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Resumen Ejecutivo

El presente trabajo de Grado, pretende aportar a la empresa CIPLAS S.A., una solución viable de
reducción de gasto en el consumo de energía eléctrica, dando un salto a la innovación de sus
recursos operativos en la planta de recuperado, al cambiar la alimentación actual de los equipos
(energía eléctrica), por una fuente de energía a gas natural industrial, que le permitirá reducir los
costos de operación. Lo anterior, enmarcado dentro de la innovación en la gestión del área de
producción de CIPLAS S.A., involucrando también, el sentido de responsabilidad social y con el
cuidado del medio ambiente. En nuestro proyecto programamos el cambio de las resistencias que
generan el calor sobre el barril de una extrusora del área de recuperado, con el fin de moldear la
materia prima, por “encamisados” en cerámica que se calentarán a través de ductería que
expulsará gas natural industrial, que por chispa controlada, generará ignición para el
calentamiento del barril, en menor tiempo que con energía eléctrica, acelerando el proceso de
producción. Esta implementación permitirá a la empresa, con un bajo recurso en su inversión, la
disminución de hasta un 60% en el consumo de energía eléctrica de la extrusora.

Nuestro trabajo de grado también fue propuesto, para contribuir con el logro de los
objetivos o Metas del Milenio planteados por la Organización de las Naciones Unidas, quien
contribuye con la ayuda del esfuerzo mundial, a aliviar la pobreza extrema para el año 2015.
Dentro de las Metas del Milenio, enmarcamos nuestro proyecto en el objetivo número siete, el
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cual cita: “Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente”; dentro de este objetivo, apuntamos
nuestro proyecto al aporte de la meta 7A, la cual establece textualmente: “Incorporar los
principios del desarrollo sostenible en las políticas y los programas nacionales y reducir la
pérdida de recursos del medio ambiente”. (Naciones Unidas, 2013, pág. 1)

Con lo anterior podemos concluir, que con la implementación del proyecto que estamos
desarrollando en el presente trabajo de grado, al usar nuevas energías existentes en el planeta para
la puesta en marcha de equipos en la zona de recuperado de las grandes industrias en Colombia,
permitiremos reducir el consumo de energía eléctrica, la cual podrá ser utilizado por la sociedad
para su crecimiento desde todos los sectores económicos posibles.
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Objetivos del trabajo de grado

Con el presente documento de grado, lograremos los siguientes objetivos generales:

 Aplicar el conocimiento adquirido en nuestra especialización de gerencia de proyectos,
para poder crear, desde su inicio, proyectos que podremos desarrollar en nuestra vida
profesional futura, aportando al crecimiento de las comunidades nuestro país.
 Entregar a la empresa CIPLAS S.A., una solución innovadora y documentada, que pueda
implementar para su crecimiento en el área de producción, asegurando una mayor
competitividad ante empresas del mismo core.
 Contribuir a la innovación dentro de los procesos de recuperado de las empresas
nacionales, para que generen ideas que permitan disminuir la demanda de productos no
renovables, contribuyendo al medio ambiente y al ahorro de recursos económicos a la
pequeña y mediana empresa en Colombia.
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1. Formulación
Vamos a describir la formulación del proyecto en cuatro temas concretos, los cuales nos
permitirán desarrollarlo de la manera más clara posible:
 Planteamiento del problema
 Alternativas de solución
 Objetivos del proyecto
 Marco metodológico

1.1 Planteamiento del problema
A continuación se realizará el planteamiento del problema del objeto del presente trabajo de
grado:
 Antecedentes del problema
 Análisis de involucrados
 Árbol de problemas
 Descripción problema principal a resolver
 Árbol de objetivos
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1.1.1 Antecedentes del problema. Desde el gran “boom” de la revolución industrial a
mediados del siglo XVIII, el hombre ha desarrollado su intelecto y su capacidad creativa, a través
del uso de herramientas autopropulsadas, llamadas máquinas, que le han permitido reducir el
tiempo de fabricación, costos y recursos (tanto materiales como humanos) en pro de la creación e
innovación de múltiples productos para la nueva y creciente sociedad consumista.
El pasar del tiempo, ha permitido materializar nuevas ideas que indirectamente generan mayor
consumo de recursos, afectando el normal ciclo de renovación de los recursos naturales, los
cuales están siendo día a día, más implicados, atacados, destruidos, abandonados, devorados.
En un inicio, la fuente de energía de estas fabulosas máquinas, demandaban materias primas
para generar su potencia, su fuerza; las cuales pasaron del vapor al consumo de combustibles
fósiles en un tiempo voraz, no permitiendo a la humanidad visionar el posible daño que se
acercaba por el uso excesivo y poco consciente de los recursos, que ocultado por el humo gris de
la industria, el dinero y el poder, encegueció a nuestros antecesores, generando un culto a un
recurso supuestamente infinito.
Hoy en día el recurso mayormente demandante en la pequeña y mediana empresa es la energía
eléctrica, que en nuestro país, es generada en su mayoría por hidroeléctricas que dependen de los
niveles de embalses naturales creados por el hombre, los cuales son alimentados por las fuentes
naturales de generación de agua o cuencas y la escorrentía; debido a esta última fuente, la energía
hídrica se redujo del 80% en la década de los noventa, al 65% en la actualidad, de acuerdo al
artículo “Sector Eléctrico en Colombia” (Fundación Wikimedia, Inc., 2013). Lo anterior, sin
pasar desapercibido, la insaciable tala de árboles que el hombre ha impulsado, reduciendo
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nuestros bosques, al igual que incendios forestales incitados y naturales, que han afectado
directamente la generación de agua en nuestras cuencas hidrográficas.
Para la producción de sus productos, CIPLAS S.A. utiliza energía eléctrica para el 80% de
las máquinas que moldean la materia prima para su producto final. Una de estas máquinas es la
extrusora o máquina de extrusión, que permite moldear el plástico u otros materiales en un sin
número de formas, dependiendo de su molde, boquilla o dado en el final de la máquina. La
extrusora, opera de una manera muy sencilla, recibe la materia prima a través de una tolva, la
cual conduce el material a un eje o tornillo sin fin, que calienta la materia prima a altas
temperaturas (220°C - 240ºC para el polipropileno) y es expulsada a presión por un boquilla que
moldea el plástico a la forma de diseño, permitiendo el confort a sus usuarios finales, con el uso
de sus productos terminados.

Ilustración 1. Esquema básico de máquina extrusora.
Fuente: (IES Pedro de Valdivia, 2004).
La energía eléctrica necesaria para calentar el interior de la máquina de extrusión a 220ºC 240ºC, es de 42 kWh, (necesarios para el arranque inicial de la máquina teniendo como referencia
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una extrusora de 6 zonas) lo que nos permite deducir un consumo promedio de día por máquina
de 1000 kW, (CIPLAS S.A., tiene aproximadamente 20 extrusoras) para el inventario actual de la
planta de la industria CIPLAS S.A., nos da un consumo mensual promedio de 1,343,103 kW con
un coste mensual promedio de $298,237,232 (CIPLAS S.A., s.f.).
El uso de la energía eléctrica, para CIPLAS S.A. y las demás industrias, ha limitado el
crecimiento de la pequeña industria por los costos que estas devengan en el país por su consumo,
retrasando su producción o disminuyéndola en el mejor de los casos, generando costos operativos
tan altos, que desplazan el punto de equilibrio económico, dejando el cierre de estas, como única
opción viable a los nacientes empresarios, cerrando también la esperanza de aportar generación
de trabajo digno a los colombianos.
Durante sus años de producción y servicio a la sociedad con sus productos, en CIPLAS S.A.,
el uso de energía eléctrica, hoy en día, es crítico para la continuidad de la empresa, por lo que se
presenta en este trabajo de grado, una solución ambientalmente sostenible que permita disminuir
los altos costos por pago de consumo de energía eléctrica en el área de producción y recuperado
en las máquinas extrusoras. Este alto coste, ha reducido la competitividad de CIPLAS S.A. ante
la creciente demanda, por el incremento del producto terminado y ha reducido la planta de
recurso humano.
Estudiaremos las nuevas fuentes de energía en el país, las cuales, poco a poco van en
creciendo y han permitido sembrar esperanza a los empresarios de hoy, viendo en ellas una
oportunidad clara de empujar su industria con otras alternativas de energía.
Una fuente indirecta generadora de energía para las máquinas que utilizan energía eléctrica, es
el gas natural. Este es utilizado en una variedad reducida de formas (hoy en día), es fácil
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direccionarlo a generar energía que impulse, soporte o reemplace totalmente la energía eléctrica
(Portafolio.co, 2011).
Por ello, programaremos el cambio de los elementos que forman parte de los equipos de
recuperado, modificando algunas de sus partes, con el fin de adaptar el gas natural, como fuente
generadora de calor en los barriles de una extrusora y reducir directamente, el alto coste por pago
de energía eléctrica, al utilizar una fuente de energía alternativa, e indirectamente reducir los
tiempos de producción por arranque de equipos.

1.1.2. Análisis de involucrados. Mediante el análisis de involucrados, identificaremos
quienes apoyan y quienes se oponen a la propuesta que planteamos para la solución de la
necesidad que identificamos.

Este análisis de detalla en el numeral 2.2.4.2, del presente

documento.

1.1.3. Árbol de Problemas. A continuación definiremos el árbol de problemas, con el
cual podremos observar los problemas principales en torno a nuestra necesidad y sus relaciones
de causa:
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Disminución
en la demanda
de productos

Insatisfacción
de cliente

Aumento en
índice de
desempleo

Aumento en
coste de
producto
terminado

Pérdida de
competitividad

Despido de
Recurso
Humano

Alto coste de producción
por consumo de energía
eléctrica

Equipos con
baja
eficiencia

Equipos con
tecnología
antigua

Tarifas altas
para la
industria

Carencia de
otras fuentes
de energía

Demora en
la
producción

Baja
Productividad

Demora en
arranque de
equipos

Ilustración 2. Árbol de problemas.
Fuente: autores.
1.1.4. Descripción problema principal a resolver. De nuestro análisis en el punto
anterior, pudimos definir que el problema/necesidad identificada claramente es el alto coste de
producción por consumo de energía eléctrica. Como lo hemos tratado ya en un punto anterior a
este documento, las máquinas o equipos de extrusión, utilizan la energía eléctrica para poder
calentar resistencias instaladas en el eje del equipo, con el fin de poder “moldear” la materia
prima a los moldes definidos previamente y que son caracterizados por el producto fin que se está
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produciendo. Este consumo de energía eléctrica, es el normal para que el equipo pueda llevar
acabo su cometido y cumpla con el objetivo de su uso.
1.1.5. Árbol de objetivos.

En este numeral de nuestro documento, definiremos las

situaciones que podrían llegar a existir si resolvemos cada uno de los problemas identificados en
el árbol de problemas, tratado en el numeral 1.3.2. De este análisis se obtiene el siguiente árbol
de objetivos:

Aumento en la
demanda de
productos

Satisfacción del
cliente

Disminución en
índice de
desempleo

Disminución en
coste de
producto
terminado

Aumento de
competitividad

Vinculación de
Recurso Humano

Disminución coste de
producción por consumo
de energía eléctrica

Equipos con
alta
eficiencia

Equipos con
tecnología
nueva

Ilustración 3. Árbol de objetivos.
Fuente: autores.

Tarifas de
energía bajas
para la
industria

Uso de
energía
alternativa

Aumento en
la
producción

Alta
productividad

Eficiente
arranque de
equipos
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1.2 Alternativas de solución
Continuando con nuestro estudio, a continuación vamos a definir en dos puntos el análisis de la
solución que deseamos plantear al problema que identificamos en el numeral 1.3.2.:
 Identificación de acciones y de alternativas.
 Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para la selección.
1.2.1. Identificación de acciones y de alternativas. A continuación resumiremos en una
tabla, las diferentes alternativas o estrategias (obtenidas del árbol de objetivos), que de ser
implementadas, contribuirán a la solución del problema de nuestro estudio y sus correspondientes
acciones:
Tabla 1. Análisis de estrategias y acciones.

Estrategia

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Acción 4

Re-potencializar equipos

Análisis de inversión para
obtener la propuesta de
casa matrices para el
suministro e instalación de
equipos

Programación sectorizada
Gestión de préstamos en
de apagado del área de Capacitación a operarios
entidades financieras para
producción para el
del nuevo sistema de
la inversión en equipos
desmonte y montaje de
operación de los equipos
nuevos
nuevos equipos

Fuentes de energía
alternas

Validar la disponibilidad
de fuentes de energía
alternativas en la localidad
de ubicación de la
empresa

Solicitar estudios de
viabilidad técnica para el
suministro de la nueva
fuente de energía en la
empresa

Alta productividad

Viabilidad técnica para la
adaptación de los equipos
existentes en producción
para la nueva fuentes de
energía

Programación sectorizada
de apagado del área de Modificación de equipos
producción para la
de producción para el
modificación de los
sistema de energía nuevo
equipos de producción

Acuerdo de pago
(financiación) de la
inversión para la
instalación del servicio

Solicitud de instalación del
servicio y puesta en
operación de equipos

Capacitación al personal
del proceso de
producción
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Fuente: autores.
1.2.2. Descripción general de la alternativa seleccionada. A continuación vamos a
analizar cada alternativa o estrategia de solución de nuestra necesidad, descrita en el punto
anterior, para poder definir una estrategia que nos permita obtener la situación deseada de nuestro
caso de estudio. Para lo anterior, decidimos resumir nuestro análisis en la siguiente tabla, donde
se describe el criterio de selección para cada estrategia y de una manera didáctica (con colores de
semáforo), nos permita seleccionar nuestra estrategia a implementar:
Tabla 2. Análisis de Alternativas.

Criterio 1: Impacto en
Recurso Humano

Criterio 2: Financiero

Alternativa 1: Repotencializar equipos

El impacto es nulo, dado
que la actividad se
centraría en los equipos de
producción

El cambio de equipos para
producción (10 equipos),
requieren una inversión de
$4.000.000.000

Alternativa 2: Fuentes de
energía alternas

El impacto es nulo, dado
que la actividad se centra
en equipos que consumen
energía eléctrica

La costos de inversión en
una red industrial para los
equipos de producción
son $150.000.000

Alternativa 3: Alta
productividad

Esta estrategia impacta
directamente sobre el
recurso humano, exigiendo
mayor rendimiento al
personal.

Se requiere capacitación
del personal para el
proceso de empacado,
con un coste de inversión
de $20.000.000

Estrategia / Alternativa

Criterio 4: Reducción
de Gastos
Los equipos nuevos
No hay reducción de
consumen el mismo
gastos con la
porcentaje de energía
implementación de
eléctrica para el
equipos nuevos en el área
calentamiento del barril
de producción
El coste del servicio de
La utilización de otra
otra fuente de energía
fuente de energía reduce el comparada con el
consumo de energía
consumo de energía
eléctrica hasta en un 60% eléctrica, se reduce al
60%
Con la implementación de
La utilización de otra
capacitación del proceso
fuente de energía reduce el
de producción, es
calentamiento del equipo
inevitable la
al 75% del tiempo normal
implementación de la
con uso de energía
estrategia 1 o 2, para
eléctrica
reducir el gastos
Criterio 3: Ambiental

Fuente: autores.
De la anterior tabla, podemos concluir, que la alternativa más viable desde el punto de vista de
los 4 criterios que seleccionamos como referentes para la elección, la alternativa 2, cumple con el
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menor impacto para los 4 criterios, permitiéndonos visionar un proyecto efectivo para la solución
del problema que nos plantemos en este trabajo de grado.
1.3 Objetivos del proyecto
A continuación listaremos los objetivos generales y específicos que nos darán las herramientas,
que nos permitan conocer la meta alcanzable que nos vamos a plantear.
1.3.1. Objetivo general.

Fomentar la utilización de energías limpias alternativas en la

empresa CIPLAS S.A., para reducir el alto coste de la planta por consumo de energía eléctrica.
1.3.2. Objetivos específicos. Como objetivos específicos dentro de nuestro de trabajo de
grado tenemos:
 Implementar el uso de gas natural como fuente alternativa de energía limpia en el área de
producción de CIPLAS S.A.
 Brindar beneficio económico a CIPLAS S.A.
 Disminuir el impacto ambiental generado por el uso de energía eléctrica.
1.4 Marco metodológico para realizar trabajo de grado
Para definir este numeral, usaremos los siguientes temas detallados:
 Fuentes de información
 Tipos y métodos de investigación
 Herramientas
 Supuestos y restricciones
 Entregables del trabajo de grado
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1.4.1. Fuentes de información, tipos y métodos de investigación y herramientas. En la
siguiente tabla, nos permitimos resumir los primeros tres temas planteados, para el marco
metodológico del proyecto:
Tabla 3 - Resumen de marco metodológico.
FUENTES DE INFORMACIÓN
OBJETIVOS

Implementar el uso de
gas natural como fuente
alternativa de energía
limpia en el área de
producción de CIPLAS
S.A.

PRIMARIAS
Programas de
implementación de energías
alternativas
Testimonio y entrevistas
con expertos
 Coordinadores de
proyectos
 Gerentes

SECUNDARIAS

MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN
ANALÍTICO - SINTÉTICO

Proyectos exitosos
referidos.

De la información recopilada de implementación y
Estándares ASME,
con los testimonios de expertos con casos
ASTM, IEEE,
verdaderos exitosos se puede llegar a una
Reportes e informes
conclusión de implementar energía alternativa en
mantenimientos preventivos los equipos de CIPLAS S.A.

HERRAMIENTAS

Entrevistas individuales
y colectivas.
Visitas a proyectos
exitosos
Observación

 Ingenieros
Indicadores gas natural
Brindar beneficio
económico a CIPLAS
S.A.

Indicadores empresa de
energía
Indicadores consumo
energía Ciplas.
Testimonio y entrevistas
con expertos

Disminuir el impacto
ambiental generado por el
uso de energía eléctrica.

 Coordinadores de
proyectos
 Gerentes
 Ingenieros
Libros sobre temas en
gestión ambiental
Política de
responsabilidad corporativa

Generación, distribución
y comercialización de gas
natural.
Con los indicadores individuales de consumo de
energía podemos realizar comparativos los cuales
Comparativos consumo
nos llevaran a tomar la mejor decisión.
de energía.

Publicaciones de fuentes
de energía alternativas.
Reseñas impacto
ambiental gas natural

Análisis documental

Juicio de expertos

Observación
Juicio de expertos
Del análisis de los documentos suministrados se
definirá que fuente de energía es la que tiene
menor impacto ambiental.

Análisis documental

Fuente: autores.
1.4.2. Supuestos y restricciones. Dentro del presente trabajo de grado, establecimos los
siguientes supuestos:
 La implementación de las acciones de mejora de acuerdo al problema actual de CIPLAS
S.A.
 La junta directiva de CIPLAS S.A. apoya nuestra investigación y nos permite el libre
acceso a la información que se requiere para soportar el presente trabajo de grado.
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 Existe red de gas natural industrial en la zona donde se ubica CIPLAS S.A.
 La infraestructura física de CIPLAS S.A., es apta para la instalación de gas natural
industrial.
Como restricciones tenemos las siguientes:
 CIPLAS S.A. no cuenta con recursos económicos inmediatos, para invertir en la solución
del problema planteado en el presente trabajo de grado.
 Debemos disponer del tiempo y el recurso, que establezca CIPLAS S.A., para la búsqueda
y análisis de la información dentro de sus instalaciones.
1.4.3. Entregables del trabajo de grado.
siguientes entregables:
 Estudio Técnico
 Sostenibilidad
 EDT
 Resource Breakdown Structure -ReBS Cost Breakdown Structure -CBS Presupuesto
 Fuentes y usos de fondos
 Flujo de caja
 Evaluación financiera
 Análisis de sensibilidad
 Diagrama de red
 Cronograma

El presente trabajo de grado presentará los
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 Línea base programación tiempo-alcance
 Presupuesto – línea base
 Indicadores
 Curvas S tiempo y presupuesto
 Riesgos principales
 Estructura organizacional
 Matriz responsabilidad -RACI Plan de gestión del proyecto
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2. Estudios y evaluaciones
Continuando con nuestro trabajo de grado, en el presente capítulo detallaremos los estudios y
evaluaciones llevadas a cabo, para analizar el objetivo de nuestro proyecto.
2.1 Estudio Técnico
Dentro del marco del estudio técnico, desarrollaremos cuatro apartes que nos permitirán definir
claramente el resultado que deseamos obtener con la implementación de este proyecto y
describiremos un poco más detallada, la compañía en la cual implementaremos nuestro proyecto.
2.1.1. Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o problema. Nuestro
proyecto se desarrollará en la empresa CIPLAS S.A., la cual tiene su sede en la calle 11 60-35 en
la ciudad de Bogotá.

Ilustración 4 - Ubicación CIPLAS S.A.
Fuente: (Google, 2014)
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CIPLAS S.A. fue fundada en 1967 en Bogotá, Colombia. Gracias a su esfuerzo y gestión
visionaria, CIPLAS S.A. se ha consolidado como una empresa líder en la fabricación de sacos,
telas industriales, cuerdas (sogas), hilos y fibras de multifilamento, zuncho (fleje plástico), malla
e implementos para la fabricación de Big – Bag (FIBCs) con base en polipropileno (CIPLAS
S.A., s.f.).
CIPLAS S.A. atiende clientes en los sectores agroindustriales, petroquímicos,
concentrados, fertilizantes, alimentos, construcción, minería, y textiles entre otros. Cuenta con
un sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma NTC – ISO 9001:2000

Ilustración 5 - Fotografía planta CIPLAS S.A. Bogotá, Colombia.
Fuente: autores.
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2.1.1.1. Política de calidad de CIPLAS S.A. CIPLAS S.A. orienta sus actividades al
mejoramiento continuo, para entregar a sus clientes de forma oportuna, productos que satisfagan
sus necesidades y los requisitos acordados.
A continuación citaremos la política de calidad de CIPLAS S.A., para poder entender un
poco más la empresa objeto de estudio del presente trabajo de grado:
“CIPLAS S.A. Orienta sus actividades al mejoramiento continuo, para entregar a sus clientes
en forma oportuna, productos que satisfagan sus necesidades y los requisitos acordados. Para
ello racionaliza sus recursos, busca guardar equilibrio entre sus procesos y el medio ambiente,
actualiza sus procesos, capacita y motiva a su personal y cuenta con proveedores comprometidos
con sus requerimientos, logrando así, ser una organización sólida que garantiza su permanencia
y contribuye al desarrollo del país.” (CIPLAS S.A., s.f.).
Dada lo anterior, se racionaliza sus recursos, busca guardar equilibrio entre sus procesos y
el medio ambiente, actualiza sus procesos, capacita y motiva a su personal y cuenta con
proveedores comprometidos con sus requerimientos, logrando así, ser una organización sólida
que garantiza su permanencia y contribuye al desarrollo del país.
2.1.1.2. Objetivos de calidad de CIPLAS S.A. En la siguiente tabla, CIPLAS S.A.
enmarca sus objetivos de calidad, aplicables a todos los procesos de la compañía.
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Tabla 4 - Objetivos de calidad de CIPLAS S.A.

Fuente: (CIPLAS S.A., s.f.)
2.1.1.3. Red de procesos de CIPLAS S.A.
describe su proceso interno en la compañía.

En el siguiente esquema, CIPLAS S.A.
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Ilustración 6 - Red de procesos de CIPLAS S.A.
Fuente: (CIPLAS S.A., s.f.)
2.1.2. Análisis y descripción del resultado que se desea obtener con el desarrollo del
proyecto. En CIPLAS S.A. se fabrica cinco tipos de productos diferentes, de los cuales se
derivan diferentes referencias de acuerdo a las necesidades y requerimientos de cada uno de sus
clientes. En el siguiente esquema realizaremos la descripción general del proceso de fabricación
de un producto; más adelante entraremos en detalle del proceso implícito en el cual tendrá a lugar
el desarrollo de nuestro proyecto.
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Ilustración 7 - Esquema de fabricación de un producto en CIPLAS S.A.
Fuente: autores.
Dado el esquema anterior, procederemos a explicar algunos de los procesos:
 RECEPCIÓN DE MATERIA PRIMA: En esta etapa inicia el proceso de la
transformación del plástico, se realiza la recepción de la materia prima
(polipropileno) y esta es almacenada en estibas.
 TRANSPORTE DE MATERIA PRIMA: La materia prima es transportada
en montacargas hasta la zona de alimentación de silos, los cuales se
encargan de transportar el polipropileno (PP) por medio de bombas de
vacío hasta la sección de extruder.
 DOSIFICACIÓN

DE

MATERIA

PRIMA,

INICIO

PROCESO

EXTRUSIÓN: El material llega por medio de tuberías a una primera tolva
de alimentación de la extrusora, en donde comienza el proceso de
alimentación, primer proceso de la extrusión.
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 RECEPCIÓN DE CINTA EMBOBINADA: El producto es extruido en
forma de película donde pasa por un proceso de corte, el cual es convertido
en cintas delgadas y transportada posteriormente para ser embobinada y
empacada en estibas para su posterior proceso.
 TEJIDO DE CINTAS: Las cintas estibadas se llevan a una máquina
llamada telar circular, donde se realiza el proceso de tejido de las cintas,
dando salida al material en forma de tela, que posteriormente se embobina.
 ALMACENAJE DE ROLLOS: Los rollos con la tela, son estibados y
almacenados en estantes donde esperan su siguiente proceso.
 IMPRESIÓN: El rollo estibado es llevado a la sección de impresión en
donde se realiza el proceso de acuerdo a los requerimientos del cliente.
 PROCESO DE LAMINADO: En este proceso también interviene una
extrusora. El proceso consiste en pasar un rollo de tela impresa, donde se
funde una capa de película, para realizar una protección a la tela.
 PROCESO DE CORTE Y COSTURA: Aquí el rollo de tela es llevado a
una máquina llamada automática, donde se encarga de cortar la tela para
dar la longitud requerida por el cliente, también se realiza el proceso de
costura donde queda nuestro producto terminado y empacado.
 ALMACENAJE DE PRODUCTO TERMINADO: El producto terminado
es estibado y almacenado en estantes, para posteriormente ser despachado
al cliente final.
De los anteriores procesos descritos, se observa que la mayoría tienen un proceso en
común, la generación de desperdicio; todas las máquinas en su proceso de arranque, sincronismo,
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cambio de referencia o falla mecánica, tienden a generar desperdicio, el cual es llevado a una
sección llamada recuperado o reciclado, en donde se concentra la razón de nuestro proyecto.
A continuación detallamos el proceso de manera gráfica:

Ilustración 8 - Proceso de recuperado de material.
Fuente: autores.
Del detalle anterior, procederemos a nombrar los pasos que intervienen en el proceso de
recuperación de polipropileno:
1.

Transporte de material.

2.

Zona de acopio de material.
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3.

Inspección visual de residuos orgánicos.

4.

Banda transportadora.

5.

Pre corte de material en una cortadora.

6.

Banda transportadora con detector de metales.

7.

Dosificación de material a tolva donde comienza el proceso de extrusión.

8.

Sistema de enfriamiento de material.

9.

Sistema de peletizado de material.

10.

Empaque de producto procesado en Big Bags, donde es almacenado en la bodega

de materias primas para luego iniciar con el proceso de transporte de materias primas.
Ahora, describiremos el proceso de extrusión dentro de la máquina recuperadora INDUMAT:

Ilustración 9 - Proceso de extrusión. Detalle extrusora.
Fuente: autores.
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De la anterior gráfica, podemos observar, la composición de una extrusora, la cual consta
de una tolva encargada de la recepción del material, un cilindro, el cual es el camino que recorre
el material, un husillo, el cual se encarga de transportar el material y un cabezal que le da la
forma esperada al material extruido.
Toda máquina extrusora, está compuesta de 3 zonas:
1. Zona de alimentación: donde se realiza transporte de material sólido.
2. Zona de compresión: donde se presenta una fusión y bombeo de material.
3. Zona de dosificación: donde hay una mezcla y bombeo de material.
Para lograr realizar el proceso de extrusión del material, es necesario mantener una
temperatura promedio del equipo, de 220ºC, temperatura de fusión del PP. Dado lo anterior, es
necesario contar con una energía que logre alcanzar esta temperatura, para el caso de CIPLAS
S.A., se trata de resistencias que funcionan con energía eléctrica.

Ilustración 10 - Resistencias eléctricas de extrusora.
Fuente: autores.
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2.1.3. Estado del arte. Desde su creación CIPLAS S.A. ha venido trabajando a lo largo
de los años con la misma tecnología en el sistema de calentamiento de barriles, utiliza el método
de resistencias eléctricas con sistemas de control electrónico, proporcionando un funcionamiento
óptimo para el tipo de trabajo requerido.
Debido al gran crecimiento de mercado y la alta competitividad en el sector de la
industria, se ve reflejado como las empresas buscan día a día la optimización de recursos y
mejoramiento continuo, tanto en la parte operacional, como la parte logística, para así poder
optimizar costos y a su vez ser una compañía competitivamente sostenible, manteniendo su lugar
en la industria.
Para esto CIPLAS S.A. se mantiene a la vanguardia de la tecnología, buscando así
mejoras en sus procesos y productos. Dado lo anterior, se contactó al proveedor GENESIS
GROUP COLOMBIA, el cual ofrece un producto de energía alternativa para el calentamiento de
barriles en cualquier tipo de extrusoras.
GENESIS GROUP COLOMBIA, es una empresa colombiana la cual se encarga de
realizar conversiones a gas, de equipos industriales que tengan sistemas de resistencias eléctricas
vapor o cualquier medio energético. Diseñan la mejor opción de calentamiento a gas (gas natural
o GLP), sustituyendo las resistencias eléctricas para optimizar la producción de las empresas, con
un sistema más eficiente que le permite ahorrar hasta un 60% de consumo de energía sin
contaminar el medio ambiente.
En la siguiente fotografía suministrada por el proveedor, observamos la conversión de un
equipo extrusor a gas.
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Ilustración 11 - Extrusora convertida a gas.
Fuente: autores.
El sistema consiste en remplazar las resistencias eléctricas, por intercambiadores de calor
cerámicos, los cuales constan de una combustión de oxígeno y gas, la cual calienta una placa
cerámica que a su vez por convección, transfieren el calor al cilindro o barril permitiendo llegar
hasta una temperatura de 300ºC.
2.1.4. Aplicación del estado del arte – diseño conceptual de la solución. CIPLAS S.A.
cuenta dentro de sus instalaciones, con un amplio equipo para la transformación del plástico.
Dentro de sus equipos más importantes encontramos extrusoras, las cuales son el eje principal de
la empresa que en todos sus tipos y tamaños alcanzan un número de 20 unidades
aproximadamente.
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Nuestro proyecto contempla el cambio de energía en la extrusora actual de energía
eléctrica en la zona de calentamiento de barril, por un sistema de intercambiadores a gas en la
línea de recuperado con la máquina INDUMAT.
Los entregables del proyecto, para la implementación de la conversión serán los
siguientes:
a. Estudios y diseños
b. Implementación
c. Pruebas
d. Gestión de proyectos
A continuación se detalla un esquema de la sección de la zona de calefacción de una
máquina extrusora estándar, donde se observa el sistema actual y el sistema que se propone en el
proyecto.
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Ilustración 12 - Sistema de calefacción actual en la extrusora.
Fuente: autores.
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Ilustración 13 - Sistema de calefacción propuesto para la extrusora.
Fuente: autores.
2.2 Sostenibilidad
El concepto de sostenibilidad, tiene su origen en los años 80, a partir de la relación, cada vez más
estrecha, entre el medioambiente y las sociedades. Precisamente el primer intento de introducir
al mundo el concepto de sostenibilidad, fue realizado en el año 1988, en el informe de la
Comisión Mundial del Medio Ambiente y del Desarrollo (CMMAD), conocido también como el
Informe Brundtland, en el cual se describió la sostenibilidad como la citamos textualmente a
continuación: "El desarrollo sostenible es el desarrollo que satisface las necesidades de la
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generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus
propias necesidades". (Iberoamericanos, 2013)
Bajo este concepto, describiremos a continuación la sostenibilidad social, ambiental y
económica de nuestro proyecto.
2.2.1. Sostenibilidad Social.

