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Resumen 

 

El fin de este proyecto es diseñar y construir una planta donde se transforme el 

aceite reciclado de uso doméstico en combustible Biodiesel. Para el desarrollo de este, 

se empleó paso a paso el método del PMI® para la Gerencia de Proyectos.  

 

Para lograr minimizar el impacto que genera el desecho de aceite usado de las 

casas y restaurantes en las alcantarillas se pretende transformar este elemento en 

combustible de origen vegetal a través del diseño de la planta objeto de este proyecto. 

 

Palabras clave: Aceite usado, reciclaje, transesterificación, Biodiésel y medio ambiente. 
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Introducción 

 

Los dos últimos siglos han sido marcados por dos ciclos de fuentes de energía. 

Siglo XIX: el carbón, Siglo XX: el petróleo. El Siglo XXI será de fuentes alternativas, 

con un fuerte peso del uso de la biomasa (López, 2012). 

 

En la  conferencia internacional sobre cambio climático en Copenhague en 2010, se 

aspiraba a pactar un acuerdo internacional para reducir las emisiones de gases 

contaminantes en el periodo 2012 - 2020 que sustituyera al protocolo de Kioto, y se 

estableciera el compromiso de aumentar la financiación de programas para 

proporcionar energía limpia y económica a los más pobres, y retirar gradualmente, en 

el medio plazo, los subsidios a los combustibles fósiles que incentivan el derroche, a fin 

de aumentar entre otros el desarrollo de energías alternativas. (ONU, s.f.) 

 

Todo esto en razón a  la inmensa contaminación que a cuenta de los combustibles 

fósiles, se le ha generado al planeta hasta cambiar su clima. El combustible diésel, ha 

sido un factor esencial en el desarrollo económico de poblaciones, su precio ha influido 

en los ritmos de crecimiento  y desarrollo de  la agricultura y la industria como 

determinante de costos de transporte, tanto de materiales como de seres humanos. 

 

Con el paso del tiempo, más se demandan combustibles, y correspondientemente de  

menos volumen mundial se dispone. Diariamente, se descubre menos petróleo  que el 

que se gasta, y  en los últimos años, el precio se ha elevado tanto, que ha causado 

inestabilidad global. 

 

Ante este panorama, se incrementa la necesidad de desarrollar nuevas alternativas 

energéticas, que procuren una mayor duración de los recursos limitados y reduzcan los 

impactos ambientales de las fuentes tradicionales de energía. El Biodiésel, es una de 

esas alternativas, que reduce significativamente la contaminación por emisiones 

gaseosas, y liquidas,  estimula la economía de diversos sectores, y aumenta la 

disponibilidad del recurso (Cifuentes, 2010). 

 

 

http://www.un.org/climatechange/es/hacia-un-acuerdo-sobre-el-clima/


PLANTA DE BIODIESEL  13 
 

 

 

Hoy en día el Biodiésel es uno de los mejores recursos disponibles y principales 

biocombustibles generados a nivel mundial, entre el 2001 y el 2009 pasó de 959 

millones a 15760 millones de litros, con un ritmo de crecimiento anual del 41,9 %. Esto 

plantea que para el 2020 el mercado del Biodiésel espera producir 45291L, sin 

embargo, esta industria posee algunos inconvenientes; primero que emplea como 

materia prima productos que se obtienen de cultivos de alimentos, segundo el aumento 

en la producción implica que se requiere utilizar algún método de implementación de 

aceite usado de cocina después de su uso; este desecho, plantea un gran problema 

ambiental, ya que de que de un 1 litro de aceite desechado a la tubería contamina en 

promedio 1000L de agua. Estas condiciones hacen que la industria de los 

biocombustibles –Biodiésel-, centre una especial atención en la investigación de los 

aceites usados de Vietura como una posible alternativa de materia prima en la 

producción del Biodiesel; razones que permiten plantear el estudio del diseño del 

proceso de producción de Biodiesel a partir de los aceites de Vietura, bajo el análisis 

de la influencia de las variables en el proceso de producción y posteriormente 

establecer el rendimiento del proceso mediante el análisis obtenido por cromatografía 

de gases (CG)  (Pereira, 2014) 

 

El presente trabajo, busca consolidar como alternativa, la utilización de aceites 

residuales de restaurantes y de uso  industrial, para elaborar Biodiésel, en Bogotá –

Colombia; partiendo de aceites usados de la ciudad y realizando el proceso de 

transesterificación, con el fin de determinar algunas condiciones físico - químicas para 

la obtención del Biodiésel, con lo anterior se busca abrir de manera directa, puertas 

para la explotación del mismo, con el beneficio ambiental de reducir las emisiones 

líquidas de aceites, a los cuerpos de drenado de aguas vertidas de la ciudad. 
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1. Formulación 

 

Este proyecto está fundamentado en el Objetivo del Milenio “garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente” (ONU, n.d.),  ya que busca garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente e innovación del combustible en Colombia, por 

medio del diseño y construcción de una planta que a partir de aceite usado, producirá 

combustible de origen vegetal de aquí en adelante llamado Biodiesel. 

 

  

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

Según la Asociación Colombiana de Aceites y Grasas Comestibles (Asograsas), 

desde el 2008 se viene haciendo una denuncia sobre la existencia de “un cartel pirata 

del aceite” o mercado negro del aceite, que se trata de un sector informal en barrios 

populares de las ciudades, que recoge este desecho generado por algunos 

restaurantes, hoteles y cafeterías, y lo compran  para  reenvasarlo y luego venderlo 

como aceite nuevo después de someterlo a alteraciones químicas que le devuelven su 

transparencia. Este fenómeno pone en riesgo la salud de las personas que al 

consumirlo ingieren los radicales libres que se derivan del sometimiento del aceite a 

diferentes temperaturas. Por tanto el Ministerio del Medio Ambiente y Desarrollo 

sostenible, señalaron que se  está evaluando la situación actual del manejo de los 

aceites comestibles usados con el fin de desarrollar políticas que promuevan la 

creación de operadores especializados en recolección y aprovechamiento de este 

residuo. Por ahora, tan solo existen dos empresas privadas que están liderando 

iniciativas de reciclaje en Bogotá y Medellín.  

 

En la actualidad se cuenta con la contaminación ambiental, los problemas de 

salud y la inadecuada disposición del aceite que pueden causar también un impacto 

social, hoy en día se conoce que el 20 % de las ventas de los aceites comestibles en el 

país es ilegal, es decir, que 1 de cada 5 aceites que se venden a nivel nacional 

proviene de una industria ilegal. (El Tiempo, 2013). 
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1.2. Planteamiento del problema  

 

En el país no somos conscientes de lo que implica  la eliminación de los aceites 

y las grasas, lo costoso y difícil de solucionar en las plantas tratantes de aguas de 

nuestros municipios este problema. 

 

En la actualidad (desde el año 2000 hasta nuestros días) los países 

industrializados han venido discutiendo un tema muy importante llamado el desarrollo 

sostenible, para este caso se refiere al hecho de que las industrias se comprometen a 

reutilizar los recursos de la manera más eficiente posible, con el fin de garantizar el 

menor impacto medio ambiental permisible. Un problema evidente con respecto a lo 

anterior es el de la dependencia de los combustibles fósiles para el desarrollo de las 

actividades cotidianas e industriales, se entiende que el asunto de la cobertura 

energética ha sido y será un problema muy difícil de solucionar si se siguen generando 

estas huellas ecológicas perjudiciales de gran magnitud, por esta razón este proyecto 

se ha inspirado en la problemática medio ambiental, buscando dar solución a un sector 

específico, por ello se genera la idea de construir una planta capaz de generar de 

combustible Biodiesel a partir de aceites reciclados de hogares. 

 

Pero además de los costos que le representan a la ciudad, parte de la 

problemática de los aceites usados es que también ha sido un mercado aprovechado 

por carteles ilegales quienes recogen los aceites vegetales usados, los reenvasan y los 

comercializan en los sectores de poblaciones más vulnerables. 

 

De acuerdo con el director ejecutivo de la Asociación Colombiana de la Industria 

de Grasas y Aceites Comestibles (Asograsas), Mario Soto, el consumo de aceite ilegal 

llega al 20 % en el país, mientras que en el Valle y en la Costa Atlántica el consumo de 

aceite vegetal usado proveniente de carteles ilegales podría ser de alrededor del 40 %.  

(Federacion Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2016) 
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1.2.1. Antecedentes históricos del uso de aceites vegetales para 

biocombustible. 

 

El uso por primera vez de aceites  vegetales como combustibles, se remonta al 

año de 1900, siendo Rudolph Diésel, quien lo utilizara por primera vez en su motor de  

ignición - compresión y quien predijera el uso futuro de biocombustibles. 

 

Durante la Segunda Guerra Mundial, y ante la escasez de combustibles fósiles, 

se destacó la investigación realizada por Otto y Vivacqua en el Brasil, sobre diésel de 

origen vegetal, pero fue hasta el año de 1970, que el Biodiesel se desarrolló de forma 

significativa a raíz de la crisis energética que se sucedía en el momento, y al elevado 

costo del petróleo. 

 

Las primeras pruebas técnicas con  Biodiésel se llevaron a cabo en 1982 en 

Austria y Alemania, pero  solo hasta el año de 1985 en Silberberg (Austria), se 

construyó la primera planta piloto productora de Rapeseed Methyl Ester  (RME – éster 

metilíco de semilla de colza). 

 

Hoy en día países como Alemania, Austria, Canadá, Estados Unidos, Francia, 

Italia, Malasia y Suecia  son pioneros en la producción, ensayo y uso de Biodiesel en 

automóviles. 

  

El Biodiesel es un combustible líquido muy similar en propiedades al aceite 

diésel, pero obtenido a partir de productos renovables, como son los aceites vegetales 

y las grasas animales. En comparación con el diésel de recursos fósiles puede 

producirse a partir de aceites vegetales de diferentes orígenes, como soya, maní y 

otros aceites vegetales, tales como el aceite para cocinar usado, o incluso, excremento 

animal. 

 

De acuerdo a las investigaciones realizadas, se encontró que a nivel 

internacional, se encuentran los siguientes antecedentes: 

 

JPA/DICYT El Ayuntamiento de Salamanca,  implantó  el sistema de recogida 

de aceite doméstico. El alcalde de Salamanca y la presidenta de la Cooperativa de 
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Iniciativa Social y Centro Especial de Empleo Porsiete, Pilar Rodríguez, han reubicado 

en el Ayuntamiento de Salamanca un convenio gracias al cual los salmantinos 

disponen en numerosos puntos de la ciudad de contenedores específicos para el 

reciclaje de este residuo. La puesta en marcha de este servicio ha sido posible, 

además, gracias a la colaboración de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de 

Castilla y León, y del Ente Regional de la Energía (EREN). 

 

Esta labor social  que realiza Porsiete desde el 2006, fue avalada por 

numerosos reconocimientos como el Premio a la Mejor Iniciativa Cooperativa de 

Castilla y León. El alcalde de Salamanca destacó el compromiso del Ayuntamiento con 

el respecto por el Medio Ambiente ya que permite que  los salmantinos cuenten con 

numerosas posibilidades para reciclar residuos. (Salamanca, 2012). 

 

En Uruguay la empresa Alcoholes de Uruguay (Alur) se planteó objetivo de 

convertir el sobrante del aceite de uso doméstico en Biodiésel. 

 

El proyecto inició con la instalación de un contenedor “inteligente” para la 

recolección de aceite en una escuela de Montevideo. Donde la particularidad de este 

es que intercambia los recipientes usados por limpios y al mismo tiempo lleva un 

registro de los litros de aceite almacenados. (Revista Semana, 2014). 

 

El proyecto “Avilés Suma Aceite”, pone en marcha un sistema para el reciclaje 

del aceite doméstico usado y es un buen ejemplo de compromiso con la sostenibilidad 

medioambiental, la inserción social laboral y la cooperación público privado que 

fortalece la responsabilidad social en el territorio. Este proyecto nació como una 

experiencia piloto en 5 centros educativos, en el curso 2009 – 2010, desarrollada por 

Fundación Compartiendo Culturas y cofinanciada por la Oficina de la Sostenibilidad.  

(Avilés, 2012) 

 

Por otro lado Biosire ha implementado un sistema de recogida que se encuentra 

enfocado a recoger el aceite proveniente de los hogares. Para ello esta empresa ha 

preferido centrarse en el trabajo en las escuelas, tomando el modelo desarrollado por 

OLIKLAK, basado en la educación ambiental en los niños, fomentando el reciclaje de 

aceite doméstico para posterior transformación en biocombustible. 
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Su exitosa implementación en varias regiones y ciudades españolas son una 

muestra de su efectividad. Gracias a BIOSIRE, 19 escuelas adicionales han 

incorporado la recogida de aceites de cocina usados, alcanzándose un total de 46 

escuelas en Mallorca. Dicha iniciativa ha logrado un gran éxito  gracias al interés y el 

compromiso del Departamento de  Educación del Gobierno Autonómico de las Islas 

Baleares ha sido la clave del éxito de esta iniciativa.  

 

1.2.2. Antecedentes históricos del uso de aceites vegetales para 

biocombustible en Colombia. 

 

Una de las preguntas que se hacen las personas quienes muchas veces ven 

como ambientalistas, autoridades y gobiernos ¿Qué hacer con el aceite de cocina 

usado? Estas personas señalan el gran factor contaminante que tiene dicha sustancia, 

ya que solo 1 litro es capaz de contaminar 1.000 litros de agua. Sin embargo, son 

pocas las alternativas que se dan para recoger o reciclar el aceite que muchas veces 

termina en los drenajes de los hogares. 

 

En Colombia las iniciativas que propenden por el reciclaje de la sustancia son 

pocas y tan solo se destacan empresas como Ecogras o Cleanenergy. (Revista 

Semana, 2014) 

 

Este es el problema que se plantea en cuanto a gestión de este tipo de residuos 

especiales, ya que a medida que ha aumentado la población que se concentra en los 

núcleos urbanos, crece con ella también su generación. Las cifras en Colombia no son 

nada alentadoras ya que se comercializan más de 165 millones de litros de aceite de 

cocina al año, de los cuales una tercera parte se convierte en desecho, es decir 55 

millones de litros. (Revista Semana, 2014) 

 

Por otro lado, se generan estos residuos que no son asimilables por la 

naturaleza, es decir, que no son biodegradables, debe prestárseles una gestión y 

disposición final especial. (Avlijas, 2012) 
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Con el fin de evitar que los desechos de aceite vegetal terminen en manos del 

mercado negro, que lo reenvasa y lo vende como nuevo, para reducir el impacto que 

se genera cuando se vota por las cañerías, dos empresas en Bogotá y en Medellín, 

están recolectando el aceite en restaurantes, industrias alimenticias y hoteles.  (Avlijas, 

2012) 

 

Para el caso de  Bogotá, existe un punto limpio de recolección, disponible para 

toda la ciudadanía, ubicado en el sótano del Centro Comercial Palatino (calle 140 con 

carrera 7ª). Después de que la gente lleve su aceite a esta dirección, este es 

almacenado en bidones con capacidad para 20 L, enseguida transporta a una planta 

de acopio ubicado en Cajicá (Cundinamarca) donde se almacena. Allí el aceite que se 

ha solidificado es derretido en un tanque a una temperatura de 60 °C. 

 

Se realiza un proceso de filtrado para retirar impurezas y residuos sólidos. De 

allí pasa a un tanque que lo almacena hasta que llega el momento de la exportación, 

entonces el tanque es conectado por medio de una válvula a un flexitanque (una 

especie de bolsa plástica gigante, cuyo material permite el transporte de líquidos a 

Gangel) instalado en el interior de un contenedor y una vez este esté lleno se exporta a 

España. 

 

Estudiantes de la facultad de Minas de la Universidad Nacional de Medellín  con 

el fin de crear conciencia sobre el cuidado y buen uso del agua, proponen la idea de 

recolectar el aceite de cocina usado  a nivel de las grandes cadenas de Vietura como 

Viesby y Kokoriko; mediante camiones recolectores, para llevarlo a una planta de 

tratamiento donde se llevan a cabo procedimientos de almacenamiento, esterificación, 

y purificación del Biodiesel y de la glicerina, con una optimización del 100%. 

 

A través de la implementación de este sistema pretenden también contribuir a la 

disminución de emisiones de gases de efecto invernadero y contaminación del agua, e 

incluso de enfermedades respiratorias, así como la reducción del ruido en los motores, 

entre otros beneficios, además de evitar la erosión de suelos y la utilización de terrenos 

que son destinados para fines agrícolas, lo cual ocurre con los monocultivos de donde 

se extrae el aceite de palma. 
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Para la realización del proyecto  se llevó a cabo un estudio de mercadeo, donde 

se encontró que pueden obtener el aceite usado  de las empresas a un precio de  800 

pesos el litro, lo cual es un bajo costo para los beneficios ambientales del producto final 

que se puede obtener del líquido. (Medellín, 2013)  

 

1.2.3. Antecedentes históricos del uso de aceites vegetales para 

biocombustible a nivel local. 

 

Actualmente en Colombia se cuentan con dos empresas que recolectan, 

reciclan y dan un tratamiento adecuado al aceite usado: Biogras en Bogotá y B100 en 

Cali. La empresa Biogras está especializada en la recolección y reciclado de Aceite de 

Cocina Usado, conocido también como Aceite Vegetal Usado (AVU). El objetivo 

principal de esta empresa es trabajar en favor del medio ambiente y por un entorno 

sostenible, también nos preocupamos por ser responsables con nuestra sociedad.  

(Biogras, 2015) 

 

En la ciudad de Cali la empresa B100 recoge el aceite de cocina usado para 

reciclarlo y convertirlo en Biodiesel.  Para ello cuenta con instalaciones de producción 

para el abastecimiento de energía verde y otros productos verdes. Este servicio se 

presta de manera totalmente gratuita a servicios de alimentación como hoteles, 

casinos, restaurantes y cafeterías. (B100, 2013) 

 

A partir de las investigaciones realizadas a través de información web gráfica, y 

de describir  los proyectos similares que ya se han implementado, con gran  acogida y 

éxito, junto con  las estrategias que han llevado a cabo los diferentes proyectos ya 

nombrados, se puede observar como la elaboración de  Biodiesel a partir de aceite 

vegetal ya lleva una historia pero la recolección de los residuos de este aceite solo se 

realiza con fuerza y se encuentra implementado de manera organizada a nivel 

internacional.  

 

A nivel nacional esta actividad es reciente y aún no se lleva a cabo totalmente 

debido a falta de iniciativas y normatividad. Las leyes colombianas establecen normas 

y criterios para regular el vertido de aceite usado en la producción de alimentos 



PLANTA DE BIODIESEL  21 
 

 

(Decreto 1594 de 1984 y el 3075 de 1997) el aceite de cocina no puede ser arrojado 

por el desagüe tras ser usado principalmente en Vieturas, sino que debe ser separado 

y almacenado para su posterior recolección (Resolución 2154 de 2012).  

 

Esta normatividad debe ser cumplida por hoteles, restaurantes, panaderías y 

toda empresa que use aceites vegetales en la producción de sus alimentos de lo 

contrario las autoridades municipales y departamentales impondría sanciones. El 

aceite vegetal usado no puede utilizarse para la alimentación de animales o para la 

industria cosmética. 

 

Además, el Código Penal establece penas de hasta doce años, multas de hasta 

1.000 salarios mínimos y cierre del establecimiento a quienes comercialicen, 

suministren o distribuyan sustancias alimenticias caducadas, deterioradas o 

incumpliendo las exigencias técnicas. (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible, 2015) 

 

Desechar el Aceite Vegetal Usado (AVU) por el sifón acarrea graves 

consecuencias para el ambiente, nuestro bolsillo y las arcas públicas. El aceite forma 

capas gomosas en las tuberías de desagüe a las que se le pegan trozos de comida, 

papeles, pelos, etc. hasta taponarlas, atrayendo plagas como cucarachas y  roedores. 

Para destapar la cañería se requiere químicos caros y tóxicos o incluso hay que 

cambiarlas. El aceite flota en el agua impidiendo su oxigenación por lo que los 

organismos acuáticos se ven afectados y los costos de tratamiento de aguas 

residuales y potabilización se incrementan. 

 

Por otro lado a nivel local, no existe una logística para un sistema de recogida 

de aceite de cocina, y la producción de Biodiesel a partir de este residuo, ya se lleva a 

cabo, sin embargo, la población en general, no está enterada ni involucrada 

participativamente en el proceso, por falta de información, de recursos y de iniciativas 

para llevarlo a cabo. Además no hay  una logística que incluya los diferentes sectores 

de la ciudad, reduciéndose únicamente al mercado de las grandes superficies. 

 

En Bogotá toda persona natural o jurídica interesado(a) en realizar actividades 

de almacenamiento temporal, tratamiento, aprovechamiento y/o disposición final de 
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aceites de origen mineral usados deberá tramitar y obtener previo inicio de actividades 

la respectiva licencia ambiental. (Secretaria Distrital de Ambiente)  

La resolución 1188 de 2003 por la cual se adopta el manual de normas y 

procedimientos para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, será tenido en 

cuenta para la licencia ambiental así como seguir los procedimientos contenidos en el 

manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados, diligenciar los 

formatos contenidos allí. (Secretaria Distrital de Ambiente, 2015) 

De esta manera se puede concluir, una conveniencia de una puesta en marcha 

de un proyecto de un sistema de recolección y transformación de aceite doméstico en 

Biodiesel. 

 

1.2.4. Antecedentes históricos de construcción de plantas para 

generación de Biodiésel. 

 

En la actualidad se ha incrementado el uso de combustible de origen vegetal, en 

los diversos países se busca reducir el consumo de combustible de petróleo ya que 

causa contaminación ambiental causando daños a la atmósfera. Sin embargo este 

combustible es la principal fuente de abastecimiento para los vehículos. 

 

 Las reservas probadas de petróleo deberían alcanzar a proveer el consumo 

durante unos 70 años más y las tensiones políticas entre el mundo occidental y los 

países productores no garantizan un precio bajo estable. En el 2006 que el precio del 

barril se ha elevado considerablemente, debido a la fuerte demanda respeto al nivel de 

producción previsto por miembros de la OPEP. (LONZA, 2007) 

 

 En el año 2005 en Argentina se planteó construir una planta generadora de 

Biodiésel a partir de desechos urbanos, donde se proyectó recolectar al menos 8 

toneladas y media de residuos. (Marandu.com, 2008) 

 

Por su parte en Honduras existen dos plantas generadoras de Biodiésel a partir 

de aceite de palma. 
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1.2.5. Antecedentes históricos construcción de plantas  generadoras de 

Biodiésel en Colombia 

 

         Actualmente Colombia  cuenta con  seis plantas productoras de Biodiésel 

generado a partir de caña de azúcar y/o aceite de palma, se encuentran ubicadas en 

las ciudades de: Santa Marta, Facatativá, Barrancabermeja, San Carlos de Guaroa y 

Barranquilla. 

 

            A principios del año 2007 la planta Oleoflores ubicada en la ciudad Barranquilla 

fue una de las pioneras de la producción de biodiesel junto con la planta Ecodiésel en 

Barrancabermeja, la empresa Oleoflores genera el biocombustible a partir de semillas 

de aceite de palma, semilla que es cultivada por esta misma, mientras que la planta 

Ecodiésel fabrica el Biodiésel  a partir de aceite de palma, para lograr este combustible 

la empresa se vio en la necesidad de realizar una alianza entre Ecopetrol y empresas 

generados de aceite de palma, ubicada en el Magdalena Medio, esta planta fue 

diseñada para la producción de 100.000 toneladas de Biodiésel al año, sin embargo la 

planta entró en funcionamiento a partir del año 2010. (Gremial, 2007) 

 

              La ciudad de Santa Marta cuenta con dos plantas, la primera fue construida en 

el año 2008 y tiene como nombre Odín Energy, esta planta produce el Biodiésel a partir 

de aceite de palma y sus derivados, a su vez cuenta con la capacidad suficiente para 

producir aproximadamente 36.000 toneladas de combustible por año y este es 

comercializado a nivel nacional e internacional. La segunda planta se llama 

Biocombustibles Sostenibles del Caribe (BioSC) esta fue construida en el año 2009,  el 

Biodiésel producido en esta planta al igual que la anterior es a base de aceite de 

palma, la capacidad para producción es de aproximadamente 100.000 toneladas de 

combustible por año. 

 

              En el año 2009 la planta Aceites Manuelita construida en el municipio de San 

Carlos de Guaroa en la departamento del Meta, su capacidad de producción es de 

aproximadamente 137.000 toneladas al año, el Biodiésel que produce esta planta es a 

partir de aceite de palma.  (Manuelita, 2016) 
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             Como se evidencia las plantas existentes a nivel nacional producen Biodiésel a 

partir recursos renovables tales como las semillas de aceite de palma directamente, 

generadas por ellas mismas. 

A continuación en la tabla 1 se relacionan las plantas productoras de Biodiésel 

que se encuentran en funcionamiento actualmente en Colombia. 

 

Tabla 1. Plantas productoras Biodiésel en Colombia. 

Fuente: Ministerio de Minas y Energía  (Federación, 2011) 

 

 

Región Empresa 
Capacidad 

(T/Año) 

Área 

sembrada 

(ha) 

Empleos 

directos 

Empleos 

indirectos 

Fecha entrada 

en operación 

Norte,  

Codazzi 
Oleoflores 70.000 15.555 2.222 4.444 Enero 2008 

Norte,  

Santa Marta 
Odín Energy 36.000 8.000 1.142 2.284 Junio 2008 

Norte,  

Santa Marta 

Biocombustibles 

Sostenibles  

del Caribe 

100.000 22.222 3.174 6.348 Marzo 2009 

Oriental, 

Facatativá 
Bio D 100.000 22.222 3.174 6.384 Febrero 2009 

Central,  

B/bermeja 

Ecodiésel de 

Colombia 
100.000 22.222 3.174 6.384 Junio 2010 

Oriental,  

San Carlos de 

Guaroa, Meta 

Aceites Manuelita 100.000 22.222 3.174 6.348 Julio 2009 

TOTAL 506.000 112.443 16.060 32.120   

http://www.fedebiocombustibles.com/nota-web-id-271.htm
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Árbol de problemas.  

 

En la figura 1 se observa el árbol de problemas, donde se describe el problema principal para llegar al enunciado del 

proyecto. 

Figura 1. Árbol de problemas del proyecto caso.  

 

Mal manejo de residuos de aceite de origen doméstico

Recolección 

deficiente de 

residuos

Pérdida de oportunidad de 

aprovechamiento de 

recursos para la conversión 

de aceite usado en 

combustible natural

Escasez de lugares para el 

manejo adecuado de 

residuos de aceite

Pocas empresas  

transformadoras de 

aceite  vegetal en 

Bodiésel

Impacto económico

Insuficientes 

establecimientos para la 

recolección de residuos

Alto costo de 

combustible

Escasez de conciencia 

ambientalista por parte 

de la ciudadanía

Deterioro de recursos 

naturales

Insuficiencia de planes 

de educación

Insuficientes puntos 

de recolección

Contaminación ambiental

Pérdida de valores Pocos hogares 

reciclan

Desconocimiento de 

procesos técnicos y 

tecnológicos para 

disposición de residuos 

de aceites domésticos

Poca participación 

empresarial

Pocos inversionistas 

aportan para el proceso 

en Colombia

Baja oferta de 

biodiésel 

proveniente de 

aceite vegetal

 

Fuente: Elaboración propia.
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1.2.6. Descripción problema principal a resolver. 

 

En Colombia actualmente no se cuenta con una planta de producción de 

Biodiésel a partir de aceite vegetal reciclado. En los últimos años en la ciudad de 

Bogotá la demanda de Biodiésel ha incrementado, ya que día a día aumentan las 

empresas que cuentan con flotas de vehículos de carga, a su vez se evidencia que la 

contaminación de los ríos por cuenta del aceite usado que es arrojado por la 

ciudadanía en sifones y/o cañerías presenta un alto índice de contaminación en la capa 

de ozono, por lo anterior surge la necesidad de construir una planta que acopie, recicle, 

transforme y comercialice de manera adecuada el aceite usado que es producido por 

los hogares, restaurantes, hoteles y grandes superficies, para contribuir al medio  

ambiente, subir la oferta del Biodiesel y generar ingresos para la empresa. 

 

Colombia los hogares consumen alrededor de 165 millones de litros de aceite vegetal 

al año, de los cuales la tercera parte de ésta cantidad se vota a la basura o por el sifón 

del lavaplatos alrededor del 33 %. Entre 200 y 300 ml de aceite vegetal usado, en 

promedio, son generados por una familia al mes, en Bogotá existen pocas empresas 

dedicadas a la recolección de aceites domésticos usados de hogares, restaurantes, 

hoteles y darles un tratamiento adecuado, y no existe una que tenga una planta de 

transformación de este aceite en Biodiésel. 
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1.2.7. Árbol de objetivos. 

En la figura 2, se observa el objetivo principal del proyecto y las alternativas de solución. 

 

Figura 2. Árbol de Objetivos del proyecto caso.  

Buen manejo de residuos de aceite de origen doméstico.

Recolección 

Eficiente de 

residuos

Oportunidad de 

aprovechamiento 

de recursos para la 

conversión de 

aceite usado en 

combustible natural.

Varios lugares para el 

manejo adecuado de 

residuos de aceite

Creación de una empresa 

transformadoras de aceite 

vegetal en Biodiesel.

Desarrollo 

económico

Suficientes establecimientos 

para la recolección de 

residuos

Bajo costo de 

combustible de 

origen vegetal.

Gran conciencia 

ambientalista por parte 

de la ciudadanía

Cuidado de recursos 

naturales

Suficientes planes de 

educación

Suficientes 

puntos de 

recolección

Disminución de 

Contaminación ambiental

Recuperación de 

valores

Aumento de 

hogares que  

reciclan

Conocimiento de 

procesos técnicos y 

tecnológicos para 

disposición de residuos 

de aceites domésticos.

Gran participación 

empresarial

Varios iinversionistas 

aportan para el proceso 

en Colombia

Alta oferta de 

biodiesel 

proveniente de 

aceite vegetal.

 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.3. Alternativas de solución 

 

Las alternativas de solución son las enunciadas en la parte inferior en la tabla 2, en el 

árbol de objetivos del proyecto, de allí utilizando el metido scoring se escogerá la mejor solución 

para tratar de resolver el problema principal. 

 

1.3.1. Identificación de alternativas para solucionar problema. 

  

El objetivo es diseñar y construir una planta de Biodiésel a partir de aceites de uso 

doméstico, ya que en los últimos años en Bogotá se evidencia el incremento de contaminación 

ambiental a causa de las emisiones producidas por el combustible de petróleo, adicional a ello 

los ríos se encuentran notablemente contaminados con el aceite que se desecha en los sifones 

y/o tuberías. 

 

Con el proyecto se busca reducir la contaminación ambiental, por medio de los recursos 

previamente reciclados, para lograrlo, es necesario concientizar a la ciudadanía del cuidado de 

medio ambiente y la importancia que tiene reciclar el aceite usado, ya que puede causar un 

importante impacto en el medio ambiente, ocasionando también diversos perjuicios: atascos en 

tuberías, trabajo extra para las plantas de tratamiento de aguas residuales, aumento de plagas 

urbanas, etc.  

 

Esta contaminación se puede evitar con el reciclaje, una práctica ecológica que en el 

caso del aceite usado tiene muchas posibilidades y beneficios. Por cada litro de este residuo se 

puede lograr un litro de un biocombustible para motores diésel. La ventaja es doble: se evita su 

impacto en la naturaleza y se crea una alternativa para reducir el uso de los combustibles 

fósiles convencionales 
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.A continuación en la tabla 2 se muestra el método de selección de alternativa (scoring): 

Tabla 2. Selección de alternativa (scoring) 

ANÁLISIS DE SCORING 

  

   

  

ELECCIÓN DE LA MEJOR ALTERNATIVA PARA ESCOGER ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

ASIGNACIÓN DE PONDERACIÓN PARA CADA CRITERIO. 
  

CRITERIOS PONDERACIÓN 

  

  

1 BENEFICIO SOCIAL 5 

  

  

2 
BENEFICIO MEDIO 

AMBIENTE 5 

  

  

3 
CUMPLA CON OBJETIVO 

DEL MILENIO 5 

  

  

4 BENEFICIO ECONÓMICO 5 

  

  

5 FÁCIL 2 

  

  

 

RATING DE SÁBISFACCIÓN 

CRITERIOS 

 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE BIODIÉSEL  A 

PARTIR DE ACEITES 

RECICLADOS DE USO 

DOMÉSTICO 

 

CAMPAÑAS DE 

RECICLAJE. 

 

ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS DE 

ACEITE USADOS O 

QUEMADOS. 

  

1 BENEFICIO SOCIAL 10 10 7   

2 

BENEFICIO MEDIO 

AMBIENTE 10 9 7   

3 

CUMPLA CON OBJETIVO 

DEL MILENIO 10 10 6   

4 BENEFICIO ECONÓMICO 8 5 4   

5 FÁCIL 5 8 10   

PONDERACIÓN PARA CADA ALTERNATIVA   

            

CRITERIOS PONDERACIÓN 

 

DISEÑO Y 

CONSTRUCCIÓN DE UNA 

PLANTA DE BIODIÉSEL  A 

PARTIR DE ACEITES 

RECICLADOS DE USO 

DOMÉSTICO 

 

CAMPAÑAS DE 

RECICLAJE. 

 

ALMACENAMIENTO 

DE RESIDUOS DE 

ACEITE USADOS O 

QUEMADOS. 

1 BENEFICIO SOCIAL 5 10 10 7 

2 

BENEFICIO MEDIO 

AMBIENTE 5 10 9 
7 

3 

CUMPLA CON OBJETIVO 

DEL MILENIO 5 10 10 
6 

4 BENEFICIO ECONÓMICO 5 8 5 4 

5 FÁCIL 3 5 8 10 

  SCORE Sj   43 42 
34 
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CONSTRUIR PLANTA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ACEITES USADOS EN BIODISEL POR MEDIO DE LA 

TRANSESTERIFICACIÓN. OBTIENE LA PONDERACIÓN MÁS ALTA DE Sj=43, POR LO TANTO REPRESENTA LA MEJOR 

ALTERNATIVA DE IDEA DE PROYECTO 

  

  

 

Fuente: Elaboración propia
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1.3.2. Selección de alternativa y consideraciones para la selección  

  

Para seleccionar la alternativa  se debe tener en cuenta el alto consumo de Biodiésel en 

Bogotá y la no existencia de una planta en esta ciudad que pudiese producir este 

biocombustible con otro producto que no fuera el aceite o la semilla de palma. 

 

Una vez se analizan las diferentes alternativas se llega a la conclusión que la más 

completa es la del diseño y construcción de una planta de Biodiésel, no solo porque permite 

cuidar el medio ambiente creando una cultura entre la ciudadanía y el método del reciclaje, sino 

porque se puede aprovechar los  recursos renovables previamente reciclados para su 

transformación e incrementando los consumidores del Biodiésel de origen vegetal;  mientras 

que las alternativas restantes ofrecen el cuidado del medio ambiente y protección al 

consumidor. 

 

1.3.3. Descripción general de la alternativa seleccionada. 

 

La construcción de la planta en la ciudad de Bogotá, es necesaria no sólo porque no se 

cuenta con una de estas en la ciudad, sino por el incremento de usuarios de Biodiésel, por ello 

nos vemos en la necesidad de crear una planta en la capital del país para obtener el producto 

de manera rápida y sencilla, por medio de la recolección de aceites usados en hogares, para 

luego ser almacenados y transformados por medio del proceso de transesterificación, 

obteniendo como resultado el Biodiésel, que será comercializado en las estaciones de servicio 

de la ciudad y/o empresas de carga.  

 

Con la creación de la planta se obtienen dos beneficios que son: el cuidado del medio 

ambiente y la obtención de recursos económicos con la venta del biocombustible logrando su 

comercialización. 
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1.4. Objetivos del proyecto. 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Diseñar y construir una planta de Biodiésel a partir de aceites reciclados de uso 

doméstico, que se adapte a la zona y que cumpla con la normatividad legal y ambiental vigente. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos. 

 

a) Realizar el diseño de la planta a construir 

b) Analizar las diferentes alternativas viables para la ejecución del proyecto, con el fin de 

identificar y evaluar de manera técnica y económicamente las opciones apropiadas para 

el proceso de transformación. 

c) Establecer el costo estimado que se requiere para la construcción de la planta. 

d) Realizar  la caracterización del proceso para establecer dimensionamiento de la planta. 

e) Cumplir con las leyes ambientales, legales y tramitar los permisos para la construcción 

de la planta. 

f) Obtener Biodiésel a partir de aceite reciclado de uso doméstico. 

g) Conocer los procesos técnicos y tecnológicos para disposición de residuos de aceites 

domésticos. 

h) Incentivar la inversión público - privada para la creación de una planta de tratamiento de 

aceites usados. 

i) Producir Biodiesel a partir de aceites usado. 

j) Disminuir índices de contaminación ambiental. 

k) Contratar el personal idóneo y capacitado para las todas las actividades. 

l) Incrementar la oferta en el mercado de Biodiesel. 

m) Revisar e implementar mejoras si se requiere para optimizar el diseño y/o la 

construcción de la planta 
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1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

El marco metodológico permite describir el tipo de investigación que se lleva cabo con 

este proyecto. 

 

1.5.1. Fuentes de información. 

 

Para este proyecto se realizó la investigación de las empresas y plantas existentes en 

Colombia especializados en la producción y venta de combustible Biodiésel, a partir de semillas 

o aceite de palma. 

 

Adicional a ello se realizó investigaciones de plantas existentes a nivel mundial, cómo es 

el proceso de transformación de cada una de ellas, que productos utilizan para generar el 

biocombustible, también se utilizaron investigaciones realizadas para la conversión de aceites a 

Biodiesel, la investigación realizada por Otto y Vivacqua en el Brasil, sobre diésel de origen 

vegetal, la Consejería de Medio Ambiente de la junta de Castilla y León, y del Ente Regional de 

la Energía (EREN), Cooperativa de Iniciativa Social y Centro Especial de Empleo Porsiete, El 

proyecto “AVILES SUMA ACEITE”, Recoil, (s.f., 2012), BIOSIRE, investigación bibliográfica 

consultada de la revista Huella Ecológica Social del periódico el tiempo, Ministerio de Medio 

Ambiente  

 

1.5.2. Tipos y métodos de investigación. 

 

Este proyecto se basa en una investigación descriptiva, donde se detalla el problema, se 

describen las características, y se estudia la aparición y, comportamiento del mismo. 

 

1.5.3. Herramientas. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere: 

 

a. Investigación en medios web. 

b. Bibliografía relacionada con el proceso de transformación a combustible 

Biodiésel. 

c. Leyes instauradas por el Ministerio del Medio Ambiente. 

http://www.recoilsl.com/RecogidaMunicRecoil.pdf
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d. Análisis de costos del proyecto. 

e. Antecedentes de plantas similares  

f. Ubicación geográfica adecuada para la construcción. 

g. Datos estadísticos de hogares, cantidad de consumo de aceites vegetales, 

reciclados. 

h. Precios de venta en proyecto similares. 

i. Investigación y proceso de plantas existentes. 

 

1.5.4. Supuestos y restricciones.  

 

A  continuación en la tabla 3 se mostrarán los supuestos  y las restricciones que puede llegar 

a tener  nuestro proyecto: 

 

Tabla 3.Supuestos y restricciones.  

Fuente: Elaboración propia.

 

Supuestos 

 

Restricciones 

 

 Se obtendrá el predio adecuado 

para la construcción de la planta. 

 Incremento de consumidores de 

combustibles Biodiésel. 

 El aceite vegetal usado está 

asegurado por parte de los ciudadanos. 

 Los diseños tendrán el 

dimensionamiento adecuado para cada 

área 

 La constructora entregará la planta 

en los tiempos estipulados al inicio. 

 Contar con los permisos necesarios 

para la construcción de la planta. 

 Contar con licencias de 

construcción. 

 

 El costo del proyecto puede ser mayor por la 

variación del precio del dólar. 

 No se contar con mano de obra calificada 

para las actividades. 

 Vías de acceso a la planta. 

 No contar con los recursos económicos para 

la compra en efectivo de la maquinaria y/o 

materiales requeridos, lo que hace necesario el 

financiamiento de la misma. 

 No se recicle la suficiente cantidad de aceite 

vegetal para la producción mínima de Biodiésel 

mensual. 
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2. Estudios y evaluaciones  

 

Este capítulo es la segunda etapa del presente proyecto, aquí se describen los 

estudios que se requieren para llevar a cabo el proyecto, su viabilidad técnica, 

económica y ambiental. 

 

2.1. Estudio Técnico 

 

En este estudio se tienen en cuenta aspectos técnicos operativos que se 

requieren para el uso eficiente de los recursos disponibles para la construcción de la 

planta de transformación de aceite usado en Biodiesel, aquí se analizan detalles de la 

planta, el diseño conceptual y el proceso de producción del producto. 

 

El proyecto estará localizado en la zona industrial de Cazucá ubicado en el 

municipio de Soacha, el objetivo de establecer el proyecto en este lugar, es porque la 

materia prima se obtendrá de restaurantes ubicados en la ciudad de Bogotá, el 

transporte de materia prima y la distribución del producto será más económica y 

además la zona industrial de Cazucá cuenta con los respectivos permisos para la 

producción. 

 

2.1.1. Descripción general de la organización. 

 

NATUDIESEL S.A espera posicionarse como una empresa líder del sector industrial 

especializada en el manejo, disposición final de residuos y el diseño e implementación 

de procesos industriales para luego ser transformados en combustible Biodiésel, 

basados en los más altos estándares ambientales y de seguridad industrial.  

 

Razón por la cual nuestro producto parte de la recolección de residuos de aceite 

reciclado, continuando con el diseño y mejoramiento de procesos, limpieza, operación 

y transformación de estos para convertirlos en el mejor Biodiésel producido en la 

ciudad, para ello contamos con el mejor equipo de trabajo el cual está altamente 
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capacitado en procesos industriales, químicos y manejo ambiental de procesos 

productivos 

 

2.1.2. Direccionamiento estratégico.  

 

  A continuación se describe la dirección que se pretende dar a la empresa 

Natudiesel S.A. 

2.1.2.1. Misión. 

 

En NATUDIESEL S.A. recolectamos,  procesamos y almacenamos los residuos 

del aceite reciclado de hogares  e industrias, para luego  ser  tratado, distribuido y 

comercializado, de manera responsable y segura el combustible Biodiesel, cumpliendo 

con las normas establecidas por el  Ministerio de Medio Ambiente de Colombia,  

reduciendo la contaminación ambiental, siempre con los estándares establecidos  de 

calidad y contando con lo último en tecnología; que permitan producciones  limpias y 

eviten  la contaminación ambiental, ofreciendo  excelentes niveles de satisfacción a los 

clientes, mejorando las condiciones de vida del personal y generando buenos 

márgenes de utilidad para sus inversionistas. 

 

2.1.2.2. Visión. 

 

NATUDIESEL S.A. busca convertirse en una empresa líder en el 

procesamiento, almacenamiento, distribución y comercialización de combustible 

Biodiesel, logrando posicionarse como líder a nivel nacional en el sector del transporte 

y de la industria con un excelente manejo de control ambiental y desechos  del 

producto reciclado, utilizando equipos de última tecnología;  reconocida por su eficiente 

organización operativa, que nos permita llevar un excelente y oportuno servicio al 

cliente. 
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2.1.2.3. Valores. 

 

Se promueven los valores como principios que esta administración sostiene en su 

labor, buscando ofrecer servicios orientados a elevar la calidad de vida de las 

poblaciones:  

 

a) Solidaridad: En la conceptualización de la problemática socioeconómica y 

ambiental de la actualidad, así como en el reconocimiento de nuestras 

potencialidades naturales y en la atención responsable con calidad y calidez a las 

demandas de la sociedad, buscando siempre la participación activa de los 

ciudadanos y el gobierno. 

 

b) Unidad: Promoviendo la unión en los integrantes de la institución con pleno apego 

a su misión y visión, así como a los objetivos estratégicos, induciendo a compartir 

el mismo propósito a partir de acciones para el bien común. 

 

c) Honestidad: En el desarrollo de actividades se establece una conducta de 

absoluta rectitud, honestidad e integridad en apego a las leyes y reglamentos 

correspondientes, así como en la transparencia de la información generada, la 

confianza depositada en las personas y el compromiso con los objetivos 

institucionales. 

 

d) Profesionalismo: Manifestación del desarrollo de aptitudes conforme a los 

conocimientos académicos adquiridos y consideración de la ética profesional en las 

acciones emprendidas, procurando la mayor eficacia en la solución de las 

actividades encomendadas, así como en la confidencialidad en los asuntos de la 

Institución, empatía y compromiso con la sociedad. 

 

e) Trabajo en equipo: Recurso que se demuestra por el liderazgo y unificación de 

criterios en el trabajo en conjunto, la transmisión de conocimientos y la gestión del 

talento para alcanzar un objetivo común. 
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f) Responsabilidad: Compromiso moral para proporcionar un servicio de calidad, 

con eficiencia y sensatez a la sociedad, que lleve consigo la actitud de brindar una 

atención mejorada y confiable. 

 

g) Sustentabilidad: Atender las necesidades presentes sin comprometer los recursos 

naturales para las futuras generaciones. Promover procesos de coparticipación 

ciudadana en la conservación, protección y restauración ambiental y en el 

aprovechamiento sostenido de los recursos que coadyuven al desarrollo social y 

económico de las poblaciones. 

 

2.1.3. Políticas. 

 

Somos una compañía dedicada al procesamiento, almacenamiento, distribución 

y comercialización de combustible Biodiesel. Ofrecemos productos de excelente 

calidad, los cuales logramos a través del cumplimiento de los requisitos de nuestros 

clientes y el mejoramiento continuo de nuestros procesos. 

 

2.1.4. Objetivos de la compañía. 

 

a) Brindar productos de excelente calidad. 

b) Cumplir los requisitos de los clientes. 

c) Mejorar continuamente los procesos. 

d) Cuidar el medio ambiente. 

e) Generar conciencia e incentivar a la ciudadana con el cuidado del medio 

ambiente. 
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2.1.5. Mapa de procesos. 

 

NATUDIESEL S.A cuenta con tres niveles de procesos en los cuales están distribuidos de la siguiente manera, como se muestra a continuación en la Figura 4. 

 

Figura 4. Mapa de procesos.  
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 Fuente: Elaboración propia



PLANTA DE BIODIESEL  40 
 

 
 

 

2.1.6. Mapa estratégico. 

En la figura 5 a continuación relacionada se muestra el mapa estrategico utilizado en Natudiesel, donde describe el proceso de las cuatro perspectivas (financiera, cliente, procesos internos y aprendizaje). 

 

Figura 5. Mapa estratégico.  

 

Aumentar rentabilidad

Aumentar ingresos Nivel de productividad Reducir costos de producción Incrementar clientes
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Fuente: Elaboración propia 
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2.1.7. Cadena de valor de la organización. 

A continuación en la figura 6 se mostrará la cadena de valor de Natudiesel donde se descrbe brevemente el 

desarrollo de las actividades a ejecutar a lo largo del proceso para satisfacer al cliente. 

 

Figura 6. Cadena de valor de la organización.  
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Fuente: Elaboración propia 
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2.1.8. Cadena de abastecimiento   

 

La cadena de abastecimiento muestra todos los procesos que se ejecutan desde el inicio  (recolección de los residuos reciclados) hasta la entrega del producto final a las estaciones de servicio, con el único objetivo 

de Satisfacer las necesidades de la ciudadanía. Esta se muestra a continuación en la figura 7. 

 

Figura 7. Cadena de abastecimiento.  

 

 

 

 

Fuente: (Socya, 2016) 

http://socya.co/portal/servicios/
http://socya.co/portal/servicios/
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A. Recolección y reciclaje de aceite vegetal en hogares. 

 

a) Acuerdos con las administraciones de las residencias del municipio. 

b) Concientización y capacitación a la ciudadanía para iniciar el proceso de 

reciclaje en el municipio.  

c) Recolección a partir de 10 kg. 

 

B. Empresa Natudiésel. 

 

Ingreso del aceite vegetal recolectado  para dar inicio al proceso de transformación. 

 

C. Calentamiento a vapor del producto. 

 

Inicia el proceso con baño de maría realizando el calentamiento a vapor hasta 

alcanzar la temperatura entre los 48 - 54º C, que permite pasar el aceite recolectado 

del estado sólido a líquido para su tratamiento. 

 

D. Tanque de Recepción de grasa. 

 

Una vez culmine la etapa de calentamiento el aceite recolectado debe ser 

almacenado en este tanque para filtrar partículas y humedad existentes en el producto. 

 

E. Tanque de almacenamiento de grasa. 

 

Tanque de almacenamiento de grasas listas para ser usadas como materia prima e 

inicia el proceso de transesterificación. 

 

F. Tanque de recepción de aceite líquido. 

 

Tanque que permite retirar partículas y humedad del producto. 
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G. Tanque de almacenamiento de aceite líquido. 

 

Tanque de almacenamiento del aceite reciclado listo para ser usado como materia 

prima para la producción de Biodiésel. 

 

H. Comercialización del producto. 

 

Clientes locales, el Biodiésel es transportado por medio de camiones cisterna a 

los clientes finales. 

 

I. Comercialización del Biodiesel. 

 

a) El aceite vegetal reciclado finalmente se transforma en Biodiésel a nivel local. 

 

b) Fabricar Biodiésel a partir de aceites vegetales reciclados disminuye en un 88% las 

emisiones de dióxido de carbono al medio ambiente en comparación con el 

combustible fósil. 

 

J. Estación de servicio. 

 

Venta del combustible Biodiesel a los ciudadanos. 

 

2.1.9. Estructura organizacional. 

 

La estructura orgnizacional establecida en Natudiesel se mostrará a 

continuacion en la figura 8, donde se evidencian las jerarquias, niveles de autoridad, y 

departamentos que componen la empresa. 
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Figura 8. Estructura organizacional.  
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Fuente: Elaboración propia
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2.1.10. Análisis y descripción del producto. 

 

El producto final es la construcción de una planta, donde se recolecten los 

residuos de aceite vegetal usado y reciclado en hogares, para ello se requiere un lote 

ubicado en la Zona Industrial de la ciudad de Bogotá. La planta debe cumplir con 

permisos sanitarios, licencias y permisos concedidos del Ministerio del Medio Ambiente 

y certificados  para la manipulación de residuos de aceites usados.  

 

Para generar el combustible Biodiesel se debe realizar el proceso de 

transesterificación que  consiste en mezclar el aceite  con alcohol (metanol), 

obteniendo dos compuestos, para ello se realizar este proceso se requieren tres 

componentes: 

a) Aceite vegetal usado: Desechos de residuos reciclados en hogares. 

b) Alcohol (Metanol): Es utilizado para realizar el proceso de transformación a 

partir de aceites reciclados. Su símbolo químico es (CH
3
OH). 

c) Catalizador: Para el proceso se pueden utilizar: el hidróxido de potasio (KOH) 

o hidróxido de sodio o soda caustica (NaOH+). Cabe resaltar que la manipulación 

de cualquiera de estos dos químicos se deben tomar ciertas precauciones y utilizar 

los elementos de protección adecuados (como gafas y máscara), adicional a ello el 

lugar donde se esté realizando el proceso debe estar altamente ventilado. 

 

El balance de insumos, servicios y productos por tonelada de Biodiésel se describe 

en la tabla 4, en la tabla 5 se enuncian los productos para producción y las cantidades 

necesarias, en la tabla 6 se encuentran las cantidades de producción por tonelada del 

Biodiésel.  

Tabla 4. Listado de Insumos 

Insumos Consumo 

Aceite Reciclado  1,011 t 

Metanol Anhidro 128,6 kg  

(NaOH) Catalizador   4,47 kg 

Fuente:  (CORPODIB, 2012) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidroxilo
http://es.slideshare.net/maicolmejor/capitulo-8
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Tabla 5. Productos de producción. 

Productos Producción 

Glicerina 110,5 kg 

Biodiésel 1 t 

Fuente:  (CORPODIB, 2012) 

Tabla 6. Servicio por tonelada de Biodiésel 

Servicios por tonelada de Biodiésel producido 

Servicio Peso Volumen 

Agua de Proceso 358,6 kg 0,36 m³ 

Vapor de Calentamiento 315,2 kg  17 m³ 

Agua 18,05 t 18,05 m³ 

Fuente:  (CORPODIB, 2012) 

Teniendo en cuenta que la capacidad máxima de producción de la planta será 

de 840 toneladas anuales, los requerimientos de servicios por un lado, y la producción 

por el otro suponiendo plena utilización de la capacidad instalada será la siguiente 

(Insumo-Producto”, s.f.):  

 

En nuestro caso para la construcción de la planta realizaremos el siguiente 

proceso, ver mapa 1. 

Mapa 1. Proceso de construcción. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

http://es.slideshare.net/maicolmejor/capitulo-8
http://es.slideshare.net/maicolmejor/capitulo-8
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2.1.11. Marco Teórico. 

El Biodiésel se obtiene a partir de materias primas renovables, es un 

combustible no contaminante y biodegradable, que contribuye al cuidado del medio 

ambiente, este es utilizado en transporte urbano, minero y marino. A continuación en la 

tabla 7 se muestra la evolución histórica  de este combustible. 

Tabla 7 Evolución Histórica del Biodiésel.  

Año Evolución  

Fines de Siglo 

XIX. 

Rudolf Diésel (1858-1913) un ingeniero alemán, inventa el motor de 

combustión que utiliza fuel oil y a partir de allí implementó tempranas 

versiones de una máquina que utilizaba aceite de maní como energía. 

1970 El Biodiesel se desarrolló de forma significativa a raíz de la crisis 

energética y el elevado costo del petróleo. 

1982 En Austria y Alemania, se llevaron a cabo las primeras pruebas 

técnicas con este combustible vegetal. 

1985 En Silberberg (Austria) se construyó la primera planta piloto productora 

de Biodiesel a partir de las semillas de colza o canola 

Fuente:(NextFuel, 2006) 

 

 

A continuación  en la tabla 8 se muestra las diferentes empresas que realizan el 

proceso de trasformación de residuos en combustible Biodiesel a través del tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://biodiesel.com.ar/category/aceite
http://biodiesel.com.ar/historia-del-biodiesel
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Tabla 8. Aplicación del estado del arte 

 

 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA 

 

AÑO INCIO 

DE 

PROCESO 

 

 

PAÍS 

 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

1864 

 

 

 

2009 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

ACEITES 

MANUELITA 

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. SE COMERCIALZA A NIVEL 

NACIONAL. 

 

2. MEZCLA BIOODIÉSEL CON 

PETRODIESEL. 

 

 

 

1975 

 

 

 

2008 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

OLEOFLORES  

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. PRODUCE 70.000 TONELDAS AL 

AÑO DE BIODIÉSEL. 

 

2. POSEE CULTIVOS DE 15.555 

HÉCTAREAS 

  

 

1992 

 

 

2009 

 

 

ESPAÑA 

 

 

GRUPO NATURA 

 

 

SEMILLAS 

 

1. PRODUCE 500.000 TONELADAS 

POR AÑO. 

 

2. IMPLEMENTA PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

  

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

OIL FOX 

 

 

 

 

 

 

 

1. ACEITE VEGETAL    

RECICLADO 

 

 

2. ALGAS 

 

1. IMPLEMENTA EL PROCESO CON 

RESINAS DE INTERCAMBIO IÓNICO  

PARA EL PRETRATAMIENTO DEL 

ACEITE COMO PARA EL 

TRATAMIENTO DEL BIODIESEL. 

