo trabajador use la
dotación de forma permanente y adecuada.
No se permitirá a ningún trabajador realizar las actividades bajo influencia de
alcohol ni de sustancias alucinógenas.
Se debe planificar cada mañana como se ejecutaran las actividades del día,
labor que se realizará entre el grupo de trabajadores y el inspector.
Incumplimiento de pagos por parte del patrocinador. Se pactará en el
contrato las fechas de pago y la cantidad de dinero que el patrocinador debe
suministrar, se adquirirán pólizas de cumplimiento y el patrocinador asumirá los
sobrecostos que ocasione el incumplimiento en los pagos.
Aumento de costos operativos no previstos. Al realizar la planeación y
desarrollo del cronograma de costos se conto con expertos los cuales apoyaron al
equipo de proyectos para asignar recursos acertados para cada actividad, sin
embargo se dejará un capital de reserva destinado a imprevistos.
Inadecuado levantamiento de planos. La actividad de levantamiento de
planos es una tarea crítica debido a la importancia que tiene en las fases
siguientes de desmontaje de la planta y montaje de la planta por tal razón el
levantamiento de planos será supervisado directamente por el gerente del
proyecto.
Problemas en vías para el transporte de la planta a la cuidad de
Buenaventura. Actualmente las vías colombianas se encuentran en buenas
condiciones, se han construido nuevas vías y las vías existentes han sido
ampliadas con doble calzada. En caso de transportar la planta en época de lluvias
y cierres en vías principales se puede recurrir a rutas alternas. Debido a que el
transporte de la planta es contratado con una empresa especializada en transporte
de grandes cargas no se generarían sobrecostos, únicamente retrasos en el
cronograma los cuales ya han sido contemplados en el cronograma maestro.
Fallas en la programación y presupuestación del proyecto. El cronograma
maestro y el cronograma de costos han sido elaborados por el equipo de
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proyectos contando con el apoyo de expertos, cada actividad tiene una reserva de
presupuesto y de tiempo aproximadamente al 20%.

3.7.6 Presupuesto de reserva para riesgos. Se realiza un análisis de los costos
totales de los riesgos en caso de materializarse, el costo total de los riesgos tiene
un costo de $ 101’000.000 para lo cual se deja un presupuesto de reserva que es
el 20% del costo de la materialización de todos los riesgos equivalente a $
20’200.000.

3.8 PLAN DE GESTION ADQUISICIONES
Dentro de este plan para nuestro proyecto tenemos cuatro procesos:
Planificar las adquisiciones
Efectuar las adquisiciones
Administrar las adquisiciones
Cerrar las adquisiciones.
En nuestro proyecto tenemos los siguientes requerimientos, los cuales son el
resultdado del analiss de: la linea base del alcance, los requisistos de recursos de
la actividad, el cronograma del proyecto y los activos de los procesos de la
organización.
Recursos humanos para conformar el equipo del proyecto (la forma de
contratacion, tipo de contrato y demas estan contemplados y descritos en el plan
de recursos humanos).
Alquiler de maquinaria. Para la ejecucion del proyecto, es necesario alquilar
gruas pH, con una capacidad de trabajo para altura de 15 metros y 8 toneladas a
esta altura; es necesario alquilar montacargas con una altura de trabajo no menor
a 4 metros y de dos toneladas de peso.
Otros. Hemos catalogado en otros, todos los elementos necesarios para la
realizacion del proyecto, con los cuales no cuenta la empresa, tales como tiquetes,
herramientas manuales, equipos de seguridad industrial y demas.
Para los recursos humanos necesarios para la ejecucion del proyecto, se
establecieron las fechas de inicio de labores (disponibilidad), la cantidad de
personas necesarias por cargo y la fecha de terminacion de las labores (cierre de
la adquisición).
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A continuación se muestra el reporte de carga del personal necesarios para el
proyecto.

Figura 33. Reporte de carga del personal necesarios para el proyecto
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Fuente: autores

Adicionalmente se relaciona las fechas exactas que se necesitan la grúa, pH y la
montacargas para gestionar sus respectivos alquileres, por el periodo necesario.
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Figura 34. Procedimiento Estándar

Fuente: autores
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El procedimiento Estándar a seguir para realizar las adquisiciones para el proyecto
será el siguiente, se llenara el formato magnético por medio por medio virtual con
el fin de dar aprobaciones por parte del Gerente del Proyecto, se hará contrato de
entrega a satisfacción y certificados de calidad.
Los responsables por cada una de las actividades del proyecto (ver plan de
alcance de proyecto) deberán realizar la solicitud de los equipos, herramientas u
otros elementos necesarios, al proveedor previamente seleccionado y autorizado
para cada requisición necesaria (selección realizada por el método de la mejor
oferta), esta solicitud deberá ser autorizada por el Gerente del proyecto, y en los
informes de avance semanales, se deberán indicar las compras de bienes o
servicios que se utilizaron en cada actividad del proyecto.
De igual forma cada responsable de la actividad es responsable de la
administración, buen uso y cierre de las diferentes adquisiciones.
Para el último proceso del plan de adquisiciones, se revisaran los resultados
arrojados por la ejecución de los contratos para determinar aciertos y fallas. Se
realizara la liquidación del contrato u orden de compra siempre y cuando se haya
cumplido a cabalidad el objetivo del mismo. Para el proceso de mejora continua
se toma la experiencia generada con los primeros contratos o servicios realizados
bajo este proyecto piloto, se realiza un informe para determinar la calidad de los
entregables de cada contrato.
3.9 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

3.9.1 Donde se va a ejecutar. El proyecto se va a ejecutar en dos lugares, las
primeras fases se realizaran en la planta de Vaselin S.A. en la ciudad de Bogotá,
D.C. En la calle 15ª N° 127-85 localidad de Fontibón.
El montaje y puesta en funcionamiento de la torre de destilación se realizará en las
instalaciones del patrocinador del proyecto, Ecoenergéticos LTDA, en la ciudad
de Buenaventura, Valle de Cauca ubicada a la altura del Km 5 de la Vía Simón
Bolívar Gran Muelle de Buenaventura
Los principales actores del proyecto son las siguientes empresas:
Ecoenergéticos - Empresa patrocinadora del proyecto, la cual compra la torre
de destilación, para ser instalada en sus instalaciones en la ciudad de
Buenaventura
Diamor Ingeniería.- Empresa que va a ejecutar el proyecto
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Vaselin S.A – Empresa que vende y entrega la torre de destilación en sus
instalaciones en la ciudad de Bogotá.
Figura 35. Localización del proyecto

3.9.2 Localización. Como se mencionó anteriormente el presente proyecto se
realizara en dos zonas, en la ciudad de Bogotá, y en la ciudad de Buenaventura.
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Tabla 46. Fuentes de información

ENTIDAD

INFORMACIÓN
DISPONIBLE

Federación Nacional de Demografía, educación,
Municipios
servicios públicos, salud
de Buenaventura
Complejo Portuario de Caracterización
Buenaventura
ambiental
de
Buenaventura
Alcaldía de Buenaventura Datos históricos de la
ciudad
Corporación
Autónoma Diagnostico
Socio
Regional del Valle del económico
Cauca con jurisdicción el
departamento del Valle
del Cauca

APORTE A LA
CARACTERIZACIÓN
Información
para
la
caracterización socio-económica
Se encontró la información
correspondiente a los aspectos
ambientales de la caracterización
Información
relacionada
al
municipio de Buenaventura
Información
para
la
caracterización socio-económica

Fuente: autores

3.9.3 Caracterización socioeconómica y ambiental
Buenaventura
Figura 36. Buenaventura

Fuente: Google. Imágenes
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3.9.4
Localización y otros aspectos.
Buenaventura es una ciudad
de Colombia ubicada en el departamento del Valle del Cauca. Es el puerto
marítimo más importante sobre el océano Pacífico y el más importante de
Colombia por el volumen de carga que mueve (más del 60% del comercio del
país). Dista 115 km por carretera de Cali y está separada de ella por la Cordillera
Occidental de los Andes. Aparte de esto, es la ciudad más grande en toda la
región del Pacífico y el municipio de mayor extensión del departamento del Valle
del Cauca.
Fundación: 14 de julio de 1540, por Juan de Ladrilleros, en cumplimiento de una
orden del adelantado Pascual de Andagoya, venido al continente con Vasco
Núñez de Balboa.
Nit: 890.399.045-3
Gentilicio: bonaverense.
Ubicación: A 3° 53´ 47´´ de latitud norte y 77° 04´ 40´´, latitud oeste.
Extensión: El municipio de Buenaventura mide 6.078 kilómetros cuadrados; en
razón de su topografía, goza de todos los climas. Sus tierras se distribuyen en los
pisos térmicos cálido, 5.350 km2¸ medio, 640 km2; frío, 58 km2; páramo 30 km2.,
mientras la isla de cascajal o isla puerto, tiene forma rectangular: mide 2.5 x3.18
km = 7.95 km2, y está unida a la zona continental a través del puente el Piñal, de
200 metros de extensión. La isla muestra una superficie irregular, con depresiones
en las dos extremidades y coronada por un altozano mayor en el centro, que hoy
se denomina la loma.
Zona urbana. la zona urbana de Buenaventura abarca 45 kilómetros cuadrados,
comprendidos en tres kilómetros de ancho por 15 kilómetros de extensión, desde
el kilómetro cero, en la isla de cascajal, frente al hotel estación, avanzado hacia
Cali por la carretera Alejandro Cabal Pombo, hasta el estadero de Comfamar.
Municipio. La ordenanza 01 del 19 de febrero de 1984, de la asamblea
departamental el Valle, declaró municipio a Buenaventura y a Cali como su capital
geografía del pacífico: La planillura del pacífico comprende desde las
estribaciones de la cordillera Occidental hasta la costa, y desde los límites con el
chocó hasta el río naya; Hacia el norte de la panillura se ubica el estrecho
longitudinal valle del río Dagua, cuyas aguas fueron por muchos años
prácticamente la única vía de acceso del pacífico al departamento.
Climatología.
La caracterización climatológica se basó en información
suministrada por el Ideam referente a los datos de las estaciones más cercanas a
la zona del proyecto: Estación Colpuertos (5311502) y Estación Apto de
188