Para el análisis de la sostenibilidad social de nuestro

proyecto, entendiéndolo como la unión de la sociedad y su habilidad para trabajar en la búsqueda
de objetivos comunes, aporta en la ampliación del conocimiento del personal de CIPLAS S.A. y
el apoyo a las comunidades vulnerables.
Lo anterior se proyecta lograr, generando capacitaciones a los empleados de la empresa
CIPLAS S.A., las cuales serán costeadas con el 5% de los ahorros obtenidos en la
implementación del proyecto, una vez el pago de la financiación del mismo haya cesado y se
genere rentabilidad a la compañía; dichas capacitaciones serán concertadas con el personal de
planta (evaluando sus necesidades de acuerdo a la operación) y conformadas y formalizadas por
el área de recursos humanos, quien evaluará el personal y por un estándar de méritos, se
asignarán al personal de planta. Indirectamente la propuesta aportará la responsabilidad Social
Empresarial de CIPLAS S.A., la cual entre otros, pese al no estar desarrollada en su totalidad,
busca el desarrollo de su personal para su crecimiento social y profesional. También se plantea
una entrega a entes gubernamentales y entes internacionales como la cruz roja, de elementos
plásticos (bolsas de gran capacidad), que permitan el almacenaje de víveres donados por terceros,
para suplir necesidades en eventuales catástrofes o emergencias de cualquier índole. La entrega
se realizará por una única vez, en el primer año de implementación del proyecto y tendrá como
donación máxima, el 10% del ahorro obtenido en un mes de la implementación del proyecto.
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2.2.2. Sostenibilidad Ambiental. Como sostenibilidad ambiental entendemos el punto de
equilibrio, entre la actividad que desarrollemos y la preservación de la biodiversidad. En el
mundo y especialmente en los países en vía de desarrollo, pese a que el consumo de energía
eléctrica por persona es menor que en los países desarrollados, el uso eficiente de la energía es
inferior, debido a la carencia de tecnologías eficientes. La responsabilidad social empresarial
junto con el uso racional de la energía, es la mejor alternativa para suplir la necesidad futura de
energía, sin crear infraestructuras para su generación que afectan o reduzcan los recursos
naturales existentes. Es por eso, que el estado colombiano, a través de la ley 697 del 2001,
declara el uso racional y eficiente de energía y promueve el uso de energías no convencionales
que no afecten el medio ambiente y los recursos naturales. Amparados en la ley mencionada,
enmarcamos nuestro proyecto como un proyecto preservador de los recursos naturales existentes,
dado que reduciremos el consumo de energía eléctrica en un equipo de la planta de CIPLAS S.A.
al cambiar su sistema de calefacción a un sistema de calentamiento por gas natural. Como
consecuencia de lo expuesto, aportamos con el cumplimiento del artículo 80 de la Constitución
Política de Colombia el cual cita: “…El estado planificara el manejo y aprovechamiento de los
recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, conservación, restauración o
sustitución.” (República de Colombia, 2008, pág. 20).
Adicionalmente el estado colombiano, premia tributariamente a las empresas en el país
que contribuyan al uso racional de energía, desde deducciones en la renta líquida hasta exención
de IVA por la compra de equipos destinados a proyectos de reducción de energía eléctrica; lo
anterior se basa en la ley 223 de 1995 y los decretos 2532 de 2001 y 3172 de 2003.
2.2.2.1. Análisis ciclo de vida. Para determinar el análisis del ciclo de vida, dentro de la
sostenibilidad social de nuestro proyecto, veremos una síntesis del análisis del ciclo de vida.
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El ciclo de vida determina todos los impactos ambientales que genera un producto, bien o
servicio, a través de su cadena productiva, como consecuencia de la transformación sus materias
primas, hasta su utilización, incluyendo las trasformaciones posteriores a su consumo. Es como
definir la “historia” de un servicio, bien o producto, desde su inicio como materia prima hasta su
fin como residuo, en donde se contabilizan los afectos adversos, debidamente cuantificados,
generados a lo largo de su “historia”.
La Organización Internacional para la Estandarización (ISO), ofrece una herramienta de
gestión ambiental para el análisis de ciclo de vida, el cual reposa en la ISO 14040 y define el
ciclo de vida como: “Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del producto, desde la
adquisición de materia prima o de su generación a partir de recursos naturales hasta la disposición
final” (Icontec International, 2007). También en la ISO 14040, en su segunda edición del año
2007, encontramos la definición para el análisis del ciclo de vida (ACV), el cual se describe así:
“Recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y los impactos ambientales potenciales de
un sistema del producto a través de su ciclo de vida” (Icontec International, 2007).
Podemos concluir que el análisis de ciclo de vida es una técnica que nos permite
determinar los aspectos ambientales y sus impactos potenciales asociados a un bien, producto o
servicio.
La herramienta establecida por la ISO (14040), supone una gran inversión de tiempo y
dinero y los resultados deben ser valorados e interpretados. Estudiemos ahora el método Ecoindicador 99, la cual interpreta los resultados mediante sencillos números o unidades,
comúnmente reconocidos como Eco-indicadores.
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2.2.2.2. Definición y cálculo de eco indicadores. A continuación, definiremos los ecoindicadores que utilizaremos para el análisis de nuestro proyecto y procederemos con su
respectivo cálculo.
Los eco-indicadores, como mencionamos en el apartado 2.2.2.1., son números que
expresan el impacto ambiental en todos sus frentes, de un proceso o producto. Cuando mayor es
el indicador, mayor es el impacto ambiental. Trabajaremos para nuestro proyecto con el Ecoindicador 99, el cual contempla dentro de su proceso, el impacto generado a la salud humana, a la
calidad del medio ambiente y los recursos, entre otros.

La unidad estándar de los eco-

indicadores, son los “eco-puntos” o “punto eco-indicador”, se emplea normalmente la unidad de
milipuntos (mPt), por ejemplo: 900 mPt = 0,9Pt. Algunos diseñadores, consideran los ecoindicadores como cifras sin dimensión, pero para nuestro análisis, hemos decidido trabajar con
los eco-puntos. (PRé Consultants B.V., 1999)
El valor asignado a un proceso o producto como eco-puntos, no es relevante, dado que lo
esencial es comparar las diferencias relativas entre componentes o productos.
Los valores estándar de los indicadores del Eco-indicador 99 se clasifican así (PRé
Consultants B.V., 1999):
1. Materiales: se miden según el peso de 1 kilo de material. En este indicador se incluye
desde la extracción de la materia prima hasta la obtención del producto bruto.
2. Procesos de producción: tratamiento y procesado de varios materiales, se expresa en la
unidad apropiada al proceso particular (metros cuadrados, kilos, metros soldados,
etc.). Este indicador hace referencia a las emisiones del proceso y a la energía
necesaria para la generación del proceso.
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3. Procesos de transporte: se expresan normalmente en toneladas (1000 kg) por
kilómetro (1 km). Este indicador calcula las emisiones generadas por la producción
de combustible y la generación de energía del combustible en el transporte. Se tienen
3 variantes:
a. Transporte por carretera: cuando el volumen es un factor determinante en el
transporte, también se tiene en cuenta el volumen por cada kilómetro recorrido
(m3 volumen*km).
b. Transporte por ferrocarril: este se basa en la medida europea de combustible
diésel o electricidad consumidos por la media del nivel de carga.
c. Transporte aéreo: este se diferencia de acuerdo al tipo de avión de carga
utilizado.
4. Procesos de generación de energía: se determinan unidades para electricidad y calor.
En este indicador se contempla los diferentes tipos de combustible para generar la
electricidad, que será de alto voltaje para los procesos industriales, la cual es aplicable
a nuestro proyecto.
5. Escenarios de eliminación (procesado de residuos y reciclado): se determina en kilos o
por materiales, subdivididos en los tipos de materiales y en los métodos para proceder
a su deshecho. Esta clasificación se subdivide de acuerdo al proceso de eliminación
del residuo así:
a. Residuos domésticos: cuando en el hogar, reciclamos por separado el vidrio,
papel o restos orgánicos del producto. El restante del residuo, se echa a la
basura. Este indicador se soporta en la media de residuos en los hogares
europeos.
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b. Residuos urbanos: son aquellos generados por los municipios (basado en
municipios europeos). Este indicador incluye el impacto del transporte del
residuo.
c. Incineración: este indicador contempla la incineración realizada en una plantatipo suiza, bajo un sistema de eliminación normal (año 2000). De los residuos
incinerados, se recuperan y reciclan, determinadas cantidades de acero y
aluminio y se genera energía en forma de electricidad, la cual se envía a los
sistemas de distribución o suministro.
d. Uso de vertederos: en este indicador se parte como referencia de los vertederos
modernos suizos (año 2000), lo cual asegura la entrega de pocas sustancias
dañinas al agua subterránea (si aplica).
e. Reciclado: en este indicador, suponemos que los materiales están segregados y
limpios llegan limpios en los diferentes materiales.
Cuando se trata de reciclado, la deducción es mayor que el impacto ambiental, lo que da
origen a las cifras negativas. Por ejemplo, cuando reciclamos 1 kilo de chatarra, estamos
aportando 1 kilo de hierro, por lo cual, no generaremos impacto ambiental en la generación de
este kilo de hierro.
Para establecer los eco-indicadores, debemos seguir los siguientes pasos (PRé Consultants
B.V., 1999):
1. Definir el propósito del cálculo de los Eco-indicadores
2. Definir el ciclo de vida
3. Cuantificar los materiales y procesos
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4. Consolidar la información
5. Interpretar los resultados
Dado lo anterior, vamos a establecer los aspectos ambientales de nuestro proyecto, el cual
permitirá el cambio del sistema de calefacción de una extrusora de producción, por energía
eléctrica a gas natural.
 Primer paso: vamos a definir el propósito de nuestra necesidad de calcular el ecoindicador de nuestro proyecto. Nuestro propósito es obtener un proyecto con el
menor impacto ambiental al convertir el sistema de calefacción de una extrusora
de energía eléctrica a gas natural.
 Segundo paso: definiremos el ciclo de vida de nuestro proyecto. Mostraremos un
diagrama con el ciclo de vida ideal del plástico.
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Ilustración 14 - Ciclo de vida ideal del plástico.
Fuente: (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial - FONAM -, 2008).
Teniendo un poco más claro el ciclo de vida del plástico, vamos a detallar en el siguiente
esquema el ciclo de vida para el objeto de nuestro proyecto.
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Ilustración 15 - Ciclo de vida del proceso de recuperación de material.
Fuente: autores.
 Tercer paso: ahora cuantificamos los materiales y procesos que influyen en
nuestro proyecto. Nuestra unidad funcional para el cálculo es: “la cantidad de m3
de gas necesaria para extruir 100 kg de PP en 1 hora”.
 Cuarto paso: consolidamos los datos en el siguiente esquema para proceder
posteriormente con su respectivo análisis. Para poder calcular el indicador
detallado a continuación, utilizamos las tablas de anexo del manual ECOINDICATOR’99. Para una guía rápida, dejamos las ilustraciones de las tablas que
utilizamos para diligenciar la información de nuestro proyecto, posteriormente se
mostrara la ilustración resumen de nuestros indicadores.
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Tabla 5 - Eco-indicadores utilizados para el procesado de plásticos.

Fuente: (PRé Consultants B.V., 1999).

43

Tabla 6 - Resumen eco-indicadores extrusora con gas natural.
Extrusora INDUMAT con sistema de calefacción a gas
natural
Conversión equipo extrusión en la zona de calefacción
Proyecto:
de energía eléctrica a gas natural
Fecha:
23 de Octubre de 2013
Autor:
Diego Amaya / Ricardo Alarcón
Análisis de una extrusora con sistema de calefacción a
gas natural. Supuestos: uso durante 1 hora, extrayendo
Notas y conclusiones:
100 kg de PP reciclado, red de gas sin fugas
Producción (Materiales, procesos y transporte)
Material o proceso
Cantidad
Indicador
Resultado
Poliolefinas grado extrusión PP
0 kg
330
0
Moldeado por inyección
115 kg
21
2.415
Extrusión con soplado de aire
115 kg
2,1
241,5
Subtotal
2.657
Uso (Transporte, energía y materiales auxiliares)
Electricidad Bajo Voltaje Países Bajos
16,97 kWh
37
627,89
Gas para hornos industriales
55,8 MJ
5,3
295,74
Subtotal
923,63
Desecho (Para cada tipo de material)
Residuos urbanos de PP
15 kg
2
30
Subtotal
30
Total Incluido todas las fases en milipuntos
3.610
Producto o componente:

Fuente: autores.
Podemos inferir de la tabla anterior, que se obtienen 3.610 milipuntos, del proceso de
recuperación de PP, con la extrusora a gas natural. Para poder comparar y ver la sostenibilidad
ambiental del proyecto que planteamos en este documento, continuamos con el siguiente cálculo.
Ahora veremos las cifras para la extrusora trabajando con energía eléctrica.
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Tabla 7 - Resumen eco-indicadores extrusora con energía eléctrica.
Extrusora INDUMAT con sistema de calefacción a
energía eléctrica
Conversión equipo extrusión en la zona de calefacción
Proyecto:
de energía eléctrica a gas natural
Fecha:
23 de Octubre de 2013
Autor:
Diego Amaya / Ricardo Alarcón
Análisis de una extrusora con sistema de calefacción a
energía eléctrica. Supuestos: uso durante 1 hora,
Notas y conclusiones:
extrayendo 100 kg de PP reciclado, red de gas sin fugas
Producción (Materiales, procesos y transporte)
Material o proceso
Cantidad
Indicador
Resultado
Poliolefinas grado extrusión PP
0 kg
330
0
Moldeado por inyección
115 kg
21
2.415
Extrusión con soplado de aire
115 kg
2,1
241,5
Subtotal
2.657
Uso (Transporte, energía y materiales auxiliares)
Electricidad Bajo Voltaje Países Bajos
60,92 kWh
37
2254,04
Subtotal
2254,04
Desecho (Para cada tipo de material)
Residuos urbanos de PP
15 kg
2
30
Subtotal
30
Total Incluido todas las fases en milipuntos
4.941
Producto o componente:

Fuente: autores.
Concluyendo de la tabla anterior, para el proceso de recuperación de PP con la extrusora
utilizando energía eléctrica, se generan 4.941 milipuntos.
 Quinto paso: del análisis detallado por tipo de energía utilizado para la máquina
extrusora, en el proceso de recuperación de PP, producto de material reciclado de
la planta de producción de CIPLAS S.A., concluimos que aplicando nuestro
proyecto en el área de reciclado, podemos reducir en 1.330 milipuntos, al proceso
existente actualmente, el cual utiliza energía eléctrica.
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2.2.3. Sostenibilidad Económica. La sostenibilidad económica del proyecto, se dará a
través de recursos propios de CIPLAS S.A. y financiación directa a través de Gas Natural Fenosa
Colombia. Los recursos invertidos por CIPLAS S.A., serán destinados para la inversión de la
conversión de la máquina extrusora en su zona de calefacción, de energía eléctrica a gas natural.
La financiación realizada con Gas Natural Fenosa Colombia, será utilizada para la instalación de
la red de gas natural en la planta de CIPLAS S.A., para la alimentación de la máquina extrusora
convertida. Los detalles del análisis del estudio económico del proyecto, nos permitimos solicitar
a usted apreciado lector, consultar el capítulo 2.3, estudio económico y financiero del proyecto.
2.2.4. Riesgos. Todo proyecto, pese a que este claramente documentado y planteado, no
está exento de presentar riesgos en su aplicación, por lo que deben contemplarse, detallarse y
costearse, para reducir el impacto en el desarrollo de sus fases (retrasos) y aumento en los costos
(sobrecostos) finales del proyecto.
2.2.4.1. Estructura de desglose del riesgo.

Nos permitimos detallar en la siguiente

ilustración, la estructura de desglose del riesgo que planteamos para nuestro proyecto.
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Conversión Equipo Extrusión
En La Zona De Calefacción De
Energía Eléctrica a Gas
Natural

1. Técnico

2. Externo

3.
Organizacional

4. Dirección
del Proyecto

1.1
Requisitos

2.1
Subcontratistas
y Proveedores

3.1
Dependencias
del Proyecto

4,1
Estimación

1.2
Tecnología

2.2
Regulatorio

3.2 Recursos

4.2
Planificación

1.3 Calidad

2.3
Condiciones
Climáticas

3.3
Financiación

4.3 Control

3,4
Priorización

4,4
Comunicación

Ilustración 16 - Estructura de desglose del riesgo.
Fuente: autores.

2.2.4.2. Involucrados.

Los involucrados o interesados del proyecto, son individuos,

grupos u organizaciones que pueden afectar, verse afectados o percibirse a sí mismos como
afectados por una decisión, actividad o resultado de un proyecto. Comprenden personas y
organizaciones como clientes, patrocinadores, la organización ejecutora o el público, que están
involucrados activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados de manera
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positiva o negativa por la ejecución o la conclusión del proyecto. También pueden influir sobre el
proyecto y sus entregables (Project Management Institute, Inc., 2013).
A continuación, en una tabla resumen, detallaremos los involucrados en nuestro proyecto.

Tabla 8 - Cuadro de involucrados.
Grupos

Recursos y Mandatos
Recursos NO Financieros:
Oposición por riesgo de
Alto riesgo de accidente por la grupos de presión para la no
Población Vecina
accidente
instalación de gas natural
instalación de la red de gas
natural
Recursos NO Financieros:
Oposición por disminución de Disminución de ingresos por relación con empresa de gas
Empresa de Energía
consumo
menor consumo
natural que impida la
instalación de la nueva red
Recursos NO Financieros:
disponen de listado de
Localidad de Las
Insuficientes oportunidades
Búsqueda de nuevos empleos
personas cabeza de hogar en la
Américas
laborales
localidad para priorizar las
opciones laborales
Recursos Financieros: dadivas
para frenar la distribución de
materias primas
Mala reputación hacia
Recursos NO financieros:
Empresas del Sector Beckmarking
proveedores de materias
contactos sociales con la
primas por uso de gas natural
empresa de gas natural que
podrían impedir la viabilidad de
instalación de la nueva red
Aumento de actividades diarias
Sindicato de
Recursos NO Financieros:
No haya aumento en las
por mayor rendimiento en
Trabajadores de
huelgas que retrasen la normal
actividades diarias
producción de los equipos
(Sinaltrainal)
productividad
modificados
La red de gas natural en el
Recursos Financieros: demora
Ampliar su portafolio de
Empresa de Gas
sector se debe instalar (nueva en la autorización del rubro de
clientes
red)
inversión

Fuente: autores.

Intereses

Problemas Percibidos
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2.2.4.3. Análisis cualitativo y cuantitativo. Para este punto, agradecemos amable lector,
dirigirse al Plan de Gestión de Riesgos del presente trabajo de grado (Anexo 15).

2.3 Económico – Financiero
Como es sabido en todos los proyectos que se realicen, el factor económico es esencial para su
viabilidad y materialización. Son muchos los proyectos que nacen a diario en el mundo, pero
pocos pueden cumplir las necesidades y rentabilidades que buscan los inversionistas, más aun
cuando algunos de ellos son financiados por recursos propios de la compañía, los cuales en
muchas ocasiones son limitados y escasos. Esto conlleva a que hoy en día, las ideas que se
desean materializar, requieran un buen análisis económico y financiero del proyecto, que permita
asegurar a la directiva de las compañías, un mayor acercamiento al éxito de los nuevos horizontes
que intentan emprender para lograr adicionar su presencia, continuidad y rentabilidad en la dura
competencia mundial por sobrevivir en el mundo mercantil.
2.3.1. Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT.

La EDT o “Work

Breakdown Structure (WBS)”, por su nombre en inglés, es la descomposición por jerarquías del
trabajo que debe ser realizado por cada uno de los miembros de un proyecto, para lograr el
objetivo de este y poder realizar los entregables requeridos dentro del marco general del proyecto
(Project Management Institute, Inc., 2013).
El objetivo principal de la elaboración de una EDT, es definir clara y organizadamente, el
alcance total autorizado del proyecto, consignado en el acta de constitución.
A

continuación,

detallaremos

la

EDT

de

nuestro

proyecto

al

nivel

3:
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Ilustración 17 - Estructura de descomposición del trabajo.
Fuente: autores.
Para más detalle de la EDT, por favor remitirse al Anexo 20, de este documento.
2.3.2. Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta control. En el tercer nivel de la EDT,
podemos identificar la cuenta de planeación y control para nuestro proyecto, objeto del presente trabajo de grado.
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2.3.3. Estructura de Desglose de Recursos.

Al igual que la EDT, la “Resource

Breakdown Structure (RBS)”, como es conocida en inglés la Estructura de Desglose de Recursos,
es una jerarquización de cada uno de los recursos que intervienen en el proyecto, identificados
por categoría y tipo.

De la Estructura de Desglose de Recursos, obtenemos fácilmente la

información de la utilización de los recursos asignados al proyecto, gracias a su clara
organización (Project Management Institute, Inc., 2009, pág. 129). A continuación describimos
con una ilustración, la EDRe de nuestro proyecto.

Ilustración 18 - Estructura de desglose de recursos.
Fuente: autores.
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2.3.4. Estructura de Desglose de Costos. Conocida también como “Cost Breakdown
Structure (CBS)” por sus siglas en inglés, nos permite evidenciar los costos en que incurriremos
para llevar a cabo el desarrollo de nuestro proyecto (Instituto Tecnológico de Costa Rica, 2012,
pág. 10).

Ilustración 19 - Estructura de Desglose de Costos.
Fuente: autores.
2.3.5. Presupuesto del proyecto. Con la ayuda del Microsoft Project, exportamos a
Excel el resumen de costos del proyecto y ajustamos el consolidado del presupuesto del proyecto
para la conversión del equipo extrusión en la zona de calefacción de energía eléctrica a gas
natural. Para el cálculo de reservas, en la tabla 27 de este documento, detallamos el cálculo de la
reserva de contingencia; para reserva de administrativa, se decide tomar el 50% de la reserva de
contingencia, es decir, un 5% del coste total del proyecto.
presupuesto del proyecto con sus reservas.

A continuación se detalla el
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Tabla 9 - Presupuesto del proyecto.

PRESUPUESTO DEL PROYECTO
PROYECTO: CONVERSIÓN EQUIPO EXTRUSIÓN EN LA ZONA DE CALEFACCIÓN
DE ENERGÍA ELÉCTRICA A GAS NATURAL
Cod. EDT
Detalle de la Actividad
Costo total
1.1
ESTUDIOS Y DISEÑOS
$
700.000
1.1.1
INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICOS
$
200.000
1.1.2
VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
$
200.000
1.1.3
IMPACTO AMBIENTAL
$
300.000
1.2
IMPLEMENTACIÓN
$ 11.650.000
1.2.1
LÍNEAS Y TUBERÍA
$
2.500.000
1.2.2
SISTEMA MECÁNICO
$
7.000.000
1.2.3
SISTEMA ELÉCTRICO
$
1.600.000
1.2.4
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
$
550.000
1.3
PRUEBAS
$
450.000
1.3.1
PRUEBAS DE INSTRUMENTOS
$
100.000
1.3.2
PRUEBAS DE PRESIÓN
$
150.000
1.3.3
PRUEBAS DE HERMETICIDAD
$
100.000
1.3.4
CALIBRACIÓN Y CONTROL
$
100.000
1.4
GESTIÓN DE PROYECTOS
$ 18.773.333
1.4.1
INICIACIÓN
$
458.333
1.4.2
PLANIFICACIÓN
$
7.583.333
1.4.3
EJECUCIÓN
$
3.847.500
1.4.4
SEGUIMIENTO Y CONTROL
$
6.405.000
1.4.5
CIERRE
$
479.167
COSTE TOTAL CONVERSIÓN EQUIPO DE EXTRUSIÓN $ 31.573.333
Reserva de Contingencia 10% $
3.157.333
Reserva de Gestión 5% $
1.578.667
$ 36.309.333

Fuente: autores.
2.3.6. Fuente y uso de fondos.

Los fondos requeridos para la materialización del

proyecto, están divididos en dos fuentes: una es aportada por CIPLAS S.A. y la parte restante
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será financiada por Gas Natural Fenosa Colombia (GNFC). En la siguiente tabla se detalle la
fuente de los recursos y su respectivo uso dentro del proyecto.

Tabla 10 - Fuente y uso de fondos del proyecto.

Fuente del Fondo
Financiación GNFC

CIPLAS S.A.

Fuente y Uso de Fondos del Proyecto
Uso de los Fondos
Implementación - Líneas y Tubería
Estudios y Diseños
Implementación - Sistema Mecánico
Implementación - Sistema Eléctrico
Implementación - Control y Automatización
Pruebas
Gestión del Proyecto

Valor del Fondo
$ 2.500.000
$ 700.000
$ 7.000.000
$ 1.600.000
$ 550.000
$ 450.000
$ 18.773.333
$ 31.573.333

Fuente: autores.

2.3.7. Flujo de caja. El flujo de caja de un proyecto, permite al gerente, en un periodo
específico de tiempo, determinar las entradas y salidas de efectivo o caja, dando visibilidad futura
de la necesidad (si existiese) de recursos, asegurando contingencias que permitan la continuidad
en la ejecución normal del proyecto (Fundación Wikimedia, Inc., 2013). A continuación se
describirán la inversión por semana del proyecto y el flujo de caja generado como resultado de la
programación del proyecto en Microsoft Project; este se exportó a Excel, con el único fin de
poder mejorar formato de la información y dando un mejor aspecto a la misma.
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Actividad

Semana 1

ESTUDIOS Y DISEÑOS
INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICOS
VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
IMPLEMENTACIÓN
LÍNEAS Y TUBERÍA
SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
PRUEBAS
PRUEBAS DE INSTRUMENTOS
PRUEBAS DE PRESIÓN
PRUEBAS DE HERMETICIDAD
CALIBRACIÓN Y CONTROL
GESTIÓN DE PROYECTOS
INICIACIÓN
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CIERRE
COSTE TOTAL

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

257.143
171.429
85.714
1.500.000
458.333
1.041.667
1.757.143

Semana 2
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

217.857
28.571
114.286
75.000
1.562.500
1.562.500
1.780.357

Semana 3
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

225.000
225.000
1.333.333
1.333.333
1.558.333

Semana 4
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.562.500
1.562.500
1.562.500

Semana 5
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.562.500
1.562.500
1.562.500

Semana 6
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

690.909
690.909
1.375.208
520.833
320.625
533.750
2.066.117

Semana 7
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

918.182
918.182
1.423.958
534.375
889.583
2.342.140

Semana 8
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

672.727
672.727
1.708.750
641.250
1.067.500
2.381.477

Semana 9
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.829.293
218.182
3.611.111
1.708.750
641.250
1.067.500
5.538.043

Semana 10
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

3.263.889
3.263.889
1.423.958
534.375
889.583
4.687.847

Semana 11
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.975.000
125.000
1.600.000
250.000
1.708.750
641.250
1.067.500
3.683.750

Semana 12
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

300.000
300.000
237.500
100.000
137.500
1.423.958
534.375
889.583
1.961.458

Tabla 11 – Inversión semanal del proyecto.
Fuente: autores.
Para la elaboración del flujo de caja, se consideran los siguientes puntos:
i.

La inversión para la conversión y línea de gas, se hará 60% al inicio del proyecto y 40% a la entrega a satisfacción.

ii.

Dado que la máquina será intervenida durante el proyecto, esta no generará ingresos de producción.

iii.

Dado que la máquina será intervenida durante el proyecto, esta no generará costos de producción.

Semana 13
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

212.500
12.500
100.000
100.000
479.167
479.167
691.667
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iv.

Dado que la máquina será intervenida durante el proyecto, esta no generará gastos de producción.
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Tabla 12 - Flujo de caja del proyecto.
Concepto
Inversión Línea Gas
Inversión Conversión Extrusora
Gerencia de Proyectos
Ingresos
Costos
Gastos
Total

$
$
$
$
$
$
$

Semana 1
192.310
6.180.000
1.500.000
7.872.310

$
$
$
$
$
$
$

Semana 2
192.310
1.562.500
1.754.810

$
$
$
$
$
$
$

Semana 3
192.310
1.333.333
1.525.643

$
$
$
$
$
$
$

Semana 4
192.310
1.562.500
1.754.810

$
$
$
$
$
$
$

Semana 5
192.310
1.562.500
1.754.810

$
$
$
$
$
$
$

Semana 6
192.310
1.375.208
1.567.518

$
$
$
$
$
$
$

Semana 7
192.310
1.423.958
1.616.268

$
$
$
$
$
$
$

Semana 8
192.310
1.708.750
1.901.060

$
$
$
$
$
$
$

Semana 9
192.310
1.708.750
1.901.060

$
$
$
$
$
$
$

Semana 10
192.310
1.423.958
1.616.268

$
$
$
$
$
$
$

Semana 11
192.310
1.708.750
1.901.060

$
$
$
$
$
$
$

Semana 12
192.310
1.423.958
1.616.268

$
$
$
$
$
$
$

Fuente: autores.
2.3.8. Evaluación financiera. Para realizar este análisis, debemos recordar que nuestro proyecto busca convertir la zona de
calefacción de una máquina extrusora de la zona de recuperación de material en CIPLAS S.A., la cual trabaja hoy en día con energía
eléctrica y se convertirá a gas natural. Para la evaluación financiera, vamos a determinar los gastos hoy en día en operación normal del
equipo, con energía eléctrica y se proyectarán los gastos de la extrusora convertida, trabajando con gas natural. Dentro de esta
evaluación determinaremos si la empresa, genera rentabilidad directa del ejercicio y es viable la implantación del proyecto como piloto
para toda la planta de CIPLAS S.A.
En la siguiente tabla, se consolidan los gastos de un semestre de operación de la extrusora INDUMAT con energía eléctrica.

Semana 13
192.280
4.120.000
479.167
4.791.447
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Tabla 13 - Costo producción de recuperado con energía eléctrica.

Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Energía Eléctrica
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
Tiempo Operación: 24 horas
mes se suspende por mantenimiento). El coste de energía eléctrica,
varia mensualmente y se toma de la factura del servicio.
Mes de Análisis: Marzo 2013
Material o proceso
Unidad
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
Poliolefinas grado extrusión PP
Kg
77.280
0
0
Agua
l
6.720
5
30.855
Energía Eléctrica
kWh
40.051
232
9.306.937
Subtotal
9.337.792
Personal Operario y Auxiliar
Operario
Mes
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
Montacarga + Operario
h
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total
23.337.792

Mes de Análisis: Abril 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
4
26.183
40.051
233
9.342.912
Subtotal
9.369.095
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 23.369.095

Mes de Análisis: Mayo 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
6
37.032
40.051
229
9.169.793
Subtotal
9.206.825
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 23.206.825
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Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Energía Eléctrica
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
Tiempo Operación: 24 horas
mes se suspende por mantenimiento). El coste de energía eléctrica,
varia mensualmente y se toma de la factura del servicio.
Mes de Análisis: Junio 2013
Material o proceso
Unidad
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
Poliolefinas grado extrusión PP
Kg
77.280
0
0
Agua
l
6.720
6
37.923
Energía Eléctrica
kWh
40.051
221
8.856.070
Subtotal
8.893.993
Personal Operario y Auxiliar
Operario
Mes
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
Montacarga + Operario
h
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total
22.893.993

Mes de Análisis: Julio 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
6
37.864
40.051
226
9.038.082
Subtotal
9.075.946
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 23.075.946

Mes de Análisis: Agosto 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
5
34.488
40.051
237
9.477.575
Subtotal
9.512.062
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 23.512.062

Fuente: autores.
De la tabla anterior, podemos concluir que en promedio mes, el coste de recuperación de PP, asciende a $23.232.619; ahora
vamos a detallar el coste de producir el mismo recuperado con la extrusora convertida a gas natural. Los costos por unidad para agua y
energía, fueron tomados de las facturas de servicio, las cuales pueden ser consultadas en al apartado de anexos de este documento.
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Tabla 14 - Costo producción de recuperado con gas natural.

Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Gas Natural
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
Tiempo Operación: 24 horas
mes se suspende por mantenimiento). El coste de gas natural, es
constante en el semestre.
Mes de Análisis: Marzo 2013
Material o proceso
Unidad
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
Poliolefinas grado extrusión PP
Kg
77.280
0
0
Agua
l
6.720
5
30.855
Gas natural
m3
806
939
757.508
Subtotal
788.363
Personal Operario y Auxiliar
Operario
Mes
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
Montacarga + Operario
h
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total
14.788.363

Mes de Análisis: Abril 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
4
26.183
806
939
757.508
Subtotal
783.691
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 14.783.691

Mes de Análisis: Mayo 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
6
37.032
806
939
757.508
Subtotal
794.540
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 14.794.540
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Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Gas Natural
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
Tiempo Operación: 24 horas
mes se suspende por mantenimiento). El coste de gas natural, es
constante en el semestre.
Mes de Análisis: Junio 2013
Material o proceso
Unidad
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
Poliolefinas grado extrusión PP
Kg
77.280
0
0
Agua
l
6.720
6
37.923
Gas natural
m3
806
939
757.508
Subtotal
795.431
Personal Operario y Auxiliar
Operario
Mes
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
Montacarga + Operario
h
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total
14.795.431

Mes de Análisis: Julio 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
6
37.864
806
939
757.508
Subtotal
795.372
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 14.795.372

Mes de Análisis: Agosto 2013
Cantidad
Valor Unitario Valor Total
77.280
0
0
6.720
5
34.488
806
939
757.508
Subtotal
791.995
Personal Operario y Auxiliar
2
2.100.000
4.200.000
Subtotal
4.200.000
Transporte Interno de Material
140
70.000
9.800.000
Subtotal
9.800.000
Total 14.791.995

Fuente: autores.
Concluimos, de la tabla anterior, que el coste promedio de producción mensual de recuperado en la planta CIPLAS S.A.,
trabajando con gas natural, asciende a $14.791.565. Los costos por unidad para agua y energía, fueron tomados de las facturas de
servicio, las cuales pueden ser consultadas en al apartado de anexos de este documento.
Observando las cifras de cada uno de los procesos y tomando la cifra promedio mensual de la producción de material PP
recuperado,

podemos

inferir

una

diferencia

en

ahorro

de

producción

de

$8.441.053

promedio

mensuales.
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Esto nos permite concluir con un análisis directo de los costos entre los dos procesos, que
el proyecto que estamos planteando en el presente trabajo de grado, es financieramente viable
para CIPLAS S.A. y se convierte en una iniciativa prioritaria para el alcance de sus objetivos a
corto plazo.

2.3.9. Análisis de sensibilidad del proyecto. Como se puedo concluir en el apartado
anterior, el proceso de conversión de la zona de calefacción de la extrusora, en el área de
recuperación de material, es viable financieramente, dado que genera ahorros considerables a
CIPLAS S.A., permitiendo su inversión, en procesos internos que permiten el crecimiento de su
personal en planta y mejorar sus condiciones competitivas, ante otras compañías del sector en
Colombia.
Dado lo anterior, vamos a analizar qué tan sensible es el proyecto si existiese una
variación del coste del gas natural en Colombia, en los años venideros. Para esto, resumimos la
variación del coste del gas natural desde el año 2000, de acuerdo a la base estadística de
Promigas en la siguiente tabla y determinaremos el porcentaje de variación de costo promedio en
estos años, con el fin de proyectarlo en los próximos cinco años y evaluar las condiciones
económicas de nuestro proyecto con las tarifas de gas natural proyectadas (PromiGas S.A. E.S.P,
2011).

63

Tabla 15 - Cifras del sector de gas en Colombia.

Fuente: Informe del sector gas natural 2010 – (PromiGas S.A. E.S.P, 2011).
En la tabla anterior, concluimos que para el sector industrial, la variación del coste por m³
de gas natural del año 2000 al 2005, fue del 93,8% (18,8% anual) y del año 2005 al 2010, fue del
100% (20,0% anual). Para nuestro análisis de sensibilidad, vamos a plantear dos escenarios; el
primer escenario, con una variación del 20% anual en el valor del m³ del gas, en los años del
2014 al 2017 y para el segundo escenario, consideraremos una variación del 30% anual, del 2018
al 2020, con respecto al coste promedio para la industria en el presente año, el cual registra para
septiembre de 2013 un valor por m³ de $939,37 (Asociación Colombiana de Ingenieros ACIEM, 2013).
Para la elaboración de la estadística, proyectaremos un alce promedio anual en el servicio
de acueducto y alcantarillado de 2,15% (promedio de los años 2006 a 2013), cifra que es obtenida
de la estadística de la planta que lleva CIPLAS S.A. desde el año 2001 a la fecha y la cual se
describe a continuación (CIPLAS S.A., s.f.).
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Tabla 16 - Variación coste acueducto años 2006 a 2013.

VARIACIÓN ANUAL
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

VARIACIÓN PRECIO
FACTURA
14,31%
39,30%
-21,61%
-11,32%
22,33%
-5,25%
-27,59%

VARIACIÓN EN
VARIACIÓN EN COSTE
CONSUMO
x M³
11,36%
2,63%
9,96%
26,82%
-4,56%
-17,34%
-11,82%
-2,58%
18,81%
2,86%
-8,73%
4,48%
-41,13%
-1,84%
Promedio 2006-2013
2,15%

Fuente: (CIPLAS S.A., s.f.)
Con la cifra promedio de incremento del servicio de acueducto y alcantarillado y
partiendo del coste para el año 2013 del mes de agosto de $5,13 por cada litro, proyectamos la
producción de material recuperado con gas natural desde los años 2014 a 2020 en la siguiente
tabla.
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Análisis de sensibilidad del proyecto - Escenario 1
Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Gas Natural
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
mes se suspende por mantenimiento). El coste del agua es el
promedio obtenido de CIPLAS S.A. El coste de gas natural aumenta
el 20% anual. Coste base m³ gas natural para la industria en el año
2013 es de $939,37. Incremento IPC anual del 4%

Tiempo Operación: 24 horas

Material o proceso
Poliolefinas grado extrusión PP
Agua
Gas natural

Operario

Montacarga + Operario

Año de Análisis: 2014
Cantidad
Valor Unitario
927.360
0
80.640
5
9.677
1.127
Subtotal
Personal Operario y Auxiliar
Mes
24
2.184.000
Subtotal
Transporte Interno de Material
h
1.680
72.800
Subtotal
Total
Unidad
Kg
l
m3

Valor Total
0
422.748
10.908.115
11.330.863
52.416.000
52.416.000
122.304.000
122.304.000
186.050.863

Tabla 17 - Sensibilidad del proyecto escenario 1.

Fuente: autores.

Año de Análisis: 2015
Valor Unitario Valor Total
0
0
5
431.837
1.353
13.089.738
Subtotal 13.521.575
Personal Operario y Auxiliar
24
2.271.360
54.512.640
Subtotal 54.512.640
Transporte Interno de Material
1.680
75.712
127.196.160
Subtotal 127.196.160
Total 195.230.375

Cantidad
927.360
80.640
9.677

Año de Análisis: 2016
Valor Unitario Valor Total
0
0
5
441.121
1.623
15.707.685
Subtotal 16.148.807
Personal Operario y Auxiliar
24
2.362.214
56.693.146
Subtotal 56.693.146
Transporte Interno de Material
1.680
78.740
132.284.006
Subtotal 132.284.006
Total 205.125.959

Cantidad
927.360
80.640
9.677

Año de Análisis: 2017
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
450.606
1.948
18.849.222
Subtotal 19.299.828
Personal Operario y Auxiliar
24
2.456.703
58.960.871
Subtotal 58.960.871
Transporte Interno de Material
1.680
81.890
137.575.367
Subtotal 137.575.367
Total 215.836.066

Cantidad
927.360
80.640
9.677
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Tabla 18 - Sensibilidad del proyecto escenario 2.
Análisis de sensibilidad del proyecto - Escenario 2
Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Gas Natural
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO

Tiempo Operación: 24 horas

Material o proceso
Poliolefinas grado extrusión PP
Agua
Gas natural

Operario

Montacarga + Operario

Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
mes se suspende por mantenimiento). El coste del agua es el
promedio obtenido de CIPLAS S.A. El coste de gas natural aumenta
el 30% anual. Coste base proyectado por m³ gas natural industrial
año 2017 es de $1.947,88. Incremento IPC anual del 4%
Año de Análisis: 2018
Cantidad
Valor Unitario
927.360
0
80.640
6
9.677
2.532
Subtotal
Personal Operario y Auxiliar
Mes
24
2.554.971
Subtotal
Transporte Interno de Material
h
1.680
85.166
Subtotal
Total
Unidad
Kg
l
m3

Valor Total
0
460.294
24.504.019
24.964.312
61.319.306
61.319.306
143.078.381
143.078.381
229.362.000

Año de Análisis: 2019
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
470.190
3.292
31.855.224
Subtotal 32.325.414
Personal Operario y Auxiliar
24
2.657.170
63.772.079
Subtotal 63.772.079
Transporte Interno de Material
1.680
88.572
148.801.517
Subtotal 148.801.517
Total 244.899.009

Cantidad
927.360
80.640
9.677

Año de Análisis: 2020
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
480.299
4.279
41.411.792
Subtotal 41.892.091
Personal Operario y Auxiliar
24
2.763.457
66.322.962
Subtotal 66.322.962
Transporte Interno de Material
1.680
92.115
154.753.577
Subtotal 154.753.577
Total 262.968.630

Cantidad
927.360
80.640
9.677

Fuente: autores.
Dado los dos escenarios descritos anteriormente, ahora procedernos a proyectar el coste de producción de material recuperado
con energía eléctrica, en el mismo periodo de tiempo (años 2014 a 2020), con el fin de dar un punto claro de comparación entre las
opciones que planteamos en nuestro proyecto y validar si este se comparta positivamente en el tiempo.
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Para ello, proyectaremos un alce anual de la energía promedio de 10,32% (promedio de
los años 2001 a 2012), cifra que es obtenida de la estadística de la planta que lleva CIPLAS S.A.
desde el año 2001 a la fecha y la cual se describe a continuación (CIPLAS S.A., s.f.).
Tabla 19 - Variación coste energía eléctrica años 2001 a 2013.

VARIACIÓN ANUAL
2001-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2006
2006-2007
2007-2008
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013

VARIACIÓN CONSUMO
ACTIVA
14,85%
7,48%
5,50%
-23,39%
16,10%
23,78%
13,78%
-7,41%
-14,56%
5,74%
-4,31%
-31,21%
Promedio 2001-2012

VARIACIÓN PRECIO
FACTURA
18,05%
34,19%
23,47%
-23,26%
20,49%
32,59%
25,55%
-6,69%
-1,22%
4,59%
-14,28%
-31,21%
10,32%

VARIACIÓN VALOR
KILOVATIO
2,16%
24,34%
17,76%
0,06%
3,90%
7,00%
10,26%
0,81%
37,11%
15,28%
-0,78%
-10,04%

Fuente: (CIPLAS S.A., s.f.)
Con la cifra promedio de incremento de la energía eléctrica anual, partiendo del coste para
el año 2013 del mes de agosto de $238 por cada kWh y tomando el promedio descrito
anteriormente para el alza anual del servicio de acueducto y alcantarillado (2,15% anual),
proyectaremos la producción de material recuperado con energía eléctrica desde los años 2014 a
2020 en la siguiente tabla.
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Tabla 20 - Coste producción con energía eléctrica años 2014 a 2017.
Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Energía Eléctrica
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
mes se suspende por mantenimiento). El coste del agua y de la
Tiempo Operación: 24 horas
energía eléctrica es el promedio obtenido de CIPLAS S.A.
Incremento IPC anual del 4%
Material o proceso
Poliolefinas grado extrusión PP
Agua
Energía Eléctrica

Operario

Montacarga + Operario

Fuente: autores.

Año de Análisis: 2014
Cantidad
Valor Unitario
927.360
0
80.640
5
480.614
261
Subtotal
Personal Operario y Auxiliar
Mes
24
2.184.000
Subtotal
Transporte Interno de Material
h
1.680
72.800
Subtotal
Total
Unidad
Kg
l
kWh

Valor Total
0
422.748
125.467.923
125.890.671
52.416.000
52.416.000
122.304.000
122.304.000
300.610.671

Año de Análisis: 2015
Valor Unitario Valor Total
0
0
5
431.837
288
138.416.212
Subtotal 138.848.049
Personal Operario y Auxiliar
24
2.271.360
54.512.640
Subtotal 54.512.640
Transporte Interno de Material
1.680
75.712
127.196.160
Subtotal 127.196.160
Total 320.556.849

Cantidad
927.360
80.640
480.614

Año de Análisis: 2016
Valor Unitario Valor Total
0
0
5
441.121
318
152.700.765
Subtotal 153.141.887
Personal Operario y Auxiliar
24
2.362.214
56.693.146
Subtotal 56.693.146
Transporte Interno de Material
1.680
78.740
132.284.006
Subtotal 132.284.006
Total 342.119.039

Cantidad
927.360
80.640
480.614

Año de Análisis: 2017
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
450.606
351
168.459.484
Subtotal 168.910.090
Personal Operario y Auxiliar
24
2.456.703
58.960.871
Subtotal 58.960.871
Transporte Interno de Material
1.680
81.890
137.575.367
Subtotal 137.575.367
Total 365.446.328

Cantidad
927.360
80.640
480.614
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Tabla 21 - Coste producción con energía eléctrica años 2018 a 2020.
Costos de Producción de Material Reciclado
Máquina Extrusora Operada con Energía Eléctrica
Máquina: INDUMAT
Equipo No.: 192
Sección: Recuperación
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
Técnicos Operarios
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al
mes se suspende por mantenimiento). El coste del agua y de la
Tiempo Operación: 24 horas
energía eléctrica es el promedio obtenido de CIPLAS S.A.
Incremento IPC anual del 4%
Material o proceso
Poliolefinas grado extrusión PP
Agua
Energía Eléctrica

Operario

Montacarga + Operario

Año de Análisis: 2018
Cantidad
Valor Unitario
927.360
0
80.640
6
480.614
387
Subtotal
Personal Operario y Auxiliar
Mes
24
2.554.971
Subtotal
Transporte Interno de Material
h
1.680
85.166
Subtotal
Total
Unidad
Kg
l
kWh

Valor Total
0
460.294
185.844.503
186.304.797
61.319.306
61.319.306
143.078.381
143.078.381
390.702.484

Año de Análisis: 2019
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
470.190
427
205.023.656
Subtotal 205.493.846
Personal Operario y Auxiliar
24
2.657.170
63.772.079
Subtotal 63.772.079
Transporte Interno de Material
1.680
88.572
148.801.517
Subtotal 148.801.517
Total 418.067.441

Cantidad
927.360
80.640
480.614

Año de Análisis: 2020
Valor Unitario Valor Total
0
0
6
480.299
471
226.182.097
Subtotal 226.662.396
Personal Operario y Auxiliar
24
2.763.457
66.322.962
Subtotal 66.322.962
Transporte Interno de Material
1.680
92.115
154.753.577
Subtotal 154.753.577
Total 447.738.935

Cantidad
927.360
80.640
480.614

Fuente: autores.

De las tablas de los análisis anteriores, vamos a extraer una tabla resumen que nos permita evidenciar claramente los resultados
obtenidos.
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Máquina: INDUMAT
Sección: Recuperación
Técnicos Operarios
Tiempo Operación: 24 horas
Máquina Extrusora Operada
Energía Eléctrica (E.E)
Gas Natural (G.N)
Diferencia
Porcentaje de ahorro E.E vs. G.N

Resumen Costos de Producción de Material Reciclado
Comparativo entre Energía Eléctrica y Gas Natural
Equipo No.: 192
Referencia: PP Bananera
MARTÍNEZ BRAVO SERGIO ANDRÉS
MACÍAS MELO EMILIANO
Notas: La máquina opera 28 días al mes (mes de 30 días; 2 días al mes se suspende por mantenimiento).
Costos Anual de Producción
2014
2015
2016
2017
2018
2019
300.610.671
320.556.849
342.119.039
365.446.328
390.702.484
418.067.441
186.050.863
195.230.375
205.125.959
215.836.066
229.362.000
244.899.009
114.559.808
125.326.475
136.993.080
149.610.262
161.340.484
173.168.432
38%
39%
40%
41%
41%
41%

Tabla 22 - Resumen costos de producción año 2014 a 2020.

Fuente: autores.
Finalmente podemos concluir, que nuestro proyecto continuará siendo rentable para
CIPLAS S.A., generando un ahorro promedio del 40% de los costos de producción.

2020
447.738.935
262.968.630
184.770.306
41%
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3. Planeación Proyecto
En el siguiente capítulo de nuestro trabajo de grado, describiremos, entre otros apartes, la EDT,
sus líneas bases y los planes de gestión del proyecto.
3.1 Alcance - WBS - Línea Base
Como hemos descrito anteriormente, nuestro proyecto de grado tiene como alcance, el cambio de
la zona de calefacción de una extrusora de la zona de recuperado de la planta CIPLAS S.A., de
alimentación con energía eléctrica a un intercambiador o zona de calefacción a gas natural. El
proyecto está compuesto por las siguientes fases:
 Estudios y diseños.
 Implementación.
 Pruebas.

 Gestión de proyectos.

Ilustración 20 – EDT, Alcance del Proyecto.
Fuente: autores.
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En el Anexo 20 de este documento, se tiene el detalle de toda la EDT.
3.2 Programación
En este numeral, podremos detallar la programación del nuestro proyecto, el detalle de sus
entregables y el alcance de los mismos. Compartimos a continuación, los sub-numerales de este
capítulo.
3.2.1. Red. En la gráfica siguiente, podemos observar un esquema del diagrama de red de
nuestro proyecto. Para verlo en detalle claramente, ver el Anexo 3 de este documento.

Ilustración 21 - Diagrama de red del proyecto.
Fuente: autores.

3.2.2. Cronograma con tiempo medio. Ahora, en la siguiente ilustración, detallaremos
el cronograma del proyecto al tercer nivel de desagregación, con la ayuda del diagrama de Gantt
generado con el software Microsoft Project 2013. Para el detalle por actividad, ver el Anexo 4 de
este documento.
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Ilustración 22 - Cronograma del proyecto.
Fuente: autores.

3.2.3. Línea base programación tiempo-alcance. Una vez generado el cronograma,
podemos generar la línea de programación tiempo-alcance, la cual se detalla en el Anexo 5. En la
siguiente tabla, podemos observar un detalle al tercer nivel de desagregación de la línea base de
programación.
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Tabla 23 -Línea base programación tiempo-alcance.
EDT

Actividad
1.1 ESTUDIO S Y DISEÑO S

Duración

Comienzo

Fin

18 días

lun 01/09/14

sáb 20/09/14

1.1.1 INGENIERÍAS Y TECNO LÓ GICO S

7 días

lun 01/09/14

lun 08/09/14

1.1.2 VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD

10 días

lun 01/09/14

jue 11/09/14

1.1.3 IMPACTO AMBIENTAL

8 días

vie 12/09/14

sáb 20/09/14

1.2 IMPLEMENTACIÓ N

35,13 días mié 08/10/14 vie 21/11/14

1.2.1 LÍNEAS Y T UBERÍA

19 días

mié 08/10/14

jue 30/10/14

1.2.2 SIST EMA MECÁNICO

11 días

mar 28/10/14

lun 10/11/14

1.2.3 SISTEMA ELÉCTRICO

4 días

lun 10/11/14

vie 14/11/14

1.2.4 CONT ROL Y AUT OMAT IZACIÓN

5 días

vie 14/11/14

vie 21/11/14

6 días

vie 21/11/14

vie 28/11/14

1.3.1 PRUEBAS DE INST RUMENT OS

1 día

vie 21/11/14

sáb 22/11/14

1.3.2 PRUEBAS DE PRESIÓN

1 día

sáb 22/11/14

lun 24/11/14

1.3.3 PRUEBAS DE HERMET ICIDAD

1 día

lun 24/11/14

mar 25/11/14

1.3.4 CALIBRACIÓ N Y CO NTRO L

3 días

mar 25/11/14 vie 28/11/14

1.3 PRUEBAS

1.4 GEST IÓN DE PROYECT OS

75,13 días lun 01/09/14

lun 01/12/14

1.4.1 INICIACIÓN

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1.4.2 PLANIFICACIÓN

30 días

mié 03/09/14

mar 07/10/14

1.4.3 EJECUCIÓN

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4 SEGUIMIENT O Y CONT ROL

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.5 CIERRE

2 días

vie 28/11/14

lun 01/12/14

1.4.5.1 CERRAR ADQUISICIONES

2 días

vie 28/11/14

lun 01/12/14

1.4.5.2 T ERMINAR PROYECT O

0 días

lun 01/12/14

lun 01/12/14

Fuente: autores.

3.2.4. Presupuesto – línea base. Con el detalle de las actividades y su duración, veamos
ahora como se distribuye el coste de cada actividad y generamos la línea base de costos. Por
favor revisar el Anexo 6.

3.2.5. Indicadores.

Para nuestro proyecto, en el siguiente numeral, definiremos el

indicador principal para seguimiento del presupuesto y cronograma.
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3.2.5.1. Curvas “S” tiempo y presupuesto. Para el proyecto, se desarrolló la siguiente
curva “S”, para el control del cronograma y presupuesto. Ver el Anexo 7. Los valores de la
curva “S”, se detallan en la siguiente tabla, con el fin de dar más claridad a nuestros lectores.

Tabla 24 - Detalle de valores de la curva "S".
Semana No.
Semana 1
Semana 2
Semana 3
Semana 4
Semana 5
Semana 6
Semana 7
Semana 8
Semana 9
Semana 10
Semana 11
Semana 12
Semana 13

Vr. Acumulado
1.757.143
3.537.500
5.095.833
6.658.333
8.220.833
10.286.951
12.629.091
15.010.568
20.548.611
25.236.458
28.920.208
30.881.667
31.573.334

Fuente: autores.
3.2.5.2. Gestión del Valor Ganado. La Gestión del Valor Ganado es una técnica de
gestión de proyectos que permite controlar la ejecución de un proyecto a través de su presupuesto
y de su calendario de ejecución (Project Management Institute, Inc., 2013).
Para nuestro proyecto, realizaremos la medición de desempeño a través de la metodología del
Valor Ganado (EMV).
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Para el cálculo de los indicadores que permite determinar la metodología del valor ganado,
debemos utilizar las líneas bases de tiempo y costo de nuestro proyecto. En las actividades de
monitoreo y control del proyecto, debemos medir las siguientes variables para costo y tiempo:

 AC = Costo Total Real a determinado tiempo transcurrido desde el inicio del proyecto.
 PV = Costo Total Planeado a determinado tiempo transcurrido desde el inicio del
proyecto.
 EAC = Estimación a la Conclusión.
 ETC = Estimación hasta la Conclusión.
 SV = Variación del Cronograma = EV – PV.
 CV = Variación del Costo = EC – AC.
 BAC = Presupuesto hasta la Conclusión.
 EV = Valor Ganado a determinado tiempo transcurrido desde inicio del proyecto.
 CPI = Índice de Desempeño de Costo a determinado tiempo transcurrido desde el inicio
del proyecto.
 SPI =Índice de Desempeño del Cronograma a determinado tiempo transcurrido desde el
inicio del proyecto.
 TCPI = Índice de desempeño del trabajo por completar.
Dado el “corto” tiempo de ejecución de nuestro proyecto, definimos una frecuencia de
seguimiento semanal, la cual permitirá calcular el índice de costo y el índice de tiempo para
nuestro proyecto, apoyado en las siguientes formulas:
 SPI = EV / PV.
 CPI = EV / AC.
 TCPI = (BAC - EV) / (BAC - AC).
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Para el seguimiento, se plantea el siguiente formato de control, la cual podrá ser modificada por
el Gerente de Proyecto, si este lo considera necesario:
Tabla 25 - Formato control EMV
BAC

32.000.000,00
Semana 1

Semana 2

Semana 3

Semana 4

Semana 5

Avance Planeado Semanal
Avance Planeado Acumulado
Presupuesto Semanal $COP
Budgeted Cost - BC

24,93%
24,93%
7.872.310,00
7.872.310,00

Porcentaje Ejecutado Semanal
Porcentaje Ejecutado Acumulado
Actual Cost - AC

0,00%
0,00%
-

0,00%
0,00%
-

0,00%
0,00%
-

0,00%
0,00%
-

0,00%
0,00%
-

Earned Value - EV
Cost Variance: CV = EV - AC
Schedule Variance: SV = EV - BC

-

-

-

-

-

Cost Performance lndex: CPI = EV / AC
Schedule Performance lndex: SPI = EV / BC
Indicador Referencia

1,00

5,56%
4,83%
5,56%
5,56%
30,49%
35,32%
40,88%
46,44%
1.754.810,00
1.525.643,33
1.754.810,00
1.754.810,00
9.627.120,00 11.152.763,33 12.907.573,33 14.662.383,33

1,00

1,00

1,00

1,00

Fuente: autores.

3.2.6. Riesgos principales. En la siguiente tabla, describiremos algunos riesgos definidos
dentro de las actividades que desarrollaremos, su impacto, probabilidad y acciones para cada uno
de ellos. Para su valoración, tanto de impacto como de probabilidad, se tomó la siguiente tabla
de clasificación.
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Tabla 26 - Valoración de impacto y probabilidad.

IMPACTO

PROBABILIDAD

Muy Bajo

0,05

Seguro sucede

0,90

Bajo

0,10

Casi siempre sucede

0,70

Moderado

0,20

Sucede

0,50

Alto

0,40

Casi no sucede

0,30

Muy Alto

0,80

Seguro no sucede

0,10

Fuente: autores.
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Tabla 27 - Riesgos principales. Matriz de Probabilidad e Impacto del proyecto.

REGISTRO DE RIESGOS
Código

RT-001

Causa

Requisitos Funcionales

RE-001

Subcontratistas
Proveedores

RT-002

Requisitos Técnicos

Subcontratistas
RE-002
Proveedores

RE-003

Descripción del Riesgo

Subcontratistas
Proveedores

Subcontratistas
Proveedores

de Documento
Estudios

Daño en extrusora por error en la
y
Documento
instalación
de
sensores
de
Operación
temperatura.

Error en registro de mediciones de Informes
temperatura.
Estudios

ID Cronograma

de

de

de

y Daño en equipo por toma de Informes de Avance
moldes.
Semanal

y

RE-004 Regulatorio

RE-004

Inexistencia de
registros
consumo de energía.

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS
Referencia

y

1.1.1.1.1.4

Relación

-

Probabilidad

Casi no
sucede

Impacto

Moderado

Probabilidad

0,30

Impacto

0,20

Rango(PxI)

0,06

IMPACTO
Impacto en Impacto en
Tiempo
Costo

0,30

RESPUESTA PLANIFICADA A LOS RIESGOS
Estrategia y Acciones Preventivas

Contingencias y Respaldos

Reserva (T)

60.000

Establecer reunión con el
Mitigar: Solicitud de copia de
contratista y equipo del proyecto,
facturas de consumo a la empresa
para información la situación y
de acueducto.
evaluar búsqueda de solución.

0,06

0,06

Reserva ($)

Disparador

Responsable

Etapa

Notificación en comité
12.000,00 de
seguimiento Jefatura Administrativa
semanal.

Planeación

3.000,00

Notificación en comité
de
seguimiento Contratista
semanal. Informe de Ing. Mecánico
avance de actividad.

Ejecución

1.1.1.1.2.5

RT-002

Casi no
sucede

Alto

0,30

0,40

0,12

0,3

15.000

Se debe citar al contratista para
exigir el protocolo de operación
Mitigar: Solicitar certificados de
del equipo al frente de la
idoneidad
del
personal
conversión
y
evaluar
contratista que intervendrá la
conjuntamente la operación,
extrusora.
identificando la causa raíz del
incremento del riesgo.

1.1.1.1.3.1

RE-001

Casi no
sucede

Bajo

0,30

0,10

0,03

0,3

15.000

Mitigar: Verificar los formatos
para toma de registros y hacer
validación aleatoria de los
mismos.

Establecer reunión con el
contratista y equipo del proyecto,
para información la situación y
evaluar búsqueda de solución.

0,06

3.000,00

Notificación en comité
de
seguimiento Contratista
semanal. Informe de Ing. Mecánico
avance de estudios.

Planeación

-

Casi no
sucede

15.000

Se debe citar al contratista para
exigir el protocolo de operación
Mitigar: Solicitar certificados de
del equipo al frente de la
idoneidad
del
personal
conversión
y
evaluar
contratista que intervendrá la
conjuntamente la operación,
extrusora.
identificando la causa raíz del
incremento del riesgo.

0,06

Notificación
a
Ing.
Mecánico
de
mala
3.000,00 operación de máquina Jefe de Mantenimiento
detectado por el Jefe de
Mantenimiento.

Ejecución

Reunión con contratista y equipo
de mantenimiento de la planta,
donde se evalúe el protocolo de
operación del equipo al frente de
la
conversión
y
evaluar
conjuntamente la operación,
identificando la causa raíz del
incremento del riesgo.

0,02

Notificación
a
Ing.
Mecánico
de
mala
2.000,00 operación de máquina Jefe de Mantenimiento
detectado por el Jefe de
Mantenimiento.

Ejecución

Seguimiento al análisis
2.000,00 del retorno del costo de Jefe Administrativo
inversión.

1.1.1.1.4.5

Muy Alto

0,30

0,80

0,24

0,3

Pérdida de eficiencia de la
Informes de Avance
extrusora, por mala instalación de
Semanal
coraza.

1.1.2.1.1.5

-

Seguro no
sucede

Muy Alto

0,10

0,80

0,08

0,1

10.000

Mitigar: Solicitar certificados de
idoneidad
del
personal
contratista que intervendrá la
extrusora. Validar con el equipo
de mantenimiento de la planta,
la correcta instalación, antes de
poner en operación la extrusora.

Error en proyección de alza de gas Informes de Alza de
natural.
Gas Natural

1.1.2.2.1.1

-

Seguro no
sucede

Muy Alto

0,10

0,80

0,08

0,2

10.000

En este riesgo no existe
Mitigar: Tomar proyecciones de
protocolo, pues las tarifas del gas
entes avalados, que permitan
no están en el alcance del
reducir altas diferencias en las
Gerente del Proyecto y/o el
estimaciones.
equipo del proyecto.

0,04

Deficiencia en operación de
Informes de Avance
extrusora por mala medición de
Semanal
manómetros.

1.2.1.1.2.8

RE-008, RE007

Seguro no
sucede

Muy Alto

0,10

0,80

0,08

0,2

125.000

Establecer reunión con el
Eliminar: Exigir certificados de
contratista y equipo del proyecto,
calidad del fabricante, de los
para información la situación y
equipos y materiales instalados.
evaluar búsqueda de solución.

0,04

Notificación
a
Ing.
Mecánico
de
mala
25.000,00 operación de máquina Jefe de Mantenimiento
detectado por el Jefe de
Mantenimiento.

0,06

75.000,00

Notificación en comité
de
seguimiento
Gerente del Proyecto
semanal. Informe de
avance de actividad.

Ejecución

0,06

390.000,00

Notificación en comité
de
seguimiento
Gerente del Proyecto
semanal. Informe de
avance de actividad.

Ejecución

Establecer reunión con el
contratista y equipo del proyecto,
para información la situación,
evaluar búsqueda de solución y
definir acompañamiento del
equipo de planta de ser
necesario.
Establecer reunión con el
contratista y equipo del proyecto,
para información la situación y
exigir pruebas en planta de la
soldadura e idoneidad del
soldador.

Implementación

Ejecución

RE-005

Subcontratistas
Proveedores

Daño en extrusora por mala
y manipulación de circuitos debido a Informes de Avance
errores en la identificación final de Semanal
los mismos.

1.2.1.2.2.11

-

Casi no
sucede

Muy Alto

0,30

0,80

0,24

0,3

375.000

Eliminar: Exigir certificaciones
RETIE de las instalaciones
eléctricas y validarlas con el
personal de mantenimiento de la
planta.

RE-006

Subcontratistas
Proveedores

y Daño en intercambiador a gas por Informes de Avance
fatiga en soldadura.
Semanal

1.2.2.1.2.2

-

Casi no
sucede

Alto

0,30

0,40

0,12

0,3

1.950.000

Mitigar: Exigir certificación de
soldadura y póliza de protección
de equipos por defectos en la
conversión.

RE-007

Subcontratistas
Proveedores

y Fallas
en
el
programación.

Informes de Avance
de de Actividades
Informes de Avance
Semanal

1.2.4.1.1.3

RE-004

Seguro no
sucede

Muy Alto

0,10

0,80

0,08

0,1

40.000

Mitigar: Solicitar certificados de
idoneidad
del
personal
Para este riesgo, se procede con
contratista que desarrollará el
la solicitud inmediata de cambio
software
y/o
exigir
la
de software.
certificación
de
la
casa
programadora.