 

2. CUENTAN CON ROBOTS 

CIRCULANDO DENTRO DEL 

SECTOR DE PRODUCCIÓN, A FIN 

DE QUE EL PERSONAL TENGA 

CONTACTO DIRECTO CON 

PRODUCTOS PELIGROSOS COMO 

EL METANOL O ETANOL, 

NECESARIOS PARA EL PROCESO 

DE TRANSESTERIFICACIÓN. 

 

3. EXPORTACIÓN DEL PRODUCTO A 

EUROPA Y ESTADOS UNIDOS. 

 

 

 

1997 

 

 

 

2008 

 

 

 

PERÚ 

 

 

HEAVEN 

PETROLEUM 

OPERATOR S.A - 

GRUPO (HPO) 

 

 

 

SEMILLAS 

 

1. PLANTA DE ABASTECIMIENTO Y 

MAYORISTA DE COMBUSTIBLE 

LÍQUIDO. 

 

2. IMPLEMENTA EL PROCESO DE  

TRANSESTERIFICACIÓN. 
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AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA 

 

AÑO INCIO 

DE 

PROCESO 

 

 

PAÍS 

 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

 

 

2002 

 

 

 

2002 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

ENERGIVERDE 

 

 

 

SEMILLAS DE 

GIRASOL 

 

1. ESTA EMPRESA SE 

AUTOABASTECE DE SEMILLAS DE 

GIRASOL PARA PRODUCIR BIODIEL. 

2. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

  

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

 

 

ADVANCED 

ORGANIC 

MATERIALS  S.A 

 

 

 

 

 

 

ACEITE CRUDO DE 

SOYA 

 

1. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

EXTRACCIÓN Y PURIFICACIÓN, 

PRODUCIENDO VITAMINA NATURAL 

E, EL TOCOMIX Y LOS 

FITOESTEROLES.  

2. LA PRODUCCIÓN DE BIODIESEL 

ES DESTINADA A LA EXPORTACIÓN 

A EUROPA. 

3. PORDUCE 50.000 TONELADAS 

POR AÑO DE BIODIESEL 

  

2006 

 

2006 

 

ARGENTINA 

 

DIASER 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

  

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

 

ESPAÑA 

 

 

 

 

 

AUTO 

PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL (APBD) 

 

 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. LOS EQUIPOS QUE REALIZAN EL 

PROCESO SON FABRICADOS EN 

SUECIA 

2. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

3. PRODUCE BIODIESEL A COSTE 

ASEQUIBLE. 

4. PRODUCE 1.000 HASTA 88.000 

LITROS DE BIODIESEL POR DÍA. 

 

 

 

 

 

2006 

 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

 

 

BIOCOMBUSTIBLE 

SOSTENIBLE DEL 

CARIBE BioSC 

 

 

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. SU  OBJETIVO PRINCIPAL ES 

APROVECHAR LOS RESCURSOS 

UTILZADOS PARA LA GENERACIÓN 

DE NUEVOS RECURSOS, 

CONTRIBUYENDO AL MEDIO 

AMBIENTE. 

2. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

3.  PRODUCE 100.000 TONELADAS 

AL AÑO. 



PLANTA DE BIODIESEL  51 
 

 
 

 

 

AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA 

 

AÑO INCIO 

DE 

PROCESO 

 

 

PAÍS 

 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

SINGAPUR 

 

 

 

 

NESTE OIL 

 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. PRODUCE BIODIESEL PARA 

FINLANDIA EN ROTTERDAM, PAÍSES 

BAJOS Y EN SINGAPUR. 

2. GENERA COMBUSTIBLES 

RENOVABLES. 

3. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

HIDROGENACIÓN CATALÍTICA 

DIRECTA DE ACEITES VEGETALES. 

  

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

SALVADOR 

 

 

 

PLANTA DE 

BIODIESEL EN 

SALVADOR 

 

 

 

SEMILLAS 

TEMPATE 

ACEITE 

RECICLADO 

 

1. GENERA 5.000 GALONES DE 

BIOCOMBUSTIBLE DIARIOS. 

2. PROCESA 15.000 TONELADAS DE 

SEMILLA DE TEMPATE. 

3. LAS PRIMERAS PRUEBAS SE 

REALIZARON CON ACEITE VEGATAL 

RECICLADO. 

4. PRODUCE 1.500 LITROS DE 

BIODIESEL POR DÍA. 

  

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

ESPAÑA 

 

 

 

 

INFINITA 

RENOVABLES 

 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. EMPRESA LÍDER EN 

PRODUCCIÓN DE BIODIESEL DE 

EUROPA. 

2. CUENTA CON DOS PLANTAS 

UBICADAS EN ESPAÑA, EN 

CASTELLÓN Y FERROL. 

3. PRODUCE 300.000 TONELADAS 

POR AÑO. 

4. IMPLEMENTA EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

 

 

 

 

2007 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

ROSARIO 

BIOENERGY S.A. 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

PRODUCCIÓN 

AGROPECUARIA 

 

1. LA PRODUCCIÓN DEL BIODIESEL 

SE OBTIENE A PARTIR DEL ACEITE 

VEGETAL DE SOJA Y MUY POCO 

ACEITE VEGETAL RECICLADO. 

2. CUENTA CON UNA FLOTA FIJA 

PARA EL TRANSPORTE DEL 

BIODIESEL. 

3. PRODUCE 150 TONELADAS POR 

DÍA. 
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AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA 

 

AÑO INCIO 

DE 

PROCESO 

 

 

PAÍS 

 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

2007 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

ECODIESEL DE 

COLOMBIA 

 

 

 

ACEITE CRUDO DE 

PALMA 

 

1. CUENTA CON ACCIONES EN 

ECOPETROL COLOMBIA S.A. 

2. ECOPETROL COMERCIALIZA 

ALREDEDOR DEL 80%  

3. PRODUCE 100.000 TONELADAS 

DE BIODIESEL AL AÑO 

  

 

2008 

 

 

2008 

 

 

COLOMBIA 

 

FEDERACIÓN 

NACIONAL DE 

BIOCOMBUSTIBLE 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. ACTUALMENTE PRODUCE 40.000 

TONELADAS POR MES. 

2. DISTRIBUCIÓN A NIVEL 

NACIONAL. 

 

 

 

2008 

 

 

 

2008 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

ODÍN ENERGY 

 

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. PLANTA MULTI- MATERIA PRIMA 

DE ALTA TECNOLOGÍA. 

2. COMERCIALIZA Y DISTRIBUYE EL 

BIODIÉSEL A NIVEL LOCAL, 

NACIONAL E INTERNCIONAL. 

3. PRODUCE 36.000 TONELADAS DE 

BIODIÉSEL POR AÑO. 

 

 

 

2008 

 

 

 

2009 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

BIO D BIODIÉSEL 

DE PALMA 

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. PRODUCE 100.000 TONELADAS 

DE BIODIESEL AL AÑO. 

2. CULTIVA PALMA DE ACEITE. 

3. SE CERCA DE 28.000 HECTÁREAS 

DE PALMA DE ACEITE 

  

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

VENEZUELA 

 

 

 

 

BIODISOL 

 

 

 

 

ALGAS 

 

1. PRODUCE 5000 LITROS DE 

BIODIESEL POR DÍA. 

2. IMPLENTAN EL PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

3. CULTIVAN ALGAS PARA 

PRODUCIR EL BIODIESEL. 

 

 

 

 

2009 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

 

B100 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

ACEITE ANIMAL 

 

1. IMPLEMENTA PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

2. BRINDA EL SERVICIO DE 

RECOLECCIÓN Y DISPOSICIÓN DE 

ACEITE VEGETAL USADO. 

3. FAVORECE LA PRODUCCIÓN DE 

BIODIESEL A PLANTAS DE  ESPAÑA 

Y UNIÓN EUROPEA. 

  

 

 

2010 

 

 

 

2010 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

GREENWAVE 

BIODIESEL 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. CUENTA CON EMPRESAR 

LÍDERES FABRICANTES DE 

BIODIESEL. 

2. DISTRIBUYE EL BIODIESEL EN LA 

REGIÓN DEL MERCOSUR 
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AÑO DE 

CONSTRUCCIÓN 

DE LA PLANTA 

 

AÑO INCIO 

DE 

PROCESO 

 

 

PAÍS 

 

 

EMPRESA 

 

TIPO DE 

PRODUCTO 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

  

2010 

 

2010 

 

GUATEMALA 

 

BIOCOMBUSTIBLES 

DE GUATEMALA 

 

SEMILLAS 

 

1. IMPLEMENTA PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

  

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

COLOMBIA 

 

 

 

 

BIOGRAS 

 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. EMPRESA DEDICADA AL 

RECICLAJE DE ACEITES 

VEGETALES. 

2. ASEGURA LOS REQUERIMIENTOS 

DE CALIDAD ALIMENTARIA, 

LIMPIEZA Y CORRECTA 

DISPOSICIÓN DE ACEITE VEGETAL 

USADO. 

  

 

 

 

2011 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

ARGENTINA 

 

 

 

 

PROMECIO S.A 

 

 

 

 

ACEITE VEGETAL 

RECICLADO 

 

1. IMPLEMENTA PROCESO DE 

TRANSESTERIFICACIÓN. 

2. PRODUCE 1000 LITROS DE 

BIODIESEL POR DÍA. 

3. DISTRIBUYE EL BIODIESEL EN LA 

REGIÓN DEL MERCOSUR 

  

 

 

 

2013 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

 

INDONESIA 

 

 

 

MULTINACIONAL 

INDONESIA MUSIM  

 

 

 

 

ACEITE DE PALMA 

 

1. PRODUCE BIODIESEL EN FERROL 

Y CASTILLÓN (ESPAÑA). 

2. SEDE PRINCIPAL EN SINGAPUR. 

3. PRODUCEN 600.000 TONELADAS 

POR AÑO EN CADA PLANTA. 

Fuente: Elaboración propia 

En 2011 Argentina y Colombia lideraban la producción de Biodiesel, según 

datos del último estudio sobre biocombustibles publicado por la Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe (Cepal). 

A partir del año 2000, la producción del combustible a nivel mundial ha crecido 

en promedio un 10 % anual. 

Argentina, por su parte, es el segundo productor mundial de Biodiésel, con 13,1 

% del mercado, también después de Estados Unidos, que lidera con 14,3 %. Brasil se 

ubica en quinto lugar, con 9,7 % de participación. (CEPAL, 2011) 

En otros países el Biodiésel se obtiene por medio del aceite generado de 

cultivos de semillas de girasol, y soya, grasa animal. Esta materia prima permite 

producir un combustible que tiene el mismo desempeño que el ACPM, sólo que este es 

http://www.cepal.org/es/comunicados/brasil-argentina-y-colombia-lideran-produccion-de-biocombustibles-en-la-region
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libre de azufre, elemento químico con varios compuestos altamente tóxicos que está 

presente en los combustibles fósiles. 

La investigación de la Cepal aborda las políticas y regulaciones de los países 

respecto a los biocombustibles, las oportunidades y riesgos asociados, y los vínculos 

con el ambiente y la seguridad alimentaria. Finalmente, la Cepal presentó el 

documento Políticas y capacidades de investigación y desarrollo e innovación (I&D+I) 

para el desarrollo de biocombustibles en América Latina y el Caribe, el cual identifica 

las competencias tecnológicas y los esfuerzos en investigación y desarrollo 

desplegados por ambos países. (CEPAL, 2011) 

Por otro lado Colombia produce Biodiésel a partir de una mezcla aceite de 

palma con diésel, esto con el fin de conseguir  en fuentes de energía renovable. 

Actualmente el objetivo principal de la industria de biocombustibles en este país, es 

aumentar la producción del Biodiesel, incrementando  la producción de los cultivos. 

En Colombia la producción de Biodiésel responde a una demanda que, según la 

Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite (Fedepalma), en 2006 fue 

alrededor de 87.217 barriles diarios (4,3 toneladas al año). En el 2013, la producción 

de aceite crudo de palma fue de 1’039.786 toneladas, un incremento de 6,8 % frente a 

las 973.770 toneladas del 2012. (Fedepalma, 2011) 

A continuación se relacionan algunas empresas productoras de Biodiesel en 

Colombia. 

a. Bio D Biodiesel de Palma, la planta se encuentra ubicada en el municipio de 

Facatativá,  como su nombre lo indica el combustible se genera a partir de aceite 

de palma. El objetivo principal de esta empresa es cuidar el medio ambiente 

utilizando los recursos que este provee. Esta planta se fundó en el año 2008. 

 

b. Aceites Manuelita, esta planta fue construida en el año 1864, se encuentra 

ubicada en el departamento del Meta, a partir del 2009 inició el proceso de 

generación de Biodiésel a base de aceite de palma. El objetivo principal es generar 

productos que contribuyan al cuidado del medio ambiente, comercializa el 

biocombustible a nivel nacional. 

http://www.cepal.org/es/comunicados/brasil-argentina-y-colombia-lideran-produccion-de-biocombustibles-en-la-region
http://web.fedepalma.org/sites/default/files/files/Fedepalma/portafolio-cifrasector.pdf
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c. Oleoflores, esta planta se creó en el año 1975, donde sólo se dedicaba a servicios 

agrícolas, allí inicio con cultivos de palma, cerca del 2008 inició la producción de 

Biodiésel a partir de esta materia prima. 

 

d. Biocombustibles sostenibles del caribe BioSC, es una de las principales 

cadenas de suministro de aceite de palma, ya que cuenta con un amplio cultivo de 

esta, para la producción de Biodiésel, se encuentra vinculado a la Mesa Redonda 

de Aceite de Palma Sostenible (Rspo), esta planta se encuentra en funcionamiento 

desde el año 2009. 

 

e. Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, el Biodiésel se genera a 

partir de aceite de palma, realiza distribución del combustible a nivel nacional, inicio 

este proceso en el año  2007. 

 

f. Odín energy, planta ubicada en la ciudad de Santa Marta, se dedica a la 

producción, transporte y comercialización del Biodiésel a partir de aceite de palma, 

esta fue construida en el 2008. 

 

g. B100, ésta empresa es está especializada en la recolección y reciclado de aceite 

de cocina usado y posterior a ello convertirlo en Biodiésel. Sus instalaciones se 

encuentran en la ciudad de Cali, uno de los objetivos es incrementar y concientizar 

a la ciudadanía en el cuidado del medio ambiente. 

 

h. Ecodiésel Colombia S.A.S, la planta se encuentra ubicada en la Refinería de 

Barrancabermeja de Ecopetrol, adicional a ello cuenta con participación accionaria 

de Ecopetrol, quien realiza una parte de la comercialización del producto. Esta 

planta se fundó en el año 2007. 

 

A partir de las investigaciones realizadas en cuanto a proyectos similares ya 

efectuados, se puede observar como la elaboración de  Biodiésel a partir de aceite 

vegetal ya lleva una historia pero la recolección de los residuos de este aceite solo se 

realiza con fuerza y se encuentra implementado de manera organizada a nivel 

internacional.  
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En Colombia esta actividad es reciente y aún no se lleva a cabo totalmente 

debido a falta de iniciativas,  normatividad y conciencia ciudadana. Por otro lado a nivel 

local, no existe una técnica para implementar un sistema de recolección de aceite de 

cocina, y la producción de Biodiésel a partir de este residuo.  

 

2.1.11.1. Reacciones químicas en la producción de Biodiésel. 

 

A continuación se describen los procesos químicos relacionados con el producto. 

 

2.1.11.1.1. Transesterificación, 

 

Cuatro métodos han sido investigados para reducir la alta viscosidad de aceites 

vegetales, y así permitir su uso en motores Diésel sin problemas operacionales como 

formación de incrustaciones y depósitos: el uso de mezclas binarias con petrodiésel, 

pirolisis, microemulsificación y transesterificación. La transesterificación es por mucho 

el método más común, y se combina con la mezcla binaria biodiesel - petrodiésel. Un 

catalizador es usualmente utilizado para proporcionar la velocidad y aumentar el 

rendimiento de la reacción. Debido a que la reacción es reversible, se utiliza un  exceso 

de alcohol para alterar el equilibrio químico hacia los productos secundarios. La 

reacción puede ser catalizada por ácidos, hidróxidos o enzimas y es la siguiente: 

 

La reacción  se desarrolla empleando una proporción molar de alcohol a triglicérido 

de 3 a 1, reaccionando en la alcohólisis 1 mol de triglicérido con 3 moles de alcohol. La 

formación de la base de la glicerina, inmiscible con los ésteres alquílicos, juega un 

papel importante en el desplazamiento de la reacción hacia el lado de productos, la 

derecha, alcanzándose conversiones cercanas al 100 % (Cifuentes, 2010). 

 

2.1.11.1.2. Saponificación y esterificación, 

 

El triglicérido reacciona con el catalizador básico, consumiendo éste, en presencia 

de agua dando lugar a la formación de jabones (reacción de saponificación), tal y como 

se puede ver en la reacción: 
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Este comportamiento explica los bajos rendimientos en la producción de 

alquilésteres a partir de aceite usado de cocina, sin realizar previamente un pre 

tratamiento para eliminar el agua (Cifuentes, 2010).  

 

En la misma etapa, los ácidos grasos libres en adelante FFA (por siglas en inglés 

(Free Fatty acidsácidas), se esterifican para convertirlos en alquilésteres, lo cual 

proporciona  un doble beneficio: aumenta la producción de alquilésteres,  y disminuye 

la saponificación es decir también aumenta la eficiencia. La reacción es la siguiente:  

  

Los catalizadores que se utilizan en este tipo de reacción, al contrario que en el 

proceso de transesterificación que habitualmente son hidróxidos, son ácidos o 

enzimáticos. En el caso de la esterificación, al contrario que en la reacción de 

transesterificación, al utilizar catalizadores ácidos  es necesario recurrir a trabajar con 

temperaturas elevadas o altas  cantidades de alcohol y tiempos de reacción largos 

(Cifuentes, 2010). 

 

Otros parámetros de reacción han sido investigados además de la presencia de 

impurezas como agua y FFA, la relación molar alcohol-aceite y el tipo de catalizador; 

estos son, la temperatura y el tiempo de reacción, la presencia de ácidos grasos libres 

y de humedad (Cifuentes, 2010). 

 

A pesar de que aceites crudos también pueden ser transesterificados, los 

rendimientos de reacción son generalmente reducidos, debido a la presencia de gomas 

y materiales de naturaleza química distinta al aceite. Otros alcoholes (etanol, butanol), 

requieren temperaturas más altas para una conversión óptima como se verá más 

adelante (Cifuentes, 2010). 

 

2.1.11.2. Técnicas para la producción de Biodiésel a partir de aceite usado de 

restaurantes. 

 

Se han realizado múltiples investigaciones para producir biodiesel a partir de aceite 

usado de cocina empezando por pre tratamientos para reducir los ácidos grasos libres 

(FFA) y humedad en el aceite, hasta síntesis de Biodiésel por mecanismos 

supercríticos de presión y temperatura, pasando por  catalizadores enzimáticos, 
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catálisis heterogénea, el uso de ultrasonidos para la transesterificación y algunas 

combinaciones de estos métodos (Cifuentes, 2010). 

 

2.1.11.2.1. Transesterificación vía catálisis alcalina,  

 

La transesterificación con catálisis alcalina es el más común de los métodos de 

transesterificación de triglicéridos. Los catalizadores más comunes,  hidróxido de 

potasio (KOH), hidróxido de sodio (NaOH) y Metóxido de sodio (NaOCH) tienen la gran 

ventaja de que presentan altas velocidades de reacción, encontrándose limitados por la 

cantidad de ácidos grasos libres presentes en el aceite, lo cual los vuelve inviables por 

la cantidad de jabones formados cuando el nivel de FFA está por encima del 1 %. Los 

jabones previenen la separación del glicerol y reduce el rendimiento en los ésteres. De 

la misma manera se encuentra limitada por la presencia de agua debido a que se 

favorece la formación de jabones (Cifuentes, 2010).  

 

2.1.11.2.2. Transesterificación  con catálisis ácida, 

  

La transesterificación alcalina tiene el inconveniente de que es muy sensible a la 

pureza de los reactivos, especialmente a la acidez libre del aceite y la humedad. Se 

reportó que por encima de 1 % de ácidos grasos libres, este método es mejor que la 

transesterificación vía alcalina. La desventaja de este método es la baja velocidad de 

reacción y las altas relaciones molares alcohol: aceite necesarias (Cifuentes, 2010).  

 

2.1.11.2.3. Transesterificación  vía catálisis acida y alcalina en dos etapas, 

 

Este tipo de catálisis tiene sus ventajas y sus desventajas, derivadas de las 

características de cada uno de estos catalizadores cuando se usan individualmente. 

Algunos investigadores igualmente han buscado combinar las bondades de cada tipo 

de catalizador para utilizarse en aceites usados normalmente con acidez libre por 

encima de 1 % en tiempos cortos. La idea es usar inicialmente el catalizador ácido para 

reducir la acidez libre a menos del 1 % y evitar la formación de jabones, y luego utilizar 

el catalizador alcalino para completar la transesterificación (Cifuentes, 2010). 
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2.1.11.2.4. Catálisis enzimática, 

 

Es uno de los métodos más interesantes para la transesterificación de aceites 

usados a ésteres por varias razones: de lejos es el mecanismo más eficiente, no se 

tiene el problema del pretratamiento ya que el catalizador es selectivo y consume 

menos energía generando pocos residuos lo que lo hace ambientalmente atractivo. 

Una de las desventajas es que la producción de enzimas aún no se ha masificado lo 

que acarrea altos costos comparativamente con otros catalizadores. Enzimas 

ampliamente estudiadas son las lipasas derivadas de los microorganismos cándida 

antárctica (SP-435), Mucor meihei (Lipozyme), Geotrichum candidum, PseudoLunas 

cepacia (PS-30), y Burkhoderias cepacia (IM-BS-30) (Cifuentes, 2010). 

 

 

2.1.11.3. Pre tratamientos realizados a los aceites para obtener Biodiésel. 

 

El pre tratamientos para reducir FFA, humedad y cuerpos extraños, incluyen 

una variada gama de alternativas: filtración para retirar sólidos suspendidos, 

calentando el aceite para mantenerlo seco, técnicas de absorción/adsorción, 

evaporación de película al vacío, filtración al vacío, neutralización, inyección de vapor, 

sedimentación, centrifugación y cromatografía de columna entre otros. 

 

2.1.11.4. Especificaciones establecidas para el Biodiésel, y su correspondiente 

método de ensayo. 

 

En la tabla 9 se observan los métodos de ensayo para su producción. 
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2.1.11.4.1   Diagrama de proceso 

Los diagramas 1, 2  y 3 contienen los procesos desde la refinación del aceite doméstico, pasando por el proceso de transesterificación hasta llegar el proceso de pos proceso del metanol y la glicerina.  

 

Diagrama 1. Diagrama de flujo del tratamiento del aceite.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 2. Diagrama de flujo de proceso de transesterificación.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 3. Diagrama de flujo de pos-tratamiento de glicerina y metanol. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.1.11.4.2   Diseño físico de la planta 

 

      La planta de Biodiésel será construida en el municipio de Soacha, que cuenta con 

la siguiente distribución: 

 Una recepción 

 Un cuarto técnico 

 Una oficina para el jefe de producción 

 Un área con 20 cubículos para distribución interna de la parte administrativa. 

 Un cuarto de aseo 

 Un área para el acondicionamiento de los tres tanques asignados para el 

proceso de trasformación y dos para el almacenamiento del Biodiésel obtenido. 

 Un área para la estación de bombeo secundaria 

 Un área para la estación de bombeo principal, donde se manipularán los 

elementos químicos 

 Un área para donde estarán las calderas de vapor, junto con los compresores. 

 Un patio de tanques donde se almacena el aceite y químicos para iniciar el 

proceso de transformación 

 Un área donde se instale la planta de tratamiento de agua. 

 Un área donde se instalarán dos tanques de agua. 

 Un área de cargue y descargue de los productos (capacidad dos camiones de 

carga) 

 Un zona de parqueo para visitantes, la cual tiene un espacio preferencial que 

será de uso exclusivo para personal con alguna discapacidad o adultos 

mayores 

 La planta será construida en un terreno de 20 m x 20 m 

 

            El municipio de Soacha está ubicado a los 4 °35 ′ N  74 °13 ′ longitud oeste, en 

el departamento de Colombia, es el segundo municipio más poblado del departamento, 

Su área es de 184 km², su población es de 522.442, a una elevación de 2.565 m. Su 

área urbana está conurbada con la del distrito Capital de Bogotá.  
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Sus límites son: 

• Norte: Bojacá y Mosquera. 

• Sur: Sibaté y Pasca. 

• Este: Bogotá (localidades de Bosa y Ciudad Bolívar). 

• Oeste: Granada y San Antonio del Tequendama. 

 

A continuación en la ilustración 1, se observa el diseño físico de la planta de 

transformación de aceites domésticos a Biodiésel, para ver mejor el detalle ver archivo 

anexo en AutoCAD Plano de Planta. 
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Ilustración 1. Plano de diseño de la planta de tratamiento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.1.12. Diseño Conceptual del proceso. 

 

 En este ítem se hará la descripción del diseño conceptual, el proceso más 

utilizado para producir biodiesel a escala industrial se basa en la transesterificación de 

los triglicéridos del aceite con metanol para formar los metil ésteres (Biodiésel). Esta 

tecnología es la más conveniente, barata y fácil de ocupar con materia base de bajo 

contenido de ácidos grasos libres. Para esta memoria, se propone entonces basar el 

proceso de fabricación en la reacción de transesterificación de triglicéridos presentes 

en aceite de uso doméstico. 

 El catalizador elegido para esta reacción es el metilato de sodio (NaOCH3). 

Este compuesto tiene cada vez más éxito en la producción de biodiesel porque la 

solución catalítica de metilato con metanol es libre de agua, lo que permite alcanzar 

rendimientos de conversión más altos, costos de purificación más bajos y tener un 

biodiesel de mejor calidad. 

 

 En efecto, la ausencia de agua genera menos compuestos no deseados 

(jabones…). La solución descrita es un catalizador más potente a peso comparable 

que una mezcla clásica de soda cáustica con metanol según estudios de la National 

Renewable Energy Laboratory (NREL), así que el metilato de sodio favorece 

reacciones de transesterificación más rápidas y rendimientos superiores. Por fin, el 

manejo de una solución de metanol – metilato de sodio tiene requerimientos de 

seguridad muy parecidos a los del metanol, por lo que simplifica las normas de 

seguridad de la planta. 

 

 El volumen anual de Biodiésel a producir es suficiente para justificar el uso de 

una tecnología continua. Las economías de escala debido al tamaño de la planta son 

más importantes con equipos funcionando en ciclo continuo. Además, el tamaño de 

equipos tendría que ser demasiado grande para alcanzar la cantidad a tratar (12,5 

toneladas por hora…). Todas las plantas industriales de fabricación de biodiesel 

ocupan un proceso continuo, lo que permite también tener menos operadores 

trabajando en la planta. (Dijkstra, 2011) 

 

http://lipidlibrary.aocs.org/OilsFats/content.cfm?ItemNumber=40325
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2.1.12.1. Refinación del aceite crudo, 

 

 El aceite a refinar (1) se bombea desde el estanque de aceite crudo. Su 

composición viene determinada por el análisis químico de los AGL, triglicéridos 

fosfátidos y otros compuestos neutros para la reacción. Este aceite está calentado (2) a 

70 °C y se mezcla con 0,1 % de una solución de ácido fosfórico (3) a 85 % en peso. El 

"degumming" (sacar el graso del aceite) se logra hidratando los fosfátidos con agua (4), 

que se echa en mezcla a 2 % en peso del aceite. Se considera que todo el ácido y 

fosfátidos se convierte a gomas. 

 

 En el aceite saliendo del reactor "degumming" (5) ya no contiene fosfátidos, 

estos siendo ahora bajo forma de gomas. El uso de un centrifugador permite extraer 

todas las gomas (fosfátidos reaccionados y ácido fosfórico restante) y el 99,5 % del 

agua en el flujo 6. El uso de un separador permite diferenciar totalmente las gomas (7) 

y el agua (8). El flujo 9 es básicamente el flujo 5 al cual se le retira el flujo 6. 

 

 En el reactor de eliminación de los AGL, se agrega una solución (10) de 

hidróxido de sodio (9,5 % de NaOH) con un exceso de 113 % respeto a la cantidad 

necesaria para la conversión estequiométrica de los AGL a jabones. Se mezcla 

también agua (11) en proporción igual a 15 % del flujo 9. Con esta mezcla, se logra 

transformar 99 % de los AGL en jabones. Se manda este aceite neutralizado (12) a un 

centrifugador, lo que permite extraer el flujo de borra (13) constituido de los jabones, la 

soda cáustica restante, triglicéridos igual a 2,5 veces la pérdida de AGL, materia no 

saponificable asociada con los triglicéridos en la misma proporción que en el aceite 

original y agua igual a 99,5 % del agua contenido en (12). (Universitat de Barcelona. 

Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, 1997) 

 

 El flujo de aceite refinado (14) corresponde al flujo entrando al centrifugador 

(12) menos el flujo de borra (13). Se caliente para entrar al secador por vació a 95 °C 

(15). Se admite que el total del agua presente en el aceite sale en (16), por lo que el 

aceite sale sin humedad (17). 
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Transesterificación y refinación del biodiesel  

 El aceite calentado a 60 °C (18) entra al primer reactor de transesterificación. 

Se agrega el metóxido de sodio, catalizador de la reacción entre aceite y metanol, en 

una proporción de 1 % en masa del aceite, mezclado en solución (19) a 10 % en 

metanol. Se agrega además metanol (20) según el ratio con triglicéridos de 6:1 que 

corresponde al exceso de 100 % y tomando en cuenta el consumo de 3 moles de 

metanol por mol de triglicérido convertido. La mezcla se deja en el reactor hasta 

obtener un rendimiento de conversión de 85 % y se manda al decantador #1. El 

catalizador convierte todos los AGL restantes en jabones y metanol. (Universitat de 

Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, 1997) 

 

 El decantador permite separar básicamente la glicerina del éster y triglicérido. 

Sin embargo, los otros compuestos se separan entre las dos fases. El flujo pesado que 

contiene toda la glicerina (22) también lleva con él 60 % del metanol, todo el metóxido 

y 10 % de los jabones del flujo (21). 

 

 Los componentes del flujo (23) se calculan restando el flujo (22) al flujo (21).  

El triglicérido restante reacciona en el segundo reactor con el metanol en presencia del 

catalizador (24), que se agrega igual a 1 % en masa de triglicéridos que quedan en 

(23). En este caso también el catalizador viene en solución de 10 % en metanol. Como 

en el primer reactor, se agrega metanol (25) para obtener un ratio 6:1 con los 

triglicéridos a transformar en éster. En el cálculo, no se considera el metanol ya 

presente en (23). El flujo saliendo del reactor #2 contiene 1 % de los triglicéridos 

originalmente presentes en el aceite refinado porque se elige un rendimiento de 

conversión de 99 %. El resto de los triglicéridos reaccionó para formar éster así que 

permanecen metanol, catalizador, jabones y glicerol para eliminar. (Universitat de 

Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, 1997) 

 En el decantador #2, el flujo más pesado (27) que contiene todo el glicerol 

también lleva 60 % del metanol, 10 % de los jabones y todo el catalizador. Estas 

proporciones se dan en peso y respeto a lo que viene en (26). Se calcula el flujo (28) 

de éster restando (27) de (26). 
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 El éster a lavar (29) entra a 70 °C en una columna de contra corriente donde 

se inyecta agua (31) calentada a 70 °C en un 20 % del éster a lavar. Esta etapa 

permite sacar la totalidad del metanol y de los jabones en el flujo 32 así como 90 % del 

agua de lavado. Todo el éster se recupera en el flujo (33), con los triglicéridos y otros 

compuestos que no reaccionaron y los 10 % del agua de lavado. Con el uso de un 

decantador, se logra obtener un éster (35) que contiene solamente 0,5 % del agua de 

lavado (31). El resto del agua (34) se manda a reciclado de agua. (Universitat de 

Barcelona. Departament d'Enginyeria Química i Metal·lúrgia, 1997) 

 Por fin, pasando el éster en un secador por vació, se extrae el resto de la 

humedad (37) del resto que forma entonces el biodiesel (38), considerado totalmente 

seco. 

2.1.12.2. Recuperación del glicerol y del metanol, 

 

 Se juntan en un estanque intermedio todo el glicerol, metanol, agua y jabones 

proviniendo de la decantación (22, 27) y del lavado del éster (32). Esta mezcla se 

bombea a un reactor de acidificación que permite transformar los jabones a AGL y 

(NaCl) y el metóxido de sodio a metanol y (NaCl). Se utiliza ácido clorhídrico a 35 % 

que se diluye para obtener una solución (41) a 10 % de HCL. Se remueven los AGL 

(43) en un decantador y la glicerina neutralizada (44) se manda al reactor pH que 

permite neutralizar el ácido en exceso. En este reactor entra también soda cáustica 

(45) a 9,5 % en peso de (NaOH). Se remueve el metanol y el agua de la glicerina (49) 

en el stripper usando vapor de agua (50). 

 

 El flujo (53) contiene todo el metanol y agua en forma de vapor mientras sale 

la glicerina parcialmente refinada en el flujo (51). La columna de rectificación permite 

reciclar el metanol (54) con un nivel de humedad de 0,05 %. Agua (55) sale por la parte 

baja de la columna, llevando  0,5 % del metanol después de la rectificación. Esta agua 

se manda a la unidad de tratamiento de aguas usadas. 
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2.1.12.3. Listado de equipos a utilizar en la planta, 

 

A continuación en la tabla 10 se describen los equipos a usar y los procesos del 

diagrama de flujo del proceso de la planta. 

Tabla 10. Listado de elementos que componen la planta.  

Prefijo Categorìa

A Agitador, mezlador, mixer

B Bomba

D Destilador, columna, stripper

E Transferencia de calor , generador de vapor

H Horno, calentador o caldera

O Otros, equipos, miscelàneos.

P Prensa, extractor.

R Reactor

S Separador, filtro, decantador

T Tanque atmosfèrico

W Equipo de pesaje

X Equipo transportador estacionario.  

Fuente: (Lopez, 2012) 

 

Los equipos principales de proceso pueden dividirse en ocho clasificaciones 

diferentes:   

 

1. Tanques  

2. Bombas de proceso  

3. Intercambiadores de calor  

4. Reactores  

5. Sedimentadotes  

6. Vaporizadores instantáneos  

7. Torre de destilación  

8.  Sistemas de vacío.   

Para los materiales de construcción se seleccionó acero al carbón, acero inoxidable 

304 y acero inoxidable 316, teniendo en cuenta los niveles de corrosión de las 

corrientes.  
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2.1.12.4. Unidades de servicios industriales, 

 

En la tabla 11 se describen las áreas de procesos que componen el diseño de la 

planta. 

Tabla 11. Áreas de proceso de la planta.  

Código Descripción

Al Almacenamiento, suministro

Pr Proceso

Re Reacción quìmica

PT Pre-tratamiento

TA Tratamiento de aceite

TB Tratamiento del Biodiesel

TG Tratamiento de glicerina

TS Tratamiento de productos secundarios

Área de proceso

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para el funcionamiento de las unidades de proceso, se requiere de la instalación y 

puesta en marcha de los siguientes sistemas de proceso: 

 

a) Caldera de Vapor  

b) Torre de vertimiento  

c) Planta de Tratamiento de Aguas Residuales  

 

2.2. Estudio de Mercado 

 

Teniendo  en cuenta la necesidad de gozar de  un medio ambiente más limpio y 

la demanda que puede tener el biocombustible en el mercado, se busca comercializar 

este en diferentes estaciones de servicio. La planta contará  con un centro de acopio, y 

planta de procesamiento, donde  se certificará y se garantizará a cada empresa que el 

aceite reciclado sea llevado y debidamente  procesado para la generación de 

Biodiésel,  evitando el envasado del aceite usado nuevamente para su venta, y seguir 

generando conciencia ambiental en  los ciudadanos para el reciclaje del aceite. 
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2.2.1. Población. 

 

Actualmente el consumo de petróleo diésel en el país está en crecimiento 

continuo,  debido al incremento de automóviles y camiones que lo utilizan como 

combustible y la demanda creciente de las generadoras eléctricas, debido al 

abastecimiento aleatorio de gas. En la ilustración 2 se observa hasta el 2009, la 

población que usa diésel, que bien podría ser la población objetivo de venta del 

producto.  

 

Ilustración 2. Usos de diésel en Colombia.  

 

Fuente: (Unidad de Planeacion Minero Energetico, 2010) 

 

 

2.2.2. Dimensionamiento de la Demanda. 

 

Desde el año 2005 en el país se vienen adicionando biocombustibles a los 

combustibles usados principalmente para transporte carretero. En el año 2009 se 

consumieron 5,693 BDC de alcohol carburante y 4,987 de Biodiésel a la gasolina motor 

y el diésel. (Unidad de Planeacion Minero Energético, 2010) 
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En la ilustración 3 se muestra la proyección de uso del diésel en Barriles 

Promedio por día Calendario (BDC), según la Unidad de Planeación Minero Energética 

(UPME), que en toneladas es aproximadamente 23.000 Toneladas diarias. 

 

Ilustración 3. Proyección sectorial de demanda del diésel.  

 

Fuente: (Unidad de Planeaciòn Minero Energético, 2010) 

 

Hemos visto que la previsión de ventas de  para diésel dedicado al transporte 

llega a una necesidad de 50.000 toneladas de biodiesel para mezcla al 2 %. Sin 

embargo, frente a las posibles obligaciones de aumentar el porcentaje de mezcla en el 

futuro (hasta 5 %) o la posibilidad de vender Biodiésel a otras empresas, es necesario 

prever una planta para una producción de biodiesel más importante. 

 

2.2.3. Dimensionamiento de la Oferta. 

 

Las plantas que se construyen al nivel mundial son de tamaño estandarizado  

(100.000, 200.000 toneladas por año) porque las empresas que fabrican estas plantas 

logran así economías al momento de concebirlas. Hasta ahora, se construían plantas 

relativamente pequeñas, que no entraban en estos estándares porque la demanda no 

era muy fuerte. Sin embargo, la demanda mundial por biodiesel está aumentando 

http://www.upme.gov.co/Docs/Energia/PROYECC_DEMANDA_ENERGIA_OCTUBRE_2010.pdf
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fuertemente por las legislaciones que se adoptan en muchos países que establecieron 

niveles mínimos de mezcla en los 10 próximos años, como se muestra a continuación 

en la ilustración 4. 

 

Ilustración 4. Producción y venta de Biodiésel en Colombia.  

 

Fuente: (Federacion Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2016) 

 

Con base en estos datos, es razonable diseñar una planta de 20.000 toneladas 

aproximadamente por año de biodiesel a base de aceites domésticos reciclados, que 

permitiría abastecer la necesidad de en el sector del transporte para cumplir con una 

obligación de vender como mínimo 900 toneladas el primer año y tener margen para 

aumentar esta proporción hasta 16.900 en el 4 año y venderlo a otras empresas 

distribuidoras de petróleo diésel. En la ilustración 4 se observa como en el mes de 

mayo de 2016, la oferta del Biodiésel fue menor a la demanda, con unas ventas de 

36.543 toneladas y una producción de 36.018 toneladas. 

 

2.2.4. Precios. 

 

Para la gasolina y el diésel se espera un incremento en relación con el incremento de 

los precios internacionales del petróleo WTI ver ilustración 5; entre los años 2009 - 

http://www.fedebiocombustibles.com/v3/nota-web-id-923.htm
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2020 se estima una tasa de crecimiento promedio anual de la gasolina y el diésel de 

4.5% y 5.9% respectivamente. 

 

Ilustración 5. Proyección de precios de gasolina y diésel en Colombia 

 

Fuente: (Federacion Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2016) 

 

En la ilustración 6 se observa el precio del Biodiesel desde agosto de 2015 a 

junio de 2016, el precio ha sido estable, actualmente el precio de venta es de $10.911 

pesos por galón, en relación con el precio del ACPM, es mayor, sin embargo con el 

aumento de la oferta el precio tiende a la baja, adicionalmente se debe tener en cuenta 

las ventajas del uso de Biodiésel permite aumentar el número de cetano, produciendo 

una mejor combustión en cuanto a la población que usa en combustible y otras que se 

verán más adelante en el estudio de sostenibilidad del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedebiocombustibles.com/v3/nota-web-id-923.htm
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Ilustración 6. Precio de Biodiésel en Colombia.  

 

 

Fuente: (Federacion Nacional de Biocombustibles de Colombia, 2016) 

 

Analizando la tabla 12, Colombia está generando a penas 200.000 litros, 

asumiendo que 100.000 litros se distribuyan en Bogotá por ser la ciudad macrocefalia 

de Colombia, si un galón tiene 4,5 litros la cantidad de galones ofertados es de 22.222, 

en Bogotá actualmente existen 74.368 vehículos diésel en circulación como se 

especificaba anteriormente, si cada vehículo consumiera un galón, se tiene que no se 

está ofertando Biodiésel a 52.146 vehículos, el 70 % de la demanda, el proyecto quiere 

ofertar el 10 % de la demanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedebiocombustibles.com/v3/nota-web-id-923.htm
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Tabla 12. Demanda global de Biodiésel.  

 

 

Fuente: (REN21, 2014) 

2.2.5. Punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

Se realizó el análisis financiero utilizando la técnica de las tres puntas, en el 

escenario probable se observa que el punto de equilibrio se da en el tercer año, 

cuando la inversión es igual a los ingresos y es de dos mil millones de pesos M/cte. Ver 

figura 9, para profundizar y ver los valores ingresado, (ver anexo escenario probable). 

 

Figura 9. Punto de equilibrio de la planta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

http://www.ren21.net/ren21activities/globalstatusreport.aspx
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2.3. Sostenibilidad 

 

El objetivo de la empresa es garantizar el éxito integrando consideraciones 

sociales, económicas y medioambientales en las actividades. 

 

2.3.1. Análisis del entorno  

 

El municipio de Soacha está ubicado a los 4 °35′ N 74 °13 ′ longitud oeste, en el 

departamento de Colombia, es el segundo municipio más poblado del departamento, 

Su área es de 184 km², su población es de 522.442, a una elevación de 2.565 m. Su 

área urbana está conurbada con la del distrito Capital de Bogotá (Soacha, Alcaldía de 

Soacha, n.d.).  

 

Sus límites son: 

 Norte: Bojacá y Mosquera. 

 Sur: Sibaté y Pasca. 

 Este: Bogotá (localidades de Bosa y Ciudad Bolívar). 

 Oeste: Granada y San Antonio del Tequendama. 

 

Soacha está ubicado en un territorio que ancestralmente pertenecía al pueblo 

indígena muisca y hereda su nombre de esta comunidad. La palabra "Soacha" un 

topónimo del idioma muisca que se divide en dos palabras: Sua, que significa Sol y 

cha, que significa varón. El de los muiscas fue parte del cacicazgo de Bacatá, al mando 

del Zipa. Era una comunidad que practicaba las labores agropecuarias, mineras y de 

orfebrería; la caza y pesca eran secundarias. 

 

Soacha está ubicada en el área central del país, sobre la cordillera oriental, al 

sur de la Sábana de Bogotá. Administrativamente hace parte de la provincia de Soacha 

junto con Sibaté en lo que se refiere a su división política del Departamento de 

Cundinamarca. 

 

 

 

http://tools.wmflabs.org/geohack/geohack.php?language=es&pagename=Soacha&params=4_35_N_74_13_W_type:city
https://es.wikipedia.org/wiki/Bojac%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Mosquera_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/Sibat%C3%A9
https://es.wikipedia.org/wiki/Pasca
https://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
https://es.wikipedia.org/wiki/Bosa_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad_Bol%C3%ADvar_(Bogot%C3%A1)
https://es.wikipedia.org/wiki/Granada_(Cundinamarca)
https://es.wikipedia.org/wiki/San_Antonio_del_Tequendama
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En la zona montañosa el clima es bastante frío, de páramo. En la parte baja el 

clima es moderado, entre 12 y 15 °C, aproximadamente. 

 

Una parte de su territorio está ubicado en una zona de diversos cordones 

montañosos, entre los cuales se forman pequeñas quebradas y cañadas fértiles. Y el 

otro, el mayor de todos, en la Sábana de Bogotá, tierra apropiada para la agricultura y 

la ganadería. El relieve es de destacar varios sitios como los cerros de las Dos Tetas, 

San Mateo, Altos de Cazucá, La Chucuita, Canoas y La Veredita. La región montañosa 

es atravesada por el río Soacha, el cual desemboca en el río Bogotá, el cual también 

cruza su territorio. 

 

También en Soacha posee varios humedales como el Neuta, Tierra Blanca, 

Tibaníca (compartido con Bogotá), San Isidro, El Vínculo, La Muralla-El Cajón y la 

Laguna de Terreros. La laguna de los Colorados, esta se encuentra en los límites de 

Soacha, ubicada en la cordillera oriental piso térmico de páramo y perteneciente al 

sistema del páramo del Sumapaz. 

 

En Soacha, funcionan varias rutas de transporte que funcionan no solo en el 

interior de la ciudad sino también con Bogotá, a través del corredor de transporte que 

la conecta con determinadas localidades de la capital colombiana, así con otros 

municipios del sur y occidente de Cundinamarca. Este corredor es ampliamente 

utilizado por los habitantes de estos municipios y de la capital, pese a movilidad es 

bastante complicada tanto para el transporte urbano como para el intermunicipal, lo 

que dificulta seriamente el desarrollo de Soacha. 

 

Las empresas que prestan el servicio de Transporte Urbano son: 

Cootransoacha, Coopintransvegas, Cooptranssanmateo,Coopcasur, Cootransucre y 

Líneas Nevada. 

 

La Autopista Sur atraviesa de oriente a sur por todo Soacha, convirtiéndose en 

la autopista Bogotá - Girardot. Luego del peaje Chusacá, la vía se divide en el ramal de 

Silvania, que es la carretera Panamericana en dirección a Fusagasugá y luego el ramal 

San Miguel, que lo comunica con Sibaté. 
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Además de la avenida denominada como Autopista Sur, otras vías importantes 

de Soacha están: 

 

Carrera 7, o Avenida Julio Cesar Turbay conocida como La Paralela, que va 

desde la frontera con Bogotá en el barrio Despensa hasta la Diagonal 9, pasando por 

el Parque Central. 

 

 La Avenida San Mateo (Calle 30) 

 La Terreros (Diagonal 40-Transversal 19 y Calle 38) 

 La Avenida Eugenio Díaz Castro (Carrera 9 Este) 

 La Las Torres (Carrera 20, sector norte, procedente de Bosa), 

 La Longitudinal de Occidente (desde el sector de Canoas hasta la frontera con 

Bosa) 

 La Avenida Indumil (Transversal 7 y Carrera 17, según la nueva nomenclatura 

es la entrada a Villa Italia y Ciudad Latina), que es la vía a La Mesa, Mosquera 

y Funza. 

 La Avenida Potrero Grande (Calle 33 y Diagonal 33) que sirve de acceso al 

barrio de Ciudad Verde. 

 La Avenida San Marón (Calle 5), que sirve de acceso a Hogares Soacha 

 La mayoría de las vías locales están en muy mal estado en la mayoría de las 

comunas debido a la falta de reparación y recursos financieros. 

 

Próximamente se espera la apertura de la Autopista Longitudinal del Occidente 

en la capital, la ampliación de algunas avenidas procedentes de Bogotá como la 

Ciudad de Cali y la Tintal y la conexión de las existentes con la prioridad de 

descongestionar la Autopista Sur. 

 

El 27 de diciembre del 2013, se extendió la Línea G de Transmilenio por la 

Autopista Sur con la inaugurada de la fase I, con cuatro estaciones que llegan hasta 

San Mateo en Soacha. 

 

Soacha, al igual que Bogotá, está sumida en un colapso de movilidad, pues de 

forma negligente, los gobiernos nacional y departamental no asumen la urgente 

necesidad de construir un verdadero sistema de transporte masivo (METRO) que 
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atienda a los cientos de miles de personas que diariamente deben sufrir el caos de 

transporte hacia y desde este municipio. 

 

En cuanto a ciclovías, Soacha tiene una red de ciclovías que unen los barrios 

con la Autopista Sur: entre ellos la Carrera Séptima, la de la Avenida San Maron, la 

Alameda El Porvenir (discontinuada en Potrero Grande-La María), la de la Avenida 

Terreros, Ciudad Verde (con enlace vial hasta Bosa San Diego en el Distrito Capital) y 

la Calle 53 en La Despensa. 

 

En el sector comercial se denota dentro los establecimientos y en la percepción 

de los propietarios y/o administradores que 0,7539 se consideran como 

microempresarios, 0,555 como pequeña empresa, 6.63 como mediana empresa, 8.73 

como gran empresa y el 0,396 no se ubica.  Esta percepción se ve muy ligada a que el 

46 % no tiene estructura administrativa y el 0,1984 no relacionan  estados financieros. 

En términos de población, de los 1003 empleados que reportaron estos 

establecimientos, 509 son residentes en el municipio es decir el 0,5074. Solo 0,42 de 

los establecimientos comerciales requieren personal calificado  en área a fines. 

 

En el sector de los servicios se caracterizan dos sub-sectores: los servicios 

especializados: como los financieros, de salud, transportes de pasajeros y carga, 

mantenimiento de equipos de computación y automotrices, en los cuales a excepción 

de los servicios de mantenimiento automotriz, la mano de obra es en 72% de no 

residentes en municipio y corresponden a propietarios igualmente no residentes. 

 

Servicios corrientes como: restaurantes, salas de belleza, servicios de venta y 

alquiler de telefonía e Internet, alquiler de videojuegos, etc. En el 93% son mano de 

obra local y administrada por propietarios residentes en el municipio. 

 

El municipio en el área industrial cuenta con los servicios públicos agua y 

energía eléctrica, con operación normal en estrato 3. 

 Lugar de construcción de la planta de producción. Zona industrial, Soacha-

Cundinamarca. 

 Vías de acceso para llegada de camiones recolectores. Autopista sur.  

 Las calles no son pavimentadas. 
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 Estrato social 3. 

 Actualmente cuenta con servicios públicos normalizados, agua, energía, el 

costo de los servicios son de tipo industrial. 

 

A continuación en la figura 10 se muestran los dos entornos en los cuales está 

definido el entorno del proyecto: 
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Figura 10. Punto de equilibrio de la planta.  

Especifíco

Directo

General
Lugar de construcción de la planta de producción. 

Zona industrial, Soacha-Cundinamarca.

Vías de acceso para llegada de camiones 

recolectores. Autopista sur. 

Las calles no son pavimentadas.

Estrato social 3.

Actualmente cuenta con servicios públicos 

normalizados, agua, energía, el costo de los servicios 

son de tipo industrial.

Normas y políticas ambientales del gobierno para la recolección de aceite usado. 

General.

Normas y políticas ambientales del gobierno para la producción de combustible de 

origen vegetal.

Incentivos para las personas que contribuyan a la recolección de aceite usado, 

para los restaurantes que implementen trampas para la grasa de las preparaciones 

de comida.

Normativa para la construcción de plantas.

Políticas para uso de suelo para construcción de plantas.

Zonas permitidas para construcción de plantas de producción de combustible.

Estándares en el mercado que regulen y controlen la producción de combustibles 

de origen vegetal.

Terreno con las dimensiones adecuadas para la construcción de la planta.

La planta debe ser construida bajo todas las normas de seguridad, salidas de 

emergencia, ventilación adecuada.

Revisión de las condiciones del mercado actuales para la venta de combustibles de 

origen vegetal, competencia leal de precios y divulgación de ventajas de uso de este 

tipo de combustibles en reemplazo de los cotidianos de petróleo.

Costos de producción del Biodiesel del mercado, y costo de venta.

Precio de combustibles de petróleo, menor que el precio del combustible de origen 

vegetal.

Decretos de uso de aceite reciclado para producción de Biodiesel.

Precio del dólar para la compra de maquinaria importada para la construcción de la 

planta.

Reglamentación para la producción de Biodiesel.

Contaminación ambiental alrededor por fábricas aledañas de jabones.

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.1.1 Matriz PESTLE. 

 

Con el fin de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y 

que de alguna manera pueden incidir (positiva o negativamente) en el éxito del mismo, 

se desarrolló un análisis PESTLE mediante el cual se analizaron los factores políticos, 

económicos, sociales, tecnológicos, legales y ambientales que se deben tener en 

cuenta para la ejecución del proyecto. En  la tabla 13 se muestra la matriz  PESTLE. 

 

          Para identificar la ponderación dentro de la matriz  se debe tener en cuenta la 

información consignada  en la tabla 14, a continuación relacionada: 

 

Tabla 14. Ponderación de la matriz PESTLE 

FASE: NIVEL DE INCIDENCIA: 

 

I: INICIACIÓN  

 

MN: MUY NEGATIVO 

 

P: PLANIFICACIÓN  

 

N: NEGATIVO 

 

IM: IMPLEMENTACIÓN 

 

I: INDIFERENTE 

 

C: CONTROL 

 

P: POSITIVO 

 

CR: CIERRE 

 

MP: MUY POSITIVA 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13. Matriz PESTLE 

 

 

Factor 

Descripción del factor en 

el entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 

I P Im C Cr Mn N I P Mp 

P
O

L
ÍT

IC
O

 

Normas y políticas 

ambientales del gobierno 

para la recolección de aceite 

usado. General 

X                 X Puede  llevarse  a cabo el proceso de recolección cumpliendo 

lo reglamentado por el gobierno, acogiendo sus políticas 

gubernamentales, acelerando  el  proceso;   además se 

incentivara a la comunidad a reciclar aceite de uso doméstico 

e industrial. Para esto se deberá  realizar la validación de las 

normas existentes para realizar la recolección de aceites 

usados, a fin de proteger el medio ambiente. 

Normas y políticas 

ambientales del gobierno 

para la producción de 

combustible de origen 

vegetal. 

X                 X Permite ampliar el margen técnico ya que se podrá realizar 

una mejor selección de maquinaria para respetar las políticas 

que se manejan por el gobierno local, para tener esto claro se 

debe realizar la validación delas normas existentes para  la 

transformación del aceite usado en combustible biodiesel. 

Decretos de uso de aceite 

reciclado para producción de 

Biodiésel. 

X                 X De acuerdo con los decretos, y finalidades del gobierno  se 

podrá establecer una línea de negocio, para mirar el bienestar 

económico de la empresa y social, publico del municipio, la 

cual  genere oportunidades en todo ámbito a la comunidad. 

Para esto debe realizarse una documentación de las leyes 

existentes para no incurrir en penalizaciones. 

 

actor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

E
C

O
N

Ó
M

IC
O

 

El sector cuenta con una 

diversidad económica que 

involucra el desarrollo de  

diferentes actividades y 

prestación de servicios. Y es 

un punto estratégico para la 

       X         X   La aceptación  del proyecto dependerá de una serie de 

estudios, que posibiliten que la comunidad vea que la 

construcción e instalación de una planta de producción 

de Biodiésel, no afectara la vida rutinaria e impulsara  

el incremento en diversas actividades económicas del 

municipio. 
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entrada a la ciudad de Bogotá.  

Costos de producción del 

Biodiesel del mercado, y costo 

de venta. 

        X         X De acuerdo a este, el costo de comercialización será 

variable, se debe incentivar a la comunidad del entorno 

al consumo de  Biodiésel para masificar  el uso de este 

producto dando a conocer sus bondades. Y así realizar 

proyecciones a mediano/ largo plazo  que indiquen la 

relación costo beneficio  observando el incremento del 

consumo de este biocombustible. 

Precio del dólar para la compra 

de maquinaria importada para 

la construcción de la planta. 

  X         X       El alza del dólar impacta notablemente en la 

adquisición de maquinaria, por ende se debe planear la 

compra de la maquinaria al inicio del proyecto. 

Precio de combustibles fósiles, 

menor que el precio del 

combustible de origen vegetal. 

