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Resumen 

 

El biogás es una mezcla gaseosa formada principalmente de metano y dióxido de 

carbono, como fuente de energía renovable, ha despertado un gran interés en los últimos 

años, siendo tal vez una de las tecnologías de más fácil implementación, sobre todo en 

sectores rurales. Su potencial desarrollo, no solo considerando la producción de biogás, 

sino que como ayuda a la obtención de biofertilizante, hacen que replicabilidad y 

difusión en los sectores con abundancia de materia orgánica de desecho sea atractivo. Al 

ser un derivado de la biomasa, constituye una fuente de energía renovable con diversos 

beneficios derivados del proceso de conversión de residuos orgánicos en biogás, Dentro 

de éstas destacan la producción de calor o vapor, generación de electricidad y 

combustible de vehículos.  

En Colombia varias empresas están evaluando alternativas para desarrollar proyectos 

tendientes a aprovechar este energético. Aceites Manuelita S.A a partir del año 2014 

viene trabajando con proyecto de energía renovable de biogás, mediante el presente 

trabajo se quiere abordar la problemática existente derivada de la quema de los excesos 

de un biocombustible que pudiendo ser aprovechados se convertirían en un recurso 

valioso para la compañía en ahorros por compra de energía a la vez de traducirse en 

alivios al medio ambiente por la disminución de emisiones de gases efecto invernadero.  

Este proyecto se enfoca en como reutilizar el gas sobrante de proceso y no quemarlo en 

las teas. 

Palabras clave: Biogás, Biodigestion, energía, renovable, anaeróbica 
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Abstract 

 

Biogas, a gaseous mixture formed mainly of methane and carbon dioxide, as a 

source of renewable energy, has aroused great interest in recent years, perhaps being one 

of the most easily implemented technologies, especially in rural areas. Its potential 

development, not only considering the production of biogas, but also as an aid to 

obtaining biofertilizer, makes replicability and diffusion in sectors with an abundance of 

waste organic matter attractive. Being a derivative of biomass, it is a source of 

renewable energy with various benefits derived from the process of converting organic 

waste into biogas. These include the production of heat or steam, generation of 

electricity and fuel from vehicles. 

In Colombia, several companies are evaluating alternatives to develop projects to 

take advantage of this energy. Aceites Manuelita SA since 2014 has been working with 

renewable biogas energy project, through this work we want to address the existing 

problem derived from the burning of the excesses of a biofuel that could be used as a 

valuable resource for the company in savings for energy purchase at the same time turn 

into relief to the environment by reducing greenhouse gas emissions. This project 

focuses on how to reuse the excess gas from the process and not burn it in the flares. 

Key words: Biogas, Biodigestion, energy, renewable, anaerobic. 
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 INTRODUCCIÓN  

 

Uno de los grandes problemas asociado a la explotación de la palma africana para 

extracción de aceite es la disposición de los efluentes, estos debido a su alta carga de 

material orgánico son constituyentes de contaminantes si son arrojados a las fuentes 

hídricas, una alternativa para la disposición de estos efluentes es su aprovechamiento 

para la generación de biogás. 

 

Esta práctica le permite a las plantas extractoras, al tiempo que disminuyen sus 

vertimientos, aprovechar los diversos usos que este energético puede ofrecer. Ya se 

cuenta con una gran variedad de equipos que pueden aprovechar este energético, ya sea 

por combustión directa, externa o combustión interna para generación de energía. Esta 

última opción demanda una inversión adicional para la purificación del gas y evitar 

daños en los equipos. 

 

Con el desarrollo permanente de las energías renovables, y específicamente con los 

grandes avances en tecnologías de biogás para uso como gas combustible y energía 

eléctrica, en Colombia varias empresas están evaluando alternativas para desarrollar 

proyectos tendientes a aprovechar este energético. Aceites Manuelita S.A desde del año 

2014 viene trabajando con proyectos de energía renovable de biogás, este proyecto se 

enfoca en como reutilizar el gas sobrante de proceso y no quemarlo en las teas.  
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OBJETIVOS  

  

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de implementación y puesta en marcha de sistema, para 

aprovechar el excedente de biogás producido en la planta de producción de la empresa 

Aceites Manuelita S.A y transformarlo en una fuente de energía renovable. 

 

Objetivos Específicos 

 Realizar un diagnóstico que muestre las condiciones de producción de Biogás 

actuales en Aceites Manuelita S.A.  

 Definir una metodología para la elaboración de una propuesta de 

aprovechamiento del biogás de exceso.  

 Identificar alternativas disponibles de tecnologías empleadas en el 

aprovechamiento de Biogás como combustible para generación de energía 

eléctrica. 

 Realizar la evaluación técnica de la opción seleccionada.  

 Elaborar los planes de gestión para el desarrollo del proyecto de implementación 

de la alternativa seleccionada. 

 Determinar los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto. 

 Presentar los beneficios para los diferentes grupos de interés obtenidos a partir de 

la entrada en funcionamiento de la alternativa de aprovechamiento de Biogás. 

 Aplicar las técnicas de gestión de proyectos propuestas por el PMI en la 

elaboración de los planes de gestión para el proyecto de implementación de la 

alternativa seleccionada.
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1. Antecedentes  

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

La empresa Manuelita S.A es una organización agro industrial que a lo largo de su 

historia ha demostrado solidez sustentada en su desempeño económico, social y 

ambiental y un comportamiento ético y responsable frente a sus diversos grupos de 

interés. (ACEITES MANIELITA S.A., Agosto 2016) 

El Excedente del Gas que se genera en el producto de Biogás que trabaja Aceites 

Manuelita S.A está siendo quemado por lo cual se es necesario crear un proyecto donde 

se logre investigar y recomendar a la compañía que hacer con el excedente del gas 

generado.  

1.1.1 Descripción general- Marco Histórico de la Organización
1
 

 

Nace Manuelita  

Santiago Martin Eder adquirió las fincas La Rita y La Manuelita en Palmira, Valle 

del Cauca, Colombia. En éstas, además de cultivos de caña, había un pequeño trapiche 

movido por tracción animal que producía 4 quintales diarios de azúcar de pan. Santiago 

Martin Eder, fundador de Manuelita, es considerado el pionero de la industria azucarera 

en Colombia y reconocido como uno de los industriales más importantes del siglo XIX 

en Colombia.  

Primer trapiche hidráulico  

Con este trapiche hidráulico se logró aumentar la producción a 350 libras de azúcar 

morena diarias. En 1874, reemplazó la tracción animal por energía hidráulica, 

convirtiendo a La Manuelita en el primer productor de azúcar del Valle del río Cauca.  

Primer molino de vapor   

En 1901, después de recorrer más de 150 km de junglas, ríos y montañas entre 

Buenaventura y Palmira a lomo de mula, don Santiago logró transportar, ensamblar y 

                                                 
1
 http://www.manuelita.com/historia/ 

 

http://www.manuelita.com/historia/
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poner en marcha la nueva fábrica a vapor, segunda en Suramérica, capaz de producir 5 

toneladas de azúcar diaria. Hacia mediados de siglo se habían producido ensanches que 

permitieron multiplicar por 10 las 5 toneladas diarias de 1901.  

 

        Primeros en azúcar refinada 

Bajo el liderazgo de Harold Eder, se construyó la primera fábrica en Colombia 

dedicada exclusivamente a la producción de azúcar refinada. 

Aceites y acuicultura 

Se fundó Aceites Manuelita, dedicada al cultivo y procesamiento de aceite de palma, tras 

la compra de la Hacienda Yagua rito en el Departamento del Meta (Colombia). El 

mismo año, Manuelita incursionó en el negocio de la acuicultura con la compra de C.I. 

Océanos en Cartagena. 

Expansión a Perú 

Inicia el proceso de internacionalización con la compra de Agroindustrial Laredo en 

la ciudad de Trujillo. Fue el primer ingenio peruano en producir azúcar refinada de alta 

pureza y es pionero en el cultivo de caña en condiciones desérticas gracias al novedoso 

sistema de fertiriego por goteo. Laredo ha recuperado miles de hectáreas de desierto con 

su proyecto Arena Dulce. 

Ingreso a Brasil 

Manuelita, el Grupo Pantaleón de Guatemala y el Grupo Unialco de Brasil, se 

unieron para llevar a cabo el proyecto Vale do Paraná, dirigido a construir una fábrica de 

alcohol y azúcar. Al año siguiente Manuelita creó Mansa do Brasil, empresa dedicada al 

cultivo de caña de azúcar. 
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Bioetanol 

Finalizó la construcción de la planta de alcohol carburante en Manuelita en 

Colombia e inicia la comercialización de bioetanol en el mercado nacional. 

Crecimiento en Perú / Llegada a Chile 

Iniciaron operaciones en Agroexportaciones, empresa dedicada a la producción y 

exportación de frutas y hortalizas. Manuelita constituyó Mejillones América, dedicada a 

la siembra, procesamiento y exportación de mejillones en Chile. 

Nuevo proyecto de palma de aceite en Casanare Colombia 

Biodiesel 

Finaliza la construcción de la planta de biodiesel y glicerina refinada con base en 

aceite de palma en Aceites Manuelita. Los despachos de biodiesel se iniciaron en junio 

de ese mismo año, permitiendo el mejoramiento de la calidad del aire que respiran los 

colombianos. 

Compromiso ambiental y consolidación 

Se inauguró la planta de procesamiento de mejillones en Chile. En el 2010 

Manuelita asumió el reto de consolidarse como líder en sostenibilidad en las principales 

zonas productivas de América Latina, desarrollando alimentos y energía renovables y 

generando bienestar a las comunidades en los países donde opera. 

Nuestra nueva imagen 

Se conmemoran 150 años de la Fundación de Manuelita. Manuelita lanza la nueva 

imagen que representará a la mayor parte de sus empresas del sector agro industrial. 

  

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la Organización (ACEITES 

MANIELITA S.A., Agosto 2016) 
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La estrategia de sostenibilidad está enfocada en cumplir con los criterios 

enmarcados dentro de la triple cuenta de la sostenibilidad: ser responsables con las 

comunidades vecinas y nuestros colaboradores, cuidar el medio ambiente e invertir en lo 

justo y lo necesario, generando empleo y progreso económico; permitiéndonos tener un 

enfoque responsable y sostenible en el tiempo. Ver Figura 1. 

 

Figura  1. Estrategia de Sostenibilidad Manuelita S.A 

Fuente: www.Manuelita.com  

 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la Organización (ACEITES MANIELITA S.A., 

Agosto 2016) 

 

Manuelita tiene como objetivo estratégico utilizar racional y sosteniblemente los 

recursos naturales en sus operaciones agroindustriales, disminuyendo progresivamente el 

impacto ambiental. 

http://www.manuelita.com/


21 

Gestión ambiental 

Con el objetivo de enmarcar la gestión, cada uno de los negocios cuenta con una 

política ambiental siguiendo los lineamientos corporativos y de acuerdo con las leyes y 

normas de cada país. Desde el 2012, adicional a los indicadores ambientales, se ha 

diseñado una Línea Ambiental Directa que valoriza las deficiencias en sostenibilidad 

hídrica, calidad de aire, carga orgánica, emisiones de gases efecto invernadero y calidad 

de suelos, con relación a estándares internos que en su mayor parte exceden las normas 

legales, con el objetivo de fortalecer la gestión hacia un liderazgo ambiental. 

Productos de valor agregado con menor impacto ambiental 

Con el objetivo de diversificar el portafolio con productos que generan un impacto 

ambiental favorable con relación a sus sustitutos, Manuelita ha incursionado en la 

producción de biocombustibles en varias de nuestras unidades de negocio. 

 

1.1.4 Políticas institucionales (ACEITES MANIELITA S.A., Agosto 2016) 

Aceites Manuelita S.A. como productor de aceite de palma y biodiesel cumple con 

los requisitos, normas y legislación aplicable a la calidad de nuestros productos, la 

protección ambiental, la seguridad y salud de nuestros colaboradores; satisfaciendo las 

necesidades de las partes interesadas, soportándonos en una sólida cultura de calidad, 

sustentabilidad y el cumplimiento de los requisitos aplicables a la organización. 

En Aceites Manuelita S.A. se previene las lesiones, accidentes y enfermedades 

laborales de sus colaboradores mediante la identificación de peligros, valoración de los 

riesgos e implementación de controles; garantizando los recursos necesarios para la 

mejora continua del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional y promoviendo el 

desarrollo de competencias en seguridad y respuesta ante emergencias. 

Para Aceites Manuelita S.A. el respeto por el medio ambiente parte de la 

prevención de la contaminación, la protección a la biodiversidad y el uso razonable y 

sostenible de los recursos naturales, mediante el cumplimiento de los requisitos legales, 
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otros requisitos aplicables y ejerciendo control sobre sus aspectos ambientales, 

enfocados en la mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental. 

Aceites Manuelita S.A. mejora continuamente el desempeño y la eficacia de los 

procesos asegurando que nuestros productos cumplan las necesidades y expectativas de 

los clientes, al igual que la excelencia y la oportunidad en el servicio, apoyados en los 

recursos asignados y en la capacidad, energía y competencias de un equipo humano 

capacitado que garantiza la generación de valor económico. 

1.1.5 Misión, Visión y Valores (ACEITES MANIELITA S.A., Agosto 2016) 

Misión (Propósito central) 

Generamos progreso y bienestar con empresas y productos ejemplares, a partir del 

aprovechamiento racional y sostenible de los recursos naturales. 

Visión (Mega 2020) 

En el año 2020, Aceites Manuelita se ha consolidado como una empresa líder en el 

sector palmicultor en Latinoamérica por su modelo de negocios basado en la 

sostenibilidad económica, social y ambiental: 

 Ha alcanzado un valor patrimonial de USD 350 millones y ventas anuales 

consolidadas de USD 250 millones. 

 Sus productos reducen el impacto ambiental respecto a sus sustitutos y son 

elaborados de fuentes renovables  a partir del uso sostenible de los recursos naturales y 

la conservación de la biodiversidad. 

 Ha realizado un aporte significativo al bienestar de colaboradores, pequeños 

propietarios y comunidades vecinas a través de su trabajo directo y de la gestión con el 

sector público y aliados institucionales. 

 Cerca de la mitad de sus ventas son de biodiesel y la porción restante 

corresponde a productos de valor agregado derivados de la palma para los sectores 

alimenticio, energético y químico de la región. 

 Ha alcanzado costos al nivel del referente internacional. 
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 Sus clientes manifiestan un nivel de satisfacción superior con respecto a la 

competencia. 

 Contribuye activamente a que el grupo manuelita se destaque en Latinoamérica 

por la calidad, desarrollo y satisfacción de su equipo humano. 

Valores Corporativos (ACEITES MANIELITA S.A., Agosto 2016) 

El Respeto por la gente y compromiso con su desarrollo 

El buen trato, la equidad y el reconocimiento de los derechos de nuestra gente rigen 

las relaciones humanas en Manuelita. Valoramos la diversidad y buscamos siempre 

generar oportunidades para el desarrollo de nuestros colaboradores, contribuyendo al 

logro de los objetivos de la organización 

La Responsabilidad Social y Ambiental 

Buscamos la sostenibilidad de nuestra actividad empresarial y de 

nuestros productos, a partir de un impacto positivo en el medio ambiente y en 

el bienestar de nuestras comunidades vecinas, colaboradores, clientes y proveedores. Es 

permanente nuestro compromiso y participación en el mejoramiento de la sociedad en la 

cual vivimos y trabajamos. 

 

La Integridad 

Es el núcleo de todos nuestros valores, nos caracteriza en el actuar y soporta todas 

nuestras decisiones. La ética, la honorabilidad, la honestidad, la rectitud, la seriedad en 

los negocios, el culto a la verdad, son herencia centenaria y quienes laboramos en 

Manuelita los compartimos. Respetamos las leyes y las normas de los países, los 

gobiernos y las organizaciones con las cuales nos relacionamos. 

La Austeridad 
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En Manuelita La Austeridad significa invertir en lo esencial, con criterio 

de excelencia, sin ostentación. Evaluamos la contribución de cada inversión y cada 

gasto, para la permanencia de nuestra organización. 