0,02

8.000,00

Informe de avance de
Gerente del Proyecto
actividad.

Ejecución

RE-008

Subcontratistas
Proveedores

y

RE-004

Casi no
sucede

Alto

0,30

0,40

0,12

0,3

45.000

Mitigar: Validar los certificados
de calibración y exigir póliza de
protección de equipos por
defectos en la conversión.

0,06

9.000,00

Notificación en comité
de
seguimiento
Gerente del Proyecto
semanal. Informe de
avance de actividad.

Ejecución

software

Errores en prueba de instalaciones
Documento
de
por certificaciones de calibración
1.2.4.2.1.1.1
Requerimientos
de equipos.

De acuerdo a la evaluación realizada, el Riesgo General del Proyecto es Moderado, con un promedio en el valor del Rango de:
Reserva General en Tiempo para el Proyecto:
Reserva General en Costos para el Proyecto:

Fuente: autores.

0,11
2,7
2.660.000

Establecer reunión con el
contratista y equipo del proyecto,
para información la situación y
evaluar búsqueda de solución.
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3.2.7. Organización.

En los siguientes numerales, vamos a describir la estructura

organizacional montada para nuestro proyecto y su matriz de responsabilidades.

3.2.7.1. Estructura Organizacional (OBS). En el siguiente esquema, plantearemos la
estructura organizacional definida para alcanzar el objetivo planteado en el proyecto del presente
trabajo de grado.

Ilustración 23 - Estructura organizacional (OBS).
Fuente: autores.

3.2.7.2. Matriz de Responsabilidad (RACI). A continuación, mediante una pequeña tabla
resumen, recordaremos los códigos RACI, que nos permitirán, en una tabla posterior, detallar la
matriz de responsabilidades.
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Tabla 28 - Resumen código RACI.
CODIGO RACI
ROL
R
Responsible

ROL
Responsable

A

Accountable

Aprobador

C

Consulted

Consultado

I

Informed

Informado

DESCRIPCIÓN
Ejecuta la tarea.
Aprueba la tarea finalizada. Asegura que la tarea se
realice.
Es informado y consultado. Tiene información
relevante para terminar la tarea.
Es informado sobre el proceso y los resultados del
trabajo.

Fuente: autores.

Tabla 29 - Matriz de Responsabilidad (RACI).
EDT
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5

ACTIVIDAD
INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICOS
VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
IMPACTO AMBIENTAL
LÍNEAS Y TUBERÍA
SISTEMA MECÁNICO
SISTEMA ELÉCTRICO
CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN
PRUEBAS DE INSTRUMENTOS
PRUEBAS DE PRESIÓN
PRUEBAS DE HERMETICIDAD
CALIBRACIÓN Y CONTROL
INICIACIÓN
PLANIFICACIÓN
EJECUCIÓN
SEGUIMIENTO Y CONTROL
CIERRE

Fuente: autores.

GERENTE DE INGENIERO DE
CONTRATISTA
PROYECTO
PLANTA
A
C
R
A
C
R
A
C
R
A
R
A
C
R
A
C
R
A
R
A
C
R
A
C
R
A
C
R
A
R
R
I
R
C
R
C
R
R
R
R
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3.3 Plan de Gestión del Proyecto
A continuación y dentro de este capítulo, podremos detallar cada uno de los planes de gestión
desarrollados para cumplir el objetivo del proyecto. Cada uno de los planes, fue desarrollado,
bajo los formatos establecidos por la metodología del PMBOK® quinta edición (John Wiley &
Sons, Inc., 2013). También se utilizó como guía información de la página web de Dharma
Consulting (Dharma Consulting , 2014).
En el Anexo 8, se puede observar el plan de gestión del proyecto, objeto del presente proyecto de
grado.

3.3.1. Plan Gestión del Alcance. La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los
procesos necesarios para garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo requerido y
únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se
enfoca primordialmente en definir y controlar qué se incluye y qué no se incluye en el proyecto
(Project Management Institute, Inc., 2013). Remitirse al Anexo 9, donde se detalla el Plan de
Gestión del Alance del proyecto del presente documento.

3.3.2. Plan Gestión del Tiempo. Este plan, nos permitirá desarrollar el proyecto con los
procesos requeridos, para finalizarlo, dentro de su plazo. Remitirse al Anexo 10, donde se detalla
el Plan de Gestión del Tiempo para el proyecto del presente documento.

3.3.3. Plan Gestión del Costo. La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los
procesos relacionados con planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento,
gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto
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aprobado (Project Management Institute, Inc., 2013). Remitirse al Anexo 11, donde se detalla el
Plan de Gestión de Costos para el proyecto del presente documento.

3.3.4. Plan Gestión de la Calidad. La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los
procesos y actividades de la organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los
objetivos y las responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para
las que fue acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja para asegurar que se
alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto (Project Management
Institute, Inc., 2013). Amable lector, remitirse al Anexo 12, donde se detalla el Plan de Gestión
de la Calidad para el proyecto del presente documento.

3.3.5. Plan Gestión de los Recursos Humanos. En este plan, tendremos todos los
procesos que nos permitirán durante la realización del proyecto, organizar, gestionar y conducir
el equipo asignado al proyecto. Amable lector, remitirse al Anexo 13, donde se detallará el Plan
de Gestión de los Recursos Humanos para el proyecto.

3.3.6. Plan Gestión de las Comunicaciones. En este capítulo obtendremos los procesos
que nos brindaran el aseguramiento de la planificación, recopilación, creación, distribución,
almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información
del proyecto para que esta sea oportuna y adecuada (Project Management Institute, Inc., 2013).
Remitirse al Anexo 14, donde se detalla el Plan de Gestión de las Comunicaciones para el
proyecto del presente documento.

84

3.3.7. Plan Gestión de Riesgos. La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los
procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación,
análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la
gestión de los riesgos del proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los
eventos positivos, y disminuir la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el
proyecto (Project Management Institute, Inc., 2013). Remitirse al Anexo 15, donde se detalla el
Plan de Gestión de Riesgos para el proyecto del presente documento.

3.3.8. Plan Gestión de las Adquisiciones. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto
incluye los procesos necesarios para comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es
preciso obtener fuera del equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o
vendedora de los productos, servicios o resultados de un proyecto (Project Management Institute,
Inc., 2013). Amable lector, remitirse al Anexo 16, donde se detallará el Plan de Gestión de
Adquisiciones para el proyecto.

3.3.9. Plan Gestión de los Stakeholder (Interesados). La Gestión de los Interesados del
Proyecto incluye los procesos necesarios para identificar a las personas, grupos u organizaciones
que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los
interesados y su impacto en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin
de lograr la participación eficaz de los interesados en las decisiones y en la ejecución del
proyecto (Project Management Institute, Inc., 2013). Amable lector, remitirse al Anexo 17,
donde se detallará el Plan de Gestión de los Stakeholder para el proyecto.
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3.3.10. Plan de Gestión Sostenibilidad. Este plan nos permitirá tener las herramientas
necesarias para evaluar nuestro proyecto y darle viabilidad desde el punto de vista la Gestión
Ambiental y su Sostenibilidad. Remitirse al Anexo 18, donde se detalla el Plan de Gestión de
Sostenibilidad para el proyecto del presente documento.
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CONCLUSIONES
De alcance desarrollado para nuestro proyecto, podemos concluir lo siguiente:
i.

La conversión del equipo de extrusión del área de recuperación es viable técnica y
económicamente.

ii.

La conversión a gas natural es sostenible ambientalmente.

iii.

El resultado descrito en el proyecto, permitirá apalancar la expansión de este, a
todas las máquinas extrusoras de la planta de CIPLAS S.A.

iv.

El proyecto no afecta la comunidad circundante a CIPLAS S.A.

v.

El proyecto es autofinanciable desde el primer año de operación.

vi.

La Gerencia de Proyectos para este proyecto, permitirá el cumplimiento de los
indicadores planteados, asegurando el éxito del proyecto.

vii.

La implicación de la Gerencia de Proyectos para la ejecución del proyecto
planteado, garantizará a CIPLAS S.A., la ejecución bajo los lineamientos descritos
en cada uno de los planes de gestión, permitiendo en todo momento de ejecución,
la eficiente evolución del proyecto.
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Anexo 1. Project Chart (Acta de constitución).

ACTA DE CONSTITUCIÓN
Nombre del proyecto:

Conversión Equipo Extrusión en la Zona de Calefacción de Energía
Eléctrica a Gas Natural

Patrocinador del
proyecto:

Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Director del proyecto:

Fecha de
preparación:
Diego Alexander Amaya Peñaloza Cliente del
José Ricardo Alarcón Revelo
Proyecto:

09 de marzo de
2013
CIPLAS S.A.

Propósito del Proyecto o Justificación:
Disminuir los costos de consumo de energía del proceso de material recuperado en la planta de
CIPLAS S.A. , mediante la conversión del equipo de extrusión en la zona de calefacción de
energía eléctrica a gas natural.
Descripción del proyecto:
El proyecto planteado realizará el cambio del sistema de calefacción de una máquina extrusora
del área de recuperado de la planta CIPLAS S.A., de resistencias operadas por energía eléctrica a
intercambiadores de calor en cerámica operadas con gas natural.
El proyecto se realizará con la ejecución de cuatro entregables principales:
• Estudios y diseños
• Implementación
• Pruebas
• Gestión de proyectos
El proyecto tiene una duración de 17 semanas y se desarrollará en las instalaciones de CIPLAS
S.A.
El proyecto se presenta como trabajo de grado para la obtención del título de especialista en
Gerencia de Proyectos y se desarrollará en su fase de Planeación.
Requisitos de Alto Nivel:
• El intercambiador de calor a gas (el modificado), debe ser 100% compatible con la extrusora a
intervenir.
• La conversión debe afectar solo a la máquina a convertir, no puede afectar ninguna máquina
de la planta.
• El ahorro en consumo de energía eléctrica de la máquina convertida, debe ser como mínimo el
50%.
Riesgos de Alto Nivel:
• La junta directiva de CIPLAS S.A. puede restringir el libre acceso a la información que se
requiere para soportar el proyecto.
• CIPLAS S.A. no cuenta con la totalidad de recursos económicos para invertir en la ejecución
del proyecto.
• Debemos disponer del tiempo y el recurso, que establezca CIPLAS S.A., para la búsqueda y
análisis de la información dentro de sus instalaciones.
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Objetivos del proyecto
Alcance:
Conversión equipo de
extrusión en zona de
calefacción de energía
eléctrica a gas natural

Criterios de éxito

Persona que aprueba

Disminución del consumo de
energía eléctrica hasta un 50% del
consumo actual. Se medirá a
Jefe de Mantenimiento
través de la factura mensual del
servicio y mediciones sobre la
máquina.

Tiempo:
Ejecutar el proyecto en El proyecto deberá ejecutarse en
el tiempo establecido menos de 15 semanas.
Costo:
Desarrollar el proyecto
sin sobrepasar el
presupuesto estimado
Calidad:
Cumplir la norma NTC
2505, RTIIGC 2013 y
RETIE 2013

Ejecutar el proyecto con un costo
inferior a $32.000.000.

Gerente del proyecto

Valoraciones en sitio y
certificación de instalaciones de
proveedores

Gerente del proyecto

Resumen Hitos
Estudios y diseños
Implementación
Pruebas
Gestión de proyectos
Presupuesto estimado:
Código EDT
1.1
1.2
1.3
1.4

Gerente del proyecto

Fecha de Programada
04 de noviembre de 2013
20 de diciembre de 2013
29 de diciembre de 2013
29 de diciembre de 2013

Concepto
Estudios y diseños
Implementación
Pruebas
Gestión de proyectos
Total Línea Base
Reserva de Contingencia
Reserva de Gestión
Total Presupuesto del Proyecto

Valor estimado
$ 700.000
$ 11.650.000
$ 450.000
$ 18.773.333
$ 31.573.333
$ 3.157.333
$ 1.578.667
$ 36.309.333
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Stakeholders
Rol
Población Vecina
Oposición por riesgo de accidente
Empresa de Energía
Oposición por disminución de consumo
Localidad de Las Américas
Aceptación para búsqueda de nuevos empleos
Sindicato de Trabajadores de (Sinaltrainal) Oposición por supuesto aumento en las actividades
Junta Directiva de CIPLAS S.A.
Oposición por riesgo en inversión
Empresa de Gas
Aceptación por ampliación de portafolio de clientes
Apoyo directo al proyecto.
Sponsor, Ingeniero Mecánico
Proveer el apoyo técnico necesario para la ejecución
del proyecto.
Ingeniero de Mantenimiento,
Proveer el apoyo técnico, de seguridad y almacenaje
Coordinador de Seguridad, Almacenista respectivamente
Apoyo en el control de cambios que se requiera en
Comité de Control de Cambios
los procesos del proyecto
Nivel de Autoridad del Director del Proyecto:
Las decisiones de personal:
El director del proyecto tendrá plena libertad en las decisiones sobre el proveedor que
desarrollará las actividades. No tiene alcance sobre el personal de los proveedores, ni del
personal administrativo y técnico de CIPLAS S.A.
Gestión Presupuestaria y Varianza:
El director del proyecto no tiene autorización para aumentar el presupuesto estimado del
proyecto, ni su variación según el flujo de caja, sin el pleno consentimiento por escrito del
patrocinador del proyecto. Su facultad se limita a su evaluación y presentación ante el
patrocinador.
Decisiones técnicas:
El director no tendrá alcance sobre las modificaciones técnicas del proyecto. Deberá notificar
las eventualidades al Sponsor, para su consentimiento por escrito de la decisión.
Resolución de conflictos:
El director del proyecto tendrá plena libertad en la resolución de conflictos que afecten la
normal ejecución del proyecto, siempre que estas no afecten los niveles de autoridad descritos
en la presente acta de constitución.
Aprobaciones:

Firma del Gerente de Proyecto

Firma del Patrocinador

Nombre del Gerente de Proyecto

Nombre del Patrocinador

Fecha

Fecha
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Anexo 2. Project Scope Statement y Product Scope Statement.

ALCANCE DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Descripción del Alcance del Proyecto:
El resultado del proyecto consiste en la conversión del equipo de extrusión en la zona de
calefacción de energía eléctrica a gas natural, implementando una tecnología alternativa,
reemplazando las actuales resistencias eléctricas por un sistema de intercambiadores de calor a gas
natural.
Entregables del Proyecto:
ESTUDIOS Y DISEÑOS: entregaran la viabilidad y verificación de los estudios realizados permitiendo
el soporte del proyecto.
IMPLEMENTACIÓN: asegurará las instalaciones descritas en los diseños para el funcionamiento
correcto del intercambiador de calor propuesto.
PRUEBAS: entregara las certificaciones que garanticen el buen funcionamiento del sistema
instalado y el equipo y subsistemas.
GESTIÓN DE PROYECTOS: proyecto gestionado.
Criterios de Aceptación del Proyecto:
REQUISITOS DE CERTIFICACIONES: Deben cumplir con la normativa exigida por la norma NTC 2505
(instalaciones para suministro de gas), el reglamento RTIIGC 2013 (reglamento técnico de
instalaciones internas de gas) y el reglamento RETIE 2013 (reglamento técnico de instalaciones
eléctricas).
ALCANCE: entrega de máquina extrusora funcional y operativa, con intercambiador de calor a gas
natural.
TIEMPO: El proyecto deberá ser ejecutado en plazo no mayor a 17 semanas calendario.
COSTO: El proyecto deberá ejecutarse con un costo no mayor a $ 32.000.000.
Exclusiones del proyecto:
Costos de mantenimiento: El proyecto no contempla los costos asociados al mantenimiento del
sistema de calefacción a gas natural.
Costos imprevistos de instalación: El proyecto no contempla accesorios o partes que por el estado
de la máquina deben implementarse como adicionales.
Costos de revisiones: El proyecto no contempla costos derivados por las revisiones periódicas que
establece el proveedor de gas natural.

96

Restricciones del Proyecto:
CIPLAS S.A. no cuenta con recursos económicos inmediatos, para invertir en la solución del
problema planteado en el presente trabajo de grado.
Supuestos del proyecto:
TIEMPO: Las certificaciones y autorizaciones de la empresa proveedora de gas natural serán
viabilizadas técnicamente. De no obtenerse la viabilizada, el proyecto tendrá que reevaluarse o
cancelarse.
TIEMPO: Los materiales necesarios para la ejecución del proyecto, están disponibles de manera
inmediata para su instalación. De no contar con los materiales, el proyecto tendrá retrasos en su
línea de tiempo, afectando producción y alta posibilidad de detención de maquinas adicionales.
COSTO: La variación en alza de la energía eléctrica y gas, deberá estar dentro de los rangos
establecidos en el análisis de sensibilidad. De sobre pasar lo estimado, deberá reevaluarse la
viabilidad del proyecto o la cancelación del mismo, de no ser viable.
RECURSOS: Los recursos humanos de los proveedores, están disponibles de manera inmediata para
el inicio de actividades. Si no se tiene el personal especializado, deberán asumirse sobrecostos
que impactarían el alcance en costos del proyecto.
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ALCANCE DEL PRODUCTO
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

OBJETIVO ALCANCE DEL PRODUCTO
El resultado del proyecto consiste en la conversión del equipo de extrusión en la zona de
calefacción de energía eléctrica a gas natural, implementando una tecnología alternativa,
reemplazando las actuales resistencias eléctricas por un sistema de intercambiadores de calor a gas
natural.
DEFINICIÓN DEL PRODUCTO
El proyecto planteado realizará el cambio del sistema de calefacción de una máquina extrusora del
área de recuperado de la planta CIPLAS S.A., de resistencias operadas por energía eléctrica a
cubiertas en cerámica operadas con gas natural.
El proyecto se realizará con la ejecución de cuatro entregables principales:
• Estudios y diseños
• Implementación
• Pruebas
• Gestión de proyectos
El proyecto tiene una duración de 13 semanas y se desarrollará en las instalaciones de CIPLAS S.A.
El proyecto se presenta como trabajo de grado para la obtención del título de especialista en
Gerencia de Proyectos y se desarrollará en su fase de Planeación.
ENTRADAS DEL ALCANCE
ESTUDIOS Y DISEÑOS: entregaran la viabilidad y verificación de los estudios realizados permitiendo
el soporte del proyecto.
IMPLEMENTACIÓN: asegurará las instalaciones descritas en los diseños para el funcionamiento
correcto del intercambiador de calor propuesto.
PRUEBAS: entregara las certificaciones que garanticen el buen funcionamiento del sistema
instalado y el equipo y subsistemas.
GESTIÓN DE PROYECTOS: esta definida por la gestión de alcance, de tiempo y de costo.
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SALIDAS DEL ALCANCE
1. Máquina IDUMAT convertida en la zona de calefacción; cambio de resistencias eléctricas, por
resistencias en cerámica, que se calienten por acción del calor generado con suministro de gas
natural.
2. Red de gas industrial instalada y operando bajo el reglamento RTIIGC 2013. Se contempla la
capacitación del personal de planta por el proveedor que ejecuta la conversión.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
REQUISITOS DE CERTIFICACIONES: Deben cumplir con la normativa exigida por la norma NTC 2505
(instalaciones para suministro de gas), el reglamento RTIIGC 2013 (reglamento técnico de
instalaciones internas de gas) y el reglamento RETIE 2013 (reglamento técnico de instalaciones
eléctricas).
ALCANCE: entrega de máquina extrusora funcional y operativa, con intercambiador de calor a gas
natural.
TIEMPO: El proyecto deberá ser ejecutado en plazo no mayor a 15 semanas calendario.
COSTO: El proyecto deberá ejecutarse con un costo no mayor a $ 32.000.000.
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Anexo 3. Diagrama de red del proyecto.

100

101

102

Anexo 4. Cronograma del proyecto.
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Anexo 5. Línea base programación tiempo-alcance.
EDT

Actividad
1
1.1

Duración

Comienzo

CO NVERSIÓ N EQ UIPO EXTRUSIÓ N EN LA ZO NA DE
75,13 días lun 01/09/14
CALEFACCIÓ N DE ENERGÍA ELÉCTRICA A GAS NATURAL
18 días

lun 01/09/14

sáb 20/09/14

7 días

lun 01/09/14

lun 08/09/14

7 días

lun 01/09/14

lun 08/09/14

4 días

lun 01/09/14

jue 04/09/14

BÚSQ UEDA DE REGISTRO S DE CO NSUMO

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1.1.1.1.1.1.1

SOLICIT UD DE FACT URAS DE CONSUMO

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1.1.1.1.1.1.2

SOLICIT UD DE REGIST ROS

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1 día

mié 03/09/14 mié 03/09/14

1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.1

1.1.1.1.1.2

ESTUDIO S Y DISEÑO S

Fin
lun 01/12/14

INGENIERÍAS Y TECNO LÓ GICO S
METRO LO GÍA
CO NSUMO ENERGÍA

CLASIFICACIÓ N DE LA INFO RMACIÓ N

1.1.1.1.1.2.1

REGIST ROS DE MANT ENIMIENT O

1 día

mié 03/09/14

mié 03/09/14

1.1.1.1.1.2.2

REGIST ROS OPERAT IVOS

1 día

mié 03/09/14

mié 03/09/14

1.1.1.1.1.2.3

CLASIFICACIÓN POR AÑO

1 día

mié 03/09/14

mié 03/09/14

1.1.1.1.1.3

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

1 día

mié 03/09/14

mié 03/09/14

1.1.1.1.1.4

CONSUMOS CONSOLIDADOS DE ENERGÍA

1 día

jue 04/09/14

jue 04/09/14

7 días

lun 01/09/14

lun 08/09/14

1.1.1.1.2

TEMPERATURA DE TRABAJO

1.1.1.1.2.1

PROGRAMACIÓN DE APAGADO DE MAQUINA

5 días

lun 01/09/14

vie 05/09/14

1.1.1.1.2.2

APAGADO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.3

INST ALACIÓN DE SENSORES

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.4

T OMA DE MEDICIONES

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.5

DESINST ALACIÓN DE SENSORES

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.6

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.7

PUEST A EN OPERACIÓN

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.2.8

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

1.1.1.1.2.9

REGIST RO CONSOLIDADO DE T EMPERAT URA

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

3 días

vie 05/09/14

lun 08/09/14

1 día

vie 05/09/14

vie 05/09/14

1.1.1.1.3
1.1.1.1.3.1

TIEMPO ARRANQ UE MAQ UINA
BÚSQUEDA DE REGIST ROS DE T IEMPOS DE
ARRANQUE

1.1.1.1.3.2

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.3.3

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

6 días

lun 01/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.3.4
1.1.1.1.3.5
1.1.1.1.3.5.1
1.1.1.1.4

T IEMPOS PROMEDIOS CONSOLIDADOS DE
ARRANQUE
ANÁLISIS DE INFO RMACIÓ N
REGIST RO CONSOLIDADO DE T IEMPOS
DIMENSIO NES DE MAQ UINA

1.1.1.1.4.1

PROGRAMACIÓN DE APAGADO DE MAQUINA

5 días

lun 01/09/14

vie 05/09/14

1.1.1.1.4.2

APAGADO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.3

DESMONT E DE CORAZA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.4

T OMA DE MEDIDAS

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.5

T OMA DE MOLDES

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.6

MONT AJE DE CORAZA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.7

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.1.1.4.8

PUEST A EN OPERACIÓN

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

10 días

lun 01/09/14

jue 11/09/14

7 días

lun 01/09/14

lun 08/09/14

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD
TÉCNICA

6 días

lun 01/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.1

PROGRAMACIÓN DE APAGADO DE MAQUINA

5 días

lun 01/09/14

vie 05/09/14

1.1.2.1.1.2

APAGADO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.3

DESMONT E DE CORAZA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.4

T OMA DE REGIST ROS

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.5

MONT AJE DE CORAZA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.6

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.1.2.1.1.7

PUEST A EN OPERACIÓN

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

3 días

mar 09/09/14 jue 11/09/14

2 días

mar 09/09/14 mié 10/09/14

2 días

mar 09/09/14

mié 10/09/14

2 días

mar 09/09/14

mié 10/09/14

1.1.2.1.2
1.1.2.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.2.1

ANÁLISIS DE MAQ UINA

ANÁLISIS DE INFO RMACIÓ N
VIABILIDAD T ÉCNICA
FINANCIERO S
ANÁLISIS DE CO STO BENEFICIO

PROYECCIÓN COST OS DE OPERACIÓN CON
ENERGÍA ELÉCT RICA
PROYECCIÓN COST OS DE OPERACIÓN CON GAS
1.1.2.2.1.2
NAT URAL
1.1.2.2.1.1