Buenaventura (5311501), con registros de los últimos veinte (20) años;
adicionalmente, además de estudios realizados por el Ministerio de transporte, e
información obtenida de Hidrocaribe Ltda.
Vientos.
Los registros de velocidad del viento muestran valores poco
significativos, con promedios entre 1,5 m/s y 1,8 m/s, con máximos de 2,2 m/s en
enero y septiembre. En la estación más próxima a la zona del proyecto
(Colpuertos), se presentan vientos medios mensuales provenientes
predominantemente del SW, con velocidades entre 1,0 m/s en mayo y 1,7 m/s en
enero, mientras que en sectores más alejados de la línea de costa (Aeropuerto de
Buenaventura) la velocidad proviene del W y aumenta entre 3,4 m/s en enero y 4,6
m/s en julio.
Temperatura. En la estación de Colpuertos, para un período de veinte años,
presenta un promedio multianual de 26,3ºC con máximas en marzo, abril y mayo
(26,7) y mínimas en octubre y noviembre (25,9ºC), indicando variaciones a lo largo
del año de tan sólo 0,8ºC; Aeropuerto Buenaventura muestra un comportamiento
similar con valores promedio multianuales de 25,8ºC., con máximos en marzo
(26,3ºC) y mínimos en septiembre a diciembre (25,6ºC), con variaciones de 0,7ºC.
Precipitación. Para la zona del proyecto, los registros de la lluvia tomados de las
Estaciones de Colpuertos y Apto Buenaventura para un período de 20 años (19812001), muestran una precipitación media anual de 7.673,6 mm y 6.821,0 mm
respectivamente, indicando niveles levemente menores para la zona más
continental.
Existe un comportamiento monomodal de la precipitación en esta zona, con un
período de máximas entre julio y diciembre y un pico máximo en septiembre
(911,3 mm en Colpuertos y 770,3 mm en Apto); un período de menores lluvias,
comprendido entre enero y marzo, con mínimas en febrero (307,1 en Colpuertos y
304,8 en el Apto) y un período de transición entre los dos anteriores, donde se
registra una leve disminución hacia junio.
Brillo solar. Los registros de brillo solar para la estación de Colpuertos3 para un
período de veinte años(1981-2001), presentan valores promedios multianuales
totales de 1.362 horas, con máximas en el mes de julio (131 horas) y mínimas en
los meses de noviembre y diciembre (105,8 horas).
Humedad relativa. Las estaciones analizadas registran altos valores de humedad
atmosférica a lo largo del año, con máximos de 89% para Colpuertos entre los
meses de septiembre y noviembre y variaciones de tan sólo el 3% a lo largo del
año. Estos valores se encuentran muy cercanos a los registrados en el Apto Btura
(88%) entre los meses de agosto y diciembre, con variaciones de tan sólo 1% a lo
largo del año.
189

3.9.5 Componente Atmosférico
Calidad del aire
Fuentes de Emisión de partículas.
Entre las principales fuentes de
contaminación atmosférica identificadas para el área de influencia del proyecto se
encuentran:
La Autopista Simón Bolívar por donde entra y sale todo el flujo vehicular del
puerto de Buenaventura, con un promedio de mas de 1000 tracto mulas diarias,
más el flujo diario vehicular de la ciudad.
La vía alterna interna en su fase constructiva dispone de altas emisiones, en
tramos de vías destapadas, arrastre de partículas por acción del viento en algunos
tramos y en otros por resuspensión de finos al paso del tráfico vehicular desviado
de la Autopista Simón Bolívar, en el tramo comprendido entre el Sena y el Puente
del Piñal.
Terminal Marítimo de Buenaventura, en los muelles 1 al 14 por cargue y
descargue de graneles, en los silos de almacenamiento de graneles vegetales (de
la firma OPP GRANELES S.A.), en motonaves que atracan en muelles; en los
patios de Zona Franca por acopio y almacenamiento de unas 30.000
toneladas/mes de carbón, así como por su cargue en los muelles 2 y 13.
Geología. Geológicamente el área de influencia del proyecto se caracteriza por la
presencia de rocas sedimentarias de edad terciaria y depósitos cuaternarios. En la
bahía de Buenaventura se destacan tres unidades litológicas principales: las
formaciones Raposo y Mayorquín, que son del Terciario, y los depósitos
cuaternarios (Aspden y Nivia – INGEOMINAS, 1984, citado por PIV Ingeniería
Ltda., 1999) de las zonas bajas.
Geomorfología. Geomorfológicamente el proyecto se localiza en la parte distal
del Piedemonte Costero y las formas presentes son el resultado de la interacción
de la fuerza oceánica con las fuerzas fluviales de ríos como el Dagua, el Raposo y
el Cajambre, los cuales han conformado un delta, es decir, una invasión del
continente al océano, lo que se hace más evidente en la porción surde la Bahía.
Hidrología: La red hidrográfica de la zona del proyecto pertenece a la cuenca de
la bahía de Buenaventura, cuya área abarca el 5,78% del total municipal
(34.381,38 ha). El caudal de aguas continentales que ingresa a la bahía de
Buenaventura está determinado principalmente por las descargas de los ríos
Dagua y Anchicayá y las quebradas Pichidó, San Joaquín, Aguadulce, Gamboa y
San Antonio
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Flora. La zona se caracteriza por mantener una la alta humedad y gran
pluviosidad, como toda la región del Pacifico Colombiano, la cual por su gran
pluviosidad hace que se considere como una de las zonas más lluviosas del
mundo. Según Holdridge, corresponde a la zona de vida de Bosque muy Húmedo
Tropical, con ciertos rasgos comunes generalizados en la abundancia de árboles y
presencia de arbustos en el sotobosque, bejucos, epífitas, musgos, lianas y
algunas Ciclanthaceas que envuelven los troncos.
En el área ampliada para el Estudio de Impacto Ambiental, se hallaron especies
vegetales tradicionalmente reportadas, pertenecientes a las familias más
abundantes de Mangle (Prahl. et. al, 1990), como son: Avicenniaceae,
Caesalpinaceae, Rhizoporaceae,Theaceae. Para la zona de estudio actual se
halló una mayor representación de las familias Rhizoporaceae, Theaceae y
Caesalpinaceae, gracias al número elevado de individuos de Mangle Rojo
(Rizhopora Mangle), Mangle Piñuelo (PellicieraR hizophorae) y Nato
(Moramegistosperma) y también se reportan en el área especies de las familias
Compositae,
Bignoniaceae,
Bombacaceae,
Literaceae,
Malphigiaceae,
Melastomattaceae, Myrsinaeae, Rubiaceae.

Fauna
Aves. Dentro de este grupo se han reportado para la zona alrededor de 838
especies; según Styles (1993), este número representa casi la mitad de la
avifauna de Colombia, que a su vez es la más rica del mundo. Esta gran riqueza
es favorecida por las aves migratorias tanto del hemisferio norte como del sur,
principalmente de la costa árida ecuatoriana. Es así como 150especies y
subespecies de aves colombiana están en gran parte, sino totalmente, restringidas
a la fauna Colombo-pacífica. De estas, menos de 50 pueden ser consideradas
como razas de especies ampliamente distribuidas, de manera que
aproximadamente 100 de las formas características son autóctonas.
Anfibios. Para los anfibios se reportan 2 órdenes con 6 familias y 24 especies
para la región, de las cuales la familia Leptodactylidae es la más numerosa con 13
especies. Otras familias reportadas son: Centrolenidae (Centronellafleischmanni,
C. spinosa); Hylidae (Gastrotecaangustifrons, Hylacrepitans, H. palmeri, H.
pellucens, H. sugillata, Phyllomedusapsilopygionn);Bufonidae( Bufoconiferus, B.
haematiticus, B hypomelas, B. marinus, Colostethuschocoensis,C. nubicola, C.
talamancae, Dendrobateshistrionicus, D. minutus. Phillobates bicolor);
Ranidae(rana palmipes); Microhhylidae (Glossostomaaterrimun); Orden caudata,
Orden apoda.
Reptiles. Para este grupo se han registrado 2 órdenes, 9 familias y 30 especies.
El orden Squamata con representantes de las familias Gekkonidae, Iguanidae,
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Gymnophthalmidae, Amphisbaenidae,Colubridae (con 35 especies), Viperidae,
Elapidae, Hydrophidae, Boidae, Tropidohiidae. Elorden Crocodylia con 2 especies
representativas. El orden Testudinata con la familia Chelydridae, Emydidae,
Chelonnidae y Dermochelidae.
Mamíferos: El 45% de las especies de mamíferos del país está representado en
los bosques de la Costa Pacífica. Se pueden encontrar hasta una 150 especies de
mamíferos, en donde los murciélagos (Orden: Chiroptera) representan el grupo
más numeroso de mamíferos presentes en el Pacífico Colombiano, con más de la
mitad del número de especies y del número de individuos. El segundo grupo más
diverso de mamíferos en los bosques de la costa Pacífica son los roedores (Orden
Rodentia), con 28 especies que representan el 19% del total de las especies de
mamíferos presentes.
Condiciones socio económicas de la población:
Demografía. La población proyectada para el año 2012 según el DANE es de
377.105 habitantes.
En el municipio el porcentaje de población que hace parte de alguna organización
comunitaria es de 6.12% La población económicamente activa del municipio es
41.68.
En el municipio por cada 100 hombres hay 93.01 mujeres.
En el municipio por cada 100 personas menores de 15 años hay 11.79 personas
mayores de 60.
En el municipio un 35.85% de la población tiene sus necesidades básicas
insatisfechas, la población con mayores carencias se encuentra en la zona rural
Eje Social.
Condiciones de pobreza y desarrollo humano: Los resultados de la encuesta
de hogares realizada en el 2003, por el Municipio de manera conjunta con el
DANE1 , demuestran que la incidencia de la pobreza alcanza el 80,6% de la
población, mientras que la indigencia llega al 43,5%. Para 2003 el nivel de
pobreza en Buenaventura se explica, entre otras, por la alta tasa de desempleo
(29%), subempleo (35%) y los bajos niveles salariales (63% de los ocupados
ganan menos de un salario mínimo), que impiden que los miembros de los
hogares lleven los recursos necesarios para cubrir las necesidades de alimentos y
el consumo de otros bienes y servicios básicos.
1

DANE, Encuesta Continua de Hogares en Buenaventura, 2003.
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Educación. Por tener una población mayor de 100.000 habitantes, el municipio
de Buenaventura se encuentra certificado. De acuerdo con la información
reportada por el Municipio, entre 2002 y 2005 la matrícula total (Oficial Subsidiada
y No oficial) en preescolar, básica secundaria y media, se incrementó en un 56.7%
(ver siguiente grafico), lo cual se atribuye a la estrategia de contratación con
instituciones privadas5 y al proceso de reorganización del personal y de las
instituciones.
Salud. El porcentaje de población no asegurada en 2005 ascendió al 38%. En
2002 el total de afiliados al régimen subsidiado era de 63.057 personas, para 2005
se registraron 89.189 presentando un incremento del 41.44%.
La prestación de los servicios de salud está cargo dos Hospitales: La ESE Hospital
San Agustín de Puerto Merizalde, de carácter Municipal, que presta servicios de
primer nivel en Puerto Merizalde, la ESE Hospital Departamental de Buenaventura
que presta servicios de primero y segundo nivel, esta última con las
especialidades básicas (M. Interna, Cirugía, Pediatría y Ginecoobstetricia) en el
municipio de Buenaventura.
Los altos costos de planta de la ESE de Puerto Merizalde, ponen en alto riesgo su
estabilidad financiera. En cuanto a la ESE Departamental, se requiere mayor
rendimiento especialmente en el área quirúrgica. Por otro lado, es necesario tomar
correctivos en lo referente a las actividades de primer nivel que está
desempeñando y que no le corresponden por ser competencia de la ESE
Municipal. Dado que no se tiene convenio con el Municipio para la facturación de
dichas actividades esta situación se convierte en un factor agravante de la crisis
financiera por la que atraviesa la ESE Departamental.
De acuerdo con el estudio financiero que se adelanta con la ESE Hospital
Departamental de Buenaventura, para 2006 se requieren $14.863 millones para su
saneamiento fiscal, de los cuales $12.107 millones corresponden a vigencias
anteriores al 2005 y $2.755 millones son de la vigencia 2005. De acuerdo con lo
anterior, la ESE tiene problemas de viabilidad financiera que pueden llevar al
cierre de la entidad, teniendo en cuenta que ésta ESE fue intervenida en un
proceso de ajuste en el año 1999, en el cual la Nación entregó alrededor de
$10.000 millones, sin que la ESE haya logrado mejorar sus resultados.
Nutrición. De acuerdo con un estudio realizado por el grupo de nutrición de la
escuela de salud pública de la Universidad del Valle, entre escolares de primer
año (6 años), en los municipios más pobres del Departamento, entre ellos
Buenaventura, el 75% de los niños encuestados de la zona rural presentaron