El Espíritu pionero 

Nos caracterizamos por la constante búsqueda de la mejor tecnología existente para 

la organización. En los negocios en los cuales participamos, incorporamos lo que 

aprendemos de los mejores y marcamos la ruta de innovación del sector. 

Orientación al cliente 

Nos enfocamos a desarrollar relaciones de largo plazo con nuestros 

clientes, entregándoles siempre productos y servicios de alta calidad. Buscamos 

ser preferidos por ellos, a partir de un entendimiento continuo de sus necesidades y un 

esfuerzo permanente por superar sus expectativas.
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1.1.6 Estructura organizacional (ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL MANUELITA ACEITES Y ENERGIA, 

documento interno., JULIO 2016)  

El organigrama de Manuelita S.A es muy amplio por lo tanto se divide en bloques. Como se muestra en la figura 2. A 

continuación.  
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Figura  2. Estructura Organizacional Manuelita S.A Parte 1. 

Fuente: Manuelita S.A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  3. Estructura Organizacional Manuelita S.A Parte 2. 

Fuente: Manuelita S.A 
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Figura  4. Estructura Organizacional Manuelita S.A parte 3 
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Figura  5. Estructura Organizacional Manuelita S.A Parte 5. 
Fuente: Manuelita S.A 
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1.1.7 Mapa Estratégico (ACEITES MANIELITA S.A., Agosto 2016) 

 

Figura  6. Mapa Estratégico 
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1.1.8 Cadena de valor de la Organización (ACEITES MANIELITA S.A., 

Agosto 2016) 

La empresa Manuelita S.A por el momento no cuenta con una cadena de valor, pero 

cuenta con una propuesta de valor el cual daremos conocer a continuación:  

 Aceites Manuelita ofrece biodiesel, otros productos de valor agregado y sub 

productos de alta calidad derivados de la palma de aceite principalmente a los sectores 

energético, químico y alimenticio 

 Con entregas oportunas, un servicio diferenciado por la asistencia en manejo y 

uso, a costo total competitivo 

 A partir de recursos naturales utilizados de manera sostenible y 

 Generando un impacto positivo sobre el bienestar de las comunidades vecinas 

 

2. Marco Metodológico para realizar trabajo de grado  

 

2.1 Tipos y métodos de investigación  

El tipo de investigación que se utilizó para esta primera etapa del proyecto, es la 

investigación explicativa o causal, que tiene como fundamento la prueba de hipótesis y 

busca que las conclusiones lleven a la formulación o al contraste de leyes o principios 

científicos. 

En la investigación explicativa se analizó las causas y efectos entre las variables. 

Revisando el proceso de producción de biogás se identificó un exceso de este el cual no 

es aprovechado por Manuelita Aceites y Energía, causando efectos económicos y 

probablemente ambientales. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de la información 

Las herramientas que se utilizaron para la recolección de la información del 

proyecto fueron: 
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- Entrevista: Se entrevistó a las personas involucradas directamente en el proceso 

productivo del Biogás. 

- Observación directa: Se obtuvo acceso al proceso productivo de la planta de 

Biogás. 

- Análisis de documentos: Se revisó libros, tesis de grado y postgrado y artículos de 

revistas científicas relacionadas con el objeto de estudio. Se analizaron las actas de las 

reuniones gerenciales 

- Internet: Principal técnica para obtener información y de fácil acceso. 

 

2.3 Fuentes para la recolección de información: 

A través de las fuentes primarias, como observación directa del proceso y reuniones 

con el personal involucrado en las operaciones, se pudo evidenciar la necesidad de 

buscar una alternativa para aprovechar el exceso de biogás generado de la operación de 

Manuelita Aceites y Energía. 

En los informes gerenciales de Manuelita Aceites y Energía se evidencia la 

sobreproducción de Biogás, la empresa Manuelita ve la necesidad de generar un lucro al 

exceso de gas sobre producido, que en este momento se está quemando por falta de un 

medio de aprovechamiento. 

 

2.4 Supuestos y restricciones 

Supuestos del proyecto de investigación: 

Las licencias ambientales no serán obstáculo para que Aceites Manuelita modifique 

su planta de biogás con la inclusión de una ampliación en el sistema de producción del 

mismo. 

Las afectaciones del proyecto solo serán percibidas dentro de la operación de la 

planta, la comunidad no estará afectada directamente. 
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No se requiere capacitación de personal adicional ya que el personal operativo está 

capacitado en el proceso de producción. 

Los efectos ambientales estarán reflejados en la disminución d gases efecto 

invernadero. 

La mano de obra para las actividades del proyecto se solicitará de las poblaciones 

cercanas a la planta. 

 

Restricciones del proyecto de investigación: 

El periodo de tiempo en el cual se va a realizar un proyecto es fundamental para lograr 

sus alcances con éxito. El proyecto cuenta con un periodo de aproximadamente 8 meses 

para realizar la planeación, plantear la ejecución y cierre del mismo con éxito. 

Parte de la información del proyecto es restringida para divulgación al público por 

tratarse de información corporativa confidencial. 

La temporada de producción alta se presenta solamente durante seis meses en el año. 

Las alternativas de selección de la propuesta dependen de la aceptación y estudio del 

gerente de la planta. 

La planta de procesos de Biogás Manuelita Aceites y Energía se encuentra en San Carlos 

de Guaroa – Meta, la ubicación geográfica de la planta limita a que todos los integrantes 

del proyecto realicen una visita industrial. 

  

3. Estudio y Evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1 Diseño conceptual de la solución. 

En la planta extractora de Aceites Manuelita se cuenta en los picos de producción 

con una cantidad de biomasa sólida y gaseosa (Biogás) que no es posible aprovechar 

energéticamente por la limitación en la capacidad de los equipos actuales y en su 

almacenamiento.  
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Actualmente lo que se está haciendo es quemar la biomasa sólida y disponer en las Teas 

el Biogás sobrante. 

Se requiere una alternativa para aprovechar este excedente en generación eléctrica, ya 

sea por medio de un almacenamiento o con la inclusión de un segundo motor para 

generar energía. 

 

3.1.2. Análisis y descripción del proceso. (ACEITES MANIELITA S.A., 

Descripción del proceso de producción de BIOGAS. Documento interno., 2015) 

 

Que es el biogás 

El Biogás es un gas combustible que se genera en medios naturales o en 

dispositivos específicos, por las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, 

mediante la acción de microorganismos y otros factores, en ausencia de oxígeno (esto es, 

en un ambiente anaeróbico).  

Uso de Biogás 

El Biogás puede ser utilizado en cualquier equipo diseñado para el consumo de gas 

natural. El principal uso del Biogás es producción de energía eléctrica mediante turbinas 

o plantas generadoras a gas, en hornos, estufas, secadores, calderas u otros sistemas de 

combustión a gas debidamente adaptados para tal efecto. 

La empresa Manuelita utiliza el Bogas que produce en: 

• Generación de electricidad: para la planta de biodiesel y, particularmente, para la 

planta extractora, mediante la implementación de una planta de generación de 

electricidad. 

• Generación de vapor, también para la planta de biodiesel, mediante la 

implementación de una nueva caldera que puede alimentarse con combustible fósil y 

biogás. 
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• Generación de vapor: a alta presión en la caldera, materia prima que puede 

utilizarse para la generación de energía eléctrica o mecánica. 

 

 

Proceso de producción de Biogás 

El proceso del Biogás inicia desde la recolección de la materia prima la cual 

procede de los efluentes generados durante el proceso de extracción de aceite de palma. 

Estos flujos de conducen a unos depósitos llamados florentinos los cuales tienen unas 

bombas con las que son enviados hasta la planta de Biogás. 

Ya en la planta estos ingresan a una laguna de homogeneización y son enfriados 

para luego ser conducidos al interior de los biodigestores. 

En el interior de los digestores se produce una reacción anaeróbica. La digestión 

anaeróbica es un proceso biológico en el que la materia orgánica, en ausencia de 

oxígeno, y mediante la acción de un grupo de bacterias específicas, se descompone en 

productos gaseosos o “biogás”. El residuo de la digestión pasa por un sistema separador, 

dando como resultado abono en estado sólido y agua de riego bonificada como 

subproductos. 

Componentes principales de la Planta de Biogás Manuelita Aceites y Energía. 

• Laguna de homogenización (2.000 m3). 

• 2 Bio-reactores (19.000 m3 c/u). 

• Decantador (540 m3). 

• Laguna de almacenamiento de efluentes (2.000 m3). 

• Filtro biológico húmedo. 

• Filtro biológico seco. 

• Sopladores. 
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El tratamiento de aguas residuales de extractoras de aceite de palma africana 

mediante tratamiento anaerobio es una práctica común y de eficiencia comprobada en 

todo el mundo. La operación de estos sistemas es sencilla, pero implica de todos modos 

contar con elementos mínimos de operación y control que faciliten esta labor. 

El tratamiento de estos efluentes mediante biodigestores de tipo “contacto” (con 

recirculación de lodos) – “RAC” – permite reducir el volumen y el área requerido para el 

tratamiento, permite aumentar la eficiencia de remoción de la DQO, aumentar la 

estabilidad biológica del sistema y facilitar la operación (en particular la purga de los 

lodos).  

La operación adecuada del sistema de tratamiento asegura la depuración de las 

aguas residuales de manera eficiente. Existe una estricta interrelación entre la buena 

operación del biodigestor, la remoción de la carga orgánica contaminante y la 

generación de biogás. 

El Biogás aquí producido se somete a un proceso de remoción de impurezas dentro 

de unos filtros para luego ser enviados a su lugar de consumo. 

El envió hasta los equipos que consumen Biogás se realiza por medio de unos 

sopladores, que comprimen y transportan el Biogás hasta su punto de consumo. 

El Biogás que no se consume es desviado hacia un sistema de teas que realiza su 

combustión. Ver Figura 7. Proceso actual de aceites Manuelita S.A 
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Figura  7. Proceso Actual en Aceite Manuelita. 

Fuente: Aceite Manuelita S.A 

 

El Biogás se produce en la planta instalada con capacidad para producir 24 m3 por 

cada tonelada de fruto procesado, pero en temporadas de pico de producción se ha 

llegado a producir hasta 34 m3 por cada tonelada de fruto procesado. 

Los consumos internos del Biogás producido corresponden a: 

Caldera Biogás: Caldera para generación de vapor utilizada en procesos de planta, 

consumo promedio de 118.000 m3 por mes. 

Caldera mixta Hurst: Caldera para generación de vapor utilizada en procesos de 

planta, consumo promedio de 167.000 m3 por mes. 

Generador Jenbacher: Motor generador de energía de combustible Biogás, 

consumo promedio de 404.000 m3 de Biogás al mes para una generación promedio de 

920.000 KWh/mes. Algo así como 2KWh por cada metro cubico de Biogás 

El excedente de gas que se produce durante el pico de producción se quema en las 

teas dispuestas para este fin. 

El pico de producción anual corresponde a los cinco primeros meses del año, donde 

según los históricos de 2016 de la planta se envió a tea la cantidad de 2`919.000 metros 
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cúbicos de Biogás en los cinco meses del pico, que si se expresan en potencial de 

energía a generar en el generador Jenbacher equivaldrían a 5`838.000 KWh. 

Los excesos de Biogás que son quemados en las teas tienen el potencial de ser 

convertidos a energía eléctrica que aprovechada puede reemplazar a parte de la energía 

que se compra a la red de distribución en los periodos de baja producción de fruto. 

 

3.1.3. Definición del tamaño y localización del proceso. 

Localización del Proyecto:   Hacienda Yaguarito-Municipio de San Carlos de Guaroa – 

Meta. 

 Para el proyecto se contempla que con la capacidad instalada de producción 

actual de biogás es suficiente por lo que no se requiere de ninguna ampliación 

adicional, además que el objetivo es aprovechar los excedentes actuales. 

 Para el caso de incluir un segundo motor si es requerida una ampliación en el 

sistema de depuración, para la cual se necesita un área dentro de la planta de 

producción de biogás actual de aproximadamente 10 metros cuadrados 

necesarios para instalar los equipos: 

 Filtro biológico húmedo y filtro biológico seco, sistema de intercambio de calor, 

modificación de la succión, conexiones entre filtros, conexiones a intercambiador 

de calor, derivación a nuevos generadores. Estas áreas están disponibles. 

 Para la instalación del motor en la planta, se requiere de un área de 3 m X 14 m 

para la construcción de la placa sobre la que se instalara el motor. 
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Figura  8. Mapa Ubicación Aceite Manuelita S.A 

Fuente: Google Maps/ Latitud: 3.881039 | Longitud: -73.337549 

 

3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructura, 

personal, insumos) 

 

 El proyecto requiere personal y equipos para la construcción y modificación de:  

 Modificaciones a la infraestructura actual de distribución de biogás: Recurso 

personal y equipos de obras civiles, obra de tubería y montaje mecánico. 

 Construcción de facilidades para sistema de depuración: Recurso personal y 

equipos de obras civiles, obra de tubería y montaje mecánico. 

 Construcción de placa para instalación de motor: Recurso personal y equipos de 

obras civiles.  

 Construcción de tubería de distribución de biogás desde la planta de producción 

hasta la ubicación del motor: Recurso personal y equipos de obra de tubería y 

montaje mecánico. 

 Conexionado eléctrico y modificaciones al sistema de control actual: Recurso 

personal y equipos de obras civiles, obra eléctrica y obra de instrumentación y 

control. 
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3.1.5. Mapa de procesos de la organización con el proceso implementado. 

A continuación en la figura 9., se muestra la configuración del proceso de la planta con 

la inclusión del nuevo motor.  

 

 

Figura  9. Proceso con nuevo motor de Biogás- Aceite Manuelita S.A 

Fuente: Construcción de Autores  

 

3.2 Estudio de mercado  

3.2.1 Población (ACEITES MANIELITA S.A., Visita gerencial, Documento 

interno, agosto 2016.) 

Aceites Manuelita S.A se encuentra localizada en el municipio de san Carlos de 

Guaroa, la población de este municipio y de su zona urbana serán directamente 

beneficiados por el desarrollo de este proyecto.  

 

3.2.2 Dimensionamiento Demanda  

La Población del municipio de San Carlos de Guaroa es de 9581 hab. En la 

población urbana es de 4626 hab. Siendo estos los beneficiarios directos del proyecto 
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quienes se convertirían la demanda para Aceite Manuelita S.A para los productos que se 

generaría el Biogás.  

 

3.2.3 Dimensionamiento Oferta (ACEITES MANIELITA S.A., Descripción del 

proceso de producción de BIOGAS. Documento interno., 2015) 

La producción de biogás por descomposición anaeróbica es un modo considerado 

útil para tratar residuos biodegradables, ya que produce un combustible de valor además 

de generar un efluente que puede aplicarse como acondicionador de suelo o abono 

genérico. 

El resultado es una mezcla constituida por metano (CH4) en una proporción que 

oscila entre un 50% y un 70 % en volumen, y dióxido de carbono (CO2), conteniendo 

pequeñas proporciones de otros gases como hidrógeno (H2), nitrógeno (N2), oxígeno 

(O2) y sulfuro de hidrógeno (H2S). El biogás tiene como promedio un poder calorífico 

entre 18,8 y 23,4 mega julios por metro cúbico (MJ/m³). 

Actualmente la mayor demanda de energía es suplida por fuentes fósiles la cual no es 

nada generosa con nuestro medio ambiente. Es por esto que se debe considerar la 

diversidad energética y la posibilidad de contar con diferentes fuentes de suministro que 

nos permitan aplicaciones de uso más racional de la energía disponible, garantizando un 

mejor trato al medio ambiente. La producción del Biogás nos permite conseguir dicho 

fin.  