    X       X       Buscar  que la comunidad  del municipio adopte el 

proyecto como suyo, mostrando los beneficios socio 

ambientales y  económicos que generaran a futuro el 

uso de este combustible, y mostrando que la cultura 

ambiental y el uso de sus tecnologías a mediano/ largo 

plazo serán más económicos.   

Revisión de las condiciones 

del mercado actuales para la 

venta de combustibles de 

origen vegetal, competencia 

leal de precios y divulgación de 

ventajas de uso de este tipo de 

combustibles en reemplazo de 

los cotidianos de petróleo. 

    X             X Realizar investigaciones en el mercado, encuestas y 

capacitaciones en las cuales se incentive a la 

ciudadanía la importancia que tiene reciclar el aceite 

usado y el uso que se le puede dar, logrando proteger 

el medio ambiente. 

 

Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? 
I P Im C Cr Mn N I P Mp 

S
O

C
IA

L
 

Incentivos para las personas 

que contribuyan a la 

recolección de aceite usado, 

para los restaurantes que 

implementen trampas para la 

grasa de las preparaciones de 

comida. 

    X             X Como comunidad generara una conciencia ambiental, 

incentivando programas de  reciclaje, respaldados en 

el programa social del gobierno municipal. 
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Vías de acceso para llegada 

de camiones recolectores. 

Autopista sur. 

X               X   Debido a que es una vía principal de acceso a la 

ciudad de Bogotá es de transito constante y bastante 

tráfico, lo cual dificultara la recolección del aceite en 

tiempos mínimos.  Iniciar la gestión o recomendación  

al gobierno municipal y capital para la ampliación  y/o 

modernización de esta vía de acceso. 

Lugar de construcción de la 

planta de producción. Zona 

industrial, Soacha-

Cundinamarca. 

X                 X Es necesario generar un ambiente de cooperación con  

las demás industrias que se encuentran ubicadas en la 

zona industrial,  para así poder llevar la labor de cada 

una con total facilidad y normalidad para esto se 

deberá realizar estudios validaciones en las  zonas 

industriales (Soacha y Bogotá), a fin de obtener la 

mejor ubicación de la planta sin afectar la vida 

cotidiana de la comunidad del municipio. 

Actualmente cuenta con 

servicios públicos 

normalizados, agua, energía, 

el costo de los servicios son de 

tipo industrial. 

  X             X   Garantizar los servicios públicos en la planta, ya que 

son esenciales para la producción. 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
O

 

Cobertura a telefonía móvil X             X     De acuerdo con el análisis de  la cobertura de red móvil 

en la zona industrial donde se encuentra ubicada la 

planta, se optara por tomar medidas según sea el 

resultado,  ya que este es un medio de comunicación 

esencial para el contacto del personal interno con el 

externo. 

Maquinaria de última 

tecnología 

  X               X De acuerdo al equipamiento activo y personal 

calificado para el uso de este se podrán medir y 

observar los beneficios en cuanto a producción se 

refiere; por eso se hace necesario evaluar la 

maquinaria a utilizar, garantizando que esta sea de 

última tecnología, a fin de garantizar la vida útil  y el 

óptimo funcionamiento de las mismas; y además tener 

el personal capacitado para el uso de esta maquinaria. 

 

actor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
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L
E

G
A

L
 

Normativa para la construcción 

de plantas 

X                 X De acuerdo con esto se establecerá los planes, 

cronogramas  y los materiales de construcción, que 

garanticen las buenas prácticas y además  cumplan a 

cabalidad con las normas vigentes  para este tipo de  

construcciones,  para ello un equipo especializado en 

obras civiles debe realizar el estudio y dar el aval para 

poder dar inicio al proyecto. 

Políticas para uso de suelo 

para construcción de plantas. 

X               X   Permitirá ver  si la zona posee la segmentación 

suficiente para soportar la planta o es necesario Antes 

de iniciar la construcción de la planta  reforzar el 

terreno por eso se debe investigar, realizar estudios de 

suelo y conocer las políticas que se tiene estipuladas 

para el uso de suelos. 

Reglamentación para la 

producción de Biodiesel. 

X                 X Para llevar a cabo el proyecto se debe conocer la 

reglamentación actual para la producción del Biodiésel, 

ya que si no se conoce del tema la planta podría llegar 

a tener inconvenientes legales. 

Contaminación ambiental 

alrededor por fábricas 

aledañas de jabones. 

    X       X       La contaminación ambiental alrededor de la planta 

afecta un poco para la producción del Biodiésel, ya que 

hay emisiones en el ambiente que pueden alterar los 

residuos de aceites recolectados y descargados en la 

planta para la transformación. 

La planta debe ser construida 

bajo todas las normas de 

seguridad, salidas de 

emergencia, ventilación 

adecuada. 

  X             X   Es necesario que la construcción cuente  con las 

normas de seguridad mínimas y la ventilación óptima, 

ya que el personal manipulará sustancias químicas en 

todo el proceso de transformación. 

 

Factor Descripción del factor en el 

entorno del proyecto 

Fase  Nivel de incidencia ¿Describa cómo incide en el proyecto? ¿Alguna 

recomendación inicial? I P Im C Cr Mn N I P Mp 
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A
M

B
IE

N
T

A
L

 
Zonas permitidas para 

construcción de plantas 

de producción de 

combustible. 

  X             X   Según la zona  y  ubicación de la planta se 

puede disponer  de materiales e insumos 

necesarios para el  tratamiento de estos 

aceites, así como el transporte de estos 

mismos por eso es necesario verificar que la 

zona donde será construida la planta sea la 

adecuada, esta debe estar ubicada en una 

zona suburbana que permite cumplimiento 

de lo necesario para la producción de 

Biodiésel. 

Terreno con las 

dimensiones adecuadas 

para la construcción de 

la planta. 

    X           X   Se deben realizar validaciones y estudios de 

lo requerido para la construcción de la 

planta, con ello se pretende confirmar 

distribución, capacidad, áreas, etc., con el fin 

de adquirir un terreno con las dimensiones 

exactas. 

 

 

 

 

 

Fase: Nivel de incidencia: 

I: Iniciación  Mn: Muy negativo 

P: Planificación  N: Negativo 

Im: Implementación I: Indiferente 

C: Control P: Positivo 

Cr: Cierre Mp: Muy positive 

    

Fuente: Elaboración propia. 
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De acuerdo con los resultados obtenidos tras el desarrollo del mencionado análisis, se 

tiene que seis factores del entorno inciden de manera muy negativa en el desarrollo del 

proyecto, dichos factores pertenecen a  las categorías política, social, legal y ambiental tal y 

como se muestra a continuación en la tabla 15: 

 

Tabla 15. Análisis de aspectos positivos y negativos. Fuente: propia 

 

 

Fase 

 

Actividad 

 

Aspecto 

Ambiental 

 

Impacto 

 

Tipo (+/-) 

 

 

 

 

 

Diagnóstico 

 

 

• Estudios 

preliminares de 

terreno. 

• Diseño de la 

planta en 

planos. 

• Cálculos de 

tamaño de 

tanques. 

• Cálculo de 

cantidad 

necesaria de 

insumos. 

• Estudio de 

mercado, 

financiero. 

 

 

• Consumo de 

papel. 

• Consumo de 

energía eléctrica. 

• Gasto de tóner 

de impresión 

 

• Afectación de los 

bosques. 

• Afectación 

residuos 

inorgánicos. 

• Emisiones de 

gases 

contaminantes. 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

Planificación 

 

Elaboración de los 

planes de gestión 

del proyecto 

 

• Consumo de 

papel. 

• Gasto de tóner 

de impresión. 

 

• Afectación de los 

bosques. 

• Afectación de 

basuras. 

 Emisiones de 

gases 

 

- 

- 

 

- 
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contaminantes. 

 

 

 

Adquisiciones 

 

• Compra de 

maquinaria. 

• Compra de 

insumos. 

• Reclutamiento 

de personal. 

• Compra de 

terreno. 

 

• Consumo de 

papel. 

 

• Afectación de los 

bosques. 

 

 

- 

 

Fase 

 

Actividad 

Aspecto 

Ambiental 

 

Impacto 

 

Tipo (+/-) 

 

Pruebas y 

puesta en 

marcha 

 

• Poner en 

marcha la 

planta 

 

• Consumo de 

energía. 

 

• Energía. 

 

- 

 

Recolección 

de aceite 

usado 

 

• Recoger aceite 

en puntos 

específicos. 

 

• Consumo de 

combustible. 

 

• Producción de 

dióxido de 

carbono (CO2) 

 

- 

 

Producción 

 

• Poner en 

funcionamiento 

de la planta. 

 

• Consumo de 

energía, uso de 

alcohol. 

 

• Residuos 

 

- 

 

Venta de 

combustible 

 

• Facturación 

 

 

• Gasto de papel y 

tinta 

 

• Residuos 

 

- 

 

Uso de 

combustible 

por parte de 

 

Llenado de 

vehículos con el 

biodiesel 

 

Producción mínima 

de (Co2) 

 

Producción mínima 

de (Co2) 

 

+ 
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transportadore

s 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.2. Social. 

 

Satisfacer la demanda de los clientes y gestionar al mismo tiempo, las expectativas de 

otras partes interesadas: los trabajadores, proveedores y la comunidad en su entorno.  

 

Se espera también que este proyecto se convierta en una alternativa de empleo para la 

población de bajos recursos que encontraría en el reciclaje del aceite una alternativa económica 

para la producción de energía no contaminante. 

 

Socialmente, es un apalancado del desarrollo, dado que la transformación de la materia 

prima agrícola, agrega valor al producto y contribuye a elevar el nivel de vida de los habitantes 

rurales. 

 

Contribuir de forma positiva a la sociedad gestionando el impacto medioambiental de la 

empresa. Aportando beneficios directos y garantizando la competitividad a largo plazo de la 

empresa. 

 

2.3.3. Ambiental. 

 

En el ámbito ambiental, con la construcción de la planta se pretende reducir la 

contaminación en redes de acueducto y la contaminación del lecho acuático que se veía 

gravemente afectado cuando éste llega al mar, por lo que se evidencia la necesidad de avanzar 

en la creación de cultura ciudadana respecto a la correcta disposición de este tipo de residuos. 

Además del beneficio ambiental, este proyecto promete ser una nueva fuente económica 

del país. 

 

Permite al productor agrícola abastecerse de combustible, además, porque la 

transformación de la materia prima agrícola para su producción, promueve la inclusión social de 

los campesinos. 
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2.3.3.1. Ciclo de vida del producto. 

 

El  ciclo de vida de nuestro proyecto se muestra en la figura 11, allí se evidencian las 

entradas y salidas que tiene el proyecto, con ello pretendemos recopilar, listar y analizar los 

posibles impactos ambientales que se pueden presentar a lo largo de su ejecución y de esta 

manera determinar diversas estrategias para reducir de los mismos 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Ciclo de vida del proyecto. 

DIAGNÓSTICO PLANIFICACIÒN ADQUISICIONES

RECOLECCIÓN DEL 
ACEITE

PRODUCCIÓN

VENTA DE 
COMBUSTIBLE

USO DE 
COMBUSTIBLE ES 

VEHÍCULOS
CIERRE

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO

PRUEBAS Y PUESTA 
EN MARCHA

 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación en la tabla 16 se muestran las entradas y salidas de cada una de las 

etapas anteriormente descritas: 

 

Tabla 16 Entradas y salidas en las etapas 

ENTRADAS  ETAPAS  SÁLIDAS 

Energía  

DIAGNÓSTICO 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Aceite Reciclado Biodiesel 

Alcohol Emisiones 

Glicerina Emisiones 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos, y Emisiones 

Equipos de computo Residuos peligrosos y Emisiones 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Energía  

PLANIFICACION  

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos, y Emisiones 

Equipos de computo Residuos peligrosos y Emisiones 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Energía  

PRUEBAS Y 

PUESTA EN 

MARCHA 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Combustible Emisiones 

Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos 

Equipos de computo Residuos peligrosos 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Plásticos. 

Residuos especiales y 

reutilizables  

Madera. Residuos orgánicos, emisiones 

ENTRADAS  SÁLIDAS 
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Aceros. Residuos peligrosos 

Aceites. Residuo Peligroso 

Sustancias Químicas Residuos especiales y peligrosos 

Energía  

RECOLECCIÓN DE 

ACEITE Y 

PRODUCCION 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Agua Vertimientos 

Combustible Emisiones 

Comida Residuos orgánicos e inorgánicos 

Baterías de cámaras Residuos peligrosos 

Equipos de comunicación Residuos peligrosos 

Equipos de computo Residuos peligrosos 

Dotaciones Residuos reutilizables 

Sustancias Químicas Residuos especiales y peligrosos 

Energía  

VENTA 

Calor 

Papel Residuos reutilizables 

Tinta Residuos peligrosos 

Biodiésel 

USO DEL 

COMBUSTIBLE CO2 mínima emisión. 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.3.3.2. Definición y cálculo de la huella de carbono  

 

Una vez identificadas las entradas y salidas para cada etapa, se procede a calcular la 

huella de carbono como se muestra a continuación: 

 

Para el alcance uno, calculamos el uso del combustible, este proyecto usa Biodiésel de 

tipo vegetal, que tiene 90% emisión de (CO2) que un combustible gasóleo, este consumo se 

muestra en la tabla 16. 

De acuerdo a lo anterior se calcula la huella de carbono para la etapa de diagnóstico, el 

resultado se muestra en la tabla 17. 
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Tabla 17. Huella de Carbono del combustible - Etapa de diagnóstico. 

Emisiones generadas directamente del proyecto

Combustible Km. Recorridos 80

640

21.333333

60.416 Kg CO2 eq,

HUELLA DE CARBONO

Diagnostico

ALCANCE 1

Fuente: 

Elaboración propia 

 

     Se calculó la huella de carbono para la etapa de planificación, cuyo resultado se muestra en 

la tabla 18. 

 

Tabla 18. Huella de carbono – electricidad - etapa de planificación. 

Electricidad que se requiere para el ciclo de vida del proyecto

Fuente Días Horas

Cantidad 

de 

equipos

Consum

o en 

Kw/h

Subtotal 

de 

emisión

Equipo de computo 60 8 2 0.1 96

Bombilla Led Oficina 60 8 7 0.009 30.24

Impresora 60 8 1 0.3 144

Teléfono celular 60 8 1 0.005 2.4

Cafetera 60 3 1 0.7 126

TOTAL 398.64

EMISIÓN 54.21504

ALCANCE 2

Planificación

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 19 se calcula la huella de carbono para la etapa de adquisiciones. 
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Tabla 19. Huella de carbono – electricidad -  etapa de adquisiciones. 

Fuente Días Horas

Cantidad 

de 

equipos

Consum

o en 

Kw/h

Subtotal 

de 

emisión

Equipo de computo 5 8 2 0.1 8

Bombilla Led Oficina 5 8 7 0.009 2.52

Impresora 5 8 1 0.3 12

Teléfono celular 5 8 1 0.005 0.2

Cafetera 5 3 1 0.7 10.5

TOTAL 33.22

EMISIÓN 4.51792  

Fuente: Elaboración propia 

    

 

 

 

 

 

 

         La huella de carbono para la etapa de pruebas y puesta en marcha en la tabla 20. 

 

Tabla 20. Huella de carbono - electricidad - pruebas y puesta en marcha. 

Fuente Días Horas

Cantidad 

de 

equipos

Consum

o en 

Kw/h

Subtotal 

de 

emisión

Equipo de computo 1 3 2 0.1 0.6

Bombilla Led Oficina 1 3 7 0.009 0.189

Impresora 1 3 1 0.3 0.9

Teléfono celular 1 3 1 0.005 0.015

Cafetera 1 1 1 0.7 0.7

Electrobomba 1 0.8 2 0.75 1.2

Electrobomba (Llenado) 1 0.1 1 0.75 0.075

Electrobomba (Transferencia) 1 0.1 1 0.75 0.075

Calentador y Secador 1 1 1 30 30

Bomba de Vacío 1 0.5 1 0.75 0.375

Emulsionada 1 0.8 1 2.25 1.8

Agitador Industrial 1 0.7 1 1.5 1.05

Compresor 1 0.75 2 1.5 2.25

TOTAL 39.229

EMISIÓN 5.335144

Pruebas y Puesta en Marcha ( Proóstico de Diseño)

 

Fuente: Elaboración propia 
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Finalmente en las tablas 21 y 22 a continuación relacionadas se realizaron los cálculos 

de la huella de carbono para la etapa  de recolección de aceite y producción durante un año de 

producción de la planta. 

 

Tabla 21. Huella de carbono – electricidad - etapa de recolección. 

Fuente Días Horas

Cantidad 

de 

equipos

Consum

o en 

Kw/h

Subtotal 

de 

emisión

Equipo de computo 3 8 2 0.1 4.8

Bombilla Led oficina 3 8 9 0.009 1.944

Impresora 3 8 1 0.3 7.2

Teléfono celular 3 8 1 0.005 0.12

Cafetera 3 3 1 0.7 6.3

TOTAL 20.364

EMISIÓN 2.769504

Recolección ( Pronóstico de Diseño)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 22. Huella de carbono-electricidad-etapa de recolección. 

 

Fuente Días Horas

Cantidad 

de 

equipos

Consum

o en 

Kw/hr.

Subtotal 

de 

emisión

Equipo de computo 365 8 2 0.1 584

Bombilla Led Baño 365 3.5 1 0.009 11.4975

Bombilla Oficina 365 2 9 0.017 111.69

Bombilla Led zona tanques 365 14 8 0.024 981.12

Bombilla Led Bombas 365 14 6 0.032 981.12

Impresora 365 8 1 0.3 876

Teléfono celular 365 8 1 0.005 14.6

Cafetera 365 3 1 0.7 766.5

Electrobomba 365 6 2 0.75 3285

Electrobomba (Llenado) 365 0.6 1 0.75 164.25

Electrobomba (Transferencia) 365 0.6 1 0.75 164.25

Calentador y Secador 365 8 1 30 87600

Bomba de Vacío 365 4 1 0.75 1095

Emulsionada 365 6 1 2.25 4927.5

Agitador Industrial 365 5.8 1 1.5 3175.5

Compresor 365 4 2 1.5 4380

TOTAL 109118

EMISIÓN 14840.05  

Fuente: Elaboración propia 



PLANTA DE BIODIESEL  99 
 

 
 

 

2.3.3.3. Análisis de impactos ambientales 

Aceite reciclado 

 Recolección del aceite usado: 

 

Impactos Positivos: 

 Se generan fuentes de trabajo. 

 Se previene que sea vertido en cañerías. 

 

 Transporte del Aceite 

 

Impactos Positivos: 

 Se generan fuentes de trabajo. 

 Se utiliza el biocombustible para hacer publicidad sobre su uso. 

 

Impactos Negativos: 

3. Emisiones de (CO2) generadas por los vehículos. 

3. Emisión de material particulado mínimo por ser combustible vegetal. 

 

Electricidad: 

 

 Generación de Energía: 

 

Impactos Positivos: 

 Generación de  un servicio básico. 

 

Impactos Negativos: 

 Daño a ecosistemas acuáticos porque  se produce mucha sedimentación y turbiedad 

cambiando las características físicas químicas del agua. 

 Además afecta los niveles de Demanda Biológica de Oxigeno (DBO) y el Oxígeno 

Disuelto (OD), porque al represar el agua se produce estancamiento de esta y al no 

haber movimiento no se genera oxigeno por lo tanto las especies de pez mueren por la 

falta de oxígeno. 

 Deforestación. 

 Erosión del suelo. 
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 Afectación en el habitad de la fauna. 

 Afectación a la fauna y la flora,  

 Cambio del drenaje del suelo. 

 Por el ciclo natural del agua se incrementa el vapor del agua y la humedad relativa  

generando gases efecto invernadero y tormentas eléctricas porque se generan espejos 

de agua y estos atraen los rayos. 

 

Uso de Biodiésel: 

 

Impacto positivo: 

 La conservación de los recursos naturales del planeta, ya que se trata de una fuente de 

energía de origen renovable. 

 Disminuye las emisiones de (CO2), el humo visible y olores nocivos  a la atmósfera. 

 No contiene azufre. 

 No es un producto tóxico. 

 

 

Impacto negativo: 

 El Biodiésel presenta problemas de fluidez y congelamiento a bajas temperaturas (< 0 

°C). 

 Por su alto poder solvente, se recomienda almacenar el Biodiésel en tanques limpios; si 

esto no se hace, los motores podrían ser contaminados con impurezas provenientes de 

los tanques 

 El contenido energético del Biodiésel es algo menor que el del diésel (12 % menor en 

peso y 8 % en volumen), por lo que su consumo es ligeramente mayor 

 El Biodiésel de baja calidad (con un bajo número de cetano) puede incrementar las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), pero si el número de cetano es mayor que 68, 

las emisiones de (NOx) serían iguales o menores que las provenientes del diésel fósil. 

 

2.3.4. Económica. 

 

El proyecto de inversión impulsa la comercialización local del Biodiésel producido en la 

entidad, a partir de la transformación de las materias primas generadas en restaurantes e 
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industrias de Bogotá, contribuyendo en la promoción para el establecimiento de módulos de 

producción de bioenergéticas; impulsando además acciones a fin de que a nivel nacional sea 

fuente de abastecimiento de materias primas y estimule el desarrollo de la agroindustria e 

industria, capaz de generar empleos permanentes y bien remunerados. 

De acuerdo a la matriz P5 se puede concluir que en el caso del manejo de residuos, 

varios elementos evaluados alcanzaron una calificación positiva, por la gran oportunidad que se 

tiene dentro del proyecto de gestionar los residuos a través de un plan integral que involucre no 

solo todas las etapas del proyecto, sino también todas las etapas del manejo de dichos residuos 

desde su generación hasta su disposición final. 

 

2.3.6     Estrategias, objetivos, metas  e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto (análisis PESTLE, 

Análisis de riesgos, Huella de carbono, Matriz P5) los cuales se han presentado previamente, 

se definen a continuación las estrategias que contribuirán a disminuir los impactos negativos del 

proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales del mismo.  

 

En general se tendrán en cuenta factores como el uso de sustancias químicas, el  

manejo de residuos, el manejo de salud ocupacional durante la fase de producción y las 

ventajas de utilizar combustibles de origen vegetal. En la tabla 23 se muestra las estrategias e 

indicadores para abordar el tema. 

 

Tabla 23. Estrategias e indicadores del plan de sostenibilidad. 

 

NOMBRE DE LA 

ESTRATEGIA 

PRINCIPALES 

ACTIVIDADES 

OBJETIVO META INDICADOR TIPO DE 

INDICADO

R 

Aumentar la pro-actividad 

de la compañía en la 

aplicación de medidas de 

seguridad para la 

prevención de derrames 

 Asegurar el diseño de 

planta de tal forma que 

no ocurran derrames. 

Mejorar la 

gestión de los 

residuos 

Lograr 

derrames 

durante el 

primer año 

% Gestión 

Trabajar en el desarrollo 

de las mejores prácticas y 

procesos que minimicen el 

impacto sobre el medio 

ambiente. 

Valorar la vulnerabilidad del 

área de influencia del área 

de construcción de la planta 

con el fin de gestionar de 

una manera adecuada los 

Prevenir y 

minimizar los 

impactos en la 

biodiversidad 

Implementare

mos las 

acciones de 

reducción de 

consumo 

Toneladas de 

CO2 reducidas 

con respecto 

al escenario 

de operación 

Gestión 
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impactos de nuestra 

actividad. Así mismo, 

desarrollaremos criterios de 

identificación y evaluación 

cualitativa de servicios eco 

sistémicos para conocer los 

impactos. 

energético y 

emisiones de 

CO2 

habitual. 

Plan de Gestión Integral de 

recolección de aceite 

usado. 

 Instalar puntos de 

acopio de aceite usado. 

 

 Disponer instalaciones 

adecuadas para el 

acopio del aceite 

reciclado. 

 

 Mantener los tanques 

de almacenamiento del 

aceite limpios. 

 

 Desarrollar campaña de 

sensibilización a las 

personas para que 

reciclen y usen trampas 

atrapa grasa. 

Aumentar la 

cantidad de 

aceite reciclado 

recolectado. 

Aumentar en 

un 20% la 

recolección de 

aceite usado. 

Aceite usado 

recolectado 

Promedio– 

Aceite usado 

recolectado 

del mes)/ 

Aceite usado 

recolectado 

Promedio. 

Efecto 

Fomentar el crecimiento 

de las energías renovables 

distribuyendo 

biocombustibles más 

sostenibles. 

Incorporaremos 

biocombustibles como 

contribución al cumplimiento 

de los objetivos de 

crecimiento de las energías 

renovables marcadas en el 

país. 

Fomentar el 

crecimiento de 

las energías 

renovables 

distribuyendo 

biocombustibles 

más sostenibles 

Aumentar en 

un 5% la venta 

mensual del 

biodiesel. 

Porcentaje de 

biocombustible

s incorporados 

al mercado. 

Efecto 

Mejorar la gestión de los 

residuos. 

Reduciremos las toneladas 

de residuos 

Fomentar en 

reciclaje 

 Toneladas de 

residuos 

reducidas Vs. 

toneladas 

definidas en el 

objetivo para 

los centros 

industriales. 

Efecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2.3.5. Riesgos 

 

A continuación se describen los posibles riesgos del proyecto. 

 

2.3.5.1. Risk breakdown structure –RiBS- 

 

La estructura de desglose de riesgos (RiBS) proporciona un medio para agrupar 

las causas potenciales de riesgo. Se pueden utilizar diversos enfoques, por ejemplo, 

una estructura basada en los objetivos del proyecto   por categoría. Una estructura de 

desglose de riesgos (RBS) ayuda al equipo del proyecto a tener en cuenta las 

numerosas fuentes que pueden dar lugar a riesgos del proyecto en un ejercicio de    

identificación de riesgos. (Project Management Institute, 2013) 

 

A continuación en la figura 12 se presenta la estructura de desglose del riesgo 

(RBS), donde se muestra una breve descripción de los riesgos, organizados por 

categorías. 

 

Figura 12. Estructura de desglose del riesgo.  

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5.1.1. Matriz de registro de riesgos, 

 

En la matriz de registro se muestran los riesgos que pueden afectar el proyecto. 

Este es un proceso reiterativo a lo largo del proyecto, ya que en el proceso se  

presentarán nuevos riesgos o evolucionarán los existentes durante todo el ciclo de vida 

del proyecto, esta matriz se observa a continuación en la tabla 24. 
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Tabla 24. Matriz de registro de riesgo.  

 

 

 
 

MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS 

Categoría  Tipo  Descripción 

Riesgos 

Operacionales 

Gobernabilidad 

Falta de responsabilidades claramente definidas 

Consideración inadecuada o incompleta del entorno ambiental y social durante la preparación del proyecto 

y/o medidas de mitigación inadecuadas o inadecuadamente implementadas 

Diferentes áreas con el poder de mando 

Sensibilidad de los componentes del proyecto en su naturaleza técnica (compromiso con la salud, 

educación, medio ambiente, etc.) 

Líneas de autoridad poco claras 

Falta de participación/orientación de la población durante la elaboración de planes y programas y aun en el  

diseño del proyecto. 

Personal 

Ausencias laborales 

No atraer ni retener el personal que se requiere 

Desmotivación 

No se tiene el personal requerido   

Baja capacidad gerencial 

Canales de comunicación inefectivos 

No posee curso de trabajo en alturas 

No posee certificación de instalación del producto 

Corrupción 

Fraude en: procesos contractuales, manejo de servicios, robo de dinero, etc. 

Uso no autorizado de información, dinero u otros recursos de la cadena 

Sábotaje, daño a las instalaciones  

Robo de materiales 

Jurídico 

Ser demandados 

Perder demandas en contra 

Incumplimiento de contrato y términos pactado 

Incumplimiento de cláusulas del contrato 

Seguridad Industrial 

Accidentes de trabajo 

Incendio-explosión 

No uso del equipo de protección personal 

Accidente por electrocución. 

Salud Ocupacional 

Enfermedades profesionales 

Epidemias, infecciones, intoxicaciones generalizadas 

Condiciones de trabajo con bajo nivel ergonómico 

Medio Ambiente 

Uso inadecuado de sobrantes de materiales 

Uso inadecuado de luminarias de consuma alto de energía 

No se dispone de cuidados ambientales del proyecto o no son confiables las disponibles 

Uso inadecuado de químicos 

Calidad Productos fuera de especificaciones solicitadas en los pliegos. 

Informático 

No cumplimiento con la ISO 27001 

Interrupción en la continuidad del servicio por virus u otras causas  

Suplantación de identidad: accesos no autorizados (confidencialidad) 

Hackers que alteren el sistema 

Proceso de 

contratación y 

compras 

Selección incorrecta del contratista/proveedor 

Especificaciones técnicas incorrectas 

Demoras en el proceso de compra de materiales 

Materiales de mala calidad 

Atrasos en la contratación 

Equipos y materiales importados, que no cumplen con las especificaciones  

Contratistas 

Mala capacidad técnica  

Insolvencia Financiera 

Poca experiencia del personal 

Corta trayectoria de la empresa 
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MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS 

Categoría  Tipo  Descripción 

Riesgos Técnicos Cambios Técnicos 

Altos costos de operación 

Operar a pérdida  

Pérdidas de energía, fallas en plantas, etc. 

Paradas de equipos no planeadas 

Fallo en el sistema eléctrico 

Retraso en la adquisición de materiales 

Inexistencias de stock de materiales 

Demoras en la importación de materiales que no están en stock 

Llegada de referencias de materiales equivocadas 

Reingeniería no obtenga resultados esperados 

Mal cálculo de acometidas eléctricas iniciales 

Retrasos en el transporte o nacionalización  

Interrupciones en servicios públicos 

Riesgos de 

Entorno 

Políticos 
Corrupción administrativa 

Aumento de la tasa impositiva 

Económicos 

Condiciones desfavorables en los acuerdos de libre comercio 

Incertidumbre frente al crecimiento o decrecimiento del PIB 

Volatilidad de los precios de las materias primas 

Variación de la tasa de cambio 

Variaciones inesperadas en los tipos de interés  

Orden Público Seguridad física de las instalaciones: atentado 

Sociales 
Paros cívicos 

Sensibilidad del medio y presencia de conflicto de intereses sociales y  recursos naturales 

Catástrofes Naturales 
Terremoto 

Riesgos 

Estratégicos 

Competidores Disminución de la demanda 

Planeación 
Falta de cumplimiento de objetivos 

No realizar proyecciones de la cadena bajo escenarios representativos 

Mercado Canales de distribución ineficientes 

Riesgos Toma de 

Decisiones 

Información 

Poca confiabilidad e integridad: Falta de información de calidad para la toma de decisiones 

No disponibilidad de la información requerida en el momento oportuno 

Demoras en la toma de decisiones 

Financiero 

Baja liquidez 

Insolvencia: no tener con qué pagar obligaciones a terceros 

Proyecciones de gastos e inversiones sujetas a incertidumbre frente al presupuesto  

Fluctuaciones en el valor del patrimonio 

Reportes financieros insuficientes para los accionistas 

Asignación inadecuada de recursos  

Proyectos 

Mala Formulación y Evaluación 

Sobrecostos 

Recursos insuficientes para ejecución del proyecto 

Retrasos y demoras 

Mala ubicación o incumplimientos de requisitos 

Solicitud de cambio de alcance por parte de algún patrocinador 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5.1.2. Análisis cualitativo y cuantitativo, 

 

En este análisis se evaluará la prioridad de los riesgos identificados en la matriz de 

registro,  utilizando la probabilidad relativa y el impacto que se tiene en el proyecto, a 

su vez se evalúan otros factores como el plazo de respuesta y la tolerancia al riesgo 

por parte de los interesados y del equipo de proyecto, de acuerdo con las restricciones 

de costos, cronograma, alcance y calidad. Este análisis se muestra a continuación en 

la tabla 25. 

 

Tabla 25.Matriz de probabilidad e impacto de los riesgos.  

 

 

 
 

  
IMPACTO AMENAZAS 

 

  

 

MUY  

BAJO 

 

BAJO 

 

MEDIO 

 

ALTO 

 

MUY  

ALTO 

 
  

1 2 4 6 10 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 MUY ALTA 5 5 10 20 30 50 

ALTA  4 4 8 16 24 40 

MEDIA  3 3 6 12 36 30 

BAJA 2 2 4 8 12 20 

MUY BAJA 1 1 2 4 6 10 

        

GRADO ESTRATEGIA 

ALTO 

Debe realizarse un análisis cuantitativo del riesgo y planear las respuestas 

necesarias para reducir el riesgo a un nivel tolerable;  además, debe establecerse la 

reserva de contingencia necesaria. Si no es posible reducir el riesgo, el trabajo no 

debe realizarse. 

MEDIO 
Debe elaborarse un plan de respuesta y, eventualmente, realizar un análisis 

cuantitativo para disminuir el nivel del riesgo. 

BAJO 

No se requieren acciones preventivas; sin embargo, se pueden considerar 

estrategias de respuesta que no supongan un costo considerable.  Se requiere 

seguimiento periódico para vigilar el nivel de riesgo. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

La tabla 26 muestra la matriz de análisis cualitativo de los riesgos enunciados 

anteriormente, donde se clasifica el grado del riesgo: alto (color rojo), medio (color 

naranja) y bajo (color amarillo), una vez se realiza este proceso, se procede al análisis 

con el marcador de riesgo que se presenta en la tabla. 
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Tabla 26. Matriz de análisis cualitativo de los riesgos 

 

 
 

MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Categoría  Tipo  Descripción Grado Probabilidad Impacto Prioridad 

Riesgos 

Operacionales 

Gobernabilidad 

Falta de responsabilidades claramente definidas BAJO 1 3 3 

Consideración inadecuada o incompleta del entorno 

ambiental y social durante la preparación del proyecto y/o 

medidas de mitigación inadecuadas o inadecuadamente 

implementadas BAJO 2 4 4 

Diferentes áreas con el poder de mando BAJO 1 5 4 

Sensibilidad de los componentes del proyecto en su 

naturaleza técnica (compromiso con la salud, educación, 

medio ambiente, etc.) MEDIO 1 5 5 

Líneas de autoridad poco claras BAJO 1 3 3 

Falta de participación/orientación de la población durante la 

elaboración de planes y programas y aún en el  diseño del 

proyecto. ALTO 5 7 30 

Personal 

Ausencias laborales MEDIO 3 6 40 

No atraer ni retener el personal que se requiere BAJO 1 1 2 

Desmotivación BAJO 1 1 1 

No se tiene el personal requerido   BAJO 1 3 3 

Baja capacidad gerencial BAJO 1 2 2 

Canales de comunicación inefectivos MEDIO 3 10 40 

No posee curso de trabajo en alturas BAJO 1 4 4 

No posee certificación de instalación del producto BAJO 1 3 3 

Corrupción 

Fraude en: procesos contractuales, manejo de servicios, 

robo de dinero, etc. MEDIO 2 6 6 

Uso no autorizado de información, dinero u otros recursos 

de la cadena BAJO 1 2 2 

Sabotaje, daño a las instalaciones  BAJO 1 4 3 

Robo de materiales MEDIO 4 6 6 

Jurídico 

Ser demandados BAJO 1 3 3 

Perder demandas en contra BAJO 1 3 4 

Incumplimiento de contrato y términos pactado BAJO 1 4 4 

Incumplimiento de cláusulas del contrato BAJO 1 1 1 

Seguridad 

Industrial 

Accidentes de trabajo ALTO 3 10 40 

Incendio-explosión MEDIO 3 9 3 

No uso del equipo de protección personal MEDIO 2 3 3 

Salud 

Ocupacional 

Enfermedades profesionales MEDIO 1 8 10 

Epidemias, infecciones, intoxicaciones generalizadas MEDIO 1 10 10 

Condiciones de trabajo con bajo nivel ergonómico BAJO 1 3 3 

Medio Ambiente 

Uso inadecuado de sobrantes de materiales BAJO 1 3 3 

Uso inadecuado de luminarias de consuma alto de energía BAJO 1 3 3 

No se dispone de cuidados ambientales del proyecto o no 

son confiables las disponibles BAJO 1 1 1 

Uso inadecuado de químicos BAJO 1 3 3 

Calidad 
Productos fuera de especificaciones solicitadas en los 

pliegos. MEDIO 3 3 9 

Informático 

No cumplimiento con la ISO 27001 BAJO 1 1 1 

Interrupción en la continuidad del servicio por virus u otras 

causas  MEDIO 3 3 8 

Suplantación de identidad: accesos no autorizados 

(confidencialidad) BAJO 1 1 1 

Hackers que alteren el sistema BAJO 1 1 1 

Proceso de 

contratación y 

compras 

Selección incorrecta del contratista/proveedor BAJO 1 3 3 

Especificaciones técnicas incorrectas MEDIO 3 3 9 

Demoras en el proceso de compra de materiales ALTO 4 10 40 

Materiales de mala calidad MEDIO 3 8 10 

Atrasos en la contratación BAJO 1 1 1 

Equipos y materiales importados, que no cumplen con las 

especificaciones  MEDIO 3 3 9 

Contratistas 

Mala capacidad técnica  BAJO 1 2 2 

Insolvencia Financiera BAJO 1 1 1 

Poca experiencia del personal BAJO 1 3 3 
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Corta trayectoria de la empresa MEDIO 1 5 5 
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MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 

Categoría  Tipo  Descripción Grado Probabilidad Impacto Prioridad 

Riesgos Técnicos 
Cambios 

Técnicos 

Altos costos de operación MEDIO 1 3 3 

Operar a pérdida  BAJO 1 1 1 

Pérdidas de energía, fallas en plantas, etc. MEDIO 3 3 9 

Paradas de equipos no planeadas MEDIO 1 3 6 

Fallo en el sistema eléctrico MEDIO 3 3 10 

Retraso en la adquisición de materiales ALTO 4 10 40 

Inexistencias de stock de materiales BAJO 1 2 2 

Demoras en la importación de materiales que no están en 

stock MEDIO 2 7 8 

Llegada de referencias de materiales equivocadas MEDIO 5 6 10 

Reingeniería no obtenga resultados esperados BAJO 3 4 3 

Mal cálculo de acometidas eléctricas iniciales BAJO 2 2 3 

Retrasos en el transporte o nacionalización  MEDIO 3 4 9 

Interrupciones en servicios públicos MEDIO 3 10 20 

Riesgos de 

Entorno 

Políticos 
Corrupción administrativa BAJO 1 1 1 

Aumento de la tasa impositiva MEDIO 3 5 9 

Económicos 

Condiciones desfavorables en los acuerdos de libre 

comercio MEDIO 1 5 5 

Incertidumbre frente al crecimiento o decrecimiento del PIB MEDIO 5 5 20 

Volatilidad de los precios de las materias primas MEDIO 2 3 6 

Variación de la tasa de cambio MEDIO 1 3 30 

Variaciones inesperadas en los tipos de interés  MEDIO 3 6 10 

Variación del índice de precios al consumidor (IPC) ALTO 3 7 20 

Incremento del dólar al 10% ALTO 4 10 30 

Orden Público Seguridad física de las instalaciones: atentado MEDIO 3 5 10 

Sociales 

Paros cívicos BAJO 2 3 3 

Sensibilidad del medio y presencia de conflicto de intereses 

sociales y  recursos naturales BAJO 3 3 4 

Catástrofes 

Naturales Terremoto MEDIO 2 7 9 

Riesgos 

Estratégicos 

Competidores Disminución de la demanda BAJO 1 3 2 

Planeación 

Falta de cumplimiento de objetivos BAJO 1 1 1 

No realizar proyecciones de la cadena bajo escenarios 

representativos BAJO 1 1 1 

Mercado Canales de distribución ineficientes BAJO 1 3 3 

Riesgos Toma de 

Decisiones 

Información 

Poca confiabilidad e integridad: Falta de información de 

calidad para la toma de decisiones BAJO 1 2 2 

No disponibilidad de la información requerida en el momento 

oportuno MEDIO 3 2 4 

Demoras en la toma de decisiones BAJO 1 2 2 

Financiero 

Baja liquidez BAJO 1 3 3 

Insolvencia: no tener con qué pagar obligaciones a terceros BAJO 1 1 1 

Proyecciones de gastos e inversiones sujetas a 

incertidumbre frente al presupuesto  BAJO 1 3 3 

Fluctuaciones en el valor del patrilunio MEDIO 3 3 8 

Reportes financieros insuficientes para los accionistas BAJO 1 2 2 

Asignación inadecuada de recursos  BAJO 1 1 1 

Proyectos 

Mala Formulación y Evaluación BAJO 1 3 3 

Sobrecostos MEDIO 4 4 10 

Recursos insuficientes para ejecución del proyecto BAJO 1 4 5 

Retrasos y demoras MEDIO 3 5 9 

Mala ubicación o incumplimientos de requisitos BAJO 2 3 3 

Solicitud de cambio de alcance por parte de algún 

patrocinador BAJO 1 2 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3.5.1.3. Análisis cuantitativo 

El análisis cuantitativo de riesgos corresponde al análisis  numérico, este proceso muestra  el resultado de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. Este análisis se realizará a los riesgos 

que representan un alto grado de prioridad (color rojo),  evidenciados en el análisis cualitativo, una vez se identifican en  la matriz  se asigna una calificación numérica y posterior a ello se evalúa el efecto acumulativo de 

todos los que afectan el proyecto, como se muestra en la tabla 27. 

 

Tabla 27. Matriz de análisis cuantitativo de los riesgos.  

 

 
 

 

REGISTRO DE RIESGOS ANÁLISIS CUANTITATIVO 

 

TRATAMIENTO 

 

  
Categoría  Tipo  Descripción Causa Evento Consecuencia Objeto Grado Probabilidad Impacto Valor Esperado 

 

Estrategia 
Plan de acción 

 

Responsable 

Riesgos 

Operacionales 

Gobernabilidad 

Falta de 

participación/orientación 

de la población durante la 

elaboración de planes y 

programas y aún en el  

diseño del proyecto. 

1. Falta de campañas de 

concientización ambiental. 

2. Falta de información. 

Campañas 

1. Contaminación del medio 

ambiente. 

2. Desinformación. 

3. Retrasos en el 

cronograma. 

3. Incumplimiento  de metas 

Tiempo 

Muy Alto 40% 

20 8  

 

Mitigar 

1. Realizar campañas de 

reciclaje y  

concientización del 

cuidado del medio 

ambiente  

 

Costo $ 8.000.000  $ 3.200.000  

Seguridad 

Industrial 
Accidentes de trabajo 

 

1. Mala Calidad o desgaste de los 

elementos de protección personal 

(EPP). 

2. Falta de capacitación del personal. 

3. Negligencia de uso de los 

elementos de protección personal por 

parte de los trabajadores. 

Capacitación 

1. Incapacidades médicas. 

2. Retraso de cronograma. 

3. Desmotivación 

4. Pérdida humana 

Tiempo 

Muy Alto 30% 

10 3 
 

 

 

Evitar 

 

1. Capacitar al personal. 

2. Contratar al personal 

adecuado con la 

suficiente experiencia y 

conocimiento. 

 

 

Constructora 

e interventoría 

de la 

constructora 
Costo $ 12.000.000  $ 3.600.000  

Proceso de 

contratación y 

compras 

Demoras en el proceso de 

compra de materiales 

1. No tener conocimiento y 

experiencia. 

2. Desconocer el proceso. 

3. Mala planeación. 

4. Sobrecostos 

Claridad en 

recursos a 

adquirir. 

1. Demoras en el momento de 

iniciar o dar continuidad a las 

actividades. 

2. Retrasos en el 

cronograma. 

3. Falta de materiales en la 

bodega. 

Tiempo Muy Alto 

50% 

30 15 

 

 

 

Evitar 

 

1. Realizar un plan de 

trabajo para solicitar los 

materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para validar 

los materiales a solicitar. 

 

 

 

Gerente de 

proyecto Costo   $ 25.000.000  $ 12.500.000  

Riesgos 

Técnicos 

Cambios 

Técnicos 

Retraso en la adquisición 

de materiales 

1. No tener la claridad de los 

materiales a adquirir. 

2. No contar con el conocimiento 

suficiente del proceso. 

3. Mala planeación 

Desconocimie

nto de 

algunos 

materiales. 

1.   Falta de materiales en la 

bodega. 

2.  Retrasos en el 

cronograma. 

3. Insatisfacción del usuario. 

4. Retrasos en los procesos 

internos. 

Tiempo Muy Alto 

40% 

15 6 

 

 

 

Evitar 

 

1. Capacitar al personal 

para garantizar el 

conocimiento de los 

materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para 

garantizar el envío de la 

solicitud de adquisición a 

tiempo. 

 

 

 

Gerente de 

proyecto 

Costo   $ 14.000.000  $ 5.600.000  
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Riesgos de 

entorno 
Económico 

Variación del índice de 

precios al consumidor (IPC) 

1. Incremento de la inflación 

Falta de 

información 

de usuarios. 

1. Retrasos en el 

cronograma. 

2. Calidad en el servicio. 

Tiempo Muy Alto 

40% 

15 6 
 

 

 

 

 

 

Mitigar 

1. Realizar revisiones 

diarias para validar 

incremento. 

 

 

 

 

Gerente del 

proyecto 

Costo   $ 12.000.000  $ 4.800.000  

Incremento del dólar al 10% 

1. Incremento del dólar de manera 

progresiva. 

2. Aumento de la tasa representativa 

del mercado (TRM). 

3. Alza de la tasa de interés en Estado 

Unidos. 

4. Incremento de la inflación. 

Alto costo del 

dólar 

1. Incremento de costos para 

la adquisición de productos 

importados. 

2.  Retrasos. 

3. Estrés. 

4. Presión laboral. 

  Muy Alto 50% 

20 10 

$ 16.000.000  $ 8.000.000  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Estudio Económico-Financiero. 

 

El estudio económico que se describe a continuación permita evidenciar si es o 

no viable el proyecto a nivel económico. Una vez se analiza esta se llega a la 

conclusión: y es que el proyecto es viable en el escenario probable, adicional a ello 

existen varios incentivos y oportunidades para la creación de la planta, puesto que 

entidades con el BID, realizan préstamos para este tipo de proyecto a una tasa de 

interés baja con respecto a las demás entidades. 

 

2.4.1. Definición nivel EDT/WBS que identifica la cuenta de control y la cuenta de 

planeación. 

 

Para el proyecto el nivel de cuenta control se establece al tercer nivel de 

desagregación y la cuenta planeación  al quinto nivel de desagregación. 

 

2.4.2. Resource breakdown structure –ReBS 

 

Para garantizar una operación continua, segura y eficiente a lo largo del 

diseño y  construcción de la planta, se tendrán en cuenta los índices de 

disponibilidad y dentro de los cánones de calidad exigibles actualmente, como se 

evidencia en la figura 13 donde se presenta los recursos en tres categorías: 

 

I. Recursos humanos 

II. Equipos y maquinaria 

III. Planta de producción y almacenamiento 
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Figura 13. Estructura de desglose de recursos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.2.1. Funciones  del personal contratado 

 

A continuación se describen las funciones y perfiles del personal contratado: 

 

2.4.2.1.1. Departamento de gestión: para conducir el negocio. 

 

El área de gestión tiene por función la dirección de la empresa por la cual una o 

varias personas tratan de lograr los objetivos que la organización se ha marcado. 

Permite tener el control de la empresa utilizando información precisa y relevante de las 

distintas áreas, tomando acciones adecuadas según la estrategia y objetivos de la 

empresa. Las tareas propias de la dirección son la planificación, la organización, la 

coordinación y el control. 

Esta área está conformada por: 

 

 Gerente general 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

a) Profesional graduado en ingeniería química, preferiblemente con 

maestría en química. 

b) Experiencia entre 5 y 8 años en cargos similares, relacionadas con el 

mercado de combustible y/o sustancias químicas. 

c) Hombre o mujer entre los 33 y 45 años. 

d) Debe contar con alta capacidad de liderazgo, visión de negocios, 

planificación estratégica, orientación a resultados y excelente capacidad 

de comunicación. 

 

 Gerente de proyecto 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

 

a) Profesional con título de especialista en gerencia de proyectos. 

b) Hombre o mujer entre los 25 y 40 años 

c) Tarjeta profesional vigente 

d) Experiencia mínimo de tres años a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta profesional. 
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e) Contar con la capacidad de dirigir de una manera efectiva y óptima, el 

factor humano y los recursos físicos y financieros de una organización 

en el desarrollo de los proyectos. 

El salario integral para esta persona será de $100.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 

 

 Ingeniería 

 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

a) Profesional graduado en ingeniería química, industrial y ambiental 

b) Hombre o mujer entre los 25 y 35 años 

c) Tarjeta profesional vigente 

d) Experiencia mínimo de dos años a partir de la fecha de expedición de la 

tarjeta profesional. 

El salario integral para esta persona será de $60.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 

 

 Residente de Obra 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

a) Profesional graduado en ingeniería civil 

b) Hombre o mujeres entre los 25 y 40 años. 

c) Tarjeta profesional vigente 

d) Experiencia mínimo de tres años a partir de la expedición de la tarjeta 

profesional. 

e) Contar con capacidad técnica y amplia experiencia de obra para plantear 

soluciones adecuadas a los diferentes problemas constructivos  que se 

puedan presentar a lo largo del proyecto. 

f) Excelente disposición para trabajar en equipo. 

g) Garantizar el desarrollo de la obra, tanto en tiempo como costo y calidad 

 

El salario integral para esta persona será de $70.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 

 



PLANTA DE BIODIESEL  118 
 

 
 

 

El área de gestión tiene por función la dirección de la empresa por la cual una o 

varias personas tratan de lograr los objetivos que la organización se ha marcado. 

Permite tener el control de la empresa utilizando información precisa y relevante de las 

distintas áreas, tomando acciones adecuadas según la estrategia y objetivos de la 

empresa. Las tareas propias de la dirección son la planificación, la organización, la 

coordinación y el control en WBS Chart Pro. 

 

2.4.2.1.2. Departamento de recursos humanos: para contratar y administrar el 

personal. 

 

Es el área encargada de seleccionar, contratar, remunerar, capacitar, etc., al 

personal de la empresa. La actividad humana es un elemento del que no se puede 

prescindir. Considerando a sus trabajadores como la base del éxito, por lo que se crea 

el departamento de Recursos Humanos. Allí intervienen las siguientes áreas: 

 

 Relaciones laborales  

 Reclutamiento y selección del personal 

 Capacitación y nómina 

 Comunicación y clima laboral 

 

2.4.2.1.3. Departamento de contabilidad y finanzas: para registrar y controlar. 

 

La contabilidad y finanzas registran la información cuantitativa expresada en 

unidades monetarias (pesos, dólares, o cualquier moneda) de las transacciones que 

realiza la empresa, con objeto de facilitar a los diversos interesados para tomar 

decisiones. 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

  

a) Hombre o mujer Joven entre 25 y 40 años  

b) Graduado como Contador 

c) Tarjeta profesional vigente 

d) Experiencia mínimo dos años después de expedida la tarjeta profesional 
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El salario integral para esta persona será de $40.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 

 

2.4.2.1.4. Área administración: para controlar toda la documentación. 

 

El área de administración se encarga de controlar toda la documentación de la 

empresa.  

 

Perfil del personal a contratar debe contar con características tales como: 

 

a) Hombre o mujer Joven entre 20 y 30 años  

b) Estudiante de últimos semestres o graduado en técnico laboral en auxiliar 

administrativo. 

c) Con capacidad de fortalecer el proceso administrativo al producir, organizar 

y procesar la información. 

d) Experiencia mínima de seis meses. 

 

El salario integral para esta persona será de $25.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 

 

2.4.2.1.5. Área aspectos legales: para formalizar el negocio 

 

Es el marco que regula las acciones de las empresas, tales como contratos y 

otras exigencias legales y establece los impuestos que éstas deben pagar al estado. 

 

No es necesario tener una persona o un equipo en cada área, de hecho en las 

empresas pequeñas, muchas de estas áreas son cubiertas por el dueño de la misma. 

Lo importante es tener claro que la operación de cualquier negocio abarca acciones en 

todas estas áreas. 

 

El salario integral para esta persona será de $50.000 el día, este sueldo tiene 

incluido las prestaciones sociales, prima y cesantías. 
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2.4.2.1.6. Necesidades de infraestructura 

 

Para la construcción de la planta de producción se debe realizar la contratación 

de una constructora que asegure el completo desarrollo de mecanismo de obtención 

de materia prima antes de garantizar la infraestructura industrial para la producción del 

combustible, desde el diseño, hasta la puesta en marcha de la planta. 
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2.4.3. Fuentes y usos de fondos. 

 

Las autoridades de Brasil y Colombia ya están desarrollando sistemas de certificación que 

permitirán a los productores garantizar el cumplimiento de normas internacionalmente aceptadas. Y 

el BID pronto divulgará una guía de sostenibilidad que facilitará la evaluación de los proyectos 

potenciales de biocombustibles por parte de todos los agentes interesados en ese proceso. Los 

biocombustibles pueden satisfacer solo una pequeña fracción de las necesidades mundiales de 

energía, y en muchos lugares no serán una buena opción. (Revista Portafolio, s.f.). A continuación en 

la tabla 28 se muestran las fuentes y usos de recursos: 

 

Tabla 28. Fuentes y usos de recursos.  

Fuentes Usos 

Utilidad Operación  

BID Puesta en marcha 

Ahorro de Impuestos Operación 

Sociedad Planeación 

Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.4. Flujo de caja del proyecto. 

 

A continuación se observa el flujo inicial de caja del proyecto, para ahondar en el tema ver 

archivo adjunto, estudio financiero, se realizó el flujo de caja en Excel, que se puede observar en la 

ilustración 7 estudio financiero. 

http://www.portafolio.co/economia/finanzas/bid-apoya-biocombustibles-263786
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Ilustración 7. Flujo de Caja.  

 

Fuente: Propia. 

2.4.5. Evaluación financiera. 

 

Para realizar la evaluación financiera se tuvo en cuenta los incentivos del gobierno para las 

empresas que contribuyan al medio ambiente, de acuerdo a lo anterior se realizó el cálculo de los 

escenarios probable, pesimista y optimista que se muestran en las siguiente tablas: 
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Tabla 28. Escenario probable 

NOMBRE DE LA EMPRESA: 

NatuDiesel 

S.A.S.         

      FLUJO DE EFECTIVO 16/06/2016 

    

      DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS           

SALDO INICIAL 1.000.000.000,00         273.045.067,27         683.366.522,40       1.055.527.506,71          2.521.209.917,01  

VENTAS 

     

893.583.517,97       2.074.838.372,89      3.116.357.373,25       5.085.304.084,52          9.016.246.560,54  

REC. CARTERA DEL MES ANT.                         -              27.636.603,65           64.170.258,96            96.382.186,80             157.277.445,91  

TOTAL INGRESOS 

  

1.993.033.517,97       2.541.270.043,81      3.864.225.654,60       6.734.463.778,03        12.468.233.923,46  

EGRESOS                     

COMPRA DE MATERIAS 

PRIMAS  

     

710.344.565,63          808.640.720,08      1.645.973.193,35       2.971.732.724,24          5.563.490.208,95  

MANO DE OBRA DIRECTA 

     

732.057.600,00          754.019.328,00         776.639.907,84          799.939.105,08             823.937.278,23  

 SERVICIOS PUBLICOS          3.312.000,00              3.477.600,00            3.651.480,00             3.834.054,00                4.025.756,70  

 COMBUSTIBLE  

       

10.800.000,00            11.340.000,00           11.907.000,00            12.502.350,00               13.127.467,50  

 IMPREVISTOS          1.080.000,00              1.134.000,00            1.190.700,00             1.250.235,00                1.312.746,75  

 PAPELERIA          1.200.000,00              1.260.000,00            1.323.000,00             1.389.150,00                1.458.607,50  

 VARIOS          8.000.000,00              8.240.000,00            8.487.200,00             8.741.816,00                9.004.070,48  

 VIGILANCIA PRIVADA  

       

54.000.000,00            55.620.000,00           57.288.600,00            59.007.258,00               60.777.475,74  

 GERENTES  

     

109.440.000,00          112.723.200,00         116.104.896,00          119.588.042,88             123.175.684,17  

 ASESORÍA JURIDICA Y CONT.  