1.1.2.2.2

ANÁLISIS DE RESULTADO S

1 día

jue 11/09/14

jue 11/09/14

1.1.2.2.2.1

VIABILIDAD FINANCIERA

1 día

jue 11/09/14

jue 11/09/14

8 días

vie 12/09/14

sáb 20/09/14

8 días

vie 12/09/14

sáb 20/09/14

1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.1.1

IMPACTO AMBIENTAL
PLAN DE GESTIÓ N AMBIENTAL

4 días

vie 12/09/14

mar 16/09/14

1.1.3.1.1.1

CARACT ERIZACIÓN GEOGRÁFICA

3 días

vie 12/09/14

lun 15/09/14

1.1.3.1.1.2

SÍNT ESIS DE ZONA

1 día

mar 16/09/14

mar 16/09/14

1.1.3.1.1.3

DAT OS EST RAT ÉGICOS

1 día

mar 16/09/14

mar 16/09/14

2 días

mié 17/09/14 jue 18/09/14

1.1.3.1.2

CARACTERIZACIÓ N AMBIENTAL

IDENTIFICACIÓ N Y ANÁLISIS IMPACTO S

1.1.3.1.2.1

FLUJO ENT RADAS Y SALIDAS

1 día

mié 17/09/14

mié 17/09/14

1.1.3.1.2.2

MAT RIZ EVALUACIÓN DE IMPACT OS

1 día

jue 18/09/14

jue 18/09/14

1.1.3.1.3

EST RAT EGIAS DE MANEJO

2 días

vie 19/09/14

sáb 20/09/14

1.1.3.1.4

NORMAT IVIDAD

2 días

vie 19/09/14

sáb 20/09/14
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EDT

Actividad
1.2

1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.1.1

IMPLEMENTACIÓ N
LÍNEAS Y TUBERÍA
RED DE GAS

Comienzo

Fin

19 días

mié 08/10/14 jue 30/10/14

11 días

mié 08/10/14 mar 21/10/14

3 días

mié 08/10/14 vie 10/10/14

1.2.1.1.1.1

SOLICIT UD

1 día

mié 08/10/14

mié 08/10/14

1.2.1.1.1.2

EMBALAJE

2 días

jue 09/10/14

vie 10/10/14

1.2.1.1.1.3

CARGUE

1 día

jue 09/10/14

jue 09/10/14

1.2.1.1.1.4

T RANSPORT E

1 día

vie 10/10/14

vie 10/10/14

1.2.1.1.1.5

RECIBO Y REGIST RO

1 día

vie 10/10/14

vie 10/10/14

1.2.1.1.1.6

ALMACENAJE

1 día

vie 10/10/14

vie 10/10/14

8 días

sáb 11/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.1.2

TUBERÍA Y ACCESO RIO S

Duración

35,13 días mié 08/10/14 vie 21/11/14

INSTALACIÓ N DE TUBERÍA Y ACCESO RIO S

1.2.1.1.2.1

DEMARCACIÓN ZONA DE T RABAJO

1 día

sáb 11/10/14

sáb 11/10/14

1.2.1.1.2.2

ALIST AMIENT O DE T UBERÍA Y ACCESORIOS

1 día

sáb 11/10/14

sáb 11/10/14

1.2.1.1.2.3

ALIST AMIENT O DE HERRAMIENT AS

1 día

sáb 11/10/14

sáb 11/10/14

1.2.1.1.2.4

CONEXIÓN DE CODOS

4 días

mar 14/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.5

CONEXIÓN DE NIPLES

4 días

mar 14/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.6

CONEXIÓN DE T EE

4 días

mar 14/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.7

CONEXIÓN DE REGIST ROS

4 días

mar 14/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.8

CONEXIÓN DE MANÓMET ROS

2 días

jue 16/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.9

CONEXIÓN DE ELECT ROVÁLVULAS

2 días

jue 16/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.10

CONEXIÓN CONT ROL DE FLUJO

2 días

jue 16/10/14

vie 17/10/14

1.2.1.1.2.11

ANCLAJE DE T UBERÍA

2 días

sáb 18/10/14

lun 20/10/14

1.2.1.1.2.12

RET IRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANT ES

1 día

mar 21/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.1.2.13

ORDEN Y ASEO

1 día

mar 21/10/14

mar 21/10/14

11 días

sáb 18/10/14

jue 30/10/14

3 días

sáb 18/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.2
1.2.1.2.1

RED ELÉCTRICA
CABLEADO Y ACCESO RIO S

1.2.1.2.1.1

SOLICIT UD

1 día

sáb 18/10/14

sáb 18/10/14

1.2.1.2.1.2

EMBALAJE

2 días

lun 20/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.2.1.3

CARGUE

1 día

lun 20/10/14

lun 20/10/14

1.2.1.2.1.4

T RANSPORT E

1 día

mar 21/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.2.1.5

RECIBO Y REGIST RO

1 día

mar 21/10/14

mar 21/10/14

1.2.1.2.1.6

ALMACENAJE

1 día

mar 21/10/14

mar 21/10/14

8 días

mié 22/10/14 jue 30/10/14

1.2.1.2.2

INSTALACIÓ N DE CABLEADO Y ACCESO RIO S

1.2.1.2.2.1

DEMARCACIÓN ZONA DE T RABAJO

1 día

mié 22/10/14

mié 22/10/14

1.2.1.2.2.2

ALIST AMIENT O DE MAT ERIAL

1 día

mié 22/10/14

mié 22/10/14

1.2.1.2.2.3

ALIST AMIENT O DE HERRAMIENT A

1 día

mié 22/10/14

mié 22/10/14

1.2.1.2.2.4

ENT UBAR

3 días

jue 23/10/14

sáb 25/10/14

1.2.1.2.2.5

CONEXIÓN DE CURVAS

3 días

jue 23/10/14

sáb 25/10/14

1.2.1.2.2.6

CONEXIÓN DE CONECT ORES

3 días

jue 23/10/14

sáb 25/10/14

1.2.1.2.2.7

CONEXIÓN DE CAJA DE CONT ROL

3 días

jue 23/10/14

sáb 25/10/14

1.2.1.2.2.8

CABLEAR

2 días

sáb 25/10/14

lun 27/10/14

1.2.1.2.2.9

EMPALMES

1 día

lun 27/10/14

lun 27/10/14

1.2.1.2.2.10

ANCLAJE DE T UBERÍA

1 día

lun 27/10/14

lun 27/10/14

1.2.1.2.2.11

DEMARCACIÓN DE CIRCUIT OS

1 día

mar 28/10/14

mar 28/10/14

1.2.1.2.2.12

RET IRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANT ES

1 día

mié 29/10/14

mié 29/10/14

1.2.1.2.2.13

ORDEN Y ASEO

1 día

jue 30/10/14

jue 30/10/14

11 días

mar 28/10/14 lun 10/11/14

9 días

mar 28/10/14 vie 07/11/14

4 días

mar 28/10/14 vie 31/10/14

1.2.2
1.2.2.1

SISTEMA MECÁNICO
FABRICACIÓ N INTERCAMBIADO RES

1.2.2.1.1

MATERIALES

1.2.2.1.1.1

SOLICIT UD

1 día

mar 28/10/14

mar 28/10/14

1.2.2.1.1.2

EMBALAJE

2 días

mié 29/10/14

jue 30/10/14

1.2.2.1.1.3

CARGUE

1 día

jue 30/10/14

jue 30/10/14

1.2.2.1.1.4

T RANSPORT E

1 día

vie 31/10/14

vie 31/10/14

1.2.2.1.1.5

RECIBO Y REGIST RO

1 día

vie 31/10/14

vie 31/10/14

1.2.2.1.1.6

ALMACENAJE

1 día

vie 31/10/14

vie 31/10/14

5 días

sáb 01/11/14

vie 07/11/14

1 día

sáb 01/11/14

sáb 01/11/14

1.2.2.1.2
1.2.2.1.2.1

MO LDEO
PRE DISEÑO

1.2.2.1.2.1.1

CORT E

1 día

sáb 01/11/14

sáb 01/11/14

1.2.2.1.2.1.2

DOBLES

1 día

sáb 01/11/14

sáb 01/11/14

1.2.2.1.2.2

SOLDADURA

1 día

mar 04/11/14

mar 04/11/14

1.2.2.1.2.3

ENSAMBLE

1 día

mié 05/11/14

mié 05/11/14

1.2.2.1.2.4

PRUEBA EN BANCO

1 día

jue 06/11/14

jue 06/11/14

1.2.2.1.2.4.1

T IEMPO DE CALENT AMIENT O

4 horas

jue 06/11/14

jue 06/11/14

1.2.2.1.2.4.2

T EMPERAT URA DE T RABAJO

4 horas

jue 06/11/14

jue 06/11/14

1 día

vie 07/11/14

vie 07/11/14

1.2.2.1.2.5

EMBALAJE
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EDT

Actividad

Duración

Comienzo

Fin

1.2.2.2

INSTALACIÓ N INTERCAMBIADO RES

4 días

jue 06/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.1

RECEPCIÓ N DE INTERCAMBIADO R

2 días

vie 07/11/14

sáb 08/11/14

1.2.2.2.1.1

CARGUE

1 día

vie 07/11/14

vie 07/11/14

1.2.2.2.1.2

T RANSPORT E

1 día

vie 07/11/14

vie 07/11/14

1.2.2.2.1.3

RECIBO Y REGIST RO

1 día

sáb 08/11/14

sáb 08/11/14

1.2.2.2.1.4

ALMACENAJE

1 día

sáb 08/11/14

sáb 08/11/14

4 días

jue 06/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2

MO NTAJE DE INTERCAMBIADO R

1.2.2.2.2.1

PROGRAMACIÓN DE APAGADO DE MAQUINA

3 días

jue 06/11/14

sáb 08/11/14

1.2.2.2.2.2

APAGADO DE MAQUINA

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.3

DESMONT E DE CORAZA

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.4

DESMONT E DE INT ERCAMBIADOR A ENERGÍA
ELÉCT RICA

1.2.2.2.2.5

LIMPIEZA DE SUPERFICIE

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.6

ANCLAJE DE INT ERCAMBIADOR A GAS NAT URAL

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.7

SELLADO

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.8

MONT AJE DE CORAZA

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

1.2.2.2.2.9

RET IRO Y DISPOSICIÓN DE SOBRANT ES

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

ORDEN Y ASEO

1 hora

lun 10/11/14

lun 10/11/14

SISTEMA ELÉCTRICO

4 días

lun 10/11/14

vie 14/11/14

LÍNEAS CO NTRO L

3 días

lun 10/11/14

jue 13/11/14

1.2.2.2.2.10
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1

IDENT IFICACIÓN DE LÍNEAS

1 día

lun 10/11/14

mar 11/11/14

1.2.3.1.2

CANALIZACIÓN DE CABLEADO

2 días

lun 10/11/14

mié 12/11/14

1.2.3.1.3

CO NEXIO NES

1 día

mié 12/11/14 jue 13/11/14

1.2.3.1.3.1

MEDICIÓN CONT INUIDAD

1 día

mié 12/11/14

jue 13/11/14

1.2.3.1.3.2

MEDICIÓN T IERRA

1 día

mié 12/11/14

jue 13/11/14

1.2.3.2

LÍNEAS DE PO TENCIA

4 días

lun 10/11/14

vie 14/11/14

1.2.3.2.1

IDENT IFICACIÓN DE LÍNEAS

1 día

lun 10/11/14

mar 11/11/14

1.2.3.2.2

CANALIZACIÓN DE CABLEADO

2 días

mar 11/11/14

jue 13/11/14

1.2.3.2.3

CO NEXIO NES

1 día

jue 13/11/14

vie 14/11/14

1.2.3.2.3.1

MEDICIÓN CONT INUIDAD

1 día

jue 13/11/14

vie 14/11/14

1.2.3.2.3.2

MEDICIÓN T IERRA

1 día

jue 13/11/14

vie 14/11/14

5 días

vie 14/11/14

vie 21/11/14

3 días

vie 14/11/14

mié 19/11/14

3 días

vie 14/11/14

mié 19/11/14

1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.1.1

CO NTRO L Y AUTO MATIZACIÓ N
PRO GRAMACIÓ N
SELECCIÓ N LENGUAJE PRO GRAMACIÓ N

1.2.4.1.1.1

APLICAR NORMAS GEMA

1 día

vie 14/11/14

sáb 15/11/14

1.2.4.1.1.2

DESARROLLO DEL PROGRAMA

2 días

vie 14/11/14

mar 18/11/14

1.2.4.1.1.3

IMPLEMENT ACIÓN

1 día

mar 18/11/14

mié 19/11/14

2 días

mié 19/11/14 vie 21/11/14

2 días

mié 19/11/14 vie 21/11/14

1 día

mié 19/11/14 jue 20/11/14

1 día

mié 19/11/14

jue 20/11/14

1 día

jue 20/11/14

vie 21/11/14

1 día

jue 20/11/14

vie 21/11/14

6 días

vie 21/11/14

vie 28/11/14

1 día

vie 21/11/14

sáb 22/11/14

1.2.4.2
1.2.4.2.1
1.2.4.2.1.1
1.2.4.2.1.1.1
1.2.4.2.1.2
1.2.4.2.1.2.1
1.3
1.3.1

CALIBRACIÓ N
CALIBRAR INSTRUMENTO S
LABO RATO RIO
CERT IFICADO DE CALIBRACIÓN
PATRO NES INTERNO S
CERT IFICADO DE CALIBRACIÓN
PRUEBAS
PRUEBAS DE INSTRUMENTO S

1.3.1.1

PRUEBAS DE ACT UADORES

2 horas

vie 21/11/14

vie 21/11/14

1.3.1.2

PRUEBA PILOT O

2 horas

vie 21/11/14

vie 21/11/14

1.3.1.3

INFORME DE PRUEBA

4 horas

vie 21/11/14

sáb 22/11/14

1.3.2

PRUEBAS DE PRESIÓ N

1 día

sáb 22/11/14

lun 24/11/14

1.3.2.1

PRUEBAS HIDRÁULICAS

3 horas

sáb 22/11/14

sáb 22/11/14

1.3.2.2

VERIFICACIÓN DE FUGAS

1 hora

sáb 22/11/14

sáb 22/11/14

1.3.2.3

INFORME DE PRUEBA

4 horas

sáb 22/11/14

lun 24/11/14

1 día

lun 24/11/14

mar 25/11/14

1.3.3

PRUEBAS DE HERMETICIDAD

1.3.3.1

LLENADO DE T UBERÍA

3 horas

lun 24/11/14

lun 24/11/14

1.3.3.2

VERIFICACIÓN DE HERMET ICIDAD

1 hora

lun 24/11/14

lun 24/11/14

1.3.3.3

INFORME DE PRUEBA

4 horas

lun 24/11/14

mar 25/11/14

3 días

mar 25/11/14 vie 28/11/14

3 días

mar 25/11/14 vie 28/11/14

1 día

mar 25/11/14 mié 26/11/14

1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.1.1

CALIBRACIÓ N Y CO NTRO L
PRUEBA PILO TO
MEDICIÓ N TEMPERATURA

1.3.4.1.1.1

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.1.2

PUEST A EN OPERACIÓN

2 horas

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.1.3

T OMA DE REGIST ROS

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.1.4

CONSOLIDACIÓN Y REPORT E DE MEDICIÓN

4 horas

mar 25/11/14

mié 26/11/14
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EDT

Actividad

1.3.4.1.2

MEDICIÓ N TIEMPO ARRANQ UE DE MAQ UINA

Duración

Comienzo

Fin

1 día

mar 25/11/14 mié 26/11/14

1.3.4.1.2.1

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.2.2

PUEST A EN OPERACIÓN

2 horas

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.2.3

T OMA DE REGIST ROS

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.2.4

CONSOLIDACIÓN Y REPORT E DE MEDICIÓN

4 horas

mar 25/11/14

mié 26/11/14

1 día

mar 25/11/14 mié 26/11/14

1.3.4.1.3

MEDICIÓ N CO NSUMO ENERGÍA

1.3.4.1.3.1

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.3.2

PUEST A EN OPERACIÓN

2 horas

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.3.3

T OMA DE REGIST ROS

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.3.4

CONSOLIDACIÓN Y REPORT E DE MEDICIÓN

4 horas

mar 25/11/14

mié 26/11/14

1 día

mar 25/11/14 mié 26/11/14

1.3.4.1.4

MEDICIÓ N CO NSUMO GAS

1.3.4.1.4.1

ENCENDIDO DE MAQUINA

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.4.2

PUEST A EN OPERACIÓN

2 horas

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.4.3

T OMA DE REGIST ROS

1 hora

mar 25/11/14

mar 25/11/14

1.3.4.1.4.4

CONSOLIDACIÓN Y REPORT E DE MEDICIÓN

4 horas

mar 25/11/14

mié 26/11/14

1 día

mié 26/11/14 jue 27/11/14

1.3.4.1.5

AJUSTES

1.3.4.1.5.1

ANÁLISIS DE RESULT ADOS DE PRUEBAS

2 horas

mié 26/11/14

mié 26/11/14

1.3.4.1.5.2

DISEÑO DE MODIFICACIONES

2 horas

mié 26/11/14

mié 26/11/14

1.3.4.1.5.3

IMPLEMENT ACIÓN DE MODIFICACIONES

2 horas

mié 26/11/14

mié 26/11/14

1.3.4.1.5.4

PRUEBA CON MODIFICACIONES

1 hora

mié 26/11/14

mié 26/11/14

1.3.4.1.5.5

CONSOLIDACIÓN Y REPORT E DE MEDICIÓN

1 hora

jue 27/11/14

jue 27/11/14

1 día

jue 27/11/14

vie 28/11/14

1.3.4.1.6

ANÁLISIS DE RESULTADO S

1.3.4.1.6.1

INFORME DE CERT IFICACIÓN DE PRUEBA PILOT O 4 horas

jue 27/11/14

jue 27/11/14

1.3.4.1.6.2

PUEST A EN OPERACIÓN DE EXT RUSORA

jue 27/11/14

vie 28/11/14

1.4
1.4.1

GESTIÓ N DE PRO YECTO S
INICIACIÓ N

4 horas

75,13 días lun 01/09/14

lun 01/12/14

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1.4.1.1

INICIAR PROYECT O

0 días

lun 01/09/14

lun 01/09/14

1.4.1.2

GESTIÓ N DE INTEGRACIÓ N

2 días

lun 01/09/14

mar 02/09/14

1.4.1.2.1

DESARROLLAR ACT A DE CONST IT UCIÓN

1 día

lun 01/09/14

lun 01/09/14

1.4.1.2.2

ALCANCE DEL PROYECT O

1 día

mar 02/09/14

mar 02/09/14

30 días

mié 03/09/14 mar 07/10/14

1.4.2

PLANIFICACIÓ N

1.4.2.1

DESARROLLAR PLAN DE GEST IÓN

3 días

mié 03/09/14

vie 05/09/14

1.4.2.2

GESTIÓ N DEL ALCANCE

4 días

sáb 06/09/14

mié 10/09/14

4 días

sáb 06/09/14

mié 10/09/14

1.4.2.2.1

PLANIFICACIÓ N DEL ALCANCE

1.4.2.2.1.1

ACOPIO DE REQUERIMIENT OS

1 día

sáb 06/09/14

sáb 06/09/14

1.4.2.2.1.2

DEFINICIÓN DEL ALCANCE

1 día

lun 08/09/14

lun 08/09/14

1.4.2.2.1.3

CREAR LA EDT

1 día

mar 09/09/14

mar 09/09/14

1.4.2.2.1.4

VERIFICACIÓN DEL ALCANCE

1 día

mié 10/09/14

mié 10/09/14

3 días

jue 11/09/14

sáb 13/09/14

1.4.2.3
1.4.2.3.1

GESTIÓ N DEL TIEMPO

3 días

jue 11/09/14

sáb 13/09/14

1.4.2.3.1.1

PLANIFICACIÓ N DEL CRO NO GRAMA
DEFINIR LAS ACT IVIDADES

1 día

jue 11/09/14

jue 11/09/14

1.4.2.3.1.2

EST ABLECER FRECUENCIA DE ACT IVIDADES

1 día

vie 12/09/14

vie 12/09/14

1.4.2.3.1.3

EST IMAR LA DURACIÓN

1 día

sáb 13/09/14

sáb 13/09/14

1.4.2.4

GESTIÓ N DE LO S CO STO S

2 días

lun 15/09/14

mar 16/09/14

1.4.2.4.1

EST IMACIÓN DE COST OS

1 día

lun 15/09/14

lun 15/09/14

1.4.2.4.2

PREPARAR EL PRESUPUEST O

1 día

mar 16/09/14

mar 16/09/14

1 día

mié 17/09/14 mié 17/09/14

1 día

mié 17/09/14

mié 17/09/14

1 día

jue 18/09/14

jue 18/09/14

PLANIFICAR LO S RECURSO S HUMANO S

1 día

jue 18/09/14

jue 18/09/14

ADQUIRIR EL EQUIPO DEL PROYECT O

1 día

jue 18/09/14

jue 18/09/14

2 días

vie 19/09/14

sáb 20/09/14

2 días

vie 19/09/14

sáb 20/09/14

1.4.2.5
1.4.2.5.1
1.4.2.6
1.4.2.6.1
1.4.2.6.1.1
1.4.2.7

GESTIÓ N DE LA CALIDAD
PLANIFICAR LA CALIDAD
GESTIÓ N DE LO S RECURSO S HUMANO S

GESTIÓ N DE LAS CO MUNICACIO NES

1.4.2.7.1

PLANIFICAR LAS CO MUNICACIO NES

1.4.2.7.1.1

DIAGNOST ICO DE COMUNICACIONES

1 día

vie 19/09/14

vie 19/09/14

1.4.2.7.1.2

CANALES DE COMUNICACIÓN

1 día

sáb 20/09/14

sáb 20/09/14

4 días

lun 22/09/14

jue 25/09/14

4 días

lun 22/09/14

jue 25/09/14

1.4.2.8
1.4.2.8.1

GESTIÓ N DE LO S RIESGO S
PLANEACIÓ N DE RIESGO S

1.4.2.8.1.1

IDENT IFICAR LOS RIESGOS

1 día

lun 22/09/14

lun 22/09/14

1.4.2.8.1.2

ANÁLISIS CUALIT AT IVO

1 día

mar 23/09/14

mar 23/09/14

1.4.2.8.1.3

ANÁLISIS CUANT IT AT IVO

1 día

mié 24/09/14

mié 24/09/14

1.4.2.8.1.4

PLANEACIÓN DE RESPUEST A

1 día

jue 25/09/14

jue 25/09/14

8 días

vie 26/09/14

sáb 04/10/14

8 días

vie 26/09/14

sáb 04/10/14

1.4.2.9
1.4.2.9.1

GESTIÓ N DE LAS ADQ UISICIO NES
PLANIFICAR LAS ADQ UISICIO NES

1.4.2.9.1.1

ANÁLISIS DE T ÉRMINOS DE REFERENCIA

1 día

vie 26/09/14

vie 26/09/14

1.4.2.9.1.2

AJUST E DE T ÉRMINOS DE REFERENCIA

1 día

sáb 27/09/14

sáb 27/09/14

1.4.2.9.1.3

DEFINICIÓN DE PARÁMET ROS DE EVALUACIÓN

1 día

lun 29/09/14

lun 29/09/14

1.4.2.9.1.4

SOLICIT UD DE PROPUEST AS

1 día

mar 30/09/14

mar 30/09/14

1.4.2.9.1.5

ACLARACIÓN DE INQUIET UDES DE OFERENT ES

1 día

mié 01/10/14

mié 01/10/14

1.4.2.9.1.6

EVALUACIÓN DE PROPUEST AS

1 día

jue 02/10/14

jue 02/10/14

1.4.2.9.1.7

NOT IFICACIÓN A OFERENT E SELECCIONADO

1 día

vie 03/10/14

vie 03/10/14

1.4.2.9.1.8

FORMALIZACIÓN DE CONT RAT O

1 día

sáb 04/10/14

sáb 04/10/14

2 días

lun 06/10/14

mar 07/10/14

1.4.2.10

GESTIÓ N DE LO S INTERESADO S

1.4.2.10.1

IDENT IFICAR LOS INT ERESADOS

1 día

lun 06/10/14

lun 06/10/14

1.4.2.10.2

PLANIFICAR LA GEST IÓN DE INT ERESADOS

1 día

mar 07/10/14

mar 07/10/14
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EDT
1.4.3

Actividad

Comienzo

Fin

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

DIRIGIR LA EJECUCIÓN

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.2

REALIZAR ASEGURAMIENT O DE CALIDAD

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.3

INFORMES DE EST ADO DEL PROYECT O

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.4

REUNIÓN DE COORDINACIÓN SEMANAL

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.5

ADQUIRIR EL EQUIPO

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.6

DESARROLLAR EL EQUIPO

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.7

GEST IONAR EQUIPO

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.8

GEST IONAR LAS COMUNICACIONES

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.3.9

EFECT UAR LAS ADQUISICIONES

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

GEST IONAR VINCULACIÓN DE INT ERESADOS

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

SEGUIMIENTO Y CO NTRO L

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.1

SUPERVISIÓN Y CONT ROL

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.2

REALIZAR CONT ROL INT EGRADO DE CAMBIOS

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.3

VALIDAR ALCANCE

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.4

CONT ROLAR ALCANCE

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.5

CONT ROL DE CRONOGRAMA

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.6

CONT ROL DE COST OS

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.7

CONT ROL DE CALIDAD

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.8

CONT ROLAR LAS COMUNICACIONES

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.9

CONT ROL DE RIESGOS

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.10

CONT ROL DE ADQUISICIONES

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

1.4.4.11

VINCULACIÓN INT ERESADOS

36 días

jue 09/10/14

sáb 22/11/14

2 días

vie 28/11/14

lun 01/12/14

1.4.3.10
1.4.4

1.4.5

EJECUCIÓ N

Duración
36 días

1.4.3.1

CIERRE

1.4.5.1

CERRAR ADQUISICIONES

2 días

vie 28/11/14

lun 01/12/14

1.4.5.2

T ERMINAR PROYECT O

0 días

lun 01/12/14

lun 01/12/14
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Anexo 6. Presupuesto – línea base.
EDT

Actividad

Costo

CONVERSIÓN EQUIPO EXTRUSIÓN EN LA ZONA DE CALEFACCIÓN DE ENERGÍA
1
ELÉCTRICA A GAS NATURAL
1.1

ESTUDIOS Y DISEÑOS

31.573.333,33
700.000,00

1.1.1

INGENIERÍAS Y TECNOLÓGICOS

200.000,00

1.1.2

VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD

200.000,00

1.1.3

IMPACTO AMBIENTAL

300.000,00

1.2

IMPLEMENTACIÓN

11.650.000,00

1.2.1

LÍNEAS Y TUBERÍA

2.500.000,00

1.2.2

SISTEMA MECÁNICO

7.000.000,00

1.2.3

SISTEMA ELÉCTRICO

1.600.000,00

1.2.4

CONTROL Y AUTOMATIZACIÓN

1.3

550.000,00

PRUEBAS

450.000,00

1.3.1

PRUEBAS DE INSTRUMENTOS

100.000,00

1.3.2

PRUEBAS DE PRESIÓN

150.000,00

1.3.3

PRUEBAS DE HERMETICIDAD

100.000,00

1.3.4

CALIBRACIÓN Y CONTROL

100.000,00

1.4

GESTIÓN DE PROYECTOS

18.773.333,33

1.4.1

INICIACIÓN

458.333,33

1.4.2

PLANIFICACIÓN

7.583.333,33

1.4.3

EJECUCIÓN

3.847.500,00

1.4.4

SEGUIMIENTO Y CONTROL

6.405.000,00

1.4.5

CIERRE

479.166,67

COSTE TOTAL CONVERSIÓN EQUIPO DE EXTRUSIÓN

31.573.333,33

Reserva de Contingencia 10%

3.157.333,33

Reserva de Gestión 5%

1.578.666,67
36.309.333,33
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Anexo 7. Curvas “S” tiempo y presupuesto.
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Anexo 8. Plan de Gestión del Proyecto.
PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas
Ciclo de Vida del Proyecto:
Fases del Proyecto (2° Nivel de la EDT)
1. Estudios y diseños

2. Implementación

3. Pruebas

4. Gestión de Proyectos

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Entregables Principales
Ingenierías y tecnológicos
Viabilidad y factibilidad
Impacto ambiental
Líneas y tubería
Sistema mecánico
Sistema eléctrico
Control y automatización
Pruebas de instrumentos
Pruebas de presión
Pruebas de hermeticidad
Calibración y control
Iniciación
Planificación
Ejecución
Seguimiento y control
Cierre

Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones
Área de Conocimiento
Proceso
Desarrollar el Acta de
Constitución del Proyecto.
Integración
Desarrollar el Enunciado del
Alcance del Proyecto.
Desarrollar el Plan de Gestión
del Proyecto.
Alcance
Planificación del Alcance.
Crear la EDT.
Tiempo
Planificación del Cronograma.
Estimación de Costos
Costo
(Presupuesto).
Calidad
Planificación de la Calidad.
Planificación de los Recursos
Recursos Humanos
Humanos.
Planificación de las
Comunicaciones
Comunicaciones.
Planificación de la Gestión de
Riesgos
Riesgos.
Planificación de las
Adquisiciones
Adquisiciones.
Planificación de los
Stakeholders
Stakeholders.
Planificación de la Gestión de
Ambiental
Sostenibilidad.

Adaptación de Decisiones
-
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Área de Conocimiento
Integración

Alcance

Proceso
Desarrollar el Acta de
Constitución del Proyecto.
Desarrollar el Enunciado del
Alcance del Proyecto.
Desarrollar el Plan de Gestión
del Alcance.
Planificación del Alcance.
Crear la EDT.

Tiempo
Costo

Planificación del Cronograma.
Estimación de Costos
(Presupuesto).

Calidad

Planificación de la Calidad.

Recursos Humanos
Comunicaciones
Riesgos
Adquisiciones
Stakeholders

Planificación de los Recursos
Humanos.
Planificación de las
Comunicaciones.
Planificación de la Gestión de
Riesgos.
Planificación de las
Adquisiciones.
Planificación de los
Stakeholders.

Herramientas y Técnicas
Metodología de gestión de
proyectos del PMI.
Metodología de gestión de
proyectos del PMI.
Metodología de gestión de
proyectos del PMI.
Reuniones de planificación y
análisis.
Juicio de expertos.
Descomposición.
Red del cronograma del SOW.
Calendarios.
Ajuste de adelantos y retrasos.
Suma de costos.
Análisis de Reserva.
Reuniones de planificación y
análisis.
Organigramas (Jerárquico) y
descripciones de puestos de
trabajo.
Análisis de requisitos de
comunicaciones.
Reuniones de planificación y
análisis.
Juicio de expertos (del área de
compras del Cliente).
Reuniones de planificación y
análisis.

Gestión de varianzas y de línea de base
Varianza en Alcance

Gestión de Línea Base de Alcance
Reunión semanal de coordinación del proyecto y
Para el proyecto, no se aceptan varianzas en
en ella se debe presentar: Avance Real y Avance
alcance.
Planificado, Curva S del Proyecto.
Varianza en Cronograma
Gestión de Línea Base de Cronograma
Para el proyecto, se acepta un variación en el SPI Reunión semanal de coordinación del proyecto
entre 1,05 y 0,95.
y en ella se debe presentar: SV y SPI.
Varianza en Costo
Gestión de Línea Base de Costo
Para el proyecto, se acepta un variación en el CPI Reunión semanal de coordinación del proyecto
entre 1,05 y 0,95.
y en ella se debe presentar: CV y CPI.
Comentarios de Proyecto
El proyecto no cuenta con plan subsidiario de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, dado que la
ejecución del proyecto estará a cargo de un tercero.
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Anexo 9. Plan de Gestión del Alcance.

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Desarrollo Enunciado del Alcance:
Para definir el alcance del proyecto "Conversión Equipo Extrusión en la Zona de Calefacción de
Energía Eléctrica a Gas Natural" se deberá desarrollar el siguiente proceso:
P En reunión con el equipo de proyecto y el sponsor se deberá revisar el Scope Statement
preliminar, el cual será la única base, para definir el alcance definitivo del proyecto "Conversión
Equipo Extrusión en la Zona de Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural"
EDT:
El proceso realizado para la elaboración de la EDT, se detalla en los siguientes apartes:
P La EDT del proyecto será construida con la ayuda del juicio de expertos del equipo del proyecto y
la herramienta de descomposición, con la cual vamos identificando primeramente los principales
entregables, que en el proyecto actuaran como fases.
Para el proyecto se identificaron cuatro (4) fases:
1. Estudios y diseños
2. Implementación
3. Pruebas
4. Gestión de Proyectos
P Definidos los principales entregables, procedemos con la descomposición de cada entregable en
paquetes de trabajo, los cuales nos permitirán conocer al mínimo detalle el costo, esfuerzo
(trabajo) y calidad necesarios para producir o generar los entregables.
P Para la elaboración de la EDT se define utilizar el software "WBS Chart Pro", debido a su uso
común en el ramo, facilidad en su manejo y diagramación intuitiva.
P La EDT del proyecto se desarrollará al quinto nivel de desagregación para el proyecto.
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Diccionario de la EDT:
Para este punto, la EDT del proyecto, ya debe estar elaborada en su versión final, revisada y
aprobada. Con la EDT "final", procederemos a elaborar el Diccionario de la EDT, siguiendo los
siguientes pasos:
P El Diccionario de la EDT se detallará utilizando una plantilla que contenga como mínimo los
siguientes campos:
w Código EDT
w Nivel de la EDT
w Nombre de la actividad
w Descripción de la actividad
P Para cada paquete de trabajo de la EDT, se deberá identificar las siguientes características:
–w Objetivo.
–w Definir descripción breve.
–w Describir el trabajo requerido para elaborar el entregable; este debe contener entre otros,
la lógica de elaboración y las actividades necesarias para poder elaborar cada entregable .
–w Se debe establecer la asignación de responsabilidad para cada paquete de trabajo ,
detallando quien es: responsable, participante, apoyo, revisa, aprueba y da información
del paquete de trabajo.
–w En los casos en los que sea posible, se debe establecer las fechas de inicio y fin del paquete
de trabajo, o si es el caso, de un hito importante.
–w Describir los criterios de aceptación.
Mantenimiento de La Línea Base de Alcance:
La Línea Base del Alcance, estará siendo revisada en las reuniones del equipo del proyecto y está
deberá no ser modificada bajo ningún motivo, sin la previa evaluación y autorización del sponsor
del proyecto.
Cambios de Alcance:
El Gerente del Proyecto, deberá verificar que los entregables cumplan con lo definido en
la Línea Base del Alcance. En los casos en que el entregable no se apruebe, este es devuelto al
responsable del mismo, junto con una "Hoja de Correcciones o Modificaciones", donde se detalla
cuales son las modificaciones, mejoras o pendientes, que se deben realizar al entregable, para ser
aprobado.
Aceptación Entregable:
Una vez terminados todos los entregables del proyecto, el Gerente del Proyecto los pre aprueba y
deberán presentarse al Sponsor del Proyecto, quién los revisará y realizará acotaciones particulares
a cada caso. De no existir comentario alguno, se procederá con la aceptación de los entregables.
Alcance y Requisitos de Integración:
Pese a que el Gerente del Proyecto es el directamente responsable de la verificación de la
aceptación de los entregables del proyecto, el Sponsor, también puede realizar observaciones
sobre los entregables. En estos casos, el Sponsor deberá reunirse con el Gerente del Proyecto y
presentarle sus requerimientos de cambio o ajuste. Una vez realizado el ajuste solicitado, el
Sponsor deberá revisar nuevamente el entregable modificado para obtener su aceptación y en los
casos en que el entregable sea muy importante para el proyecto, se deberá plasmar la aceptación
en un "Acta de Aceptación" del entregable.
Este proceso solo se aceptará, si el cambio solicitado no afecta el presupuesto del proyecto en más
del 10% de su presupuesto aprobado.
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Anexo 10. Plan de Gestión del Tiempo.
PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Metodología Del Cronograma:
Una vez definido y aprobado el Scope Statement, la EDT y el Diccionario de la EDT, se debe
proceder a obtener la siguiente información para la generación del cronograma:
P Identificar las Actividades.
P Secuenciar las Actividades.
P Diagrama de Red del Proyecto.
P Estimar Recursos.
P Estimar Duraciones.
Con el apoyo de la herramienta definida para el cronograma y la información detallada
anteriormente, procedemos a realizar los siguientes pasos:
● Exportar los entregables del proyecto.
● Ingresamos las actividades de los entregables del proyecto.
● Incluimos las actividades repetitivas del proyecto y sus hitos.
● Escogemos el calendario del proyecto.
● Damos propiedades a las actividades.
● Cargamos los recursos de las actividades del proyecto.
● Secuenciamos las actividades y los entregables del proyecto.
Obtenido el cronograma, este deberá ser enviado al Sponsor del proyecto, quién deberá aprobarlo
para continuar con el proyecto.
Herramientas Del Cronograma:
Para el desarrollo, ajuste, modificación y seguimiento del cronograma del proyecto, se ha definido
la utilización del software Microsoft Project 2013, el cual permite con facilidad, crear, modificar y
actualizar el cronograma, asistido por múltiples herramientas de soporte e informes en modalidad
gráfica.
Nivel de Precisión
La duración de las actividades
del cronograma se llevará con
una precisión de una (1) hora.

Unidades de Medida
Hora

Umbrales de Varianza
Para este nivel de precisión se
contempla una varianza de más
o menos 0,5 horas.
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Informe y Formatos del Cronograma:
Dentro del seguimiento a la Gestión del Proyecto, se detectó necesario la entrega de un Informe de
Rendimiento del Proyecto y las Reuniones de Coordinación del mismo . Es mediante estos informes
y reuniones que se podrá controlar el cronograma del proyecto. Los formatos utilizados para el
Informe de Rendimiento y las Reuniones de Coordinación, serán los establecidos en la planta del
Cliente, que para este caso son el IR-001A y el ARC-006C.
Gestión de Procesos:

Identificación de Actividades

w Para cada entregable de la EDT del proyecto se deberá
identificar que actividades son las necesarias para ejecutar el
entregable. Se deberá asignar un código, nombre y alcance de
trabajo, responsable y tipo de actividad, para cada una de las
actividades de los entregables.
w Definimos preliminarmente, el orden o secuenciamiento de las
actividades para cada entregable.
w Para desarrollar el punto anterior, se debe utilizar el formato
establecido por el Cliente para la Estimación y Secuenciamiento
de Actividades (FESA-002A). El Gerente de Proyecto, puede
modificar el formato, si este mejora la eficiencia en el proceso.

Secuencia de las Actividades

w Se debe generar el Diagrama de Red del Proyecto, teniendo
como base los entregables del proyecto.
w Posteriormente se debe generar por separado, la red del
proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
w Para desarrollar el punto anterior, se debe utilizar el formato
del Cliente de Diagrama de Red del Proyecto (DDRP-003A). El
Gerente de Proyecto, puede modificar el formato, si este mejora
la eficiencia en el proceso.

Estimación de los Recursos

w Partiendo de los entregables y sus actividades, se debe realizar
la estimación del tipo de recurso (personal, materiales o
consumibles y maquinas o no consumibles).
w Para el Recurso de tipo Personal se debe definir lo siguiente:
nombre del recurso, trabajo, duración, supuestos y base de
estimación y forma de cálculo.
w Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se debe
definir lo siguiente: nombre de recurso, cantidad, supuestos y
base de estimación y forma de cálculo.
w Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se debe
definir lo siguiente: nombre de recurso, cantidad, supuestos y
base de estimación y forma de cálculo.
w Para desarrollar el proceso anterior, se debe utilizar el formato
del Cliente, Estimación de Recursos y Duraciones (ERD-004A). El
Gerente de Proyecto, puede modificar el formato, si este mejora
la eficiencia en el proceso.
Es de resaltar que el proyecto obtendrá la realización del mismo
en su implementación, mediante contrato a precio fijo, donde el
proveedor seleccionado realizará la conversión de la extrusora,
previa presentación de propuesta. Dado lo anterior, el proceso
descrito se describe para que pueda ser utilizado en caso de
requerirse.