 

El biogás puede reemplazar total o parcialmente el combustible fósil en motores de 

combustión interna sin afectar su operación y rendimiento. Aún más no se generan 

emisiones adicionales de dióxido de carbono (CO2) al quemarlo. Desde luego se 

produce dióxido de carbono durante el proceso biológico de producción de biogás o en 

su combustión, pero existe sin embargo una diferencia significativa: Las emisiones de 

CO2 que se originan del uso del biogás son iguales a la cantidad de CO2 que requieren 

las plantas para crecer y producir recursos renovables. Por lo tanto, no se produce 

dióxido de carbono adicional, el cual se considera dañino para el clima. 
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La única empresa de la región que puede lograr cubrir la demanda es aceite 

manuelita debido a que es la única empresa que se encuentra innovando en los productos 

y beneficios del biogás.  

 

3.2.4 Precios 

 Costo de la instalación para generar y capturar el biogás: 4.5 millones de dólares 

 Costo de la generación Jenbacher, montaje y puesta en marcha: 1.3 millones de 

dólares 

 Costos de los equipos e instalación periféricos de la Jenbacher: 0.2 millones de 

dólares 

 Costos de la caldera Hurts, montaje y puesta en marcha: 2.4 millones de dólares 

 Costos de quemador nuevo: 0.08 millones de dólares  

 Costo total: 8.48 millones de dólares. 

Esta información es suministrada con base en información histórica de los equipos ya 

instalados en la planta. 

 

3.2.5 Punto de equilibrio demanda-oferta 

El Punto de Equilibrio de entre la oferta y la demanda se muestra a continuación, ver 

figura 6. Punto de Equilibrio demanda-oferta. 

 

 

      Demanda 

      Oferta 

Punto de Equilibrio  
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Figura  10. Punto de Equilibrio demanda-Oferta 

Fuente: Construcción de Autores 

 

3.2.6 Técnicas de predicción (Cualitativa y cuantitativa) 

Para este proyecto no aplicarían las técnicas de predicción debido a que su naturaleza 

está basada en datos históricos de la operación y que se han suministrado con cierto 

nivel de confidencialidad por tratarse de información sensible del negocio y por ende no 

pude ser divulgada.  

Se realiza el uso de técnicas cualitativas y cuantitativas para la recolección de la 

información y la formulación del modelo financiero. Las técnicas a emplear son: 

Técnicas cualitativas 

Lluvia de ideas: Técnica especialmente efectiva para la discusión de problemas 

relacionados con las estrategias de planificación y ejecución de actividades, igualmente 

para la definición de los planes finales consignados en este documento. 

Decisiones por consenso: Técnica utilizada para establecer las definiciones y 

conclusiones de los temas analizados para este trabajo. 

 

Técnicas cuantitativas 

Simulación: Permite modelar el escenario para establecer las variables de proceso y 

financieras a tenerse en cuenta para los análisis realizados en el presente trabajo. 

 

3.3 Estudio económico y financiero 

3.3.1 Estimación de costos de inversión de proyecto. 

Para el proyecto se realizó la estimación por actividades de los costos necesarios 

para su completamiento, cada valor incluye valores de contingencia e imprevistos ya que 

se calcularon por separado durante la estimación de costos. 
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Para complementar la inversión del proyecto se incluyen los costos requeridos para 

la gestión de los riesgos detectados para el proyecto. Solo se incluye e valor ya que el 

análisis está en la sección de plan de gestión de riesgos. 

Tabla 1. Presupuesto del Proyecto 

Nombre de tarea Costo total 

Proyecto GRUPO SINERGIA 

INDUSTRIAL   

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $ 239.253.749,76 

   INGENIERIA $ 320.694.517,76 

   ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 
  

       ADQUISICIONES 
$ 

3.162.890.567,68 

       CONTRATACION DE SERVICIOS $ 257.997.168,64 

   EJECUCION   

       AMPLIACION SISTEMA 

DEPURADOR-OBRA CIVIL 
$ 351.695.790,08 

      Montaje sistema Depurador $ 380.000.010,24 

       OBRA CIVIL MOTOR $ 367.840.010,24 

       OBRA ELECTRICA Y CONTROL $ 386.361.999,36 

       OBRA MECANICA Y TUBERIA 
$ 

1.427.911.147,52 

   CIERRE PROYECTO $ 122.158.899,20 

   SEGUIMIENTO $ 134.335.098,88 

Total 
$ 

7.151.139.553,28 

Presupuesto gestión de riesgos $ 350.840.191,00 

Total inversión: 
$ 

7.501.979.744,28 
Fuente: Autores 

 

3.3.2 Definición de costos de operación y mantenimiento. 

La siguiente información fue suministrada por la compañía, los datos pueden variar 

dependiendo de las condiciones de mercado y de producción. 

Tabla 2. Costos de operación y mantenimiento 

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Millones COP)

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038

Mantenimiento -             197        197        197        197        197        197        197        197        197        197        197        

Lubricacion -             109        109        109        109        109        109        109        109        109        109        109        

Compra crudo -             905        905        905        905        905        905        905        905        905        905        905        

Compra energia -             402        402        402        402        402        402        402        402        402        402        402        

Costos operativos -             2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     

Total 3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     
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Fuente: Aceite Manuelita S.A 

3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso. 

La siguiente información fue suministrada por la compañía, los datos pueden variar 

dependiendo de las condiciones de mercado y de producción. 

 

Tabla 3. Ingresos Anuales del Proyecto. 

Fuente: Aceite Manuelita S.A 

 

Tabla 4. Costos operación y mantenimiento 

 

Fuente: Aceite Manuelita S.A 

 

3.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiamiento y uso de 

fondos. 

Dentro de la organización patrocinadora existe un comité que se encarga de evaluar 

la necesidad y factibilidad de las inversiones de capital, anualmente para la planta de 

designa un presupuesto para nuevas inversiones que depende de las solicitudes y 

necesidades de crecimiento y otros intereses corporativos. 

Para el caso del presente proyecto, el plan se debe presentar a este comité, previa 

factibilidad y disponibilidad de presupuesto, y desde aquí se toma la decisión de 

financiamiento. 

COSTOS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (Millones COP)

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038

Mantenimiento -             197        197        197        197        197        197        197        197        197        197        197        

Lubricacion -             109        109        109        109        109        109        109        109        109        109        109        

Compra crudo -             905        905        905        905        905        905        905        905        905        905        905        

Compra energia -             402        402        402        402        402        402        402        402        402        402        402        

Costos operativos -             2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     2.045     

Total 3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     3.658     

FLUJO NETO -             1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     

INGRESOS ANUALES (Millones COP)

CONCEPTO 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038

Energia 0 696        696        696        696        696        696        696        696        696        696        696        

Produccion 0 2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     2.607     

Ahorros energia 0 1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     1.798     

Total 5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     5.101     
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Una vez se dé la aprobación, la corporación designará el monto de la inversión para 

el proyecto, el desembolso de los dineros obedecerá a los flujos de caja del negocio, 

previa programación y previsión del área financiera. 

3.3.5. Evaluación financiera del proyecto (Indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales). 

Para la evaluación financiera del proyecto utilizaremos el cálculo de la TIR (Tasa 

Interna de Retorno) y el valor presente Neto, para el VPN la tasa que utilizaremos es el 

W.A.A.C (Promedio Ponderado del Costo de Capital.) el cual es el método utilizado 

internamente en la corporación para la evaluación de proyectos de inversión. 

La TIR debe estar por encima de W.A.A.C + 2 para ser viable, de lo contrario es 

rechazado. 

Utilizando la hoja de cálculo tenemos. 

Tabla 5. Hoja de Cálculo flujo neto 

Fuente: Aceites Manuelita S.A 

 

Calculando la TIR:    

T

IR 

15,1

7% 

 

El W.A.A.C suministrado por la empresa para la estimación es de 9,41% 

TIR > 11,41% (W.A.A.C + 2) 

Calculando VPN. 

V

PN 

1.947 

(Millones) 

 

VPN > 0. 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2035 2038

FLUJO NETO 7.502-           1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     1.443     
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El proyecto como está planteado cumple con los requisitos para ser viable dentro de 

los parámetros definidos por la empresa patrocinadora. 

 

3.4 Estudio Social y Ambiental Social (Presentación Diálogos, CADENA 

DE VALOR. Documento Interno., Junio 2016) 

 

Aceites Manuelita S.A trabaja en el cuidado y optimización de sus procesos, 

siempre respetando sus políticas en la protección del medio ambiente. Es por esto que 

hoy por hoy Aceites Manuelita S. cuenta con una planta de tratamiento de captación de 

biogás la cual satisface la energía requerida para todos sus procesos de una manera 

limpia y amigable con el medio ambiente.  

El biogás es un tipo de energía limpia y renovable que genera un menor impacto al 

medio ambiente y a la salud de las personas debido a que su uso nos permite evitar la 

emisión descontrolada de metano, uno de los gases con mayor efecto invernadero. Por 

otra parte, al reemplazar combustibles fósiles el biogás evita el aumento de la 

concentración de CO2 que estos provocan en la atmósfera. El control de este impacto 

permite que Aceites Manuelita S.A genere un ambiente agradable para los habitantes de 

San Carlos de Guaroa. 

La empresa también busca replicar las buenas prácticas aprendidas en su 

producción y por eso brinda asistencia técnica a los pequeños y grandes cultivadores de 

la región, quienes son proveedores de la planta extractora del Meta y trabajan en las casi 

14.500 hectáreas vecinas a la misma. En el Casanare, Manuelita ofrece esta misma 

asistencia a los proveedores que trabajan las 9.350 hectáreas vecinas a su planta de 

Palmar de Altamira y desde donde llega el 60 por ciento de la fruta que allí se procesa. 

La Fundación Manuelita participó en la categoría Gestión para Resultados en 

Sectores. En esta categoría se reconoce iniciativas implementadas en gestión para 

resultados en sectores tales como: educación, salud, infraestructura, etc. 

Ambiental 
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Manuelita tiene como objetivo estratégico utilizar racional y sosteniblemente los 

recursos naturales en sus operaciones agroindustriales, disminuyendo progresivamente el 

impacto ambiental. 

Con el objetivo de enmarcar la gestión, cada uno de los negocios cuenta con una 

política ambiental siguiendo los lineamientos corporativos y de acuerdo con las leyes y 

normas de cada país. Desde el 2012, adicional a los indicadores ambientales, se ha 

diseñado una Línea Ambiental Directa que valoriza las deficiencias en sostenibilidad 

hídrica, calidad de aire, carga orgánica, emisiones de gases efecto invernadero y calidad 

de suelos, con relación a estándares internos que en su mayor parte exceden las normas 

legales, con el objetivo de fortalecer la gestión hacia un liderazgo ambiental. 

La gran apuesta del Grupo Manuelita es consolidarse como una organización líder 

del sector agroindustrial en Latinoamérica. Para ello su mirada está puesta en un modelo 

de negocios basado en la sostenibilidad económica, social y ambiental. Y dentro de esos 

cuatro componentes se trabaja en varios proyectos productivos. 

Este proyecto tiene como fortaleza la reducción del impacto ambiental por medio de 

la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa y efluentes, la cual es una 

energía mucho más limpia y con menores emisiones. Estos reducen las emisiones a 

partir de un 20 % con relación a las térmicas. 

 

3.4.1 Descripción y categorización de impactos ambientales 

Los posibles impactos ambientales que se pueden presentar en el proyecto son 

mitigables con el monitoreo adecuado, se valoran puntuaciones medias y bajas en la 

matriz de riesgo, mostrando la baja probabilidad que tiene el proyecto con respecto a la 

materialización de los riesgos identificados. 

 

Tabla 6. Categorización de Impactos ambientales 
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N
o 

Categ
oría  

Descripció
n Impacto 

Valor
ación del 

Riesgo 
Cualitativo 

Valorac
ión del 
Riesgo 

Cuantitativo 

1 
SUEL

O 

Generació
n de residuos 
por 
mantenimiento 

MEDI
O 

0,06 

2 AGUA 
Uso del 

recurso hídrico 
MEDI
O 

0,06 

3 AGUA 
Uso del 

recurso hídrico 
MEDI
O 

0,06 

4 AIRE Emisiones  BAJO 0,03 

5 AIRE Mal olor 
MEDI
O 

0,06 

6 
AMBI

ENTE 
Generació

n de calor 
BAJO 0,01 

7 
AMBI

ENTE 
Generació

n de ruido 
BAJO 0,01 

Fuente: Autores  

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas  

Basados en la descripción del proceso de producción de biogás descrito en el 

numeral   3.1.2 Análisis y descripción del proceso, se establecen las siguientes entradas 

y salidas para la planta de producción de biogás y el segundo motor. 

 

ENTRADAS Y SALIDAS DEL PROCESO 
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Insumos: Efluentes (materiales ricos en materia orgánica). 

Materia Prima: efluentes.  

Equipos: Biodigestores, motor de biogás, bombas, sopladores y compresores. 

 

 

 

 

Insumos: biogás 

Materia prima: biogás 

Equipos: motor de biogás 

 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

 

En la tabla 7 se mencionan las estrategias de mitigación del impacto ambiental haciendo 

énfasis en 4 categorías: Suelo, aire, agua y ambiente.  

 

Tabla 7. Mitigación de Impacto ambiental 

No Categoría  Descripción del Impacto 
Mitigación y respuesta al 

impacto 

1 SUELO 

Personal encargado de 

realizar el mantenimiento 

a planta generadora de 

energía 

1. Implementar el Plan de 

gestión integral de residuos 

sólidos. 

2. Capacitación para 

PLANTA DE BIOGÁS 

Equipos: Biodigestores, 

bombas, sopladores 

ENERGÍA ELÉCTRICA 13.2 KV 

EFLUENTE DE PLANTAS 

BIOGÁS GENERADO 

LODOS Y ABONO 

ENERGÍA ELÉCTRICA   

MOTOR DE BIOGÁS 

BIOGÁS PROVENIENTE DE 

PLANTA  

GASES DE COMBUSTIÓN   

CALOR, RUIDO Y 
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No Categoría  Descripción del Impacto 
Mitigación y respuesta al 

impacto 

procedimiento adecuado en 

manejo de residuos sólidos por 

el personal a cargo. 

2 AGUA 
Grandes consumo de 

volúmenes de agua. 

1. Implementación del 

programa uso racional del 

agua. 

3 AGUA 

La afectación de aguas 

superficiales, por el agua 

de las escorrentías de 

sólidos en suspensión.  

Se prevé manejo en piscinas de 

oxidación, manejo por medio 

de ductos cerrados para evitar 

mezcla con aguas lluvias.    

4 AIRE 
Emisiones atmosféricas 

C02 y Metano 

1. Se implementara punto de 

medición de emisiones para 

caracterización y control de los 

parámetros aceptables de 

acuerdo a la normatividad 

ambiental.  

5 AIRE 

Malos Olores: 

Contaminación del medio 

ambiente y entorno laboral 

dificultando respiración y 

ocasionan problemas de 

enfermedades. 

1. Para el tratamiento de estos 

malos olores Manuelita utiliza 

la infiltración. Los biofiltros 

son sistemas biotecnológicos 

que permiten, mediante el 

empleo de microrganismos, la 

eliminación efectiva y 

sustentable de malos olores que 

se encuentran presentes en 

corrientes gaseosas como aire 

maloliente. Se debe realizar 

una supervisión continua y un 

mantenimiento periódico de los 

filtros. 

6 AMBIENTE 
Calor emitido por el 

generador de energía. 

1. Uso de Isolineas de 

temperatura multianual y  

zonas homogéneas por 

rangos de temperatura. 

7 AMBIENTE 
Nivel Sonoro por emisión 

de Ruido.  

1. Realizar estudios de ruido 

ambiental. 

2. Se contempla aislar 

acústicamente los equipos 

(motor)) para disminuir el nivel 

de ruido en el entorno donde se 

instale.  
Fuente: Autores 
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En este orden de ideas,  se ratifica la posibilidad de realizar una mitigación del impacto 

ambiental del proyecto, ya que las estrategias propuestas se encuentran contempladas 

dentro de un marco de proyección financiera y humana que Manuelita S.A. está 

dispuesta a ejecutar. 