       

18.000.000,00            18.540.000,00           19.096.200,00            19.669.086,00               20.259.158,58  

 VARIOS  

       

11.272.320,00            11.610.489,60           11.958.804,29            12.317.568,42               12.687.095,47  

IMPUESTOS                          -                               -             85.451.047,92          168.533.556,75             481.702.758,36  

AMORTIZACIÓN PRESTAMO 

       

59.481.965,07            55.751.355,86           52.020.746,65                          0,00                             0,00  

PAGO MAT. PRIM. MES ANT.                         -              14.496.827,87           16.502.871,84            33.591.289,66               60.647.606,62  
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TOTAL EGRESOS 

  

1.719.988.450,70       1.857.903.521,41      2.808.698.147,90       4.213.253.861,02          7.176.821.421,29  

SALDO FLUJO DE EFECTIVO 

     

273.045.067,27          683.366.522,40      1.055.527.506,71       2.521.209.917,01          5.291.412.502,17  

            Datos para el cálculo de la TIR y el VNA         

                            -450.000.000,00  

     

273.045.067,27          683.366.522,40      1.055.527.506,71       2.521.209.917,01          5.291.412.502,17  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 29. Escenario pesimista 

NOMBRE DE LA EMPRESA: NatuDiesel S.A.S.         

      FLUJO DE EFECTIVO 08/06/2016 

    
      DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS           

SALDO INICIAL 1.000.000.000,00 

        

243.527.185,83  

       

133.622.204,53           -99.004.977,45  

          -

111.694.576,28  

VENTAS      652.385.636,53  

     

1.531.622.661,69  

    

2.376.249.249,43       4.529.084.887,49  

        

9.510.736.729,53  

REC. CARTERA DEL MES ANT.                         -    

          

20.176.875,36  

         

47.369.773,04            73.492.244,83  

           

140.074.790,33  

TOTAL INGRESOS   1.751.835.636,53  

     

1.961.076.722,88  

    

2.557.572.727,00       5.000.822.154,86  

      

10.312.616.943,58  

EGRESOS                     

COMPRA DE MATERIAS PRIMAS       498.664.565,63  

        

782.511.717,02  

    

1.566.580.671,28       3.973.078.079,08  

        

8.178.133.610,81  

MANO DE OBRA DIRECTA      732.057.600,00  

        

754.019.328,00  

       

776.639.907,84          799.939.105,08  

           

823.937.278,23  

 SERVICIOS PUBLICOS          3.312.000,00  

            

3.477.600,00  

          

3.651.480,00             3.834.054,00                4.025.756,70  

 COMBUSTIBLE         10.800.000,00  

          

11.340.000,00  

         

11.907.000,00            12.502.350,00  

             

13.127.467,50  
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 IMPREVISTOS          1.080.000,00  

            

1.134.000,00  

          

1.190.700,00             1.250.235,00                1.312.746,75  

 PAPELERIA          1.200.000,00  

            

1.260.000,00  

          

1.323.000,00             1.389.150,00                1.458.607,50  

 VARIOS          8.000.000,00  

            

8.240.000,00  

          

8.487.200,00             8.741.816,00                9.004.070,48  

 VIGILANCIA PRIVADA         54.000.000,00  

          

55.620.000,00  

         

57.288.600,00            59.007.258,00  

             

60.777.475,74  

 GERENTES       109.440.000,00  

        

112.723.200,00  

       

116.104.896,00          119.588.042,88  

           

123.175.684,17  

 ASESORÍA JURIDICA Y CONT.         18.000.000,00  

          

18.540.000,00  

         

19.096.200,00            19.669.086,00  

             

20.259.158,58  

 VARIOS         11.272.320,00  

          

11.610.489,60  

         

11.958.804,29            12.317.568,42  

             

12.687.095,47  

IMPUESTOS                          -    

                           

-    

         

13.256.371,51            68.071.327,58  

           

386.300.251,15  

AMORTIZACIÓN PRESTAMO        59.481.965,07  

          

55.751.355,86  

         

52.020.746,65                          0,00                             0,00  

PAGO MAT. PRIM. MES ANT.                         -    

          

10.176.827,87  

         

15.969.626,88            31.971.034,11  

             

81.083.226,10  

TOTAL EGRESOS   1.508.308.450,70  

     

1.827.454.518,35  

    

2.656.577.704,46       5.112.516.731,14  

        

9.716.497.935,43  

SALDO FLUJO DE EFECTIVO      243.527.185,83  

        

133.622.204,53  

        -

99.004.977,45         -111.694.576,28  

           

596.119.008,15  

      
      Datos para el cálculo de la TIR y el VNA         

                            -

450.000.000,00       243.527.185,83  

        

133.622.204,53  

        -

99.004.977,45         -111.694.576,28  

           

596.119.008,15  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 30. Escenario optimista 

      FLUJO DE EFECTIVO 04/07/2016 

    

      DESCRIPCIÓN AÑO1 AÑO2 AÑO3 AÑO4 AÑO5 

INGRESOS           
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SALDO INICIAL 1.000.000.000,00 

        

590.276.556,39  

    

1.358.006.398,05  

     

2.065.090.772,96  

        

4.741.468.378,54  

VENTAS      937.241.343,09  

     

2.212.574.981,41  

    

3.063.371.479,34  

     

5.459.732.845,62  

        

8.826.517.007,86  

REC. CARTERA DEL MES 

ANT.                         -    

          

28.986.845,66  

         

68.430.154,06  

          

94.743.447,81  

           

168.857.716,87  

TOTAL INGRESOS   2.036.691.343,09  

     

2.997.588.383,46  

    

4.490.139.531,45  

     

8.116.817.066,40  

      

14.510.343.103,28  

EGRESOS                     

COMPRA DE MATERIAS 

PRIMAS       436.770.901,63  

        

595.902.320,08  

    

1.192.990.515,42  

     

2.068.469.054,33  

        

3.810.236.189,19  

MANO DE OBRA DIRECTA      732.057.600,00  

        

754.019.328,00  

       

776.639.907,84  

        

799.939.105,08  

           

823.937.278,23  

 SERVICIOS PUBLICOS          3.312.000,00  

            

3.477.600,00  

          

3.651.480,00  

           

3.834.054,00  

              

4.025.756,70  

 COMBUSTIBLE         10.800.000,00  

          

11.340.000,00  

         

11.907.000,00  

          

12.502.350,00  

             

13.127.467,50  

 IMPREVISTOS          1.080.000,00  

            

1.134.000,00  

          

1.190.700,00  

           

1.250.235,00  

              

1.312.746,75  

 PAPELERIA          1.200.000,00  

            

1.260.000,00  

          

1.323.000,00  

           

1.389.150,00  

              

1.458.607,50  

 VARIOS          8.000.000,00  

            

8.240.000,00  

          

8.487.200,00  

           

8.741.816,00  

              

9.004.070,48  

 VIGILANCIA PRIVADA         54.000.000,00  

          

55.620.000,00  

         

57.288.600,00  

          

59.007.258,00  

             

60.777.475,74  

 GERENTES       109.440.000,00  

        

112.723.200,00  

       

116.104.896,00  

        

119.588.042,88  

           

123.175.684,17  

 ASESORÍA JURIDICA Y 

CONT.         18.000.000,00  

          

18.540.000,00  

         

19.096.200,00  

          

19.669.086,00  

             

20.259.158,58  

 VARIOS         11.272.320,00  

          

11.610.489,60  

         

11.958.804,29  

          

12.317.568,42  

             

12.687.095,47  

IMPUESTOS                          -    

                           

-    

       

159.125.936,45  

        

243.136.597,94  

           

710.709.418,57  

AMORTIZACIÓN 

PRESTAMO        59.481.965,07  

          

55.751.355,86  

         

52.020.746,65  

                        

0,00  

                           

0,00  

PAGO MAT. PRIM. MES 

ANT.                         -    

            

8.913.691,87  

         

12.161.271,84  

          

24.346.745,21  

             

42.213.654,17  
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TOTAL EGRESOS   1.446.414.786,70  

     

1.639.581.985,41  

    

2.425.048.758,49  

     

3.375.348.687,85  

        

5.634.140.109,29  

SALDO FLUJO DE 

EFECTIVO      590.276.556,39  

     

1.358.006.398,05  

    

2.065.090.772,96  

     

4.741.468.378,54  

        

8.876.202.993,99  

      

      DATOS PARA EL CALCULO DE LA TIR Y EL VNA         

                            -

450.000.000,00       590.276.556,39  

     

1.358.006.398,05  

    

2.065.090.772,96  

     

4.741.468.378,54  

        

8.876.202.993,99  

Fuente: Elaboración propia 
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2.4.5.1. Impuestos del sector 

 

El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, brindan Incentivos Tributarios  a 

las empresas que ayudan a conservar el medio ambiente de la ciudad, a continuación se 

relacionan los beneficios:  

 

2.4.5.2. Ley 223 de 1995 

 

Deducción de hasta el 20 % en la Renta Líquida por inversiones en mejoramiento y control 

ambiental. Artículo 158 - 2, Estatuto Tributario. 

 

Exclusión del IVA en equipos y elementos nacionales o importados, destinados a sistemas 

de control y Monitoreo ambiental 424 - 5 y 428, literal f del Estatuto Tributario. 

 

2.4.5.3. Ley 788 de 2002 

 

a) Rentas Exentas por concepto de (Artículo 18): 

b) Venta de energía eléctrica generada con recursos eólicos, biomasa o recursos agrícolas. 

c) Servicios de ecoturismo. 

d) Aprovechamiento de nuevas plantaciones forestales. 

 

e) Importaciones que no causan IVA: equipo y maquinaria para proyectos de reducción de 

emisiones de (CO2). (Artículo 95, Literal i). 

 

2.4.5.4. Incentivos tributarios a la inversión ambiental 

 

a) Exclusión del impuesto sobre las ventas IVA. 

 

b) Deducción en la renta líquida del valor de las inversiones realizadas en control y 

mejoramiento ambiental. 

 

c) No pagan impuesto a la renta sobre las utilidades en la venta de energía eólica que 

además genere reducciones de gases efecto invernadero para el mercado internacional 
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del carbono, y los ingresos obtenidos de los servicios de ecoturismo. A continuación en 

la ilustración 8 se muestran los incentivos tributarios del Artículo 424 – 5. 

 

Ilustración 8. Incentivos tributarios.  

 

Fuente: (El Universal, s.f.) 

 

2.4.5.5. Incentivos tributarios: IVA 

 

Estatuto Tributario: Artículo 424-5 numeral 4. Los equipos y elementos nacionales o 

importados que se destinen a la construcción, instalación, montaje y operación de sistemas de 

control y monitoreo, necesarios para el cumplimiento de las disposiciones, regulaciones y 

estándares ambientales vigentes, para lo cual deberá acreditarse tal condición ante el Ministerio 

del Medio Ambiente. (A través del ANLA).  

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/minambiente-ofrece-incentivos-tributarios-quienes-inviertan-en-el-medio-ambiente-
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Ilustración 9. Incentivos Tributarios: IVA.  

 

Fuente: (El Universal, s.f.) 

 

Estatuto Tributario: Artículo 428 literal f. La importación de maquinaria o equipo 

destinados a reciclar y procesar basuras o desperdicios y los destinados a la depuración o 

tratamiento de aguas residuales, emisiones atmosféricas o residuos sólidos, para recuperación 

de los ríos o el saneamiento básico para lograr el mejoramiento del medio ambiente, siempre y 

cuando hagan parte de un programa que se apruebe por el Ministerio del Medio Ambiente. Así 

mismo, los equipos para el control y Monitoreo ambiental. En la ilustración 9 se muestran los 

incentivos tributarios del Artículo 428 literal f. 

 

 A continuación en las ilustraciones 10 y 11 se muestran los sistemas de control y 

monitoreo ambiental. 

 

 

 

 

http://www.eluniversal.com.co/cartagena/ambiente/minambiente-ofrece-incentivos-tributarios-quienes-inviertan-en-el-medio-ambiente-
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Ilustración 10. Sistema de Control de Ambiente.  

 

Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 

 

Ilustración 11. Sistema de Monitoreo Ambiental.  

 

Fuente: (Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2015) 

 

2.4.5.6. Programa ambiental: IVA 

 

Conjunto de acciones orientadas al desarrollo de los planes y políticas ambientales 

nacionales  revistas en el Plan Nacional de Desarrollo y/o formuladas por el Ministerio del Medio 

Ambiente. 

 

También las que correspondan a la implementación de los planes ambientales regionales 

definidos por las autoridades ambientales. 

 

https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
https://www.minambiente.gov.co/images/normativa/app/resoluciones/d1-res_631_marz_2015.pdf
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Dichas acciones deben ajustarse a los objetivos de los sistemas de control y Monitoreo. 

 

2.4.5.7.  Deducción impuesto a la renta: art 158.2 et 

 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente.  

 

Modificación del artículo 158-2 del Estatuto Tributario, (artículo 78 Ley 788/2002), el cual 

queda así: 

 

Deducción por inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente. Las personas 

jurídicas que realicen directamente inversiones en control y mejoramiento del medio ambiente, 

tendrán derecho a deducir anualmente de su renta el valor de dichas inversiones que hayan 

realizado en el respectivo año gravable, previa acreditación que efectúe la autoridad ambiental 

respectiva, en la cual deberán tenerse en cuenta los beneficios ambientales directos asociados 

a dichas inversiones. 

 

El valor a deducir por este concepto en ningún caso podrá ser superior al veinte por ciento 

(20%) de la renta líquida del contribuyente, determinada antes de restar el valor de la inversión.  

 

No podrán deducirse el valor de las inversiones realizadas por mandato de una autoridad 

ambiental para mitigar el impacto ambiental producido por la obra o actividad objeto de una 

licencia ambiental. 

 

2.4.5.8. Requisitos para la procedencia de la deducción 

 

Que quien realice la inversión sea persona jurídica. 

 

Que la inversión en control y mejoramiento del medio ambiente sea efectuada 

directamente por el contribuyente. 

 

Que la inversión se realice en el año gravable en que se solicita la correspondiente 

deducción. 
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Que se acredite mediante Certificación del Representante legal y del Revisor Fiscal y/o 

Contador Público según el caso, el valor de la inversión en control y mejoramiento del medio 

ambiente así como el valor de la deducción por dicho concepto. 

 

2.4.5.9. Reglamentación para la aplicación del incentivo tributario relacionado  

 

Resolución 978 de junio de 2007, por la cual se establece la forma y requisitos para 

presentar ante el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial las solicitudes de 

acreditación para obtener la certificación de que tratan los artículos 424 - 5 numeral 4 y 428 

literales f) e i) del Estatuto Tributario, con miras a obtener la exclusión de impuesto sobre las 

ventas correspondiente. 

 

Resolución 0136 de Febrero 6 de 2004, Por la cual se establecen los procedimientos para 

solicitar ante las autoridades ambientales competentes la acreditación o certificación de las 

inversiones de control y mejoramiento del medio ambiente. 

 

Resolución 778 de junio 5 de 2012, modifica la 978 de 2007 para acceder a la exclusión de 

pago del IVA. 

 

Resolución 779 de junio 8 de 2012, modifica la resolución 136 de 2004 para acceder a la 

deducción sobre la Renta líquida. 

 

Resolución 563 de diciembre 22 de 2.012, la UPME establece el procedimiento para 

acceder al beneficio tributario en relación con ahorro y uso eficiente de energía. 

 

2.4.5.10. Certificación de la UPME para acceso al incentivo. 

 

De acuerdo a las Resoluciones 778 y 779 del año 2012, las solicitudes que se presenten 

al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para acceder a los incentivos tributarios de 

exclusión de IVA y deducción por inversiones en control y mejoramiento del ambiente, deben 

contar previamente con una certificación de la Unidad de Planeación Minero Energética – 

UPME, en la que conste en qué subprograma y/o línea de acción se enmarca la solicitud de 

acuerdo con lo establecido en la Resolución 186 de 2012 y en cuánto contribuyen los equipos, 
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elementos y maquinaria objeto de la solicitud a las metas establecidas en la Resolución 186 de 

2012 o aquella que la modifique o sustituya. 

 

Tabla 31. Indicadores de Rentabilidad.  

NOMBRE DE LA EMPRESA:
NatuDiesel 

S.A.S.

16/06/16

C

 

1 TASA INTERNA DE RETORNO TIR INVERSIÓN    -450,000,000 

 

ES LA TASA QUE HACE QUE EL VALOR 

PRESENTE NETO SEA IGUAL A CERO, ES 

DECIR QUE REDUCE A CERO LOS 

INGRESOS Y LOS

AÑO1    -413,939,532 AÑO4        983,199,349 

EGRESOS DEL PROYECTO, 

INCLUYENDOSE LA INVERSIÓN INICIAL QUE 

REALIZARON LOS SOCIOS EN EL 

PROYECTO.

AÑO2    -312,001,285 AÑO5     2,717,599,966    TIR DEL

COMO LA TASA RESULTANTE ES SUPERIOR 

A LA DEL MERCADO 
AÑO3    -251,418,531    PROYECTO

QUIERE DECIR QUE NUESTRO PROYECTO 

ES MAS RENTABLE
20% 30.28% 5.43%

 

2 VALOR PRESENTE NETO INVERSIÓN    -450,000,000 

PERMITE ESTABLECER LA EQUIVALENCIA 

ENTRE LOS INGRESOS Y EGRESOS DEL 

FLUJO DE EFECTIVO DE UN PROYECTO, 

LOS QUE  

AÑO1    -413,939,532 AÑO4        983,199,349 $ 340,982,826

 

SON COMPARADOS CON LA INVERSIÓN 

INICIAL DE LOS SOCIOS, A UNA TASA 

DETERMINADA. SE SUMAN LOS FLUJOS DE 

EFECTIVO

AÑO2    -312,001,285 AÑO5     2,717,599,966    VPN DEL

DEL PROYECTO Y SE LE DESCUENTA LA 

INVERSIÓN INICIAL, SI ES 
AÑO3    -251,418,531    PROYECTO

POSITIVO EL RESULTADO (VPN) SE ACEPTA 

EL PROYECTO.
20%

DIGITE SU 

TASA <==
     409,179,391.77 

 

3 APALANCAMIENTO OPERATIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

DE ACUERDO AL CAMBIO PORCENTUAL DE 

UNIDADES VENDIDAS, CUANTO ES EL 

CAMBIO PORCENTUAL EN LA UTILIDAD, 

ANTES DE IMPUESTOS E INTERESES.

-0.004941% -0.004255% -0.001997% -0.001507% -0.000958% -0.002732%

 

4 APALANCAMIENTO FINANCIERO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

EVALUA EL CAMBIO PORCENTUAL EN LOS 

INGRESOS DE LOS ACCIONISTAS, EN 

RELACION CON LOS CAMBIOS GENERADOS 

EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA ANTES 

DE INTERESES E IMPUESTOS

-15% 23.72% 7.34% 0.00% 0.00% 3.28%

5 COSTO DE CAPITAL (WACC) AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

 

RESULTA DE OBTENER UN PESO 

ADICIONAL DE CAPITAL. EL COSTO DE 

CAPITAL DEPENDE DEL USO QUE SE HACE 

DE ÉL Y REPRESENTA UN COSTO DE 

OPORTUNIDAD. ADEMAS REPRESENTA EL 

COSTO DE LOS FONDOS PROVISTOS POR 

LOS ACCIONISTAS Y LOS ACREEDORES. 

16.01% 17.72% 20.00% 20.00% 20.00% 18.75%

20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00%

6
RETORNO SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO 

(ROIC)
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 PROMEDIO

 

RELACIONA EL RESULTADO OPERATIVO 

DESPUES DE IMPUESTOS, CON EL CAPITAL 

QUE PRODUJO DFICHO RESULTADO. 

-85.31% 121.72% 204.87% 541.31% 842.82% 325.08%

1

7 PUNTO DE EQULIBRIO EN %  

 20.69%
RELACIONA  LA CAPACIDAD INSTALADA DE LA EMPRESA, RESPECTO  AL 

VOLUMEN DE PRODUCCION DEL SECTOR AL CUAL PERTENECE

COSTO DE OPORTUNIDAD 

=>

DIGITE EL VOLUMEN DE PRODUCCION DEL SECTOR AL CUAL PERTENECE 

SU EMPRESA ======>

DIGITE EL RENDIMIENTO ESPERADO POR 

LOS ACCIONISTAS ========>

Tasa 

equivalente 

anual

INDICADORES ECONOMICOS

COSTO DE OPORTUNIDAD 

=>

 

Fuente:  (Unidad de Planeacion Minero Energetico, 2010) 

http://www.upme.gov.co/Docs/Energia/PROYECC_DEMANDA_ENERGIA_OCTUBRE_2010.pdf
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La tabla 31 muestra los indicadores de rentabilidad del proyecto, esta es del 20,69 %. 

 

A continuación en la tabla 32 se muestra las tarifas de mantenimiento de acueducto y 

alcantarillado de la Empresa de Acueducto de Bogotá. 

 

Tabla 32. Tarifas de mantenimiento de acueducto y alcantarillado.  

CIFRAS EN $/Corrientes GACHANCIPA TOCANCIPA

CARGO FIJO $/Suscriptor/2 meses Acueducto Alcantarillado Acueducto Alcantarillado Acueducto Acueducto

Estrato 1 5.078,39           2.587,73           5.078,39           2.587,73           13.542,34        5.924,78           

Estrato 2 10.156,76        5.175,46           10.156,76        5.175,46           13.542,34        11.003,15        

Estrato 3 14.388,73        7.331,90           16.927,93        8.625,76           15.235,15        15.235,12        

Estrato 4 16.927,93        8.625,76           16.927,93        8.625,76           16.927,93        16.927,93        

Estrato 5 37.918,55        21.478,13        37.918,55        21.478,13        25.391,90        25.391,88        

Estrato 6 46.382,53        29.845,13        46.382,53        29.845,13        27.084,68        27.084,68        

CONSUMO BÁSICO $/m
3 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016

Estrato 1 862,51              528,48              862,63              551,67              1.636,15           715,81              

Estrato 2 1.725,03           1.056,98           1.792,87           1.112,60           1.636,15           1.329,36           

Estrato 3 2.443,79           1.497,39           2.181,12           1.625,42           1.840,66           1.840,66           

Estrato 4 2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

Estrato 5 4.456,32           2.660,06           3.969,63           2.633,17           3.067,77           3.067,76           

Estrato 6 4.743,83           2.836,22           3.969,63           2.633,17           3.272,29           3.272,28           

CONSUMO NO BÁSICO $/m3 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016

Estrato 1 2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

Estrato 2 2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

Estrato 3 2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

Estrato 4 2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

Estrato 5 4.456,32           2.660,06           3.969,63           2.633,17           3.067,77           3.067,76           

Estrato 6 4.743,83           2.836,22           3.969,63           2.633,17           3.272,29           3.272,28           

jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016 jun-2016

22.006,32        11.299,74        22.006,32        11.299,74        25.391,89        22.006,29        

25.391,90        12.938,65        25.391,90        12.938,65        25.391,90        25.391,88        

16.927,93        8.625,76           16.927,93        8.625,76           16.927,93        16.927,93        

16.927,93        8.625,76           

jun-2016 jun-2016 jun-2016 mar-1907 jun-2016 abr-2016

3.967,56           2.519,13           3.969,63           2.633,17           3.067,77           2.658,73           

4.312,57           2.642,44           3.860,58           2.584,41           3.067,77           3.067,76           

2.875,05           1.761,62           2.181,12           1.625,42           2.045,18           2.045,18           

2.875,05          1.761,62          
Fuente Dirección Apoyo Comercial / ZBI/ZPRECIOS_CLAUS

BOGOTA SOACHA

DIRECCION DE APOYO COMERCIAL

GERENCIA CORPORATIVA SERVICIO AL CLIENTE

TARIFAS A JUNIO DEL 2016

TARIFAS CARGO FIJO Y CONSUMO

ESTRUCTURA TARIFARIA PARA EL MES DE JUNIO  DE 2016 DE LOS SUSCRIPTORES ATENDIDOS  

POR LA EMPRESA DE ACUEDUCTO

OFICIAL

ESPECIAL

Nota 1:  En el evento en que el IPC, respecto al 31 de mayo de 2016 se acumule en una variación igual o superior al 3%, las tarifas y costos de referencia deberán ser actualizados 

(Resolución CRA 287 de 2004, Artículo 46, Resolución 151 de 2001 art. 5.1.1.4  y el  Artículo 125 de la Ley 142 de 1994).

Nota 2. Las tarifas están definidas en la Resolución de Gerencia No. 0833 del 28 de Diciembre de 2012 y el Acuerdo 11 de 2014, mediante el cual se modifica el componente Costo 

Medio de Operación (CMO) para el servicio de alcantarillado desde el mes de agosto de 2014.

ESPECIAL

INDUSTRIAL

COMERCIAL

CARGO FIJO $/Suscriptor/2 meses

CONSUMO $/m3

INDUSTRIAL

COMERCIAL

OFICIAL

R

 

E

 

S

 

I

 

D

 

E

 

N

 

C

 

I

 

A

 

L

Nota 3. Los cargos variables  (básico y no básico)  incluyen los costos medios de tasas ambientales.

Nota 4. El valor del cargo fijo es Bimestral

Nota 5. A partir del mes de julio las tarifas se modificarán con los Costos de Referencia definidos en el Acuerdo de Junta 

Directiva No. 7 de 2016 (Res. Cra 688 de 2014 y 735 de 2015)

Fecha actualización: 01-Jun-2016  

Fuente: (Acueducto y Alcantarillado de Bogota, s.f.) 

 

Adicional a los indicadores de rentabilidad y ganancias que promueve el proyecto 

debemos observar el ahorro que podría tener la limpieza del acueducto y alcantarillado, 

http://www.acueducto.com.co/wpsv61/wps/portal/!ut/p/c5/hY47DoJQEEXXwgpmeF8oiSKgwNMgCjTkxRDE8LEwJuxeiI0NMlOee88MFDBtr99NrV_N0OsWMihEaZlJlEifoJJki4HjupagjJ4ZnXguyo3n-EyGiIpcEEnMkxOmCcWArrSv872fhMd3NgaK26GKPBORf_k__8xxYRyE2B-6CtIVS84hE5BDIRe-3bPDxNuq1rcRnl2G
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actualmente este manejas unas tarifas fijas por mantenimiento y unas adicionales por m3 en la 

tabla se observan estas tarifas, que podrían disminuir en un 10 % teniendo en cuenta que una 

gota de aceite contamina un litro de agua. 

 

2.4.6. Análisis de sensibilidad. 

 

Para realizar el estudio financiero del proyecto, se utilizó la técnica de los tres 

escenarios, se tuvo en cuenta el escenario pesimista, el probable y el optimista como se 

observa en la tabla 33, adicionalmente se presenta la relación beneficio costo de los tres 

escenarios como se observa en la figura 14. 

 

Tabla 33. Análisis de sensibilidad Proyecto Planta Biodiésel.  

PERIODO/ 

ESCENARIO 0 1 2 3 4 5
OPTIMISTA 450.000.000-$          352.068.640-$       103.615.858-$ 163.252.623$     1.685.966.296$ 3.825.328.584$ 

PROBABLE 450.000.000-$          413.939.532-$       312.001.285-$ 251.418.531-$     983.199.349$     2.717.599.966$ 

PESIMISTA 450.000.000-$          465.911.082-$       487.045.044-$ 599.742.301-$     392.875.114$     1.787.107.926$ 

PERIODO/ 

ESCENARIO
VPN TIR TIRM

OPTIMISTA 2.079.505.121$       57,24% 47,41% 4,62

PROBABLE 859.179.393$          30,28% 26,18% 1,91

PESIMISTA 165.894.220-$          2,67% 7,43% -0,37

FLUJO EFECTIVO

INDICADORES ECONÓMICOS

TASA DE 

FINANCIAMIENTO          

(Costo de oportunidad)

20%

�
 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 14. Relación beneficio costo de los tres escenarios.  

-1,00

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA

RELACIÓN BENEFICIO COSTO

 

Fuente: Elaboración propia.
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3. Inicio y Planeación 

A continuación se diligencian los formatos de acuerdo a la metodología PMI, para la etapas de inicio y 

planificación del proyecto. 

3.1. Documentos del proyecto. 
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Título del Proyecto: Diseño y construcción de una planta de Biodiesel derivado de aceites reciclados de 
uso doméstico. 
 
 
 
 
 

Patrocinador Ejecutivo: Vanessa Rivera 
  

Fecha: 10-10-2016  

Gerente de Proyecto: Camila Belalcázar  Cliente del Proyecto: Inversionistas-agro.  

 

PROJECT CHARTER 

 

 

 

 

En los últimos años en Bogotá se evidencia el incremento de contaminación ambiental a causa de las 

emisiones producidas por el combustible de petróleo, adicional a ello los ríos se encuentran 

notablemente contaminados con el aceite de cocina, restaurantes e industriales que se desechan en 

los sifones y/o tuberías, por esta razón se propone la transformación de los aceites quemados en 

Biodiesel, combustible que aunque su costo es más elevado, la justificación para encarar su 

producción contempla beneficios ambientales, desarrollos de nuevos mercados para la producción 

primaria y para la industria, así como posibilidad de alternativas en combustibles de base renovable. 

 

 

Se propone diseñar y construir una planta de Biodiesel derivado de aceites de uso 

doméstico, Se busca con esto disminuir la contaminación ambiental por vertimiento de 

aceites al alcantarillado y disminuir emisiones de dióxido de carbono ya que el biodiésel 

no genera agentes contaminantes. 

 

  

Tiempo de ejecución del proyecto: Se realizará en el plazo de 203 días.  

Costos e Inversiones: Tendrá una inversión de $1.569.435.200,00 

Producción: 40 galones/día 

Fecha de inicio: Se iniciará a la aprobación del proyecto y con el aval del financista. 

Lugar de desarrollo del proyecto: El planteamiento se realizará el Bogotá, y la construcción 

en el municipio de Soacha. 

 

 

 

Requerimientos de Alto Nivel: 

Justificación o Propósitos del Proyecto: 

Descripción del  proyecto: 
No obstante su costo más elevado, la 
justificación para encarar su 
producción contempla beneficios 
ambientales, desarrollos de nuevos 
mercados para la producción primaria 
y para la industria, así como 
posibilidad de alternativas en 
combustibles de base renovable. 
No obstante su costo más elevado, la 
justificación para encarar su 
producción contempla beneficios 
ambientales, desarrollos de nuevos 
mercados para la producción primaria 
y para la industria, así como 
posibilidad de alternativas en 
combustibles de base renovable. 
No obstante su costo más elevado, la 
justificación para encarar su 
producción contempla beneficios 
ambientales, desarrollos de nuevos 
mercados para la producción primaria 
y para la industria, así como 
posibilidad de alternativas en 
combustibles de base renovable. 
No obstante su costo más elevado, la 
justificación para encarar su 
producción contempla beneficios 
ambientales, desarrollos de nuevos 
mercados para la producción primaria 
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Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Se cuenta con la 

maquinaria, equipos y 

materiales necesarios, 

recursos humanos

No se realizan estudios 

económicos y 

financieros completos.

Se realizan 

estudios 

completos del 

mercado.

Limitantes por 

normas y leyes.

Se cuenta con el 

financiamiento 

económico que se 

requiere.

No se realizan los 

estudios necesarios al 

suelo, causando 

demoras y  cambios 

en el desarrollo de la 

construcción.

Existe los servicios 

públicos.

No se tienen en 

cuenta los 

intereses.

Se cuenta con la 

suficiente experiencia 

para llevar a cabo el 

proyecto de 

construcción.

No se fija un flujo de 

inversión

Existe amplio 

mercado para 

llevar a cabo el 

proyecto.

Reducción del 

poder adquisitivo.

Los proyecto de 

construcción son de 

gran calidad

Los trabajadores no 

cuentan con seguro 

integral

Acceso a nuevas 

tecnologías

Incumplimiento 

por parte de los 

contratistas o 

proveedores.

Se Incluyen en los 

contratos las clausulas 

necesarias que brinden 

garantías.

No se realiza un 

control completo de los 

contratos, pólizas, 

ordenes de compras

Opciones de 

nuevos negocios.

La recesión 

económica.

Cuenta con un 

procedimiento definido 

para contratar y 

comprar.

No se notifica al área 

los cambios en los 

diseños a tiempo y 

falta revisión 

presupuestal detallada 

en el momento de 

contratar.

Cuentan con 

alianzas 

estratégicas con 

los proveedores.

Incumplimiento 

por parte de los 

contratistas o 

proveedores.

Se realizan los 

controles de calidad al 

ingresar los materiales 

a la obra.

No se cumple con la 

supervisión técnica 

definida

Están definidos los 

roles en obra de 

los diferentes 

profesionales.

Hay atrasos en la 

obra por 

problemas 

administrativos y 

diseños no 

acertados

Están definidos los 

roles en obra de los 

diferentes 

profesionales.

Hay atrasos en la obra 

por problemas 

administrativos y 

diseños no acertados

Experiencia en el 

sector de la 

construcción.

Cambios en las 

referencias o 

especificaciones 

establecidas sin 

las 

correspondientes 

revisiones o 

aprobaciones 

técnicas.

FACTOR INTERNO FACTOR EXTERNO

MATRIZ DOFA

Riesgos de Alto Nivel: 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Persona que Aprueba 

Page 2 of 4 

 

 

  

 

1. Diseñar una planta que   Entregar los planos del diseño.

 Ingeniero Químico 

transforme aceite usado en  

Biodiésel. 

2. Construcción de una planta Entregar la planta construida. 

 Patrocinador-Gerente de  

Que transforme aceite usado en     

 proyecto 

Biodiesel. 

 

1. Entregar el diseño de la -Entrega de los diseños 

máximo  Gerente de proyecto 

planta en septiembre del 2017.           el 18 de septiembre. 

2. Entregar la planta construida  -Construir la planta deacuerdo a 

en junio del 2018.   la línea base del cronograma,  

    

            con un máximo de 1 

semana de 

                                       desfase. 

 

  

1. Diseñar y construir la planta  -El proyecto en total deberá 

 Patrocinador. 

Según el plan de costos.               Costar +/-5% del valor total. 

              .     

Nombre de 

tarea 

Duraci

ón 

Comie

nzo 
Fin 

Duraci

ón 

Optimi

sta 

   GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

93 

días 

mié 

08/02/1

7 

mar 

23/05/

17 

93 

días 

   

FACTIBILIDA

D 

46 

días 

mié 

08/02/1

7 

jue 

30/03/

17 

46 

días 

 
Objetivos del Proyecto 
 

 
Criterios de Éxito 

Tiempo: 

 

Costo: 

 
Resumen de Hitos 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

 

Page 3 of 4 

   ESTUDIO DE MERCADO 8.33 días 
mié 

08/02/17 

jue 

16/02/17 
8.33 días 

   DISEÑO 59 días 
jue 

16/02/17 

lun 

24/04/17 
59 días 

   ADQUISICIONES 87 días 
vie 

31/03/17 

jue 

06/07/17 
87 días 

   CONSTRUCCION 67 días 
jue 

06/07/17 

mar 

19/09/17 
67 días 

   MONITOREO Y CONTROL 6 días 
vie 

15/09/17 

jue 

21/09/17 
6 días 

   PUESTA EN MARCHA 7 días 
vie 

15/09/17 

vie 

22/09/17 
7 días 

   CIERRE 1 día 
vie 

15/09/17 

lun 

18/09/17 
1 día 

  

  Presupuesto Estimado: 

El presupuesto estimado es de mil quinientos sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cinco mil doscientos 

pesos M/cte. ($1.569.435.200,00) 

 
Stakeholder(s) Role 

Personas que desechan el aceite Reciclan aceite usado.  

Empresas reciclaje de aceite Realizar la recolección de aceites reciclados 

Gobierno  Estricto con el cumplimiento  de leyes de protección del 

medio ambiente.  

Ambientalistas Proteger el medio ambiente 

Trabajadores  Recurso humano encargado de realizar el trabajo para la 

construcción de la planta. 

Contratistas Construir la planta. 
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  El gerente del proyecto puede interponer memorandos, llamados de atención, cambio de personal 

y   despidos, así como decidir el valor de comisiones.  

 
 
 
 

 Aprobar o rechazar solicitudes de cambio. 

 Analizar y evaluar los impactos que tienen las solicitudes de cambio. 

 No puede cambiar el presupuesto ni decidir la varianza del proyecto. 
  

 

 

Cuando el CPI varíe 5% por encima del presupuesto inicial, se debe informar al patrocinador 

Para que este determine la mejor decisión en el momento para corregir el problema o 

minimizarlo. 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Autoridad Gerente de Proyecto 

Decisiones del Personal: 

Gestión del Presupuesto y Varianza: 
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3.2. Planes de gestión  del proyecto 

 

Planes de gestión  del proyecto 

 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fase Entregables principales 

Inicio 

 Project charter 

 Registro de interesados 

 Project scope 

Planeación 

 Plan de gestión del proyecto 

 Planes subsidiarios de áreas del conocimiento 

 Planes auxiliares de áreas del conocimiento 

 Solicitud de cambios aprobados 

 Mejoras de procesos 

 Planes áreas del conocimiento 

 Planes de áreas complementarias del conocimiento 

 Plan de gestión del proyecto actualizado 

Ejecución 

 Solicitudes de cambio aprobados 

 Plan de comunicaciones  

 Plan de gestión del proyecto actualizado 
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Cierre 

 Acta de cierre del proyecto 

 Documentos del proyecto actualizados 

Procesos de dirección de proyectos y decisiones 

Área de conocimiento Procesos Decisiones de ajustes 

 

 

Integración 

 Desarrollar el acta de 

constitución del proyecto. 

 Desarrollar el plan para la 

dirección del proyecto. 

 Dirigir y gestionar el 

trabajo del proyecto. 

 Realizar el control y 

seguimiento el trabajo del 

proyecto. 

 Realizar control integrado 

de cambios. 

 Cierre del proyecto. 

 

 

Los ajustes se realizaran 

en caso tal que exista una 

modificación en los planes 

del proyecto. 

 

Alcance 

 Planificar la gestión del 

alcance. 

 Recopilar requisitos. 

 Definir el alcance. 

 Crear la EDT/WBS. 

 Control y seguimiento del 

alcance. 

 

Los ajustes deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios. 

 

 

 

 Planificar la gestión del 

cronograma. 

 Definir las actividades. 

 Secuenciar las 

actividades. 

 

Los ajustes deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios. 
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Tiempo  Estimar los recursos de las 

actividades. 

 Estimar la duración de las 

actividades. 

 Desarrollar el cronograma. 

 Control y seguimiento del 

cronograma. 

 

Costo 

 Planificar la gestión de los 

costos. 

 Estimar los costos. 

 Determinar el presupuesto. 

 Control y seguimiento de 

los costos. 

 

Los ajustes deben ser 

aprobados por el comité de 

cambios. 

 

Calidad 

 Planificar la gestión de la 

calidad. 

 Mejoras del proyecto. 

 Métrica de calidad 

 Control y seguimiento de  

calidad. 

 

- 

 

Recursos humanos 

 Planificar la gestión de los 

recursos humanos. 

 Adquirir los recursos 

humanos. 

 Dirigir el equipo del 

proyecto. 

 

- 

Comunicación  Planificar la gestión de las 

comunicaciones. 

 Control y seguimiento de 

las comunicaciones. 

 

- 

  Realizar el análisis Los ajustes se realizarán 
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Riesgo cuantitativo de riesgos 

 Planificar la respuesta a 

los riesgos. 

 Control y seguimiento de  

los riesgos. 

en el plan de gestión de 

riesgos. 

Adquisiciones  Planificar la gestión de las 

adquisiciones. 

 Controlar las 

Adquisiciones 

Los ajustes se realizarán 

en el plan de gestión de 

adquisiciones. 

 

Involucrados 

 Identificar a los 

involucrados. 

 Planificar la gestión de los 

involucrados. 

 Controlar la Participación 

de los involucrados. 

 

- 

 

Herramientas de proceso y técnicas 

 

Área de conocimiento Herramientas y técnicas 

 

Integración 

 Juicio de expertos. 

 Técnicas de facilitación. 

 Sistema de información para la dirección 

de proyectos 

 Reuniones. 

 Técnicas analíticas. 

 

 

 Juicio de expertos. 

 Reuniones. 

 Entrevistas 
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Alcance  Grupos focales 

 Talleres facilitados 

 Técnicas grupales de creatividad 

 Técnicas grupales de toma de decisiones 

 Cuestionarios y encuestas 

 Observaciones 

 Prototipos 

 Estudios comparativos 

 Diagramas de contexto 

 Análisis de documentos 

 Análisis del producto 

 Generación de alternativas 

 Talleres facilitados 

 Inspección 

 Análisis de variación 

Tiempo  Juicio de expertos. 

 Técnicas analíticas. 

 Reuniones. 

 Descomposición. 

 Planificación gradual. 

 Método de diagramación por precedencia 

(PDM). 

 Determinación de las dependencias. 

 Adelantos y retrasos. 

 Análisis de alternativas. 

 Datos publicados de estimaciones. 
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 Estimación analítica. 

 Estimación paramétrica. 

 Estimación por tres valores – PERT 

 Técnicas grupales de toma de 

decisiones. 

 Análisis de reservas. 

 Análisis de la red del cronograma 

 Método de la ruta crítica 

 Método de la cadena crítica 

 Técnicas de modelado 

 Adelantos y retrasos 

 Herramienta de programación - Microsoft 

Project. 

Costo  Juicio de expertos. 

 Técnicas analíticas. 

 Reuniones 

 Estimación análoga 

 Estimación paramétrica 

 Estimación ascendente 

 Estimación por tres valores - PERT 

 Análisis de reservas 

 Costo de la Calidad 

 Software de gestión de proyectos 

 Análisis de ofertas de  proveedores 

 Técnicas grupales de toma de decisiones 

 Agregación de Costos 

 Análisis de reservas 
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 Relaciones históricas 

 Conciliación del límite de   financiamiento 

 Gestión del valor ganado 

 Pronósticos 

 Índice de desempeño del   trabajo por 

completar (TCPI) 

 Revisiones del desempeño 

Calidad  Análisis costo-beneficio 

 Costo de la calidad 

 Siete herramientas básicas de calidad 

 Estudios comparativos 

 Diseño de experimentos 

 Muestreo estadístico 

 Otras herramientas de planificación de 

calidad 

 Reuniones 

 Herramientas de gestión y control de la 

calidad. 

 Auditorías de calidad 

 Análisis de procesos 

 Muestreo estadístico 

 Inspección 

 Revisión de solicitudes de cambio 

aprobadas 

Recursos humanos  Organigramas y descripciones de cargos 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 
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 Negociación 

 Adquisición 

 Equipos Virtuales 

 Análisis de decisiones  multicriterio 

 Habilidades interpersonales 

 Capacitación 

 Actividades de desarrollo del   espíritu de 

equipo 

 Reconocimiento y recompensas 

 Herramientas para la evaluación del 

personal 

 Evaluaciones del desempeño del 

proyecto 

 Gestión de conflictos 

 Habilidades interpersonales 

Comunicación  Análisis de requisitos de comunicación 

 Tecnología de la  comunicación 

 Modelos de comunicación 

 Métodos de comunicación 

 Reuniones 

 Tecnología de la comunicación 

 Modelos de comunicación 

 Métodos de comunicación 

 Sistemas de gestión de la  

 información 

 Informes de desempeño 

 Sistemas de gestión de la información 
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 Juicio de expertos 

 Reuniones 

Riesgo  Técnicas analíticas 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Revisiones a la documentación 

 Técnicas de recopilación 

 de información 

 Análisis con lista de verificación 

 Análisis de supuestos 

 Técnicas de diagramación 

 Análisis FODA 

 Evaluación de probabilidad e impacto de 

los riesgos 

 Matriz de probabilidad e impacto 

 Evaluación de la calidad de los datos 

sobre riesgos 

 Categorización de riesgos 

 Evaluación de la urgencia de los riesgos 

 Técnicas de recopilación y 

representación de datos 

 Técnicas de análisis cuantitativo de 

riesgos y de modelado 

 Estrategias para riesgos negativos o 

amenazas y oportunidades 

 Estrategias de respuesta a contingencias 
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 Reevaluación de los riesgos 

 Auditorías de los riesgos 

 Análisis de variación y de tendencias 

Adquisiciones  Análisis de hacer o comprar 

 Juicio de expertos 

 Investigación de mercado 

 Reuniones 

 Conferencia de oferentes 

 Técnicas de evaluación de propuestas 

 Estimaciones independientes  

 Publicidad 

 Técnicas analíticas 

 Negociación de adquisiciones 

 Sistema de control de cambios del 

contrato 
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 Revisiones del desempeño de las 

adquisiciones 

 Inspecciones y auditorías 

 Informar el desempeño 

 Sistemas de pago 

 Administración de reclamaciones 

 Sistema de gestión de registro 

 Auditorías de la adquisición 

 Negociación de adquisiciones 

 Sistema de gestión de registros 

Involucrados  Análisis de interesados 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Técnicas analíticas 

 Métodos de comunicación 

 Habilidades interpersonales 

 Habilidades de gestión 

 Sistemas de gestión de la información 

 

 

Gestión de varianzas y línea de base 

Alcance de la varianza +/-5% en el SPI 

Varianza programada +/-5% 

Costo de la varianza +/-10% del presupuesto total del proyecto. 
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Reportes del proyecto 

Algunos de los reportes que se evidenciarán a lo largo del proyecto son: 

 Informes de desempeño. 

 Solicitud de cambios. 

 Proyecciones y estados financieros. 

 Control y seguimiento del proyecto. 

 Acta de reuniones. 

 Informes gerenciales. 

Los reportes anteriormente nombrados son presentados en las reuniones y/o comités 

periódicos que se plantean desde el inicio del proyecto, con el fin de que todos los 

involucrados del mismo tengan conocimiento de los avances, estado y cambios 

presentados. 
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Plan de gestión de cambios 
 

Título del 
Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 
derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 
Enfoque de gestión de cambios 

 
El plan de gestión de cambios permitirá establecer e identificar los cambios de manera 
adecuada, permitiendo llevar a cabo un control de los mismos a lo largo de la ejecución 
del proyecto, puesto que este proceso busca garantizar el éxito del proyecto sin 
necesidad de que los cambios lo afecten directamente, para ello se requiere que sean 
analizados .  
 
Con este plan se busca analizar todas las solicitudes de cambio, el impacto en costo y 
tiempo que se tiene sobre el proyecto, la aprobación o rechazo de los mismos, plasmar 
las modificaciones pertinentes en los documentos del proyecto, y comunicar las 
decisiones correspondientes a los interesados del proyecto. 

 
Definiciones de cambio 

Tipo de cambio Causa 

Variaciones en el 
cronograma 

 
 Retraso de actividades planeadas, generando un 

impacto en la duración del proyecto. 

Variaciones en el 
presupuesto 

 
 Requerir recursos adicionales para optimizar y/o cumplir 

los tiempos de entrega previamente pactados. 
 Incremento de tiempo en las actividades que demandan 

mayor rendimiento. 
 Falta de adquisiciones para el proyecto. 
 Presencia de riesgos esporádicos. 

Variaciones en el 
alcance 

 Modificación en la línea base del alcance 

Variaciones en los 
documentos del 
proyecto  

 Actualizaciones de actividades que afecten el proyecto. 
 Aplicación de la normatividad ambiental 
 Documentar modificaciones que se tengan a lo largo del 

proyecto en alcance, tiempo y costo.  

 
Junta de control de cambios 
 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador Inversionista 
Aprobar o rechazar 
solicitudes de cambio 

Total sobre el 
proyecto 

Gerente de proyecto Gerente de  Aprobar o rechazar Aprobar o rechazar 
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proyecto solicitudes de 
cambio. 

 Analizar y evaluar 
los impactos que 
tienen las 
solicitudes de 
cambio. 

solicitudes de 
cambio. 
 

Coordinadores de 
área 

Coordinador de 
equipo de trabajo 

por área 

Listar y realizar la 
solicitud de cambios 
presentados en cada 
área 

Solicitar los cambios 

 
Procedimiento de control de cambios 

 
Procedimiento 

 
Pasos 

Solicitud de cambios 

 
1. Los coordinadores de cada área deben Identificar las 

necesidades y describir los cambios a efectuar, 
estableciendo el nivel de importancia y la necesidad a 
cubrir, con el fin de justificar el cambio a solicitar. 

2. Diligenciar de forma clara y concisa el formato de 
solicitud de cambios. (ver formato 1) 

3. Finalmente se entrega el formato al patrocinador y al 
gerente del proyecto para su respectiva aprobación. 

Identificación y 
clasificación 

 
1. El gerente de proyecto diligenciará el número de 

solicitud y realizará la revisión y análisis del cambio 
solicitado. 

2. Posterior a eso el gerente de proyecto clasificará el 
impacto del cambio respecto a las variables de triple 
restricción (alcance, tiempo y costo) y definirá la 
prioridad que tiene en el formato de solicitud de 
cambios. 

Valoración y Análisis 
del Cambio 

 
1. El gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo 

se reunirá para analizar el cambio y determinar costos, 
variación en el cronograma e impacto en la ejecución 
del proyecto, este proceso se tomará alrededor de 
ocho días calendario. 

2. Una vez se culmine el paso anterior se debe diligenciar 
el formato de solicitud de cambios. 
 

Aprobación de la 
Valoración 

 
1. Luego del paso anterior el comité de cambios se reúne 

con el fin de aprobar  o rechazar el cambio según el 
análisis efectuado con respecto al cronograma e 
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impacto evaluados previamente, este proceso se 
tardará alrededor de quince (15) días calendario. 

2. Se debe tener en cuenta que la aprobación o el 
rechazo del cambio debe tener el consentimiento del 
patrocinador. 

3. Una vez se culmine el paso anterior se debe diligenciar 
el formato de solicitud de cambios. 
 

Desarrollo del Cambio 

 
1. Una vez aprobada la decisión de cambio se deben 

actualizar las líneas base de alcance, tiempo y costo. 
2. Se debe formalizar ante todos los involucrados del 

proyecto el cambio realizado. 
3. Una vez se culmine el paso anterior se debe diligenciar 

el formato de solicitud de cambios. 
 

Concluir el proceso del 
cambio 

 
1. El gerente de proyectos verifica que el proceso de 

cambios se haya realizado de manera satisfactoria.  
2. Se deben actualizar la documentación del proyecto. 
3. Una vez se culmine el paso anterior se debe diligenciar 

el formato de solicitud de cambios. 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato 1. Formato de solicitud de cambio 
Formato de solicitud de cambio 

 

Nombre del proyecto: Diseño y construcción de una planta de Biodiésel producido a                                        
base de aceite doméstico reciclado. 

 

 
N° de solicitud 

  
Fecha de solicitud 

 

 
Solicitado por 

  
Fecha de aprobación 

 

 

Información del cambio 

Descripción del cambio 

Motivo del cambio 

Consecuencia del cambio 

 

 
Causas del cambio 

 
Variación en el cronograma 

 
Variación en el presupuesto 

 
  Variación en el alcance                  Otro, cuál? 
____________ 
 
  Variación en la  documentación del proyecto 

Prioridad Observaciones  

 
    Alta              Media             Baja 

  

 

Impacto del cambio 
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Alcance  

Tiempo  

Costo  

 

Autorización del cambio 

 
           Aprobado                Rechazado      Indique el motivo por el cual se rechazó el cambio 

_________ 

Plan de acción 

 

Firma del sponsor  

Firma del gerente de proyecto  

Fuente: Elaboración propia. 
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Plan de gestión de involucrados 

Título del 

proyecto: 

    Diseño y construcción de una planta de Biodiésel derivado de aceites reciclados de uso 

doméstico 

Fecha:  30/10/2016 

 

Interesado  Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Ambientalistas  C  D  

Gobierno   C D  

Personal que vende lote para 

construcción 

   C D 

Empresa constructora  C   D 

Interventoría a la construcción de la 

planta 

   C D 

Trabajadores en la construcción de 

la planta 

   C -D  

Ciudadanos  C  D  

Fuerza pública   C D  

Diseñadores    C D 

Banco Interamericano de desarrollo 

BID 

   C D 

C = Nivel actual de compromiso D = Nivel deseado de compromiso 
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Interesado Información a comunicar Método / Medio Frecuencia 

Ambientalistas  Posibles afectaciones  

al medio ambiente 

 Reuniones Cada vez que se requiera 

Gobierno  

 Informes de seguimiento al proyecto 

 Informes de seguimiento 

 Reuniones. 

 Comités. 

Mensual 

Personal que vende lote 

para construcción 

No aplica No aplica No aplica 

Empresa constructora  Avance físico del proyecto. 

 Información técnica 

 Informes. 

 Reuniones 

Mensual 

Interventoría a la 

construcción de la planta 

 Avance del contrato de 

construcción. 

 Incumplimientos al contrato 

 Oficios. 

 Reuniones. 

 Comités 

Mensual 

Trabajadores en la 

construcción de la planta 

 Avance físico del proyecto. 

 Información técnica 

 Informes. 

 Reuniones 

Mensual 

Ciudadanos  Posibles afectaciones a 

comunidades 

 Reuniones Cada vez que se requiera 

Fuerza pública  Alteraciones del orden público.  Reuniones Cada vez que se requiera 
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Diseñadores  Avance del contrato de consultoría-

estudios-diseños, incumplimientos 

al contrato 

 Oficios. 

 Reuniones. 

 Comités 

 

Mensual 

Banco Interamericano de 

desarrollo BID 

 Informes de seguimiento al 

proyecto. 

 Financiación del proyecto 

 Informes de seguimiento.  

 Reuniones. 

 Comités 

 

Mensual 

Cambio de las partes interesadas 

 

 

Relaciones con los interesados 

 

 

 

Es necesario mantener una excelente relación con los interesados, ya que se debe mantener un contacto directo a lo largo de la 

ejecución del proyecto, por ello se debe mantener una comunicación cordial, asertiva, respetuosa y sobre todo la información 

suministrada debe ser clara con el fin de evitar malos entendidos o desinformación de algunas de las partes. 
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Enfoque de los grupos de interesados 

Interesado Enfoque 

Ambientalistas Busca beneficio económico, social y ambiental a los habitantes de Soacha. 

Gobierno Cumplir a cabalidad con la normativa legal y ambiental a lo largo del proyecto. 

Personal que vende lote para construcción No aplica 

Empresa constructora Cumplir a cabalidad con la normativa legal y ambiental a lo largo del proyecto. 

Interventoría a la construcción de la planta Cumplir a cabalidad con la normativa legal y ambiental a lo largo del proyecto. 

Trabajadores en la construcción de la planta Mejoramiento de la calidad de vida.  

Ciudadanos Beneficio social a los habitantes de la zona. 

Fuerza pública Mantener informada a la ciudadanía de los inconvenientes presentados o que se 

puedan presentar a lo largo del proyecto. 

Diseñadores Cumplir a cabalidad con la normativa legal y ambiental a lo largo del proyecto. 

Banco Interamericano de desarrollo BID Mantener Sábisfecho al gerente de proyecto, incrementar la economía de la zona 
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Matriz de registro y análisis de involucrados 

 

  A continuación se relaciona en la tabla 34 la matriz donde se muestra el impacto de cada involucrado en el proyecto 

Tabla 34. Matriz de Involucrados.  