Estimación del Trabajo y la
Duración

w Si el recurso es de tipo personal, se debe estimar la duración y
calcular el esfuerzo o trabajo requerido para realizar la actividad.
w Si el recurso es del tipo material o maquinas, se debe definir, la
cantidad necesaria para realizar la actividad.
Para ambos casos, se debe utilizar el rendimiento del personal,
basado en tablas o experiencia del equipo del proyecto (juicio de
expertos).

Actualización, Seguimiento y
Control

Si se realiza una Solicitud de Cambio ante el Comité de Control de
Cambios del equipo del proyecto, se deberán hacer las
modificaciones que se hayan aprobado y de requerirse , se deberá
hacer la re planificación del proyecto.
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Anexo 11. Plan de Gestión de Costos.

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas
Nivel de Precisión
-5% al +10%
-5% al +10%
-5% al +10%

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Unidades de Medida
Unidades
COP$
Costo / hora
COP$
Costo / día
COP$

Umbrales de Control
+/- 5% costo planificado

Reglas para la medición del desempeño:
Para medir el desempeño de costos los líderes del equipo de proyecto, deberán entregar semanalmente el
reporte de avance de sus entregables y los que se realizaron al 100%. El Gerente del Proyecto, importará la
información al cronograma del proyecto, actualizándolo con la información del equipo del proyecto en la
herramienta Microsoft Project 2013 y exportando el Informe Semanal de Desempeño del Proyecto.
En los casos en que el informe emitido supere una variación de +/- el 5% de lo planeado, se deberá evaluar la
situación, encontrar la causa raíz y el proceso para ajustar a lo planeado. En caso de continuar con variaciones, se
deberá emitir una solicitud de cambio, la cual será revisada y autorizada por el Gerente del Proyecto y el
Sponsor.
Informes de Costos y Formato:
Presupuesto por Fase y Entregable: Deberá informar los costos del proyecto, dividido en fases y por cada fase se
presentaran sus entregables.
Presupuesto por Semana: Este informe detalla los costes del proyecto por semana y sus acumulados.
Presupuesto en el Tiempo (Curva S): Detalla de forma gráfica el valor ganado del proyecto en un periodo de
tiempo.
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Gestión de procesos:

Estimación de costos

La estimación de costos del proyecto se realizará de la siguiente manera:
w Por fases: para el tipo de estimación por orden de magnitud.
w Por actividad: para el tipo de estimación por presupuesto.
w Por actividad: para el tipo de estimación definitiva.
Esta estimación deberá ser realizada desde la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Gerente de Proyecto y aprobado por el Sponsor.

Desarrollar el presupuesto

Se procede a elaborar el presupuesto del proyecto y sus reservas de gestión.
Este documento es realizado por el Gerente del Proyecto y posteriormente
revisado y aprobado por el Sponsor.

Actualización, Seguimiento y
Control

En caso de actualización de costos, el equipo del proyecto deberá evaluar el
impacto de un posible cambio del costo, informando al Sponsor los efectos que
este, realizaría sobre el proyecto, haciendo énfasis principal en las
consecuencias sobre los objetivos finales del mismo.
El detalle del análisis del posible impacto sobre el proyecto, deberá ser
presentado al Sponsor, junto con distintos
escenarios posibles, los cuales deberán contemplar cambios sobre la triple
restricción (alcance, tiempo, costo y calidad).
Se considerará un a variación normal del presupuesto, dentro de una franja del
+/- 5% del presupuesto; las variaciones fuera de esta franja, deberán ser
auditadas.
Del informe de auditoria y se levantaran las lecciones aprendidas de la
situación.
En los casos que existan cambios de emergencias, que deban ser autorizados
para asegurar el normal desarrollo del proyecto, el Gerente de Proyecto podrá
autorizarlos si estos no superan el 5% del presupuesto aprobado; en caso
contrario, deberá ser asumida la responsabilidad por el Sponsor.
Los documentos utilizados en el proceso de Control de Cambios de Costos
serán:
- Solicitud de Cambios.
- Acta de reunión de coordinación del proyecto.
- Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean afectados).
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Anexo 12. Plan de Gestión de la Calidad.

PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas
Roles y Responsabilidades Calidad:
Rol

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Responsabilidades

1. Sponsor

1. Responsable ejecutivo y final por la calidad del
proyecto. Deberá revisar, aprobar y tomar
acciones correctivas para mejorar la calidad.

2. Gerente de Proyecto

2. Gestionar operativamente la calidad. Deberá
revisar estándares, revisar entregables, aceptar
entregables o disponer su reproceso, deliberar
para generar acciones correctivas, aplicar
acciones correctivas.

3. Ingeniero de Planta

3. Apoyo operativo en la gestión de la calidad.
Deberá tomar registros que permitan argumentar
al Gerente de Proyectos, la toma de decisiones
bajo su responsabilidad.

4. Contratista

3. Apoyo operativo en la gestión de la calidad.
Deberá ejecutar cada uno de las actividades de
los entregables, bajos los lineamientos de
calidad y métricas establecidas, asegurando su
aceptación por parte del Gerente de Proyectos.

Enfoque de Planificación de la Calidad:
El proyecto "Conversión Equipo Extrusión en la Zona de Calefacción de Energía Eléctrica a Gas
Natural" deberá cumplir con los requisitos de calidad:
w El proyecto deberá cumplir con tiempo (CPI≥0,95) y el presupuesto (CPI≥0,95) planeados.
w El proyecto deberá cumplir con los requisitos de calidad de CIPLAS S.A., asegurando la conversión
de la extrusora y la satisfacción del cliente.
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Enfoque de Aseguramiento de la Calidad:
a Para asegurar la calidad se deberá monitorear continuamente el desempeño del trabajo, sus
métricas y los resultados del control de calidad, facilitando la detección temprana o anticipada de
una auditoria de algún proceso o de su mejora.
a Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas, verificando que se realicen y hayan sido efectivas.
a El proyecto deberá realizarse bajo estándares ISO 14000, ISO 9000, directrices del PMBOK® y
deberá asegurarse la ejecución del plan de calidad.
Enfoque de Control de Calidad:
P El control de calidad se ejecutará revisando cada uno de los entregables del proyecto para validar
si están conformes o no y se medirán sus métricas.
P Los resultados de estas validaciones deberán ser consolidados y se enviarán al proceso de
aseguramiento de calidad.
P Los entregables que han sido reprocesados, deberá ser revisados nuevamente, para verificar si
ya se han vuelto conformes.
P Se verificará la causa raíz de los defectos que sean detectados para tratar de eliminar la fuente
del error. Los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas, dependiendo del tipo de la causa y su fuente.
P El proyecto deberá realizarse bajo estándares ISO 21500, ISO 14000, ISO 9000, directrices del
PMBOK® y deberá asegurarse la ejecución del plan de calidad.
Enfoque de Mejoramiento de la Calidad:
En los casos en que se desee o sea requerido mejorar un proceso, se deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Definir los limites del proceso.
2. Definir la oportunidad de mejora.
3. Consolidar información sobre el proceso.
4. Analizar la información consolidada.
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
6. Aplicar las acciones correctivas.
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
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Anexo 13. Plan de Gestión de los Recursos Humanos.

PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas
Roles, responsabilidades y autoridad:
Rol

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Responsabilidades

Autoridad

1. Sponsor

· Aprobar el Project Charter.
· Aprobar el Scope Statement.
· Aprobar el Plan de Proyecto.
· Aprobar el Cierre del Proyecto.

· Decide sobre recursos humanos y
materiales asignados al proyecto.
· Decide sobre modificaciones a las
líneas base del proyecto.
· Decide sobre planes y programas
del proyecto.

2. Gerente de Proyecto

· Elaborar el Project Charter.
· Elaborar el Scope Statement.
· Elaborar el Plan de Proyecto.
· Elaborar el Informe semanal de
Estado del Proyecto.
· Realizar la Reunión de Coordinación
Semanal.
· Elaborar el Informe de Cierre del
proyecto.
· Aprobar los intercambiadores a
instalar en la extrusora.
· Elaborar los Informes Mensuales de
Desempeño del Proyecto.

· Decide sobre la programación
detallada de los recursos humanos y
materiales asignados al proyecto.
· Decide sobre la información y los
entregables del proyecto.
· Decide sobre los proveedores y
contratos del proyecto, siempre y
cuando no excedan el limite
permitido sobre lo
presupuestado.

3. Ingeniero Mecánico

· Tomar los registros definidos por el
Gerente de Proyecto.
· Auditar al Contratista, según el plan
establecido por el Gerente de
Proyecto.
· Asegurar el ingreso del personal del
Contratista a las instalaciones de
CIPLAS S.A.
· Recibir capacitación del Contratista
en la operación y funcionamiento de
la extrusora modificada.

· Decide el ingreso o no del personal
del Contratista a la instalaciones de
CIPLAS S.A.
· Decide retoma de registros o
variación en frecuencia y cantidad.

4. Contratista

· Ejecutar conforme al Plan de
Gestión del Proyecto.
· Asignar el personal idóneo para
cumplir el objeto contratado.
· Asegurar la correcta puesta en
operación de la extrusora
modificada.
· Garantizar la integridad física de su
recurso humano, brindando los
Elementos de Protección Personal
necesarios y capacitaciones.

· Decide sobre recursos humanos y
materiales propios.
· Suspende el proyecto en casos de
emergencia evidente, donde peligre
la integridad física de su personal o
el personal del Cliente.
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Estructura Organizacional del Proyecto:

Plan de Gestión de Personal:
Ver Anexo No. 29 (Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto).
Calendario de Recursos:
El horario de labores del proyecto, esta definido de 8am a 1pm y de 2pm a 5pm.
Se registran para el proyecto los siguientes días no laborales:
Agosto: 7 y 18.
Octubre: 13.
Noviembre: 3 y 17.
Diciembre 8 y 25.
Requisitos de formación:
● El Gerente del Proyecto, deberá ser Ingeniero Mecánico o Ingeniero Civil, con 10 años de experiencia
especifica certificada, con maestría en Gerencia de Proyectos, certificado como PMP y miembro activo del
PMI.
● El Ingeniero Mecánico, deberá ser Ingeniero Mecánico, con 5 años de experiencia especifica certificada,
con especialización y/o seminarios en equipos industriales a gas, certificado como PMP y miembro activo del
PMI.
Premios y Reconocimiento:
Para el Gerente de Proyecto: El Gerente de proyecto cuenta con unos incentivos por el cumplimiento de las
líneas bases de la siguiente manera:
a Si logra mantener durante el mes, el CPI y SPI con valores iguales a uno (1), se dará un bono económico
del 20% de su remuneración mensual.
a Si logra mantener durante el mes, el CPI y SPI con valores entre 0,98 y 0,99, se dará un bono económico
del 10% de su remuneración mensual en el mes siguiente.
Para el Ingeniero Mecánico: contará con la misma bonificación del Gerente del Proyecto.
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Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas:
P El personal asignado por CIPLAS S.A. para el proyecto, deberá ser evaluado al final del mismo y su
evaluación de desempeño deberá ser archivada dentro de su folio personal .
P Toda persona del Contratista, que pertenezca al proyecto y deba ingresar a las instalaciones de CIPLAS
S.A., para gestionar su rol dentro del proyecto, deberá pasar por estudio del área de seguridad del Cliente
(CIPLAS S.A.), para que este avale su ingreso.
P El personal del Contratista que se encuentre en las instalaciones del Cliente sin sus debidos Elementos de
Protección Personal (EPP), se suspenderá por un periodo de 48 horas. En caso de reincidir, este será vetado
para el ingreso a las instalaciones del Cliente, sin que este genere retrasos en el cumplimiento del proyecto
o sobrecostos en el mismo para el Cliente.
P Dentro de las instalaciones del Cliente, el personal del Contratista deberá acatar las políticas y normas de
convivencia; el no cumplimiento, generará el retiro inmediata y cancelación de futuros ingresos.
Seguridad:
w La salida del personal hacia las estaciones del sistema de transporte masivo Transmilenio, después de las 5
de la tarde y antes de las 6 de la mañana, genera riesgo de afectación a la integridad física del personal, así
como lata probabilidad de asalto, por tanto se fija como requerimiento de seguridad que cualquier traslado
del personal dentro de los rangos horarios descritos será realizado por servicio de taxi pagado
completamente por CIPLAS S.A.
w Los recibos de materiales y/o piezas para el proyecto, provenientes del contratista, están expuestos a
pérdida debido al personal externo utilizado para su descargue , por tanto se fija como requerimiento de
seguridad, que todo descargue dentro de las instalaciones de CIPLAS S.A., que sea realizado por personal
externo, deberá contar con la presencia de un guarda de seguridad y la minuta deberá ser firmada
adicionalmente, por le jefe de seguridad.
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Anexo 14. Plan de Gestión de las Comunicaciones.

PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de Calefacción de Energía
Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas
Stakeholder
Población Vecina
Empresa de Energía

Información
Iniciación y alcance del proyecto
Ninguna

Localidad de Las
Américas

Iniciación y alcance del proyecto

Empresas del Sector

Iniciación y alcance del proyecto

Sindicato de
Trabajadores
(Sinaltrainal)

Iniciación y alcance del proyecto
Planificación detallada del
Proyecto: Alcance, Tiempo,
Costo, Calidad, RRHH,
Comunicaciones, Riesgos,
Adquisiciones. Interesados y Ambiental

Junta Directiva de
CIPLAS S.A.

Iniciación y alcance del proyecto
Avances del Proyecto
Cierre del Proyecto

Empresa de Gas

Iniciación y alcance del proyecto

Sponsor, Ingeniero
Mecánico

Iniciación y alcance del proyecto

Sponsor, Ingeniero
Mecánico

Planificación detallada del
Proyecto: Alcance, Tiempo,
Costo, Calidad, RRHH,
Comunicaciones, Riesgos,
Adquisiciones. Interesados y Ambiental

Sponsor, Ingeniero
Mecánico

Estado Actual (EVM),
Progreso (EVM), Pronóstico
de Tiempo y Costo,
problemas y pendientes

Sponsor, Ingeniero
Mecánico

Información detallada de las reuniones de
coordinación semanal

Sponsor, Ingeniero
Mecánico

Datos y comunicación sobre el cierre del
proyecto

Sponsor, Ingeniero
Novedades en la ejecución, ingresos de
Mecánico, Ingeniero
material, ingresos de personal, ingreso de
de Mantenimiento,
equipos, resultados de pruebas, resultados de
Coordinador de
pruebas, notificaciones de apagado,
Seguridad,
notificaciones de reinicio
Almacenista
Comité de Control de
Objetivos, entregables esperados, análisis y
Cambios,
resultados, sugerencias, y/o
Coordinador del
recomendaciones
Proyecto, Sponsor

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Método
Documento impreso,
en idioma español,
por mensajería
confidencial
NA
Documento impreso,
en idioma español,
por mensajería
confidencial
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento impreso,
en idioma español,
por mensajería
confidencial

Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento impreso,
en idioma español,
por mensajería
confidencial
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento digital
(PDF) en idioma
español, vía correo
electrónico
Documento impreso,
en idioma español,
por mensajería
confidencial

Tiempo o Frecuencia

Transmisor

Dos veces en el mes y
Gerente de Proyecto
por una solo vez
NA

NA

Dos veces en el mes y
Gerente de Proyecto
por una solo vez

Una sola vez

Una sola vez

Gerente de Proyecto

Gerente de Proyecto

Una sola vez
Quincenal o cuando
Gerente de Proyecto
sea necesario
Una sola vez

Una sola vez

Gerente de Proyecto

Una sola vez

Gerente de Proyecto

Una sola vez

Gerente de Proyecto

Semanal

Gerente de Proyecto

Semanal

Gerente de Proyecto

Una sola vez

Gerente de Proyecto

Diario (cada vez que
Gerente de Proyecto
se generen)

Mensual

Gerente de Proyecto
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Supuestos
Que el stakeholder "Sponsor, Ingeniero Mecánico, Ingeniero de
Mantenimiento, Coordinador de Seguridad, Almacenista" posee
software para la apertura de archivos en extensión ".pdf".
Que el stakeholder "Población Vecina", tiene nivel educativo básico
para poder leer el documento escrito.
Que el stakeholder "Empresas del Sector" posee software para la
apertura de archivos en extensión ".pdf" y acepta el archivo para su
revisión.
Que el stakeholder "Sindicato de Trabajadores de (Sinaltrainal)"
acepta el documento para su revisión.
Que el stakeholder "Empresa de Gas" posee software para la apertura
de archivos en extensión ".pdf" y acepta el archivo para su revisión.
Glosario de términos o acrónimos
Ver Anexo No. 33 - Siglas Comunes.
Ver Anexo No. 34 - Definiciones.

Restricciones
El archivo enviado será de solo lectura, sin restricción para su
apertura.
Solo se enviará información general del proyecto. El correo
certificado tomara dos días hábiles en su entrega.
El archivo enviado será de solo lectura, sin restricción para su
apertura.
Solo tendrán acceso al documento escrito, no tendrá acceso a
documentos digitales.
El archivo enviado será de solo lectura, sin restricción para su
apertura.
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Anexo 15. Plan de Gestión de Riesgos.

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Metodología
Proceso: Planificación de Gestión de los Riesgos.
Descripción: Elaborar el documento Plan de Gestión de los Riesgos.
Herramientas: Reuniones de planificación y análisis.
Fuentes de Información: Plan para la dirección del proyecto, acta de constitución del proyecto,
interesados, factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Proceso: Identificación de los Riesgos.
Descripción: Identificar riesgos que afecten el proyecto y dejar evidencia escrita de sus
características.
Herramientas: Lista de riesgos. Juicio de expertos.
Fuentes de Información: Plan de gestión de costos, riesgos, cronograma, calidad, recursos
humanos, línea base de alcance, estimación de costos de las actividades, registro de interesados,
documentos del proyecto, documentos de las adquisiciones, factores ambientales de la empresa y
activos de los procesos de la organización.
Proceso: Análisis Cualitativo de los Riesgos.
Descripción: Realizar la evaluación de probabilidad e impacto y realizar priorización por
importancia.
Herramientas: Definir probabilidad e impacto y crear la Matriz de Probabilidad e Impacto.
Fuentes de Información: Plan de Gestión de Riesgos, línea base de alcance, registro de riesgos,
factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Proceso: Análisis Cuantitativo de los Riesgos.
Descripción: Evaluar los costos del riesgo mas importante, según la matriz de probabilidad e
impacto.
Herramientas: Juicio de expertos.
Fuentes de Información: Plan de gestión de costos, riesgos, cronograma, registro de riesgos,
factores ambientales de la empresa y activos de los procesos de la organización.
Proceso: Planificación de Respuesta a los Riesgos.
Descripción: Definir la respuesta a los riesgos del proyecto y planificar la ejecución de las
respuestas.
Herramientas: Estrategias para riesgos negativos y amenazas.
Fuentes de Información: Registro de riesgos y plan de gestión de riesgos.
Proceso: Seguimiento y control de los Riesgos.
Descripción: Verificar la ocurrencia y supervisar la ejecución de respuestas a los riesgos. Identificar
la aparición de nuevos riesgos en el proyecto.
Herramientas: Reevaluación de riesgos.
Fuentes de Información: Plan para la dirección del proyecto, registro de riesgos, datos de
desempeño e informes de desempeño.
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Roles y Responsabilidades
Para todos los procesos de la metodología de la Gestión de Riesgos:
Rol: Gerente de Proyecto y equipo del proyecto.
Responsabilidades:
Gerente de Proyecto: Rechazar o continuar la gestión del riesgo. Aprobar en un riesgo si se mitiga o
se evade. Comunicar las acciones a mitigar. Monitorear y controlar los riesgos identificados.
Equipo del proyecto: Realizan la actividades para mitigar. Identificar y reportar al Gerente de
Proyectos.
Categorías de Riesgo
Se contemplan las siguientes categorías de riesgos para el proyecto:
1. Técnico
2. Externo
3. Organizacional
4. Dirección del proyecto
TIPO
Técnico

Externo

Organizacional

Dirección del
proyecto

CÓDIGO
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
3.4
4.1
4.2
4.3
4.4

DESCRIPCIÓN
Requisitos
Tecnología
Calidad
Subcontratistas y Proveedores
Regulatorio
Condiciones Climáticas
Dependencias del Proyecto
Recursos
Financiación
Priorización
Estimación
Planificación
Control
Comunicación

Financiación Gestión de Riesgos
Se tendrá una reserva del 5% del presupuesto del proyecto para la gestión de riesgos; esta esta
incluida dentro de las reservas del proyecto.
Protocolos de Contingencia
Ver Tabla 25 - Riesgos principales. Matriz de Probabilidad e Impacto del proyecto
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Frecuencia y Duración
Proceso
Momento de ejecución

Entregable de la EDT

Frecuencia

Al inicio del proyecto

1.4.2.1 PLAN DE GESTIÓN

Una vez

Identificación
de Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo del
proyecto

1.4.2.1 PLAN DE GESTIÓN
1.4.3.4 REUNIÓN DE
COORDINACIÓN SEMANAL

Una vez
Semanal

Análisis
Cualitativo de
Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo del
proyecto

1.4.2.1 PLAN DE GESTIÓN
1.4.3.4 REUNIÓN DE
COORDINACIÓN SEMANAL

Una vez
Semanal

Análisis
Cuantitativo
de Riesgos

Al inicio del proyecto
En cada reunión del equipo del
proyecto

1.4.2.1 PLAN DE GESTIÓN
1.4.3.4 REUNIÓN DE
COORDINACIÓN SEMANAL

Una vez
Semanal

Al inicio del proyecto
Planificación de
Respuesta a los En cada reunión del equipo del
proyecto
Riesgos

1.4.2.1 PLAN DE GESTIÓN
1.4.3.4 REUNIÓN DE
COORDINACIÓN SEMANAL

Una vez
Semanal

Seguimiento y
Control
del Riesgos

1.4.3.4 REUNIÓN DE
COORDINACIÓN SEMANAL

Semanal

Planificación de
la Gestión de
riesgos

En cada fase del proyecto

Tolerancia al Riesgo de los Stakeholder
Para evaluar el nivel de tolerancia de los Stakeholder, se define la siguiente escala y matriz:
P Tolerancia con calificación 1, es la menor tolerancia
P Tolerancia con calificación 5, es la mayor tolerancia
Stakeholder
Gerente del Proyecto

Ingeniero Mecánico

Equipo del Proyecto
Equipo de Mantenimiento

Contratista

Población Vecina
Empresa de Energía
Empresas del Sector

Sindicato de Trabajadores
(Sinaltrainal)

Junta Directiva de CIPLAS S.A.

Situación
La calidad del objeto del
proyecto para la junta directiva
del Cliente es clave para su
desarrollo en el campo.
El diseño de la maquina
convertida, es parte del plan de
desarrollo del Cliente.
Aportar con su conocimiento
para dar calidad y éxito al
proyecto.
Debe cumplir con las
expectativas de ahorro y diseño.
Cumplir con el objeto y tiempo
del contrato, asegura futuros
clientes para el crecimiento de
la empresa.
Alto riesgo de accidente por la
instalación de gas natural
Disminución de ingresos por
menor consumo
Mala reputación hacia
proveedores de materias primas
por uso de gas natural
Aumento de actividades diarias
por mayor rendimiento en
producción de los equipos
modificados
Incumplimiento en las metas
del caso de negocio del
proyecto

Tolerancia
1

2

1
2

1

1
3
2

2

1
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Seguimiento y Auditoría
Para el seguimiento, se debe diligenciar el "FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO",
facilitando la consolidación de la información sobre riesgos nuevos y las acciones a realizar en caso
de su ocurrencia;, también se registra en el formato, el responsable y coste estimado. Esto
permitirá la actualización continua de la lista de riesgos, ingresando los nuevos y retirando los
riesgos que se consideren que ya no se presentaran.
FORMATO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL RIESGO
Nombre del riesgo:
Fecha del control:
Riesgo específico
Análisis costo
residual
Posibles acciones beneficio de cada
secundario
frente al riesgo
acción

Acción
escogida

Persona
dueña del
riesgo

Persona
responsable
de la acción

Duración

Definiciones de Probabilidad
Probabilidad
Seguro sucede
Casi siempre sucede
Sucede
Casi no sucede
Seguro no sucede

Costo del
riesgo

Estado del riesgo
(abierto o
cerrado)

¿Cambio
requerido?

Escala
0,90
0,70
0,50
0,30
0,10

Definiciones de Impacto por Objetivo

Muy Alta

Alta

Media

Baja

Muy Baja
Matriz de Probabilidad e Impacto
Muy Alta
0,72
Alta
0,56
Media
0,40
Baja
0,24
Muy Baja
0,08
Muy Alta

Alcance
El proyecto se
considera que
ya no es viable
Reducción en el
alcance es
inaceptable por
parte del
Gerente de
Proyecto
Disminución en
el alcance de
disminución de
consumo de
energía y
reducción de
eco-puntos
Disminución en
el alcance de
disminución de
consumo de
energía
Disminución en
el alcance muy
pequeño
0,36
0,28
0,20
0,12
0,04
Alta

Tiempo

Costo

Escala

Aumento
mayor al 20%

Aumento
mayor al 15%

0,80

Aumento entre Aumento entre
el 10 y el 20% el 10 y el 15%

0,40

Aumento entre Aumento entre
el 5 y el 10%
el 5 y el 10%

0,20

Aumento
menor del 5%

Aumento
menor del 5%

0,10

Aumento
insignificante
del tiempo

Aumento
insignificante
del costo

0,05

0,18
0,14
0,10
0,06
0,02
Media

0,09
0,07
0,05
0,03
0,01
Baja

0,05
0,04
0,03
0,02
0,01
Muy Baja

* Ver Tabla 25 - Riesgos principales. Matriz de Probabilidad e Impacto del proyecto
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Anexo 16. Plan de Gestión de Adquisiciones.

PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Autoridad de Adquisiciones
Para la adquisición necesaria para el cumplimiento del objeto de la adquisición (Conversión de
equipo de extrusión en la zona de calefacción de energía eléctrica a gas natural), se establece el
siguiente procedimiento:
- Se genera lista de posibles proveedores.
- Se solicita propuesta del servicio con sus certificaciones (las descritas en los términos).
- Se evalúa la propuesta según los criterios de selección.
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe efectuarse y la
forma de pago.
- Se firma el contrato, y se realiza anticipo por el 50% del objeto contratado.
- El 50% restante se cancela a la finalización del contrato, previo recibo a satisfacción del Cliente.
El proceso estará dirigido por el área de compras del Cliente, quien se soportará en el Gerente del
Proyecto y el Ingeniero Mecánico. Ver Anexo 31, Cuadro de adquisiciones del personal del
proyecto.
Roles y Responsabilidades
Gerente de Proyecto
1. Verificar y definir posibles proponentes.

Departamento de Adquisiciones
1. Elaborar lista de oferentes.

3. Evaluar propuestas y solicitudes de
aclaraciones.

2. Realizar invitación de propuesta a
proveedores.
3. Enviar notificación de escogencia a proveedor
seleccionado.

4. Generar acta de inicio de contrato.

4. Elaborar contrato y asegurar su formalización.

5. Evaluar al proveedor.

5. Analizar las evaluaciones de proveedores y
actualizar la lista de los mismos.

2. Elaborar términos de referencia.

Documentos Estándar de Adquisiciones
1. Formato de contrato para adquisición de servicios, del área jurídica del cliente.
2. Formato de términos de referencia, del área de compras del cliente.
3. Formato de solicitud de propuesta, del área del compras del cliente.
4. Formato de notificación o carta de intención al proveedor, del área del compras del cliente.
5. Formato de evaluación de proveedores, del área del compras del cliente.
Tipo de Contrato
Se establece para este proyecto, un contrato a precio fijo. Para ello se realizará una solicitud de
propuesta por parte de los oferentes (RFP). Dicha propuesta será evaluada según los criterios de
selección expuestos en este documento. El contrato será adjudicado a quien tenga el mayor
puntaje. En caso de existir empate en puntos entre dos o mas oferentes, se procederá a realizar la
evaluación económica d el propuesta y se adjudicará a la propuesta que este cercana al promedio
de las propuestas de los oferentes en empate.
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Requerimientos de Fianzas y Seguros
Para la adquisición solicitada, se realizará la siguiente solicitud mínima de pólizas:
a Manejo de anticipo: por el 100% del valor de este.
a Cumplimiento: por el 50% del valor del objeto contratado.
a Responsabilidad civil y extracontractual: por el 100% del valor del objeto contratado y vigencia
igual al plazo ejecución del contrato y 4 meses más.
a Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: por el 10% del valor del objeto contratado y
vigencia igual al plazo ejecución del contrato más el plazo previsto para la garantía técnica.
a Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales: por el 10% del valor del
objeto contratado y vigencia igual al plazo ejecución del contrato y 3 años más.
Los deducibles fijados en las pólizas no superaran el 10% o USD $5.000.
Criterios de Selección
Peso (puntos)
10

20

15

15

10
15

15

Criterio
Propuesta que cubra el 100% de las necesidades descritas en los
términos.
Capacidad técnica. Debe ofrecer mínimo dos ingenieros en redes
de gas, con mínimo 5 años de experiencia en construcción de
líneas industriales internas y mínimo 3 técnicos con más de 3 años
de experiencia en montaje de intercambiadores sobre extrusoras.
Esta certificación debe ser escrita y tener la información del
contacto para poder validarla.
El proveedor debe estar certifico por la ISO-9001 para la
fabricación, instalación y pruebas de líneas de gas en el sector
industria.
El proveedor cuenta con procesos y/o metodologías propias y
estandarizadas para la ejecución del objeto a contratar. Este
criterio, deberá ser certificado con el proceso estandarizado,
dentro su plan de calidad.
El proveedor deberá asegurar una garantía sobre instalación de un
año como mínimo y 3 años sobre las partes instaladas.
El proveedor debe demostrar una capacidad financiera del 300%
del valor del contrato a establecer. La certificación de esta podrá
darse por comunicaciones bancarias o títulos valor.
El proveedor deberá certificar experiencia en objetos idénticos al
expuesto en la solicitud de propuesta, con minino dos
certificaciones de cuantía igual o superior a la que se pretende
adjudicar.

Supuestos de Adquisiciones y Limitaciones
Supuesto: Para este proyecto, se mantiene supuesto que el proveedor o contratista que se
adquiera, deberá tener la disponibilidad de tiempo inmediato para el inicio de las actividades y
trabajar solamente para el proyecto.
Restricción: En el municipio donde se desarrolla el proyecto, existen solo 3 oferentes idóneos y
certificados para la ejecución del contrato.
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Requerimientos de Integración
EDT
Se utilizará la detallada en la EDT del proyecto.
Cronograma
El tiempo de la adquisición, será regido como esta descrito en la
Se utilizará las términos técnicos generados por el área de
mantenimiento y el Ingeniero Mecánico, para la obtención de
solicitud de propuesta (RFP). Los demás documentos serán los
Documentación
que el área de compras del Cliente tiene definidos y la
publicación de la solicitud de propuesta, será definida por las
políticas del Cliente.
El riesgo para la adquisición será basado en el supuesto y
Riesgo
restricción descrito en este documento.
Se realizará según lo estipulado en el contrato y serán medidas las
Reporte de Rendimiento
métricas descritas en este documento.
Métricas de Rendimiento
Dominio / Propiedad
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto
Gerente del Proyecto

Gerente del Proyecto

Métrica
Cumplimiento de Cronograma = (Número de entregables
realizados antes o en el tiempo programado / Número de
entregables totales del proyecto)*100 = 95%
Efectividad de instalación de tuberías = (Número de pruebas 100%
conformes / Número total de pruebas del proyecto)*100 = 90%
Efectividad de instalación de intercambiadores = (Número de
puestas de operación de la extrusora 100% conformes / Número
total de puestas en operación de la extrusora)*100 = 90%
Entrega de informes contractuales = (Número de informes
entregados dentro del tiempo asignado / Número de informes a
entregar según el contrato)*100 = 95%
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Anexo 17. Plan Gestión de los Stakeholder.
PLAN DE GESTIÓN DE LOS STAKEHOLDER
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Stakeholder
Inconsciente
Resistente
Neutral
Población
A
Vecina
Empresa de
A
Energía
Localidad de Las
Américas
Empresas del
A
D
Sector
Sindicato de
Trabajadores
A
(Sinaltrainal)
Junta Directiva
A
de CIPLAS S.A.
Empresa de Gas
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Ingeniero de
Mantenimiento,
Coordinador de
Seguridad,
Almacenista
Comité de
Control de
Cambios
A = Nivel actual de participación ; D = Nivel deseado de participación
Stakeholder
Población
Vecina
Localidad de Las
Américas
Empresas del
Sector
Sindicato de
Trabajadores
(Sinaltrainal)

Junta Directiva
de CIPLAS S.A.