 

4 Evaluación y Formulación (Metodología de Marco Lógico)  

4.1. Planteamiento del problema. 

Actualmente los excedentes de producción de biogás en los biodigestores instalados no 

están siendo aprovechados, estos excedentes tienen la potencialidad de convertirse en 

energía eléctrica y permitir a la planta mejorar su autonomía eléctrica para así dejar de 

depender menos de la red eléctrica y sus problemas asociados. 

Actualmente al interior de la panta se presentan problemas en algunos procesos debido a 

los cortes eléctricos, ya que hay proceso que requiere de un tiempo de hasta seis horas 

para lograr sus condiciones de régimen y los cortes de luz significan tiempos muertos de 

la operación y de la producción. 

Otros incidentes que se presentan debido a los cortes son los tiempos perdidos por daño 

de equipo, ya que los continuados arranques de algunos motores los llevan más 

rápidamente a condiciones de avería, los cuales en caso d no contar con los repuestos, se 

convierten en un problema mayor para el área de mantenimiento. 

La compañía buscando alternativas para mejorar la dependencia de la red externa ha 

iniciado hace ya algún tiempo un programa de cogeneración con fuentes alternativas de 

combustible resultado de los procesos de la planta. 

En las calderas de generación de vapor se utiliza biomasa resultante del procesamiento 

del fruto de la palma. 

Con los efluentes se está produciendo biogás, el cual es utilizado para producir vapor en 

calderas y últimamente para generar energía eléctrica por medio de un motor de biogás 

instalado. 
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La capacidad instalada para generación eléctrica con biogás es poca comparada con la 

capacidad de generación, lo que se está haciendo es disponer en las Teas el Biogás 

sobrante. 

Para el 2017 el presupuesto a disponer en las Teas es el siguiente: 

Consumo en teas: 2´918.925 M3/año 

Potencial de generación eléctrica de Biogás dispuesto en teas: 6´392.446 Kw/año 

Como se puede evidenciar en términos eléctricos se están desaprovechando 6.3 

GW/AÑO, que a un costo de mercado por la componente de generación   de 120 $/Kw 

se traduciría un aporte anual de $ 767.093.562,15. 

Se requiere una alternativa para aprovechar este excedente en generación eléctrica, ya 

sea por medio de un almacenamiento o con la inclusión de un segundo motor para 

generar energía. 

 

4.1.1. Análisis de involucrados 

Para esta fase del trabajo se realizará el análisis de los interesados vistos como las áreas 

de la planta que intervienen en el proceso productivo, sus interacciones con el proceso 

del biogás y como se afectan con el presente proyecto. 

El listado de las personas involucradas se incluye en el plan de gestión de interesados. 

Dentro de los involucrados, Áreas, se tienen: 

Planta Extractora: Genera efluentes que se transforman en Biogás, también utiliza el 

Biogás como fuente para generar vapor y energía eléctrica. 

Planta de Biodiesel: Genera efluentes que se transforman en Biogás, también utiliza el 

Biogás como fuente para generar vapor y energía eléctrica. 

Planta de Biogás: Procesa los efluentes que provienen de las plantas y los convierte en 

Biogás, fuente de energía renovable, la operación se encarga de disponer excedentes de 

producción en las teas. 
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Red de distribución de energía. Operador de venta de energía, es quien suple de la 

energía que demandan las plantas en época de escases de autogeneración. 

Combustibles fósiles. Utilizados en los generadores de energía eléctrica que poseen las 

plantas, pueden ser sustituidos por fuentes renovables, generando beneficio económico y 

beneficios al medio ambiente 

Comunidades periféricas a la planta: se benefician con los empleos que se generan 

por los puestos de trabajo que existen en la planta. 

Operadores de planta: Son los encargados de operar las diferentes plantas de Aceites 

Manuelita, en ellos se encuentra el personal encargado de la producción del Biogás y de 

la operación de los generadores de energía eléctrica que utilizan diversas fuentes 

energéticas disponibles como combustibles. 

Gerente de planta.: Vela por el buen desempeño y la buena gestión de todos los 

involucrados en la operación, es el encargado de gestionar e implementar alternativas 

que propendan a la disminución de costos de operación de las plantas 

Jefe de área generación energética: Encargado de la cogeneración interna, vela por 

mantener un equilibrio entre la energía comparada y energía generada que redunde en la 

disminución de costos de operación de las plantas. 

Cuerpos de agua: Acuíferos de la zona que reciben los vertimientos producto de las 

actividades agrícolas e industriales, se pueden contar entre estos el Rio Guayuriba, Rio 

Chichimene y Rio Acacias, así como una red de canales de riego artificiales construidos 

para los cultivos de palma. 

Atmosfera: receptora d las emisiones de gases, humos y otros contaminantes emanados 

de las actividades agrícolas e industriales. 

Proveedores locales de servicios: Personal de la región que devenga su sustento de las 

interacciones comerciales con la industria de la región, entre ellas la planta de Aceites 

Manuelita, los desarrollos en el interior de la compañía ayudan a impulsar este sector 

económico brindando oportunidades de desarrollo a la región. 
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4.1.2. Árbol de problemas 

Con el fin de comprender y tratar de una manera más adecuada el problema que se 

presenta en Aceites Manuelita con respecto al no aprovechamiento de los excedentes de 

Biogás, se ha elaborado un árbol de problemas, (Figura 11), que permite examinar las 

causas y consecuencias, a partir de este se pueden identificar los medios para 

solucionarlo.  

 

Figura  11. Árbol de Problemas 

Fuente: Autores 

 

4.1.3. Árbol de objetivos 

Para encontrar alternativas de solución del problema general, se ha creado el árbol 

de objetivos (Figura 12), el cual permite al equipo del proyecto buscar soluciones a los 

problemas que se reflejaron en el árbol de problemas y convertirlos en oportunidades y 
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opciones de mejora. En la figura se muestra el árbol de objetivos elaborado a partir de la 

condición analizada del aprovechamiento de excedentes de Biogás en la planta de 

Aceites Manuelita. 

 

 

Figura  12. Árbol de Objetivos 

Fuente: Autores. 
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4.2 Alternativa de Solución 

 

Alternativa 1 

Como alternativa 1 se tiene que para disminuir los excedentes sería necesario contar 

con un equipo adicional para consumirlo, es decir, un nuevo motor de Biogás. Con la 

presencia de un nuevo motor de Biogás se podría procesar el Biogás de exceso actual, 

generando energía eléctrica para consumo interno o en su defecto para venta en la red. 

Alternativa 2 

La segunda alternativa es la posibilidad de almacenar el gas, para ser utilizado en 

época de pocos excedentes, de esta manera se tendría acceso a una fuente de energía que 

potencialmente puede ser trasformada sin incurrir en más impactos al medio ambiente, a 

la vez que sería el punto de partida para otras aplicaciones de este Biogás comprimido, 

esta alternativa implica un proceso adicional conocido como” Upgrading”, que consiste 

en la remoción de impurezas perjudiciales para los equipos de almacenamiento. 

 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas 

Como criterio de selección se utiliza el árbol de problemas elaborado, en él se 

encuentran que las principales causa raíz de los excedentes corresponden a las dos 

alternativas planteadas, y por ende su solución está en la remediación a estas dos causas 

raíz, como se observa en el árbol de objetivos. 

Para seleccionar la alternativa, se realizará entre todos los interesados encuestados, 

una comparación entre los diferentes aspectos más influyentes dentro del proyecto, se 

procederá a la elaboración de una matriz donde se valorará cada criterio seleccionado, la 

valoración se realizará dentro de una escala de 1 hasta 5, donde 5 es la condición más 

favorable y 1 la condición más desfavorable para el criterio evaluado. 

Una vez se cuente con todas las valoraciones se procederá a la sumatoria, la que 

mayor resultado arroje será la seleccionada. 
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4.2.2. Descripción de Alternativa seleccionada 

Para el análisis de las alternativas se tiene en cuenta la siguiente matriz de acuerdo a 

lo explicado en los criterios de selección: 

 

 

Tabla 8.  Matriz par análisis sistemático de alternativas 

Valoración: Más favorable=5,  menos favorable=1 

 

CRITERIO 

ALTERNATI

VA 1  

(MOTOR BG) 

ALTERNATIVA 2  

(ALMACENAMIENTO 

BG) 

Cumplimiento de objetivos 

del proyecto 
5 5 

Viabilidad económica 3 3 

Disponibilidad de la 

tecnología 
4 4 

Complejidad de la 

tecnología 
4 3 

Nivel de desarrollo en el 

sector 
3 1 

Multifuncionalidad de la 

alternativa 
4 2 

Costo de los equipos 4 3 

Tasa de retorno de la 

inversión 
4 2 

Facilidad de operación, 

personal capacitado para operar 

la alternativa. 

5 4 

Disponibilidad de espacio en 

la planta 
5 5 
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Medio Ambiente. 3 4 

Beneficio comunitario 4 4 

PUNTAJE TOTAL 48 40 

Fuente: Autores. 

 

Para el proyecto el resultado más favorable de este análisis se obtiene para la alternativa 

1, se propone implementar la instalación de un segundo motor para la generación 

eléctrica con el biogás de exceso producido en la planta de Aceites Manuelitas. 

 

4.2.3. Justificación del proyecto. 

Como parte de la validación de la selección entre las propuestas iniciales para el 

aprovechamiento del biogás se presentó ante la gerencia de planta las opciones 

planteadas, para lo que se emitieron los siguientes comentarios tomados en cuenta para 

consolidar el alcance del proyecto. 

1. Para la compañía es más económico quemar el biogás de exceso que construir 

una facilidad para almacenarlo. (referido a la propuesta 2). 

2. Para implementar un almacenamiento se ve necesario realizar un tratamiento 

adicional al gas para evitar que los componentes contaminantes dañen los 

sistemas de seguridad y contención del equipo en que se almacene. Los costos 

adicionales dependen del tipo de tratamiento seleccionado y en su mayoría estos 

sistemas no son de uso masivo en nuestro país lo que implicaría implementar 

tecnologías del extranjero que aumentarían los costos. 

3. La cantidad de gas que se pueda almacenar depende de las condiciones de 

almacenamiento: presión y temperatura, que serían altas comparadas con las 

presiones de trabajo que se tiene en  los sistemas actualmente instalados, esto 

trae como consecuencia que se incrementaría el nivel de riesgo actual para las 

instalaciones, traduciéndose en mayores pagos de pólizas de aseguramiento, 

además de implementación de más protocolos que requieren mejoras en las 

competencias de personal, equipos y sistemas de seguridad, otro nuevo factor de 
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incremento de costos de operación, sin haber todavía un retorno de las 

inversiones. 

4. Durante el tiempo de almacenamiento del biogás de exceso, se incurrirá en 

gastos operativos y no se tendrá ningún tipo de ingreso por concepto de este 

tratamiento, solo gastos que, sumados a los actuales, aumentarían los costos de 

operación globales de la planta.  

 

Estos argumentos de parte del principal interesado suponen que nuestro proyecto se debe 

inclinar por la segunda opción contemplada, la instalación de un segundo motor, que 

implica solo gastos de implementación, es una tecnología que ya está implementada en 

la planta y representa tasa de retorno inmediata desde el punto de vista que se puede 

producir energía conforme se genera el gas, eliminando el factor de almacenamiento, 

además se aprovecha a infraestructura existente, con la única implementación de 

cambios que luego de la revisión el análisis le dan la viabilidad a la propuesta. 

 

5 Inicio de Proyecto  

5.1 Caso de Negocio 

Este proyecto se realiza para aprovechar el excedente de producción de biogás en 

los biodigestores actuales, se plantea para aumentar la capacidad de generación 

energética al máximo. Se espera que con el proyecto la planta alcanza un 95% de auto-

eficiencia energética, disminuyéndose los costos por compra de energía anuales y 

aumentando la confiablidad de todos los equipos al disminuir la dependencia con la red 

energética actual. 

 

5.2 Gestión de la Integración  

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter) 

A continuación se relaciona el acta de constitución del proyecto relacionando todos 

los detalles que lleva el Project chárter.  
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Información General del Proyecto 

Nombre del 

Proyecto:  

Propuesta de aprovechamiento para el biogás en exceso de la planta de 

producción de biogás en  Aceites Manuelita S.A 

Patrocinador del Proyecto (responde a lo siguiente): 

 ¿Qué área es el proponente principal de éste proyecto? Operativa 

 ¿Quién es el Patrocinador del Proyecto?  Juan Miguel 

Jaramillo 

 ¿Es éste es un proyecto empresarial, es decir impactará a 3 o más áreas? Si 

Co-patrocinadores 

del Proyecto: 
Los gerentes de la organización será los copatrocinadores de éste proyecto 

Rango de áreas del 

Proyecto: 

Operaciones 

Administrativa 

Gerencia General 

Gerencias de Produccion 

Historia del Documento 

Versión Fecha Autor Razón del cambio 

1.0 07/05/2

016 

Leandro Galván 

Antonio Marrugo 

Lady Gomez 

Pedroza 

Primera Versión 
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Descripción del proyecto 

El presente proyecto consiste en la instalación de un segundo motor a Biogás cuya 

función es la de aprovechar los excedentes de producción que se dan actualmente durante los 

picos de producción de la planta, convirtiendo este combustible de origen renovable en 

energía eléctrica para ser utilizada en los procesos de las plantas del complejo industrial de 

Aceites Manuelita S.A. ubicada en San Carlos de Guaroa, Meta. Con esta implementación se 

espera disminuir la dependencia de la red eléctrica externa, y comercializar excedentes de 

generación de energía. 

Descripción del producto 

El producto a implementar en el proyecto es un motor de biogás con sus facilidades de 

infraestructura asociadas, para conseguirlo se deberá ejecutar por parte de proveedores 

externos los trabajos de las obras descritas a continuación, las especificaciones disponibles 

corresponden a las suministradas por el proveedor del Motor, las faltantes dependen del 

informe de ingeniería para cada una a realizarse durante la ejecución del proyecto, en este 

documento se dejan indicadas. 

Motor biogás: Ver especificaciones en anexo 1 

Obra civil: Ver especificaciones en Anexo 2 

Obra Tubería: Especificaciones de ingeniería de detalle emitidas para el proyecto. 

Montaje Mecánico: Especificaciones de ingeniería de detalle emitidas para el proyecto. 

Obra eléctrica: Especificaciones de ingeniería de detalle emitidas para el proyecto. 

Stakeholders 
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 Nombre Área E-mail 

Gerente del 

Proyecto: 

Juan Miguel 

Jaramillo 

Operativo y 

Administrativo 

juan.jaramillo@manuelita.

com 

Jefe de 

planeación 

financiera 

Oscar 

Gonzalez 
Administrativo 

oscar.gonzalez@manuelita

.com 

Gerente de 

Planta 

Carlos 

Echeverry 

Operativo y 

Administrativo 

carlos.echeverry@manueli

ta.com 

Supervisor 

Proyectos 

Andrés 

Santa 
Administrativo 

andres.santa@manuelita.c

om 

 Nombre Área E-mail 

Jefe de 

producción 

Johnny 

Mojica 

Operativo y 

Administrativo 

johnny.mojica@manuelita

.com 

Jefe de 

mantenimiento 

Adriana 

Mejía 
Administrativo 

Adriana.mejia@manuelita

.com 

Planeador 

de 

mantenimiento. 

Alexander 

Aguirre 

Operativo Alexander.aguirre@manu

elita.com 

Supervisor 

de 

mantenimiento 

Andrey 

Galindo 

Operativo andrey.galindo@manuelit

a.com 

Supervisor 

de Procesos 

Leandro 

Chinchilla 
Operativo 

leandro.chinchilla@manue

lita.com 

Planeador 

Proyecto 

Antonio 

Marrugo 

Lady Gómez  

Leandro Galván 

Administrativo 

  

mailto:juan.jaramillo@manuelita.com
mailto:juan.jaramillo@manuelita.com
mailto:oscar.gonzalez@manuelita.com
mailto:oscar.gonzalez@manuelita.com
mailto:carlos.echeverry@manuelita.com
mailto:carlos.echeverry@manuelita.com
mailto:andres.santa@manuelita.com
mailto:andres.santa@manuelita.com
mailto:Adriana.mejia@manuelita.com
mailto:Adriana.mejia@manuelita.com
mailto:Alexander.aguirre@manuelita.com
mailto:Alexander.aguirre@manuelita.com
mailto:andrey.galindo@manuelita.com
mailto:andrey.galindo@manuelita.com
mailto:leandro.chinchilla@manuelita.com
mailto:leandro.chinchilla@manuelita.com
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Supervisor 

Operación 

Biodigestor 

Yobani 

Pedraza 

Operativo yobani.pedraza@manuelit

a.com 

Mecánico de 

turno  

Víctor 

Pachón 
Operativo 

N.A. 