5 Equivale aproximadamente al 30% de la matrícula total.
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bajos niveles de calcio, el 80% bajos niveles de hierro, el 41% bajos niveles de
zinc, y el 62% bajos niveles de vitamina A.
Los lípidos plasmáticos que solo se efectuaron en Buenaventura y Cali por zona
muestra un cuadro de riesgo para problemas de salud del adulto. Mirando
Colesterol solo el 37% rural y 57% urbano se encuentran dentro del límite que se
acepta como deseable. Triglicéridos 58 y 36%. Esto implica una alimentación
inapropiada por exceso de lípidos y azúcar asociados a vida sedentaria.
Vivienda. La situación habitacional de Buenaventura es bastante precaria, el 50%
de los hogares urbanos (26.252) viven en condiciones de déficit habitacional, de
los cuales 10.395 presentan déficit cuantitativo y 15.857 carencias cualitativas,
relacionadas especialmente con servicios públicos.
Agua potable y saneamiento Básico. Para 2004 la cobertura del servicio de
acueducto era del 71.8%6 en la zona urbana; sin embargo, las pérdidas en la
distribución afectan la calidad y continuidad del servicio. Por su parte, las redes de
alcantarillado cubren el 44.2%% del área urbana, pero se presentan problemas de
conexión y deficiencias en la recolección de las aguas residuales por falta de
interceptores en puntos específicos, lo que resulta en una gran cantidad de
vertimientos al sistema de caños y quebradas que atraviesan la ciudad 7.
El Municipio no cuenta con plantas de tratamiento de agua residuales, no
obstante, el análisis del comportamiento ambiental de la Bahía de Buenaventura
ha demostrado que aún en las condiciones actuales de vertimientos sin
tratamiento, se tiene una gran capacidad de autodepuración y que los problemas
de contaminación se concentran en los sitios cercanos a los vertimientos8.
En cuanto al manejo de residuos sólidos, Buenaventura tiene un botadero a cielo
abierto9, el cual fue entregado a la empresa Buenaventura y Medio Ambiente S.A.
- E.S.P., operador del servicio de aseo (recolección, barrido, transporte y
disposición final), quien realizó las obras necesarias para convertirlo en un
botadero controlado, es decir, con captación de gases, compactación y cobertura
diaria de los residuos, así como manejo de aguas lluvias (mediante canales
perimetrales en concreto), generando conflictos ambientales por contaminación de
aguas superficiales y subterráneas, contaminación del aire por malos olores y
deterioro del paisaje. En la actualidad el operador se encuentra gestionando las
6

HIDROPACÍFICO. Reporte Empresa Prestadora del Servicio Hidropacífico a la Superintendencia
de Servicios año 2004.
7
Ibidem
8
Ibidem
9
El botadero controlado recibe un total de 150 ton/día, de las cuales se recuperan
aproximadamente 30 ton/día por 80 recicladores que
trabajan en el frente de descarga
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respectivas licencias para la construcción de un relleno sanitario en el cual pueda
disponer sus residuos sólidos adecuadamente.
3.9.6 Localidad de Fontibón

Figura 37. Mapa de Bogota, por localidades

Fuente: autores

3.9.7 Descripción de aspectos geográficos y de localización
Localización, extensión y características geográficas.
La localidad de
Fontibón se encuentra localizada en la parte noroccidental de Bogotá. Al norte,
limita con la localidad de Engativá; al oriente, con las localidades de Puente
Aranda y Teusaquillo; al occidente, con la ribera del río Bogotá y los municipios de
Funza y Mosquera, y al sur, con la Localidad de Kennedy.
Como figura en el cuadro 1, Fontibón tiene una extensión total de 3.325,88
hectáreas (ha), 3.052,59 ha están clasificadas como suelo urbano y 273,29
ha son suelo de expansión; la localidad no tiene suelo rural. En el plano 1 se ubica
a Fontibón en el Distrito Capital con sus respectivos límites.
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Tabla 47. Extensión y tipo de suelo, Bogotá, D.C., 2002

La Localidad de Fontibón en el Plan de Ordenamiento Territorial. (POT). El
Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es, en esencia, la imagen deseable de la
ciudad y de su entorno a futuro y pretende consolidar la ciudad, su entorno, su
estructura y sus operaciones estratégicas de acuerdo con los fines deseables en
materia ambiental, social, económica, territorial y administrativa. En el plano 2
figuran sus componentes primarios: el medio natural o sistema de áreas
protegidas, el área urbana, el suelo de expansión y el suelo rural.
El suelo urbano El suelo urbano del territorio distrital son las áreas que por contar
con infraestructura vial, redes primarias de energía, acueducto y alcantarillado,
hacen posible la urbanización o edificación. En Fontibón el suelo urbano tiene un
total de 3.052,6 ha, con 76,5 ha de zonas protegidas y 495,9 ha de superficies por
desarrollar no urbanizadas. La superficie del suelo urbanizado es de 2.556,7 ha
(1.594 manzanas), cifra que se obtiene al restar el área de los terrenos sin
desarrollar del área total de suelo urbano (Tabla 48 y plano 3).
El modelo de desarrollo territorial del POT propone para el área urbana una
estructura constituida por las operaciones estratégicas, las centralidades y los
sistemas generales, conceptos que se definirán a continuación.
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Tabla 48. Suelo urbano, Bogotá, D.C., 2002

Operaciones estratégicas Las operaciones estratégicas son un componente
principal en la estructura socioeconómica y espacial dentro de la estrategia de
ordenamiento del Distrito. Dichas operaciones vinculan actuaciones, acciones
urbanísticas, instrumentos de gestión urbana e intervenciones económicas y
sociales en áreas espaciales de la ciudad, que se consideran fundamentales para
consolidar a corto, mediano y largo plazo la estrategia de ordenamiento formulada
en el Plan de Ordenamiento Territorial.POT.
Como objetivo principal, las operaciones tienen la finalidad de orientar recursos de
inversión para que sean incluidos en el respectivo programa de ejecución de cada
administración. La formulación, adopción y ejecución de cada una de las
operaciones estratégicas implica enfocar recursos públicos y privados de manera
concertada, en el marco de la estrategia general de gestión del POT. Por esta
razón, son la base principal para la formulación de escenarios de ejecución de
corto, mediano y largo plazo en el POT.
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El componente urbanístico de las operaciones estratégicas se formula mediante
planes zonales. Las operaciones estratégicas priorizadas por el POT, son las
siguientes:
Operación estratégica Centro (Centro histórico, Centro internacional)
Operación estratégica anillo de innovación (Centralidad Salitre. Zona Industrial)
Operación estratégica Fontibón. Aeropuerto Eldorado. Engativá. Aeropuerto
Guaymaral
Operación estratégica Nuevo Usme. Eje de integración Llanos
Operación estratégica Río Tunjuelo. Centralidad Danubio
Operación estratégica Delicias / Ensueño. Eje de integración sur
Operación estratégica Eje de integración norte. Centralidad Toberín La Paz
Operación estratégica Centralidad Suba
Operación estratégica Centralidad Corabastos
Operación estratégica Quiroga. Bolivia