 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

AMBIENTALISTAS INDIRECTO 

 

  

GOBIERNO MANDATORIO 

 

  

PERSONAL QUE VENDE EL LOTE PARA CONSTRUCCIÓN DIRECTO 

 

  

EMPRESA CONSTRUCTORA DIRECTO 

 

  

INTERVENTORÍA A LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DIRECTO   

TRABAJADORES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DIRECTO   

CIUDADANOS INDIRECTO 

 

  

FUERZA PÚBLICA INDIRECTO   

DISEÑADORES DIRECTO 

 

  

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID DIRECTO   

    

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS 
EXCLUIDOS/NEUTRALES 

PERJUDICADOS/OPONENTE POTENCIALES 

PERSONAL QUE VENDE EL LOTE PARA CONSTRUCCIÓN       

EMPRESA CONSTRUCTORA       

GOBIERNO (MANDATORIO)   GOBIERNO (MANDATORIO)   

DISEÑADORES 

 

    

BENEFICIARIOS DIRECTOS BENEFICIARIOS INDIRECTOS EXCLUIDOS/NEUTRALES PERJUDICADOS/OPONENTE POTENCIALES 

  AMBIENTALISTAS   AMBIENTALISTAS 

      CIUDADANOS 

 FUERZA PÚBLICA   

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO BID    
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GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

BENEFICIARIOS DIRECTOS 

1. Diseñar y construir  una planta para la 

generación de Biodiésel a partir de aceites 

vegetales usados. 

 

2. Reduciendo el nivel de contaminación 

protegiendo el medio ambiente. 

 

3. Promover a las diversas empresas  de 

transporte  de carga. 

 

4. Aporte técnico sobre aspectos de 

construcción  y/o remodelación de 

infraestructura. 

Vías de acceso a la planta 

1. El gobierno debe promover el uso de Biodiésel, 

con el fin de dar cumplimiento a las leyes de 

protección del medio ambiente. 

 

2. Cumplir con las leyes y permisos establecidos para 

la construcción de la planta. 

BENEFICIARIOS INDIRECTOS 

Aunque la problemática no afecta 

directamente a los ambientalistas, su 

trabajo es velar  y trabajar para reducir la 

contaminación  causada por las 

actividades de construcción  

Inconvenientes con las ciudadanía por 

contaminación ambiental y auditiva 

Leyes de  protección del medio ambiente, suelos y 

trámite de permisos 

EXCLUIDOS/NEUTRALES 
Los ciudadanos son los perjudicados 

directos en el proceso de construcción, 

causado por contaminación  y ruido de 

maquinaria 

Riesgo de la salud producido por la 

polución a lo largo de la ejecución del 

proyecto 

Ser protegido por los ambientalistas para la 

construcción de la planta, estudios, leyes y permisos 

para la ejecución de trabajos sobre suelos. 
PERJUDICADOS/OPONENTE POTENCIALES 

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz dependencia-influencia 

 

Esta matriz se observa en la tabla 35, donde se muestra el nivel influencia que 

tienen los interesados y la capacidad que se tiene para controlar las decisiones que se 

tomarán con respecto al proyecto. 

 

Tabla 35. Matriz dependencia – influencia.  

 

NIVEL DE INFLUENCIA DE LOS STAKEHOLDERS DE 

LA ORGANIZACIÓN 

Baja influencia Media influencia Alta influencia 

G
ra

d
o

 d
e
 d

e
p

e
n

d
e

n
c
ia

 d
e
 l

o
s
 s

ta
k

e
h

o
ld

e
r 

Alta 

dependencia 

  

Trabajadores en la 

construcción de la 

planta 

 

Personal que 

vende el lote 

para la 

construcción 

Empresas 

constructoras 

 

Interventoría a la 

construcción de 

la planta 

Diseñadores 

  

Banco 

Interamericano de 

desarrollo BID 

Baja 

dependencia 

Ambientalistas   Gobierno 

  Ciudadanos   

  Fuerza pública   

Fuente: Elaboración propia 
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Matriz de temas y respuestas 

 

Esta matriz muestra una comparación entre la organización y la sociedad. Para 

ello se establecieron algunos ítems entre la organización y la ciudadanía: 

 

a. Contaminacón ambiental. 

b. Benficio económico. 

c. Capacitaciones. 

d. Tamaño de la planta 

e. Utilización de materiales adecuados 

f. Cosumo de energía  

g. Seguridad 

h. Emsiones de (CO2) 

A continuación en la figura 15 se mostrará la matriz de temas y respuestas: 

 

Figura 15. Matriz de temas y respuestas.  

ESTRATÉGICA b e

INTEGRADA c

DESARROLLO f h g d

EXPLORATORIA a

LA
TE

NT
E

EM
ER

GE
NT

E

EN
 CO

NS
OL

ID
AC

IÓ
N

IN
ST

ITU
CI

ON
AL

IZA
DO

RE
SP

UE
ST

A 
OR

GA
NI

ZA
CI

ON
AL

NIVEL DE MADUREZ  

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Título del 
Proyecto: 

 
Diseño y construcción de una 
planta de Biodiesel derivado 
de aceites reciclados de uso 
doméstico Fecha: 1110-10-2016 

Desarrolló de la Declaración del Alcance 

La conservación del aire, el agua y el suelo hoy en día son los elementos primordiales a tomar 
en cuenta para la sobrevivencia de las especies en la tierra, incluida la del hombre. Y el BIO-
DIESEL se enmarca adecuadamente para el cumplimiento de estos propósitos. El alcance se 
define de acuerdo a una lluvia de ideas donde se plantearon diferentes maneras de contribuir al 
desarrollo sostenible del medio ambiente como objetivo del milenio primordial, se tuvo en 
cuenta restricciones de orden juridico y técnicos. 

WBS Estructura 

La WBS fue creada con base en las fases del proyecto, primero la factibilidad el cual tiene 
como entregable los estudios de mercado, financiero, suelos y técnicos, la fase de diseño tiene 
como entregables los planos de diseño y memorias de cálculo, la fase de adquisiciones, tiene 
como entregable los elementos para construir la planta, en la fase de construcción el 
entregable es la planta construida con los sistemas, en la fase de puesta en marcha el 
entregable es el check list de pruebas y en el cierre el entregable es el acta de entrega de la 
planta. 

WBS Diccionario 

El diccionario WBS muestra los paquetes de trabajo, alcance y responsable de cada actividad, 
como se muestra en el diccionario WBS. 
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PLAN DE GESTION DEL ALCANCE 

Mantenimiento de Línea base del alcance 

En el caso que el presupuesto o el tiempo de ejecución del proyecto sobrepase el 5% por 
encima del presupuesto total y el total de días de ejecución, deberá solicitarse un cambio en el 
alcance del proyecto autorizado por el patrocinador en comité con el gerente de proyecto y el 
equipo. 

Cambios en el Alcance 

En caso que se haga un cambio en el alcance, para hacerse deberá diligenciarse el formato de 
control de cambios y solicitar reunión con el patrocinador para la aprobación del mismo. 

Aceptación del Cliente 

La aceptación de los entregables por parte del cliente se realizara con el acta de entrega 
firmada y avalada por ellos y el gerente de proyecto. 

 

Alcance y Requerimientos de Integración 

El alcance del proyecto se cumplirá llevando a cabo fase a fase los paquetes de trabajo 
incluidos en la EDT, llevando a cabo las actividades del cronograma, semanalmente se 
realizara un comité de obra para revisar avances del proyecto, diariamente se diligenciara el 
formato de monitoreo y control para revisar que vaya de acuerdo al plan de gestión del 
proyecto. 
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DECLARACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 

TITULO DEL 
PROYECTO: 

Diseño y construcción de una 

planta de Biodiésel derivado de 

aceites reciclados de uso 

doméstico. FECHA DE 
INICIO: 10/10/2016 

Descripción de Alcance del Proyecto 

Diseñar y construir una planta de Biodiésel a partir de aceites reciclados de uso doméstico, que 

se adapte a la zona y que cumpla con la normatividad legal y ambiental vigente. 

Entregables del Proyecto 

 Factibilidad: Estudios Previos. 

 Diseño: Planos, Fichas Técnicas, Memorias de Calculo. 

 Construcción: Planta, equipos activos y de potencia de cada uno de los sistemas. 
(Eléctrico, Aguas, Incendios….), Listado de inspección física Pre Entrega. 

 Puesta en Marcha: Check List de Pruebas. 

 Gerencia de Proyecto: Project Charter, Plan de Gestión del Proyecto y Planes Auxiliares y 
de las Áreas del  Conocimiento. 

 Cierre: Acta  de Cierre. 

Criterios de Aceptación del Proyecto 

 Criterios de Aceptación para Factibilidad, Diseño, Construcción y Puesta en Marcha:  

 Cumplir los requisitos mínimos que se establecieron en la elaboración del proyecto. 

 Cumplir con los lineamientos normativos  que indica el proyecto y el lugar de construcción. 

 La planta deberá ser diseñada para que pueda producir 14.000l de Biodiésel. 

 

Exclusiones del Proyectos 

 La producción del Biodiesel; se hará por parte del comprador del proyecto, que asumirá 
esta responsabilidad y todo lo que se vincule en ella. 

 En el proyecto no se incluye la venta de la planta ni la producción de la misma. 
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Restricciones del Proyecto 

 

 El costo del proyecto puede ser mayor por la variación del precio del dólar. 

 Personal experto en diseño y construcción de este tipo de plantas. 

 

 

Supuestos del Proyecto 

 
 Se obtendrá el predio adecuado para la construcción de la planta. 

 Incremento de consumidores de combustibles Biodiésel. 

 Se diseñará una planta que cumple con todos los requisitos técnicos y legales vigentes. 

 Los diseños tendrán el dimensionamiento adecuado para cada área 

 La constructora entregará la planta en los tiempos estipulados al inicio. 

 Contar con los permisos necesarios para la construcción de la planta. 

 Contar con licencias de construcción. 
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Plan de requerimientos 

 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de 

Biodiésel derivado de aceites reciclados de uso 

doméstico Fecha: 30/10/2015 

 

Recolección 

Las técnicas de recolección que se utilizaran para identificar los requerimientos del  

proyecto son: 

 Estudio de documentación 

 Cuestionarios 

 Lluvia de ideas 

 Encuestas 

 

Análisis  

Para realizar el análisis de los requerimientos del proyecto se debe tener en cuenta: 

 Reconocimiento del problema 

 Evaluación de requerimientos 

 Especificaciones 

 Revisión de requerimientos 

 Priorizar los requerimientos 

 

Categorías 

Las categorías de los requerimientos a evaluar son: 

 

 Calidad 

 Producto 
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 Proyecto 

 Cliente 

 

Documentación 

El documento de requerimientos es la solicitud oficial de lo que se va a implementar 

para el diseño y construcción de la planta, allí de be incluir los requerimientos del 

cliente, del producto y del usuario. Con este se pretende realizar un análisis inicial de 

objetivos planteados para mejorar la problemática planteada. 

 

 

Este documento va dirigido al gerente de proyecto, equipo de trabajo  y a las partes 

interesadas con el fin de dar claridad a los requerimientos solicitados, el contenido 

de este puede incluir estos ítems: 

 

 Propósito del documento de requerimientos. 

 Alcance del producto 

 Definiciones 

 Descripción de los requerimientos. 

 Restricciones 

 Supuestos 

 Limitaciones 

 

 

Priorización  

La priorización surge a partir de la necesidad que se identifique en la matriz de 

trazabilidad de requerimientos de requerimientos, esta clasificación la puede 

establecer el gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo y sólo será aprobado 

por el patrocinador.  

 

Métricas 
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Supervisar, verificar y analizar el cumplimiento de los requerimientos, validando que 

se encuentren dentro de las normas e indicadores establecidos de cada uno de ellos. 

 

Estructura de trazabilidad 

La estructura de trazabilidad se mostrará en la tabla  36, que contiene: 

 Características del requisito 

 Ítem 

 Procesos, actividades o subprocesos 

 Tipo  

 Recursos 

 Responsable 

 Trazabilidad: 

 Responsable 

 Variables de inspección 

 Equipos 

 Tolerancia 

 Método de trazabilidad  

 Frecuencia 

 Registro 

 Documentos de referencia 

 

Rastreo 

 

La frecuencia en la cual se rastrearan los requisitos depende de la necesidad que 

genere cada requerimiento. 

El rastreo se puede realizar por medio de reuniones de seguimiento para validar el 

cumplimiento de los requerimiento y validar novedades o cambios que se 

identifiquen a lo largo del proyecto 
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Informes  

 

Para asegurar la trazabilidad de cada actividad a ejecutar en la construcción de la 

planta se utilizan los siguientes los siguientes registros: 

 Informe de supervisor de la constructora. 

 Informe de los materiales a utilizar. 

 Informe de cambios en el proceso. 

 Informe de actividades diarias. 

 Informe de actividades culminadas 

Los informes se recogen periódicamente para evidenciar la validación del proceso. 

 

Validación 

 

 Asegurar el rastreo que cada requerimiento se plasme en el documento de forma 

clara y concisa. 

 Garantizar el seguimiento y la trazabilidad de los requerimientos  

 Validar los requerimientos en las reuniones periódicas de revisión 

 

Gestión de configuración 

 

En caso de presentar algún tipo de cambio en los requerimientos nombrados en la 

matriz de requerimientos relacionados en la tabla 36, se debe realizar la solitud de 

cambios establecido previamente en el plan de gestión de cambios, para someter a la 

aprobación del mismo. 
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Matriz de trazabilidad de requerimientos 
A continuación en la tabla 36 se muestra la matriz de trazabilidad de requerimientos 
Tabla 36. Matriz de trazabilidad de requerimientos 
 

ITEM 
PROCESOS, 
ACTIVIDADES O 
SUBPROCESOS 

CARACTERISTICA DEL REQUISITO TRAZABILIDAD DOCUMENTOS 
DE 
REFERENCIA 
(procedimiento
s, registros, 
manuales, etc.) 

TIPO RECURSOS 
RESPONSAB
LE 

RESPONS
ABLE 

VARIABLES 
DE 
INSPECCIÓ
N 

EQUIPO
S 

TOLERAN
CIA 

MÉTODO DE 
TRAZABILID
AD 

FRECUEN
CIA 

REGISTR
O Legales Contractu

ales 
Infraestruct
ura RH 

1 Ingreso del material a 
la obra 

NTC 321 
Cemento 
Portland, 
especificacio
nes 
químicas. 

N/A Depósito Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Peso Pesa 

100% 
Pesando  y 
midiendo el 
material 
adquirido 

Semanal 
Formato de 
ingreso de 
material 

  

NTC 384 
Asbesto-
cemento. 
Tubos para 
alcantarillado
. 

Tamaño Metro 

NTC 396 
Método de 
ensayo para 
determinar el 
asentamiento 
del 
concreto... 

    

NTC 401 
Tubos de 
concreto 
reforzado 
para 
alcantarillado
s. 

    

2 Selección de 
constructora N/A N/A Sala de 

juntas 

Gerente 
general 

Gerente 
general 

Gerente 
general 

Experiencia 

N/A 100% 
Revisión de 
proyectos 
anteriores 

Diario 

Formato de 
selección 
de 
constructor
as 

Procedimiento 
para la elección 
de la 
constructora 

Gerente 
del 
proyecto 

Gerente del 
proyecto 

Estudios 
profesionale
s 

3 

Realizar seguimiento 
al cumplimiento del 
cronograma 
suministrado por la 
constructora. 

N/A N/A Oficina Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Gerente 
del 
proyecto 

Tiempo de 
ejecución 

computad
or 100% 

Seguimiento a 
las 
actividades 
programadas 

Semanal 

Formato de 
cumplimien
to de 
actividades 
por parte 
de la 
constructor
a. 

Procedimiento 
para revisar las  
actividades 
programadas. 

4 

Seguimiento a las 
solicitudes del cliente 
(quejas, reclamos, 
etc.), para dar pronta 
solución. 

N/A ND-CL-001 

Oficina 

Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Ingeniero 
de calidad 

Cantidad de 
solicitudes 

computad
or 90% 

Seguimiento y 
revisión de los 
indicadores 
de las 
solicitudes del 
cliente 

Mensual 

Formato de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos 
(PQR) 

Manual de 
manejo de 
peticiones, 
quejas y 
reclamos. 

Sala de 
juntas   

  
Procedimiento 
para atender 
peticiones, 
quejas y 
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reclamos. 

5 
Realizar seguimiento 
de las reclamaciones 
por parte del cliente. 

N/A N/A 
Oficina Ingeniero 

de 
calidad 

Ingeniero de 
calidad 

Ingeniero 
de calidad 

Cantidad de 
reclamacion
es 

computad
or 90% 

Seguimiento y 
revisión de las 
reclamaciones 
del cliente 

Mensual 
Formato de 
atención a 
reclamacio
nes. 

Procedimiento 
para atender las 
reclamaciones Sala de 

juntas 

6 
Seguimiento y control 
del plan de gestión de 
calidad. 

N/A N/A Oficina 
Ingeniero 
de 
calidad 

Ingeniero de 
calidad 

Ingeniero 
de calidad 

Plan de 
calidad 

computad
or 

100% 
Revisión del 
control del 
plan 

Mensual 

Formato de 
control y 
seguimient
o del plan 
de calidad. 

Manual del plan 
de gestión de 
calidad. 

videobea
m   

  
Procedimiento 
del plan de 
gestión de 
calidad 

7 
Seguimiento a 
evaluación de 
proveedores. 

N/A N/A Oficina 
Ingeniero 
de 
calidad 

Ingeniero de 
calidad 

Gerente 
del 
proyecto Desempeño 

de 
proveedores 

Computa
dor 100% 

Revisión  y 
seguimiento 
de 
proveedores 

Mensual 

Formato de 
evaluación 
a 
proveedore
s 

Procedimiento 
para evaluar a 
los proveedores Ingeniero 

de calidad 

8 
Seguimiento de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

N/A N/A Oficina 
Ingeniero 
de 
calidad 

Ingeniero de 
calidad 

Ingeniero 
de calidad 

Medidas 
correctivas y 
preventivas 

computad
or 

90% 

Revisión de 
los reporte de 
las 
actividades 
para tomar 
medidas 

Mensual 

Formato de 
acciones 
preventiva 
y 
correctivas 

Registro de 
novedades. 

Supervisor 
de obra 

videobea
m   

    Manual para 
tomar medidas. 

9 
Atender la no 
conformidad del 
cliente. 

N/A N/A Oficina Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Gerente 
general 

No 
conformidad 
del cliente 

Computa
dor 90% 

Revisión de 
los reporte de 
la no 
conformidad 

Mensual 

Procedimie
nto de 
control del 
producto 
no 
conforme. 

Manual de 
control del 
producto no 
conforme. 

Ingeniero 
de calidad     

  

Formato de 
atención a 
peticiones 
quejas y 
reclamos. 

Procedimiento 
para atender el 
producto no 
conforme. 

10 Verificación final de la 
construcción. N/A N/A Oficina Superviso

r de obra 
Supervisor de 
obra 

Gerente 
general Resultado 

de la planta  N/A 100% Revisión de lo 
entregado 

Final del 
proyecto 

Acta de 
recibo de 
la planta 
por la 
constructor
a. 

Manual para el 
diligenciamiento 
del acta de 
recibo a 
conformidad del 
producto. 

Supervisor 
de obra 

11 

Verificar los 
resultados y medición 
de las actividades de 
construcción, 
producción y entrega 
de la planta. 

N/A N/A Oficina Construct
ora Constructora Supervisor 

de obra 
Actividades 
de ejecución N/A 90% 

Revisión y 
seguimiento 
de actividades 
a diario 

Diario 
Formato de 
inspección 
de 
materiales. 

Procedimiento 
para revisión del 
material a 
ingresar. 

 Registro de 
inspección del 
material 

12 
En el momento de 
recibir el material a 
ingresar se debe 
realizar la respectiva 

N/A N/A Oficina Construct
ora Constructora Supervisor 

de obra Material Pesa 100% Revisión del 
material Semanal 

Bitácora de 
obra 
(controla 
las 

Registro diario 
de control de 
actividades 
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verificación y revisión 
del mismo. Metro actividades 

diarias) 

13 Verificar cumplimiento 
de requisitos. N/A N/A Oficina Cliente Cliente 

Gerente 
del 
proyecto 

Resultado 
de la planta  

Computa
dor 

100% 
Revisión de lo 
solicitado con 
lo entregado 

Final del 
proyecto 

Acta de 
entrega al 
cliente 

Documento de 
recibo del 
producto  a 
conformidad Cliente 

Documen
tación 
inicial 

  
 

14 Excavación y 
compactación N/A N/A Estructura 

Civil (Obra) 
Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra Estructura 

Excavado
ras 

90% Revisión del 
terreno Diario 

Formato de 
excavación 
y 
compactaci
ón 

Registro diario 
de control de 
actividades Compact

adores 

15 levantamiento y 
replanteo N/A N/A Estructura 

Civil (Obra) 
Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra Estructura 

Pala, 
picota, 
martillo, 
escuadra
s, etc. 

100% Revisión del 
levantamiento Diario Formato de 

replanteo 
Registro diario 
de control de 
actividades 

16 Inspección  de 
vaciado de soldado N/A N/A Estructura 

Civil (Obra) 
Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura 

Canaleta 
para 
vaciado, 
castillete 
de 
vaciado, 
plataform
a para 
soldadura 
en altura 

100% 
Revisión de 
vaciado de 
soldadura 

Semanal 
Formato de 
vaciado de 
soldado 

Registro diario 
de control de 
actividades Ingeniero 

residente 

17 Inspección del 
habilitado N/A N/A Estructura 

Civil (Obra) 
Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura 
Máquina 
para el 
habilitado 
de varillas 

90% Revisión de 
habilitado Diario 

Formato 
Control 
dimensiona
l 

Plan de puntos 
de inspección Ingeniero 

residente 
Ingeniero 
residente 

18 Inspección visual de 
soldadura N/A N/A Estructura 

Civil (Obra) 
Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura N/A 100% Revisión 
soldadura Semanal 

Formato de 
control de 
soladura 

Procedimiento 
de soldadura de 
elementos WPS Ingeniero 

residente 

19 Inspección de la 
estructura 

NTC 30 
Cemento 
Portland. 
Clasificación 
y 
nomenclatura
. 

N/A Estructura 
Civil (Obra) 

Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura 

Medidore
s de baja 
resistenci
a, 
sistema 
monofási
co para 
pruebas,  

100% Verificación 
del producto 

Final del 
proyecto 

Formato 
Control 
dimensiona
l 

Plan de puntos 
de inspección 

NTC 44 
Tubos y 
juntas de 
asbesto-
cemento 
para 
conducción 
de fluidos a 
presión. 

Ingeniero 
residente   

NTC 121 
Cemento 
Portland. 
Especificacio
nes físicas y 
mecánicas. 

Ingeniero 
Calidad 

Documento de 
recibo del 
producto  a 
conformidad 
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NTC 126 
Solidez de 
los 
agregados 
con el uso 
del sulfato de 
sodio o 
sulfato de 
magnesio. 

    

NTC 127 
Determinació
n  solidez –
sanidad- de 
agregados 
con el uso de 
sulfato de 
sodio o 
sulfato de 
magnesio. 

    

NTC 159 
Alambres de 
acero para 
hormigón 
pretensado. 
Alambres 
trefilados no 
templados. 

    

20 Inspección de 
arenado 

NTC 30 
Cemento 
Portland. 
Clasificación 
y 
nomenclatura
. 

N/A Estructura 
Civil (Obra) 

Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura 

Remolqu
e de 
arenado 
portátil, 
tolva de 
arenado 

100% Verificación 
del arenado Diario 

Formato de 
ingreso de 
material 

Reporte de 
arenado  

NTC 44 
Tubos y 
juntas de 
asbesto-
cemento 
para 
conducción 
de fluidos a 
presión. 

Ingeniero 
residente 

Ingeniero 
residente 

NTC 121 
Cemento 
Portland. 
Especificacio
nes físicas y 
mecánicas. 

    

NTC 126 
Solidez de 
los 
agregados 
con el uso 
del sulfato de 
sodio o 
sulfato de 
magnesio. 

    

NTC 127 
Determinació
n  solidez –
sanidad- de 
agregados 
con el uso de 
sulfato de 
sodio o 
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Fuente: Elaboración propia 

sulfato de 
magnesio. 

NTC 159 
Alambres de 
acero para 
hormigón 
pretensado. 
Alambres 
trefilados no 
templados. 

    

21 Mezcla de materiales 

NTC 30 
Cemento 
Portland. 
Clasificación 
y 
nomenclatura
. 

N/A Estructura 
Civil (Obra) 

Superviso
r de obra 

Supervisor de 
obra 

Supervisor 
de obra 

Estructura 

Mezclado
res: de 
mesa, 
para 
productos 
viscosos 
y sólidos 

90% 
Verificación 
de materiales 
mezclados 

Diario 
Formato 
control de 
materiales 
mezclados 

Procedimiento 
para  obtener la 
mezcla de 
materiales 

NTC 44 
Tubos y 
juntas de 
asbesto-
cemento 
para 
conducción 
de fluidos a 
presión. 

Ingeniero 
residente 

Ingeniero 
residente 

NTC 121 
Cemento 
Portland. 
Especificacio
nes físicas y 
mecánicas. 

    

NTC 126 
Solidez de 
los 
agregados 
con el uso 
del sulfato de 
sodio o 
sulfato de 
magnesio. 

    

NTC 127 
Determinació
n  solidez –
sanidad- de 
agregados 
con el uso de 
sulfato de 
sodio o 
sulfato de 
magnesio. 

    

NTC 159 
Alambres de 
acero para 
hormigón 
pretensado. 
Alambres 
trefilados no 
templados. 
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 Plan de requerimientos 

 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 

Actividades de los requerimientos 

 

Se mostrarán algunos de los requerimientos que importantes para los interesados a lo 

largo del proyecto.  

 

Actividades de gestión de configuración 

 

En caso de presentar algún tipo de cambio en los requerimientos nombrados en la 

matriz de requerimientos relacionados en la tabla 36, se debe realizar la solitud de 

cambios establecido previamente en el plan de gestión de cambios, para someter a la 

aprobación del mismo. 

 

Proceso de priorización de requerimientos 

La priorización surge a partir de la necesidad que se identifique en la matriz de 

trazabilidad de requerimientos de requerimientos, esta clasificación la puede establecer 

el gerente de proyecto junto con el equipo de trabajo y sólo será aprobado por el 

patrocinador.  

 

Métricas 

Supervisar, verificar y analizar el cumplimiento de los requerimientos, validando que se 

encuentren dentro de las normas e indicadores establecidos de cada uno de ellos. 

 

Estructura de trazabilidad 

La estructura de trazabilidad se mostrará en la tabla 37, que contiene: 

 Características del requisito 

 ID requisito 

 Descripción 

 Interesado 
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 Fuente 

 Categoría 

 Prioridad 

 Estado 

 

 Trazabilidad de: 

 Necesidades, oportunidades 

 Objetivos del proyecto. 

 Entregable del WBS. 

 Documentación o etapa de prueba. 

 

Documentación de requerimientos 

 

El documento de requerimientos es la solicitud oficial de lo que se va a implementar 

para el diseño y construcción de la planta, allí debe incluir los requerimientos del 

cliente, del producto y del usuario. Con este se pretende realizar un análisis inicial de 

objetivos planteados para mejorar la problemática planteada. 

 

Este documento va dirigido al gerente de proyecto, equipo de trabajo  y a las partes 

interesadas con el fin de dar claridad a los requerimientos solicitados, el contenido de 

este puede incluir estos ítems: 

 

 Propósito del documento de requerimientos. 

 Alcance del producto 

 Definiciones 

 Descripción de los requerimientos. 

 Restricciones 

 Supuestos 

 Limitaciones 
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Matriz de trazabilidad de requerimientos 

A continuación en la tabla 37 se muestra la matriz de trazabilidad de requerimientos 

 

Tabla 36. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUERIMIENTOS 

CARACTERÍTISCAS DEL REQUISITO TRAZABILIDAD  

ID  DESCRIPCIÓN INTERESADO FUENTE  CATEGORÍA PRIORIDAD ESTADO  
NECESIDADES, 

OPORTUNIDADES 

OBJETIVOS 

DEL PROYECTO 

ENTREGABLE DEL 

WBS  

DESARROLLO DEL 

PRODUCTO / 

SERVICIO 

DOCUMENTACIÓN O 

ETAPA DE PRUEBA 

R01 

Disponer de los materiales, 

equipos para la construcción de la 

plata 

Constructora 
Estudios y diseños de previos 

suministrados por los diseñadores 
Técnico Alta En curso 

Mejorar la calidad de vida y 

cuidar el medio ambiente de los 

ciudadanos 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

constructora 

Planos, diseños, memorias 

de cálculo  

R02 

Contar con el personal para 

realizar los trabajos de forma 

eficiente y dentro del tiempo 

establecido 

Constructora 
Estudios y diseños de previos 

suministrados por los diseñadores 
Técnico Alta En curso 

Cumplir con el cronograma 

establecido, dentro del tiempo 

establecido 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

constructora 

Planos, diseños, memorias 

de cálculo, cronograma 

R03 
El estudio de suelos y licencias 

ambientales aprobadas 
Constructora 

Estudios y diseños de previos 

suministrados por los diseñadores y 

leyes ambientales  y de construcción 

vigentes vigente 

Técnico Alta En curso 
Cumplir con las leyes 

establecidas  

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

constructora 

Planos, diseños, memorias 

de cálculo y legislación 

R04 Estará ubicada en Soacha 

Personal que 

vede lote para la 

construcción 

Grupo de expertos Funcional Alta En curso 
Mejorar la calidad del medio 

ambiente  

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

vendedor de lote 

Planos e implantación en 

obra 

RE 05 
Cumplimiento de la norma sismo 

resistente colombiana 
Constructora 

Norma colombiana sismo resistente 

NSR versión 2.010 – NSR010 
Normativo Alta En curso 

Mejorar la calidad del medio 

ambiente e incursionar en el 

mercado de venta del 

biocombustible 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

constructora 
Planos, memorias de cálculo 

R06 

Cumplir con las normas 

establecidas para el cumplimiento 

del proyecto 

Constructora 
Normas técnicas Colombianas 

(NTC), ATSM e ISO 
Normativo Alta En curso 

Mejorar la calidad del medio 

ambiente e incursionar en el 

mercado de venta del 

biocombustible 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Estudios y diseños - 

Construcción 

Gerente de proyecto y 

constructora 
Planos, memorias de cálculo 

R09 
Los costos del proyecto no deben 

superar el presupuesto inicial 

Constructora / 

Gerente de 

proyecto 

Estudios y diseños de previos 

suministrados por los diseñadores 
Técnico Alta En curso 

Mejorar la calidad de vida de 

los habitantes y activar la 

economía agroindustrial 

Cumplir con el 

alcance del 

proyecto 

Puesta en marcha 
Gerente de proyecto y 

constructora 
Monitoreo y control 

Fuente: Elaboración propia
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Línea base del alcance 

A continuación en la figura 16 se muestra la estructura de desagregación del producto (EDP) y en la figura 17 se muestra la estructura de desagregación del trabajo  (EDT) 

 

Estructura de desagregación del producto (EDP) 

 

Figura 16. Estructura de desagregación del producto (EDP) 
EDP.wbs

 

 

Planta de Biodiésel

derivado de aceites

reciclados de uso

doméstico

Oficina

Vestuarios y aseo

Sala de Control

Sala de reuniones

Despachos

Laboratorios

Sistema elèctrico

Subestaciòn

Red normal

Tableros elèctricos

Circuito trifàsico

Circuito Mofàsico

Iluminaciòn

Iluminaciòn

general

Iluminaciòn de

emergencia

UPS

Red Regulada

Suplencia

Sistema de

Incendios

Sistema hùmedo

Valvùlas

Tuberìas

Rociadores

Sistema de

alarmas

Consola

Bocina

Sensores

Sistema de

refinaciòn

Tanque de agua

tratada y bruta

Mezclador

Calentador

Reactor

Centrifugador

Planta de

tratamiento de

aguas

Sistema de

comunicaciones

Red de datos

Megafonìa

Red de telefonìa

Sistema de

Transterificaciòn

Decantador

Extractor

Caldera

Destilador

Bombas

Agitador

Taller

Transporte

Acopio

Glicerina

Suministro

Laboratorio

Mesa de trabajo

Cromàtografo de

gases

Buretas

Viscosìmetro

Poyatas

Almacenamiento

Aceites

Corrosivos

Inflamables

Sistema de

seguridad

Cuarto de control

Red de càmaras

Sistema de aguas

Aguas frìas y

tanues

Aguas calientes

Alcantarillado

Sistema de aire

acondicionado

Ducto

Filtros

Ventilador

Motor Aspas

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 



PLANTA DE BIODIESEL  162 
 

 

Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) 

 

Figura 17. Estructura de desagregación del trabajo  (EDT) 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Project Scope Statement 

 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 

Descripción de alcance del proyecto 

Diseñar y construir una planta de Biodiésel a partir de aceites reciclados de uso doméstico, 

que se adapte a la zona y que cumpla con la normatividad legal y ambiental vigente el 

producto estáá compuesto por: 

 Oficina 

 Sistema eléctrico 

 Sistema de Incendios 

 Sistema de refinación 

 Sistema de 
comunicaciones 

 Sistema de 
Transterificaciòn 

 Taller 

 Laboratorio 

 Almacenamiento 

 Sistema de seguridad 

 Sistema de aguas 

 Sistema de aire 
acondicionado 

 

Entregables del proyecto 

 Factibilidad: estudios Previos. 

 Diseño: planos, fichas técnicas y mmemorias de cálculo. 

 Construcción: planta, equipos activos y de potencia de cada uno de los sistemas 

(eléctrico, aguas, incendios….), listado de inspección física pre entrega. 

 puesta en marcha: check list de pruebas. 

 Gerencia de Proyecto: Project Charter, plan de gestión del proyecto y planes auxiliares y 

de las áreas del  conocimiento. 

 Cierre: acta  de cierre. 

Criterios de aceptación del proyecto 
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 Criterios de aceptación para factibilidad, diseño, construcción y puesta en marcha:  

 Cumplir los requisitos mínimos que se establecieron en la elaboración del proyecto. 

 Cumplir con los lineamientos normativos  que indica el proyecto y el lugar de 

construcción. 

Exclusiones del Proyecto 

 No se hará con este proyecto la producción ni comercialización del combustible. 

Restricciones del Proyecto 

 El costo del proyecto puede ser mayor por la variación del precio del dólar. 

 La competencia de otras plantas construidas recientemente. 

 

 

 

 

Supuestos del Proyecto 

 

 Se obtendrá el predio adecuado para la construcción de la planta. 

 Incremento de consumidores de combustibles Biodiésel. 

 El aceite vegetal usado está asegurado por parte de los ciudadanos. 

 Los diseños tendrán el dimensionamiento adecuado para cada área 

 La constructora entregará la planta en los tiempos estipulados al inicio. 

 Contar con los permisos necesarios para la construcción de la planta. 

 Contar con licencias de construcción. 

 

Diccionario WBS 

FASE DE INICIACIÓN  

 

 Nombre de la actividad: Acta de constitución  

Descripción: es el documento donde se identifican las necesidades del cliente, se nombran los 

supuestos, limitaciones y los requisitos que el proyecto debe cumplir. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en dos días. 
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Responsable: Gerente de proyecto 

Actividades predecesoras: Ninguna 

 

 Nombre de la actividad: Project charter  

Descripción: es el documento de punto de partida, donde se relaciona la estrategia 

organizacional y el alcance del proyecto. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cuatro días. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Actividades predecesoras: una 

 

FASE DE PLANEACIÓN 

 

 Nombre de la actividad: EDT /WBS  

Descripción: corresponde a la descomposición jerárquica, allí se define el alcance aprobado 

del proyecto a partir de la documentación previa.  

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cuatro días. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Actividades predecesoras: una 

 

 Nombre de la actividad: Plan de gestión del alcance  

Descripción: con este plan se busca definir el alcance del proyecto, es decir, analizar las 

actividades que se pueden o no incluir para cumplir con necesidad del proyecto, este plan 

incluye el enunciado del alcance 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Gerente de proyecto, auxiliar contable y profesional técnico 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE FACTIBILIDAD 

 

 Nombre de la actividad: Realizar una lluvia de ideas para definir localización de la planta. 

Descripción: para llevar a cabo esta actividad se requiere reunir a todo el equipo de trabajo 

junto con los interesados, a fin de validar propuestas de ubicación para construir la planta. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Oficial técnico 

Actividades predecesoras: una 
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 Nombre de la actividad: Investigar acerca de los permisos ambientales necesarios para el 

diseño y construcción de la planta de Biodiésel. 

Descripción: para llevar a cabo esta actividad se requiere por parte del oficial técnico realizar 

una exhaustiva investigación del marco legal que se debe tener en cuenta para la construcción 

de la planta. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cuatro días. 

Responsable: Oficial técnico 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE INGENIERÍA DE PROYECTO 

 

 Nombre de la actividad: Localización geográfica del proyecto. 

Descripción: una vez culminada la etapa de factibilidad se procede a definir la ubicación 

donde será construida  la planta. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en veintidós días. 

Responsable: Profesional técnico y tesorero 

Actividades predecesoras: una 

 

 Nombre de la actividad: Tecnología y procesos 

Descripción: en esta actividad se busca establecer los diversos procesos necesarios, tales 

como: calidad, sostenibilidad, etc., para dar inicio a la construcción de la planta 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en dos días. 

Responsable: Profesional técnico y tesorero 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE ESTUDIO ADMINISTRATIVO 

 

 Nombre de la actividad: Necesidades de recurso humano 

Descripción: en esta actividad se busca identificar los cargos y realizar un listado los recursos 

necesarios en cada área con el fin de iniciar el debido proceso de reclutamiento y selección del 

personal. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en tres días. 

Responsable: Coordinador personal 

Actividades predecesoras: una 

 

 Nombre de la actividad: Funciones del personal 
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Descripción: El coordinador de personal debe establecer las funciones del personal a 

contratar por medio de una estructura de perfiles con rango salarial. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en seis días. 

Responsable: Coordinador personal 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE ESTUDIO DE MERCADO 

 

 Nombre de la actividad: Definición y características del producto / servicio 

Descripción: En esta actividad se define las características que debe tener la planta, las 

dimensiones, la maquinaría, la ubicación, el costo del predio y de los materiales que se deben 

adquirir para cumplir con el proyecto. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Abogado, auxiliar de compras, jefe de compras 

Actividades predecesoras: una 

 

 

 

 Nombre de la actividad: Estrategias de información y divulgación 

Descripción: En esta actividad se busca realizar publicidad (televisiva, radial, vallas  volantes) 

donde se muestre la nueva planta de Biodiésel, que beneficios se tiene, como se obtiene y a su 

vez creando conciencia ciudadana sobre la importancia de reciclar el aceite vegetal y los 

beneficios que trae a nivel ambiental. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Abogado, auxiliar de compras y jefe de compras 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE DISEÑO 

 

 Nombre de la actividad: Seleccionar la locación para la ubicación de la planta. 

Descripción: Esta actividad permite realizar la selección del lote previamente factibilidad. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cero días. 

Responsable: Patrocinador  

Actividades predecesoras: una 

 

 Nombre de la actividad: Entregar los planos correspondientes de la parte arquitectónica, 
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estructural, de los sistemas eléctricos, hidráulicas, incendios, comunicaciones, y del 

proceso. 

Descripción: Los diseñadores están a cargo de esta actividad ya que son los responsables de 

suministrar los planos que se requiere para la construcción de la planta, estos incluyen: planos 

generales, de detalle, estructurales y memorias de cálculos. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cuarenta y cinco 

días. 

Responsable: Diseñadores 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE ADQUISCIÓN  

 

Nombre de la actividad: Inscripción de la empresa ante Cámara y Comercio 

Descripción: se requiere realizar el respectivo trámite y recolección de documentos para dar 

inicio al proceso de creación de la empresa frente a la Cámara y Comercio. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en siete días. 

Responsable: Auxiliar contable y contador 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE CONSTRUCCIÓN 

 

Nombre de la actividad: Excavar el terreno  para las bases estructurales para edificar 

Descripción: El personal técnico de la constructora iniciará procesos de excavación para dar 

inicio a la construcción de la planta. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en siete días. 

Responsable: Técnico de obra 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE MONITOREO Y CONTROL 

 

Nombre de la actividad: Balances semestrales 

Descripción: Realizar balances semestrales para garantizar el estado financiero del proyecto. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Auxiliar contable 

Actividades predecesoras: una 
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ETAPA DE PUESTA EN MARCHA 

 

 Nombre de la actividad: Probar los sistemas eléctricos, comunicaciones, ventilación, 

contra incendios, de aguas. 

Descripción: Realizar y garantizar el funcionamiento de los diversos sistemas que conforman 

la planta. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Ingeniero civil 

Actividades predecesoras: una 

 

ETAPA DE CIERRE 

 

 Nombre de la actividad: Firmar el acta de cierre del proyecto 

Descripción: Realizar y firmar el acta de entrega del proyecto, con el fin de dar entrega oficial 

del mismo. 

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en cero días. 

Responsable: Gerente de proyecto 

Actividades predecesoras: una 

 

 Nombre de la actividad: Diligenciar formato de lecciones aprendidas 

Descripción: Realizar la actualización y documentación de lecciones aprendidas a lo largo del 

proyecto  

Duración: La duración de esta actividad está estimada para realizarse en un día. 

Responsable: Líder de proyecto 

Actividades predecesoras: una 
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Plan de gestión de la programación 

 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiesel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

Metodología de  Programación 

Se determina utilizar la metodología de Ruta Critica ya que se calculan  las fechas teóricas de 

inicio y finalización tempranas y tardías para todas las actividades, sin considerar las 

limitaciones de recursos, realizando un análisis que recorre hacia adelante y hacia atrás toda 

la red del Cronograma 

Herramientas de Programación 

La herramienta que se utilizó para realizar la programación fue  Microsoft Project y WBS Chart 

PRO. 

Nivel de Importancia Unidades de Medida Umbral de 

Varianza 

Alto  

Medio 

Bajo 

Porcentuales + 0,5%  

SPI>1 

Programación de Reportes y Formatos 

Estructura de desglose de recursos, plan de gestión del proyecto, registro de control de 

cambios, reporte de ejecución y  registro de valor ganado e  informe de avance del proyecto 

Proceso de Gestión  

Identificación de Actividad Juicio de expertos,  descomposición y planificación gradual.  

Secuencia de  Actividades Dependencias obligatorias, discrecionales y/o externas. 

Estimación de Recursos Software de gestión de proyectos, estimación ascendente, 

datos de estimación publicados, análisis de alternativas y 

juicio de expertos. 

 Estimación de  

Esfuerzo y Duración 

 Se realiza por medio de Estimación por tres valores ya que 

por medio de este  método se  toma en consideración el 

grado de incertidumbre y riesgo de la estimación. Técnica de 

Revisión y Evaluación de Programas (método PERT). Utiliza 

tres valores estimados para definir el rango aproximado de 

duración de una actividad: 

 Más probable  

 Optimista  

 Pesimista. 

 Esperada  

Actualización Seguimiento y 

Control 

Registro de control de versión,  registro de control de 

cambios y actualización a los planes. 

 

 

Línea  base del tiempo 

 

Nombre de tarea Inicio Final 
Duraci

ón 

Duración 

Optimista 

Duración 

Pesimista 

Duración 

más 

probable 

Pert

a 

Predece- 

soras 

LÍNEA BASE DE PROYECTO Mie 08/02/17 Vie 22/09/17 
203 

días 
203 días 205 días 204 días 204   

   GERENCIA DEL PROYECTO Mie 08/02/17 Mar 23/05/17 
93 

días 
93 días 95 días 94 días 94   
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      Realizar reunión con los 

interesados para revisar los 

requisitos del proyecto 

Mie 08/02/17 Mie 08/02/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1   

      INICIO Mie 08/02/17 Jue 09/03/17 
27 

días 
27 días 29 días 28 días 28   

         Acta de constitución Mie 08/02/17 Jue 09/02/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 2 

         Gestión de la integración Jue 09/02/17 Lun 13/02/17 
03 

días 
3 días 5 días 4 días 4 4 

         Project charter Lun 13/02/17 Vie 17/02/17 4 días 4 días 6 días 5 días 5 5 

         Gestión de interesados Vie 17/02/17 Vie 24/02/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7 6 

         Registro de interesados Vie 24/02/17 Vie 03/03/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 7 

         Matriz de interesados Vie 03/03/17 Jue 09/03/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 8 

      PLANEACIÓN Jue 09/03/17 Mar 23/05/17 
66 

días 
66 días 68 días 67 días 67   

         Realizar el acta de 

constitución del proyecto 
Jue 09/03/17 Vie 10/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 9 

         Plan de gestión de la 

integración 
Vie 10/03/17 Sáb 11/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 11 

         Plan de gestión del proyecto Lun 13/03/17 Lun 13/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 12 

         Plan de gestión del alcance Lun 13/03/17 Mar 14/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 13 

         Acta de constitución Mar 14/03/17 Mie 15/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 14 

         Plan de gestión de 

requerimientos 
Mie 15/03/17 Jue 16/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 15 

         Matriz de trazabilidad de 

requerimientos 
Jue 16/03/17 Vie 17/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 16 

         EDT/ WBS Vie 17/03/17 Sáb 18/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 17 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Sáb 18/03/17 Lun 20/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 18 

         Plan de gestión del tiempo Lun 20/03/17 Mar 21/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 19 

         Definir actividades Mar 21/03/17 Mie 22/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 20 
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         Definir hitos Mie 22/03/17 Jue 23/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 21 

         Plan de gestión del 

cronograma 
Jue 23/03/17 Vie 24/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 22 

         Requerimiento de recursos Vie 24/03/17 Sáb 25/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 23 

         ReBS Sáb 25/03/17 Lun 27/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 24 

         Cronograma del proyecto Lun 27/03/17 Mar 28/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 25 

         Calendario del proyecto Mar 28/03/17 Mie 29/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 26 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Mie 29/03/17 Jue 30/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 27 

         Plan de gestión del costo Jue 30/03/17 Jue 30/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 28 

         Presupuesto Vie 31/03/17 Vie 31/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 29 

         Matriz de recursos humanos Vie 31/03/17 Lun 03/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 30 

         Cronograma de recursos Lun 03/04/17 Mar 04/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 31 

         Matriz de riesgos Mar 04/04/17 Mar 04/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 32 

         Análisis de valor ganado Mie 05/04/17 Mie 05/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 33 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Mie 05/04/17 Jue 06/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 34 

         Plan de gestión de la calidad Jue 06/04/17 Vie 07/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 35 

         Matriz de requisitos Vie 07/04/17 Sáb 08/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 36 

         Matriz DOFA Lun 10/04/17 Lun 10/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 37 

         Matriz del plan de calidad Lun 10/04/17 Mar 11/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 38 

         Matriz de interesados Mar 11/04/17 Mie 12/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 39 
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         Matriz de riesgos Mie 12/04/17 Jue 13/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 40 

         Actas de auditorías Jue 13/04/17 Vie 14/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 41 

         Plan de mejoras de procesos Vie 14/04/17 Sáb 15/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 42 

         Métricas de calidad Sáb 15/04/17 Lun 17/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 43 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Lun 17/04/17 Mar 18/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 44 

         Plan de gestión de recursos 

humanos 
Mar 18/04/17 Mie 19/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 45 

         Matriz de recursos humanos Mie 19/04/17 Jue 20/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 46 

         Contratos Jue 20/04/17 Vie 21/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 47 

         Evaluación de desempeño Vie 21/04/17 Sáb 22/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 48 

         Plan de gestión de 

comunicaciones 
Sáb 22/04/17 Lun 24/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 49 

         Acta de constitución Lun 24/04/17 Mar 25/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 50 

         Registro de interesados Mar 25/04/17 Mie 26/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 51 

         Matriz de interesados Mie 26/04/17 Jue 27/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 52 

         Matriz de comunicaciones Jue 27/04/17 Jue 27/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 53 

         Registro de incidentes Vie 28/04/17 Vie 28/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 54 

         Informe de desempeño Vie 28/04/17 Lun 01/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 55 

         Plan de gestión de los 

riesgos 
Lun 01/05/17 Mar 02/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 56 

         Matriz de impacto Mar 02/05/17 Mar 02/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 57 

         Matriz de registro de riesgos Mie 03/05/17 Mie 03/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 58 
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         Análisis cualitativo Mie 03/05/17 Jue 04/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 59 

         Análisis cualitativo Jue 04/05/17 Vie 05/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 60 

         Matriz de asignación de 

responsabilidades 
Vie 05/05/17 Sáb 06/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 61 

         Plan de respuesta al riesgo Lun 08/05/17 Lun 08/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 62 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Lun 08/05/17 Mar 09/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 63 

         Plan de gestión de 

adquisiciones 
Mar 09/05/17 Mie 10/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 64 

         Sow de las adquisiciones Mie 10/05/17 Jue 11/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 65 

         Tipo de contrato Jue 11/05/17 Vie 12/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 66 

         Matriz de riesgos Vie 12/05/17 Sáb 13/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 67 

         Aprobación del contrato Sáb 13/05/17 Lun 15/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 68 

         Criterios de decisión Lun 15/05/17 Mar 16/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 69 

         Solicitud de cambios Mar 16/05/17 Mie 17/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 70 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Mie 17/05/17 Jue 18/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 71 

         Plan de gestión de 

interesados 
Jue 18/05/17 Vie 19/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 72 

         Registro de interesados Vie 19/05/17 Sáb 20/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 73 

         Matriz de interesados Sáb 20/05/17 Lun 22/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 74 

         Documentos del proyecto 

actualizado 
Lun 22/05/17 Mar 23/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 75 

   FACTIBILIDAD Mie 08/02/17 Jue 30/03/17 
46 

días 
46 días 48 días 47 días 47   

      Investigar aspectos 

relacionados con tecnologías y 

experiencias de empresas 

relacionadas. 

Mie 08/02/17 Mie 15/02/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 2 
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      Investigar los procesos, 

inversiones y aspectos legales y 

financieros del mercado y demás 

que sean de interés para la 

elaboración del producto. 

Mie 15/02/17 Mar 21/02/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 78 

      Investigar las experiencias de 

empresas similares creadas con 

anterioridad en el país o en el 

exterior para realizar 

benchmarking de las mismas. 

Mar 21/02/17 Mie 01/03/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 79 

      Establecer el proceso a seguir 

para la elaboración del biodiesel a 

partir de aceites reciclados. 

Mie 01/03/17 Mie 08/03/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 80 

      Evaluar el mercado de plantas 

productoras de Biodiesel. 
Mie 08/03/17 Vie 17/03/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 81 

      Realizar una lluvia de ideas 

para definir la localización de la 

planta. 

Vie 17/03/17 Sáb 18/03/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 82 

      Investigar los requerimientos 

para la construcción de una planta 

de producción de biodiesel. 

Sáb 18/03/17 Lun 27/03/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 83 

      Entregar el listado de 

requisitos, estudios de planimetría, 

altimetría, suelos y financiero. 

Lun 27/03/17 Lun 27/03/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 84 

      Investigar acerca de los 

permisos ambientales necesarios 

para el diseño y construcción de la 

planta de biodiesel. 

Lun 27/03/17 Jue 30/03/17 4 días 4 días 6 días 5 días 5 85 

   INGENIERIA DEL PROYECTO Mie 08/02/17 Mar 25/04/17 
68 

días 
68 días 70 días 69 días 69   

      Localización geográfica del 

proyecto 
Vie 31/03/17 Mar 25/04/17 

22 

días 
22 días 24 días 23 días 23 86 

      Responsabilidad social Mie 08/02/17 Lun 13/02/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6   

      Componentes del proyecto Lun 13/02/17 Vie 17/02/17 4 días 4 días 6 días 5 días 5 89 

      Determinación del tamaño Vie 17/02/17 Lun 27/02/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 90 

      Tecnología y procesos Lun 27/02/17 Mie 01/03/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 91 
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      Ingeniería -Materias Primas Mie 01/03/17 Vie 03/03/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 92 

   ESTUDIO ADMINISTRA 

TIVO 
Mie 08/02/17 Jue 16/03/17 

33 

días 
33 días 35 días 34 días 34   

      Planeación estratégica Vie 03/03/17 Mar 07/03/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 93 

      Necesidades de recurso 

humano 
Mar 07/03/17 Jue 09/03/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 95 

      Funciones del personal Jue 09/03/17 Jue 16/03/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7 96 

      Necesidades de infraestructura 

(espacios y localización) 
Mie 08/02/17 Sáb 18/02/17 

10 

días 
10 días 12 días 11 días 11   

   ESTUDIO LEGAL Mie 08/02/17 Mar 14/02/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7   

      Elección de forma jurídica 

(gastos de constitución) 
Mie 08/02/17 Mie 08/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 2 

      Impuestos del sector Mie 08/02/17 Jue 09/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 100 

      Activos intangibles (patentes, 

diseños, marcas, franquicias) 
Jue 09/02/17 Vie 10/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 101 

      Ingeniería -Materias Primas Vie 10/02/17 Mar 14/02/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 102 

   ESTUDIO DE MERCADO Mie 08/02/17 Jue 16/02/17 
8,33 

días 
8,33 días 10,33 días 9,33 días 9,33   

      Conceptualización del 

mercado  
Mie 08/02/17 Mie 08/02/17 

0,33 

días 
0,33 días 2,33 días 1,33 días 1,33 2 

      Definición y características del 

producto/servicio  
Mie 08/02/17 Jue 09/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 105 

      Identificación de la población 

objetivo  
Jue 09/02/17 Vie 10/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 106 

      Estimación de la demanda  Vie 10/02/17 Vie 10/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 107 

      Estimación de la oferta  Vie 10/02/17 Lun 13/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 108 

      Demanda insatisfecha del 

proyecto  
Lun 13/02/17 Mar 14/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 109 

      Análisis de precios/tarifas  Mar 14/02/17 Mie 15/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 110 
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      Canales de comercialización  Mie 15/02/17 Mie 15/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 111 

      Estrategias de información y 

divulgación  
Mie 15/02/17 Jue 16/02/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 112 

   DISEÑO Jue 16/02/17 Lun 24/04/17 
59 

días 
59 días 61 días 60 días 60   

      Elaborar el diseño de planta 

necesario para el proceso de 

transformación del aceite reciclado 

en biodiesel. 

Jue 16/02/17 Vie 07/04/17 
45 

días 
45 días 47 días 46 días 46 113 

      Seleccionar la locación para la 

ubicación de la planta. 
Vie 07/04/17 Vie 07/04/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 115 

      Evaluar los aspectos logísticos 

concernientes a la ubicación 

seleccionada. 

Vie 07/04/17 Lun 10/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 116 

      Entregar los planos 

correspondientes de la parte 

arquitectónica, estructural, de los 

sistemas eléctricos, hidráulicas, 

incendios, comunicaciones, y del 

proceso. 

Lun 10/04/17 Lun 10/04/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 117 

      Plano arquitectónico de la 

planta 
Lun 10/04/17 Mar 11/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 118 

      Plano de cubierta Mar 11/04/17 Mie 12/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 119 

      Plano de fachada Mie 12/04/17 Mie 12/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 120 

      Plano de obras exteriores Mie 12/04/17 Jue 13/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 121 

      Planos de detalle Jue 13/04/17 Vie 14/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 122 

      Cuadro de áreas Vie 14/04/17 Lun 17/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 123 

      Especificaciones de la 

construcción 
Lun 17/04/17 Lun 17/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 124 

      Planos estructurales Lun 17/04/17 Mar 18/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 125 

      Planta de cimentación Mar 18/04/17 Mie 19/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 126 
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      Plano estructural de entrepisos Mie 19/04/17 Jue 20/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 127 

      Plano de Columnas Jue 20/04/17 Vie 21/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 128 

      Plano estructural de cubierta Vie 21/04/17 Sáb 22/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 129 

      Planos de refuerzo de Vigas y 

viguetas de losas de entrepiso y 

cubierta en concreto 

Sáb 22/04/17 Lun 24/04/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 130 

      Plano de Pisos Lun 24/04/17 Lun 24/04/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 131 

   ADQUISICIONES Vie 31/03/17 Jue 06/07/17 
87 

días 
87 días 89 días 88 días 88   

      Crear la empresa Vie 31/03/17 Lun 03/04/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 86 

      Recolección de documentos y 

formularios necesarios para 

constitución de la empresa  

Lun 03/04/17 Mie 05/04/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 134 

      Ante notariado público.  Mie 05/04/17 Lun 10/04/17 4 días 4 días 6 días 5 días 5 135 

      Constitución de la empresa 

ante notariado público.  
Lun 10/04/17 Lun 17/04/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7 136 

      Inscripción de la empresa ante 

Cámara de Comercio.  
Lun 17/04/17 Mar 25/04/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 137 

      Inscripción de marca en 

Superintendencia de Industria y 

Comercio.  