Mecánico de 

turno  

Carlos 

Ramírez 
Operativo 

N.A. 

Mecánico de 

turno  

Edilson 

Cicery 

Operativo 

N.A. 

Electricista Roger Ríos Operativo N.A. 

Jefe RSE 
Astrid 

Cusba 
Administrativo 

astrid.cusba@mannuelita.

com 

Alcalde San 

Carlos de Guaroa 

Ronal Y. 

Lozano 
Externo ronalozano.rl@gmail.com 

Comunidad 

Asociación 

productores 

rurales de la 

palmera 

Externo N.A. 

mailto:yobani.pedraza@manuelita.com
mailto:yobani.pedraza@manuelita.com
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Justificación del Proyecto 

El proyecto surge como una alternativa de generación eléctrica, buscando satisfacer una 

necesidad económica para la empresa Aceites Manuelita S.A, logrando disminuir costos en la 

compra de energía eléctrica al operador de la zona. Al implementar el segundo motor de 

Biogás, se dejará de quemar el exceso del producto generado en la planta, beneficiando al 

medio al medio ambiente y a la población de San Carlos de Guaroa. 

Objetivos  

Objetivo General 

Elaborar una propuesta de implementación y puesta en marcha de un motor, para 

aprovechar el excedente de biogás producido en la planta y transformarlo en una fuente de 

energía renovable en la empresa Aceites Manuelita S.A. 

Objetivos Específicos 

1. Realizar un diagnóstico que muestre las condiciones de producción de Biogás actuales 

en Aceites Manuelita S.A.  

2. Definir una metodología para la elaboración de una propuesta de aprovechamiento del 

biogás de exceso.  

3. Identificar alternativas disponibles de tecnologías empleadas en el aprovechamiento 

de Biogás como combustible para generación de energía eléctrica. 

3. Realizar la evaluación técnica de la opción seleccionada.  

4. Elaborar los planes de gestión para el desarrollo del proyecto de implementación de la 

alternativa seleccionada. 

5. Determinar los recursos económicos necesarios para el desarrollo del proyecto 

6. Presentar los beneficios para los diferentes grupos de interés obtenidos a partir de la 

entrada en funcionamiento de la alternativa de aprovechamiento de Biogás. 

7. Aplicar las técnicas de gestión de proyectos propuestas por el PMI en la elaboración 

de los planes de gestión para el proyecto de implementación de la alternativa seleccionada 

 

Entregables   
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Datos para la Selección del Proyecto 

  ROI 
Se podrá hacer seguimiento en la triple resticción a los principales 

proyectos de la organización 

  Clientes 

La Gerencia de la Planta Aceite Manuelita obtendrá una 

optimización en los procesos internos de generación de energía.   

  Procesos 

(Internos) 
Permitirá empezar la gestión por procesos dentro de la organización 

  Aprendizaje 

Incentivar el uso de energía renovable las cuales generen un 

impacto positivo al medio ambiente. 

Project 

Category 

[   ]  Ejecución        [   ]  Crecimiento       [ X ]  Optimización       

[   ]  Transformación  

Este proyecto 

es Urgente 
[   ]  Si     [ X ]  No   Si responde SI, explique:    

Información de Recursos 

Fuente de Financiamiento Adición de motor en planta Manuelita S.A.  
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Los recursos para financiar elproyecto provieen de l corporacion manuelita, que destina 

el dinero para los proyectos que cumplen con los requisitos de viabilidad economica y 

tecnica definidos por el corporativo. 

Presupuesto estimado: 

Descripción Valor 

GESTION DEL PROYECTO $ 495.747.747 

INGENIERIA $320.694.518 

ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 

$ 

3.420.887.777 

INSTALACION Y MONTAJE 
$ 

2.081.855.375 

PRUEBAS Y ENTREGA $ 451.953.628 

TOTAL $7.151.139.553 

 

Costos Estimados de Implementación El proyecto tiene un costo aproximado de 

$7.151.139.553 (Siete mil ciento cincuenta y un millones ciento treinta y nueve mil 

quinientos cincuenta y tres pesos). No incluidas las reservas de contingencia. 

Retorno de la Inversión Se pretende alcanzar el retorno de la inversión a los 20 años de 

operación del segundo motor de biogás en la planta Aceites manuelita S.A. 

Firmas de Aprobación 

Rol Nombre Firmas 
Fecha 

(MM/DD/YYYY) 

Gerente 

del Proyecto 

Juan Miguel 

Jaramillo 
  

 



67 

5.2.2 Actas de Cierre de proyecto o fase.  

A continuación se relaciona el acta de constitución del proyecto relacionando todos 

los detalles que lleva el Project chárter.  

Acta de Cierre del Proyecto 

Proyecto: 
Propuesta de aprovechamiento para el biogás en exceso de 

la planta de producción de biogás en  Aceites Manuelita S.A. 

Código: HT2017-01     

Financiador del 

Proyecto: 

Aceites Manuelita S.A. 

Entidad 

Ejecutora: 

Aceites Manuelita S.A. 

Gerente del 

Proyecto: 

Juan Miguel Jaramillo 

Fecha Inicio: 
26/03/2017 Fecha 

Fin: 

16/08/2018 

Descripción del Proyecto 

El proyecto surge como una alternativa de generación eléctrica, buscando satisfacer 

una necesidad económica para la empresa Aceites Manuelita S.A, logrando disminuir 

costos en la compra de energía eléctrica al operador de la zona. Al implementar el 

segundo motor de Biogás, se dejará de quemar el exceso del producto generado en la 

planta, beneficiando al medio al medio ambiente y a la población de San Carlos de 

Guaroa. 

Objetivos del 

Proyecto 

Criterio de 

Éxito 

Resultado

s Variación 

Alcance 

Elaborar una 

propuesta de 

implementación y 

puesta en marcha de un 

motor, para aprovechar 

el excedente de biogás 

y transformarlo en una 

fuente de energía 

renovable en la planta 

San Carlos de Guaroa 

de la empresa Aceites 

Manuelita S.A. 

Aprobación de la 

propuesta de la 

implementación y 

puesta en marcha de 

un motor para 

aprovechar el 

excedente de biogás 

producido en la 

planta de Biogás 

Aceites Manuelita 

S.A. en San Carlos de 

Guaroa. 

Adición 

de un segundo 

motor de 

Biogás en la 

planta de 

producción 

Aceites 

Manuelita S.A. 

en San Carlos 

de Guaroa. 

Se cumplió 

cabalmente la meta 

establecida en la 

propuesta de la adición 

del segundo motor. 

Optimizar el uso 

de biogás en la planta 

de producción San 

Carlos de Guarao, 

ofreciendo una 

alternativa tecnológica 

La compañía 

cuenta con el 

personal idóneo y la 

infraestructura para 

llevar a cabo el 

proyecto con éxito. 

Aprobació

n técnica del 

diseño 

propuesto 

Se logró alcanzar 

un criterio de éxito del 

100% gracias al buen 

trabajo y compromiso 

del equipo que lidero 

el proyecto. 
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que permita el 

tratamiento del biogás 

y su conversión en gas 

comprimido.  

Utilizar racional y 

sosteniblemente los 

recursos naturales en 

sus operaciones 

agroindustriales, 

disminuyendo 

progresivamente el 

impacto ambiental. 

Mejor calidad 

del aire para la 

comunidad vecina, el 

100% de la 

comunidad apoya la 

materialización del 

proyecto.  Menos 

emisión de partículas 

de ceniza: se prevé 

obtener una 

reducción de las 

emisiones del 93,5%. 

Cumplimi

ento de la 

normatividad 

ambiental 

Se llegó a la meta 

establecida, gracias al 

compromiso brindado 

por la gerencia de 

proyectos de la 

organización. 

Tiempo 

Entrega de la 

propuesta de adición de 

un segundo motor de 

acuerdo con el 

cronograma 

establecido. 

Entrega y 

finalización de la 

propuesta de la 

adición del segundo 

motor el 15 de 

Agosto de 2018. 

Entrega de 

la ingeniería de 

la adición del 

segundo motor. 

La entrega de la 

propuesta de la adición 

de un segundo motor 

se lleva a cabo en los 

tiempos estipulados en 

el cronograma. 

Costo 

Cumplir 

cabalmente con el 

presupuesto asignado 

al proyecto. 

Cumplir con el 

presupuesto asignado 

de $7.151.139.553, 

con una variación no 

mayor al 10% del 

proyecto. 

 

 

 

 

El costo 

final del 

proyecto es de 

$7.151.139.553 

El costo del 

proyecto es de 

$7.151.139.553. 

Calidad 

Comprobar el 

éxito del proyecto a 

través de evaluaciones 

y auditorias. 

Obtener cero no 

conformidades en el 

proyecto. 

Se 

evidencia con 

la auditoria 

ejecutada el 

cumplimiento 

de los 

requisitos 

establecidos. 

Se cumplió con 

los estándares de 

calidad establecidos en 

el proyecto. 

Otros 
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    Beneficios y/o Impactos del Proyecto en: 

Infraestructura El proyecto proporcionó una propuesta técnica y 

económica para el montaje y puesta en marcha de un segundo 

motor generación jenbacher60 Hz, 1800 rpm. Invertir en este 

tipo de infraestructura ofrece los medios necesarios para 

promover el desarrollo ambiental, social y económico de la 

organización y comunidad vecina.  

Crecimiento 

Económico 

La adición de un segundo generador permite un óptimo uso 

del biogás en la planta Yaguarito de Aceites Manuelita S.A. que 

posee un sistema de cogeneración de energía el cual permite 

generar el consumo interno de sus plantas. Esto garantiza 

ahorros en los costos de compra de energía para el consumo 

total de la planta.  

Desarrollo Social Aceites Manuelita S.A trabaja en el cuidado y 

optimización de sus procesos, siempre respetando sus políticas 

en la protección del medio ambiente. Es por esto que hoy por 

hoy Aceites Manuelita S. cuenta con una planta de tratamiento 

de captación de biogás la cual satisface la energía requerida 

para todos sus procesos de una manera limpia y amigable con el 

medio ambiente.  

    Información de Contratos 

* Los contratos con los proveedores encargados de la ejecución de los trabajos para  

lograr la instalación definitiva del segundo motor se cerraron satisfactoriamente. 

  

 

  

 

 

 

Nombre y Firma 

del Gerente del 

Proyecto 

 

Nombre y Firma 

del Patrocinador 

 

6 Planes de Gestión  

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

6.1.1 Línea Base de Alcance quinto Nivel de desagregación  

 

A continuación, se relaciona la línea base del alcance del proyecto presentado a la 

empresa Aceites Manuelita S.A con el fin de dar a conocer los niveles de desagregación 

para el proyecto.  
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La línea base del alcance comprende la información consignada en el Enunciado del 

alcance del proyecto (Project chárter), EDT y diccionario de la EDT.
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Figura  13. Línea Base Nivel de Desagregación (EDT) 

Fuente: Construcción de Autores  
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6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos  

 

Requisitos 

Los requisitos son sugeridos por los principales interesados del proyecto, durante el 

proceso de iniciación y planificación del proyecto.  

Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos. Ver tabla 9. 

Para las actividades de cambio al producto, servicio o requerimiento se realizará lo 

siguiente:  

• Cualquier interesado puede presentar la Solicitud de cambio, donde se detalla el 

porqué del cambio solicitado.  

• Un comité de control de cambios evaluará el impacto en el proyecto a nivel de 

costos, tiempos y alcance, de las solicitudes de cambios presentadas, y reportará si estas 

son aprobadas o no al equipo de gestión del proyecto.  

• Si el cambio ha sido aprobado, se implementará el cambio.  

• Se hará un seguimiento del cambio, para ver los efectos positivos o negativos que 

tenga en el proyecto. 

En la Matriz de Trazabilidad se documentará la información para realizar 

seguimiento al cumplimiento de los requisitos, se consignará para cada uno:  

• Criterios de aceptación. 

• Necesidades, oportunidades, metas y objetivos del negocio.  

• Objetivos del proyecto.  

• Alcance del proyecto, entregables del WBS.  

• Diseño del producto.  

• Desarrollo del producto.  

• Estrategia de prueba. 
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Tabla 9. Matriz de Trazabilidad de requisitos 

 

Identificac

ión 
Descripción de Requisitos 

Criterios de 

aceptación

Nivel de 

complejidad

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, Metas 

y Objetivos. 

Objetivos del 

Proyecto 

Entregables de 

la EDT/WBS
Diseño del Producto 

Desarrollo del 

Producto 

Estrategia y 

escenarios de 

pruebas

1

Suministrar una alternativa para 

disponer de manera eficiente los 

excedentes de producción de la 

planta de biogás.

Cumplimiento de 

estándares 

ambientales y 

legislación vigente 

sobre el tema

Alta
Satisfacer al cliente, 

disminuir emisiones 

de gases efecto 

invernadero

Cumplir con el 

alcance

Montaje de 

motor de 

biogás

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Protocolos de 

máquinas 

definidos por el 

proveedor del 

equipo

2

Entregar las obras civiles para el 

proyecto con el cumplimiento de 

normativa actualizada en materia 

de cimentaciones y estructuras 

en concreto

Cumplimiento de 

estándares y códigos 

de construcción 

vigentes en el país

Alta
Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Obra civil 

motor.

Obra civil 

sistema 

depurador

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente, 

NSR 10

3

Entregar los trabajos de 

construcción de tuberías para el 

proyecto con el cumplimiento de 

normativa actualizada .

Cumplimiento de 

estándares y códigos 

de construcción 

vigentes en el país

Alta

Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Obra de 

tubería

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente, 

ASME B 31.3, 

ASME sección 

9

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del Proyecto

Centro de Costo

Descripción del proyecto

Propuesta de aprovechamiento para el biogás en exceso de la planta de producción de biogás en Aceites Manuelita S .A

Implementación de un segundo motor de biogás para aprovechamiento del gas de exceso en generación de energía eléctrica
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Fuente: Autores 

Identificac

ión 
Descripción de Requisitos 

Criterios de 

aceptación

Nivel de 

complejidad

Necesidades de 

Negocio, 

Oportunidades, Metas 

y Objetivos. 

Objetivos del 

Proyecto 

Entregables de 

la EDT/WBS
Diseño del Producto 

Desarrollo del 

Producto 

Estrategia y 

escenarios de 

pruebas

4

Entregar los trabajos de montaje 

mecánico para el proyecto con el 

cumplimiento de normativa 

actualizada .

Cumplimiento de 

estándares y códigos 

de construcción 

vigentes en el país

Alta

Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Montaje 

mecánico

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente, 

AWS, ASTM, 

manual de 

fabricante, 

manejo de 

cargas.

5

Entregar los trabajos de obra 

eléctrica para el proyecto con el 

cumplimiento de normativa 

actualizada .

Cumplimiento de 

estándares y códigos 

de construcción 

vigentes en el país

Alta

Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Obra eléctrica 

y control

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente, 

RETIE

6
Asegurar el arranque de los 

equipos instalados dentro de los 

parámetros de operación

Cumplimiento de 

estándares y 

parámetros de 

operación de la 

planta, y fabricante

Alta

Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Pruebas en frio

Pruebas 

operativas.

Manual de 

operación

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle para fase de 

pruebas.

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente.

 Protocolos de 

máquinas 

definidos por el 

proveedor del 

equipo

7

Cumplir con la normativa ambiental 

en cuanto a las emisiones del 

nuevo motor

Emisiones dentro de la 

norma nacional 

aplicable de gases de 

escape

Alta

Asegurar el 

cumplimento de 

legislación vigente

satisfacción del cliente

Cumplir con 

legislación 

ambiental

Pruebas en frio

Pruebas 

operativas.