En la localidad de Fontibón se localiza la operación estratégica Fontibón Aeropuerto Eldorado – Engativá - Guaymaral, cuyas principales directrices de
desarrollo son conformar una gran plataforma para la exportación, involucrando el
aeropuerto de Guaymaral, promover la localización de servicios necesarios para
integrar a la ciudad con el occidente de la región y consolidar el área como
centralidad nacional e internacional.
Unidades de Planeación Zonal – UPZ. Se entienden por Unidades de
Planeación Zonal.UPZ los territorios conformados por un conjunto de barrios que
mantienen una unidad morfológica o funcional y que se localizan en las zonas de
suelo urbano y suelo de expansión. Su objeto es ser un instrumento de
planeación, a escala zonal y vecinal, que condiciona las políticas generales del
POT con respecto a las condiciones específicas de un conjunto de barrios.
Con el fin de orientar las guías para la planeación y gestión urbana en las UPZ,
éstas se clasificaron, según sus características predominantes, en ocho grupos
que se presentan a continuación:
Unidades tipo 1, residencial de urbanización incompleta:
Son sectores periféricos no consolidados, en estratos 1 y 2, de uso residencial
predominante con deficiencias en su infraestructura, accesibilidad, equipamientos
y espacio público.
Unidades tipo 2, residencial consolidado: son sectores consolidados de estratos
medios de uso predominantemente residencial, donde se presenta actualmente un
cambio de usos y un aumento no planificado en la ocupación territorial.
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Unidades tipo 3, residencial cualificado: son sectores consolidados de estratos
medios y altos con uso básicamente residencial, que cuentan con infraestructura
de espacio público, equipamientos colectivos y condiciones de hábitat y ambiente
adecuadas.
Unidades tipo 4: son sectores poco desarrollados con grandes predios ocupados.
Unidades tipo 5, con centralidad urbana: son sectores consolidados que cuentan
con centros urbanos y donde el uso residencial dominante ha sido desplazado por
usos que fomentan la actividad económica.
Unidades tipo 6, comerciales: son sectores del Centro metropolitano donde el uso
está destinado a las actividades económicas terciarias de intercambio de bienes y
servicios (locales y oficinas).
Unidades tipo 7, predominantemente industrial: son sectores donde la actividad
principal es la industria, aunque hay comercio y lugares productores de dotación
urbana.
Unidades tipo 8, de predominio dotacional: son grandes áreas destinadas a la
producción de n equipamientos urbanos y metropolitanos que, por su magnitud
dentro de la estructura urbana, se deben manejar bajo condiciones especiales.
Fontibón tiene ocho UPZ, cuatro predominantemente industriales, una
predominantemente dotacional, una con centralidad urbana y dos de tipo
residencial consolidado (plano 5). En el cuadro 3 se puede ver el área total por
cada UPZ, la cantidad de manzanas que tiene y el área total que ocupan, la
extensión total del suelo en expansión, el total del área sin desarrollar y la
superficie total del suelo urbano.
La UPZ Fontibón es de clasificación con centralidad urbana, se ubica en la zona
centro - oriental de la localidad, tiene una extensión de 496,45 ha, equivalentes al
14,9% del total del suelo urbano local; cuenta con 2,98 ha de áreas protegidas y
tiene 46,72 ha de áreas sin desarrollar en suelo urbano. Esta UPZ limita, por el
norte, con la Avenida Luis Carlos Galán (diagonal 39) por el oriente, con la
Avenida Longitudinal de Occidente (ALO) por el sur, con la Avenida Centenario
(calle 13), y por el occidente con la Avenida Versalles (carrera 116).
La UPZ Fontibón San Pablo es de clasificación predominantemente industrial y
está ubicada en la zona nororiental de Fontibón; tiene una extensión de 359,97 ha,
que son el 10,8% del total del suelo de esta localidad, cuenta con 61,15 ha de
áreas protegidas en suelo de expansión, con 39,06 ha de áreas sin desarrollar en
suelo de expansión y con 31,30 ha de áreas sin desarrollar en suelo urbano. Esta
UPZ limita, por el norte, con la Avenida Luis Carlos Galán y con el costado sur de
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la segunda pista del Aeropuerto Eldorado; por el oriente, con la Avenida Versalles
(carrera 116); por el sur, con la Avenida Centenario (calle 13), y por el occidente,
con el río Bogotá.
La UPZ Zona Franca es de clasificación predominantemente industrial y está
ubicada en la zona suroriental de Fontibón; tiene una extensión de 490,22 ha,
equivalentes al 14,7% del total del suelo de esta localidad. Cuenta con 166,44 ha
de áreas protegidas en suelo de expansión, 11,4 ha de áreas protegidas y 134,58
ha de áreas sin desarrollar en suelo urbano.
La UPZ Ciudad Salitre Occidental es de clasificación residencial cualificado y se
localiza en el nororiente de la localidad; tiene una extensión de 224,04 ha, de las
cuales 20,77 ha son zonas sin urbanizar. Esta UPZ limita, por el norte, con la
Avenida Jorge Eliécer Gaitán (calle26); por el oriente, con la Avenida Congreso
Eucarístico (carrera 68); por el sur, con la Avenida Ferrocarril de Occidente y, por
el occidente, con la Avenida Boyacá (carrera 72).
La UPZ Granjas Techo es de clasificación predominantemente industrial y se
localiza al suroriente de la localidad; tiene una extensión de 479,57 ha, de las
cuales 210,34 ha no se han urbanizado. Esta UPZ limita, por el norte, con la
Avenida Ferrocarril de Occidente; por el oriente, con la Avenida Congreso
Eucarístico (carrera 68); por el sur, con el río Fucha y la calle 13 o Avenida
Centenario, y por el occidente, con la Avenida Longitudinal de Occidente
(ALO).Esta UPZ limita, por el norte, con la Avenida Centenario (calle 13); por el
oriente, con la Avenida Centenario (calle 13); por el sur, con la futura ALO y el río
Fucha, y por el occidente, con el río Bogotá.
La UPZ Modelia es de clasificación residencial cualificado y tiene una extensión de
255,90 ha, de las cuales 13,12 son suelo protegido. Esta UPZ limita, por el norte,
con la transversal 85 y la calle 45; por el oriente, con la Avenida Boyacá (carrera
73); por el sur, con la Avenida Ferrocarril de Occidente y, por el occidente, con la
ALO y el canal de Modelia.
La UPZ Capellanía es de clasificación predominantemente industrial y tiene una
extensión de 276,75 ha, de las cuales 29,13 están en suelo protegido y 45,31 no
se han urbanizado. Esta UPZ limita, por el norte con la Avenida Jorge Eliécer
Gaitán o Avenida Eldorado (calle 26); por el oriente, con la Avenida Boyacá
(carrera 73); por el sur, con la calle 45, la transversal 85 y el canal de Modelia y,
por el occidente, con la ALO, la Avenida Luis Carlos Galán, la carrera 103 y con el
límite del aeropuerto.
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Tabla 49. UPZ de Fontibón

La UPZ Aeropuerto El Dorado es de clasificación predominantemente dotacional y
tiene una extensión de 742,98 ha y sólo 6,9 ha no se han urbanizado. Esta UPZ
limita, por el norte, con la futura Avenida José Celestino Mutis (calle 61); por el
oriente, con el límite administrativo de las localidades de Fontibón y Engativá; por
el sur, con la Avenida Luis Carlos Galán (calle 39) y, por el occidente, con el río
Bogotá.
Barrios. El DAPD, hasta 2002, ha legalizado 1.259 desarrollos en el Distrito, y la
localidad de Bosa cuenta con la mayor cantidad de desarrollos legalizados. En
Fontibón se han legalizado 45 desarrollos que ocupan un área de 159,05 ha, en
los que se encuentran 8.877 lotes, con lo cual se estima una población beneficiaria
de 33.058 personas (Tabla 50).
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Tabla 50. Barrios legalizados, Bogotá D.C., 2002

En 2002 Fontibón tenía un total de 80 barrios (Anexo 1 y plano 6). Como figura en
el cuadro 5, la UPZ Fontibón concentra la mayor cantidad de barrios y, a su vez, el
mayor número de barrios que han sido legalizados por el DAPD hasta 2002, que
corresponden a 22. Por su parte, Fontibón San Pablo tiene un total de 17 barrios,
14 de los cuales han sido legalizados por el DAPD hasta 2002. En el anexo 2 se
presentan los 45 barrios de Fontibón que han sido legalizados por el DAPD hasta
2002.
Tabla 51. Barrios por UPZ, Fontibón – 2002
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Suelo de expansión urbana. Es la porción del territorio distrital que se habilitará
para el uso urbano durante la vigencia del POT y que sólo podrá incorporarse al
perímetro urbano mediante planes parciales. En el plano 2 se presenta el suelo de
expansión en Fontibón. Como se observa en el cuadro 10, la UPZ Zona Franca
tiene 166,44 ha de suelo protegido localizado en suelo de expansión y la UPZ
Fontibón San Pablo tiene 39,06 ha de zonas sin desarrollar en suelo de
expansión, 6,64 ha de zonas desarrolladas en suelo de expansión y 61,15 ha de
suelo protegido localizado en suelo de expansión.
El suelo de protección. Es una categoría de suelo constituido por los terrenos
localizados dentro del suelo urbano, rural o de expansión que tienen restringida la
posibilidad de urbanizarse. Esta restricción se puede justificar por sus
características geográficas, paisajísticas o ambientales; por formar parte de las
zonas de utilidad pública donde se sitúa la infraestructura que provee los servicios
públicos domiciliarios o por ser áreas de amenaza y riesgo no considerables para
ser habitadas. Corresponden a esta categoría las áreas de estructura ecológica
principal, las zonas declaradas como de alto riesgo no mitigable, las áreas
reservadas para la construcción de las plantas de tratamiento en la
desembocadura de los ríos Fucha y Tunjuelo y el suelo destinado a su
amortiguamiento y protección ambiental.

3.9.8 Riesgos
Riesgos naturales
Amenaza por inundación. La inundación es un evento natural y recurrente que
se produce en las corrientes de agua como resultado de lluvias intensas y
continuas que, al sobrepasar la capacidad de retención del suelo y de los cauces,
desbordan e inundan aquellos terrenos aledaños a los cursos de agua. Las
inundaciones se pueden clasificar de acuerdo con las características del caudal de
la fuente de agua, así: lenta o de tipo aluvial, súbita o de tipo torrencial y
encharcamiento. Con base en la definición de áreas de amenaza, se especifican
las siguientes categorías: Amenaza alta: zona delimitada por la línea de
inundación producida por el desborde de una corriente de agua, calculado para el
caudal creciente de un periodo de retorno menor o igual a 10 años, ya sea por
causas naturales o por intervención no intencional causada por el hombre y sus
actividades; con una profundidad de lámina de agua, duración, caudal y velocidad
con efectos graves potencialmente dañinos. Esta franja tiene una probabilidad de
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estar inundada por lo menos una vez cada diez años durante la vida útil del jarillón
y probabilidad de ocurrencia mayor a 65%.
Amenaza media: zona delimitada por la línea de inundación producida por el
desborde de la corriente de agua calculado para el caudal de creciente entre los
periodos de retorno de 10 y 100 años, ya sea por causas naturales o por
intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades; con una
profundidad de lámina de agua, duración, caudal y velocidad con efectos
moderados potencialmente dañinos. Esta franja tiene una probabilidad entre el
10% y el 65% de estar inundada durante la vida útil del jarillón.
Amenaza baja: zona delimitada por la línea de inundación producida por el
desborde de la corriente de agua calculado para el caudal de creciente de un
periodo de retorno mayor o igual a 100 años, ya sea por causas naturales o por
intervención no intencional causada por el hombre y sus actividades; con una
profundidad de lámina de agua con efectos leves potencialmente dañinos. Esta
franja tiene una probabilidad de estar inundada por lo menos una vez cada cien
años durante la vida útil del jarillón y probabilidad de ocurrencia menor a 10%. En
el cuadro 11 se totaliza el área en amenaza alta, media y baja de inundación de la
localidad. La UPZ Zona Franca figura con la mayor cantidad de área en zonas con
amenaza alta y media de inundación y la UPZ Granjas Techo registra la mayor
cantidad de áreas en zonas con amenaza baja de inundación (plano 9).
La localidad de Fontibón se ubica en una zona caracterizada por ser
completamente plana, con inclusión de la llanura aluvial y zonas propensas a ser
inundadas por desbordes. En época de invierno entre el 20% y el 30% del territorio
se inunda, especialmente el sector que queda en el margen derecho y sigue el
sentido suroccidental del río Fucha, hasta su desembocadura en el Río Bogotá. Es
importante aclarar que esta zona no es una de las más pobladas. Al respecto, el
Dama considera que la ineficacia de la red de drenaje de aguas lluvias y la
insuficiencia o taponamiento por basuras de los sumideros son factores que
aumentan los riesgos de inundación en la localidad. Los terrenos situados por
debajo de la cota del río Bogotá se inundan con aguas negras por un fenómeno de
reflujo que se presenta cuando hay crecientes en los ríos y por la insuficiencia de
la estación de bombeo de la Zona Industrial Las Granjas (calle 13 No. 68-75)12.
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Tabla 52. Zonas de amenaza en Fontibon