Mar 25/04/17 Jue 04/05/17 9 días 9 días 11 días 10 días 10 138 

      Cotizar la maquinaria 

necesaria para llevar a cabo el 

proceso productivo. 

Jue 04/05/17 Mie 10/05/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 139 

      Cotizar los lotes a usar para la 

ubicación de la planta. 
Vie 07/04/17 Jue 13/04/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 116 

      Cotizar la construcción de las 

facilidades necesarias. 
Lun 10/04/17 Vie 14/04/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 117 

      Cotizar la subcontratación de 

la construcción de la planta. 
Lun 10/04/17 Vie 14/04/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 117 

      Evaluar las cotizaciones de 

maquinaria presentadas. 
Mie 10/05/17 Sáb 13/05/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 #### 

      Tramitar los recursos 

económicos necesarios para el 

proyecto de acuerdo al estudio 

financiero. 

Mie 10/05/17 Mie 10/05/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 #### 
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      Presentar el plan de negocios 

ante entidades financieras. 
Mie 10/05/17 Jue 11/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 145 

      Presentar el plan de negocios 

ante posibles inversionistas. 
Jue 11/05/17 Vie 12/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 146 

      Realizar exposiciones 

necesarias dirigidas a entidades 

financieras e inversionistas con el 

fin de brindar claridad respecto a 

las oportunidades que brinda el 

negocio presentado. 

Vie 12/05/17 Sáb 13/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 147 

      Analizar el plan de negocios 

para emisión de concepto. 
Sáb 13/05/17 Lun 15/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 148 

      Recibir de propuestas de 

inversión por parte de los 

inversionistas. 

Lun 15/05/17 Jue 18/05/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 149 

      Evaluar las propuestas de 

inversión de los inversionistas. 
Jue 18/05/17 Mie 24/05/17 5 días 5 días 7 días 6 días 6 150 

      Establecer el Punto de dinero y 

porcentaje de la empresa a 

entregar a los inversionistas. 

Mie 24/05/17 Jue 25/05/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 151 

      Recibir el concepto de las 

entidades financieras respecto al 

plan de negocio. 

Jue 25/05/17 Sáb 10/06/17 
15 

días 
15 días 17 días 16 días 16 152 

      Elaborar los documentos de 

requisición de un préstamo a las 

entidades financieras consultadas 

con fines a la financiación del 

proyecto (este lento debe ser 

complementario con el aporte de 

los inversionistas). 

Sáb 10/06/17 Mar 13/06/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 153 

      Obtener el préstamo. Mar 13/06/17 Mar 13/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 154 

      Establecer la negociación final 

con el municipio de Soacha para 

aspectos relativos al Puntaje, 

participación del gobierno y 

formalidades varias (Lobby). 

Mar 13/06/17 Jue 15/06/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 155 

      Negociar los términos de 

adquisición del lote de localización 

de la planta. 

Jue 15/06/17 Sáb 17/06/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 156 

      Adquirir el lote para la planta. Sáb 17/06/17 Sáb 17/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 157 
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      Elaborar la documentación 

concerniente a permisos de 

construcción. 

Sáb 17/06/17 Mar 20/06/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 158 

      Obtener los permisos de 

construcción. 
Mar 20/06/17 Mar 20/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 159 

      Seleccionar las cotizaciones 

escogidas para maquinaria. 
Mar 13/06/17 Mie 14/06/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 155 

      Negociar los términos de 

adquisición de maquinaria. 
Mie 14/06/17 Jue 15/06/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 161 

      Comprar la maquinaria y 

equipos. 
Jue 15/06/17 Jue 15/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 162 

      Firmar los contratos de 

adquisición de maquinaria en 

términos acordados. 

Jue 15/06/17 Jue 15/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 163 

      Comprar UPS según 

especificaciones del estudio 

técnico 

Sáb 17/06/17 Lun 19/06/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 158 

      Contratar el personal requerido 

para el diseño y construcción del 

proyecto 

Lun 19/06/17 Mar 20/06/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 165 

      Solicitar públicamente para 

concurso para la preparación de 

terreno y construcción de 

edificaciones de la planta. 

Sáb 17/06/17 Sáb 17/06/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 158 

      Evaluar las propuestas 

concursantes. 
Sáb 17/06/17 Mar 04/07/17 

15 

días 
15 días 17 días 16 días 16 167 

      Seleccionar la propuesta y 

adjudicar la obra. 
Mar 04/07/17 Jue 06/07/17 2 días 2 días 4 días 3 días 3 168 

      Elaborar y firmar el contrato de 

términos construcción de la planta 

con el tercero. 

Jue 06/07/17 Jue 06/07/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 169 

   CONSTRUC 

CION 
Jue 06/07/17 Mar 19/09/17 

67 

días 
67 días 69 días 68 días 68   

      Preparar el terreno para la 

construcción. 
Jue 06/07/17 Vie 14/07/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8 170 

      Excavar el terreno para las 

bases estructurales para edificar. 
Vie 14/07/17 Lun 24/07/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 172 

      Construir el área de oficinas y 

planta de procesamiento. 
Lun 24/07/17 Mie 09/08/17 

15 

días 
15 días 17 días 16 días 16 173 

      Instalar el sistema eléctrico de 

la planta 
Mie 09/08/17 Jue 17/08/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 174 
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      Instalación de las redes 

eléctricas 
Vie 18/08/17 Vie 18/08/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 175 

      Instalación de la UPS Vie 18/08/17 Lun 21/08/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 176 

      Instalar el sistema contra 

incendios y alarmas. 
Vie 18/08/17 Mar 22/08/17 3 días 3 días 5 días 4 días 4 175 

      Instalar el sistema de 

ventilación 
Vie 18/08/17 Vie 18/08/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 175 

      Instalar el sistema de aguas. Mar 22/08/17 Lun 28/08/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7 178 

      Instalar la red de 

comunicaciones. 
Lun 28/08/17 Mie 06/09/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 180 

      Instalar la maquinaria de la 

planta, decantador, extractor, 

tanques calderas. 

Mie 06/09/17 Jue 14/09/17 8 días 8 días 10 días 9 días 9 181 

      Construir el área de 

almacenamiento 
Vie 15/09/17 Mar 19/09/17 4 días 4 días 6 días 5 días 5 182 

      Entregar el check list de 

construcción y montaje de la 

planta con todos los sistemas que 

lo componen. 

Jue 14/09/17 Jue 14/09/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 #### 

   MONITOREO Y CONTROL Vie 15/09/17 Jue 21/09/17 6 días 6 días 8 días 7 días 7   

      Flujo De caja semanal Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 184 

      Balances Semestrales Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 186 

      Estrategias de mercado 

aplicados 
Lun 18/09/17 Mar 19/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 187 

      Análisis de producción Mar 19/09/17 Mar 19/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 188 

      Análisis de Ventas Mie 20/09/17 Mie 20/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 189 

      Lecciones aprendidas  Mie 20/09/17 Jue 21/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 190 

   PUESTA EN MARCHA Vie 15/09/17 Vie 22/09/17 7 días 7 días 9 días 8 días 8   

      Probar los sistemas eléctricos, 

comunicaciones, ventilación, 

contra incendios, de aguas. 

Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 184 
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      Probar el sistema de 

transterificación de aceites. 
Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 184 

      Calificar la calidad del 

Biodiesel 
Jue 21/09/17 Vie 22/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 185 

      Entregar check list de pruebas 

de todos los sistemas. 
Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 194 

      Entregar manuales de 

funcionamiento, memorias de 

cálculo y planos finales. 

Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 194 

   CIERRE Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2   

      Firmar el acta de cierre del 

proyecto 
Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 0 días 0 días 2 días 1 día 1 197 

      Diligenciar formato de 

lecciones aprendidas 
Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 1 día 1 día 3 días 2 días 2 199 

 

Diagrama de red 

 

A continuación en el diagrama 4 se muestra la representación gráfica de las actividades predecesoras sucesoras que componen al 

proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 4. Diagrama de red  
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Memoria de cálculo  y estimación de duraciones Beta PERT 

ACTIVIDADES 

OPTIMISTA  

(días) 
PESIMISTA 

(días) 

MÁS 

PROBABLE 

ANÁLISIS 

PERT 
Nombre de tarea Duración 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel a partir 

de aceites reciclados de uso doméstico. 
203 

205,00 204,00 204,00 

   GERENCIA DEL PROYECTO 93 95,00 94,00 94,00 

      Realizar reunión con los interesados para revisar los 

requisitos del proyecto 
0 

2,00 1,00 1,00 

      INICIO 27 29,00 28,00 28,00 

         Acta de constitución 2 4,00 3,00 3,00 

         Gestión de la integración 3 5,00 4,00 4,00 

         Project charter 4 6,00 5,00 5,00 

         Gestión de interesados 6 8,00 7,00 7,00 

         Registro de interesados 7 9,00 8,00 8,00 

         Matriz de interesados 5 7,00 6,00 6,00 

      PLANEACIÓN 66 68,00 67,00 67,00 

         Realizar el acta de constitución del proyecto 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de la integración 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión del proyecto 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión del alcance 1 3,00 2,00 2,00 

         Acta de constitución 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de requerimientos 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de trazabilidad de requerimientos 1 3,00 2,00 2,00 

         EDT/ WBS 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión del tiempo 1 3,00 2,00 2,00 

         Definir actividades 1 3,00 2,00 2,00 

         Definir hitos 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión del cronograma 1 3,00 2,00 2,00 

         Requerimiento de recursos 1 3,00 2,00 2,00 

         ReBS 1 3,00 2,00 2,00 

         Cronograma del proyecto 1 3,00 2,00 2,00 

         Calendario del proyecto 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión del costo 1 3,00 2,00 2,00 

         Presupuesto 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de recursos humanos 1 3,00 2,00 2,00 

         Cronograma de recursos 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de riesgos 1 3,00 2,00 2,00 

         Análisis de valor ganado 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de la calidad 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de requisitos 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz DOFA 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz del plan de calidad 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de riesgos 1 3,00 2,00 2,00 

         Actas de auditorías 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de mejoras de procesos 1 3,00 2,00 2,00 

         Métricas de calidad 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de recursos humanos 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de recursos humanos 1 3,00 2,00 2,00 

         Contratos 1 3,00 2,00 2,00 

         Evaluación de desempeño 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de comunicaciones 1 3,00 2,00 2,00 
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         Acta de constitución 1 3,00 2,00 2,00 

         Registro de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de comunicaciones 1 3,00 2,00 2,00 

         Registro de incidentes 1 3,00 2,00 2,00 

         Informe de desempeño 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de los riesgos 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de impacto 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de registro de riesgos 1 3,00 2,00 2,00 

         Análisis cualitativo 1 3,00 2,00 2,00 

         Análisis cualitativo 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de asignación de responsabilidades 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de respuesta al riesgo 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de adquisiciones 1 3,00 2,00 2,00 

         Sow de las adquisiciones 1 3,00 2,00 2,00 

         Tipo de contrato 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de riesgos 1 3,00 2,00 2,00 

         Aprobación del contrato 1 3,00 2,00 2,00 

         Criterios de decisión 1 3,00 2,00 2,00 

         Solicitud de cambios 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

         Plan de gestión de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Registro de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Matriz de interesados 1 3,00 2,00 2,00 

         Documentos del proyecto actualizado 1 3,00 2,00 2,00 

   FACTIBILIDAD 46 48,00 47,00 47,00 

      Investigar aspectos relacionados con tecnologías y 

experiencias de empresas relacionadas. 
7 

9,00 8,00 8,00 

      Investigar los procesos, inversiones y aspectos legales y 

financieros del mercado y demás que sean de interés para la 

elaboración del producto. 

5 

7,00 6,00 6,00 

      Investigar las experiencias de empresas similares creadas 

con anterioridad en el país o en el exterior para realizar 

benchmarking de las mismas. 

7 

9,00 8,00 8,00 

      Establecer el proceso a seguir para la elaboración del 

biodiesel a partir de aceites reciclados. 
7 

9,00 8,00 8,00 

      Evaluar el mercado de plantas productoras de Biodiesel. 8 10,00 9,00 9,00 

      Realizar una lluvia de ideas para definir la localización de la 

planta. 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Investigar los requerimientos para la construcción de una 

planta de producción de biodiesel. 
7 

9,00 8,00 8,00 

      Entregar el listado de requisitos, estudios de planimetría, 

altimetría, suelos y financiero. 
0 

2,00 1,00 1,00 

      Investigar acerca de los permisos ambientales necesarios 

para el diseño y construcción de la planta de biodiesel. 
4 

6,00 5,00 5,00 

   INGENIERIA DEL PROYECTO 68 70,00 69,00 69,00 

      Localización geográfica del proyecto 22 24,00 23,00 23,00 

      Responsabilidad social 5 7,00 6,00 6,00 

      Componentes del proyecto 4 6,00 5,00 5,00 

      Determinación del tamaño 8 10,00 9,00 9,00 

      Tecnología y procesos 2 4,00 3,00 3,00 

      Ingeniería -Materias Primas 3 5,00 4,00 4,00 

   ESTUDIO ADMINISTRATIVO 33 35,00 34,00 34,00 

      Planeación estratégica 2 4,00 3,00 3,00 

      Necesidades de recurso humano 3 5,00 4,00 4,00 

      Funciones del personal 6 8,00 7,00 7,00 
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      Necesidades de infraestructura (espacios y localización) 10 12,00 11,00 11,00 

   ESTUDIO LEGAL 6 8,00 7,00 7,00 

      Elección de forma jurídica (gastos de constitución) 1 3,00 2,00 2,00 

      Impuestos del sector 1 3,00 2,00 2,00 

      Activos intangibles (patentes, diseños, marcas, franquicias) 1 3,00 2,00 2,00 

      Ingeniería -Materias Primas 3 5,00 4,00 4,00 

   ESTUDIO DE MERCADO 8,33 10,33 9,33 9,33 

      Conceptualización del mercado  0,33 2,33 1,33 1,33 

      Definición y características del producto/servicio  1 3,00 2,00 2,00 

      Identificación de la población objetivo  1 3,00 2,00 2,00 

      Estimación de la demanda  1 3,00 2,00 2,00 

      Estimación de la oferta  1 3,00 2,00 2,00 

      Demanda insatisfecha del proyecto  1 3,00 2,00 2,00 

      Análisis de precios/tarifas  1 3,00 2,00 2,00 

      Canales de comercialización  1 3,00 2,00 2,00 

      Estrategias de información y divulgación  1 3,00 2,00 2,00 

   DISEÑO 59 61,00 60,00 60,00 

      Elaborar el diseño de planta necesario para el proceso de 

transformación del aceite reciclado en biodiesel. 
45 

47,00 46,00 46,00 

      Seleccionar la locación para la ubicación de la planta. 0 2,00 1,00 1,00 

      Evaluar los aspectos logísticos concernientes a la ubicación 

seleccionada. 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Entregar los planos correspondientes de la parte 

arquitectónica, estructural, de los sistemas eléctricos, 

hidráulicas, incendios, comunicaciones, y del proceso. 

0 

2,00 1,00 1,00 

      Plano arquitectónico de la planta 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano de cubierta 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano de fachada 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano de obras exteriores 1 3,00 2,00 2,00 

      Planos de detalle 1 3,00 2,00 2,00 

      Cuadro de áreas 1 3,00 2,00 2,00 

      Especificaciones de la construcción 1 3,00 2,00 2,00 

      Planos estructurales 1 3,00 2,00 2,00 

      Planta de cimentación 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano estructural de entrepisos 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano de Columnas 1 3,00 2,00 2,00 

      Plano estructural de cubierta 1 3,00 2,00 2,00 

      Planos de refuerzo de Vigas y viguetas de losas de 

entrepiso y cubierta en concreto 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Plano de Pisos 0 2,00 1,00 1,00 

   ADQUISICIONES 87 89,00 88,00 88,00 

      Crear la empresa 2 4,00 3,00 3,00 

      Recolección de documentos y formularios necesarios para 

constitución de la empresa  
3 

5,00 4,00 4,00 

      Ante notariado público.  4 6,00 5,00 5,00 

      Constitución de la empresa ante notariado público.  6 8,00 7,00 7,00 

      Inscripción de la empresa ante Cámara de Comercio.  7 9,00 8,00 8,00 

      Inscripción de marca en Superintendencia de Industria y 

Comercio.  
9 

11,00 10,00 10,00 

      Cotizar la maquinaria necesaria para llevar a cabo el 

proceso productivo. 
5 

7,00 6,00 6,00 

      Cotizar los lotes a usar para la ubicación de la planta. 5 7,00 6,00 6,00 

      Cotizar la construcción de las facilidades necesarias. 5 7,00 6,00 6,00 

      Cotizar la subcontratación de la construcción de la planta. 5 7,00 6,00 6,00 

      Evaluar las cotizaciones de maquinaria presentadas. 3 5,00 4,00 4,00 

      Tramitar los recursos económicos necesarios para el 

proyecto de acuerdo al estudio financiero. 
0 

2,00 1,00 1,00 
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      Presentar el plan de negocios ante entidades financieras. 1 3,00 2,00 2,00 

      Presentar el plan de negocios ante posibles inversionistas. 1 3,00 2,00 2,00 

      Realizar exposiciones necesarias dirigidas a entidades 

financieras e inversionistas con el fin de brindar claridad 

respecto a las oportunidades que brinda el negocio presentado. 

1 

3,00 2,00 2,00 

      Analizar el plan de negocios para emisión de concepto. 1 3,00 2,00 2,00 

      Recibir de propuestas de inversión por parte de los 

inversionistas. 
3 

5,00 4,00 4,00 

      Evaluar las propuestas de inversión de los inversionistas. 5 7,00 6,00 6,00 

      Establecer el monto de dinero y porcentaje de la empresa a 

entregar a los inversionistas. 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Recibir el concepto de las entidades financieras respecto al 

plan de negocio. 
15 

17,00 16,00 16,00 

      Elaborar los documentos de requisición de un préstamo a 

las entidades financieras consultadas con fines a la financiación 

del proyecto (este monto debe ser complementario con el 

aporte de los inversionistas). 

2 

4,00 3,00 3,00 

      Obtener el préstamo. 0 2,00 1,00 1,00 

      Establecer la negociación final con el municipio de Soacha 

para aspectos relativos al Montaje, participación del gobierno y 

formalidades varias (Lobby). 

2 

4,00 3,00 3,00 

      Negociar los términos de adquisición del lote de localización 

de la planta. 
2 

4,00 3,00 3,00 

      Adquirir el lote para la planta. 0 2,00 1,00 1,00 

      Elaborar la documentación concerniente a permisos de 

construcción. 
2 

4,00 3,00 3,00 

      Obtener los permisos de construcción. 0 2,00 1,00 1,00 

      Seleccionar las cotizaciones escogidas para maquinaria. 1 3,00 2,00 2,00 

      Negociar los términos de adquisición de maquinaria. 1 3,00 2,00 2,00 

      Comprar la maquinaria y equipos. 0 2,00 1,00 1,00 

      Firmar los contratos de adquisición de maquinaria en 

términos acordados. 
0 

2,00 1,00 1,00 

      Comprar UPS según especificaciones del estudio técnico 1 3,00 2,00 2,00 

      Contratar el personal requerido para el diseño y 

construcción del proyecto 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Solicitar públicamente para concurso para la preparación de 

terreno y construcción de edificaciones de la planta. 
0 

2,00 1,00 1,00 

      Evaluar las propuestas concursantes. 15 17,00 16,00 16,00 

      Seleccionar la propuesta y adjudicar la obra. 2 4,00 3,00 3,00 

      Elaborar y firmar el contrato de términos construcción de la 

planta con el tercero. 
0 

2,00 1,00 1,00 

   CONSTRUCCIÓN 67 69,00 68,00 68,00 

      Preparar el terreno para la construcción. 7 9,00 8,00 8,00 

      Excavar el terreno para las bases estructurales para 

edificar. 
8 

10,00 9,00 9,00 

      Construir el área de oficinas y planta de procesamiento. 15 17,00 16,00 16,00 

      Instalar el sistema eléctrico de la planta 8 10,00 9,00 9,00 

      Instalación de las redes eléctricas 1 3,00 2,00 2,00 

      Instalación de la UPS 1 3,00 2,00 2,00 

      Instalar el sistema contra incendios y alarmas. 3 5,00 4,00 4,00 

      Instalar el sistema de ventilación 1 3,00 2,00 2,00 

      Instalar el sistema de aguas. 6 8,00 7,00 7,00 

      Instalar la red de comunicaciones. 8 10,00 9,00 9,00 

      Instalar la maquinaria de la planta, decantador, extractor, 

tanques calderas. 
8 

10,00 9,00 9,00 

      Construir el área de almacenamiento 4 6,00 5,00 5,00 
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      Entregar el check list de construcción y Montaje de la planta 

con todos los sistemas que lo componen. 
0 

2,00 1,00 1,00 

   MONITOREO Y CONTROL 6 8,00 7,00 7,00 

      Flujo De caja semanal 1 3,00 2,00 2,00 

      Balances Semestrales 1 3,00 2,00 2,00 

      Estrategias de mercado aplicados 1 3,00 2,00 2,00 

      Análisis de producción 1 3,00 2,00 2,00 

      Análisis de Ventas 1 3,00 2,00 2,00 

      Lecciones aprendidas  1 3,00 2,00 2,00 

   PUESTA EN MARCHA 7 9,00 8,00 8,00 

      Probar los sistemas eléctricos, comunicaciones, ventilación, 

contra incendios, de aguas. 
1 

3,00 2,00 2,00 

      Probar el sistema de transesterificación de aceites. 1 3,00 2,00 2,00 

      Calificar la calidad del Biodiesel 1 3,00 2,00 2,00 

      Entregar check list de pruebas de todos los sistemas. 0 2,00 1,00 1,00 

      Entregar manuales de funcionamiento, memorias de cálculo 

y planos finales. 
0 

2,00 1,00 1,00 

   CIERRE 1 3,00 2,00 2,00 

      Firmar el acta de cierre del proyecto 0 2,00 1,00 1,00 

      Diligenciar formato de lecciones aprendidas 1 3,00 2,00 2,00 
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Calendario 

 

 

Fuente; propia 
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   MONITOREO Y CONTROL 6 días Vie 15/09/17 Jue 21/09/17 

      Flujo De caja semanal 1 día Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

      Balances Semestrales 1 día Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 

      Estrategias de mercado aplicados 1 día Lun 18/09/17 Mar 19/09/17 

      Análisis de producción 1 día Mar 19/09/17 Mar 19/09/17 

      Análisis de Ventas 1 día Mie 20/09/17 Mie 20/09/17 

      Lecciones aprendidas  1 día Mie 20/09/17 Jue 21/09/17 

   PUESTA EN MARCHA 7 días Vie 15/09/17 Vie 22/09/17 

      Probar los sistemas eléctricos, comunicaciones, ventilación, contra 

incendios, de aguas. 
1 día Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

      Probar el sistema de transterificación de aceites. 1 día Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

      Calificar la calidad del Biodiesel 1 día Jue 21/09/17 Vie 22/09/17 

      Entregar check list de pruebas de todos los sistemas. 0 días Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

      Entregar manuales de funcionamiento, memorias de cálculo y planos 

finales. 
0 días Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

   CIERRE 1 día Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 

      Firmar el acta de cierre del proyecto 0 días Vie 15/09/17 Vie 15/09/17 

      Diligenciar formato de lecciones aprendidas 1 día Vie 15/09/17 Lun 18/09/17 
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Recursos 

 

Estructura de desagregación de recursos 

La estructura de desagregación de los recuros se encuentre en la figura 13. 

Hoja de recursos 

A continuación se relaciona la hoja de recursos 

Id Nombre del recurso Costo Costo de línea 

base 

Variación  

1 Patrocinador $0,00 $0,00 $0,00 
2 Gerente del proyecto $27.784.000,00 27.784.000,0

0 

$0,00 
3 Director Administrativo $1.400.000,00 $1.400.000,0

0 

$0,00 
4 Contador $2.428.800,00 $2.428.800,0

0 

$0,00 
5 Auxiliar contable $6.280.000,00 $6.280.000,0

0 

$0,00 
6 Tesorero $1.840.000,00 $1.840.000,0

0 

$0,00 
7 Auxiliar de tesorería $800.000,00 $800.000,00 $0,00 
8 Jefe de compras $3.220.000,00 $3.220.000,0

0 

$0,00 
9 Auxiliar de compras $1.613.333,33 $1.613.333,3

3 

$0,00 
10 Coordinador de personal $1.200.000,00 $1.200.000,0

0 

$0,00 
11 Coordinador de salud ocupacional $0,00 $0,00 $0,00 
12 Auxiliar de salud ocupacional $0,00 $0,00 $0,00 
13 Supervisor de asuntos legales $0,00 $0,00 $0,00 
14 Abogado $2.289.066,67 $2.289.066,6

7 

$0,00 
15 Constructora $800.000.000,0

0 

00.000.000,0

0 

$0,00 
16 Proveedor Maquinaria y equipo $403.420.000,0

0 

03.420.000,0

0 

$0,00 
17 Supervisor de obra $0,00 $0,00 $0,00 
18 Profesional técnico $20.280.000,00 20.280.000,0

0 

$0,00 
19 Diseñadores $6.496.000,00 $6.496.000,0

0 

$0,00 
20 Ingeniero civil $552.000,00 $552.000,00 $0,00 
21 Oficial técnico $4.896.000,00 $4.896.000,0

0 

$0,00 
22 Líder de proyecto $1.216.000,00 $1.216.000,0

0 

$0,00 
23 Líder $120.000,00 $120.000,00 $0,00 
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Nivelación 

24 Técnico de obra $5.600.000,00 $5.600.000,0

0 

$0,00 
25 Proveedor 2 $50.000.000,00 50.000.000,0

0 

$0,00 
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Desempeño 

A continuación se relaciona la curva S de desempeño del tiempo (figura 17)  y el SPI (Figura 18) 

Curva S desempeño. La medidas en millomes de pesos. 

 Figura 17. Curva S de desempeño del tiempo 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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SPI 

Figura 18. Gráfica SPI 

  

 

 

EVOLUCIÓN DEL TRABAJO 
Muestra la cantidad de trabajo completado y 
la cantidad que ha quedado sin completar. Si la 
línea del trabajo acumulado restante es 
pronunciada, puede que el proyecto esté 
atrasado. 

Intente establecer una línea base 

¿El trabajo previsto es cero?  

ESTADÍSTICAS DEL TRABAJO 

- 

Muestra las estadísticas del trabajo para todas las tareas de nivel superior. 
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Fuente: Elaboración propia 

Muestra las estadísticas del trabajo para todos los recursos. 
ESTADÍSTICAS DE RECURSOS 

Muestra la disponibilidad restante de todos los recursos del trabajo. 

DISPONIBILIDAD RESTANTE 
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Plan de gestión del costo 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico. Fecha: 30/10/2016 

 

Nivel de Precisión: Unidad de Medida: Umbrales de control: 

+/-10% Unidades fijas +/-5% 

Reglas para la medición del desempeño: 

Para la medición de desempeño del costo CPI, se calculara este valor, el cual no puede ser 

modificado, únicamente el patrocinador podrá modificar y aprobar estos parámetros. 

 

Informes y formatos de costos 

Se revisará semanalmente el informe del valor ganado en los comités para verificar el avance y 

gasto del proyecto. 

 

 

Proceso de gerencia 

 

 

 

 

Estimación de Costos 

1) Se dejan definidas las fórmulas para calcular pronósticos, 

2) Se dejan establecidos criterios y reglas para imputar costes y 

3) Se fijan los niveles de la EDT en los que se realizará el análisis del 

valor ganado. 
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Estructura de desagregación de costos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Línea base del costo 

Nombre de 

tarea 
Costo fijo Costo total Previsto Real Restante 

LÍNEA 

BASE DE 

COSTOS 

$0,00 
$1.569.435.200,0

0 

$1.569.435.200,0

0 

$2.080.000,0

0 

$1.567.355.200,0

0 

   GERENCIA 

DEL 

PROYECTO 

$0,00 $27.512.000,00 $27.512.000,00 $0,00 $27.512.000,00 

      Realizar 

reunión con 

los 

interesados 

para revisar 

los requisitos 

del proyecto 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         

Patrocinador  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Gerente 

del proyecto  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Director 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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Administrativ

o 

      INICIO $0,00 $4.968.000,00 $4.968.000,00 $0,00 $4.968.000,00 

         Acta de 

constitución 
$0,00 $368.000,00 $368.000,00 $0,00 $368.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$368.000,00 $368.000,00 $0,00 $368.000,00 

         Gestión 

de la 

integración 

$0,00 $552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

         Project 

Charter 
$0,00 $736.000,00 $736.000,00 $0,00 $736.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$736.000,00 $736.000,00 $0,00 $736.000,00 

         Gestión 

de 

interesados 

$0,00 $1.104.000,00 $1.104.000,00 $0,00 $1.104.000,00 

            
 

$1.104.000,00 $1.104.000,00 $0,00 $1.104.000,00 
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Gerente del 

proyecto 

         

Registro de 

interesados 

$0,00 $1.288.000,00 $1.288.000,00 $0,00 $1.288.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$1.288.000,00 $1.288.000,00 $0,00 $1.288.000,00 

         Matriz 

de 

interesados 

$0,00 $920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

      

PLANEACIÓ

N 

$0,00 $22.544.000,00 $22.544.000,00 $0,00 $22.544.000,00 

         

Realizar el 

acta de 

constitución 

del proyecto 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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Gerente del 

proyecto 

         Plan de 

gestión de la 

integración 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión del 

proyecto 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión del 

alcance 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Acta de 

constitución 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

requerimiento

s 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de 

trazabilidad 

de 

requerimiento

s 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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Gerente del 

proyecto 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         EDT/ 

WBS 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión del 

tiempo 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Definir 

actividades 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Definir 

hitos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión del 

cronograma 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Requerimient

o de recursos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         ReBS $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  288 
 

 

Gerente del 

proyecto 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Cronograma 

del proyecto 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Calendario 

del proyecto 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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gestión del 

costo 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Presupuesto 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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de recursos 

humanos 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Cronograma 

de recursos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 
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         Matriz 

de riesgos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Análisis 

de valor 

ganado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 
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Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de la 

calidad 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 
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Profesional 

técnico 

         Matriz 

de requisitos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

DOFA 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional  
$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 
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técnico 

         Matriz 

del plan de 

calidad 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  296 
 

 

Profesional 

técnico 

         Matriz 

de riesgos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Actas 

de auditorías 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional  
$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  297 
 

 

técnico 

         Plan de 

mejoras de 

procesos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Métricas de 

calidad 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  298 
 

 

Profesional 

técnico 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

recursos 

humanos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  299 
 

 

Auxiliar 

contable 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de recursos 

humanos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Contratos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  300 
 

 

Auxiliar 

contable 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Evaluación 

de 

desempeño 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

comunicacion

es 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  301 
 

 

Gerente del 

proyecto 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Acta de 

constitución 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Registro de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  302 
 

 

Gerente del 

proyecto 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de 

comunicacion

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  303 
 

 

es 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Registro de 

incidentes 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Informe $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  304 
 

 

de 

desempeño 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

los riesgos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  305 
 

 

         Matriz 

de impacto 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de registro de 

riesgos 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  306 
 

 

         Análisis 

cualitativo 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Análisis 

cualitativo 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  307 
 

 

de 

asignación 

de 

responsabilid

ades 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

respuesta al 

riesgo 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  308 
 

 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

adquisiciones 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  309 
 

 

Auxiliar 

contable 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Sow de 

las 

adquisiciones 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Tipo de 

contrato 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  310 
 

 

Auxiliar 

contable 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de riesgos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Aprobación 

del contrato 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  311 
 

 

Auxiliar 

contable 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Criterios de 

decisión 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Solicitud de 

cambios 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  312 
 

 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de 

gestión de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  313 
 

 

Gerente del 

proyecto 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Registro de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz 

de 

interesados 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  314 
 

 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Documentos 

del proyecto 

actualizado 

$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            

Gerente del 

proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            

Auxiliar 

contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            

Profesional 

técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

   $0,00 $24.868.000,00 $24.868.000,00 $0,00 $24.868.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  315 
 

 

FACTIBILID

AD 

      Gerente 

del proyecto  
$8.464.000,00 $8.464.000,00 $0,00 $8.464.000,00 

      Auxiliar 

contable  
$1.840.000,00 $1.840.000,00 $0,00 $1.840.000,00 

      

Profesional 

técnico 
 

$5.520.000,00 $5.520.000,00 $0,00 $5.520.000,00 

      Investigar 

aspectos 

relacionados 

con 

tecnologías y 

experiencias 

de empresas 

relacionadas. 

$0,00 $1.848.000,00 $1.848.000,00 $0,00 $1.848.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$840.000,00 $840.000,00 $0,00 $840.000,00 

         Oficial 

técnico  
$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

      Investigar $0,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  316 
 

 

los procesos, 

inversiones y 

aspectos 

legales y 

financieros 

del mercado 

y demás que 

sean de 

interés para 

la 

elaboración 

del producto. 

         Auxiliar 

de compras  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Investigar 

las 

experiencias 

de empresas 

similares 

creadas con 

anterioridad 

en el país o 

en el exterior 

para realizar 

$0,00 $3.108.000,00 $3.108.000,00 $0,00 $3.108.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  317 
 

 

benchmarkin

g de las 

mismas. 

         Director 

Administrativ

o 
 

$1.400.000,00 $1.400.000,00 $0,00 $1.400.000,00 

         Jefe de 

compras  
$588.000,00 $588.000,00 $0,00 $588.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$840.000,00 $840.000,00 $0,00 $840.000,00 

      

Establecer el 

proceso a 

seguir para la 

elaboración 

del biodiesel 

a partir de 

aceites 

reciclados. 

$0,00 $1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

         Oficial 
 

$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  318 
 

 

técnico 

      Evaluar el 

mercado de 

plantas 

productoras 

de Biodiesel. 

$0,00 $1.152.000,00 $1.152.000,00 $0,00 $1.152.000,00 

         Oficial 

técnico  
$1.152.000,00 $1.152.000,00 $0,00 $1.152.000,00 

      Realizar 

una lluvia de 

ideas para 

definir la 

localización 

de la planta. 

$0,00 $144.000,00 $144.000,00 $0,00 $144.000,00 

         Oficial 

técnico  
$144.000,00 $144.000,00 $0,00 $144.000,00 

      Investigar 

los 

requerimiento

s para la 

construcción 

de una planta 

de 

producción 

$0,00 $1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  319 
 

 

de biodiesel. 

         Oficial 

técnico  
$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

      Entregar 

el listado de 

requisitos, 

estudios de 

planimetría, 

altimetría, 

suelos y 

financiero. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Oficial 

técnico  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Investigar 

acerca de los 

permisos 

ambientales 

necesarios 

para el 

diseño y 

construcción 

de la planta 

de biodiesel. 

$0,00 $576.000,00 $576.000,00 $0,00 $576.000,00 

         Oficial 
 

$576.000,00 $576.000,00 $0,00 $576.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  320 
 

 

técnico 

   

INGENIERIA 

DEL 

PROYECTO 

$4.000.0

00,00 
$135.040.000,00 $135.040.000,00 $2.080.000,00 $132.960.000,00 

      

Localización 

geográfica 

del proyecto 

$6.000.0

00,00 
$9.520.000,00 $9.520.000,00 $1.720.000,00 $7.800.000,00 

         

Tesorero  
$880.000,00 $880.000,00 $160.000,00 $720.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$2.640.000,00 $2.640.000,00 $480.000,00 $2.160.000,00 

      

Responsabili

dad social 

$60.000.

000,00 
$60.800.000,00 $60.800.000,00 $0,00 $60.800.000,00 

         

Tesorero  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

      $8.000.0 $8.640.000,00 $8.640.000,00 $0,00 $8.640.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  321 
 

 

Componente

s del 

proyecto 

00,00 

         

Tesorero  
$160.000,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

      

Determinació

n del tamaño 

$50.000.

000,00 
$51.280.000,00 $51.280.000,00 $0,00 $51.280.000,00 

         

Tesorero  
$320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

      

Tecnología y 

procesos 

$0,00 $320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         

Tesorero  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         

Profesional  
$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 
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técnico 

      Ingeniería 

-Materias 

Primas 

$0,00 $480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

         

Tesorero  
$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         

Profesional 

técnico 
 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

   ESTUDIO 

ADMINISTR

A 

TIVO 

$0,00 $1.268.000,00 $1.268.000,00 $0,00 $1.268.000,00 

      

Planeación 

estratégica 

$0,00 $128.000,00 $128.000,00 $0,00 $128.000,00 

         Líder 

de proyecto  
$128.000,00 $128.000,00 $0,00 $128.000,00 

      

Necesidades 

de recurso 

humano 

$0,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00 

         
 

$180.000,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00 
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Coordinador 

de personal 

      

Funciones 

del personal 

$0,00 $360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

         

Coordinador 

de personal 
 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

      

Necesidades 

de 

infraestructur

a (espacios y 

localización) 

$0,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

         

Coordinador 

de personal 
 

$600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

   ESTUDIO 

LEGAL 
$0,00 $100.556.800,00 $100.556.800,00 $0,00 $100.556.800,00 

      Elección 

de forma 

jurídica 

(gastos de 

$0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 
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constitución) 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      

Impuestos 

del sector 

$0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Activos 

intangibles 

(patentes, 

diseños, 

marcas, 

franquicias) 

$0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Ingeniería 

-Materias 

Primas 

$100.00

0.000,00 
$100.278.400,00 $100.278.400,00 $0,00 $100.278.400,00 

         

Abogado  
$278.400,00 $278.400,00 $0,00 $278.400,00 

   ESTUDIO 

DE 
$0,00 $2.580.000,00 $2.580.000,00 $0,00 $2.580.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  325 
 

 

MERCADO 

      Abogado 
 

$773.333,33 $773.333,33 $0,00 $773.333,33 

      

Conceptualiz

ación del 

mercado  

$0,00 $72.266,67 $72.266,67 $0,00 $72.266,67 

         Jefe de 

compras  
$28.000,00 $28.000,00 $0,00 $28.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$13.333,33 $13.333,33 $0,00 $13.333,33 

         

Abogado  
$30.933,33 $30.933,33 $0,00 $30.933,33 

      Definición 

y 

característica

s del 

producto/serv

icio  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 
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Abogado 

      

Identificación 

de la 

población 

objetivo  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      

Estimación 

de la 

demanda  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 
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Estimación 

de la oferta  

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Demanda 

insatisfecha 

del proyecto  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Análisis 

de 

precios/tarifa

s  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 
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         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Canales 

de 

comercializac

ión  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         

Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      

Estrategias 

de 

información y 

divulgación  

$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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Abogado  
$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

   DISEÑO $0,00 $6.680.000,00 $6.680.000,00 $0,00 $6.680.000,00 

      Elaborar 

el diseño de 

planta 

necesario 

para el 

proceso de 

transformació

n del aceite 

reciclado en 

biodiesel. 

$0,00 $5.040.000,00 $5.040.000,00 $0,00 $5.040.000,00 

         

Diseñadores  
$5.040.000,00 $5.040.000,00 $0,00 $5.040.000,00 

      

Seleccionar 

la locación 

para la 

ubicación de 

la planta. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         

Patrocinador  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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      Evaluar 

los aspectos 

logísticos 

concerniente

s a la 

ubicación 

seleccionada. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente 

del proyecto  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Entregar 

los planos 

correspondie

ntes de la 

parte 

arquitectónic

a, estructural, 

de los 

sistemas 

eléctricos, 

hidráulicas, 

incendios, 

comunicacion

es, y del 

proceso. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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Diseñadores  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Plano 

arquitectónic

o de la planta 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de 

cubierta 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de 

fachada 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de 

obras 

exteriores 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos de 

detalle 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 
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Diseñadores 

      Cuadro 

de áreas 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      

Especificacio

nes de la 

construcción 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos 

estructurales 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planta de 

cimentación 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano 

estructural de 

entrepisos 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 
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Diseñadores 

      Plano de 

Columnas 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano 

estructural de 

cubierta 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos de 

refuerzo de 

Vigas y 

viguetas de 

losas de 

entrepiso y 

cubierta en 

concreto 

$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         

Diseñadores  
$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de 

Pisos 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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Diseñadores 

   

ADQUISICIO 

NES 

$0,00 $1.264.194.400,00 $1.264.194.400,00 $0,00 $1.264.194.400,00 

      Crear la 

empresa 
$0,00 $227.200,00 $227.200,00 $0,00 $227.200,00 

         

Contador  
$147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 

         Auxiliar 

contable  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      

Recolección 

de 

documentos 

y formularios 

necesarios 

para 

constitución 

de la 

empresa  

$0,00 $340.800,00 $340.800,00 $0,00 $340.800,00 

         

Contador  
$220.800,00 $220.800,00 $0,00 $220.800,00 

         Auxiliar 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 
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contable 

      Ante 

notariado 

público.  

$0,00 $454.400,00 $454.400,00 $0,00 $454.400,00 

         

Contador  
$294.400,00 $294.400,00 $0,00 $294.400,00 

         Auxiliar 

contable  
$160.000,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00 

      

Constitución 

de la 

empresa ante 

notariado 

público.  

$0,00 $681.600,00 $681.600,00 $0,00 $681.600,00 

         

Contador  
$441.600,00 $441.600,00 $0,00 $441.600,00 

         Auxiliar 

contable  
$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      

Inscripción 

de la 

empresa ante 

Cámara de 

$0,00 $795.200,00 $795.200,00 $0,00 $795.200,00 
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Comercio.  

         

Contador  
$515.200,00 $515.200,00 $0,00 $515.200,00 

         Auxiliar 

contable  
$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

      

Inscripción 

de marca en 

Superintende

ncia de 

Industria y 

Comercio.  

$0,00 $1.022.400,00 $1.022.400,00 $0,00 $1.022.400,00 

         

Contador  
$662.400,00 $662.400,00 $0,00 $662.400,00 

         Auxiliar 

contable  
$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

      Cotizar la 

maquinaria 

necesaria 

para llevar a 

cabo el 

proceso 

productivo. 

$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 
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         Auxiliar 

de tesorería  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar 

los lotes a 

usar para la 

ubicación de 

la planta. 

$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 

         Auxiliar 

de tesorería  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar la 

construcción 

de las 

facilidades 

necesarias. 

$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 

         Auxiliar 

de tesorería  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar la $0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 
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subcontrataci

ón de la 

construcción 

de la planta. 

         Auxiliar 

de tesorería  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar 

de compras  
$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Evaluar 

las 

cotizaciones 

de 

maquinaria 

presentadas. 

$0,00 $252.000,00 $252.000,00 $0,00 $252.000,00 

         Jefe de 

compras  
$252.000,00 $252.000,00 $0,00 $252.000,00 

      Tramitar 

los recursos 

económicos 

necesarios 

para el 

proyecto de 

acuerdo al 

estudio 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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financiero. 

         Líder 

de proyecto  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Presentar 

el plan de 

negocios 

ante 

entidades 

financieras. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente 

del proyecto  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Presentar 

el plan de 

negocios 

ante posibles 

inversionistas

. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente 

del proyecto  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Realizar 

exposiciones 

necesarias 

dirigidas a 

$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 
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entidades 

financieras e 

inversionistas 

con el fin de 

brindar 

claridad 

respecto a 

las 

oportunidade

s que brinda 

el negocio 

presentado. 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

      Analizar 

el plan de 

negocios 

para emisión 

de concepto. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente 

del proyecto  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Recibir 

de 

propuestas 

$0,00 $552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 
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de inversión 

por parte de 

los 

inversionistas

. 

         Gerente 

del proyecto  
$552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

      Evaluar 

las 

propuestas 

de inversión 

de los 

inversionistas

. 

$0,00 $920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

         Gerente 

del proyecto  
$920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

      

Establecer el 

monto de 

dinero y 

porcentaje de 

la empresa a 

entregar a los 

inversionistas

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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. 

         Líder 

de proyecto  
$64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

         Líder 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

      Recibir el 

concepto de 

las entidades 

financieras 

respecto al 

plan de 

negocio. 

$0,00 $960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

         Líder 

de proyecto  
$960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

      Elaborar 

los 

documentos 

de 

requisición 

de un 

préstamo a 

las entidades 

financieras 

consultadas 

con fines a la 

$0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 
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financiación 

del proyecto 

(este monto 

debe ser 

complementa

rio con el 

aporte de los 

inversionistas

). 

         Auxiliar 

contable  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Obtener 

el préstamo. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Auxiliar 

de tesorería  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      

Establecer la 

negociación 

final con el 

municipio de 

Soacha para 

aspectos 

relativos al 

montaje, 

$0,00 $185.600,00 $185.600,00 $0,00 $185.600,00 
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participación 

del gobierno 

y 

formalidades 

varias 

(Lobby). 

         

Abogado  
$185.600,00 $185.600,00 $0,00 $185.600,00 

      Negociar 

los términos 

de 

adquisición 

del lote de 

localización 

de la planta. 

$0,00 $147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 

         

Contador  
$147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 

      Adquirir 

el lote para la 

planta. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         

Tesorero  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Elaborar $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 
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la 

documentaci

ón 

concerniente 

a permisos 

de 

construcción. 

         

Tesorero  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Obtener 

los permisos 

de 

construcción. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Auxiliar 

contable  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      

Seleccionar 

las 

cotizaciones 

escogidas 

para 

maquinaria. 

$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 
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      Negociar 

los términos 

de 

adquisición 

de 

maquinaria. 

$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Jefe de 

compras  
$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

      Comprar 

la maquinaria 

y equipos. 

$0,00 $403.420.000,00 $403.420.000,00 $0,00 $403.420.000,00 

         

Proveedor 

Maquinaria y 

equipo 

 
$403.420.000,00 $403.420.000,00 $0,00 $403.420.000,00 

      Firmar los 

contratos de 

adquisición 

de 

maquinaria 

en términos 

acordados. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Director 

Administrativ  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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o 

      Comprar 

UPS según 

especificacio

nes del 

estudio 

técnico 

$0,00 $50.000.000,00 $50.000.000,00 $0,00 $50.000.000,00 

         

Proveedor 2  
$50.000.000,00 $50.000.000,00 $0,00 $50.000.000,00 

      Contratar 

el personal 

requerido 

para el 

diseño y 

construcción 

del proyecto 

$0,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00 $60.000,00 

         

Coordinador 

de personal 
 

$60.000,00 $60.000,00 $0,00 $60.000,00 

      Solicitar 

públicamente 

para 

concurso 

para la 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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preparación 

de terreno y 

construcción 

de 

edificaciones 

de la planta. 

         Jefe de 

compras  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Evaluar 

las 

propuestas 

concursantes

. 

$0,00 $1.260.000,00 $1.260.000,00 $0,00 $1.260.000,00 

         Jefe de 

compras  
$1.260.000,00 $1.260.000,00 $0,00 $1.260.000,00 

      

Seleccionar 

la propuesta 

y adjudicar la 

obra. 

$0,00 $168.000,00 $168.000,00 $0,00 $168.000,00 

         Jefe de 

compras  
$168.000,00 $168.000,00 $0,00 $168.000,00 

      Elaborar $0,00 $800.000.000,00 $800.000.000,00 $0,00 $800.000.000,00 
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y firmar el 

contrato de 

términos 

construcción 

de la planta 

con el 

tercero. 

         

Constructora  
$800.000.000,00 $800.000.000,00 $0,00 $800.000.000,00 

   

CONSTRUC 

CION 

$0,00 $5.600.000,00 $5.600.000,00 $0,00 $5.600.000,00 

      Preparar 

el terreno 

para la 

construcción. 

$0,00 $560.000,00 $560.000,00 $0,00 $560.000,00 

         Técnico 

de obra  
$560.000,00 $560.000,00 $0,00 $560.000,00 

      Excavar 

el terreno 

para las 

bases 

estructurales 

para edificar. 

$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  350 
 

 

         Técnico 

de obra  
$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Construir 

el área de 

oficinas y 

planta de 

procesamient

o. 

$0,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $1.200.000,00 

         Técnico 

de obra  
$1.200.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $1.200.000,00 

      Instalar el 

sistema 

eléctrico de 

la planta 

$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico 

de obra  
$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      

Instalación 

de las redes 

eléctricas 

$0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Técnico 

de obra  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 
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Instalación 

de la UPS 

         Técnico 

de obra  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Instalar el 

sistema 

contra 

incendios y 

alarmas. 

$0,00 $240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

         Técnico 

de obra  
$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Instalar el 

sistema de 

ventilación 

$0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Técnico 

de obra  
$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Instalar el 

sistema de 

aguas. 

$0,00 $480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

         Técnico 

de obra  
$480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

      Instalar la 

red de 
$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 
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comunicacion

es. 

         Técnico 

de obra  
$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Instalar la 

maquinaria 

de la planta, 

decantador, 

extractor, 

tanques 

calderas. 

$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico 

de obra  
$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Construir 

el área de 

almacenamie

nto 

$0,00 $320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         Técnico 

de obra  
$320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

      Entregar 

el check list 

de 

construcción 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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y montaje de 

la planta con 

todos los 

sistemas que 

lo componen. 

         Técnico 

de obra  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   

MONITORE

O Y 

CONTROL 

$0,00 $240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Flujo De 

caja semanal 
$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Balances 

Semestrales 
$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      

Estrategias 

de mercado 

aplicados 

$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Análisis 

de 

producción 

$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Análisis 

de Ventas 
$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      

Lecciones 

aprendidas  

$0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar 

contable  
$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

   PUESTA 

EN MARCHA 
$0,00 $832.000,00 $832.000,00 $0,00 $832.000,00 

      Auxiliar 

contable  
$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

      Probar 

los sistemas 

eléctricos, 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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comunicacion

es, 

ventilación, 

contra 

incendios, de 

aguas. 

         

Ingeniero civil  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Probar el 

sistema de 

transterificaci

ón de 

aceites. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         

Ingeniero civil  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Calificar 

la calidad del 

Biodiesel 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         

Ingeniero civil  
$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Entregar 

check list de 

pruebas de 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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todos los 

sistemas. 

         

Ingeniero civil  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Entregar 

manuales de 

funcionamien

to, memorias 

de cálculo y 

planos 

finales. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Líder 

de proyecto  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   CIERRE $0,00 $64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

      Firmar el 

acta de cierre 

del proyecto 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Gerente 

del proyecto  
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      

Diligenciar 

formato de 

lecciones 

$0,00 $64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 
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aprendidas 

         Líder 

de proyecto  
$64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

 

Memoria de cálculo de la estimación de costos 

Nombre de tarea Costo Final Costo total Previsto Real Restante 

MEMORIA DE CALCULO COSTOS $0,00 $1.569.435.200,00 $1.569.435.200,00 $2.080.000,00 $1.567.355.200,00 

   GERENCIA DEL PROYECTO $0,00 $27.512.000,00 $27.512.000,00 $0,00 $27.512.000,00 

      Realizar reunión con los interesados 

para revisar los requisitos del proyecto 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Patrocinador 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Gerente del proyecto 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Director Administrativo 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      INICIO $0,00 $4.968.000,00 $4.968.000,00 $0,00 $4.968.000,00 

         Acta de constitución $0,00 $368.000,00 $368.000,00 $0,00 $368.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$368.000,00 $368.000,00 $0,00 $368.000,00 

         Gestión de la integración $0,00 $552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

         Project charter $0,00 $736.000,00 $736.000,00 $0,00 $736.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$736.000,00 $736.000,00 $0,00 $736.000,00 

         Gestión de interesados $0,00 $1.104.000,00 $1.104.000,00 $0,00 $1.104.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$1.104.000,00 $1.104.000,00 $0,00 $1.104.000,00 
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         Registro de interesados $0,00 $1.288.000,00 $1.288.000,00 $0,00 $1.288.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$1.288.000,00 $1.288.000,00 $0,00 $1.288.000,00 

         Matriz de interesados $0,00 $920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

      PLANEACIÓN $0,00 $22.544.000,00 $22.544.000,00 $0,00 $22.544.000,00 

         Realizar el acta de constitución del 

proyecto 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Plan de gestión de la integración $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión del proyecto $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión del alcance $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Acta de constitución $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  359 
 

 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de requerimientos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de trazabilidad de 

requerimientos 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         EDT/ WBS $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión del tiempo $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Definir actividades $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Definir hitos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión del cronograma $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Requerimiento de recursos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         ReBS $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Cronograma del proyecto $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Calendario del proyecto $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión del costo $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Presupuesto $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de recursos humanos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Cronograma de recursos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de riesgos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Análisis de valor ganado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de la calidad $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de requisitos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz DOFA $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz del plan de calidad $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de riesgos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Actas de auditorías $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de mejoras de procesos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Métricas de calidad $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de recursos humanos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de recursos humanos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Contratos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Evaluación de desempeño $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de comunicaciones $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Acta de constitución $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Registro de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 
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            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de comunicaciones $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Registro de incidentes $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Informe de desempeño $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de los riesgos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de impacto $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de registro de riesgos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 
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            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Análisis cualitativo $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Análisis cualitativo $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de asignación de 

responsabilidades 
$0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de respuesta al riesgo $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de adquisiciones $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Sow de las adquisiciones $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Tipo de contrato $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de riesgos $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Aprobación del contrato $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 



PLANTA DE BIODIESEL  369 
 

 

         Criterios de decisión $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Solicitud de cambios $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Plan de gestión de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Registro de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Matriz de interesados $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Documentos del proyecto actualizado $0,00 $344.000,00 $344.000,00 $0,00 $344.000,00 

            Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

            Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

            Profesional técnico 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

   FACTIBILIDAD $0,00 $24.868.000,00 $24.868.000,00 $0,00 $24.868.000,00 

      Gerente del proyecto 
 

$8.464.000,00 $8.464.000,00 $0,00 $8.464.000,00 

      Auxiliar contable 
 

$1.840.000,00 $1.840.000,00 $0,00 $1.840.000,00 

      Profesional técnico 
 

$5.520.000,00 $5.520.000,00 $0,00 $5.520.000,00 

      Investigar aspectos relacionados con 

tecnologías y experiencias de empresas 

relacionadas. 

$0,00 $1.848.000,00 $1.848.000,00 $0,00 $1.848.000,00 

         Profesional técnico 
 

$840.000,00 $840.000,00 $0,00 $840.000,00 

         Oficial técnico 
 

$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

      Investigar los procesos, inversiones y 

aspectos legales y financieros del mercado 

y demás que sean de interés para la 

elaboración del producto. 

$0,00 $200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Investigar las experiencias de empresas 

similares creadas con anterioridad en el 
$0,00 $3.108.000,00 $3.108.000,00 $0,00 $3.108.000,00 
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país o en el exterior para realizar 

benchmarking de las mismas. 

         Director Administrativo 
 

$1.400.000,00 $1.400.000,00 $0,00 $1.400.000,00 

         Jefe de compras 
 

$588.000,00 $588.000,00 $0,00 $588.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

         Profesional técnico 
 

$840.000,00 $840.000,00 $0,00 $840.000,00 

      Establecer el proceso a seguir para la 

elaboración del biodiesel a partir de aceites 

reciclados. 