Se incluye dentro de 

los documentos del 

proyecto emitidos en 

la ingeniería de 

detalle para fase de 

pruebas.

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

Pruebas 

definidas por la 

norma vigente.

 Protocolos de 

máquinas 

definidos por el 

proveedor del 

equipo

8

Presentar plan de gestión de 

proyectos de acuerdo a los 

lineamientos del PMI

Cumplimiento de 

estándar PMI
Alta

Satisfacer al cliente.

Asegurar la integridad 

de los equipos 

instalados

Cumplir con el 

alcance

Plan de gestión 

del proyecto

Incluido en las 

practicas del estándar 

PMI

Las actividades 

de realizan según 

planeación del 

proyecto.

Los entregables 

deben satisfacer 

especificaciones 

técnicas definidas

seguimiento y 

control de los 

planes de 

gestión

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 
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6.1.3 Diccionario de la EDT 

El diccionario de la EDT permite conocer la descripción de cada una de las actividades 

que se relacionan en la misma, ver la siguiente tabla.  

Tabla 10. Diccionario EDT. 

EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

1. Gestión del proyecto 

Proceso donde se realiza toda la planeación para la 

dirección, coordinación, seguimiento y control de las 

actividades del proyecto 

1
. 
G

es
ti

ó
n

 d
el

 p
ro

y
ec

to
 

1.1. 
Inicio del 

proyecto 

Indica el inicio de proyecto, se da la aprobación por 

parte de la junta directiva de la compañía para la 

ejecución de las actividades.  

Entregable: Acta de inicio 

1.2. 

Plan de 

Dirección del 

Proyecto 

Se realiza la planificación del proyecto, se elaboran los 

planes de gestión para cumplir con los procesos de la 

gestión de proyectos según estándar de PMI, El equipo 

del proyecto se encarga de recopilar la información para 

los planes de gestión de los procesos de la dirección de 

proyectos. 

Entregable: Plan de dirección del proyecto 

1.3. 

Reunión de 

coordinación 

semanal 

Reunión a realizarse semanalmente con los involucrados 

en el proyecto para revisar la ejecución, desviaciones, 

acciones de mejora y resolución de situaciones que se 

presenten durante la ejecución. 

Entregable: Acta de reunión 

1.4. 
Cierre del 

Proyecto 

Actividades de entrega y cierre del proyecto: 

Elaboración de dosieres, Evaluación de proveedores, 

cierre de contratos y compras.  

Entregable: Acta de cierre del proyecto 

2. Ingeniería del Proyecto 
Realización de las fases de ingeniería que requiere el 

proyecto para su ejecución 

2
. 

In
g
en

ie
rí

a
 d

el
 P

ro
y
ec

to
 

3.1 
Ingeniería de 

Básica 

Entregable de ingeniería que comprende las fases de 

básica, en esta se realiza la identificación de las fases 

del proyecto y se planifica en un primer escenario el 

presupuesto y se evalúa el alcance para el proyecto. 

Entregable: Informe de ingeniería básica 

3.2 
Ingeniería de 

Detalle 

Entregable de ingeniería que comprende las fases de 

detalle, se emite la ingeniería para construir, necesaria 

para dar paso a los procesos de adquisiciones y 

contratación de recursos humanos y materiales para el 

proyecto. En esta fase se concretan alcance, tiempo y 

costo. 
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EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

Entregable: Informe de ingeniería de detalle. 

3. Adquisiciones del proyecto 

Fase del proyecto donde se realiza la adquisición de los 

equipos. Materiales, y necesidades de recurso externo de 

servicios para la elaboración de las actividades del 

proyecto definidas en la estructura de desglose de 

trabajo 

3
. 
A

d
q

u
is

ic
io

n
es

 d
el

 p
ro

y
ec

to
 

3.1 Compras 

Fase de realización de las compras nacionales e 

internacionales de material y maquinaria necesaria para 

la construcción de las actividades del proyecto. 

3
.1

 C
o
m

p
ra

s 

3.1.1 

Importación-

MOTOR 

BIOGAS 

Actividades encaminadas a asegurar la importación 

desde el país de origen hasta el sitio del montaje del 

motor objeto del presente proyecto. Incluye despacho 

desde su punto de origen, gestión de aduanas y 

transporte hasta la panta. 

Entregable. Orden de compra Motor de Biogás. 

3.1.2 Sistema 

Depurador de 

Biogás 

Actividades encaminadas a asegurar la importación 

desde el país de origen hasta el sitio del montaje del 

sistema de depuración de biogás complemento para la 

instalación de motor del proyecto. El proveedor se 

responsabiliza de la gestión de importaciones y del 

transporte hasta el sitio de instalación en la planta. 

Entregable. Orden de compra Sistema depurador 

3.1.3 Materiales 

para montaje 

Actividades encaminadas a asegurar la compra de 

materiales de las diferentes disciplinas no incluidos en 

los contratos de prestación de servicios y alcance de la 

compañía, a utilizarse durante la fase de construcción y 

montaje. 

Entregable. Órdenes de compra de materiales  

3.2 Contratos 

Fase de realización de los contratos de prestación de 

servicios técnicos y de construcción de las diferentes 

disciplinas de las actividades del proyecto. 

3
.2

 C
o
n

tr
a
to

s 3.2.1 Contratista 

Civil 

Elaboración de los contratos con los proveedores de 

personal, maquinaria, material y otros recursos 

necesarios para la ejecución de la obra civil alcance del 

proyecto. 

Entregable. Contrato obra civil 

3.2.2 Contratista 

mecánico 

Elaboración de los contratos con los proveedores de 

personal, maquinaria, material y otros recursos 

necesarios para la ejecución del montaje mecánico 

alcance del proyecto. 

Entregables. Contrato montaje mecánico 

                      Contrato obra tubería 
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EDT ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

3.2.3 Contratista 

Eléctrico 

Elaboración de los contratos con los proveedores de 

personal, maquinaria, material y otros recursos 

necesarios para la ejecución de la obra eléctrica y de 

control alcance del proyecto. 

Entregables. Contrato obra eléctrica y de control 

4. Instalación y montaje 

Realización de las actividades de construcción y 

montaje del proyecto para asegurar la implementación 

del sistema de aprovechamiento de biogás. 

4
. 
In

st
a
la

ci
ó
n

 y
 m

o
n

ta
je

 

4.1. Obra civil 

Comprende la construcción de las obras civiles 

necesarias para la instalación del sistema depurador y la 

construcción obras civiles para la instalación del motor 

de biogás. 

Entregables:  Dossier de obra civil 

4.2 Obra Tubería 

Comprende la construcción de los puntos de conexión 

del nuevo sistema con el actual, tubería de distribución y 

conexionado de las tuberías de transporte de biogás 

desde la planta de producción hasta el nuevo motor. 

Entregables:  Dossier de obra de tubería 

4.3. 
Obra eléctrica y 

control 

Comprende la realización de las obras electicas para 

asegurar la energización y funcionamiento del motor de 

biogás. Al igual que las obras de control para el enlace 

del nuevo motor con la lógica actual. 

Entregables:  Dossier de obra eléctrica 

                      Dossier de obra de control 

4.4. 
Montaje 

mecánico 

Actividad de instalar el motor de biogás sobre la placa 

construida con las especificaciones de la obra civil, este 

montaje comprende actividades de conexionado 

mecánico, construcción de estructuras de mantenimiento 

y cerramiento para aislarlo del medio y garantizar su 

preservación. 

Entregable: Dossier Montaje mecánico 

5. Pruebas y entrega 

Actividades de aseguramiento para garantizar la correcta 

instalación de todos los sistemas que permitirán el 

óptimo desempeño de los equipos instalados para el 

proyecto y su posterior entrega al área que se encargara 

de su operación. 

5
. 

P
ru

eb
a
s 

y
 

en
tr

eg
a

 

5.1 Pruebas en frio 

Realización de las verificaciones en frio necesarias para 

los componentes de los sistemas previos a la 

energización, se garantiza que todo esté bien construido. 

Entregable. Registros de pruebas en frio 
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5.2. 
Pruebas 

operativas 

Realización de pruebas con carga donde se monitoreará 

el conjunto de variables de proceso para garantizar el 

correcto desempeño durante la vida de trabajo de los 

equipos instalados para el proyecto. 

Entregable. Registros de pruebas operativas 

5.3. 
Manual de 

operación 

Documento donde se consigna la información 

relacionada con los protocolos que se requieren para la 

correcta operación de los sistemas instalados en el 

proyecto. Este documento es la base del entrenamiento 

para los futuros operadores encargados de los nuevos 

sistemas instalados. 

Entregable. Manual de operación 
Fuente: Autores 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

6.2.1. Listado de actividades con estimaciones de duración esperadas 

 

Identificación y Secuenciamiento de Actividades 

Por cada entregable definido en el WBS del proyecto se identifica cuáles son las 

actividades que permitirán el término del entregable. Inicialmente definimos el 

secuenciamiento de las actividades por cada entregable. 

En la tabla 11. Se indica la duración estimada de las actividades del proyecto.  

Tabla 11. Duración de Actividades esperadas 

Nombre de actividad 
Dura

ción 

Proyecto GRUPO SINERGIA 

INDUSTRIAL  

336,4 

días 

   INICIO DEL PROYECTO 
0 

días 

   PLANIFICACION DEL PROYECTO 
24,75 

días 

       Elaboración del Plan de Dirección del 

Proyecto 

3 

sem. 

       Plan de Dirección del Proyecto 
0 

sem. 

       Preparación de Kick Off del proyecto 1 
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Nombre de actividad 
Dura

ción 

sem 

       Realización del Kick Off del Proyecto 4 hrs 

   INGENIERIA 
66 

días 

       Ingeniería básica 
18 

días 

       Entrega ingeniería de Básica 
0 

días 

       Ingeniería de detalle 
6 

sem. 

       Informe de Ingeniería de Detalle 
5 

días 

       Entrega ingeniería de Detalle 
0 

días 

       Emisión de planos de construcción 
7 

días 

   ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 

200 

días 

       ADQUISICIONES 
199 

días 

          Revisión de especificaciones 
1,5 

sem. 

          Cotización de materiales y equipos 
5,33 

sem. 

          Generación de órdenes de compra 
3 

sem. 

          Importaciones-MOTOR BIOGAS 
28 

sem. 

         Gestión de compras Sistema Depurador de 

Biogás 

16 

sem. 

       CONTRATACION DE SERVICIOS 
98 

días 

          Revisión de planos 
4 

sem. 

          Términos de referencia 
5 

sem. 

          Invitaciones a cotizar 
3 

sem. 

          Selección de proveedor de servicios 
4 

sem. 

          Generación de órdenes de servicio 
2 

sem. 

          Elaboración de contratos con proveedores 3 



80 

Nombre de actividad 
Dura

ción 

sem. 

   EJECUCION 
170 

días 

       AMPLIACION SISTEMA 

DEPURADOR-OBRA CIVIL 

38 

días 

          Preparación del terreno 
3 

sem. 

          Adecuación de Tie-In en tuberías 
1,5 

sem. 

          Construcción de Placa 
3 

sem. 

          Construcción de ductos eléctricos 
3 

sem. 

          Adecuación de drenajes 
2 

sem. 

          Entrega de área a contratista EPC 
5 

días 

          Entrega Obra Civil Ampliación Sistema 

Depurador 

0 

días 

      Montaje sistema Depurador 
96 

días 

         Montaje sistema Depurador 
16 

sem. 

         Fin Montaje Sistema Depurador 
0 

días 

       OBRA CIVIL MOTOR 
53 

días 

          Trabajos preliminares 
2 

sem. 

          Excavaciones 
1 

sem 

          Rellenos de adecuación 
1 

sem 

          Construcción de placa para motor 
2,5 

sem. 

          Construcción de drenajes 
1,5 

sem. 

          Construcción de accesos 
1 

sem 

          Acabados obra civil motor 
5 

días 

          Entrega obra civil motor 
0 

días 
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Nombre de actividad 
Dura

ción 

       OBRA ELECTRICA Y CONTROL 
158 

días 

          Adecuaciones en Cuarto de control 
1,5 

sem. 

          Tendido de acometidas 
2 

sem. 

          Integración con red actual 
2,5 

sem. 

          Pruebas eléctricas y de control 
2 

sem. 

          Entrega Obra Eléctrica y de Control 
0 

días 

       OBRA MECANICA Y TUBERIA 
170 

días 

          Tie-In tubería existente 
1 

sem 

          Construcción de tubería de alimentación 
10 

días 

          Ejecución de conexión de tubería (Tie-In) 
1 

sem 

          Montaje de Motor en placa 
10 

días 

          Instalación de contenedor de cerramiento 
2,5 

sem. 

          Fin Obra Mecánica 
0 

días 

          Ajustes y puesta a punto 
3,5 

sem. 

          Arranque 
5 

días 

          Pruebas 
2 

sem. 

          Entrega Informe de Pruebas 
0 

días 

   CIERRE PROYECTO 
27,4 

días 

       Elaboración de dosieres 
2,9 

sem. 

       Evaluación de proveedores 
2 

sem. 

       Entrega de sistemas a operaciones 
10 

días 

       Cierre de contratos con proveedores 
1,5 

sem. 
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Nombre de actividad 
Dura

ción 

       Acta de cierre del proyecto 
5 

días 

   FIN DE PROYECTO 
0 

días 

   SEGUIMIENTO 
306,5 

días 
Fuente: Autores  

 

6.2.2. Línea base de tiempo. 

Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el cronograma del proyecto, 

mediante la herramienta de MS Project, realizando los siguientes pasos: 

Ingresar las actividades de los entregables del proyecto en secuencia. 

Ingresar los hitos. 

Definir el calendario del proyecto. 

Dar propiedades a las actividades. 

Secuenciar las actividades y definimos predecesoras. 

Asignar los recursos de las actividades del proyecto. 

Realizar la nivelación de recursos. 

Como resultado se obtiene la tabla 12. 