Riesgos causados por el ser humano y sus actividades, o riesgos en
trópicos:
Contaminación atmosférica. La alta contaminación atmosférica en la localidad
se debe a las emisiones de partículas sólidas, al dióxido de carbono (CO2) y a
otros contaminantes producidos en la zona industrial de Montevideo, en las
fábricas de pinturas, en donde se produce el asfalto, y en el matadero, que genera
malos olores13. Dentro del estudio realizado por la Japan International
Corporation Agency, se encontraron concentraciones promedio de 176
microgramos de partículas por metro cúbico (176 mcg/m3), superando el valor
permitido máximo aceptable (76,8)14. Se ha encontrado que las altas
concentraciones de contaminación atmosférica han incidido en el aumento de las
enfermedades respiratorias agudas de la población local.
La principal fuente de contaminación son las emisiones de gases causadas por la
gran cantidad de vehículos que transitan dentro de la localidad. Las áreas que
están en mayor riesgo por esta causa son: la Avenida Eldorado, la Avenida
Boyacá, la Avenida 68, la Avenida Centenario, la calle 13, la Avenida Ferrocarril, la
Terminal de Transporte, la calle 22 y la carrera 10015.
Aunque el Aeropuerto Eldorado está localizado en Fontibón, los resultados del
monitoreo realizado por el Consorcio IGA muestran que en este lugar los niveles
de contaminación son inferiores a los máximos establecidos por la legislación.
La ciudad cuenta con la Red de Monitoreo de Calidad del Aire de Bogotá, del
Departamento Administrativo de Medio Ambiente. Dama, conformada por catorce
estaciones automáticas que detectan en forma continua la concentración de los
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principales contaminantes en la ciudad y envían los datos a una estación central
en donde se evalúa, se depura y se procesa la calidad de la información para
luego elaborar informes periódicos que incluyen el análisis de los datos y la
verificación del cumplimiento de las normas de calidad del aire para detectar los
puntos críticos desde el punto de vista geográfico, es decir desde las áreas o
sectores que requieren atención prioritaria y también en relación con los
contaminantes que alcanzan altas concentraciones.
Aunque Fontibón no cuenta con ninguna estación de monitoreo ubicada dentro de
su territorio, la localidad se ubica en la zona centro - occidente de la ciudad, a la
que corresponden las estaciones Puente Aranda (Merck) y Cade Energía, que se
localizan en la Localidad de Puente Aranda, al oriente de Fontibón. El cuadro 12
presenta las concentraciones máximas de contaminantes según las diferentes
estaciones de la Red de Monitoreo de Calidad del Aire del Dama en el Distrito
Capital, lo que resulta útil para identificar las violaciones de las normas y detectar,
con base en la ubicación geográfica de las estaciones, los sectores más afectados
por el deterioro en la calidad del aire.

Tabla 53. Concentraciones máximas de contaminantes, estaciones red de
monitoreo de calidad del aire.

Fuente: DAMA. Bogotá, D.C., 2001
Como se observa en la tabla 53, la estación Cade Energía registró una
concentración de dióxido de azufre (SO2) que, aunque no excede la concentración
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permitida por la norma, resulta alta en comparación con las mediciones de las
demás estaciones de la Red. Sin embargo, debe señalarse que ninguna de las
muestras analizadas en las estaciones de la Red excedió las concentraciones
máximas permisibles para 3 horas, para 24 horas ni para el promedio anual, por lo
cual el Dama considera que este contaminante puede estar en una prioridad
inferior de control al requerido para otros contaminantes, que por los niveles
registrados resultan críticos en la ciudad, como ocurre con el material particulado
(PM10)20.
En lo referente a este último contaminante, cabe agregar que la estación Merck
fue la que presentó el mayor porcentaje de excedencia de la norma, con un 2,3%
de los datos. A su vez, en relación con la excedencia del 50% de la norma, en la
estación Merck cerca de la mitad de los datos superan esta referencia, lo que
indica que las concentraciones de este contaminante son altas en esta estación.
Por su parte, los niveles de ozono (O3) registrados en las estaciones de la zona, al
igual que en todas las estaciones de la red excepto Olaya, muestran
concentraciones superiores a las permitidas. Este contaminante es considerado
como el más crítico de la ciudad según el Dama. Las concentraciones de los
demás contaminantes monitoreados por la Red no exceden la norma en las
estaciones ubicadas en la zona centro occidente.
Contaminación acuífera. En Fontibón hay varias fuentes hidrográficas que en
los últimos treinta años han sufrido un gran deterioro por cuenta de la
contaminación, al convertirse en canales de desecho. Los talleres de mecánica
arrojan sus desechos al viejo canal del puente San Antonio (o San Francisco) y los
ríos Fucha y Bogotá son los lugares a donde van a parar los residuos de las
industrias manufactureras, las procesadoras de los subproductos de los
mataderos, las procesadoras de papel, los mataderos de aves, las procesadoras
de alimentos, las fábricas de pintura y los residuos líquidos con concentraciones
apreciables de aceites, grasas y detergentes propios de la industria aeroportuaria
que se desarrolla en el Aeropuerto Eldorado. La fuente más contaminada de todas
es el río Bogotá, pues en su recorrido de 229 km por la sabana de Bogotá recibe
las aguas de los ríos Sisga, Tominé, Juan Amarillo, Neusa, Checua, Frío, Chiai,
Bojacá, Subachoque, Teusacá, Tunjuelo y Fucha21, que vienen ya contaminadas.
La parte inferior del río Fucha es una alcantarilla abierta, que lleva las aguas
lluvias y negras a lo largo de su cauce irregular. El terreno plano, por el que el río
hace su recorrido dentro de la localidad, hace que el caudal vaya a una velocidad
baja y que su capacidad para limpiarse a sí mismo sea también baja.
Contaminación por ruido. El Aeropuerto Eldorado es una de las principales
fuentes de contaminación por ruido en Fontibón. Según los resultados del
monitoreo ambiental, las áreas de más alto impacto de este tipo de contaminación
están principalmente en los barrios H.B., El Refugio, La Selfita y Selva Dorada23.

207

En los últimos años, la Aeronáutica Civil ha diseñado medidas para mitigar la
contaminación por ruido en las viviendas a la zona.
Otra fuente importante de este tipo de contaminación en la localidad es el alto flujo
vehicular en las principales vías: carrera 100, Avenida Centenario, Avenida
Eldorado, calle 13, Avenida Boyacá, Avenida 68, Avenida Ferrocarril y la Terminal
de Transporte24.
Contaminación por residuos sólidos. La localidad presenta cinco puntos
críticos de disposición de residuos sólidos, que son:
Las vías del ferrocarril que atraviesan la localidad, convertidas en botadero de
todo tipo de desechos (residuos orgánicos, plástico, papel, vidrio y escombros).
Los puntos más críticos son las intersecciones de las carreras 103B, 104B, 106 y
116.Algunas de las principales avenidas de la ciudad: la calle 22, las carreras 99 y
100, la Avenida calle 39, la Avenida Boyacá con calle 13 (costado noroccidental) y
la variante de Fontibón.
La plaza de mercado de Fontibón, ubicada en la carrera 103 No. 26-71 y que
genera aproximadamente 25 toneladas al mes. Las rondas de los ríos Bogotá y
Fucha y los canales de intersección.
El río Fucha entre las carreras 74 y la Avenida Ciudad de Cali, donde está situado
un barrio conocido como El Proveedor, donde viven aproximadamente 50 familias
que se dedican al reciclaje.
Riesgos químicos y biológicos
Artrópodos y roedores. Debido a la disposición inadecuada de residuos sólidos,
la localidad tiene importantes problemas sanitarios relacionados con la gran
cantidad de insectos y roedores que rondan por los canales y zonas verdes, que
no tienen un buen mantenimiento. Los sitios más críticos por infestación son:
El canal San Francisco, que atraviesa la localidad en dirección orienteoccidente, especialmente el área que limita con la Terminal de Transportes.
En el sector del canal Boyacá, aledaño al cruce con la Avenida La Esperanza,
hay problemas causados por la presencia de roedores.
El canal oriental de Fontibón, que atraviesa la localidad en dirección norte-sur,
es un foco de roedores a la altura de la Avenida La Esperanza con carrera 83.
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Los ríos Fucha y Bogotá, a la altura del barrio El Paraíso (carrera 75), se ven
afectados por los roedores que han invadido la zona por el deficiente
mantenimiento de las zonas verdes y por el vertimiento de las aguas residuales
del matadero San Martín y de las empacadoras de pollo del sector.
El barrio El Proveedor, entre las carreras 74 y la Avenida Ciudad de Cali,
donde los recicladores tienen sus viviendas y depósito de desechos. • Los barrios
El Chircal y Casandra, ubicados a la altura de Puente Grande en el cruce con la
vía a Mosquera, que eliminan sus residuos arrojándolos al río, generan una
infestación de roedores y moscas.
La línea férrea, entre las carreras 94 y 99, tiene problemas porque las
canastillas de depósito para las bolsas de basura son de baja capacidad y dejan
que ésta caiga al piso.
El barrio Montevideo tiene un potrero, en la carrera 69B con calle 15, en donde
se depositan los residuos de los restaurantes de la zona industrial en un
contenedor que, aunque tiene la capacidad suficiente, no es utilizado de la forma
apropiada por los empleados de los restaurantes que dejan las bolsas fuera del
contenedor a merced de los perros. Se cree que el terreno tiene
aproximadamente 100 madrigueras de roedores.
El aeropuerto Eldorado presenta un alto grado de infestación por insectos y
roedores, porque el manejo de residuos sólidos es ineficiente en el área de las
bodegas, el centro de acopio y las áreas públicas.
Riesgos químicos. Uno de los principales riesgos químicos es el que se
produce por la falta de control en las emisiones de gases tóxicos del transporte
público y la maquinaria industrial. El mayor problema de contaminación química
que se presenta en la localidad se debe a la proliferación de industrias caseras
de reconstrucción de baterías, talleres mecánicos, soldadores y laminadores, a la
industria de madera y a los procesos de galvanoplastia, que producen altas
concentraciones de plomo peligrosas para los trabajadores y los vecinos.
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Tabla 54. Aporte a la caracterización

ENTIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE
BOGOTÁ D.C.
Secretaría de Hacienda
Departamento Administrativo
de Planeación.

INFORMACIÓN DISPONIBLE

http://fontibon.gov.co/observatorio/
?bloque=contenido&id=60&id_item
=59&id_menu=11&name=Aspectos
%20Geogr%E1ficos%20de%20la%
20Localidad%209

Fuente: autores
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APORTE A LA
CARACTERIZA
CIÓN

Diagnóstico físico y
socioeconómico de
la localidad de
Fontibón en Bogotá,
D.C.