$0,00 $1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

         Oficial técnico 
 

$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

      Evaluar el mercado de plantas 

productoras de Biodiesel. 
$0,00 $1.152.000,00 $1.152.000,00 $0,00 $1.152.000,00 

         Oficial técnico 
 

$1.152.000,00 $1.152.000,00 $0,00 $1.152.000,00 

      Realizar una lluvia de ideas para definir 

la localización de la planta. 
$0,00 $144.000,00 $144.000,00 $0,00 $144.000,00 

         Oficial técnico 
 

$144.000,00 $144.000,00 $0,00 $144.000,00 

      Investigar los requerimientos para la 

construcción de una planta de producción 

de biodiesel. 

$0,00 $1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

         Oficial técnico 
 

$1.008.000,00 $1.008.000,00 $0,00 $1.008.000,00 

      Entregar el listado de requisitos, 

estudios de planimetría, altimetría, suelos y 

financiero. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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         Oficial técnico 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Investigar acerca de los permisos 

ambientales necesarios para el diseño y 

construcción de la planta de biodiesel. 

$0,00 $576.000,00 $576.000,00 $0,00 $576.000,00 

         Oficial técnico 
 

$576.000,00 $576.000,00 $0,00 $576.000,00 

   INGENIERIA DEL PROYECTO $4.000.000,00 $135.040.000,00 $135.040.000,00 $2.080.000,00 $132.960.000,00 

      Localización geográfica del proyecto $6.000.000,00 $9.520.000,00 $9.520.000,00 $1.720.000,00 $7.800.000,00 

         Tesorero 
 

$880.000,00 $880.000,00 $160.000,00 $720.000,00 

         Profesional técnico 
 

$2.640.000,00 $2.640.000,00 $480.000,00 $2.160.000,00 

      Responsabilidad social $60.000.000,00 $60.800.000,00 $60.800.000,00 $0,00 $60.800.000,00 

         Tesorero 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Profesional técnico 
 

$600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

      Componentes del proyecto $8.000.000,00 $8.640.000,00 $8.640.000,00 $0,00 $8.640.000,00 

         Tesorero 
 

$160.000,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00 

         Profesional técnico 
 

$480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

      Determinación del tamaño $50.000.000,00 $51.280.000,00 $51.280.000,00 $0,00 $51.280.000,00 

         Tesorero 
 

$320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         Profesional técnico 
 

$960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

      Tecnología y procesos $0,00 $320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         Tesorero 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Profesional técnico 
 

$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Ingeniería -Materias Primas $0,00 $480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 
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         Tesorero 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

         Profesional técnico 
 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

   ESTUDIO ADMINISTRATIVO $0,00 $1.268.000,00 $1.268.000,00 $0,00 $1.268.000,00 

      Planeación estratégica $0,00 $128.000,00 $128.000,00 $0,00 $128.000,00 

         Líder de proyecto 
 

$128.000,00 $128.000,00 $0,00 $128.000,00 

      Necesidades de recurso humano $0,00 $180.000,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00 

         Coordinador de personal 
 

$180.000,00 $180.000,00 $0,00 $180.000,00 

      Funciones del personal $0,00 $360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

         Coordinador de personal 
 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

      Necesidades de infraestructura 

(espacios y localización) 
$0,00 $600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

         Coordinador de personal 
 

$600.000,00 $600.000,00 $0,00 $600.000,00 

   ESTUDIO LEGAL $0,00 $100.556.800,00 $100.556.800,00 $0,00 $100.556.800,00 

      Elección de forma jurídica (gastos de 

constitución) 
$0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Impuestos del sector $0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Activos intangibles (patentes, diseños, 

marcas, franquicias) 
$0,00 $92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Ingeniería -Materias Primas $100.000.000,00 $100.278.400,00 $100.278.400,00 $0,00 $100.278.400,00 



PLANTA DE BIODIESEL  374 
 

 

         Abogado 
 

$278.400,00 $278.400,00 $0,00 $278.400,00 

   ESTUDIO DE MERCADO $0,00 $2.580.000,00 $2.580.000,00 $0,00 $2.580.000,00 

      Abogado 
 

$773.333,33 $773.333,33 $0,00 $773.333,33 

      Conceptualización del mercado  $0,00 $72.266,67 $72.266,67 $0,00 $72.266,67 

         Jefe de compras 
 

$28.000,00 $28.000,00 $0,00 $28.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$13.333,33 $13.333,33 $0,00 $13.333,33 

         Abogado 
 

$30.933,33 $30.933,33 $0,00 $30.933,33 

      Definición y características del 

producto/servicio  
$0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Identificación de la población objetivo  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Estimación de la demanda  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Estimación de la oferta  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 
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         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Demanda insatisfecha del proyecto  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Análisis de precios/tarifas  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Canales de comercialización  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

      Estrategias de información y divulgación  $0,00 $216.800,00 $216.800,00 $0,00 $216.800,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Abogado 
 

$92.800,00 $92.800,00 $0,00 $92.800,00 

   DISEÑO $0,00 $6.680.000,00 $6.680.000,00 $0,00 $6.680.000,00 

      Elaborar el diseño de planta necesario 

para el proceso de transformación del 

aceite reciclado en biodiesel. 

$0,00 $5.040.000,00 $5.040.000,00 $0,00 $5.040.000,00 
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         Diseñadores 
 

$5.040.000,00 $5.040.000,00 $0,00 $5.040.000,00 

      Seleccionar la locación para la 

ubicación de la planta. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Patrocinador 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Evaluar los aspectos logísticos 

concernientes a la ubicación seleccionada. 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Entregar los planos correspondientes de 

la parte arquitectónica, estructural, de los 

sistemas eléctricos, hidráulicas, incendios, 

comunicaciones, y del proceso. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Diseñadores 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Plano arquitectónico de la planta $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de cubierta $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de fachada $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de obras exteriores $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos de detalle $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 
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      Cuadro de áreas $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Especificaciones de la construcción $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos estructurales $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planta de cimentación $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano estructural de entrepisos $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de Columnas $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano estructural de cubierta $0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Planos de refuerzo de Vigas y viguetas 

de losas de entrepiso y cubierta en concreto 
$0,00 $112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

         Diseñadores 
 

$112.000,00 $112.000,00 $0,00 $112.000,00 

      Plano de Pisos $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Diseñadores 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   ADQUISICIONES $0,00 $1.264.194.400,00 $1.264.194.400,00 $0,00 $1.264.194.400,00 

      Crear la empresa $0,00 $227.200,00 $227.200,00 $0,00 $227.200,00 

         Contador 
 

$147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 
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         Auxiliar contable 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Recolección de documentos y 

formularios necesarios para constitución de 

la empresa  

$0,00 $340.800,00 $340.800,00 $0,00 $340.800,00 

         Contador 
 

$220.800,00 $220.800,00 $0,00 $220.800,00 

         Auxiliar contable 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

      Ante notariado público.  $0,00 $454.400,00 $454.400,00 $0,00 $454.400,00 

         Contador 
 

$294.400,00 $294.400,00 $0,00 $294.400,00 

         Auxiliar contable 
 

$160.000,00 $160.000,00 $0,00 $160.000,00 

      Constitución de la empresa ante 

notariado público.  
$0,00 $681.600,00 $681.600,00 $0,00 $681.600,00 

         Contador 
 

$441.600,00 $441.600,00 $0,00 $441.600,00 

         Auxiliar contable 
 

$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Inscripción de la empresa ante Cámara 

de Comercio.  
$0,00 $795.200,00 $795.200,00 $0,00 $795.200,00 

         Contador 
 

$515.200,00 $515.200,00 $0,00 $515.200,00 

         Auxiliar contable 
 

$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

      Inscripción de marca en 

Superintendencia de Industria y Comercio.  
$0,00 $1.022.400,00 $1.022.400,00 $0,00 $1.022.400,00 

         Contador 
 

$662.400,00 $662.400,00 $0,00 $662.400,00 

         Auxiliar contable 
 

$360.000,00 $360.000,00 $0,00 $360.000,00 

      Cotizar la maquinaria necesaria para $0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 
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llevar a cabo el proceso productivo. 

         Auxiliar de tesorería 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar los lotes a usar para la ubicación 

de la planta. 
$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 

         Auxiliar de tesorería 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar la construcción de las 

facilidades necesarias. 
$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 

         Auxiliar de tesorería 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Cotizar la subcontratación de la 

construcción de la planta. 
$0,00 $400.000,00 $400.000,00 $0,00 $400.000,00 

         Auxiliar de tesorería 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

         Auxiliar de compras 
 

$200.000,00 $200.000,00 $0,00 $200.000,00 

      Evaluar las cotizaciones de maquinaria 

presentadas. 
$0,00 $252.000,00 $252.000,00 $0,00 $252.000,00 

         Jefe de compras 
 

$252.000,00 $252.000,00 $0,00 $252.000,00 

      Tramitar los recursos económicos 

necesarios para el proyecto de acuerdo al 

estudio financiero. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Líder de proyecto 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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      Presentar el plan de negocios ante 

entidades financieras. 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Presentar el plan de negocios ante 

posibles inversionistas. 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Realizar exposiciones necesarias 

dirigidas a entidades financieras e 

inversionistas con el fin de brindar claridad 

respecto a las oportunidades que brinda el 

negocio presentado. 

$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

      Analizar el plan de negocios para 

emisión de concepto. 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Recibir de propuestas de inversión por 

parte de los inversionistas. 
$0,00 $552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$552.000,00 $552.000,00 $0,00 $552.000,00 

      Evaluar las propuestas de inversión de 

los inversionistas. 
$0,00 $920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

         Gerente del proyecto 
 

$920.000,00 $920.000,00 $0,00 $920.000,00 

      Establecer el monto de dinero y 

porcentaje de la empresa a entregar a los 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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inversionistas. 

         Líder de proyecto 
 

$64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

         Líder 
 

$120.000,00 $120.000,00 $0,00 $120.000,00 

      Recibir el concepto de las entidades 

financieras respecto al plan de negocio. 
$0,00 $960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

         Líder de proyecto 
 

$960.000,00 $960.000,00 $0,00 $960.000,00 

      Elaborar los documentos de requisición 

de un préstamo a las entidades financieras 

consultadas con fines a la financiación del 

proyecto (este monto debe ser 

complementario con el aporte de los 

inversionistas). 

$0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Obtener el préstamo. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Auxiliar de tesorería 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Establecer la negociación final con el 

municipio de Soacha para aspectos 

relativos al montaje, participación del 

gobierno y formalidades varias (Lobby). 

$0,00 $185.600,00 $185.600,00 $0,00 $185.600,00 

         Abogado 
 

$185.600,00 $185.600,00 $0,00 $185.600,00 

      Negociar los términos de adquisición del 

lote de localización de la planta. 
$0,00 $147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 

         Contador 
 

$147.200,00 $147.200,00 $0,00 $147.200,00 
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      Adquirir el lote para la planta. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Tesorero 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Elaborar la documentación concerniente 

a permisos de construcción. 
$0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Tesorero 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Obtener los permisos de construcción. $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Auxiliar contable 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Seleccionar las cotizaciones escogidas 

para maquinaria. 
$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

      Negociar los términos de adquisición de 

maquinaria. 
$0,00 $84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

         Jefe de compras 
 

$84.000,00 $84.000,00 $0,00 $84.000,00 

      Comprar la maquinaria y equipos. $0,00 $403.420.000,00 $403.420.000,00 $0,00 $403.420.000,00 

         Proveedor Maquinaria y equipo 
 

$403.420.000,00 $403.420.000,00 $0,00 $403.420.000,00 

      Firmar los contratos de adquisición de 

maquinaria en términos acordados. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Director Administrativo 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Comprar UPS según especificaciones 

del estudio técnico 
$0,00 $50.000.000,00 $50.000.000,00 $0,00 $50.000.000,00 

         Proveedor 2 
 

$50.000.000,00 $50.000.000,00 $0,00 $50.000.000,00 

      Contratar el personal requerido para el $0,00 $60.000,00 $60.000,00 $0,00 $60.000,00 
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diseño y construcción del proyecto 

         Coordinador de personal 
 

$60.000,00 $60.000,00 $0,00 $60.000,00 

      Solicitar públicamente para concurso 

para la preparación de terreno y 

construcción de edificaciones de la planta. 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Jefe de compras 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Evaluar las propuestas concursantes. $0,00 $1.260.000,00 $1.260.000,00 $0,00 $1.260.000,00 

         Jefe de compras 
 

$1.260.000,00 $1.260.000,00 $0,00 $1.260.000,00 

      Seleccionar la propuesta y adjudicar la 

obra. 
$0,00 $168.000,00 $168.000,00 $0,00 $168.000,00 

         Jefe de compras 
 

$168.000,00 $168.000,00 $0,00 $168.000,00 

      Elaborar y firmar el contrato de términos 

construcción de la planta con el tercero. 
$0,00 $800.000.000,00 $800.000.000,00 $0,00 $800.000.000,00 

         Constructora 
 

$800.000.000,00 $800.000.000,00 $0,00 $800.000.000,00 

   CONSTRUCCION $0,00 $5.600.000,00 $5.600.000,00 $0,00 $5.600.000,00 

      Preparar el terreno para la construcción. $0,00 $560.000,00 $560.000,00 $0,00 $560.000,00 

         Técnico de obra 
 

$560.000,00 $560.000,00 $0,00 $560.000,00 

      Excavar el terreno para las bases 

estructurales para edificar. 
$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico de obra 
 

$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Construir el área de oficinas y planta de 

procesamiento. 
$0,00 $1.200.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $1.200.000,00 
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         Técnico de obra 
 

$1.200.000,00 $1.200.000,00 $0,00 $1.200.000,00 

      Instalar el sistema eléctrico de la planta $0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico de obra 
 

$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Instalación de las redes eléctricas $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Técnico de obra 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Instalación de la UPS $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Técnico de obra 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Instalar el sistema contra incendios y 

alarmas. 
$0,00 $240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

         Técnico de obra 
 

$240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Instalar el sistema de ventilación $0,00 $80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

         Técnico de obra 
 

$80.000,00 $80.000,00 $0,00 $80.000,00 

      Instalar el sistema de aguas. $0,00 $480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

         Técnico de obra 
 

$480.000,00 $480.000,00 $0,00 $480.000,00 

      Instalar la red de comunicaciones. $0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico de obra 
 

$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Instalar la maquinaria de la planta, 

decantador, extractor, tanques calderas. 
$0,00 $640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

         Técnico de obra 
 

$640.000,00 $640.000,00 $0,00 $640.000,00 

      Construir el área de almacenamiento $0,00 $320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

         Técnico de obra 
 

$320.000,00 $320.000,00 $0,00 $320.000,00 

      Entregar el check list de construcción y $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 
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montaje de la planta con todos los sistemas 

que lo componen. 

         Técnico de obra 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   MONITOREO Y CONTROL $0,00 $240.000,00 $240.000,00 $0,00 $240.000,00 

      Flujo De caja semanal $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Balances Semestrales $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Estrategias de mercado aplicados $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Análisis de producción $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Análisis de Ventas $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

      Lecciones aprendidas  $0,00 $40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

         Auxiliar contable 
 

$40.000,00 $40.000,00 $0,00 $40.000,00 

   PUESTA EN MARCHA $0,00 $832.000,00 $832.000,00 $0,00 $832.000,00 

      Auxiliar contable 
 

$280.000,00 $280.000,00 $0,00 $280.000,00 

      Probar los sistemas eléctricos, 

comunicaciones, ventilación, contra 

incendios, de aguas. 

$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Ingeniero civil 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 
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      Probar el sistema de transterificación de 

aceites. 
$0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Ingeniero civil 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Calificar la calidad del Biodiesel $0,00 $184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

         Ingeniero civil 
 

$184.000,00 $184.000,00 $0,00 $184.000,00 

      Entregar check list de pruebas de todos 

los sistemas. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Ingeniero civil 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Entregar manuales de funcionamiento, 

memorias de cálculo y planos finales. 
$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Líder de proyecto 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

   CIERRE $0,00 $64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

      Firmar el acta de cierre del proyecto $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

         Gerente del proyecto 
 

$0,00 $0,00 $0,00 $0,00 

      Diligenciar formato de lecciones 

aprendidas 
$0,00 $64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

         Líder de proyecto 
 

$64.000,00 $64.000,00 $0,00 $64.000,00 

 

Fuente: propia.
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Presupuesto del proyecto 

A continuación en la ilustración2 se muestra el presupuesto para el diseño y construcción de la planta de Biodiésel 

 

 

INFORMACIÓN PRESUPUESTO 

 

 

 

 

PROGRESO FRENTE A COSTO 
Progreso realizado en comparación con el coste durante el proceso. Si el valor de la línea % completado 
está por debajo de la línea de coste acumulado, es posible que su proyecto haya superado el 
presupuesto. 

- 

ESTADO DE COSTO 
Estado de costo de todas las tareas de nivel superior. ¿La línea base es cero?  
 

 

Ilustración 2 
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ESTADO DE COSTO 
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Desempeño 

A continuación se relaciona la curva S de desempeño del costo (figura 19) y el CPI (figura 20) 

 

Curva S de presupuesto 

  Figura 19. Curva S presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Valor ganado CPI 

   Figura 20. Valor ganado CPI 

 

   Fuente: Elaboración propia 
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Plan de gestión de la calidad 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de 

Biodiésel derivado de aceites reciclados de uso 

doméstico Fecha: 10-10-2016 

Roles y Responsabilidades de Calidad 

Rol Responsabilidad 

1. Gerente general Es el encargo de garantizar la efectividad del cumplimiento del 

plan de gestión de calidad para la construcción de la planta 

2. Gerente del proyecto Responsable de monitorear y ejecutar la implementación del 

sistema y programa de calidad para la construcción de la plata. 

A su vez es el encargado de: 

 Analizar los requisitos y condiciones establecidas por la 

constructora para realizar los trabajos a lo largo del proyecto. 

 Determinar las actividades que requieren supervisión y la 

frecuencia a revisar. 

 Solicitar la documentación necesaria para revisar la 

trazabilidad de las actividades. 

 Conservar  los registros actualizados de verificación de 

calidad de las actividades, a través de todo el proceso de 

construcción de la planta.  

 Diseñar procedimientos que definan la supervisión de 

calidad requerida a lo largo del proyecto.  
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4. Supervisor del área de  

ingeniería y diseño 

 

 

 

6. Supervisor de 

constructora. 

 

 

 

7. Ingeniero residente 

 

 

 

 

 

 

Es el encargado de recibir, controlar y distribuir los documentos 

de ingeniería a lo largo de la construcción, también realiza la 

actualización de los avances de los trabajos realizados y 

terminados. 

 

Es el encargo de realizar seguimiento y control a las actividades 

programadas, realizando informes con  avances y cambios 

efectuados en el desarrollo del proyecto, con la información 

suministrada por el supervisor encargado de la obra. 

 

Es el encargado verificar que se cumplan las actividades diarias, 

y a su vez suministra un informe al ingeniero residente para 

evidenciar avances de la obra o reportar algún cambio en el 

desarrollo de la construcción. 
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Enfoque de Planificación de Calidad 

El plan de calidad busca cumplir los requisitos de calidad del diseño y construcción de la 

planta de biodiesel a partir de aceite reciclado, para ello se tuvo en cuenta la norma ISO 

9001 versión 2015. La aplicación del presente plan de calidad se limita al diseño y 

construcción de la planta la cual será realizada por una constructora externa previamente 

elegida y que cumpla con lo necesario para cumplir con los requisitos mínimos del producto.  

Con ello se pretende cumplir con la programación de actividades y requisitos solicitados por 

el cliente logrando la satisfacción de este. 

Se debe contratar a una constructora que cuente con la suficiente experiencia en este 

ámbito, para ello se debe tener en cuenta: 

 Procedimiento del sistema de gestión de calidad.  

 Instructivos y documentos asociados a proyectos similares por parte de la constructora. 

 Especificaciones generales para la construcción 

 Diseños para la construcción 

 

Enfoque de Aseguramiento  de Calidad 

Para el desarrollo de este Plan de Calidad se tuvo en cuenta los siguientes elementos: 

  

- Dar cumplimento con los requisitos legales, reglamentarios y las especificaciones 

solicitadas por los involucrados. 

- Dar Cumplimiento a los requisitos del alcance, tiempo y calidad del Proyecto.  

- Gestionar las comunicaciones, riesgos y recursos del Proyecto.  

- Dar Definir responsabilidades, documentación, contenido y estructura del Plan de 

Calidad.  

- Definir identificación, aprobación, revisión y uso del Plan de Calidad. 

 

El manual de la calidad expone la estructura del Sistema de Gestión del proyecto, a través 

de este documento se evidencia el compromiso existente de la empresa en la búsqueda de 

la Calidad para: 

 



PLANTA DE BIODIESEL  284 
 

   

 Planificar, controlar y mejorar continuamente todos los procesos del Sistema de Gestión de 

la Calidad, para garantizar el cumplimiento de los compromisos pactados con el cliente, 

logrando un alto grado de satisfacción. 

 

 Asegurar la estabilidad de la construcción de la planta y el bienestar del personal de 

construcción por medio del cuidado de los procesos constructivos y la seguridad industrial 

en general. 

 

 Aplicar las estrategias de “Lean Construction” para  reducir los desperdicios, con especial 

cuidado en el control del presupuesto y el patrimonio del cliente. 

 

 Velar y proteger el medio ambiente, las fuentes de agua y las especies animales mediante 

la aplicación de tácticas de control de contaminación, reciclando los desechos de 

construcción. 

 

Enfoque de Control de Calidad 
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Enfoque de Mejoras de Calidad 

 

Establecer los lineamientos estratégicos para llevar a cabo la toma de decisiones   de la 

empresa frente a los riesgos tanto internos como externos que puedan afectar el cumplimiento 

de su función, misión y objetivos institucionales. 

 

Responsabilidad de la dirección. 

En este capítulo se describe la estructura funcional y por procesos del proyecto, con 

responsabilidades individuales por la planificación, implementación, comunicación, revisión 

y control. 

 

Compromiso de la dirección 

Con el fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de la calidad exigidos por el 

cliente, el gerente general de la empresa se compromete a asignar los recursos técnicos y 

humanos necesarios, plenamente capacitados con que cuenten con amplia experiencia en 

las labores asignadas, a su vez se compromete mantener una comunicación permanente 

con el cliente, retroalimentando avances y/o cambios a lo largo del proyecto. 

 

 Enfoque al cliente 

 

El gerente general de la empresa estará a cargo del seguimiento a lo largo del desarrollo 

de las obras para la construcción de la planta, garantizando el cumplimento de los 

requisitos solicitados por el cliente en el contrato de especificaciones generales, a su vez 

recibirá un informe semanal del informe de avances de la obra suministrado por la 

constructora.  
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Métrica de calidad 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 10-10-2016 

 

Objetivo Indicador Fórmula  Meta Recolección Análisis 

 

 

 

Garantizar el 

cumplimiento y 

desarrollo del 

plan de gestión 

de calidad 

 

 

 

 

Número de 

profesionales 

propuestos  

Número de 

profesionales 

contratados  / 

número de 

profesionales 

requeridos 

 

 

 

90% 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Trimestral 

  Número de 

herramientas 

adquiridas  / 

número de 

herramientas 

requeridas 

 

   

Diseñar los 

planos de la 

planta a construir. 

Eficacia en el 

uso del 

programa 

  Semanal Mensual 

Validar e 

identificar los 

requisitos del 

proyecto, bajo la 

supervisión y 

utilización de 

técnicas 

apropiadas para 

la construcción 
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de la planta. 

Promover el 

mejoramiento 

continuo de los 

procesos por 

medio del plan de 

gestión de 

calidad. 

 

 

Eficiencia del 

proyecto 

    

 Número de 

encuestas 

realizadas 

Promedio de 

encuestas 

   

Promover el 

mejoramiento 

continuo del 

sistema de 

gestión de 

calidad. 

 

Ejecución del 

sistema de 

gestión de 

calidad 

(Número de 

procesos 

cumplidos / 

Total de  

procesos a 

cumplir) *100 

 

 

 

100% 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

Mensual 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de mejora de procesos 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de 

Biodiésel derivado de aceites reciclados de uso 

doméstico Fecha: 10-10-2016 

Descripción del Proceso: 
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 Ingreso del material a la obra 

 Selección de constructora 

 Realizar seguimiento al cumplimiento del cronograma suministrado por la constructora. 

 Seguimiento a las solicitudes del cliente (quejas, reclamos, etc.), para dar pronta 

solución. 

 Realizar seguimiento de las reclamaciones por parte del cliente. 

 Seguimiento y control del plan de gestión de calidad. 

 Seguimiento a evaluación de proveedores. 

 Seguimiento de acciones correctivas y preventivas. 

 Verificación final de la construcción. 

 Verificar los resultados y medición de las actividades de construcción, producción y 

entrega de la planta. 

 Verificar cumplimiento de requisitos. 

 Excavación y compactación 

 levantamiento y replanteo 

 Inspección del habilitado 

 

 Límites del Proceso 

 Punto de partida del Proceso. 

Solicitud de cambios 

Identificación y clasificación 

Valoración y Análisis del Cambio 

Aprobación de la Valoración 

Punto Final del Proceso. 

Finalización del proceso de cambio. 
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Desarrollo del Cambio 

 

Entradas 

 

 Solicitud de cambios. 

 Revisión de calidad     

 Solicitud de peticiones, quejas o 

 Reclamos.                                   

Salidas 

 Aprobación o rechazo de solicitud de 

cambio 

 Check list. 

 Respuesta inmediata y solución. 
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Plan de gestión de recursos humanos. 

Título del 

proyecto: 

   Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico 

Fecha 

preparada: 30/10/2016 

 

Roles, responsabilidad y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1. Gerente de 

proyecto 

1. Supervisar, dirigir y controlar el 

proyecto. 

1.  Controlar el personal 

administrativo y operativo 

para garantizar el 

cumplimiento de las 

actividades.  

Identificar los posibles 

riesgos y definir acciones 

preventivas. 

2. Director  

administrativo 

2. Vigilar y coordinar la 

administración de los 

recursos humanos, financieros y 

materiales. 

2. Autorizar los contratos 

del personal empleado, 

garantizando que el 

personal cumpla 

3. Contador 

3. Procesar y contabilizar los  

activos, pasivos, ingresos y egresos 

que tiene el proyecto 

3.  Controlar el ingreso 

correcto de la información 

contable. Solicitar reportes 

periódicos financieros y 

contables. 

4. Auxiliar contable 

4.  Realizar las transacciones 

contables y de las tareas de 

contabilidad 

4. No aplica 
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5. Tesorero 

5. Velar por los movimientos 

contables que se tenga a lo largo del 

proyecto, presentar informes y 

balances contables. 

5. Realizar seguimiento de 

los fondos del proyecto. 

6. Auxiliar tesorería 
6. Recibir, registrar y revisar las 

órdenes de compra y pago  
6. No aplica 

7.   Jefe de compras 
7. Realizar la compra de material. 

Seleccionar los proveedores 

 7. Aprobación o devolución 

de los bienes suministrados 

por los proveedores 

8.   Asistente de 

compras 

8. Realizar seguimiento a órdenes de 

compra para consumo. 

 

Control de material en stock. 

 

Archivar documentación. 

  

 

8. No aplica 

10. Profesional 

seguridad y salud 

ocupacional 

10.  Capacitar el personal en los 

usos de elementos de protección 

personal (EPP). 

 

Establecer programas de promoción 

y prevención en actividades 

laborales. 

10. Mantener al día la 

documentación e 

indicadores del proceso en 

materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

Capacitar al personal para 

la prevención de 

enfermedades y accidentes 

laborales. 

11. Director asuntos 

legales 

11. Garantizar el cumplimiento de 

régimen legal para la ejecución del 

proyecto. 

 

Velar por los intereses del proyecto. 

11. Elaborar informes. 

Asesorar al gerente general 

para el cumplimiento de 

normatividad legal. 
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12. Supervisor de 

asuntos legales 

12. Emitir informes jurídicos. 

Brinda asesoría jurídica 

 No aplica 

13. Abogado 

13. Brindar asesoría legal para la 

ejecución del proyecto. 

13. Representar legalmente 

al proyecto. 

Revisar los contratos del 

proyecto. 

14. Director técnico 

14. Controlar el equipo de trabajo y 

brindar informes de acuerdo a lo 

solicitado por el gerente del proyecto. 

14. Definir e identificar las 

características técnicas del 

proyecto. 

Realizar seguimiento y 

control de las actividades 

asignadas a nivel técnico. 

15. Constructora 

15. Cumplir con la construcción de la 

planta. 

 

Contar con el personal altamente 

calificado y materiales de buena 

calidad. 

15.  Asignar actividades al 

personal y generar 

cronograma para la 

construcción de la obra. 

18. Diseñadores 

18. Brindar la experiencia y 

conocimiento amplio en el diseño de 

planos. 

 

Satisfacer las necesidades del 

proyecto. 

 

Entregar los planos de la planta. 

19. Suministrar los planos 

acorde a lo solicitado. 

 

 

19. Profesionales de 

Ingeniería 

19. Cumplir con los trabajos 

asignados de acuerdo a sus estudios 

profesionales. 

 

19. Cumplir con las 

actividades asignadas y 

suministrar informes de 
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Generar informes de avance de 

actividades. 

avances y/o cambios. 

 

Estructura organizacional del proyecto 

Estructura organizacional – OBS (Organizational Breakdown Structure) 

En la figura 21  se muestra la estructura de desglose de la organización, donde se evidencia el 

personal a emplear a lo largo de la ejecución del proyecto. 
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Figura 21.  Estructura organizacional – OBS 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Plan para administración de recursos humanos 

Plan de gestión del personal  

Personal de adquisición 

 

Liberación del personal 

 

Para realizar la contratación del 

personal y garantizar un buen 

desempeño a lo largo del proyecto, se 

deben tener en cuenta los siguientes 

ítems: 

 

 Realizar la solicitud del personal a 

requerir para el proyecto. 

 

 Iniciar el proceso de reclutamiento de 

personal. 

 

 Revisar si el personal cuenta con  el 

perfil requerido. 

 

 Verificar la experiencia, estudios en la 

hoja de vida. 

 

 Iniciar el proceso de selección 

mediante entrevistas. 

 

 Realizar evaluaciones psicotécnicas y 

de conocimiento del personal 

1. Gerente de proyecto Al finalizar el proyecto 

2. Director administrativo Al finalizar el proyecto 

3. Contador Al finalizar el proyecto 

4. Auxiliar contable Al finalizar el proyecto 

5. Tesorero Al finalizar el proyecto 

6. Auxiliar tesorería Al finalizar el proyecto 

7.   Jefe de compras Al finalizar el proyecto 

8.   Asistente de compras Al finalizar el proyecto 

9.   Coordinador del 

personal 
Al finalizar el proyecto 

10. Profesional seguridad y 

salud ocupacional 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

11. Director asuntos 

legales 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 
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seleccionado. 

 

 Inicio del proceso de contratación. 

 

 Realizar proceso de capacitación para 

el personal. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas de 

desempeño y de conocimiento. 

 

 

12. Supervisor de asuntos 

legales 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

13. Abogado 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

14. Director técnico Al finalizar el proyecto 

15. Constructora Al finalizar el proyecto 

16. Supervisor de obra Al finalizar el proyecto 

17. Profesional técnico Al finalizar el proyecto 

18. Diseñadores 

Intermitente, ya que sólo 

requiere la participación 

al inicio del proyecto 

19. Profesionales de 

ingeniería 
Al finalizar el proyecto 
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Calendarios de recursos 

Para llevar a cabo el proyecto los recursos conratados deben cumplir el siguiente horario laboral: 

Lunes a Viernes de 07:00 a 04:00 p.m. (una hora de almuerzo) 

Requisitos de capacitación 

Las capacitaciones realizadas para el personal tienen como objetivo principal profundizar en 

temas específicas de las áreas involucradas en el proyecto, manejo de maquinaria, manipulación 

de materiales, etc., para el cumplimiento de estas se cuenta con capacitadores altamente 

preparados y con amplio conocimiento en el tema a tratar. 

Se realizarán evaluaciones periódicas de conocimiento con el fin de identificar las falencias que 

se tienen, y de acuerdo a esto realizar una capacitación de refuerzo en el tema. 

Premios y reconocimientos 

Premios 

 Por cada actividad concluida en menos 

tiempo del planeado se entregará una 

bonificación. 

 Se entregará un bono por puntualidad a los 

miembros del equipo de trabajo que cumplan 

con el horario asignado. 

 Al culminar el proyecto se entregará una 

carta de recomendación con buena 

referenciarían. 

 Cuando se entregue el proyecto se reunirá 

todo el equipo de trabajo y se organizará un 

almuerzo. 

 

 

Reconocimientos 

 Cada vez que el personal culmine las 

actividades a tiempo, se felicitará 

personalmente por su excelente trabajo y 

desempeño. 

 Cada vez que algún miembro del equipo de 

trabajo mantenga un buen rendimiento, 

muestre autonomía y tome la iniciativa para 

culminar las actividades asignadas, se 

realizará un reconocimiento personalmente y 

se le informará que de continuar con ese 

mismo desempeño se tendrá en cuenta para 

otro proyecto. 

 De acuerdo a las habilidades y trabajo visto 

a lo largo del proyecto, se comentará 

públicamente el excelente desempeño del 

personal que interviene en este. 
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 Cuando se realice la entrega del proyecto se 

enviará un correo electrónico de 

agradecimiento por su participación en el 

proyecto. 

Reglamentos, normas y conformidad de la política 

 Curso en alturas vigente. 

 Permisos vigentes para construcción. 

Seguridad 

 

 Manual de uso de elementos de protección personal. 
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Matriz de asignación de responsabilidades  RACI 

A continuación en la tabla se muestra la matriz RACI, donde se evidencia la relación de las actividades con los recursos: 
 

MATRIZ RACI 

Actividad 

R
o

le
s

 
G

e
re

n
te

 d
e

 

p
ro

y
e
c
to

 

D
ir

e
c
to

r 
 

a
d
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tr

a
ti

v
o

 

C
o

n
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d
o

r 

A
u

x
il
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r 

c
o

n
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b
le

 

T
e
s
o

re
ro

 

A
u

x
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r 
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s
o
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a
 

J
e
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 d
e
 

c
o

m
p
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s

 

A
s
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n
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 d

e
 

c
o

m
p
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C
o

o
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a
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o
r 
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 p

e
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a
l 

P
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n

a
l 

s
e
g

u
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d
a
d
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s
a
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d
 

o
c
u

p
a
c
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n
a
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D
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e
c
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a
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u

n
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s
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g

a
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s
 

S
u

p
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s
 

A
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o
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e
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n
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o

 

C
o

n
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S
u

p
e
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o
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P
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o

 

D
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e
ñ

a
d

o
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s
 

P
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s
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n

a
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s
 

d
e
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n

g
e
n
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a
 

Factibilidad R I C N/A N/A N/A C C I C I I I A C N/A C N/A N/A 

Diseño R I C N/A N/A N/A C C I C N/A C C A C N/A C C N/A 

Adquisiciones R C I N/A N/A N/A A N/A C C C C N/A C C N/A C C N/A 

Construcción R I I N/A N/A N/A C N/A I C I I N/A A C C C N/A C 

Puesta en marcha R I I N/A N/A N/A C C I I I N/A N/A A C C C N/A C 

Gerencia del 
proyecto 

R N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

Planeación R C C N/A N/A N/A C N/A C C I I N/A C I I I N/A A 

Ejecución R I I N/A N/A N/A I N/A I I C I N/A C I C I N/A A 

Control R I I N/A N/A N/A C N/A I C I I N/A C C C C N/A A 

Cierre R I I N/A N/A N/A I N/A I I C I N/A C I C I N/A A 

Fuente: Elaboración propia. 
                 

Persona responsable R 
                  Persona que rinde 

cuentas A 
                  Persona consultada C 
                  Persona informada I 
                  No aplica N/A 
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Roles y responsabilidades 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiesel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico. Fecha: 30/10/2016 

 

Rol de descripción de los recursos 

Director administrativo 

El director administrativo es el encargo de vigilar, coordinar  y administrar los recursos 

humanos, financieros y materiales, por medio de procedimientos a nivel financiero y control de 

gasto financiero previamente diseñados.  

Las funciones principales son: 

 Garantizar que el presupuesto financiero del proyecto sean viables. 

  Supervisar el estado del material  adquirido, del predio, equipos, seguridad e higiene. 

 Realizar el análisis de flujo del efectivo 

 Garantizar el pago oportuno de la nómina. 

 Supervisar y dar seguimiento a los procesos de facturación del proyecto 

 Realizar seguimiento a los ingresos y egresos presentados a lo largo del proyecto 

 Participar en la contratación del personal 

 Elaborar informes financieros que solicite el gerente de proyecto 

Autoridad 

 Autorizar los contratos del personal empleado, garantizando que el personal 

cumpla con el perfil requerido para el cargo junto con la documentación necesaria. 

 Contratar al personal con el presupuesto asignado  

 Autorizar inversiones, gastos y pagos que se tiene a lo largo del proyecto 
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Responsabilidades 

 Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales 

 Supervisar  y garantizar que la asignación de los recursos se realicen de acuerdo a 

las necesidades del proyecto. 

 Informar al gerente del proyecto y patrocinador el estado del presupuesto. 

  Da cumplimiento al presupuesto del proyecto, gestionando de manera correcta los 

recursos financieros.  

 Analizar y suministra informes de seguimiento presupuestal 

 

Calificaciones 

 Profesional en administración de empresas, economía o contaduría. 

 Conocimiento administrativo y económico en proyectos similares. 

 Conocimientos de la normatividad contable y presupuestal. 

 Preferiblemente con postgrado en finanzas o administración. 

 Experiencia mínima de tres (3) años en proyectos similares ejerciendo cargos directivos del 

área financiera o administrativa. 

 Experiencia en análisis financier 

 

Requerimientos 

 Altos niveles de iniciativa y autonomía.  

 Ejecutar planes y programas enfocados al área financiera 

 Inglés básico 

 Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 Habilidades y alto conocimiento en el área de matemáticas 

 Capacidad de organización de actividades 
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Requerimientos 

 Liderazgo 

 

 

Roles y responsabilidades 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

Rol de descripción de los recursos 
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Jefe de compras 

El jefe de compras es el encargado de identificar, planificar, seleccionar los proveedores de 

acuerdo a los estándares de calidad y necesidades establecidos en el proyecto, también es el 

encargado de coordinar el proceso de compras y adquisiciones de acuerdo al presupuesto. 

Las principales funciones son: 

 Identificar y seleccionar los proveedores de acuerdo  a la necesidad 

 Realizar un listado de alternativas de proveedores 

 Establecer los contratos con los proveedores 

 Realizar el seguimiento y control de los proveedores contratados y de los suministros 

solicitados 

 Efectuar las compras necesarias que suplan las necesidades del proyecto. 

 Realizar el análisis  entre proveedores, comparando tiempos de entrega, calidad y 

experiencia en proyectos similares 

 Solicitar diversas cotizaciones de los insumos a solicitar 

 Evaluar y calificar a los proveedores participantes en el proyecto 

 Generar órdenes de compra 

Autoridad 

 Autorizar los contratos con los proveedores 

 Autorizar los pedidos de insumos, equipos, entre otros 

 Acepta o rechaza las adquisiciones suministradas por los proveedores 

 Verificar y registrar conforme a pedido el suministro de bienes o servicios por parte 

de los proveedores.  

 Aprobación o devolución de los bienes suministrados por los proveedores. 

 Controla el ingreso de las adquisiciones  

Responsabilidades 
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 Solicitar el proveedor los bienes por medio de una orden de compra 

 Entregar al proveedor la documentación necesaria para la entrega de las 

adquisiciones  

 Controlar documentación de proveedores  y mantener al día el registro de los mismos 

 .Realizar control, seguimiento y supervisión del ingreso de las adquisiciones 

  Firma de cheques para realizar las compras necesarias 

 Proceso de compras y temas relacionados con las adquisiciones de productos para el 

proyecto. 

 

Calificaciones 

 Profesional graduado administración de empresas, contabilidad o Economía 

 Experiencia mínima de dos (2) años en compras para el proyecto de construcción 

 Contar con curso de compras y adquisiciones 

 Contar con alta capacidad de negocio 

 Experiencia y manejo de ERP (Entreprise Resources Planning) 

 

Requerimientos 

 Capacidad de organización 

 Inglés 50% 

 Excelente comunicación (oral, escrita, de presentación) 

 Capacidad de liderazgo 

 Trabajo en equipo 

 Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 Habilidades y alto conocimiento en el área de matemáticas 
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Roles y responsabilidades 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico. Fecha: 30/10/2016 

 

Rol de descripción de los recursos 

Coordinador de personal 

El coordinador de personal es el encargo de realizar el proceso de reclutamiento, selección, 

contratación, capacitación y supervisión del personal. También es encargado de resolver 

conflictos presentados entre ellos creando un ambiente laboral más agradable. 

Las funciones principales son: 

 Garantizar una excelente comunicación entre el equipo de trabajo, con esto se logra  

mantener un ambiente. 

 Realizar  y controlar el proceso de reclutamiento, selección, ingreso e inducción del personal, 

con el fin de garantizar que el personal seleccionado sea el más adecuado.  

 Identificar las necesidades que tiene el proyecto, para realizar la búsqueda y selección del 

personal idóneo. 

 Solucionar a problemas que se presenten entre el personal. 

Autoridad 

 Asignar al personal contratado en el cargo adecuado 

 Identificar el personal a requerir en el proyecto de acuerdo a capacidades, nivel educativo 

y experiencia 

 Supervisar y capacitar el personal 

 Realizar programas de inducción para el personal contratado 

 Incentivar al personal a mantener relaciones cordiales generando un buen ambiente 

 Capacitar al personal en el área a laborar 
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 Estimular e inculcar al personal la importancia del trabajo en equipo 

 Contratar el personal indicado para cada área. 

 Capacitar al personal. 

 Mejorar el desempeño laboral 

Responsabilidades 

 Supervisar y garantizar el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo 

 Seleccionar el personal idóneo para los cargos que se requiere 

 Establecer la estructura y  política salarial que debe tener el personal 

 Definir los perfiles de los cargos que se requieren 

 Supervisar los procesos de nómina para garantizar el pago oportuno al personal. 

 Establecer las políticas del personal 

 Establecer el manual de calidad de recursos humanos 

 Establecer los perfiles de cargo 

 Establecer y mantener relaciones interpersonales 

 Formar y desarrollar el equipo de trabajo, realizando énfasis en competencias. 

 

Calificaciones 
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 Profesional graduado en administración de empresas, administración de recursos 

humanos, Psicología 

 Experiencia de tres (3) años en cargos similares 

 Experiencia en manejo de personal 

 Experiencia en técnicas de comunicación 

 Alto conocimiento en técnica y métodos de administración de personal 

 Amplio conocimientos en derecho laboral 

 

 

Requerimientos 

 Orientación a resultados  y excelente desempeño  

 Excelente trabajo en equipo  

 Alto nivel de compromiso con el proyecto 

 Análisis de datos e información  

 Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 Excelente comunicación (oral, escrita, de presentación) 

Roles y responsabilidades 

 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

Rol de descripción de los recursos 
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Profesional seguridad y salud ocupacional 

El profesional de seguridad y salud ocupacional es el encargado de diseñar, analizar y evaluar 

diferentes estrategias que brinden mejoramiento continuo en las condiciones de trabajo, y crear 

estrategias para la prevención de los accidentes laborales y enfermedades profesionales. Estos 

profesionales también debe estudiar y analizar ser los posibles riesgos laborales  que puede 

presentar el proyecto y plantear solución .Sus principales funciones: 

 Evaluar las condiciones de salud del personal 

 Diseñar un manual de higiene y seguridad industrial donde se especifique algunos 

accidentes de trabajo, enfermedades laborales que causen incapacidad 

 Analizar los puestos de trabajo y realizar los ajustes ergonómicos necesarios. 

 Organizar una brigada de emergencia y de primeros auxilios 

 Brindar asesoría en medicina laboral 

 Generar programas de recreación, descanso y pausas activas para el personal. 

Autoridad 

 Supervisar el plan de seguridad y salud en el trabajo 

  Liderar procesos de identificación de enfermedades laborales  

 Aprobar los riesgos de accidentalidad identificados por el personal 

 Mantener al día la documentación e indicadores del proceso en materia de seguridad y 

salud ocupacional. 

 Capacitar al personal para la prevención de enfermedades y accidentes laborales. 

Responsabilidades 
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 Realizar comunicados de los procedimientos de emergencia al personal 

 Garantizar que el personal cumpla las normas estipuladas dentro de la obra 

 Capacitar al personal sobre el uso adecuado de los elementos de  protección personal 

dentro de la obra 

 Identificar los materiales y equipos altamente peligrosos y capacitar al personal que 

manipulará los mismos 

 Presentar informes de los accidentes presentado a los largo de la ejecución del proyecto 

 Establecer los riesgos que se tiene en el proyecto a nivel de seguridad y salud ocupacional 

 Formular e implementar las acciones necesarias para minimizar o eliminar las causas de las 

desviaciones encontradas en materia de seguridad y salud ocupacional. 

 Socializar con los trabajadores los riesgos significativos en seguridad y salud ocupacional 

que se identifican 

 Establecer programas de promoción y prevención en actividades laborales. 

 

Calificaciones 

 Tecnólogo en seguridad y salud en el trabajo 

 Deseable con postgrado en el área de salud ocupacional y licencia vigente. 

 Experiencia mínimo tres (3) años 

 Experiencia en manejo de personal 

 

Requerimientos 

 Liderazgo 

 Excelente trabajo en equipo 

 Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 Excelente comunicación (oral, escrita, de presentación) 
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Estructura organizacional – OBS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Plan para administración de recursos humanos 

Plan de gestión del personal  

Personal de adquisición 

 

Liberación del personal 

 

Para realizar la contratación del 

personal y garantizar un buen 

desempeño a lo largo del proyecto, se 

deben tener en cuenta los siguientes 

ítems: 

 

 Realizar la solicitud del personal a 

requerir para el proyecto. 

 

 Iniciar el proceso de reclutamiento de 

personal. 

 

 Revisar si el personal cuenta con  el 

perfil requerido. 

 

 Verificar la experiencia, estudios en la 

hoja de vida. 

 

 Iniciar el proceso de selección 

mediante entrevistas. 

 

 Realizar evaluaciones psicotécnicas y 

de conocimiento del personal 

seleccionado. 

 

1. Gerente de proyecto Al finalizar el proyecto 

2. Director administrativo Al finalizar el proyecto 

3. Contador Al finalizar el proyecto 

4. Auxiliar contable Al finalizar el proyecto 

5. Tesorero Al finalizar el proyecto 

6. Auxiliar tesorería Al finalizar el proyecto 

7.   Jefe de compras Al finalizar el proyecto 

8.   Asistente de compras Al finalizar el proyecto 

9.   Coordinador del 

personal 
Al finalizar el proyecto 

10. Profesional seguridad y 

salud ocupacional 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

11. Director asuntos 

legales 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 
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 Inicio del proceso de contratación. 

 

 Realizar proceso de capacitación para 

el personal. 

 

 Realizar evaluaciones periódicas de 

desempeño y de conocimiento. 

 

 

12. Supervisor de asuntos 

legales 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

13. Abogado 

Intermitente, ya que su 

participación es de 

forma esporádica, sólo 

cuando se requiera 

14. Director técnico Al finalizar el proyecto 

15. Constructora Al finalizar el proyecto 

16. Supervisor de obra Al finalizar el proyecto 

17. Profesional técnico Al finalizar el proyecto 

18. Diseñadores 

Intermitente, ya que sólo 

requiere la participación 

al inicio del proyecto 

19. Profesionales de 

ingeniería 
Al finalizar el proyecto 
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Roles y responsabilidades 

Título del 

proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

Rol de descripción de los recursos 

Gerente de proyecto 

El gerente de proyecto es el encargado de dirigir, planear y controlar el proyecto de diseño y 

construcción de la planta de Biodiésel con el fin de dar cumplimiento a las leyes actuales de 

construcción y ambientales.  

Sus funciones son: 

 Coordinar y formalizar las propuestas técnicas y financieras que requiere el proyecto. 

 Coordinar que el equipo de trabajo cumpla con las actividades asignadas, en el tiempo 

establecido. 

 Garantizar el abastecimiento oportuno de recursos necesarios para la ejecución del 

proyecto. 

 Realizar seguimiento oportuno y de forma detallada las actividades del proyecto, 

verificando el cumplimiento de las mismas. 

 Analizar los cambios presentados y presentar el plan de acciones correctivas (en caso 

de ser necesario). 

 Participar en los proceso de selección de personal requerido para el proyecto, con el fin 

de garantizar que el personal a contratar cuente con la capacidad y experiencia 

requerida. 

Autoridad 

 Tiene la suficiente autonomía  para tomar decisiones técnicas y financieras que se requiere 

a lo largo del proyecto para cumplir con las actividades programadas. 

 Definir los límites del proyecto, enumerar los riesgos, asignar labores y responsabilidades y 

controlar las mismas. 

 Controlar el personal administrativo y operativo para garantizar el cumplimiento de las 

actividades.  
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 Identificar los posibles riesgos y definir acciones preventivas. 

 Dirigir, planificar y controlar el proyecto, verificando que esté dentro del presupuesto 

acordado y garantizando el cumplimiento del cronograma pactado desde el inicio. 

 

 Garantizar y exigir la calidad de las actividades asignadas al personal. 

 Mantener contacto permanente y una comunicación fluida con el personal, a fin de 

transmitir la información de forma clara y concisa para cumplir con el objetivo del 

proyecto. 

Responsabilidades 

 Gestionar las compras y los proveedores. 

 Identificar, gestionar el riesgo y crear un plan de respuesta. 

 Mantener una excelente comunicación con proveedores, cliente y  equipo de trabajo. 

 Ejecutar acciones correctivas en el momento en el cual lo requiera el proyecto. 

 Identificar a los interesados, sus funciones y responsabilidades que tienen dentro del 

proyecto. 

 Realizar seguimiento y control de los avances que tenga el proyecto 

 Supervisar, dirigir y controlar el proyecto. 

 Entregar el proyecto  

 Realizar y coordinar los procesos de supervisión de la ejecución de las actividades. 

 Elaborar el presupuesto de inversión del proyecto. 

 Clasificar y contratar los contratistas necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 

Calificaciones 
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 Experiencia mínimo de cuatro (4) años en administración y gestión de proyectos similares. 

 No requiere disponibilidad de viajar 

 Profesional con especialización en gerencia de proyectos, deseable con certificación Project 

Management Professional  PMP 

 Experiencia en el sector de construcción 

 Alta capacidad de negocio 

 Experiencia en manejo de personal. 

 Habilidades para el trabajo en equipo 

 Conocimiento en herramientas ofimáticas 

 

Requerimientos 

El gerente de proyecto debe contar con las siguientes habilidades: 

 Idioma inglés al 40%. 

 Contar con experiencia y conocimiento de la metodología Project Management 

 Manejo de Microsoft Project 

 Planeación estratégica 

 Gestión de proyectos (planeación y entrega, gestión y desarrollo de equipos, gestión del cambio, 

creatividad e innovación) 

 Contar con el conocimiento en calidad, control, seguimiento, seguridad industrial, salud ocupacional 

y protección ambiental para llevar a cabo el proyecto. 

 Excelente comunicación (oral, escrita y de presentación) 

 Conocimientos financieros básicos 
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Plan de gestión de las comunicaciones 

Título del 
proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel derivado de aceites 
reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 

Interesado Información Método Frecuencia Remitente 

Ambientalistas  Posibles afectaciones  
al medio ambiente 

 Reuniones Cada vez que se 
requiera 

Gerente del 
proyecto 

 
Gobierno 

 
 Informes de seguimiento 

al proyecto 

 Informes de 
seguimiento 

 Reuniones. 
 Comités. 

 
Mensual 

 
Gerente del 
proyecto 

Personal que vende lote 
para construcción 

No aplica No aplica No aplica No aplica 

 
Empresas constructoras 

 Avance físico del 
proyecto. 

 Información técnica 

 Informes. 
 Reuniones 

 
Mensual 

Gerente del 
proyecto y 

supervisor del 
proyecto 

 
Interventoría a la 
construcción de la planta 

 Avance del contrato de 
construcción. 

 Incumplimientos al 
contrato 

 Oficios. 
 Reuniones. 
 Comités 

 
Mensual 

Gerente del 
proyecto y 

supervisor del 
proyecto 

 
Trabajadores en la 
construcción de la planta 

 Avance físico del 
proyecto. 

 Información técnica 

 Informes. 
 Reuniones 

 
Mensual 

Profesionales y/o 
técnicos del 
proyecto 

 
Ciudadanos 

 Posibles afectaciones a 
comunidades 

 Reuniones Cada vez que se 
requiera 

Gerente del 
proyecto 

Fuerza pública  Alteraciones del orden 
público. 

 Reuniones Cada vez que se 
requiera 

Gerente del 
proyecto 

Diseñadores  Avance del contrato de 
consultoría-estudios-
diseños, incumplimientos 
al contrato 

 Oficios. 
 Reuniones. 
 Comités 

 
Mensual 

Gerente del 
proyecto y 

supervisor del 
proyecto 

 
Banco Interamericano de 
desarrollo BID 

 Informes de seguimiento 
al proyecto. 

 Financiación del 
proyecto 

 Informes de 
seguimiento.  

 Reuniones. 
 Comités 

 
Mensual 

 
Gerente del 
proyecto 

 

Supuestos Restricciones 

Que se cuenten con los suficientes recursos 
humanos y tecnológicos para la ejecución del 
proyecto. 

La cobertura de red móvil es escaza. 

Que se lleven a cabo las reuniones programadas 
con la frecuencia establecida. 

Que el equipo de trabajo y demás involucrados en el proyecto cuenten con la 
disponibilidad de tiempo para llevar a cabo las reuniones de forma periódica. 

Que los informes de avance suministrados por la 
constructora sean verídicos. 

Se debe contar con el personal suficiente capaz de suministrar la información 
solicitada.  

Que el banco Interamericano financie la totalidad 
del proyecto El proyecto debe ser viable para el banco Interamericano. 

Que se logre un buen trabajo en equipo. Que exista mal ambiente laboral, a nivel interno y/o externo 
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Glosario de términos o acrónimos 
Avance físico del proyecto:  es un indicador que permite identificar el porcentaje de avance de la construcción, basados en  los reportes 
de seguimiento que realice periodicamente la constructora. 

Adjuntar esquemas o diagramas de flujo de comunicaciones pertinentes. 

Matriz de comunicaciones 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

                                

  ORGANIZACIÓN: NATUDIÉSEL                         

  PROYECTO: Diseño y construcción de una planta de Biodiésel a partir de aceites reciclados de uso doméstico. 

                                

COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

TIPO MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA 
CONTENIDO / 

ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD   EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   

REGISTROS - 

DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

IN
T

E
R

A
C

T
IV

A
 

LLAMADAS 

TELEFÓNICAS 

Solicitar información 

acerca de situaciones 

del diario. 

Diaria N/A Media/Alta 65%   Constructora 

Gerente de 

Proyecto/Equipo de 

proyecto 

N/A N/A   
E-mail reportando lo 

conversado. 

Diario, con llamadas 

para verificar el 

estado del tema 

tratado. 

Cualquier comunicación telefónica 

debe ser formalizada por correo 

electrónico para que quede el 

registro. 

CHAT 

Inconvenientes con 

permisos de ingreso 

durante la construcción 

de la planta 

Diaria N/A Media/Alta 65%   
Trabajadores en 

la construcción 
Gerente de proyecto N/A N/A   Lecciones aprendidas. 

Verificar si se 

solucionó el 

inconveniente 

solicitado. 

Se debe dejar contenido en 

lecciones aprendidas si por algún 

motivo existe un retraso en la 

construcción de la planta, por 

motivos de permisos  logística. 