Apoyo

Líder

D
D
A/D

D
D
A/D
A/D

A/D

A/D

Momento /
Frecuencia
Método / Medio
Documento impreso, en idioma Dos veces en el
Iniciación y alcance del proyecto
español, por mensajería
mes y por una
confidencial
solo vez
Necesidades de Comunicación

Ninguna

NA

NA

Documento impreso, en idioma
español, por mensajería
confidencial
Documento digital
Iniciación y alcance del proyecto (PDF) en idioma español, vía
correo electrónico

Dos veces en el
mes y por una
solo vez

Iniciación y alcance del proyecto

Una sola vez

Iniciación y alcance del proyecto

Avances del Proyecto

Cierre del Proyecto

Documento digital
(PDF) en idioma español, vía
correo electrónico

Una sola vez

Quincenal o
cuando sea
necesario
Una sola vez
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Empresa de Gas
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Sponsor,
Ingeniero
Mecánico,
Ingeniero de
Mantenimiento,
Coordinador de
Seguridad,
Almacenista
Comité de
Control
de Cambios,
Coordinador del
Proyecto,
Sponsor

Iniciación y alcance del proyecto Documento impreso, en idioma
Documento digital
Iniciación y alcance del proyecto (PDF) en idioma español, vía
correo electrónico
Documento digital
Iniciación y alcance del proyecto (PDF) en idioma español, vía
correo electrónico
Planificación detallada del
Documento digital
Proyecto: Alcance, Tiempo,
(PDF) en idioma español, vía
Costo, Calidad, RRHH,
correo electrónico
Estado Actual (EVM),
Documento impreso, en idioma
Progreso (EVM), Pronóstico
español, por mensajería
de Tiempo y Costo,
confidencial
Información detallada de las
Documento digital
reuniones de coordinación
(PDF) en idioma español, vía
semanal
correo electrónico

Una sola vez
Una sola vez

Una sola vez

Una sola vez

Semanal

Semanal

Datos y comunicación sobre el
cierre del proyecto

Documento digital
(PDF) en idioma español, vía
correo electrónico

Una sola vez

Novedades en la ejecución,
ingresos de material, ingresos
de personal, ingreso de
equipos, resultados de pruebas,
resultados de pruebas,
notificaciones de apagado,

Documento digital
(PDF) en idioma español, vía
correo electrónico

Diario (cada vez
que se
generen)

Cambios pendientes de los STAKEHOLDER
Se deberá realizar los siguientes cambios sobre los Stakeholders para asegurar el éxito del proyecto:
P Población vecina, empresa de energía, sindicato de trabajadores (Sinaltrainal): convertir su
incidencia en apoyo.
P Empresas del sector: convertir su incidencia en neutral.
Las relaciones de los STAKEHOLDER
Población
Vecina
Localidad
Américas

Empresa
Energía

Empresa Gas
Empresas del
Sector

Sponsor,
Ingeniero
Mecánico
Equipo
Proyecto

Ing.
Mantenimiento
Coordinador de
Seguridad
Almacenista

Gerencia
del
Proyecto
Sindicato de
Trabajadores
(Sinaltrainal)
Junta Directiva de
CIPLAS S.A.
Comité de Control
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Enfoque de participación de los STAKEHOLDER
Stakeholder
Población Vecina
Empresa de Energía
Localidad de Las Américas
Empresas del Sector
Sindicato de Trabajadores
(Sinaltrainal)
Junta Directiva de CIPLAS S.A.
Empresa de Gas

Sponsor, Ingeniero Mecánico
Ingeniero de Mantenimiento,
Coordinador de Seguridad,
Almacenista
Comité de Control
de Cambios

Enfoque
• Líneas gratuitas de atención telefónica
• Reuniones individuales
• Reuniones grupales
• Solicitudes escritas
• Mecanismos de relación online
• Líneas gratuitas de atención telefónica
• Reuniones individuales
• Reuniones grupales
• Solicitudes escritas
• Solicitudes escritas
• Reuniones individuales
• Reuniones grupales
• Solicitudes escritas
• Reuniones individuales
• Solicitudes escritas
• Mecanismos de relación online
• Reuniones individuales
• Reuniones individuales
• Reuniones grupales
• Solicitudes escritas
• Reuniones individuales
• Reuniones grupales
• Solicitudes escritas
• Reuniones individuales
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Anexo 18. Plan Gestión de Sostenibilidad.
PLAN DE GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD
Nombre del proyecto:
Conversión Equipo Extrusión en la Zona de
Calefacción de Energía Eléctrica a Gas Natural
Patrocinador del proyecto:
Ingeniero Édgar Velasco Rojas

Siglas del Proyecto

Motivo

CEEGN

Versión original

Fecha de preparación:
09 de marzo de 2014

Versión:
1.0

Propósito del documento
Enmarcar los objetivos estratégicos y prioridades del Cliente con la gestión ambiental; así como
también, viabilizar y apoyar la aprobación el proyecto, con la generación del caso de negocio, que
permitan tomar la decisión de su implementación e inversión.
Resumen Ejecutivo
El proyecto pretende aportar a la empresa CIPLAS S.A., una solución viable de reducción de gasto
en el consumo de energía eléctrica, en el proceso en planta de recuperado, al cambiar la
alimentación actual de los equipos (energía eléctrica), por una fuente de energía a gas natural
industrial, que le permitirá reducir los costos de operación. El proyecto contempla el cambio de las
resistencias que generan el calor sobre el barril de una extrusora del área de recuperado, con el fin
de moldear la materia prima, por “encamisados” en cerámica que se calentaran a través de ductería
que expulsará gas natural industrial, que por chispa controlada, generará ignición para el
calentamiento del barril, en menor tiempo que con energía eléctrica, acelerando el proceso de
producción.
Se plantea la medición del Eco indicador-99, con el fin de validar los eco puntos que se ganan al
eliminar el proceso de calentamiento con energía eléctrica e implementar el calentamiento con gas
natural.
Objetivos de Sostenibilidad del Proyecto
Dentro del plan estratégico del cliente (incluido su plan de calidad), se detalla la conservación de
los recursos naturales en sus líneas de producción de productos, motivo por el cual, se desarrolla el
presente Plan de Gestión de Sostenibilidad.
Método:
P Se desarrollará el ciclo de vida del proceso de recuperado de la maquina extrusora con
intercambiadores funcionando con energía eléctrica.
P Se desarrollará el ciclo de vida del proceso de recuperado de la maquina extrusora con
intercambiadores funcionando con gas natural.
P Se calculan los eco puntos con el método Eco-indicador 99, para ambos procesos citados
anteriormente.
P Se calcula la reducción de eco puntos que se generarían, al implementar el proyecto.
Objetivos:
- Reducir hasta en un 60% el consumo de energía de la máquina extrusora del parea de recuperado
del planta del Cliente.
- Servir en el caso de negocio del proyecto, impulsando su apoyo y recursos económico para el
mismo.
- Reducir eco puntos en el proceso de recuperado de la máquina extrusora de la planta del Cliente.
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KPIs (medidas cualitativas y cuantitativas)
KPI Ambientales:
Energía: reducción del consumo de energía eléctrica (RCEE) en la extrusora INDUMAT del proceso
de recuperado.
RCEE = (1 - (consumo de energía eléctrica en el proceso de recuperado a gas natural)/((consumo de
energía eléctrica en el proceso de recuperado con energía eléctrica))*100 >= 40%
KPI Procesos:
Eficiencia: reducción del tiempo de precalentamiento (RTPC) de la extrusora RECOSTAR del proceso
de recuperado.
RTPC = (1 - (tiempo de precalentamiento de la extrusora en el proceso de recuperado a gas
natural)/((tiempo de precalentamiento de la extrusora en el proceso de recuperado con energía
eléctrica))*100 >= 20%
Evaluación de Impacto Ambiental
El proceso a implementar en la Planta del Cliente, no genera impactos ambientales negativos o
irreversibles al medido ambiente. Es un proyecto limpio, que favorece la conservación de los
recursos naturales.
Sin embargo, se tratará la siguiente matriz de evaluación de impactos del proceso.
En la siguiente tabla, se consolidan los impactos identificados y su nivel de significancia, para el
proyecto.
CRITERIO

DESCRIPCIÓN
Fugaz (<1 año)

PERSISTENCIA: Tiempo durante
el cual es detectable el impacto Temporal (Entre 1 y 10 años)
ambiental.
Permanente (Mayor a 10 años)
Improbable/Nunca (Una vez por semestre o
FRECUENCIA: Repetición del nunca había ocurrido)
impacto en el tiempo.
No frecuente (Una vez por mes o más de dos
veces por semestre)
Frecuente (Una vez por semana o más de dos
FRECUENCIA: Repetición del veces por mes)
impacto en el tiempo.
Continuo (ocurre diariamente)
DETECCIÓN: facilidad con la que
se detecta la generación del
impacto y el control que se
tiene sobre ella.

El impacto es difícilmente detectable a medida
que se produce
El impacto es fácilmente detectable a medida
que se produce
El impacto es instantáneamente detectable a
medida que se produce

NIVEL DE SIGNIFICANCIA
Bajo
Medio
Alto

RANGO DE PUNTAJE
01 - 10
11 - 20
21 - 30

PUNTAJE
1
5
10
1
4
7
10
1
5
10
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FASE

ASPECTO

IMPACTO

ESTUDIOS Y
DISEÑOS

Disposición
cartuchos de tinta
Almacenaje de
residuos de papel
Consumo de energía
eléctrica

Contaminación de
suelo y/o agua
Reutilización de
papel
Consumo de recursos
naturales

Instalacion acometida
electrica
Generación de ruido
IMPLEMENTACIÓ Instalacion linea de Contaminación de
suelo y/o agua
N Y PRUEBAS gas
Generación de
Conversion equipo residuos

OPERACIÓN

CIERRE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CARÁCTER
NIVEL DE
(+ ó -) PERSISTENCIA FRECUENCIA DETECCIÓN ∑ CRITERIO SIGNIFICANCIA
Negativo

1

4

1

6

BAJO

Positivo

10

7

10

27

ALTO

Negativo

1

1

10

12

MEDIO

Negativo

1

10

10

21

ALTO

Negativo

1

10

5

16

MEDIO

Positivo

1

4

10

15

MEDIO

Generación de ruido
Generación de
emisiones gaseosas
Generación de
residuos

Negativo

1

10

5

16

MEDIO

Negativo

1

10

5

16

MEDIO

Positivo

1

10

5

16

MEDIO

Generación de ruido
Reutilización de
Almacenaje de
madera
plastico recuperado
Reutilización de
papel

Negativo

1

7

5

13

MEDIO

Positivo

1

7

5

13

MEDIO

Positivo

1

10

5

16

MEDIO

Proceso de
recuperado de PP

IMPACTO
Conservación de recursos
naturales asociados a la
optimización del consumo de
energía eléctrica

Aumento de producción de
reciclado asociado a la
disminución de tiempo
calentamiento de la zona
calefacción de la extrusora
RECOSTAR
Optimización del consumo de
energía asociado a un buen estado
y mantenimiento de
instrumentación de la extrusora
RECOSTAR del proceso de
reciclado

NOMBRE ESTRATEGIA

Optimización de servicios
públicos: energía eléctrica

OBJETIVO
Optimizar el consumo de
energía eléctrica de la
extrusora RECOSTAR del
proceso de recuperación de
la planta

ACTIVIDADES

Cambio de resistencias eléctricas
de la zona de calefacción de la
extrusora RECOSTAR por
intercambiadores de calor en
cerámica a gas natural

Aumentar la producción de la
zona de reciclado de la planta
MAS Eficiencia, MAS
Producción
Establecer rutina semanal de
Disminuir la pérdidas de
mantenimiento de la
energía por mal
instrumentación de la extrusora
mantenimiento de los equipos
RECOSTAR.

Exclusiones de Alcance
El presente plan solo se expone, desarrolla y aplica, al manejo y control ambiental del proyecto.
Incluye algunas áreas del conocimiento, de manera indirecta.
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Gestión de la Sostenibilidad del Riesgo
Por favor remitirse al apartado "Evaluación de Impacto Ambiental", de este documento.
Comentarios e Informes
En la ejecución del proyecto, posterior al cambio de intercambiadores de calor de la extrusora
objeto del análisis, se reportará mensualmente los consumos de energía de la planta, con el fin de
realizar comparaciones que permitan identificar la reducción en consumo. El responsable de esta
gestión es el Jefe de Mantenimiento.
Adicionalmente, con el apoyo del área de mantenimiento, se realizaran dos medidas al mes,
durante 24 horas, donde se determinará el consumo de energía eléctrica en el proceso de
recuperado de la planta, estas medidas soportaran el KPI ambiental y el KPI Procesos, permitiendo
el soporte de cumplimiento de los mismos. Este proceso de consolidación y reporte, estará a cargo
del Jefe de mantenimiento.
Ambos informes se presentaran al comité directivo bimensualmente.
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Anexo 19. Cuadro de adquisiciones del personal del proyecto.

CUADRO DE ADQUISICIONES DEL PERSONAL DEL PROYECTO

ROL
Sponsor
Gerente de Proyecto
Ingeniero Mecanico
Contratista
* Fecha de integración al proyecto.

TIPO DE
FUENTE DE MODALIDAD DE
ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN ADQUISICIÓN
Preasignación
CIPLAS S.A.
Decisión del
Preasignación
CIPLAS S.A.
Sponsor
Decisión del
Preasignación
CIPLAS S.A.
Sponsor
Propuesta
Contratación
ContrataciónDirecta

LOCAL DE FECHA DE INICIO FECHA REQUERIDA
APOYO DE
TRABAJO
DE
DE DISPONIBILIDAD
COSTO DE
AREA DE
ASIGNADO RECLUTAMIENTO
DE PERSONAL
RECLUTAMIENTO
RRHH
CIPLAS S.A.
06/09/2014
Ninguno
Ninguno
CIPLAS S.A.

06/09/2014*

06/09/2014

Ninguno

Ninguno

CIPLAS S.A.
CIPLAS S.A.

06/09/2014*
29/09/2014

06/09/2014
14/10/2014

Ninguno
Ninguno

Ninguno
Ninguno
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Anexo 20. Estructura de Descomposición del Trabajo o EDT.
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146

147

148

149

150

151

152
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Anexo 21. Siglas Comunes.

SIGLAS COMUNES
Sigla
AC
ACWP
BAC
CPI
CPM
CV
EAC
EF
EMV
ES
ETC
EV
EVM
FF
FFP
FS
IFB
LE
LOE
LS
OBS
PDM
PMBOK
PV
RACI
RAM
RBS
REI
REP
REO
SE
SOW
SS
SV
SWOT
VAC
WBS

Significado en idioma ingles
Actual Cost
Actual Cost of Work Performed
Budget at Completion
Cost Performance lndex
Critical Path Method
Cost Variance
Estimate at Completion
Early Finish Date
Expected Monetary Value
Early Start Date
Estimate to Complete
Earned Value
Earned Value Management
Finish-to-Finish
Firm-Fixed-Price contract
Finish-to-Start
Invitation for Bid
Late Einish date
Level of Effort
Late Start Date
Organizational Breakdown Structure
Precedence Diagramming Method
Project Management Body of Knowledge
Planned Value
Responsible, Accountable, Consult, And lnform
Responsibility Assignment Matrix
Risk Breakdown Structure
Request Eor Information
Request for Proposal
Request for Quotation
Start-to-Einish
Statement of Work
Start-to-Start
Schedule Variance
Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
Variance at completion
Work Breakdown Structure

Significado en idioma español
Costo Real
Costo Real del Trabajo Realizado
Presupuesto hasta la Conclusión
Índice de Desempeño del Costo
Método de la ruta crítica
Variación del Costo
Estimación a la Conclusión
Fecha de Finalización Temprana
Valor Monetario Esperado
Fecha de Inicio Temprana
Estimación hasta la Conclusión
Valor Ganado
Gestión del Valor Ganado
Final a Final
Contrato de Precio Fijo Cerrado
Final a Inicio
Invitación a Licitación
Fecha de Finalización Tardía
Nivel de Esfuerzo
Fecha de Inicio Tardía
Estructura de Desglose de la Organización
Método de Diagramación por Precedencia
Fundamentos para la Dirección de Proyectos
Valor Planificado
Responsable, Encargado, Consultar e Informar
Matriz de Asignación de Responsabilidades
Estructura de Desglose del Riesgo
Solicitud de Información
Solicitud de Propuesta
Solicitud de Cotización
Inicio a Final
Enunciado del Trabajo
Inicio a Inicio
Variación del Cronograma
Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades (DAEO)
Variación a la Conclusión
Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)
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Anexo 22. Glosario de Definiciones.

DEFINICIONES
Acción Correctiva / Corrective Action

Una actividad intencional que realinea el desempeño del trabajo del proyecto con el plan para la dirección del proyecto .
Una actividad intencional que asegura que el desempeño futuro del trabajo del proyecto esté alineado con el plan para la
Acción Preventiva / Preventive Action
dirección del proyecto.
Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto decide reconocer el riesgo y no tomar ninguna
Aceptar el Riesgo / Risk Acceptance
medida a menos que el riesgo ocurra.
Acta de Constitución / Charter
Véase Acta de Constitución del Proyecto.
Acta de Constitución del Proyecto / Project
Un documento emitido por el iniciador del proyecto o patrocinador, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y
Charter
confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto .
Actividad / Activity
Una porción definida y planificada de trabajo ejecutado durante el curso de un proyecto.
Una actividad del cronograma que tiene una holgura total baja. El concepto de casi crítico es aplicable tanto a una actividad del
cronograma como a un camino de red del cronograma. El límite inferior al cual la holgura total se considera casi crítica está sujeto
Actividad Casi Crítica / Near-Critical Activity
al juicio de expertos y varía de un proyecto a otro.
Actividad de la Ruta Crítica / Critical Path Activity Cualquier actividad en la ruta crítica del cronograma del proyecto.
Actividad en el Nodo (AON) / Activity-on-Node
(AON)
Véase Método de Diagramación por Precedencia (PDM).
Actividad Predecesora / Predecessor Activity
Una actividad que precede desde el punto de vista lógico a una actividad dependiente en un cronograma.
Actividad Resumen / Summary Activity
Grupo de actividades relacionadas en el cronograma, las cuales son agregadas y mostradas como una única actividad.
Actividad Sucesora / Successor Activity
Actividad dependiente que lógicamente ocurre después de otra actividad en un cronograma.
Actividad Sumaria / Hammock Activity
Véase Actividad Resumen.
Activos de los Procesos de la Organización /
Planes, procesos, políticas, procedimientos y bases de conocimiento que son específicos de la organización ejecutante y que son
Organizational Process Assets
utilizados por la misma.
Adquirir el Equipo del Proyecto / Acquire Project El proceso de confirmar la disponibilidad de recursos humanos y obtener el equipo de gente necesario para completar las
Team
actividades del proyecto.
Obtenerlos recursos humanos y materiales necesarios para ejecutar las actividades del proyecto. La adquisición implica un costo
Adquisición /Acquisition
de recursos y no es necesariamente financiera.
La suma de productos, servicios y resultados a ser proporcionados como un proyecto. Véase también Alcance del Proyecto y
Alcance / Scope
Alcance del Producto.
Alcance del Proyecto / Project Scope
El trabajo realizado para entregar un producto, servicio o resultado con las funciones y características especificadas.
Amenaza / Threat
Riesgo que tendría un efecto negativo sobre uno o más objetivos del proyecto.
Una técnica utilizada para evaluar las opciones identificadas a fin de seleccionar qué opciones o enfoques utilizar para ejecutar y
Análisis Alternativo / Alternative Analysis
llevar a cabo el trabajo del proyecto.
Análisis con Lista de Verificación / Checklist
Analysis
Una técnica para revisar sistemáticamente los materiales utilizando una lista para comprobar que estén completos y exactos .
Una herramienta de análisis financiero utilizada para determinar los beneficios proporcionados por un proyecto respecto a sus
Análisis Costo-Beneficio / Cost-Benefit Analysis costos.
Una técnica analítica utilizada para determinar el motivo subyacente básico que causa una variación, un defecto o un riesgo. Más
Análisis de Causa Raíz / Root Cause Analysis
de una variación, defecto o riesgo pueden deberse a una causa.
Una técnica que consiste en recopilar y analizar de manera sistemática información cuantitativa y cualitativa, a fin de determinar
Análisis de Interesados / Stakeholder Analysis
qué intereses particulares deben tenerse en cuenta a lo largo del proyecto.
Análisis de la Red / Network Analysis
Véase Análisis de la Red del Cronograma
La técnica de identificar fechas de inicio tempranas y tardías, así como fechas de finalización tempranas y tardías, para las partes
Análisis de la Red del Cronograma / Schedule
no completadas de actividades del cronograma del proyecto. Véase también Recorrida Hacia Atrás, Método de la Ruta Critica,
Network Analysis
Método de la Cadena Crítica y Nivelación de Recursos.
Análisis de Requisitos de Comunicación /
Una técnica analítica para determinar las necesidades de información de los interesados del proyecto a través de entrevistas ,
Communication Requirements Analysis
talleres, estudio de lecciones aprendidas de proyectos anteriores, etc.
Una técnica analítica para determinar las características y relaciones esenciales de los componentes en el plan para la dirección
del proyecto a fin de establecer una reserva para la duración del cronograma, el presupuesto, los costos estimados o los fondos
Análisis de Reserva / Reserve Analysis
para un proyecto.
Una técnica de análisis cuantitativo de riesgos y de modelado utilizada para ayudar a determinar qué riesgos presentan el mayor
impacto posible sobre el proyecto. Este método evalúa el grado en que la incertidumbre de cada elemento del proyecto afecta
al objetivo que está siendo examinado cuando todos los demás elementos inciertos son mantenidos en sus valores de
Análisis de Sensibilidad / Sensitivity Analysis
referencia. La representación habitual de los resultados es un diagrama con forma de tornado.
Técnica que analiza la exactitud de los supuestos e identifica los riesgos del proyecto causados por el carácter inexacto ,
Análisis de Supuestos / Assumptions Analysis
incoherente o incompleto de los supuestos.
Análisis del Valor Monetario Esperado (EVM) /
Una técnica estadística que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye escenarios que pueden ocurrir o no . Esta
Expected Monetary Value (EMV) Analysis
técnica se usa comúnmente dentro del análisis del árbol de decisiones.
Análisis FODA / SWOT Analysis
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas de una organización, proyecto u opción.
Análisis Mediante Árbol de Decisiones / Decision Una técnica de diagramación y cálculo para evaluar las implicancias de una cadena de opciones múltiples en presencia de
Tree Analysis
incertidumbre.
Una auditoría de calidad es un proceso estructurado e independiente para determinar si las actividades del proyecto cumplen
Auditorías de Calidad / Quality Audits
con las políticas, los procesos y los procedimientos del proyecto y de la organización.
Auditorías de la Adquisición / Procurement
Audits
La revisión de contratos y procesos contractuales en cuanto a su completitud, exactitud y efectividad.
Examinación y documentación de la efectividad de las respuestas a los riesgos en el tratamiento de los riesgos identificados y sus
Auditorías de los Riesgos / Risk Audits
causas raíz u originarias, así como de la efectividad del proceso de gestión de riesgos.
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Autoridad / Authority

El derecho de aplicar recursos al proyecto, gastar fondos, tomar decisiones u otorgar aprobaciones.
Un permiso e indicación, generalmente escrito, para comenzar a trabajar específicamente en una actividad del cronograma,
paquete de trabajo o cuenta de control. Es un método para autorizar trabajos del proyecto y garantizar que la organización
Autorización de Trabajo / Work Authorization
identificada realice el trabajo en el tiempo justo y con la secuencia correcta.
Base de Conocimientos de Lecciones Aprendidas Almacenamiento de información histórica y lecciones aprendidas, tanto de los resultados de decisiones de selección de
/ Lessons Learned Knowledge Base
proyectos anteriores como de desempeño de proyectos anteriores.
Documentación de apoyo que describe los detalles utilizados para establecer estimaciones del proyecto tales como supuestos ,
Base de las Estimaciones / Basis of Estimates
restricciones, nivel de detalle, rangos y niveles de confianza.
Calendario de Recursos / Resource Calendar
Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso específico está disponible .
Calendario del Proyecto / Project Calendar
Un calendario que identifica los días y turnos de trabajo disponibles para las actividades del cronograma.
Calidad / Quality
El grado en el que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos.
Cualquier cambio en el alcance del proyecto. Un cambio en el alcance casi siempre requiere un ajuste del costo o del
Cambio en el Alcance / Scope Change
cronograma del proyecto.
Una solicitud de cambio formalmente documentada que se presenta para su aprobación al proceso de control integrado de
Cambio Solicitado/ Requested Change
cambios.
Un estudio de viabilidad económica documentado utilizado para establecer la validez de los beneficios de un componente
seleccionado que carece de una definición suficiente y que se usa como base para la autorización de otras actividades de
Caso de Negocio / Business Case
dirección del proyecto.
Categoría de Riesgo / Risk Category
Un grupo de posibles causas de riesgo.
La organización por fuentes de riesgo (p.ej., utilizando la RBS), por área del proyecto afectada (p.ej., utilizando la EDT) u otra
categoría útil (p.ej., fase del proyecto) para determinar qué áreas del proyecto están más expuestas a los efectos de la
Categorización de Riesgos / Risk Categorization
incertidumbre.
El proceso de culminación de todas las actividades de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos , para completar
Cerrar el Proyecto o Fase / Close Project or Phase formalmente un proyecto o una fase del mismo.
Cerrar las Adquisiciones / Close Procurements
El proceso de finalizar cada adquisición para el proyecto. Ciclo de Vida / Lite Cycle. Véase Ciclo de Vida del Proyecto.
Un ciclo de vida del proyecto, también conocido como método orientado al cambio o método ágil, que busca facilitar el cambio y
requiere un alto grado de participación continua de los interesados. Los ciclos de vida adaptativos también son iterativos e
incrementales, pero difieren en que las iteraciones son muy rápidas (normalmente 2—4 semanas de duración) y son fijas en
Ciclo de Vida Adaptativo / Adaptive Lite Cycle
tiempo y recursos.
La serie de fases que representan la evolución de un producto, desde el concepto hasta la entrega, el crecimiento, la madurez y
Ciclo de Vida del Producto / Product Lite Cycle
el retiro.
Ciclo de Vida del Proyecto / Project Lite Cycle
La serie de fases que atraviesa un proyecto desde su inicio hasta su cierre.
El cliente es la(s) persona(s) u organización(es) que pagará(n) por el producto, servicio o resultado del proyecto. Los clientes
Cliente / Customer.
pueden ser internos o externos a la organización ejecutante.
Un sistema de numeración que se utiliza para identificar de forma única cada uno de los componentes de la estructura de
Código de Cuentas / Code of Accounts
desglose del trabajo (WBS).
Uno o más valores numéricos o de texto que identifican las características del trabajo o de alguna manera categorizan cada
Código de la Actividad / Activity Code
actividad del cronograma y que permiten filtrar y ordenar las actividades dentro de los reportes.
Comité de Control de Cambios (CCB) / Change
Un grupo formalmente constituido responsable de revisar, evaluar, aprobar, retrasar o rechazar los cambios en el proyecto, así
Control Board (CCB)
como de registrar y comunicar dichas decisiones.
Componente de la Estructura de Desglose del
Trabajo / Work Breakdown Structure Component Una entrada en la estructura de desglose del trabajo que puede estar en cualquier nivel.
Comprador / Buyer
Persona que adquiere productos, servicios o resultados para una organización.
Un contrato es un acuerdo vinculante para las partes en virtud del cual el vendedor se obliga a proveer el producto, servicio o
Contrato / Contract
resultado especificado y el comprador a pagar por él.
Un acuerdo que fija los honorarios que se pagarán por un alcance definido del trabajo independientemente del costo o esfuerzo
Contrato de Precio Fijo / Fixed-Price Contract
para entregarlo.
Un proceso por medio del cual se identifican, documentan, aprueban o rechazan las modificaciones de documentos, entregables
Control de Cambios / Change Control
o líneas base asociados con el proyecto.
Controlar el Alcance / Control Scope
El proceso de monitorear el estado del proyecto y del alcance del producto, y de gestionar cambios a la línea base del alcance.
El proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para actualizar el avance del mismo y gestionar cambios a la
Controlar el Cronograma / Control Schedule
línea base del cronograma a fin de lograr el plan.
El proceso de monitorear y registrar los resultados de la ejecución de las actividades de control de calidad , para evaluar el
Controlar la Calidad / Control Quality
desempeño y recomendar los cambios necesarios.
Controlar la Participación de los Interesados /
El proceso de monitorear las relaciones generales de los interesados del proyecto y ajustar las estrategias y los planes para
Control Stakeholder Engagement
involucrar a los interesados.
Controlar las Adquisiciones/Control
El proceso de gestionar las relaciones de adquisiciones, monitorear la ejecución de los contratos y efectuar cambios y
Procurements
correcciones según corresponda.
Controlar las Comunicaciones / Control
El proceso de monitorear y controlar las comunicaciones a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto para asegurar que se
Communications
satisfagan las necesidades de información de los interesados del proyecto.
Controlar los Costos / Control Costs

Controlar los Riesgos / Control Risks
Crear la EDT (Estructura de Desglose de Trabajo
WBS) / Create WBS
Criterios / Criteria
Criterios de Aceptación / Acceptance Criteria
Criterios de Selección de Proveedores / Source
Selection Criteria
Cronograma / Schedule
Cronograma de Hitos / Milestone Schedule

El proceso de monitorear el estado del proyecto para actualizar los costos del mismo y gestionar cambios a la línea base de costo .
El proceso de implementar los planes de respuesta a los riesgos, hacer seguimiento a los riesgos identificados, monitorear los
riesgos residuales, identificar nuevos riesgos y evaluar la efectividad del proceso de gestión de los riesgos a través del proyecto .
Es el proceso que consiste en subdividir los entregables y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de
manejar.
Estándares, reglas o pruebas en las que se puede basar un juicio o decisión o por medio de las cuales se puede evaluar un
producto, servicio, resultado o proceso.
Un conjunto de condiciones que debe cumplirse antes de que se acepten los entregables.
Un conjunto de atributos requeridos por el comprador, los cuales debe satisfacer o superar a fin de ser seleccionado para un
contrato.
Véase Cronograma del Proyecto y véase también Modelo de Programación.
Un cronograma resumido que identifica los principales hitos del cronograma. Véase también Cronograma Maestro.
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Cronograma del Proyecto / Project Schedule
Cronograma Maestro / Master Schedule
Cuenta de Control / Control Account
Cuestionarios y Encuestas / Questionnaires and
Surveys.
Definir el Alcance / Define Scope

Una salida de un modelo de programación que presenta actividades vinculadas con fechas planificadas , duraciones, hitos y
recursos.
Un cronograma del proyecto resumido que identifica los principales entregables, componentes de la estructura de desglose del
trabajo y los hitos clave del cronograma. Véase también Cronograma de Hitos.
Un punto de control administrativo donde se integran el alcance, el presupuesto, el costo real y el cronograma, y se comparan con
el valor ganado para la medición del desempeño.
Conjuntos de preguntas escritas diseñadas para acumular información rápidamente , proveniente de un amplio número de
encuestados.
El proceso de desarrollar una descripción detallada del proyecto y del producto.