3.9.9 Gestión ambiental
Tabla 55. Identificación de aspectos e impactos ambientales y requisitos legales
1
Etapa del
proyecto
Preliminares

2

3

Aspecto ambiental

Impacto ambiental

Entradas

Actividad[1]

Descripción

Gases

Emisión de gases

aire

Contaminación atmosférica

Energía

Birutametálica

Emisión de residuos
metálicos

suelo,
paisaje

Contamina el suelo

Energía

escoria

Emisión de residuos
metálicos

suelo,
paisaje

Contamina el suelo

Combustible

Hidrocarburos, ruido,
emisión de gases

Emisión de gas particulado,
emisión de ruido

agua

Genera ruido, vapores de
combustible diesel

Desarmado torre
Combustible
de destilación

Hidrocarburos, ruido,
emisión de gases

Emisión de ruido, vapores de
combustible diesel

agua ,
gases

Genera ruido
Contaminación atmosférica

equipo,
hidrocarburos

Chatarra, hidrocarburo

Drenaje de hidrocarburos y
agua contaminada

suelo

Se drenan residuos de
hidrocarburos

Estopa

Estopa contaminada

Estopa con residuos de
hidrocarburos

suelo

Contaminación del suelo,
el
agua,
posibles
afectaciones salud humana

Energía

Hidrocarburos, ruido,
emisión de gases

Emisión de gas particulado,
emisión de ruido

aire

Genera ruido, vapores de
combustible diesel

Combustible

hidrocarburos

Transporte de
equipos

Armado torre de
destilación

Combustible

Salidas

Recurso
impactado

4

Energía

Birutametálica

energía

escoria

Combustible

Hidrocarburos

agua, aire
Emisión de residuos
metálicos
Emisión de residuos
metálicos
Emisión de gas particulado,
emisión de ruido
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suelo

Contamina el suelo

suelo

Contamina el suelo

agua

Genera ruido, vapores de
combustible diesel

Requisito
legal

Pruebas de
funcionamiento

Combustible

Ruido

Emisión de gas particulado,
emisión de ruido

aire

Genera ruido, vapores de
combustible diesel

equipo,
hidrocarburos

Chatarra, hidrocarburo

Emisión de residuos
metálicos, emisión de ruido.

agua, suelo

Se contamina

hidrocarburos

Emisión de gas particulado,
emisión de ruido, generación
de productos derivados del
petróleo, posibles derrames
de hidrocarburos

agua

Se contamina

hidrocarburos

Fuente: autores
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3.9.10 Valoración de impactos ambientales
Cualitativa
Herramienta de la matriz de impacto ambiental. Con esta herramienta se
evalúa los impactos ambientales generados por el desarrollo de los procesos del
desmonte, traslado, montaje y puesta en funcionamiento de la planta de
destilación al vacío.
Para determinar la significancia o importancia de los impactos ambientales se
tienen en cuenta los siguientes criterios:
Afectación: Evalúa el efecto del impacto sobre el aire, suelo, agua, la flora y la
fauna.
Importancia Ambiental: Evalúa la magnitud, la extensión, la duración,
reversibilidad del efecto, recuperabilidad y acumulación del efecto en el ambiente.
Importancia Social: Evalúa la influencia, uso de los recursos, efecto en la
economía, efecto en la salud pública, demanda y compensación.
Importancia legal: Evalúa si el impacto está amparado bajo alguna
normatividad, si requiere pago de tasas retributivas, tratados o convenios y si
existen obligaciones o restricciones para la empresa frente a este impacto.
Tabla de evaluación de la matriz. El impacto de la actividad es evaluado en
cada uno de los criterios, asignando un valor numérico de acuerdo al impacto.
Tabla 56. Clasificación de los impactos ambientales
VALOR ASIGNADO
IMPACTO
0A 4
BAJO
5A 8
MEDIO
9 A 12
ALTO
Fuente: autores

Posteriormente se promedia el valor de impacto de los 22 factores que hacen
parte de los cuatro criterios, de este modo se obtiene la probabilidad, que a su vez
mide la significancia ambiental de dicha actividad.
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Tabla 57. Clasificación de significancia
PROBABILIDAD

SIGNIFICANCIA

0 a 2,5

II

2,6 a 5,0

IB

5,1 a 7,5

IM

7,6 a 10

IA

Fuente: autores

3.9.11 Matriz de impacto ambiental. Para los procesos del desmonte, traslado,
montaje y puesta en funcionamiento de la planta de destilación al vacío.
Tabla 58. Identificación de impactos ambientales

EXTENSION

DURACION

REVERSIBILIDAD

RECUPERABILIDIDAD

ACUMULACION

INFLUENCIA

USO RECURSO

ECONOMIA

SALUD PUBLICA

DEMANDA

CONMPENSACION

NORMATIVIDAD

APLICACIÓN

TASA RETRIBUTIVA

TRATAD/CONVEN

OBLIGAC/RESTRICC

1

1

2

2

2

3

3

3

3

5

4

4

5

4

4

4

4

4

5

3,045 IB

3

1

1

5

5

5

6

6

5

7

8

6

5

5

4

6

5

7

4

8

4,773 IM

1

0

0

1

1

1

1

1

1 10 10

8

7

7

8

6

5

4

4

5

3,773 IB

8 10 10

9

8

9 10

7 10 10 10

9

9

8 10

9,318 IA

10 10

Fuente: autores
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8 10 10

PROBABILIDAD

MAGNITUD

2

SIGNIFICANCIA

FLORA

FAUNA

AIRE

Desmontaje de la torre de
destilación al vacio de las
instalaciones de Vaselin S.A en
la ciudad de Bogotá.
1 1
Traslado de los componentes de
la torre de destilación desde las
instalaciones de Vaselin S.A en
Bogotá a las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura Valle.
1 2
Montaje de los componentes de
la torre de destilación al vacio en
las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura Valle.
1 1
Puesta en funcionamiento de la
torre de destilación al vacio en
las instalaciones de
Ecoenergeticos en la ciudad de
Buenaventura.
10 10

IMPORTANCIA AMBIENTAL IMPORTANCIA SOCIAL IMPORTANCIA LEGAL

SUELO

ACTIVIDADES

AGUA

AFECTACION

Análisis de la matriz. Se puede observar en la matriz de impacto ambiental
realizada para los procesos llevados a cabo, que es de anotar y resaltar de
acuerdo a los resultados obtenidos, que el proceso que requiere una intervención
oportuna corresponde al proceso de la puesta en funcionamiento de la torre de
destilación al vacío debido a que obtuvo una probabilidad cuya significancia
corresponde a la relacionada con el impacto ambiental más alto entre los
procesos.
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3.9.12 Definición de medidas de manejo y mecanismos de seguimiento
Tabla 59. Medidas de manejo y seguimiento

Impacto

Tipo
Medida de manejo

ambiental

P M C

Mecanismo de monitoreo y evaluación

Indicador de seguimiento

Nº de personas capacitadas

C
m

contaminación del
agua

Capacitaciones plan de
control y respuesta frente
a emergencias (Plan de
Contingencia).

x

x

Auditorías al personal sobre la implementación de las
buenas prácticas., la gerencia es quien deba asegurar
la implementación de estas acciones.

contaminación del
agua

capacitaciones
respecto a los
procedimientos de
manipulación y manejo
de residuos peligrosos y
No peligrosos

x

x

Auditorías al personal sobre la implementación de las
buenas prácticas.

contaminación del
agua

separación y disposición
de residuos peligrosos
generados durante el
desmonte y la instalación

x

Se debe contar con un sistema de información y
documentación apropiado, es decir, deben crearse
registros que definan el manejo adecuado de los
residuos No peligrosos y Peligrosos. La gerencia es
quien deba asegurar la implementación de estas
acciones.

contaminación del
agua

Utilización del estanque
de tratamiento de aguas
residuales

contaminación del
agua

x

x

verificación del correcto
desarrollo del proyecto
x

Se debe medir y monitorear el estanque de modo que
garantice la disposición de los vertimientos en la planta.

x

x

La gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.

x

x

Se deben efectuar auditorías periódicas del desempeño
ambiental del proyecto con el objeto de determinar
cómoestá funcionando el plan de manejo y si se
requieren modificaciones para su mejoramiento.
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N° de hallazgos de manipulación inadecuada
de residuos resultado de la auditoria

Incremento de residuos recogidos
selectivamente

Caudal de vertimientos generado/caudal de
vertimientos tratado

Control de ejecución.

verificar la existencia de
un sitio de Acopio de
residuos Peligrosos y No
peligrosos

x

contaminación del
suelo

Capacitación plan de
control y respuesta frente
a emergencias (Plan de
Contingencia).

x

contaminación del
suelo

Capacitaciones
respecto a los
procedimientos de
manipulación y manejo
de residuos peligrosos y
No peligrosos

x

contaminación del
suelo

implementación plan de
manejo de residuos
peligrosos y No
peligrosos

x

contaminación del
suelo

clasificación de los
residuos peligrosos y No
peligrosos

contaminación del
suelo

generar condiciones
ambientales para la
revegetalización

contaminación del
aire

instalación y operación
de instrumentos de
control de vapores de
hidrocarburos

x

Implementación de
tecnologías ambientales

x

contaminación del
suelo

contaminación del
aire

Auditorias que permitan verificar la correcta disposición
de los residuos peligrosos y No peligrosos. La gerencia
es quien deba asegurar la implementación de estas
acciones.

x

Documentar cualquier cambio en los procedimientos
como resultado del mejoramiento del proceso, la
gerencia es quien deba asegurar la implementación de
estas acciones.

x

Auditorías al personal sobre la implementación de las
buenas prácticas.la gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.

x

Verificar la efectividad de las acciones correctivas y
preventivas, la gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.

x

x

x

x

x

Nº de personas capacitadas

N° de hallazgos de manipulación inadecuada
de residuos resultado de la auditoria

Porcentaje de residuos recogidos
selectivamente

Se debe medir y monitorear el comportamiento
ambiental para compararlo con los objetivos y metas
ambientales, la gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.

Porcentaje de residuos recogidos
selectivamente

Se debe medir y monitorear el comportamiento
ambiental para compararlo con los objetivos y metas
ambientales, la gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.

Incremento de flora y fauna.

Se debe medir y monitorear el comportamiento
ambiental para compararlo con los objetivos y metas
ambientales, la gerencia es quien deba asegurar la
implementación de estas acciones.
Se deben efectuar auditorías periódicas del desempeño
ambiental del proyecto con el objeto de determinar
cómo está funcionando el plan de manejo y si se
requieren modificaciones para su mejoramiento.
x

Control de ejecución.

Mejorar la conciencia ambiental general y la
capacitación técnica dentro del proyecto, mediante
programas que incluyan a todo el recurso humano que
hace parte del proyecto, la gerencia es quien deba
asegurar la implementación de estas acciones.

Fuente: autores
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Aplicación de tecnología.

Aplicación de tecnología.

Figura 38. Cronograma y presupuesto para el desarrollo de las medidas de manejo

Fuente: autores
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3.9.13 Gestión social

Identificación de actores.
Análisis de implicados.

Todos los actores están identificados en la tabla

Plan de gestión social. Se realizará un plan de acercamiento a la comunidad en
el cual se informara del funcionamiento seguro de la planta de destilación al vacio.
Este plan de acercamiento se realizará únicamente en la ciudad de Buenaventura
será de carácter informativo en el cual se mostrarán permisos y licencias
ambientales, se informará del proceso de tratamiento de aguas y se dará
respuesta a inquietudes que tenga la comunidad con respecto a el funcionamiento
de la planta.
El plan de gestión social tendrá una duración de tres días, se desarrollará en la
etapa de pruebas de funcionamiento del proyecto, estará a cargo del gerente del
proyecto y contará con el apoyo de directivos de la empresa Ecoenergéticos.
Tabla 60. Riesgos ambientales y sociales
Riesgo ambiental y social
La acción de agentes antrópicos,
biológicos y meteóricos tales como las
lluvias, los vientos y los cambios de
temperatura, característicos de las
condiciones climáticas de la zona, han
hecho
de
Buenaventura
ciudad
altamente propensa a la acción de
eventos severos de deslizamiento, e
inundaciones.