TELECONFERENCIA Capacitaciones  Bimensual Cartillas Baja 35%   Capacitadores  

Trabajadores en la 

construcción, logística y 

administrativo 

Gerente 

General 

Todo el personal de 

la organización que 

pertenezca a las 

áreas de 

construcción, 

logística y 

administrativos. 

  
Registro de 

capacitaciones 
Bimensual. 

Para el seguimiento de las 

capacitaciones se realizara un 

examen escrito acerca del tema 

expuesto. 

VIDEOCONFERENCIA Capacitaciones  Bimensual Cartillas Baja 35%   Capacitadores  

Trabajadores en la 

construcción, logística y 

administrativo 

Gerente 

General 

Todo el personal de 

la compañía que 

pertenezca a las 

áreas de producción, 

logística y 

administrativos. 

  
Registro de 

capacitaciones 
Bimensual. 

Para el seguimiento de las 

capacitaciones se realizara un 

examen escrito acerca del tema 

expuesto. Estas conferencias se 

realizan para actualizarse en 

métodos de conversión del aceite y 

nuevos usos de este.  

REUNIÓN EQUIPO 

PROYECTO 

Revisar el estado del 

proyecto, matriz de 

avance, cronogramas 

de ejecución 

Semanal Acta de comité Media/Alta 70%   

Gerente de 

Proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente de 

Proyecto/Equipo de 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto/Equipo de 

proyecto 

  

Acta de comité, 

cronograma de 

actividades, matriz de 

avance actualizada. 

En el siguiente 

comité se debe 

revisar el acta 

anterior, para verificar 

que los compromisos 

se hayan cumplido. 

Se debe consignar cualquier dato 

relevante del proyecto, colocar 

metas y hacer planes de acción 

antes cualquier inconveniente. 

COMITÉ SEGUIMIENTO 

PROYECTO 

Revisar el estado del 

proyecto, matriz de 

avance, cronogramas 

de ejecución 

Semanal Acta de comité Media/Alta 70%   

Gerente de 

Proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente de 

Proyecto/Equipo de 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de 

Proyecto/Equipo de 

proyecto 

  

Acta de comité, 

cronograma de 

actividades, matriz de 

avance actualizada. 

En el siguiente 

comité se debe 

revisar el acta 

anterior, para verificar 

que los compromisos 

se hayan cumplido. 

Se debe consignar cualquier dato 

relevante del proyecto, colocar 

metas y hacer planes de acción 

antes cualquier inconveniente. 

JUNTA DE SOCIOS 

Revisar temas de 

inversión en 

maquinaria, o cambios 

en los procesos. 

Mensual Acta de Socios Media/Alta 80%   Gerente General Socios 
Gerente 

General 

Gerente 

general/socios 
  Acta de Socios 

Verificar el contenido 

y las solicitudes. 

Se debe consignar cualquier dato 

relevante del proyecto, colocar 

metas y hacer planes de acción 

antes cualquier inconveniente. 

COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

TIPO MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA 
CONTENIDO / 

ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD   EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   

REGISTROS - 

DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

P
U

S
H

 

CARTAS 

Solicitud de cambios para el plan 

de dirección del proyecto, 

solicitud de presupuesto. 

Cada vez que 

se requiera 

Comunicación 

escrita 
Alta 60%   

Gerente de 

proyecto 

Cualquier 

integrante de la 

organización o 

del equipo del 

proyecto. 

Gerente del 

proyecto 
N/A   

Repositorio de 

Cartas enviadas 

con consecutivo 

de envió 

Mensual, para 

verificar el 

consecutivo, a 

medida que son 

enviadas, 

seguimiento para 

Saber si llego al 

receptor la 

información. 

Cada comunicación escrita debe 

quedar consignada en un repositorio 

en el servidor de la compañía, y en un 

archivo de Excel llamado consecutivo 

para la numeración y fácil acceso a la 

información. 

MEMORANDOS 

Llamados de atención a los 

integrantes de la organización y 

del equipo del proyecto. 

Cuando se 

requiera. 

Comunicación 

escrita 
Media 70%   

Gerente de 

proyecto 

Cualquier 

miembro del 

equipo del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
N/A   

Consecutivo de 

memorandos, 

Memorando 

archivado en un 

repositorio. 

Se debe verificar la 

entrega y 

entendimiento por 

parte del receptor del 

memorando. 

Cada memorando deber ser guardado 

en el servidor con numero de 

consecutivo, y desde ser numerado en 

el archivo de consecutivo de 

memorando. 
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CORREO 

ELECTRÓNICO 

Envío de actualizaciones en 

cronogramas, matrices de 

avances, incidentes graves, 

confirmación de llamadas 

telefónicas. 

Diario 

Archivos como 

cronogramas en 

Project, Excel, 

matrices en Excel 

Media 50%   

Equipo del 

proyecto/gerente/

cualquier 

personal de la 

organización. 

Equipo del 

proyecto/gerente/

cualquier 

personal de la 

organización. 

N/A N/A   

Correo enviado y 

archivado para 

revisión a futuro. 

Verificar si el correo 

llego al receptor. 

Las matrices, cronogramas y actas 

deben ser enviados por medio de un 

correo a todo el equipo del proyecto 

para homogenizar la información. 

INFORME ESTADO 

Y PRONÓSTICO 

Actualización de procesos, 

técnicas, métodos de recolección. 
Semanal 

Archivos como 

cronogramas en 

Project, Excel, 

matrices en Excel 

Media 50%   

Gerente de 

proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente de 

proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente del 

proyecto 
N/A   

Informe formal de 

estado del 

proyecto 

Verificar la 

información 

consignada en el 

informe, para verificar 

el cumplimiento de 

metas. 

Se debe cumplir con fechas y 

compromisos. 

COMUNICADO DE 

PRENSA 
N/A N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A N/A   N/A N/A N/A 

COMUNICADO 

INTERESADOS 

Cambios en temas de interés del 

proyecto, cambios en modos de 

operar de la compañía. 

Semanal N/A Media 40%   

Cualquier 

interesado del 

proyecto 

Cualquier 

interesado del 

proyecto 

Gerente del 

proyecto 
N/A   

Registro de 

interesados 

Verificar los 

comunicados para 

darle celeridad a los 

casos solicitados. 

Se debe registrar cada detalle de los 

comunicados, para darle importancia a 

cada uno, de la manera que se 

requiere en cada caso, según el 

registro de interesados. 

ACTA COMITÉ 

PROYECTO 

Comité de proyecto que 

involucren interesados de otras 

áreas. 

Semanal Acta de comité Media/Alta 70%   

Gerente de 

Proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente de 

Proyecto/Equipo 

de proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Gerente de Proyecto/Equipo 

de proyecto 
  

Acta de comité, 

cronograma de 

actividades, 

matriz de avance 

actualizada. 

En el siguiente 

comité se debe 

revisar el acta 

anterior, para verificar 

que los compromisos 

se hayan cumplido. 

Se debe consignar cualquier dato 

relevante del proyecto, colocar metas 

y hacer planes de acción antes 

cualquier inconveniente. 

ACTA SOCIOS  

Comité de socios donde se 

tomen decisiones que involucren 

otras áreas de la compañía. 

Mensual Acta de Socios Media/Alta 80%   Gerente General Socios 
Gerente 

General 
Gerente general/socios   Acta de Socios 

Verificar el contenido 

y las solicitudes. 

Se debe consignar cualquier dato 

relevante del proyecto, colocar metas 

y hacer planes de acción antes 

cualquier inconveniente. 

 

COMUNICACIÓN   ROL - NOMBRE   CONTROL 

TIPO MÉTODO  MOTIVO FRECUENCIA 
CONTENIDO / 

ANEXOS 
URGENCIA SENSIBILIDAD   EMISOR DESTINATARIO AUTORIZA ASISTENTES   

REGISTROS - 

DOCUMENTOS 
SEGUIMIENTO OBSERVACIONES 

P
U

L
L

 

REPOSITORIO 

INTRANET 

Información relacionada con 

procesos internos de la 

organización, manuales de 

procesos y acciones, seguridad 

de la información. 

Cada vez que 

se requiera 

Manuales, 

Cartillas, normas, 

salud 

ocupacional, 

beneficios para 

empleados 

Baja 35%   

Área de 

Recursos 

Humanos 

Todos los 

integrantes de la 

organización y 

equipo de 

proyecto. 

Gerente 

General 
N/A   

Registro de 

versiones y 

publicaciones en 

intranet. 

Actualización cuando 

se requiera a los 

procesos y 

procedimientos 

consignados en la 

intranet. 

En la intranet organizacional, 

se deberá publicar todos los 

procesos, procedimientos, 

eventos de recursos humanos y 

salud ocupacional. 

BASE DATOS 

PROYECTO 

Creación y almacenamiento de 

información. 
Diaria 

Contiene datos 

de  proveedores, 

constructora, 

diseñadores, 

adquisiciones 

Alta 90%   
Equipo de 

proyecto 

Gerente de 

proyecto 

Gerente 

General 
N/A   

Base de datos 

en un programa 

especializado, 

guardador en 

repositorio y 

versionado. 

Mensual a cambios. 

Cada cliente, venta, 

recolección, transformación, se 

debe consignar aquí. 

Fuente: Elaboración propia
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

Título del  
proyecto:         

   Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 
derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

Metodología 

Para la identificación de riesgos del proyecto, se deben establecer reuniones con las áreas 
involucradas con el fin de listar los riesgos y plasmarlos en la matriz de registro, donde se dividen 
por categorías y tipos, una vez se cuente con la información anterior se procederá a realizar el 
análisis cualitativo y cuantitativo, en el primero se establece el grado de importancia de cada 
riesgo y en el segundo se toman los riesgos con alto nivel  y se procede a realizar el cálculo 
numérico con el fin de determinar el valor esperado, que se obtiene del producto de la 
probabilidad con el tiempo y costo respectivamente. 

Roles y responsabilidades 

Roles Responsabilidades 

 

 

Gerente del proyecto 

1. Identificar riesgos del proyecto en todas sus 
fases. 

2. Diligenciar la matriz de registro de riesgos, y 
realizar el respectivo análisis cualitativo y 
cuantitativo de los riesgos. 

3. Dirigir, organizar y convocar reuniones 
periódicas con las diferentes áreas con el fin de 
identificar, analizar y plantear acciones de 
mejora para evitar o mitigar los riesgos 
evidenciados. 

 

Supervisores de área 

1. Realizar reuniones de seguimiento de los 
riesgos con el gerente de proyecto. 

2. Listar los riesgos presentados en cada área 
para después socializarlos con el gerente de 
proyecto. 

 

Equipo de trabajo 

Analizar, identificar, evitar y/o mitigar los 
riesgos que se puedan presentar  en todas las 
fases del proyecto. 

 

Ingenieros 

Identificar, evaluar y tratar los riesgos del 
proyecto según el área involucrada. 
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Categorías de los riesgos 

La categoría de los riesgos se muestra en la estructura de desglose de los riesgos (RiBS), figura 
13. 

 

Gestión de riesgo de financiación 

  

Frecuencia y sincronización 

Con el fin de identificar, analizar y evaluar los riesgos de manera oportuna, el gerente de proyecto 
deberá programar reuniones quincenales para realizar seguimiento a los riesgos previamente 
identificados, con el fin de establecer la probabilidad de ocurrencia y evidenciar el grado de 
importancia de los mismos, con ello se pretende establecer soluciones de manera rápida y 
efectiva. 

 

 

 

 

 

 

 

El costo de la gestión de riesgos tiene un valor de $ 174.000.000 

Protocolos de contingencia 

Las reserva de contingencia son asignaciones para cambios no planificados, pero 

potencialmente necesarios, que pueden resultar de riesgos identificados en el registro de riesgos 

y/o en el análisis cualitativo, esta  reserva se debe incluir dentro del presupuesto del proyecto, ya 

que  se utiliza generalmente para cubrir los gastos de los riesgos  que presentan alta 

probabilidad de ocurrencia y que son evidenciados después de la planeación de la respuesta de 

los mismos. 

Una vez se establezca  lo anterior se debe revisar el presupuesto y el análisis cuantitativo (ver 

tabla 31) para establecer el gasto específico que presenta cada riesgo previamente identificado, 

posterior a este análisis el gerente de proyecto debe notificar al área responsable con el fin de 

adoptar estrategias para la mitigación del mismo. 
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Tolerancias de riesgo de los involucrados 

La tolerancia al riesgo de los involucrados del proyecto dependerá del impacto que puede 
llegar a tener el riesgo con respecto al alcance, tiempo y costo. 
La tolerancia al riesgo para el proyecto, se establece con los siguientes límites: 

 Umbral en adquisiciones: Máximo un alza del 4% del dólar 

 Umbral en alcance: No se aceptan cambios del alcance que afecten +-5% del presupuesto 
inicial del proyecto. 

 Umbral en cronograma: Máximo el 10% del tiempo 

 Umbral de calidad: cumplimiento normas NTC, ISO 9001, ASM. 

 Umbral de costo: Aumento como máximo del 5% del presupuesto inicial 

 

Seguimiento y auditoria 

En las reuniones quincenales  de seguimiento organizadas por el gerente de proyecto, se debe 
realizar el seguimiento de los riesgos identificados, validar si la estrategia planteada minimizó 
el riesgo, de lo contrario se deberá plantar un nuevo tratamiento para reducir estos. Sin 
embargo se debe tener en cuenta que cuando los riesgos tienen probabilidad alta de 
ocurrencia se deberán realizar reuniones de control y seguimiento semanales, con el fin de 
garantizar la mitigación o reducción de los mismos  

El gerente de proyecto deberá organizar y convocar a reuniones de seguimiento a las diversas 
áreas que involucren el proyecto con el fin de verificar el estado actual de los riesgos, a su vez 
deberá informar el resultado de las mismas al equipo del trabajo. 
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Dediciones de probabilidad 

A continuación en la tabla se relacionan las definiciones de probabilidad con su respectiva 

escala de calificación, enumerada del uno (1) al cinco (5), donde uno es muy bajo y cinco es 

muy alto: 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Muy alto 

Requiere buscar alternativa, ya que se identifica que el riesgo es intolerable. 

Calificación = 5 

Alto 

Debe realizarse un análisis cuantitativo del riesgo y planear las respuestas necesarias 

para reducir el riesgo a un nivel tolerable;  además, debe establecerse la reserva de 

contingencia necesaria. Si no es posible reducir el riesgo, el trabajo no debe realizarse.

 Calificación = 4 

Medio 

Debe elaborarse un plan de respuesta y, eventualmente, realizar un análisis 

cuantitativo para disminuir el nivel del riesgo. 

Calificación = 3 

Bajo 

No se requieren acciones preventivas; sin embargo, se pueden considerar estrategias 

de respuesta que no supongan un costo considerable.  Se requiere seguimiento 

periódico para vigilar el nivel de riesgo.  

Calificación = 2 

Muy bajo 

Debe elaborarse planes de control y lista de chequeos 

Calificación = 1 
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Fuente: Elaboración propia. 

 
 

 
 
 
 

Definiciones de impacto por objetivo 

 

 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto 

(5) 

Producto final del 
proyecto no es 
utilizable 

Producto final del 
proyecto no es 
utilizable 

Desviación de 
cronograma> 20% 

Incremento de 
Costo 

 > 40% 

Alto 

(4) 

Cambio de 
Alcance 
inaceptable para 
el cliente 

La reducción de 
Calidad es 
inaceptable para el 
Cliente 

Desviación de  
cronograma de 10% a 
20% 

Incremento de 
costo de 20% a 
40% 

Medio 

(3) 

Principales áreas 

de Alcance 

afectadas 

La reducción de 

Calidad requiere 

aprobación del Cliente 

Desviación de  
cronograma  de 5% a 
10% 

Incremento de 
costo de 10% a 
20% 

Bajo 

(2) 

Áreas menores 

de Alcance 

afectadas 

 

Afectadas solo 

aplicaciones muy 

exigentes  

 

Desviación de 

cronograma 

< 5% 

 

Incremento de 
Costo  

< 10% 

Muy 
bajo 

(1) 

Desviación poco 

notoria de 

Alcance 

 

Degradación poco 

notoria de Calidad  

 

Desviación de 

cronograma 

insignificante 

 

Incremento de 
costo insignificante 
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FICHA DE DATOS DE RIESGOS 

ID RIESGO 01 Descripción del riesgo  

Falta de participación/orientación de la población durante la elaboración de planes y programas y aún en el  diseño 
del proyecto. 

 

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. Falta de campañas de concientización ambiental. 

2. Falta de información. 

Probabilidad 
Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 20 0 25 

1. Realizar campañas de reciclaje y  

concientización del cuidado del 

medio ambiente 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsabl

e 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incremento de contaminación ambiental. 

 ..................................................................................................................................................... Enfermedades causadas por la 
construcción 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en el cronograma 

Riesgos residuales 

  ..................................................................................................................................................... Secuelas en la calidad de vida 

  ..................................................................................................................................................... Atrasos en la entrega de las actividades 
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Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... C
ontar con personal altamente capacitado 

  .......................................................................................................................................................... P
roporcionar la información completa del proyecto. 

 

Fondos de contingencia  

$8.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende de la 
población que participe, para ello se 
tienen estimados veinte (20) días. 

Planes de repliegue 

  ..................................................................................................................................................... Capacitación de la ciudadanía en 
cuidado del medio ambiente. 

  ..................................................................................................................................................... Campañas semanales sobre reciclaje de 
aceite usado 

Comentarios Para evitar este riesgo se debe realizar una elegir de manera adecuada la población que participe dentro del proyecto. 

  

ID RIESGO 02 Descripción del riesgo  

Accidentes de trabajo  

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. Mala Calidad o desgaste de los elementos de protección personal (EPP). 

2. Falta de capacitación del personal. 

3. Negligencia de uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores. 

Probabilidad 
Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

3 0 0 20 0 23 

1. Capacitar al personal. 

2. Contratar al personal adecuado 
con la suficiente experiencia y 
conocimiento. 

3. Realizar campañas de reciclaje 
y  concientización del cuidado 
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del medio ambiente. 

4. Rutas de evacuación. 

5. Mantener en buen estado las 
instalaciones eléctricas 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsa

ble 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incapacidades médicas. 

 ..................................................................................................................................................... Retraso de cronograma. 

 ..................................................................................................................................................... Desmotivación 

  ..................................................................................................................................................... Pérdida humana 

Riesgos residuales 

 ..................................................................................................................................................... Secuelas causada por el accidente 
(disminución en calidad de vida) 

 ..................................................................................................................................................... Personal incompleto para actividades 
programadas 

 ..................................................................................................................................................... Retraso en la entrega de actividades 
programadas  

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... C
apacitar al personal en todas las áreas de trabajo. 

  .......................................................................................................................................................... A
nálisis y evaluación del tipo de accidente 

  .......................................................................................................................................................... O
frecer pronta atención a los trabajadores afectados. 

Fondos de contingencia 

$12.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende de la 
gravedad del accidente, para ello se 
tienen estimados diez (10) días. 
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  .......................................................................................................................................................... R
eportar el accidente a la ARL. 

  .......................................................................................................................................................... T
rasladar al personal afectado a los centros asistenciales 

  .......................................................................................................................................................... R
ecordar el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

Planes de repliegue 

 ..................................................................................................................................................... Revisión semanal de los elementos de 
protección personal 

 ..................................................................................................................................................... Realizar evaluaciones de conocimiento 
de los posibles accidentes laborales 

 ..................................................................................................................................................... Capacitar al personal en accidentes 
laborales 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe incentivar y capacitar al equipo de trabajo sobre el uso de los elementos de protección 
personal (EPP). 

 

 

 

ID RIESGO 03 Descripción del riesgo  

Demoras en el proceso de compra de materiales 

 

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. No tener conocimiento y experiencia. 

2. Desconocer el proceso. 

3. Mala planeación. 

4. Sobrecostos 

Probabilidad Impacto Total Respuesta 
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Alcance Calidad Tiempo Costo 

5 0 0 30 0 35 

1. Realizar un plan de trabajo para 

solicitar los materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para validar los 

materiales a solicitar. 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Retraso en el cronograma. 

  ..................................................................................................................................................... Presión laboral. 

  ..................................................................................................................................................... Estrés 

  ..................................................................................................................................................... Falta de materiales en stock. 

Riesgos residuales 

  ..................................................................................................................................................... Materiales no disponibles en stock 

  ..................................................................................................................................................... No disponer de los materiales por parte 
del proveedor 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... M
antener en stock materiales. 

  .......................................................................................................................................................... C
ontar con proveedores adicionales. 

  .......................................................................................................................................................... R
evisar periódicamente el stock  

Fondos de contingencia 

$25.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende la demora 
del proveedor en importar los 
materiales, para ello se tienen 
estimados treinta (30) días. 
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Planes de repliegue 

 ..................................................................................................................................................... Adquirir materiales suficientes 

 ..................................................................................................................................................... Listar la cantidad de material a utilizar y 
ubicar los diversos proveedores para evitar indisponibilidad de los materiales 

Comentarios Para mitigar y/o evitar este riesgo se debe mantener un estricto control y seguimiento del stock, adicional a ello se debe listar 
el material a utilizar. 

 

ID RIESGO 04 Descripción del riesgo  

Retraso en la adquisición de materiales 

 

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. No tener la claridad de los materiales a adquirir. 

2. No contar con el conocimiento suficiente del proceso. 

3. Mala planeación 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 15 0  

1. Capacitar al personal para 

garantizar el conocimiento de los 

materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para garantizar el envío 

de la solicitud de adquisición a 

tiempo. 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 
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- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

  ..................................................................................................................................................... Falta de materiales en la bodega. 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en el cronograma. 

  ..................................................................................................................................................... Insatisfacción del usuario. 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en los procesos internos. 

Riesgos residuales 

  ..................................................................................................................................................... Proveedores no cuentan con stock. 

  ..................................................................................................................................................... No se cuenta con materiales en stock 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en la entrega de actividades 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... M
antener en stock materiales. 

  .......................................................................................................................................................... C
ontar con varios proveedores. 

  .......................................................................................................................................................... C
ontar con personal capacitado y con amplio conocimiento en los materiales a utilizar dentro 
del proyecto. 

 

Fondos de contingencia 

$14.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende la demora del 
proveedor en importar los materiales, se 
tienen estimados catorce (14) días 

Planes de repliegue 

  ..................................................................................................................................................... Ubicar diferentes proveedores para 
garantizar los materiales en la obra 

  ..................................................................................................................................................... Actualizar base de datos de materiales 
para validar la disponibilidad de los mismos 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe contratar personal con experiencia y conocimiento de materiales para construcción.  
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ID RIESGO 05 Descripción del riesgo  

Variación del índice de precios al consumidor (IPC) 

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. Incremento de la inflación 

Probabilidad 
Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 15 0 19 
1. Realizar revisiones diarias 

para validar incremento. 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

  Retrasos en el cronograma. 

  Calidad en el servicio. 

Riesgos residuales 

  ..................................................................................................................................................... Retraso en la adquisición de materiales. 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... A
dquirir los materiales a tiempo. 

  .......................................................................................................................................................... R
ealizar la importación de todos los equipos desde el inicio del proyecto, a fin de evitar la 
adquisición de los mismos con el incremento del IPC 

Fondos de contingencia 

$12.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende del 
incremento del IPC, para ello se tienen 
estimados quince (15) días. 
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Planes de repliegue 

  ..................................................................................................................................................... Adquirir los materiales a tiempo  

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe en lo posible realizar la compra de los equipos en un solo paquete, ya que el IPC incrementa 
gradualmente.  

ID RIESGO 06 Descripción del riesgo  

Incremento del dólar al 10% 

Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. Incremento del dólar de manera progresiva. 

2. Aumento de la tasa representativa del mercado (TRM). 

3. Alza de la tasa de interés en Estado Unidos. 

4. Incremento de la inflación. 

Probabilidad 
Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

5 0 0 20 0 25 
1. Realizar revisiones diarias 

para validar incremento. 

Probabilidad 
revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 
Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incremento de costos para la adquisición 
de productos importados. 

 ..................................................................................................................................................... Retrasos. 
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 ..................................................................................................................................................... Estrés. 

  ..................................................................................................................................................... Presión laboral. 

Riesgos residuales 

  ..................................................................................................................................................... Retraso en la adquisición de materiales. 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... A
dquirir productos o elementos a nivel nacional. 

  .......................................................................................................................................................... E
vitar el reproceso de compra en la solicitud de equipos. 

  .......................................................................................................................................................... R
ealizar la importación de todos los equipos desde el inicio del proyecto. 

  .......................................................................................................................................................... I
ncrementar la inversión  

Fondos de contingencia 

$16.000.000 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende de los 
pedidos que se realicen para importar 
los productos, para ello se tienen 
estimados veinte (20) días. 

Planes de repliegue 

  ..................................................................................................................................................... Adquirir los materiales a tiempo  

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe en lo posible realizar la compra de los equipos en un solo paquete, ya que el dólar varia a 
diario y puede impactar el presupuesto del proyecto. 

 

 

 

Ficha técnica de riesgo 

ID RIESGO 01 Descripción del riesgo  

Falta de participación/orientación de la población durante la elaboración de planes y programas y aún en el  diseño 

del proyecto. 

 Causa del riesgo 
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Estado 

Abierto 

1. Falta de campañas de concientización ambiental. 

2. Falta de información. 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 20 0 25 

1. Realizar campañas de reciclaje y  

concientización del cuidado del 

medio ambiente 

Probabilidad 

revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 

Responsabl

e 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incremento de contaminación ambiental. 

 ..................................................................................................................................................... Enfermedades causadas por la 

construcción 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en el cronograma 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... C

ontar con personal altamente capacitado 

Fondos de contingencia 

Tiempo de contingencia 
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  .......................................................................................................................................................... P

roporcionar la información completa del proyecto. 

 

Es relativo ya que depende de la 

población que participe. 

Planes de repliegue 

Comentarios Para evitar este riesgo se debe realizar una elegir de manera adecuada la población que participe dentro del proyecto. 

  

Ficha técnica de riesgo 

ID RIESGO 02 Descripción del riesgo  

Accidentes de trabajo  

 

Estado 

Abierto 

 

Causa del riesgo 

 

1. Mala Calidad o desgaste de los elementos de protección personal (EPP). 

2. Falta de capacitación del personal. 

3. Negligencia de uso de los elementos de protección personal por parte de los trabajadores. 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

3 0 0 20 0 23 

6. Capacitar al personal. 

7. Contratar al personal adecuado 

con la suficiente experiencia y 
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conocimiento. 

8. Realizar campañas de reciclaje 

y  concientización del cuidado 

del medio ambiente. 

9. Rutas de evacuación. 

10. Mantener en buen estado las 

instalaciones eléctricas 

Probabilidad 

revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 

Responsa

ble 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incapacidades médicas. 

 ..................................................................................................................................................... Retraso de cronograma. 

 ..................................................................................................................................................... Desmotivación 

  ..................................................................................................................................................... Pérdida humana 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  Fondos de contingencia 
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  .......................................................................................................................................................... C

apacitar al personal en todas las áreas de trabajo. 

  .......................................................................................................................................................... A

nálisis y evaluación del tipo de accidente 

  .......................................................................................................................................................... O

frecer pronta atención a los trabajadores afectados. 

  .......................................................................................................................................................... R

eportar el accidente a la ARL. 

  .......................................................................................................................................................... T

rasladar al personal afectado a los centros asistenciales 

  .......................................................................................................................................................... R

ecordar el uso adecuado de los elementos de protección personal. 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende de la 

gravedad del accidente 

Planes de repliegue 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe incentivar y capacitar al equipo de trabajo sobre el uso de los elementos de protección 

personal (EPP). 

 

Ficha técnica de riesgo 

 

ID RIESGO 03 Descripción del riesgo  

Demoras en el proceso de compra de materiales 
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Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. No tener conocimiento y experiencia. 

2. Desconocer el proceso. 

3. Mala planeación. 

4. Sobrecostos 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

5 0 0 30 0 35 

1. Realizar un plan de trabajo 

para solicitar los materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para validar los 

materiales a solicitar. 

Probabilidad 

revisada 

Impacto revisado Total 

revisado 

Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Retraso en el cronograma. 

  ..................................................................................................................................................... Presión laboral. 

  ..................................................................................................................................................... Estrés 
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  ..................................................................................................................................................... Falta de materiales en stock. 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... M

antener en stock materiales. 

  .......................................................................................................................................................... C

ontar con proveedores adicionales. 

  .......................................................................................................................................................... R

evisar periódicamente el stock  

Fondos de contingencia 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende la demora 

del proveedor en importar los 

materiales 

Planes de repliegue 

Comentarios Para mitigar y/o evitar este riesgo se debe mantener un estricto control y seguimiento del stock, adicional a ello se debe listar 

el material a utilizar. 

 

 

Ficha técnica de riesgo 

 

ID RIESGO 04 Descripción del riesgo  

Retraso en la adquisición de materiales 
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Estado 

Abierto 

Causa del riesgo 

1. No tener la claridad de los materiales a adquirir. 

2. No contar con el conocimiento suficiente del proceso. 

3. Mala planeación 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 15 0  

1. Capacitar al personal para 

garantizar el conocimiento de los 

materiales. 

2. Realizar reuniones de 

seguimiento para garantizar el envío 

de la solicitud de adquisición a 

tiempo. 

Probabilidad 

revisada 

Impacto revisado Total 

revisado 

Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

  ..................................................................................................................................................... Falta de materiales en la bodega. 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en el cronograma. 
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  ..................................................................................................................................................... Insatisfacción del usuario. 

  ..................................................................................................................................................... Retrasos en los procesos internos. 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... M

antener en stock materiales. 

  .......................................................................................................................................................... C

ontar con varios proveedores. 

  .......................................................................................................................................................... C

ontar con personal capacitado y con amplio conocimiento en los materiales a utilizar dentro 

del proyecto. 

 

Fondos de contingencia 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende la demora del 

proveedor en importar los materiales  

Planes de repliegue 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe contratar personal con experiencia y conocimiento de materiales para construcción.  

 

ID RIESGO 05 Descripción del riesgo  

Variación del índice de precios al consumidor (IPC) 

 

Estado 

Causa del riesgo 

1. Incremento de la inflación 
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Abierto 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

4 0 0 15 0 19 

1. Realizar revisiones 

diarias para validar 

incremento. 

Probabilidad revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 

Responsabl

e 

Accione

s Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

  Retrasos en el cronograma. 

  Calidad en el servicio. 

 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... Adquirir 

los materiales a tiempo. 

  .......................................................................................................................................................... Realiza

r la importación de todos los equipos desde el inicio del proyecto, a fin de evitar la adquisición de los 

Fondos de contingencia 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende del 

incremento del IPC 
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mismos con el incremento del IPC 

Planes de repliegue 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe en lo posible realizar la compra de los equipos en un solo paquete, ya que el IPC incrementa 

gradualmente.  

 

Ficha técnica de riesgo 

 

ID RIESGO 06 Descripción del riesgo  

Incremento del dólar al 10% 

 

Estado 

Abierto 

 

Causa del riesgo 

1. Incremento del dólar de manera progresiva. 

2. Aumento de la tasa representativa del mercado (TRM). 

3. Alza de la tasa de interés en Estado Unidos. 

4. Incremento de la inflación. 

Probabilidad 

Impacto 

Total Respuesta 

Alcance Calidad Tiempo Costo 
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5 0 0 20 0 25 
1. Realizar revisiones diarias para 

validar incremento. 

Probabilidad 

revisada 

Impacto revisado 
Total 

revisado 

Responsab

le 
Acciones 

Alcance Calidad Tiempo Costo 

- - - - - - 
Gerente de 

proyecto 
- 

Riesgos secundarios  

 ..................................................................................................................................................... Incremento de costos para la adquisición 

de productos importados. 

 ..................................................................................................................................................... Retrasos. 

 ..................................................................................................................................................... Estrés. 

  ..................................................................................................................................................... Presión laboral. 

Riesgos residuales 

Plan contingencia  

  .......................................................................................................................................................... A

dquirir productos o elementos a nivel nacional. 

  .......................................................................................................................................................... E

vitar el reproceso de compra en la solicitud de equipos. 

  .......................................................................................................................................................... R

ealizar la importación de todos los equipos desde el inicio del proyecto. 

Fondos de contingencia 

Tiempo de contingencia 

Es relativo ya que depende de los 

pedidos que se realicen para importar 

los productos 
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  .......................................................................................................................................................... I

ncrementar la inversión  

Planes de repliegue 

Comentarios Para mitigar este riesgo se debe en lo posible realizar la compra de los equipos en un solo paquete, ya que el dólar varia a 

diario y puede impactar el presupuesto del proyecto 
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Plan de gestión de adquisiciones 

 

Título del 

proyecto 

 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico 

 

 

Fecha: 

 

 

30/10/2016 

 

Autoridad de contratación  

Para realizar la autorización de contratación se llevará a cabo el siguiente  procedimiento para 

la aprobación del mismo, como se describe a continuación: 

 

1. En el proceso de aprobación del contrato es determinar qué elementos  o servicios se 

requiere contratar externamente, esto lo hace el área de tecnología y compras 

conjuntamente. 

2. Mediante un estudio de mercado se revisa los posibles costos de los elementos y/o 

servicios a contratar. Este proceso lo realiza el área de compras con previa revisión y 

aprobación de los elementos y servicios a cotizar por el área de tecnología y 

proyectos. 

3. Cuando ya se haya hecho una comparación de los precios en el mercado por el área 

de compras y se hayan listado completamente los elementos a adquirir y la mano de 

obra requeridas se construye un documento RFP. 

4. A continuación se realiza la invitación a licitar a los proveedores que participaron en el 

estudio de mercado o proveedores que ya han laborado para la compañía. 

5. Una vez que las solicitudes son completas y propuestas han sido recibidas por todos 

los vendedores comienza el proceso de aprobación.  

6. El primer paso de este proceso es llevar a cabo una revisión de todas las propuestas 

de los proveedores para determinar si éstos cumplen los criterios técnicos y jurídicos 

establecidos por el equipo del proyecto y el departamento de compras y contratos 

definidos en el RFP. Las compras menores de $30.000.000 sólo requieren la 

aprobación del Director del proyecto; mientras que las compras superiores a $ 

31.000.000 debe ser aprobado por las áreas involucradas en la compañía. Es decir 

que para este proyecto es necesario la aprobación de las áreas involucradas, 

compras, contratos, jurídica y tecnología. 

7. Finalmente se adjudica el contrato al menor precio y que cumpla con todo lo estipulado 

en el RFP, y que adicionalmente brinden un valor agregado como capacitaciones a los 

miembros del área de tecnología de la empresa. 
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Roles y responsabilidades: 

Gerente del proyecto 

1. Gerente de proyecto  

2. Comprador logístico 

 

 

 

 

3. Asistente de compras 

 

Departamento de adquisiciones 

1. Es quien aprueba las subcontrataciones. 

2. Ejecuta las compras y adquisiciones 

solicitadas por el Gerente de proyecto, 

también solicita respuesta de los 

proveedores y selecciona el más 

adecuado. 

3. Realiza las solicitudes de compra, la 

revisión, evaluación y aceptación de los 

trabajos y materiales contratados.  

 

Documentos estándar de adquisiciones 

1. Carta de invitación a cotizar. 

2. Requerimientos de bienes y servicios  

3. Condiciones comerciales. 

4. Contenido RFP 

5. Carta de presentación 

6. Cuadro de solicitud de cotización 

7. Contrato 

8. Acta de inicio de proyecto 

9. Formato de registro de riesgos de las adquisiciones. 

10. Plan de gestión de las adquisiciones. 

11. Registro de lecciones aprendidas. 

Tipo de contrato 

A continuación se relacionan los tipos de contrato que pueden resultar apropiados: 

 

 Contrato de precio fijo: aquel en el que el cliente y el proveedor firman un precio que 

no se modificará, es decir, se manejara un precio total fijo para el producto a adquirir. 

A continuación se relacionan los tipos de contratos: 

 Contratos de precio fijo cerrado   



PLANTA DE BIODIESEL  338 
 

 

 Contratos de precio fijo más honorarios con incentivos   

 Contratos de precio fijo con ajuste económico de precio  

 Contrato de costo reembolsable: es aquel en el que paga al proveedor los costos 

reales, más un honorario que es equivalente a la ganancia del proveedor. A 

continuación se relacionan los tipos de contratos: 

 Contrato de costo más honorarios fijos   

 Contrato de costo más honorarios con incentivos   

 Contrato de costo más honorarios por cumplimiento de objetivos    

 Contrato por tiempo y material  T&M: es aquel que cuenta con un  acuerdo contractual, 

donde está sujeto a los contratos de costos reembolsables y contratos de precio fijo. 

 

Vinculación y exigencias de seguros 

 

 Para el proyecto debe existir un acuerdo vinculante para las partes, en la cual 

el proveedor se encuentra en la obligación de suministrar los materiales, productos, 

servicios y/o informes requeridos. 

 El contrato establecido debe ser claro con respecto a las responsabilidades 

que asume el proveedor junto con los resultados que requiere el proyecto. 

 Cuando hay un contrato vinculante de por medio, existe una mayor 

responsabilidad para la entrega del trabajo tal y como se indica en el contrato. 
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Criterios de selección 

Los criterios para la selección y adjudicación de los contratos de precio fijo de este proyecto se 

basan en los siguientes criterios de decisión descritos en la tabla: 

Tabla Criterios de selección tenidos en cuenta. 

 

PARAMETRO VERIFICACION EVALUACION PUNTAJE 

Evolución jurídica Habilitante 
- 

 
Habilitante 

Evaluación financiera Habilitante 
- 

 
Habilitante 

Evaluación de la 

capacidad residual o de 

contratación 

Habilitante 
- 

 
Habilitante 

Evaluación Técnica y 

experiencia 
Habilitante 

- 

 
Habilitante 

FACTORES DE 

PONDERACION 

TECNICA 

 

- 

 

- 

 

- 

 

1). Puntaje recurso 

humano (200 puntos) 

- 

 

- 

 
200 puntos 

EVALUACION 

ECONOMICA 

- 

 

Ponderable 

- 

 

1. Costos Directos: Valor 

total ofrecido para estos 

componente sin incluir el 

AIU (400 puntos)  

- 

 
400 puntos 

2. A.I.U. Porcentaje 

ofrecido (30puntos) 

- 

  
30 Puntos 
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3. Entrega de materiales. 
- 

 
Ponderable 100 puntos 

Fuente: Elaboración propia 

Supuestos y limitaciones de adquisición 

Los supuestos y limitaciones que se consideren necesarios a lo largo del proyecto de contratación de 

proveedores se requieren dejar por escrito. 

 

Requisitos de integración 

WBS Proporciona la estructura de desglose de los recursos requeridos para el proyecto, 

tales como, personas y equipos a utilizar. 

Cronograma El cronograma del proyecto contiene información sobre duraciones requeridas o 

fechas exigidas relativas a los entregables. 

Documentación Los documentación se utiliza para solicitar propuestas a posibles proveedores, es 

decir, licitaciones, ofertas y/o cotizaciones. 

Otro tipo de documentación que se debe tener en cuenta son los alcances 

contractuales y legales para las adquisiciones, en estos documentos se pueden 

incluir las licencias, seguros, permisos vigentes y desempeño que tiene el 

proveedor. 

Riesgo Proporciona la lista de riesgos, resultados del análisis de riesgos (cualitativos y 

cuantitativos) y  la planificación de la respuesta a los mismos. 

Reporte de 

rendimiento 

Será un reporte que evidencia el avance de las actividades planeadas en el 

cronograma suministrado por el proveedor. 
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Métricas de rendimiento 

En la tabla 37 se muestran las métricas de desempeño de los proveedores de las actividades de adquisición de este 

proyecto. Cada métrica se califica en una escala de 1 a 3, como se indica a continuación: 

 

Tabla 37. Métricas de rendimiento 

Dominio 

Medición de métrica 

Calidad del 

Producto 
A tiempo 

Documenta

ción de 

calidad 

Costos de 

Desarrollo 

Tiempo de 

Desarrollo 

Costos Por 

unidad 

Eficiencia 

Transaccional 

Insatisfactorio 

Cuando no 

cumpla con los 

requisitos de la 

industria. 

Cuando no 

se 

entregue 

en el 

tiempo 

indicado, 

sobrepase 

el 10% del 

limite 

Cuando no 

cumpla con 

las 

certificacion

es de 25 

años de 

garantía y 

mano de 

obra 

certificada 

por el 

fabricante. 

Cuando el 

presupuest

o 

sobrepase 

el 10%del 

presupuest

o inicial 

Cuando el 

tiempo de 

ejecución 

sobrepase 

el 10% del 

tiempo 

planeado. 

Cuando el precio 

por unidad  

sobrepase el 

10% del costo 

del elemento en 

el mercado  

Cuando no haya 

diligencia alguna 

por parte del 

proponente para 

ejecutar el proyecto. 

Aceptable 

Cuando cumpla 

con todos menos 

un requisito de la 

industria. 

Cuando se 

retrase un 

10% el 

tiempo 

total. 

N/A 

Cuando el 

presupuest

o final no 

sobrepase 

el 5% del 

presupuest

o inicial. 

Cuando el 

tiempo de 

ejecución 

no 

sobrepase 

el 5% del 

planeado 

inicialment

e. 

Cuando el costo 

por unidad no 

sobrepase el 5% 

por encima del 

promedio del 

mercado. 

Cuando el 

contratista sea 

proactivo en emitir 

juicios y proponer 

mejoras para 

ahorrar dinero y 

mejorar calidad 

Excepcional 

Cumple con 

todos los 

requisitos de la 

industria y 

excelente mano 

de obra. 

Cuando el 

tiempo de 

entrega 

sea igual al 

planeado 

Cuando 

cumpla con 

la 

certificación 

de garantía 

y mano de 

obra 

garantizada 

por el 

fabricante. 

Cuando el 

presupuest

o final sea 

igual o 

menor al 

presupuest

o inicial. 

Cuando el 

tiempo de 

ejecución 

sea igual al 

planeado. 

Cuando el precio 

por unidad sea 

acorde al precio 

del mercado. 

Cuando el 

contratista sea 

proactivo en emitir 

juicios y proponer 

mejoras para 

ahorrar dinero y 

mejorar calidad ya 

adicionalmente, 

demuestre que su 

ejecución es menor 

al tiempo planeado 

Fuente: Elaboración propia 

 

1 – Insatisfactorio  

2 – Aceptable 

3 – Excepcional 
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Criterios de selección de proveedores 

 

 

A continuación se relacionan los criterios de selección que se tendrán en cuenta para 

elegir el proveedor: 

 

 Evaluar propuestas de los diferentes proveedores 

 Realizar el contrato 

 Revisar el precio de compra de los proveedores. Otros criterios (lista parcial): 

 Satisfacción a la necesidad planteada. 

 Costo total de las adquisiciones 

 Capacidad técnica que tiene cada proveedor 

 Riesgos planteados 

 Garantía que ofrece 

 Capacidad de producción 

 Experiencia y desempeño de los proveedores en proyectos similares 

 Referencias de los proveedores. 

 

Criterios de evaluación de proveedores 
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Formato 2. Formato de evaluación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES 

  
             

PROYECTO:  DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIÉSEL DERIVADO DE ACEITES RECICLADOS DE USO 

DOMÉSTICO 

               Datos del Proveedor Criterios de evaluación 

Ítem Empresa 

Servicio 

/ 

Producto 

Nombre y 

Apellido 
Dirección  Teléfono Certificaciones Plazos Servicios 

Tiempo de 

entrega 
Experiencia Precio Calidad 
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Plan de sostenibilidad 

Matriz P5 

 

Proyecto 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE UNA PLANTA DE BIODIÉSEL DERIVADO DE ACEITES 

RECICLADOS DE USO DOMÉSTICO   

Fecha de 

elaboración 
02/08/2016 

  

Elaborado por Grupo 7 
       

Versión 
 

1 
       

          

Integradores del P5 Indicadores 
Categorías de 

sostenibilidad 

Sub 

Categoría 
Elementos Fase 1 Justificación Total 

Acciones de 

mejora/respuesta 

Producto 
Objetivos 

y metas 

Vida útil del 

producto 

Servicio 

posventa del 

producto 

Sostenibilidad 

económica 

Retorno 

de la 

inversió

n 

Beneficios 

financieros 

directos 

       -    

Debido a que es un 

proyecto que tendrá 

su tasa de retorno en 

un periodo de 

mediano plazo, podrá 

beneficios directos así 

no sean demasiado 

altos. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 

Proceso Impactos 

Madurez del 

proceso 

Eficiencia y 

estabilidad 

del proceso 

Valor 

presente 

neto 

    1,00  

El valor será de alta 

inversión del 

propietario, y el valor 

presente estará 

condicionado 

netamente a la 

maquinaria y 

tecnología que se 

tenga. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 

    

Agilidad 

del 

negocio 

Flexibilida

d/Opción 

en el 

proyecto 

    1,00  

Es un proyecto que 

se adapta netamente 

al tratamiento de 

aceites para 

producción de 

biodiesel. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 

    

Flexibilida

d creciente 

del 

negocio 

   -1,00  

De acuerdo a la 

filosofía ambiental 

tomada los últimos 

años por muchos 

entes, países, 

ciudades, es una 

iniciativa de índole 

verde lo cual apoya 

esta filosofía que está 

en constante 

crecimiento. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 

    

Estimula

ción 

económi

ca 

Impacto 

local 

económico 

   -1,00  

Generará crecimiento 

económico en 

algunas actividades 

de su entorno, ya que 

el movimiento de 

personas aumentara. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 
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Beneficios 

indirectos 
   -1,00  

Al ser un proyecto de 

un diseño con fines 

ambientales podrá 

generar 

reconocimiento de 

entidades territoriales 

y de la comunidad al 

buscar una mejor 

condición ambiental. 

  

Verificar si afecta 

el alcance del 

proyecto, si lo 

afecta, se debe 

replantear el 

indicador. 

 

 

 

 

 

 

      

Sostenibilidad 

ambiental 

Transporte 

Proveedor

es locales 
    3,00  

La maquinaria no se 

adquiere n Colombia. 
  

Cotizar varios 

proveedores, 

hacer pólizas de 

cumplimiento. 

      
Comunica

ción digital 
    -2,00  

Lo que busca el 

diseño es 

concientizar, por ende 

la comunicación será 

netamente digital y 

cuando lo amerite 

personal, y se 

aconsejara en el 

manejo de la empresa 

la reducción del uso 

del papel. 

  

Asegurar la 

publicidad del 

diseño de planta 

para tener una 

compra rápida de 

la misma. 

      Viajes     -3,00  

No es necesario 

realizar 

desplazamientos 

largos 

    

      Transporte        -    

Dependerá del 

personal que trabaje 

en la empresa y por 

parte del diseño se 

realizan las visitas de 

terreno pertinentes. 

  

Charlas y visitas 

de salud 

ocupacional. 

      

Energía 

Energía 

usada 
   -1,00  

En el proceso de 

diseño los equipos 

necesarios no 

consumen una gran 

cantidad de energía, 

en el momento de 

operación normal y 

funcional de la planta, 

el nivel energético 

aumentara 

notablemente, y se 

aconsejara el uso de 

una fuente renovable. 

  
Adquirir paneles 

solares 

      

Emisiones 

/CO2 por 

la energía 

usada 

   -1,00  

Las emisiones 

relacionadas con la 

energía usada en el 

momento de diseño 

son muy bajas, y en 

el momento de 

implementación y uso 

  

No representa 

peligro para el 

ambiente. 
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podrá aumentar y se 

aconseja tomar los 

correctivos en 

cuestión de fuentes 

de energía 

necesarios. 

      

Retorno de 

energía 

limpia 

   -3,00  

El biocombustible 

contribuye al medio 

ambiente ya que no 

produce tanto CO2. 

  

Se verificara que 

no se contamine 

con residuos, por 

medio de formatos 

de calidad de 

transformación y 

recolección. 

      

Residuos 

Reciclaje    -2,00      

Se verificara que 

no se contamine 

con residuos, por 

medio de formatos 

de calidad de 

transformación y 

recolección. 

      
Disposició

n final 
       -    N   

Se verificara que 

no se contamine 

con residuos, por 

medio de formatos 

de calidad de 

transformación y 

recolección. 

      
Reusabilid

ad 
       -    n/a   

Se verificara que 

no se contamine 

con residuos, por 

medio de formatos 

de calidad de 

transformación y 

recolección. 

      

Energía 

incorporad

a 

       -        

Se verificara que 

no se contamine 

con residuos, por 

medio de formatos 

de calidad de 

transformación y 

recolección. 

        

      Residuos    -1,00  

Implementar un Plan 

de Gestión de 

Residuos que permita 

la disposición final de 

los mismos. 

  plan de residuos 

      

Agua 

Calidad 

del agua 
       -          

      
Consumo 

del agua 
    3,00  

La producción de 

Biodiesel requiere 

gran cantidad de 

agua para su 

fabricación. 

  
Se recogerá aguas 

lluvias 

      
Sostenibilidad 

social 

Prácticas 

laborales y 

trabajo 

decente 

Empleo    -2,00  

Fuente de generación 

de empleo alrededor 

de esta comunidad. 

  

Se emplearan 

personas 

dedicadas a 

reciclaje y madres 

cabeza de hogar 
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Relaciones 

laborales 
   -1,00  

Se incentiva las 

buenas maneras y 

prácticas en el 

personal que elaboro 

el diseño 

  

Se emplearan 

personas 

dedicadas a 

reciclaje y madres 

cabeza de hogar 

      
Salud y 

seguridad 
   -3,00  

Se cumplirá con la 

normativa de 

seguridad vigente. 

  
Programas de 

salud ocupacional. 

      

Educación 

y 

capacitaci

ón 

   -3,00  

constante 

capacitación y 

educación a las 

personas vinculadas 

en el proyecto 

  
Programas de 

capacitación. 

      

Diversidad 

e igualdad 

de 

oportunida

des 

   -3,00  

Se trabaja bajo la 

filosofía de 

oportunidad y méritos. 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Derechos 

humanos 

No 

discrimina

ción 

   -3,00  

Ningún tipo de 

discriminación será 

permitida. 

  
Responsabilidad 

Social 

      
Libre 

asociación 
   -3,00  

Se permite la 

asociación desde que 

se cumpla con los 

principios 

fundamentales de la 

empresa y además se 

cumpla con las 

labores. 

  
Responsabilidad 

Social 

      
Trabajo 

infantil 
   -3,00  

No se incurrirá ni 

apoyara el trabajo 

infantil. 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Trabajo 

forzoso y 

obligatorio 

       -    

En la etapa de diseño 

no aplica y en 

funcionamiento 

normal solo será en 

las labores de carga 

y/0 descarga 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Sociedad y 

consumido

res 

Apoyo de 

la 

comunidad 

   -1,00  

Al ser una iniciativa 

ambiental puede 

generar mucha 

expectativa, 

curiosidad  y respaldo 

por la comunidad 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Políticas 

públicas/ 

cumplimie

nto 

   -3,00  
Se cumplirá la 

normativa vigente. 
  

Responsabilidad 

Social 

      

Salud y 

seguridad 

del 

consumido

r 

   -1,00  

Se garantizara el 

diseño y que la 

construcción regida 

bajo este cumpla las 

expectativas y sea 

beneficioso para el 

consumidor 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Etiquetas 

de 

productos 

y servicios 

       -        
Responsabilidad 

Social 
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Mercadeo 

y 

publicidad 

   -2,00  

se aplicaran 

metodologías en las 

cuales se dé a 

conocer el producto y 

su difusión sea a gran 

escala 

  
Responsabilidad 

Social 

      

Privacidad 

del 

consumido

r 

       -        
Responsabilidad 

Social 

      

Comporta

miento 

ético 

Prácticas 

de 

inversión y 

abastecimi

ento 

   -3,00  

Con respecto a las 

prácticas de inversión 

se tendrán en cuenta 

todos los principios de 

calidad y legales. 

  

Llamado de 

atención 

Memorando 

Despidos 

      
Soborno y 

corrupción 
   -3,00  

Como principios y 

filosofía no se 

permitirán estas 

prácticas y se castiga 

a quien acuda a ellas. 

  

Llamado de 

atención 

Memorando 

Despidos 

      

Comporta

miento anti 

ético 

   -3,00  

Como principios y 

filosofía no se 

permitirán estas 

prácticas y se castiga 

a quien acuda a ellas. 

  

Llamado de 

atención 

Memorando 

Despidos 

     
TOTAL  -45,00      

 

 

 

 

 

 

Valoración 
   

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 

Standard for Sustainability in Project Management. 
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GPM Global, Administered in the United States. P5 is 

a registered � copyright in the United States and 

with the UK Copyright Service. 

This work is licensed under the Creative ComLuns Attribution 4.0 International 

License. To view a copy of this license, visit 
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+3 
Impacto 

negativo alto 
  

  

+2 

Impacto 

negativo 

medio 

  
  

+1 

Impacto 

negativo 

bajo 

  
 

 
 

 

0 
No aplica o 

Neutral    

-3 
Impacto 

positivo alto 
  

  

-2 

Impacto 

positivo 

medio 

  
  

-1 
Impacto 

positivo bajo 
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Plan de seguridad y salud en el trabajo 

 

Título del 

Proyecto: 

Diseño y construcción de una planta de Biodiésel 

derivado de aceites reciclados de uso doméstico Fecha: 30/10/2016 

 

 

Plan estratégico 

 

 

El objetivo principal de este plan es establecer una guía para que la empresa 

constructora formule el plan de seguridad y  salud en el trabajo, que tendrá como 

propósito establecer e identificar los posibles riesgos causados en las diferentes 

actividades planteadas en el cronograma para la construcción de la planta. 

 

El plan de seguridad y salud en el trabajo que la constructora debe presentar para ser 

aprobado debe contener la siguiente: 

  

 La  identificación de la prevención de la seguridad y de la salud del personal en la obra. 

 La planificación del programa de la prevención de los accidentes del trabajo. 

 Registros de capacitación al personal en temas de seguridad y salud en el trabajo., 

aportándole al personal los conocimientos necesarios para manipular los equipos y/o 

elementos de seguridad, maquinarias y materiales a utilizar en la obra. (ver formato 3) 

 Listado de posibles accidentes, dentro  y fuera de la obra incluyendo un plan de  acción 

para evitar o mitigarlos. 

 Realizar y anexar los soportes de exámenes médicos de rigor: ingreso,  periódicos y 

retiro, en algunos casos deben incluirse los de audiometría y trabajo en alturas (según el 

cargo). 

  Realizar y anexar los soportes de exámenes médicos ocupacionales, que son los que 

van serán orientados al riesgo y problemas específicos al que el personal se encuentre 

expuesto en la obra. 

 Dotar a los trabajadores con los elementos adecuados para el trabajo asignado (cascos, 

gafas de protección, guantes, botas punta de acero dieléctricas, protección contra caídas, 

protección auditiva y overoles), para la entrega de estos se debe anexar la constancia de 
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entrega de elementos por cada trabajador.(ver formato 4) 

 Revisar periódicamente el estado de los elementos entregados, anexar formato de formato 5 

de verificación de elementos por cada trabajador. 

 Presentar un documento formal donde se establezcan las normas: de orden y limpieza 

establecidas, el uso de elementos de protección personal a utilizar en la construcción. 

 Anexar los soportes de seguridad de afiliación al sistema de seguridad social. 

 Anexar los certificados de alturas. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 El Biodiésel es un combustible biodegradable, por este motivo el impacto ambiental 

será menor que el de una planta de combustible de petróleo. 

 Los estudios financieros proyectan resultados positivos que ayudan a la aprobación 

del proyecto. 

 Se toma la decisión de construir la planta  en Soacha Cundinamarca dado que es 

una zona adecuada para la planta ya que está ubicada a las afueras de la ciudad 

de Bogotá. 

 La planta será construida con el fin de disminuir las emisiones contaminantes, 

mejorar la calidad del medio ambiente e incrementar el uso de biodiesel. 
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