 

Tabla 12. Línea Base del Cronograma 

Nombre de actividad Duración Comienzo Fin 

Proyecto GRUPO SINERGIA 

INDUSTRIAL  
336,4 días dom 26/03/17 jue 16/08/18 

   INICIO DEL PROYECTO 0 días dom 26/03/17 dom 26/03/17 

   PLANIFICACION DEL 

PROYECTO 
24,75 días lun 27/03/17 mié 3/05/17 

       Elaboración del Plan de Dirección 

del Proyecto 
3 sem. lun 27/03/17 vie 21/04/17 
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Nombre de actividad Duración Comienzo Fin 

       Plan de Dirección del Proyecto 0 sem. vie 21/04/17 vie 21/04/17 

       Preparación de Kick Off del 

proyecto 
1 sem lun 24/04/17 mar 2/05/17 

       Realización del Kick Off del 

Proyecto 
4 hrs mié 3/05/17 mié 3/05/17 

   INGENIERIA 66 días lun 27/03/17 mié 5/07/17 

       Ingeniería básica 18 días lun 27/03/17 vie 21/04/17 

       Entrega ingeniería de Básica 0 días vie 21/04/17 vie 21/04/17 

       Ingeniería de detalle 6 sem. lun 24/04/17 mié 14/06/17 

       Informe de Ingeniería de Detalle 5 días jue 15/06/17 jue 22/06/17 

       Entrega ingeniería de Detalle 0 días jue 22/06/17 jue 22/06/17 

       Emisión de planos de construcción 7 días vie 23/06/17 mié 5/07/17 

   ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 
200 días jue 22/06/17 mié 18/04/18 

       ADQUISICIONES 199 días vie 23/06/17 mié 18/04/18 

          Revisión de especificaciones 1,5 sem. vie 30/06/17 jue 13/07/17 

          Cotización de materiales y equipos 5,33 sem. vie 23/06/17 vie 11/08/17 

          Generación de órdenes de compra 3 sem. mar 8/08/17 vie 1/09/17 

          Importaciones-MOTOR BIOGAS 28 sem. vie 11/08/17 mié 18/04/18 

         Gestión de compras Sistema 

Depurador de Biogás 
16 sem. vie 14/07/17 lun 4/12/17 

       CONTRATACION DE 

SERVICIOS 
98 días jue 22/06/17 jue 16/11/17 

          Revisión de planos 4 sem. jue 22/06/17 vie 28/07/17 

          Términos de referencia 5 sem. lun 10/07/17 mié 23/08/17 

          Invitaciones a cotizar 3 sem. mié 16/08/17 lun 11/09/17 

          Selección de proveedor de 

servicios 
4 sem. mar 5/09/17 vie 6/10/17 

          Generación de órdenes de servicio 2 sem. mar 3/10/17 jue 19/10/17 

          Elaboración de contratos con 

proveedores 
3 sem. vie 20/10/17 jue 16/11/17 
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Nombre de actividad Duración Comienzo Fin 

   EJECUCION 170 días jue 16/11/17 mar 31/07/18 

       AMPLIACION SISTEMA 

DEPURADOR-OBRA CIVIL 
38 días jue 16/11/17 lun 15/01/18 

          Preparación del terreno 3 sem. jue 16/11/17 mié 13/12/17 

          Adecuación de Tie-In en tuberías 1,5 sem. jue 16/11/17 mié 29/11/17 

          Construcción de Placa 3 sem. lun 11/12/17 vie 5/01/18 

          Construcción de ductos eléctricos 3 sem. jue 16/11/17 mié 13/12/17 

          Adecuación de drenajes 2 sem. mié 6/12/17 vie 22/12/17 

          Entrega de área a contratista EPC 5 días mar 9/01/18 lun 15/01/18 

          Entrega Obra Civil Ampliación 

Sistema Depurador 
0 días lun 15/01/18 lun 15/01/18 

      Montaje sistema Depurador 96 días mar 5/12/17 jue 26/04/18 

         Montaje sistema Depurador 16 sem. mar 5/12/17 jue 26/04/18 

         Fin Montaje Sistema Depurador 0 días jue 26/04/18 jue 26/04/18 

       OBRA CIVIL MOTOR 53 días jue 16/11/17 lun 5/02/18 

          Trabajos preliminares 2 sem. jue 16/11/17 lun 4/12/17 

          Excavaciones 1 sem mar 5/12/17 mié 13/12/17 

          Rellenos de adecuación 1 sem jue 14/12/17 jue 21/12/17 

          Construcción de placa para motor 2,5 sem. vie 22/12/17 mar 16/01/18 

          Construcción de drenajes 1,5 sem. mié 17/01/18 lun 29/01/18 

          Construcción de accesos 1 sem mié 17/01/18 mié 24/01/18 

          Acabados obra civil motor 5 días mar 30/01/18 lun 5/02/18 

          Entrega obra civil motor 0 días lun 5/02/18 lun 5/02/18 

       OBRA ELECTRICA Y 

CONTROL 
158 días jue 16/11/17 jue 12/07/18 

          Adecuaciones en Cuarto de control 1,5 sem. jue 16/11/17 mié 29/11/17 

          Tendido de acometidas 2 sem. mar 6/02/18 mié 21/02/18 

          Integración con red actual 2,5 sem. mar 20/02/18 lun 12/03/18 

          Pruebas eléctricas y de control 2 sem. mar 26/06/18 jue 12/07/18 

          Entrega Obra Eléctrica y de 

Control 
0 días jue 12/07/18 jue 12/07/18 

       OBRA MECANICA Y TUBERIA 170 días vie 17/11/17 mar 31/07/18 
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Nombre de actividad Duración Comienzo Fin 

          Tie-In tubería existente 1 sem vie 17/11/17 vie 24/11/17 

          Construcción de tubería de 

alimentación 
10 días vie 17/11/17 jue 30/11/17 

          Ejecución de conexión de tubería 

(Tie-In) 
1 sem mié 29/11/17 mié 6/12/17 

          Montaje de Motor en placa 10 días jue 19/04/18 jue 3/05/18 

          Instalación de contenedor de 

cerramiento 
2,5 sem. vie 4/05/18 vie 25/05/18 

          Fin Obra Mecánica 0 días vie 25/05/18 vie 25/05/18 

          Ajustes y puesta a punto 3,5 sem. lun 28/05/18 mié 27/06/18 

          Arranque 5 días jue 28/06/18 jue 5/07/18 

          Pruebas 2 sem. jue 12/07/18 mar 31/07/18 

          Entrega Informe de Pruebas 0 días mar 31/07/18 mar 31/07/18 

   CIERRE PROYECTO 27,4 días vie 6/07/18 jue 16/08/18 

       Elaboración de dosieres 2,9 sem. vie 6/07/18 mié 1/08/18 

       Evaluación de proveedores 2 sem. mié 11/07/18 vie 27/07/18 

       Entrega de sistemas a operaciones 10 días mié 1/08/18 jue 16/08/18 

       Cierre de contratos con proveedores 1,5 sem. jue 26/07/18 mié 8/08/18 

       Acta de cierre del proyecto 5 días jue 9/08/18 mié 15/08/18 

   FIN DE PROYECTO 0 días mié 15/08/18 mié 15/08/18 

   SEGUIMIENTO 306,5 días vie 5/05/17 vie 10/08/18 

Fuente: Autores 

 

6.2.3. Diagrama de red 
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El diagrama de RED del proyecto fue realizado en el programa MS Project   lo  cual se  

muestra a continuación.
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Figura  14. Diagrama RED 

Fuente: Construcción de Autores 
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Figura  15. Diagrama de RED Parte 2. 
Fuente: Autores
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6.2.4. Cronograma- Diagrama de Gantt donde se identifique la ruta critica 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  16. Diagrama Gantt 

Fuente: Construcción de Autores 
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Figura  17. Diagrama de Gantt Parte 2. 

Fuente: Construcción de Autores 
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Figura  18. Diagrama de Gantt Parte 3. 
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Figura  19. Diagrama de Gantt Parte 4. 

Fuente: Construcción de Autores 
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Figura  20. Diagrama de Gantt Parte 5. 

Fuente: Construcción de Autores 
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Figura  21. Diagrama de Gantt Parte 6. 

Fuente: Construcción de Autores 
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6.2.5. Nivelación de recursos y uso de recursos. 

 

Estimación de Recursos y Duraciones 

En base a las actividades que se han identificado para el proyecto se procede a realizar las 

estimaciones de la duración y el tipo de recursos (personal, materiales o consumibles, y 

maquinas o no consumibles). 

Para el Recurso de tipo Personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo, 

duración, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

Para el recurso de tipo Materiales o Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

Para el recurso de tipo Máquinas o no Consumibles se define los siguientes: nombre de 

recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

Todo lo anterior se realiza con la ayuda del MSPROJECT. 

En la tabla 13. Se indican los recursos definidos para la ejecución el proyecto, con los 

atributos considerados en MS PROJECT.  

Tabla 13. Hoja de recursos. 

Nombre del recurso Tipo Iniciales Grupo Tasa estándar Costo/Uso 
Capacidad 

máxima 

Director de 

proyectos  
Trabajo PM 

Recurso 

Humano 
$85.000,00/hr $ 0,00 100% 

Ingeniero de 

proyectos  
Trabajo ING-P 

Recurso 

Humano 
$49.500,00/hr $ 0,00 600% 

Profesional 

ambiental  
Trabajo AMB 

Recurso 

Humano 
$35.000,00/hr $ 0,00 400% 

Profesional social  Trabajo SOC 
Recurso 

Humano 
$35.000,00/hr $ 0,00 300% 

Profesional de costos  Trabajo COST 
Recurso 

Humano 
$35.000,00/hr $ 0,00 300% 

Ingeniero de montaje 

mecánico  
Trabajo I-MEC 

Recurso 

Humano 
$63.750,00/hr $ 0,00 200% 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales Grupo Tasa estándar Costo/Uso 
Capacidad 

máxima 

Ingeniero de montaje 

eléctrico  
Trabajo I-ELE 

Recurso 

Humano 
$63.750,00/hr $ 0,00 200% 

Ingeniero de obra 

civil  
Trabajo I-CIV 

Recurso 

Humano 
$63.750,00/hr $ 0,00 200% 

Ingeniero de control  Trabajo I-CTR 
Recurso 

Humano 
$63.750,00/hr $ 0,00 200% 

Control proyectos  Trabajo I-CAL 
Recurso 

Humano 
$49.500,00/hr $ 0,00 200% 

Dibujante técnico  Trabajo DIB 
Recurso 

Humano 
$35.500,00/hr $ 0,00 200% 

Ingeniero calculista  Trabajo I-CAL 
Recurso 

Humano 
$56.700,00/hr $ 0,00 100% 

Auxiliar 

administrativa  
Trabajo AUX 

Recurso 

Humano 
$12.750,00/hr $ 0,00 400% 

Profesional comercio 

internacional  
Trabajo P 

Recurso 

Humano 
$12.750,00/hr $ 0,00 100% 

Supervisor de obra 

mecánica  
Trabajo I-MEC 

Recurso 

Humano 
$35.500,00/hr $ 0,00 300% 

Supervisor de obra 

eléctrica  
Trabajo I-ELE 

Recurso 

Humano 
$35.500,00/hr $ 0,00 200% 

Supervisor de obra  Trabajo I-CIV 
Recurso 

Humano 
$35.500,00/hr $ 0,00 300% 

Interventor mecánico  Trabajo I-CTR 
Recurso 

Humano 
$49.500,00/hr $ 0,00 200% 

Interventor eléctrico  Trabajo I-CAL 
Recurso 

Humano 
$49.500,00/hr $ 0,00 200% 

Interventor civil  Trabajo DIB 
Recurso 

Humano 
$49.500,00/hr $ 0,00 200% 

Cuadrilla mecánica  Trabajo C 
Recurso 

Humano 
$106.250,00/hr $ 0,00 300% 

Cuadrilla eléctrica  Trabajo C 
Recurso 

Humano 
$88.500,00/hr $ 0,00 200% 

Cuadrilla civil  Trabajo C 
Recurso 

Humano 
$56.000,00/hr $ 0,00 500% 

Cuadrilla de 

instrumentación  
Trabajo C 

Recurso 

Humano 
$53.200,00/hr $ 0,00 200% 

Comisión 

topográfica  
Trabajo C 

Recurso 

Humano 
$31.000,00/hr $ 0,00 300% 

Agencia de 

importaciones  
Trabajo IMP   $10.000,00/hr 

$ 

5.000.000,00 
100% 
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Nombre del recurso Tipo Iniciales Grupo Tasa estándar Costo/Uso 
Capacidad 

máxima 

Cuadrilla d arranque  Trabajo C-ARR 
Recurso 

Humano 
$88.500,00/hr $ 0,00 100% 

Equipamiento 

oficina  
Material E Oficina $ 2.000.000,00 $ 0,00   

Vehículo personal  Trabajo V Transporte $16.700,00/hr $ 0,00 400% 

Insumos oficina  Material I Oficina $ 600.000,00 $ 0,00   

Motosoldador  Trabajo M Maquinaria $10.500,00/hr $ 0,00 300% 

Herramienta 

mecánica  
Trabajo H Herramienta $4.600,00/hr $ 0,00 400% 

Herramienta 

mecánica  
Trabajo H Herramienta $4.600,00/hr $ 0,00 400% 

Herramienta 

mecánica  
Trabajo H Herramienta $3.000,00/hr $ 0,00 500% 

Grúa 100 ton  Trabajo G Maquinaria $437.500,00/hr $ 0,00 100% 

Camión Grúa 10 ton  Trabajo C Maquinaria $250.000,00/hr $ 0,00 300% 

Retro excavadora 

CAT 320  
Trabajo R 

Maquinaria 
$169.000,00/hr $ 0,00 200% 

Volqueta 18 m3  Trabajo V Maquinaria $187.500,00/hr $ 0,00 300% 

Compresor 175  Trabajo C Maquinaria $28.000,00/hr $ 0,00 100% 

Planta diésel 70 kw  Trabajo P Maquinaria $31.300,00/hr $ 0,00 200% 

Vibrocompactador 

10 ton  
Trabajo V 

Maquinaria 
$41.000,00/hr $ 0,00 300% 

Transporte Urbano  Costo T Transporte       

Viáticos viaje  Costo V Transporte       

Arriendo oficina  Trabajo A Oficina $1.080.000,00/ms $ 0,00 300% 

Gestión de compras  Trabajo COMP   $31.000,00/hr $ 0,00 300% 

 

Fuente: Autores  

En la tabla 14. Se indican los recursos asignados a cada una de las actividades del 

proyecto en MS PROJECT.  
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Tabla 14. Asignación de Recursos 

PROYECTO GRUPO SINERGIA INDUSTRIAL  

   INICIO DEL PROYECTO  

   PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO  

ACTIVIDAD RECURSOS 

       Elaboración del Plan de 

Dirección del Proyecto 

auxiliar adminstrativa;arriendo oficina; director de 

proyectos;equipamento oficina[100 Gl];ingeniero de 

proyectos;profesional ambiental; profesional de costos; 

profesional social 

 PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO  

       Preparación de Kick Off 

del proyecto 

arriendo oficina; auxiliar adminstrativa;director de 

proyectos[20%];equipamento oficina[1 gl];ingeniero de 

control;ingeniero de proyectos;insumos oficina[1 gl] 

       Realización del Kick Off 

del Proyecto 

arriendo oficina[40%];auxiliar 

administrativa[200%];control proyectos; director de 

proyectos;equipamento oficina[0 gl];ingeniero de 

proyectos[200%];ingeniero montaje eléctrico; ingeniero 

montaje mecánico; ingeniero obra civil; insumos 

oficina[0 Gl];intervente. 

  INGENIERÍA 

  

       Ingeniería básica 

arriendo oficina[40%];auxiliar 

administrativa[60%];dibujante técnico; ingeniero 

calculista; ingeniero de proyectos;insumos oficina[1 

gl];profesional ambiental[200%];profesional de 

costos[200%];profesional social[200%];vehículo 

personal; viáticos viaje; equipó 

  ENTREGA INGENIERÍA DE BÁSICA 
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       Ingeniería de detalle 

arriendo oficina; auxiliar administrativa; dibujante 

técnico; ingeniero calculista; ingeniero de 

proyectos;insumos oficina[1 gl];profesional ambiental; 

profesional de costos; profesional social; vehículo 

personal; viáticos viaje 

       Informe de Ingeniería de 

Detalle 

arriendo oficina; auxiliar 

administrativa[200%];dibujante 

técnico[200%];ingeniero calculista; ingeniero de 

proyectos[200%];insumos oficina[1 gl];profesional 

ambiental[200%];profesional de costos; profesional 

social[200%];vehículo personal; viáticos viaje; equipó 

       Entrega ingeniería de 

Detalle 
  

       Emisión de planos de 

construcción 

auxiliar administrativa[30%];dibujante 

técnico[200%];equipamento oficina[1 gl];ingeniero 

calculista; insumos oficina[1 gl] 

ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES 

ADQUISICIONES  

          Revisión de 

especificaciones 

arriendo oficina; auxiliar administrativa[30%];director 

de proyectos[0%];equipamento oficina[1 gl];transporte 

urbano; ingeniero de proyectos[200%];ingeniero 

montaje eléctrico; ingeniero montaje mecánico; 

ingeniero obra civil; insumos oficina[1 gl] 

          Cotización de 

materiales y equipos 

agencia de importaciones; arriendo oficina; auxiliar 

administrativa[30%];equipamento oficina[1 

gl];transporte urbano; ingeniero de proyectos;insumos 

oficina[1 gl];profesional comercio internacional; gestión 

de compras[200%] 

          Generación de órdenes 

de compra 

arriendo oficina; auxiliar administrativa[200%];gestión 

de compras 
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          Importaciones-

MOTOR BIOGAS 

agencia de importaciones; arriendo oficina; auxiliar 

adminstrativa;director de proyectos;equipamento 

oficina[1 gl];transporte urbano; ingeniero de 

proyectos[0%];profesional de costos; gestión de 

compras[50%];profesional comercio internacional 

GESTIÓN DE COMPRAS SISTEMA DEPURADOR DE BIOGÁS  

CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  

          Revisión de planos 

arriendo oficina; auxiliar 

administrativa[200%];equipamento oficina[25 

gl];ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico[50%];ingeniero montaje 

mecánico[50%];ingeniero obra civil[50%];insumos 

oficina[8 gl] 

          Términos de referencia 

arriendo oficina; auxiliar adminstrativa;director de 

proyectos[40%];equipamento oficina[5 gl];gestión de 

compras; ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico; ingeniero montaje mecánico; ingeniero obra 

civil; insumos oficina[8 gl];profesional ambiental 

          Invitaciones a cotizar 

arriendo oficina; auxiliar administrativa; equipamento 

oficina[1 gl];gestión de compras; ingeniero de 

proyectos;insumos oficina[1 gl];profesional de costos; 

transporte urbano 

          Selección de proveedor 

de servicios 

auxiliar administrativa[200%];control proyectos; 

director de proyectos[50%];equipamento oficina[5 

gl];gestión de compras[200%];ingeniero de 

control;ingeniero de proyectos[200%];ingeniero montaje 

eléctrico; ingeniero montaje mecánico; ingeniero obra 

civil; ingeniero. 