Medidas de prevención y atención
Elaboración obligatoria de planes donde se
realice la identificación de zonas de riesgo
Tener en cuenta la información de alertas
que genera el IDEAM y el Sistema Nacional
para la Prevención y Atención de desastres
Capacitación e implementación de planes
de emergencia y contingencia
Desarrollo de programas integrales de
prevención de desastres
Conciencia ambiental y promoción de la
participación ciudadana
Capacitar al recurso humano del proyecto
en tecnologías que permitan mitigar el
riesgo y reducir la vulnerabilidad como
sistemas de construcción, manejo de
residuos peligrosos y no peligrosos

Fuente: autores
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3.9.14 Conclusiones y recomendaciones. A continuación se plantea un plan de
manejo que permita mitigar el impacto ambiental que puede ocasionar el proceso
de la puesta en funcionamiento de la torre de destilación al vacío en las
instalaciones de Ecoenergéticos.
Los principios básicos del plan de manejo ambiental son:
• Plan de Monitoreo Ambiental
• Plan de Manejo de Residuos de la producción.
• Plan de Mitigación
• Plan de Contingencias
• Plan de Educación y Capacitación Ambiental
Plan de Monitoreo Ambiental. De un programa de vigilancia ambiental que
consiste en el monitoreo a través de indicadores de impacto ambiental,
anteriormente descritos en la matriz de Definición de medidas de manejo y
mecanismos de seguimiento, el cual cuando se acercan a un nivel crítico, se
realicen las medidas pertinentes.
Plan de Manejo de Residuos de la producción. Realización de una adecuada
clasificación de los desechos peligrosos y No peligrosos de la producción:
Prevenir la generación de residuos y reducir la cantidad que va a disposición
final.
Implementar un sistema de clasificación que facilite el reciclaje/recuperación y
evite mezcla con residuos peligrosos.
Definición de procedimientos para la recolección teniendo en cuenta la
organización del sistema de recolección y la definición de puntos de destino de
residuos recolectados, según su naturaleza.
Implementar un sistema de registro de generación de residuos por tipo
Plan de Mitigación. Cada una de las áreas que hacen parte de la producción y
almacenamiento de los productos finales tendrá su respectivo sistema de manejo
contra incendios.
Plan de Contingencias. Se implementara un plan de Contingencias que
consiste en determinar procedimientos de respuesta inmediata y de comunicación
como: Alarmas, teléfonos internos, y radios de comunicación. Adicionalmente se
crearan brigadas las cuales serán entrenadas realizando ejercicios y simulacros,
una vez que se produzca un evento se deberá establecer procedimientos de
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investigación y evaluación que permitan obtener las debidas conclusiones que a
futuro logren optimizar el plan de contingencia.
Plan de Educación y Capacitación Ambiental. Capacitar y concientizar al
personal involucrado con las actividades de producción de la planta, contratistas y
supervisores, con los aspectos básicos de protección ambiental. Impulsar al
personal de la planta y transportistas a ser participativos en los aspectos de
protección ambiental, riesgos, seguridad industrial y personal.
Será pertinente el compromiso por la mejora continua en la Gestión Medio
Ambiental del proyecto, por lo cual el Plan de Manejo Ambiental deberá ser
adaptado una vez se realice el traslado y comience la puesta en funcionamiento
de la planta de destilación al vacío en la ciudad de Buenaventura.
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4. CONCLUSIONES

Se concluye con la elaboración del presente trabajo que es una propuesta factible
y viable debido a que Teniendo una tasa de interés del 0,35% efectivo semanal, se
calcularon los VPN de las diferentes alternativas, obteniendo estos resultados.
VPN escenario REALISTA $ 65.359.584,82
VPN escenario PESIMISTA $ 44.284.868,97
VPN escenario OPTIMISTA $ 77.933.376,99
En cualquiera de los tres escenarios el proyecto es viable económicamente porque
el valor del VPN es positivo.
Se utilizaron como base de Normatividad colombiana en seguridad industrial y
salud ocupacional las siguientes resoluciones: Resolución No. 02413 de mayo 22
de 1979, Resolución No. 02400 de mayo 22 de 1979, Resolución 13824 de
octubre de 1989.
Se gestionó las expectativas y los requerimientos de todos los interesados en el
proyecto para asegurar un resultado óptimo del proyecto.
El presente proyecto se limita al desmontaje y montaje de la torre de destilación al
vacío que la empresa Ecoenergéticos compro en las instalaciones de Vaselin S. A
y en las condiciones actuales de operación y mantenimiento, el cual fue definido
como restricción en el plan de gestión del alcance y donde se evidencia el alcance
de este proyecto.
Se utilizó la herramienta de ExpertChoice para tomar la decisión de realizar la
contratación directa del personal necesario para la ejecución del presente proyecto
y cimentarse en aspectos validos científicos para la decisión de alternativas.
Se aplicó el método de deslizamiento Crawford el cual contribuyo a categorizar los
riesgos en una matriz de riesgos, donde se puede observar la probabilidad de
ocurrencia y el impacto que generaría en caso de materializarse y con base a lo
anterior se diseñaron las medidas pertinentes para mitigar y contrarrestar dichos
riesgos.
El proyecto se basó en todo lo anterior y a lo cual se sumó la fundamentación de
la guía PMBOK para abonar así, al éxito del proyecto.
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5. RECOMENDACIONES

Es adecuado considerar implementar el plan de manejo ambiental relacionado y
descrito en el contenido de este proyecto para mitigar los riesgos negativos
ambientales que pueden ocurrir.
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Anexo A. Matriz del plan de calidad
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alineacion

Al
finalizar
la
actividad
Semanal

N/A

Baja

Diario
check listCL-01
Al
finalizar
la
actividad

Al
finalizar
la fase
Semanal

4.1

4.2

Verificació
n de
Componen
tes

Armado de
Estructura

checklist

*Resolución No.
02413 de mayo
22 de 1979
*Resolución
08321 de agosto

check
listCL-01

Estudi
o
Técnic
o,Man
ual de

Supervis
or.

Registro
Fotográfico

*Equipo
Acetileno
*Montacarg
a
*Equipo de

Planos de
proceso

Estructura
armada
conforme a
los planos
de proceso
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Registro
Fotográfi
co

Nivel
Laser

Baja

Baja

Inspecció
n, check
list-CL-01

Diario
Al
finalizar
la
actividad

Inspecció
Semanal
n,
Auditoria,
check listCL-01
Diario

FFA-01003
FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003

* FFF02-001
*FAR01-004
FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003
FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

4 de 1983
Opera
*Resolución
ciones
02013 de Junio 6
,
de 1986
Plano
*Resolución
s de
13824 de
Proce
octubre de 1989
so

4.3

4.4

4.5

Montaje de
sistema
Eléctrico

Montaje de
cuarto de
control

Montaje de
Horno

Soldadura
*Grua
*
Herramienta
s manuales
* Registro
fotografico

y manual
de
operación

*Resolución No. Estudi
02413 de mayo
o
22 de 1979
Técnic
Montacargas
sistema
*Resolución
o,
,
Eléctrico
08321 de agosto Manu
herramienta
armado
4 de 1983
al de
s manuales,
conforme a
Electricist
*Resolución
Opera
multimetros,
a
los planos
02013 de Junio 6 ciones
herramienta
eléctricos y
de 1986
,
s electricas,
manual de
*Resolución
Plano
registro
operación
13824 de
s
fotográfico
octubre de 1989 Eléctri
co
*Resolución No.
02413 de mayo
22 de 1979
Estudi
cuarto de
*Resolución
o
*Montacarg
control
08321 de agosto Técnic
a
montado y
4 de 1983
o,
Instrume
*
conforme
ntista
*Resolución
Manu
Herramienta al manual
02013 de Junio 6 al de
s manuales
de
de 1986
Opera
operación
*Resolución
ciones
13824 de
octubre de 1989
*Resolución No. Estudi
*Equipo
Horno
02413 de mayo
o
Acetileno
montado y
22 de 1979
Técnic Jefe de
*Montacarg
conforme
montajes
*Resolución
o,
a
al manual
08321 de agosto Manu
*Equipo de
de
4 de 1983
al de
Soldadura
operación

Al
finalizar
la
actividad

Semanal

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Sistema
Eléctrico
montado, y
funcionami
ento
correcto

Multime
tro

Baja

Inspecció Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-02
finalizar
la
actividad

Semanal

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

cuarto de
control
montado,
llegada de
variables

Multime
tro y
manome
tros

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Horno
montado,
presion,
flujo,
temperatur
a

Multime
tros y
manome
tros,
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Baja

Baja

Inspecció
Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-03
finalizar
la
actividad

Inspecció
Semanal
n,
Auditoria,
check listCL-04
Diario

FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001
Manual de
Operación.d
oc
FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

*Resolución
Opera
02013 de Junio 6 ciones
de 1986
,
*Resolución
Plano
13824 de
s de
octubre de 1989 Proce
so

Estudi
*Resolución No.
o
02413 de mayo
Técnic
22 de 1979
o,
*Resolución
Instalación 08321 de agosto Manu
al de
Eléctrica y
4 de 1983
4.6 de lazos de
Opera
*Resolución
control
ciones
02013 de Junio 6
Horno
,
de 1986
Plano
*Resolución
s
13824 de
Eléctri
octubre de 1989
co
Estudi
*Resolución No.
o
02413 de mayo
Técnic
22 de 1979
o,
*Resolución
Manu
08321 de agosto
al de
Montaje de
4 de 1983
4.7 Torres de
Opera
*Resolución
destilación
ciones
02013 de Junio 6
,
de 1986
Plano
*Resolución
s de
13824 de
Proce
octubre de 1989
so
*Resolución No. Estudi
02413 de mayo
o
22 de 1979
Técnic
*Resolución
o,
Instalación
4.8 de Platos 08321 de agosto Manu
internos
4 de 1983
al de
*Resolución
Opera
02013 de Junio 6 ciones
de 1986
,

*Grua
*
Herramienta
s manuales
* Registro
fotografico

Jefe de
montajes

Instalación
Eléctrica y
Montacargas
de lazos de
,
control
herramienta
Horno
s manuales,
armado
multimetros,
conforme
herramienta
al manual
s electricas,
de
registro
operación y
fotográfico
planos de
proceso

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Instalación
Eléctrica y
de lazos de
control
Horno

Multime
tros y
manome
tros,
Registro
fotográfi
co

Baja

Al
finalizar
la
actividad

FFA-01003

Semanal

FSP-01002

Inspecció Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-05
finalizar
la
actividad

Semanal

Supervis
or.

Supervis
or.