Definir las Actividades / Define Activities
El proceso de identificar y documentar las acciones específicas que se deben realizar para elaborar los entregables del proyecto .
Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto / El proceso de desarrollar un documento que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y confiere al director de proyecto
Develop Project Charter
la autoridad para aplicar los recursos de la organización a las actividades del proyecto.
El proceso de analizar secuencias de actividades, duraciones, requisitos de recursos y restricciones del cronograma para crear el
Desarrollar el Cronograma! Develop Schedule
modelo de programación del proyecto.
Desarrollar el Equipo del Proyecto / Develop
El proceso de mejorar las competencias, la interacción de los miembros del equipo y del ambiente general del equipo para lograr
Project Team
un mejor desempeño del proyecto.
Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto / El proceso de definir, preparar y coordinar todos los planes subsidiarios e incorporarlos en un plan integral para la dirección del
Develop Project Management Plan
proyecto.
Una técnica utilizada para dividir y subdividir el alcance del proyecto y los entregables del proyecto en partes más pequeñas y
Descomposición / Decomposition
manejables.
Descripción del Alcance del Producto / Product
Scope Description
La descripción narrativa documentada del alcance del producto.
El proceso de sumar los costos estimados de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea base de
Determinar el Presupuesto / Determine Budget costo autorizada.
Un diagrama sistemático de una jerarquía de descomposición utilizado para visualizar un conjunto sistemático de reglas como
Diagrama de Árbol / Tree Diagram
relaciones de padre a hijo.
Un diagrama de barras con información del cronograma donde las actividades se enumeran en el eje vertical , las fechas se
muestran en el eje horizontal y las duraciones de las actividades se muestran como barras horizontales colocadas según las fechas
Diagrama de Gantt / Gantt Chart
de inicio y finalización.
Diagrama de Red del Cronograma del Proyecto /
Project Schedule Network Diagram
Una representación gráfica de las relaciones lógicas que existen entre las actividades del cronograma del proyecto .
Diagrama de Red del Cronograma según Escala de Cualquier diagrama de red del cronograma del proyecto diseñado de forma tal que la posición y la longitud de la actividad del
Tiempo / Time-Scaled Schedule Network Diagram cronograma representa su duración. Esencialmente, es un diagrama de barras que incluye la lógica de la red del cronograma.
Diagramas de Red de la Actividad / Activity
Network Diagrams
Véase Día grama de Red de Cronograma del Proyecto.
Documento que proporciona información detallada sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la
Diccionario de la EDT (WBS) / WBS Dictionary
estructura de desglose del trabajo.
La aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas a actividades del proyecto para cumplir con los requisitos
Dirección de Proyectos / Project Management
del mismo.
Director del Proyecto (PM) / Project Manager
La persona nombrada por la organización ejecutante para liderar al equipo que es responsable de alcanzar los objetivos del
(PM)
proyecto.
Directorio del Equipo del Proyecto / Project Team
Directory
Una lista documentada de los miembros del equipo del proyecto, sus roles en el proyecto e información de su localización.
Dirigir el Equipo del Proyecto / Manage Project
Es el proceso que consiste en hacer seguimiento del desempeño de los miembros del equipo , proporcionar retroalimentación,
Team
resolver problemas y gestionar cambios en el equipo a fin de optimizar el desempeño del proyecto .
Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto / Direct El proceso de liderar y llevar a cabo el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto e implementar los cambios
and Manage Project Work
aprobados para alcanzar los objetivos del proyecto.
Documentación de Requisitos / Requirements
Documentation
Una descripción del modo en que los requisitos individuales cumplen con las necesidades de negocio del proyecto .
Documentos de las Adquisiciónes / Procurement Los documentos que se usan en actividades de oferta y propuesta, que incluyen la Invitación a Licitación del comprador,
Documents
Invitación a Negociar, Solicitud de Información, Solicitud de Cotización, Solicitud de Propuesta y Respuestas de los Participantes.
El total de períodos de trabajo (sin incluir vacaciones u otros períodos no laborales) requeridos para terminar una actividad del
cronograma o un componente de la estructura de desglose del trabajo. Generalmente, se expresa en jornadas o semanas
Duración (DU o DUR) / Duration (DU or DUR)
laborales. A veces se equipara incorrectamente al tiempo transcurrido. Compárese con esfuerzo.
Duración de la Actividad / Activity Duration
El tiempo en unidades calendario entre el inicio y la finalización de una actividad del cronograma. Véase también Duración.
Efectuar las Adquisiciones / Conduct
Procurements
El proceso de obtener respuestas de los vendedores, seleccionarlos y adjudicarles un contrato.
Cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un
Entregable / Deliverable
proceso, una fase o un proyecto.
Productos, resultados o capacidades creados por un proyecto y validados por el cliente o los patrocinadores del proyecto que
Entregables Aceptados / Accepted Deliverables cumplen los criterios de aceptación especificados.
Entregables completados del proyecto que se han comprobado y confirmado como correctos a través del proceso Controlar la
Entregables Verificados / Verified Deliverables
Calidad.
Entrevistas / lnterviews
Una manera formal o informal de obtener información de los interesados, a través de un diálogo directo con ellos.
Enunciado del Alcance del Proyecto / Project
Scope Statement
La descripción del alcance, los entregables principales, los supuestos y las restricciones del proyecto.
Enunciado del Trabajo (SOW) / Statement of
Work (SOW)
Descripción narrativa de los productos, servicios o resultados a ser entregados por el proyecto.
Enunciado del Trabajo del Proyecto / Project
Statement of Work
Véase Enunciado del Trabajo.
Un conjunto de individuos que respaldan al director del proyecto en la realización del trabajo del proyecto para alcanzar sus
Equipo del Proyecto / Project Team
objetivos.
La cantidad de unidades laborales necesarias para terminar una actividad del cronograma o un componente de la estructura de
Esfuerzo / Effort
desglose del trabajo, generalmente expresado en horas, días o semanas de trabajo.
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Un documento que expresa de manera completa, precisa y verificable, los requisitos, el diseño, el comportamiento y otras
características de un sistema, componente, producto, resultado o servicio así como los procedimientos para determinar si se ha
cumplido con estas disposiciones. Algunos ejemplos son: especificaciones de requisitos, especificaciones de diseño,
Especificación / Specification
especificaciones del producto y especificaciones de prueba.
Documento que provee, para uso común y repetitivo, las reglas, pautas o características que deberían cumplir las actividades (o
Estándar / Standard
sus resultados), a fin de obtener un óptimo grado de orden en un contexto dado.
Estimación a la Conclusión (EAC) / Estimate at
El costo total previsto de completar todo el trabajo, expresado como la suma del costo real a la fecha y la estimación hasta la
Completion (EAC)
conclusión.
Estimación de Costos de las Actividades / Activity El costo proyectado de la actividad planificada que incluye el costo de todos los recursos requeridos para ejecutar y completar la
Cost Estimates
actividad, incluidos todos los tipos y componentes de costos.
Estimación de la Duración de la Actividad /
Activity Duration Estimates
Una evaluación cuantitativa de la cantidad o resultado probable de la duración de una actividad.
Estimación Hasta la Conclusión (ETC) / Estimate to
Complete (ETC)
El costo previsto para terminar todo el trabajo restante del proyecto.
Una evaluación cuantitativa del monto o resultado probable. Habitualmente se aplica a los costos, recursos, esfuerzo y
duraciones de los proyectos y normalmente va seguido de un modificador (p.ej., preliminar, conceptual, de factibilidad, de orden
de magnitud, definitivo). Siempre debería incluir alguna indicación de exactitud (p.ej., ± x por ciento). Véase también
Estimado / Estimate
Presupuesto y Costo.
Estimar la Duración de las Actividades / Estimate El proceso de establecer aproximadamente la cantidad de períodos de trabajo necesarios para finalizar actividades individuales
Activity Durations
con los recursos estimados.
Estimar los Costos / Estimate Costs
Estimar los Recursos de las Actividades / Estimate
Activity Resources
Estructura de Desglose de la Organización (OBS) /
Organizational Breakdown Structure (OBS)
Estructura de Desglose de Recursos / Resource
Breakdown Structure
Estructura de Desglose de Riesgos (RBS) / Risk
Breakdown Structure (RBS)
Estructura de Desglose del Trabajo (WBS/EDT) /
Work Breakdown Structure (WBS)
Factores Ambientales de la Empresa / Enterprise
Environmental Factors
Fase / Phase
Fase del Proyecto / Project Phase
Fecha de Corte / Data Date

El proceso de desarrollar una aproximación de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto .
El proceso de estimar el tipo y las cantidades de materiales, personas, equipos o suministros requeridos para ejecutar cada
actividad.
Una representación jerárquica de la organización del proyecto que ilustra la relación entre las actividades del proyecto y las
unidades de la organización que llevarán a cabo esas actividades.
Una representación jerárquica de los recursos por categoría y tipo.

Fecha de Finalización / Finish Date

Una representación jerárquica de los riesgos según sus categorías.
Una descomposición jerárquica del alcance total del trabajo a ser realizado por el equipo del proyecto para cumplir con los
objetivos del proyecto y crear los entregables requeridos.
Condiciones que no están bajo el control directo del equipo y que influyen, restringen o dirigen el proyecto, programa o
portafolio.
Véase Fase del Proyecto.
Un conjunto de actividades del proyecto relacionadas lógicamente que culmina con la finalización de uno o más entregables .
Un punto en el tiempo en el que se registra el estado del proyecto.
Un punto en el tiempo asociado con la conclusión de una actividad del cronograma. Habitualmente es calificada con una de las
siguientes opciones: real, planificada, estimada, programada, temprana, tardía, línea base, objetivo o actual.

Fundamentos para la Dirección de Proyectos
(PMBOK) / Project Management Body of
Knowledge

Una expresión inclusiva que describe la suma de conocimientos de la profesión de Dirección de Proyectos . Al igual que en otras
profesiones, como la abogacía, la medicina y las ciencias económicas, los fundamentos se apoyan en los usuarios y académicos
que los aplican y desarrollan. El conjunto de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos incluye prácticas tradicionales
comprobadas y ampliamente utilizadas, así como prácticas innovadoras emergentes para la profesión. Los fundamentos incluyen
tanto material publicado como no publicado. Estos fundamentos están en constante evolución. La Guía del PMBOK® identifica un
subconjunto de Fundamentos de la Dirección de Proyectos generalmente reconocido como buenas prácticas .

Gestión de la Calidad del Proyecto / Project
Quality Management
Gestión de la Integración del Proyecto / Project
Integration Management
Gestión de las Adquisiciones del Proyecto /
Project Procurement Management
Gestión de las Comunicaciones del Proyecto /
Project Communications Management

La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la organización ejecutante que determinan
responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las necesidades para las que lo lleva a cabo .
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades para identificar, definir, combinar, unificar y
coordinar los diversos procesos y actividades de dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de
Proyectos.
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para la compra o adquisición de los productos ,
servicios o resultados requeridos por fuera del equipo del proyecto.
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que la planificación , recopilación,
creación, distribución, almacenamiento, recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del
proyecto sean oportunos y adecuados

Gestión de los Costos del Proyecto / Project Cost La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos involucrados en planificar, estimar, presupuestar, financiar, obtener
Managemen
financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado.
La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos requeridos para identificar a las personas , grupos u
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto
Gestión de los Interesados del Proyecto / Project en el proyecto, y para desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los interesados en las
Stakeholder Management
decisiones y en la ejecución del proyecto
Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto / La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, gestionan y conducen el equipo del
Project Human Resource Management
proyecto
Gestión de los Riesgos del Proyecto / Project Risk La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la planificación de la gestión de riesgos , así como la
Management
identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto
Gestión del Alcance del Proyecto / Project Scope La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos requeridos para garantizar que el proyecto incluye todo el trabajo
Management
requerido y únicamente el trabajo requerido para completarlo con éxito.
Gestión del Valor Ganado / Earned Value
Management
Una metodología que combina medidas de alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y el avance del proyecto.
El proceso de comunicarse y trabajar con los interesados para satisfacer sus necesidades/expectativas, abordar los incidentes en
Gestionar la Participación de los Interesados /
el momento en que ocurren y fomentar la participación adecuada de los interesados en las actividades del proyecto a lo largo de
Manage Stakeholder Engagement
todo el ciclo de vida del mismo.
Gestionar las Comunicaciones / Manage
El proceso de crear, recopilar, distribuir, almacenar, recuperar y la disposición final de la información del proyecto de acuerdo con
Communications
el plan de gestión de las comunicaciones.
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Gobernabilidad del Proyecto / Project
Governance
Grado / Grade
Índice de Desempeño del Costo (CPI) / Cost
Performance lndex (CPI)
Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) /
Schedule Performance lndex (SPI)
Índice de Desempeño del Trabajo por Completar
(TCPI) / To-Complete Performance lndex (TCPI)
Información de Desempeño del Trabajo / Work
Performance Information
Informes de Desempeño del Trabajo / Work
Performance Reports
Informes de Desempeño o Ejecución /
Performance Reports
Inspecciones y Auditorías / lnspections and
Audits
Interesado / Stakeholder
Invitación a Licitación (IFB) / Invitation for Bid
(IFB)

Juicio de Expertos / Expert Judgment
Lecciones Aprendidas / Lessons Learned
Línea Base / Baseline

Línea Base de Costos! Cost Baseline

Línea Base del Alcance! Scope Baseline
Línea Base del Cronograma / Schedule Baseline

Línea Base para la Medición del Desempeño
(PMB) / Performance Measurement Baseline

Lista de Actividades / Activity List
Lista de Hitos / Milestone List
Listas de Verificación de Calidad / Quality
Checklists
Matriz de Asignación de Responsabilidades
(RAM) / Responsibility Assignment Matrix (RAM)
Matriz de Probabilidad e Impacto / Probability
and lmpact Matrix
Matriz de Trazabilidad de Requisitos /
Requirements Traceability Matrix
Método de la Ruta Crítica (CPM) / Critical Path
Method (CPM)
Métricas de Calidad / Quality Metrics
Miembros del Equipo / Team Members
Mitigar el Riesgo / Risk Mitigation
Monitorear / Monitor
Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto /
Monitor and Control Project Work
Nodo / Node
Objetivo / Objective

La alineación de los objetivos del proyecto con la estrategia de la organización más grande por parte del patrocinador del
proyecto y del equipo del proyecto. La gobernabilidad de un proyecto se define y debe integrarse al contexto más amplio del
programa o de la organización que lo patrocina, pero se mantiene separada de la gobernabilidad de la organización.
Categoría o escala que se utiliza para distinguir elementos que tienen el mismo uso funcional (p.ej., “martillo”) pero que no
comparten los mismos requisitos de calidad (p.ej., distintos martillos pueden tener resistencia a distintos grados de fuerza).
Una medida de eficiencia en función de los costos de los recursos presupuestados expresada como la razón entre el valor ganado
y el costo real.
Una medida de eficiencia del cronograma que se expresa como la razón entre el valor ganado y el valor planificado .
Medida del desempeño del costo que se debe alcanzar con los recursos restantes a fin de cumplir con un objetivo de gestión
especificado. Se expresa como la tasa entre el costo para culminar el trabajo pendiente y el presupuesto restante.
Los datos de desempeño recopilados de varios procesos de control , analizados en contexto e integrados en base a las relaciones
entre las áreas.
La representación física o electrónica de la información sobre el desempeño del trabajo compilada en documentos del proyecto ,
destinada a generar decisiones, acciones o conciencia.
Véase Informes de Desempeño del Trabajo. Informes de Rendimiento / Performance Reporting. Véase Informes de Desempeño
del Trabajo.
Proceso para observar el desempeño del trabajo contratado o de un producto prometido frente a los requisitos acordados .
Un individuo, grupo u organización que puede afectar, verse afectado o percibirse a sí mismo como posible afectado por una
decisión, actividad o resultado de un proyecto.
En general, este término es equivalente a solicitud de propuesta. No obstante, en algunas áreas de aplicación, es posible que
tenga una acepción más concreta o más específica.
Un juicio que se brinda sobre la base de la experiencia en un área de aplicación, área de conocimiento, disciplina, industria, etc.,
según resulte apropiado para la actividad que se está ejecutando. Dicha experiencia puede ser proporcionada por cualquier grupo
o persona con una educación, conocimiento, habilidad, experiencia o capacitación especializada.
El conocimiento adquirido durante un proyecto el cual muestra cómo se abordaron o deberían abordarse en el futuro los eventos
del proyecto, a fin de mejorar el desempeño futuro.
La versión aprobada de un producto de trabajo que sólo puede cambiarse mediante procedimientos formales de control de
cambios y que se usa como base de comparación
La versión aprobada del presupuesto del proyecto con fases de tiempo, excluida cualquier reserva de gestión, la cual sólo puede
cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y se utiliza como base de comparación con los resultados
reales.
La versión aprobada de un enunciado del alcance, estructura de desglose del trabajo (EDT) y su diccionario de la EDT asociado,
que sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de cambios y que se utiliza como base de
comparación.
La versión aprobada de un modelo de programación que sólo puede cambiarse a través de procedimientos formales de control de
cambios y que se utiliza como base de comparación con los resultados actuales.
Un plan aprobado para el trabajo del proyecto con respecto al cual se compara la ejecución del proyecto y se miden las
desviaciones con el fin de tomar acciones correctivas o preventivas. Por lo general, la referencia para la medición del desempeño
incluye los parámetros de alcance, cronograma y costo de un proyecto. La PMB incluye la reserva para contingencias, pero excluye
la reserva de gestión.
Una tabla documentada de las actividades del cronograma que muestra la descripción de la actividad, su identificador y una
descripción suficientemente detallada del alcance del trabajo para que los miembros del equipo del proyecto comprendan cuál
es el trabajo que deben realizar.
Una lista que identifica todos los hitos del proyecto y normalmente indica si el hito es obligatorio u opcional.
Una herramienta estructurada utilizada para verificar que se haya llevado a cabo un conjunto de pasos necesarios.

Una cuadrícula que muestra los recursos del proyecto asignados a cada paquete de trabajo.
Una cuadrícula para vincular o mapear la probabilidad de cada ocurrencia de riesgo y su impacto sobre los objetivos del proyecto
en caso de que ocurra dicho riesgo.
Una cuadrícula que vincula los requisitos del producto desde su origen hasta los entregables que los satisfacen .
Un método utilizado para estimar la mínima duración del proyecto y determinar el nivel de flexibilidad en la programación de los
caminos de red lógicos dentro del cronograma.
Una descripción de un atributo del proyecto o del producto y de la manera en que se mide dicho atributo .
Véase Miembros del Equipo del Proyecto
Una estrategia de respuesta a los riesgos según la cual el equipo del proyecto actúa para reducir la probabilidad de ocurrencia o
impacto de un riesgo
Recolectar datos de desempeño del proyecto con respecto a un plan, producir medidas de desempeño e informar y difundir la
información sobre el desempeño.
El proceso de dar seguimiento, revisar e informar el avance a fin de cumplir con los objetivos de desempeño definidos en el plan
de dirección del proyecto.
Uno de los puntos que definen la red de un cronograma; un punto de intersección unido a algunas o todas las demás líneas de la
dependencia.
Una meta hacia la cual se debe dirigir el trabajo, una posición estratégica que se quiere lograr, un fin que se desea alcanzar, un
resultado a obtener, un producto a producir o un servicio a prestar.
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DEFINICIONES
Oficina de Dirección de Proyectos (PMO) / Project
Management Office (PMO)
Organigrama del Proyecto / Project Organization
Chart

Una estructura de la organización que estandariza los procesos de gobernabilidad relacionados con el proyecto y facilita el
intercambio de recursos, metodologías, herramientas y técnicas.
Un documento que representa gráficamente a los miembros del equipo del proyecto y sus interrelaciones para un proyecto
específico.
El trabajo definido en el nivel más bajo de la estructura de desglose del trabajo para el cual se puede estimar y gestionar el costo
Paquete de Trabajo / Work Package
y la duración.
Una persona o grupo que provee recursos y apoyo para el proyecto, programa o portafolio y que es responsable de facilitar su
Patrocinador / Sponsor
éxito.
Personal de Dirección de Proyectos / Project
Los miembros del equipo del proyecto que realizan actividades de dirección del proyecto tales como la gestión del cronograma,
Management Staff
las comunicaciones, los riesgos, etc.
Plan de Gestión de la Calidad / Quality
Un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo se implementarán las políticas de calidad
Management Plan
de una organización.
Plan de Gestión de las Adquisiciones /
Un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe cómo un equipo de proyecto adquirirá bienes y
Procurement Management Plan
servicios desde fuera de la organización ejecutante.
Plan de Gestión de las Comunicaciones /
Un componente del plan para la dirección del proyecto, programa o portafolio que describe cómo, cuándo y por medio de quién
Communications Management Plan
se administrará y difundirá la información del proyecto.
Plan de Gestión de los Costos / Cost Management Un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe la forma en que los costos serán planificados,
Plan
estructurados y controlados.
Es un plan subsidiario del plan de dirección del proyecto que define los procesos, procedimientos, herramientas y técnicas para
Plan de Gestión de los Interesados / Stakeholder lograr la participación efectiva de los interesados en las decisiones y la ejecución del proyecto en base al análisis de sus
Management Plan
necesidades, intereses y posible impacto.
Plan de Gestión de los Recursos Humanos /
Un componente del plan para la dirección del proyecto que describe cómo los roles y responsabilidades, las relaciones de
Human Resource Management Plan
comunicación y la gestión de personal serán tratados y estructurados.
Plan de Gestión de los Requisitos / Requirements Un componente del plan para la dirección de un proyecto o programa que describe cómo serán analizados, documentados y
Management Plan
gestionados los requisitos.
Plan de Gestión de los Riesgos / Risk
Un componente del plan para la dirección del proyecto, programa o portafolio que describe el modo en que las actividades de
Management Plan
gestión de riesgos serán estructuradas y llevadas a cabo.
Plan de Gestión del Cronograma / Schedule
Un componente del plan para la dirección del proyecto que establece los criterios y las actividades para desarrollar, monitorear y
Management Plan
controlar el cronograma.
Plan para la Dirección del Proyecto / Project
Management Plan
El documento que describe el modo en que el proyecto será ejecutado, monitoreado y controlado.
Plan para la Gestión del Alcance del Proyecto /
Un componente del plan para la dirección del proyecto o programa que describe el modo en que el alcance será definido,
Scope Management Plan.
desarrollado, monitoreado, controlado y verificado.
Planificar la Gestión de las Adquisiciones del
El proceso de documentar las decisiones de adquisiciones del proyecto; especificar el enfoque e identificar a los proveedores
Proyecto / Plan Procurement Management
potenciales.
Planificar la Gestión de la Calidad / Plan Quality El proceso de identificar los requisitos y/o estándares de calidad para el proyecto y sus entregables, así como de documentar
Management
cómo el proyecto demostrará el cumplimiento con los mismos.
Planificar la Gestión de los Costos / Plan Cost
El proceso que establece las políticas, procedimientos y documentación para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los
Management
costos del proyecto.
Planificar la Gestión de las Comunicaciones / Plan El proceso de desarrollar un enfoque y un plan apropiados para las comunicaciones del proyecto con base en las necesidades y
Communications Management
requisitos de información de los interesados y en los activos organizacionales disponibles.
Planificar la Gestión de los Interesados / Plan
El proceso de desarrollar estrategias de gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo
Stakeholder Management
de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el posible impacto en el éxito del proyecto.
Planificar la Gestión de Recursos Humanos / Plan El proceso de identificar y documentar los roles, responsabilidades, habilidades requeridas y relaciones de reporte dentro de un
Human Resource Management
proyecto, así como de crear el plan de gestión de personal.
Planificar la Gestión de los Riesgos / Plan Risk
Management
El proceso de definir cómo realizar las actividades de gestión de riesgos de un proyecto.
Planificar la Gestión del Alcance / Plan Scope
El proceso de crear un plan para la gestión del alcance que documente cómo el alcance del proyecto será definido, validado y
Management
controlado.
Planificar la Gestión del Cronograma / Plan
El proceso de establecer las políticas, los procedimientos y la documentación para planificar, desarrollar, gestionar, ejecutar y
Schedule Management
controlar el cronograma del proyecto.
Planificar la Respuesta a los Riesgos / Plan Risk
Responses
El proceso de desarrollar opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto.
Documento parcialmente completo en un formato preestablecido, que proporciona una estructura definida para recopilar,
Plantillas / Templates
organizar y presentar información y datos.
Plantillas de Red de Cronograma / Schedule
Un conjunto de actividades y relaciones que han sido establecidas y que pueden utilizarse repetidamente para un área de
Network Templates
aplicación particular o un aspecto del proyecto donde una secuencia prescrita es deseable.
La estimación aprobada para el proyecto o cualquier componente de la estructura de desglose del trabajo o actividad del
Presupuesto / Budget
cronograma.
Presupuesto hasta la Conclusión (BAC) / Budget at
Completion (BAC)
La suma de todos los presupuestos establecidos para el trabajo a ser realizado.
Una serie sistemática de actividades dirigidas a producir un resultado final de forma tal que se actuará sobre una o más entradas
Proceso / Process
para crear una o más salidas.
Proyecto / Project
Un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único.

RACI / RACI

Un tipo común de matriz de asignación de responsabilidades que utiliza los estados responsable, encargado, consultar e informar
(Responsable, Accountable, Consult, lnform) para definir la participación de los interesados en las actividades del proyecto
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DEFINICIONES
Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos /
Perform Qualitative Risk Analysis
Realizar el Análisis Cuantitativo de Riesgos /
Perform Quantitative Risk Analysis
Realizar el Aseguramiento de Calidad / Perform
Quality Assurance
Recurso / Resource
Registro de interesados / Stakeholder Register
Registro de Riesgos / Risk Register
Requisito / Requirement
Requisito de Calidad / Quality Requirement

Reserva / Reserve

Reserva de Gestión / Management Reserve
Reserva para Contingencias / Contingency
Reserve
Responsabilidad / Responsibility
Ruta Crítica / Critical Path
Satisfacción del Cliente / Customer Satisfaction
Secuenciar las Actividades / Sequence Activities
Sistema de Gestión de Calidad / Quality
Management System
Sistema de Gestión de Proyectos / Project
Management System
Solicitud de Propuesta (RFP) / Request for
Proposal (RFP)
Solicitudes de Cambio Aprobadas / Approved
Change Request
Supuesto / Assumption
Tolerancia / Tolerance

Trabajo de Conformidad / Conformance Work
Trabajo de No Conformidad / Nonconformance
Work

Validación / Validation
Validar el Alcance / Validate Scope
Valor Ganado (EV) / Earned Value (EV)
Valor Planificado (PV) / Planned Value (PV)
Variación a la Conclusión (yAC) / Variance At
Completion (VAC)
Variación del Costo (CV) / Cost Variance (CV)
Variación del Cronograma (SV) / Schedule
Variance (SV)
Vendedor / Seller

El proceso de priorizar riesgos para análisis o acción posterior, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia e impacto
de dichos riesgos.
El proceso de analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto.
El proceso de auditar los requisitos de calidad y los resultados obtenidos a partir de medidas de control de calidad, a fin de
garantizar que se utilizan definiciones de las operaciones y estándares de calidad adecuadas.
Recursos humanos especializados (disciplinas específicas, ya sea en forma individual o en equipos o grupos), equipos, servicios,
suministros, materias primas, materiales, presupuestos o fondos.
Documento que incluye la identificación, evaluación y clasificación de los interesados del proyecto.
Un documento en el cual se registran los resultados del análisis de riesgos y de la planificación de la respuesta a los riesgos.
Una condición o capacidad que debe estar presente en un producto, servicio o resultado para satisfacer un contrato u otra
especificación formalmente impuesta. También conocido como Requerimiento.
Una condición o capacidad que se utilizará para evaluar la conformidad mediante la validación de la aceptabilidad de un atributo
como indicativo de la calidad de un resultado.
Provisión de fondos en el plan para la dirección del proyecto para mitigar riesgos del cronograma y/o costos. Se utiliza a menudo
con un modificador (p.ej., reserva de gestión, reserva para contingencias) con el objetivo de proporcionar más detalles sobre qué
tipos de riesgos se pretende mitigar.
Un monto del presupuesto del proyecto retenido para fines de control de gestión. Estos son presupuestos reservados para
trabajo imprevisto que está dentro del alcance del proyecto. La reserva de gestión no está incluida en la línea base para la
medición del desempeño (PMB).
Presupuesto dentro de la línea base de costo o línea base para la medición del desempeño que se asigna a riesgos identificados
que son aceptados y para los cuales se desarrollan respuestas de contingencia o mitigación.
Una asignación que puede delegarse dentro de un plan para la dirección del proyecto de modo tal que el recurso asignado incurre
en la obligación de llevar a cabo los requisitos de la asignación.
La secuencia de actividades que representa el camino más largo a través de un proyecto, lo cual determina la menor duración
posible.
Dentro del sistema de gestión de calidad, un estado de cumplimiento en el cual las necesidades de un cliente se satisfacen o se
superan respecto a las expectativas del cliente según las considere al momento de la evaluación.
El proceso de identificar y documentar las relaciones entre las actividades del proyecto.
El marco organizativo cuya estructura proporciona las políticas, procesos, procedimientos y recursos necesarios para
¡implementar el plan de gestión de la calidad. El típico plan de gestión de la calidad del proyecto debería ser compatible con el
sistema de gestión de calidad de la organización.
La suma de los procesos, herramientas, técnicas, metodologías, recursos y procedimientos necesarios para gestionar un proyecto.
Un tipo de documento de adquisición que se utiliza para solicitar propuestas de posibles vendedores de productos o servicios. En
algunas áreas de aplicación puede tener un significado más limitado o específico.
Una solicitud de cambio que se ha procesado a través del proceso de control integrado de cambios y que ha sido aprobada.
Un factor del proceso de planificación que se considera verdadero, real o cierto, sin prueba ni demostración.
Descripción cuantificada de la variación aceptable de un requisito de calidad. Tolerancia al Riesgo / Risk Tolerance. El grado,
cantidad o volumen de riesgo que resistirá una organización o individuo.
En el marco del costo de la calidad, el trabajo de conformidad se realiza para compensar las imperfecciones que impiden que las
organizaciones completen correctamente las actividades planificadas como principio indispensable de trabajo a tiempo. El
trabajo de conformidad consiste en acciones relacionadas con la prevención y la inspección.
En el marco del costo de la calidad, el trabajo de no conformidad se realiza para hacer frente a las consecuencias de los errores y
fallos al realizar las actividades correctamente en el primer intento. En sistemas de gestión de calidad eficientes, la cantidad de
trabajo de no conformidad se aproximará a cero.
El proceso realizado para asegurar que un producto, servicio o sistema cumple con las necesidades del cliente y de otros
interesados identificados. A menudo implica corroborar la aceptación y conveniencia con clientes externos. Compárese con
verificación.
El proceso de formalizar la aceptación de los entregables del proyecto que se hayan completado.
La cantidad de trabajo ejecutado a la fecha, expresado en términos del presupuesto autorizado para ese trabajo.
El presupuesto autorizado que ha sido asignado al trabajo planificado.
Proyección del monto del déficit o superávit presupuestario, expresada como la diferencia entre el presupuesto al concluir y
estimación al concluir.
El monto del déficit o superávit presupuestario en un momento dado, expresado como la diferencia entre el valor ganado y el
costo real.
Una medida de desempeño del cronograma que se expresa como la diferencia entre el valor ganado y el valor planificado.
Un distribuidor o proveedor de productos, servicios o resultados a una organización.
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Anexo 23. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de marzo de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de marzo de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para del mes de marzo de 2013.
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Anexo 24. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de abril de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de abril de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para el mes de abril de 2013.

165

Anexo 25. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de mayo de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de mayo de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para el mes de mayo de 2013.
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Anexo 26. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de junio de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de junio de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para el mes de junio de 2013.
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Anexo 27. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de julio de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de julio de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para el mes de julio de 2013.
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Anexo 28. Soporte facturas servicio de agua, alcantarillado y aseo del mes de agosto de 2013.
Soporte del servicio de agua y alcantarillado para el mes de agosto de 2013.
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Soporte del servicio de aseo para el mes de agosto de 2013.
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Anexo 29. Soporte facturas servicio de energía del mes de marzo de 2013.
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Anexo 30. Soporte facturas servicio de energía del mes de abril de 2013.
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Anexo 31. Soporte facturas servicio de energía del mes de mayo de 2013.
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Anexo 32. Soporte facturas servicio de energía del mes de junio de 2013.
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Anexo 33. Soporte facturas servicio de energía del mes de julio de 2013.
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Anexo 34. Soporte facturas servicio de energía del mes de agosto de 2013.