*Montacarg
a
*Equipo de
Soldadura
*Grua
*
Herramienta
s manuales

Torres de
destilación
armadas y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Montacarg
a
*Grua *
heramientas
manuales
*Registro
fotográfico

Platos
internos
instalados y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Alineamien
to de la
torre

Nivel
Laser,
Registro
fotográfi
co

Baja

Inspecció Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-06
finalizar
la
actividad

Semanal
*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto
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Orden de
los platos y
de las
copas de
burbujeo

Registro
Fotográfi
co

Baja

Inspecció
n,
Auditoria, Diario
check listAl
CL-07
finalizar
la

FDEA01-001
Manual de
Operación.d
oc
FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001
Manual de
Operación.d
oc
FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001
FFA-01003

Manual de
Operación.d
oc

*Resolución
13824 de
octubre de 1989

4.9

4.1
0

4.1
1

4.1
2

Montaje de
tren de
intercambi
o de calor

Instalación
de equipos
auxiliares y
recipientes
a presión

Instalación
de líneas
de proceso

Instalación
de motores

Plano
s de
Proce
so
Estudi
*Resolución No.
o
02413 de mayo
*Montacarg
Técnic
22 de 1979
a
o,
*Resolución
*Equipo de
Manu
08321 de agosto
Soldadura
al de
4 de 1983
*Grua
Supervis
Opera
or
*Resolución
*
ciones
02013 de Junio 6
Herramienta
,
de 1986
s manueles
Plano
*Resolución
*Registro
s de
13824 de
fotografico
Proce
octubre de 1989
so
*Resolución No. Estudi
02413 de mayo
o
*Montacarg
22 de 1979
Técnic
a
*Resolución
o,Man
*Equipo de
08321 de agosto ual de
Soldadura
4 de 1983
Opera
*Grua
Jefe de
*Resolución
ciones montajes.
*
02013 de Junio 6
,
Herramienta
de 1986
Plano
s manuales
*Resolución
s de
* Registro
13824 de
Proce
fotografico
octubre de 1989
so
Estudi
*Resolución No.
o
02413 de mayo
Técnic
22 de 1979
*Montacarg
o,
*Resolución
a
Manu
08321 de agosto
*Grua
al de
4 de 1983
*
Instrume
Opera
ntista
*Resolución
Herramienta
ciones
02013 de Junio 6
s manuales
,
de 1986
*Registro
Plano
*Resolución
Fotografico
s de
13824 de
Proce
octubre de 1989
so
*Resolución No. Estudi Electricist Montacargas
a
02413 de mayo
o
,

actividad

tren de
intercambi
o de calor
montado y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

equipos
auxiliares y
recipientes
a presión
instalados y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

Semanal

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Conexiones
correctas,
Registro
fugas y
Fotográfi
estado de
co
empaques
y soportes

Baja

Inspecció
n,
Diario
Auditoria,
check listAl
CL-08
finalizar
la
actividad

Semanal
*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Conexiones
correctas,
Registro
fugas y
Fotográfi
estado de
co
empaques
y soportes

Baja

Inspecció
n,
Auditoria, Diario
check listAl
CL-09
finalizar
la
actividad
Semanal

líneas de
proceso
instaladas y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Conexiones
correctas,
Registro
fugas y
Fotográfi
estado de
co
empaques
y soportes

Baja

motores
Eléctricos

*Inspector
de Calidad

Motores
energizado

Baja
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Registro
Fotográfi

Inspecció Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-10
finalizar
la
actividad

Inspecció
n,

Semanal

FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003
FSP-01002
FDEA01-001
Manual de
Operación.d
oc
FFA-01003

FSP-01002

Manual de
Operación.d

Eléctricos

4.1
3

5

Montaje de
Instrument
ación

Pruebas de
funcionami
ento

22 de 1979
*Resolución
08321 de agosto
4 de 1983
*Resolución
02013 de Junio 6
de 1986
*Resolución
13824 de
octubre de 1989

Técnic
o,Man
ual de
Opera
ciones
,
Plano
s
Eléctri
co
Estudi
*Resolución No.
o
02413 de mayo
Técnic
22 de 1979
o,
*Resolución
Manu
08321 de agosto
al de
4 de 1983
Opera
*Resolución
ciones
02013 de Junio 6
,
de 1986
Plano
*Resolución
s de
13824 de
Proce
octubre de 1989
so
contrato N° 1473

herramienta instalados y
s manuales,
conforme
multimetros, al manual
herramienta
de
s electricas, operación y
registro
planos de
fotográfico
proceso

*Gerente
de
Proyecto

s y sentido
de correcto

co,
Multime
tro

Auditoria,
check listCL-11
Diario
Al
finalizar
la
actividad

Semanal

Supervis
or

*Montacarg
a
*
Herramienta
s manuales*
Registro
fotográfico

Instrument
ación
montada y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

instrument
ación
montada,

N/A

Baja

Inspecció Diario
n,
Auditoria,
check list- Al
CL-12
finalizar
la
actividad

*Inspector
de
Calidad*Ge
rente de
Proyecto

Gerente
de
proyecto

*Resolución No.
02413 de mayo
22 de 1979
*Resolución
Pruebas de 08321 de agosto
4 de 1983
Técnic Jefe de
funcionami
5.1
ento de
montajes
*Resolución
os
Horno
02013 de Junio 6
de 1986
*Resolución
13824 de
octubre de 1989
*Resolución No.
02413 de mayo Electr Electricist
Revisión
5.2
Eléctrica
icista
a
22 de 1979
*Resolución

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Horno

Sistema
electrica,
multimetros

Horno en
funcionami
ento
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Sistema
eléctrico en
funcionami
ento

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
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Al
finalizar
la fase
Nivel

N/A

Presión

manóme
tros
Baja

flujo

medidor
es de
flujo

voltaje

Multime
tros

Baja

*punto
de ajuste
*control
de lazo
*Control
prealime
ntado
*Control
realiment
ado

Semanal

Diario
Al
finalizar
la
actividad

Semanal
carga
maxima y
minima
Diario

oc
FDEA01-001

FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001
Manual de
Operación.d
oc
FFA-01003

* FFF02001*FA
R-01004
FSP-01002
FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003

FSP-01002
FDEA-

Manual de
Operación.d
oc

08321 de agosto
4 de 1983
*Resolución
02013 de Junio 6
de 1986
*Resolución
13824 de
octubre de 1989

5.3

5.4

Prueba de
presión de
torres

Prueba de
Funcionam
iento

conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Resolución No.
02413 de mayo
22 de 1979
*Resolución
08321 de agosto
4 de 1983
Técnic
*Resolución
os
02013 de Junio 6
de 1986
*Resolución
13824 de
octubre de 1989

Entregables de
Fases anteriores

Equip
o del
proye
cto

Proyecto

01-001
Al
finalizar
la
actividad

temperatur
a
Jefe de
montajes

Torres de
destilación,
manómetros

presión
adecuada
de torres

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto

Baja
presión

flujo

Gerente
de
proyecto

N/A

Torres de
destilación
armadas y
conforme
al manual
de
operación y
planos de
proceso

*Inspector
de Calidad
*Gerente
de
Proyecto
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indicado
res de
tempera
tura

Caída de
presión
total del
plato,
calidad de
fracciones

manóme
tros
medidor
es de
flujo

manóme
tros

Baja

Comparac
ión de
temperat
uras de
retorno
caida de
presión
regimen
de flujo
carga
maxima y
minima

curvas de
destilacio
n
evaluació
n
hidráulica
porcentaj
es de
desviació
n

FFA-01003

Semanal
FSP-01002

Diario
Al
finalizar
la
actividad
Semanal

Diario
Al
finalizar
la
actividad

FDEA01-001

Manual de
Operación.d
oc

FFA-01003

FSP-01002
FDEA01-001
FFA-01003

Manual de
Operación.d
oc

Anexo B. Formatos para el control de los costos
En los formatos CCP - del anexo B se realiza el control y monitoreo al proyecto, se
controlan tanto los costos como el avance del proyecto, teniendo en cuenta la
técnica del valor ganado.
Formato CCP –
01

REPORTE DE PERMORMANCE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto
Fecha de corte
ESTADO ACTUAL DEL PROYETO : Como está el proyecto a la fecha de corte del
periodo
1. Situación del alcance
Resultad
Indicador
Formula
Cálculo
o
% de Avance real
EV/BAC
% de Avance planificado
PV/BAC
2. Eficiencia del cronograma
Resultad
Indicador
Formula
Cálculo
o
SV (Variación del cronograma)
EV- PV
SPI ( Índice de rendimiento del
cronograma
EV / PV
3. Eficiencia del costo
Resultad
Indicador
Formula
Cálculo
o
CV (Variación del costo)
EV - AC
CPI (Índice de variación del costo)
EV / AC
4. Cumplimiento de los Objetivos de calidad
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Reporte de Progreso : Qué se alcanzo desde la última vez que se presento el informe
1. Alcance del periodo
Resultad
Indicador
Formula
Cálculo
o
% de avance planificado del
(PVj/BAC)periodo
(PVI/BAC)
(EVj/BAC)% de avance REAL del periodo
(EVI/BAC)
2. Valor ganado del periodo
Resultad
Indicador
Formula
Cálculo
o
Valor ganado planificado

PVJ / PVI

Valor ganado REAL
3. Costo del periodo

EVJ / EVI

Indicador
Costo planificado

Formula

Cálculo

Resultad
o

PVJ / PVI

Costo real
ACJ / ACI
4. Eficiencia del cronograma del proyecto
Indicador

Formula

SV del periodo

(Evj-EVI)-(PVJ-PVI)

SPI del periodo

(Evj-EVI)/(PVJ-PVI)

Cálculo

Resultad
o

Formato CCP –
02

REPORTE DE PERMORMANCE DEL PROYECTO
5. Eficiencia del costo en el periodo
Indicador

Formula

CV del periodo

(Evj-EVI)-(ACJ-ACI)

CPI del periodo

(Evj-EVI)/(ACJ-ACI)
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Cálculo

Resultad
o

PRONÓSTICO : Estimados del comportamiento futuro del proyecto
Pronóstico del COSTO
Indicador
EAC Nueva estimación del
presupuesto del proyecto
ETC Estimación de lo que nos
quedaría por gastar
VAC Estimación del costo final del
proyecto
Pronóstico del TIEMPO
EAC ( de tiempo)
ETC ( de tiempo)
VAC ( de tiempo de la línea base)
Fecha de finalización del proyecto
PLANIFICADA
Fecha de finalización del proyecto
PRONOSTICADA

Formula
AC + ((BACEV)/CPI)

Cálculo

(BAC - EV) / CPI
BAC - EAC

ESTADO ACTUAL DE PROBLEMAS Y RIESGOS

TRABAJO TERMINADO DURANTE EL PERIODO

TRABAJO A SER REALIZADO EN EL SIGUIENTE PERIODO

Formato CCP – 03

REPORTE DE PERMORMANCE DEL PROYECTO
RESULTADOS DE ANÁLISIS DE VARIACIONES

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE PARA REVISIÓN Y DISCUSIÓN

242

Resultad
o
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