          Generación de órdenes 

de servicio 

auxiliar administrativa[200%];equipamento oficina[2 

gl];gestión de compras[200%];insumos oficina[2 gl] 
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          Elaboración de 

contratos con proveedores 

arriendo oficina; auxiliar 

administrativa[200%];equipamento oficina[2 gl];gestión 

de compras[200%];insumos oficina[1 gl];transporte 

urbano; vehículo personal 

   EJECUCIÓN 

  AMPLIACION SISTEMA DEPURADOR-OBRA CIVIL  

          Preparación del terreno 

comisión topográfica; control proyectos[0%];cuadrilla 

civil; herramienta civil; ingeniero de 

proyectos[200%];ingeniero obra civil[50%];interventor 

civil[0%];retro excavadora cat 320;supervisor obra 

civil[50%];vibrocompactador 10 ton; volqueta 18 m3 

          Adecuación de Tie-In 

en tuberías 

camión grúa 10 ton; control proyectos[0%];cuadrilla 

mecánica;hta mecánica[200%];ingeniero montaje 

mecánico[50%];interventor 

mecánico[0%];motosoldador;supervisor obra mecánica; 

vehículo personal 

          Construcción de Placa 

comisión topográfica; control proyectos[0%];cuadrilla 

civil; dibujante técnico;hta civil; ingeniero obra civil; 

insumos oficina[5 gl];interventor civil; supervisor obra 

civil[50%];vibrocompactador 10 ton; volqueta 18 m3 

          Construcción de ductos 

eléctricos 

comisión topográfica; control proyectos[0%];cuadrilla 

civil; dibujante técnico[0%];hta civil[200%];ingeniero 

obra civil[0%];insumos oficina[5 gl];interventor civil; 

supervisor obra civil; ingeniero montaje 

eléctrico[50%];ingeniero de proyectos; supervisor ob... 

          Adecuación de drenajes 

comisión topográfica; control proyectos[0%];cuadrilla 

civil; hta civil; ingeniero obra civil[50%];interventor 

civil; supervisor obra civil[200%];vibrocompactador 10 

ton; volqueta 18 m3[0%] 
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          Entrega de área a 

contratista EPC 

auxiliar administrativa; comisión topográfica; control 

proyectos; ingeniero de proyectos; ingeniero obra civil; 

interventor civil 

          Entrega Obra Civil Ampliación Sistema Depurador  

      Montaje sistema Depurador  

         Montaje sistema 

Depurador 
 Proveedor contrato llave en mano. 

         Fin Montaje Sistema 

Depurador 
  

       OBRA CIVIL MOTOR   

          Trabajos preliminares 

comisión topográfica; control proyectos[50%];cuadrilla 

civil[200%];hta civil[200%];ingeniero de proyectos; 

ingeniero obra civil; interventor civil; retro excavadora 

cat 320;supervisor obra civil[200%];vibrocompactador 

10 ton; volqueta 18 m3 

          Excavaciones 

comisión topográfica; control proyectos; cuadrilla 

civil[300%];hta civil[300%];ingeniero obra civil; retro 

excavadora cat 320[200%];interventor civil; supervisor 

obra civil; volqueta 18 m3[200%] 

          Rellenos de adecuación 

comisión topográfica; control proyectos; cuadrilla 

civil[200%];hta civil[200%];ingeniero obra civil; retro 

excavadora cat 320[200%];interventor civil; supervisor 

obra civil[200%];vibrocompactador 10 ton; volqueta 18 

m3[200%] 

          Construcción de placa 

para motor 

comisión topográfica; control proyectos; cuadrilla 

civil[200%];dibujante técnico;hta civil[200%];ingeniero 

obra civil; insumos oficina[1 gl];interventor civil; 

supervisor obra civil[200%];vibrocompactador 10 

ton[200%];volqueta 18 m3[200%] 
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          Construcción de 

drenajes 

comisión topográfica[30%];control 

proyectos[10%];cuadrilla civil[200%];hta 

civil[200%];ingeniero obra civil[50%];interventor civil; 

supervisor obra civil[200%];vibrocompactador 10 ton; 

volqueta 18 m3 

          Construcción de 

accesos 

comisión topográfica[200%];control proyectos; cuadrilla 

civil[200%];hta civil[200%];ingeniero obra civil; 

interventor civil; supervisor obra civil; 

vibrocompactador 10 ton; volqueta 18 m3 

          Acabados obra civil 

motor 

auxiliar administrativa; comisión topográfica; control 

proyectos; ingeniero de proyectos; ingeniero obra civil; 

interventor civil 

       ENTREGA OBRA CIVIL MOTOR 

  

       OBRA ELÉCTRICA Y CONTROL 

  

          Adecuaciones en 

Cuarto de control 

control proyectos[50%];cuadrilla eléctrica; cuadrilla 

instrumentación; hta eléctrica; ingeniero de 

control;ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico ;interventor eléctrico;supervisor obra eléctrica 

          Tendido de acometidas 

control proyectos[50%];cuadrilla eléctrica;hta eléctrica; 

ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico[50%];interventor eléctrico[50%];supervisor 

obra eléctrica 

          Integración con red 

actual 

control proyectos[50%];cuadrilla eléctrica; cuadrilla 

instrumentación; hta eléctrica; ingeniero de 

control;ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico ;interventor eléctrico ;supervisor obra eléctrica 

          Pruebas eléctricas y de 

control 

control proyectos[0%];cuadrilla eléctrica; cuadrilla 

instrumentación; hta eléctrica; ingeniero de 

control[50%];ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico[40%];interventor eléctrico[50%];supervisor 

obra eléctrica 
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  ENTREGA OBRA ELÉCTRICA Y DE CONTROL  

  OBRA MECÁNICA Y TUBERÍA  

          Tie-In tubería existente 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica;hta mecánica; ingeniero montaje 

mecánico[50%];interventor 

mecánico[50%];motosoldador;supervisor obra mecánica; 

vehículo personal; dibujante técnico; planta diésel 70kw 

          Construcción de tubería 

de alimentación 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica;hta mecánica; ingeniero montaje mecánico; 

interventor mecánico; motosoldador;supervisor obra 

mecánica; vehículo personal; dibujante técnico; planta 

diésel 70kw 

          Ejecución de conexión 

de tubería (Tie-In) 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica ;hta mecánica ;ingeniero montaje mecánico 

;interventor mecánico ;motosoldador;supervisor obra 

mecánica ;vehículo personal; dibujante técnico; planta 

diésel 70kw 

          Montaje de Motor en 

placa 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica;hta mecánica; ingeniero montaje mecánico; 

interventor mecánico; motosoldador;supervisor obra 

mecánica; comisión topográfica; dibujante técnico; 

planta diésel 70kw;grua 100 ton; ingeniero obra civil 

          Instalación de 

contenedor de cerramiento 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica;hta mecánica; ingeniero montaje mecánico; 

interventor mecánico; motosoldador;supervisor obra 

mecánica; comisión topográfica; dibujante técnico; 

planta diésel 70kw;grua 100 ton; ingeniero obra civil 

          FIN OBRA MECÁNICA  
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          Ajustes y puesta a 

punto 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla 

mecánica;hta mecánica; ingeniero montaje mecánico; 

interventor mecánico ;motosoldador;supervisor obra 

mecánica; vehículo personal; dibujante técnico; planta 

diésel 70kw 

          Arranque 

camión grúa 10 ton; control proyectos; cuadrilla de 

arranque; cuadrilla eléctrica ;cuadrilla 

instrumentación;cudrilla mecánica;hta eléctrica; hta 

mecánica; ingeniero de control;ingeniero montaje 

eléctrico; ingeniero montaje mecánico; interventor 

eléctrico 

          Pruebas 

cuadrilla de arranque; cuadrilla eléctrica ;cuadrilla 

instrumentación ;hta mecánica ;ingeniero de proyectos; 

ingeniero montaje eléctrico[0%];ingeniero montaje 

mecánico[0%];interventor eléctrico ;interventor 

mecánico 

          Entrega Informe de 

Pruebas 
  

   CIERRE PROYECTO  

       Elaboración de dosieres 

arriendo oficina; auxiliar adminstrativa;control 

proyectos[50%];dibujante técnico; director de 

proyectos[50%];equipamento oficina[1 gl];ingeniero de 

control[30%];ingeniero de proyectos; ingeniero montaje 

eléctrico[35%];ingeniero montaje 

mecánico[35%];ingeniero 

       Evaluación de 

proveedores 

arriendo oficina; auxiliar adminstrativa;control 

proyectos[50%];equipamento oficina[1 gl];gestión de 

compras; ingeniero de control[30%];ingeniero de 

proyectos; ingeniero montaje eléctrico[35%];ingeniero 

montaje mecánico[35%];ingeniero obra 

civil[35%];insumos 
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       Entrega de sistemas a 

operaciones 

cuadrilla de arranque; cuadrilla eléctrica; cuadrilla 

instrumentación; hta mecánica; ingeniero de proyectos; 

ingeniero montaje eléctrico[50%];ingeniero montaje 

mecánico[50%];interventor eléctrico; auxiliar 

administrativa; equipamento oficina[1 gl];insumos 

oficina 

       Cierre de contratos con 

proveedores 

arriendo oficina; auxiliar adminstrativa;control 

proyectos;equipamento oficina[1 gl];gestión de compras; 

ingeniero de control[30%];ingeniero de proyectos; 

ingeniero montaje eléctrico[30%];ingeniero montaje 

mecánico[30%];ingeniero obra civil[50%];insumos of... 

       Acta de cierre del 

proyecto 

ingeniero de control[10%];ingeniero de 

proyectos[10%];ingeniero montaje 

eléctrico[10%];ingeniero montaje 

mecánico[10%];ingeniero obra civil[10%];interventor 

eléctrico[10%];interventor mecánico[10%];director de 

proyectos[10%];auxiliar administrativa[10%] 

   FIN DE PROYECTO 

ingeniero de control[10%];ingeniero de 

proyectos[10%];ingeniero montaje 

eléctrico[10%];ingeniero montaje 

mecánico[10%];ingeniero obra civil[10%];interventor 

eléctrico[10%];interventor mecánico[10%];director de 

proyectos[10%];auxiliar administrativa[10%] 

 

Fuente: Autores 

 

6.3 Plan de Gestión de costo. 

6.3.1. Línea base de costos. 

Para el proyecto se realiza el estimado de los costos por paquetes de actividades, dando 

como resultado el siguiente presupuesto, Ver tabla 15. El estimado por actividades 
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contempla reservas de gestión para la mitigación de riesgos no identificados. Se incluye 

dentro de la línea base del costo las reservas de contingencia para los riesgos identificados. 

Tabla 15. Línea de Base de Costos 

Nombre de tarea Costo total 

Proyecto GRUPO SINERGIA 

INDUSTRIAL   

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $ 239.253.749,76 

   INGENIERIA $ 320.694.517,76 

   ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 
  

       ADQUISICIONES $ 3.162.890.567,68 

       CONTRATACION DE 

SERVICIOS 
$ 257.997.168,64 

   EJECUCION   

       AMPLIACION SISTEMA 

DEPURADOR-OBRA CIVIL 
$ 351.695.790,08 

      Montaje sistema Depurador $ 380.000.010,24 

       OBRA CIVIL MOTOR $ 367.840.010,24 

       OBRA ELECTRICA Y CONTROL $ 386.361.999,36 

       OBRA MECANICA Y TUBERIA $ 1.427.911.147,52 

   CIERRE PROYECTO $ 122.158.899,20 

   SEGUIMIENTO $ 134.335.098,88 

Total $ 7.151.139.553,28 

Reservas de contingencia (Riesgos) $ 350.840.191,00 

Total inversión: $ 7.501.979.744,28 

 

 

 

6.3.2. Presupuesto por actividades. 

A continuación, en la tabla 16 se desglosa el presupuesto estimado por actividades. 

Tabla 16. Presupuesto por actividades 

Nombre de tarea Costo total 

Proyecto GRUPO SINERGIA 

INDUSTRIAL    

   INICIO DEL PROYECTO $ 0,00 

   PLANIFICACION DEL PROYECTO $ 239.253.749,76 
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Nombre de tarea Costo total 

       Elaboración del Plan de Dirección del 

Proyecto 
$ 232.492.257,28 

       Plan de Dirección del Proyecto $ 0,00 

       Preparación de Kick Off del proyecto $ 6.761.500,16 

       Realización del Kick Off del Proyecto $ 0,00 

   INGENIERIA $ 320.694.517,76 

       Ingeniería básica $ 97.482.803,20 

       Entrega ingeniería de Básica $ 0,00 

       Ingeniería de detalle $ 194.463.395,84 

       Informe de Ingeniería de Detalle $ 18.782.900,48 

       Entrega ingeniería de Detalle $ 0,00 

       Emisión de planos de construcción $ 9.965.400,32 

   ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 

$ 

3.420.887.777,28 

       ADQUISICIONES 
$ 

3.162.890.567,68 

          Revisión de especificaciones $ 133.559.746,56 

          Cotización de materiales y equipos $ 394.647.961,60 

          Generación de órdenes de compra $ 244.539.002,88 

          Importaciones-MOTOR BIOGAS 
$ 

2.010.143.948,80 

         Gestión de compras Sistema Depurador 

de Biogás 
$ 380.000.010,24 

       CONTRATACION DE SERVICIOS $ 257.997.168,64 

          Revisión de planos $ 75.635.005,44 

          Términos de referencia $ 70.105.251,84 

          Invitaciones a cotizar $ 16.523.000,32 

          Selección de proveedor de servicios $ 74.071.009,28 

          Generación de órdenes de servicio $ 9.312.499,84 

          Elaboración de contratos con 

proveedores 
$ 12.350.400,00 

   EJECUCION 
$ 

2.913.808.875,52 

       AMPLIACION SISTEMA 

DEPURADOR-OBRA CIVIL 
$ 351.695.790,08 

          Preparación del terreno $ 87.930.501,12 

          Adecuación de Tie-In en tuberías $ 38.994.050,56 

          Construcción de Placa $ 99.970.795,52 

          Construcción de ductos eléctricos $ 70.638.673,92 

          Adecuación de drenajes $ 36.827.000,32 

          Entrega de área a contratista EPC $ 17.334.799,36 
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Nombre de tarea Costo total 

          Entrega Obra Civil Ampliación Sistema 

Depurador 
$ 0,00 

      Montaje sistema Depurador $ 380.000.010,24 

         Montaje sistema Depurador $ 380.000.010,24 

         Fin Montaje Sistema Depurador $ 0,00 

       OBRA CIVIL MOTOR $ 367.840.010,24 

          Trabajos preliminares $ 91.674.009,60 

          Excavaciones $ 50.799.595,52 

          Rellenos de adecuación $ 52.496.399,36 

          Construcción de placa para motor $ 83.273.999,36 

          Construcción de drenajes $ 39.399.600,64 

          Construcción de accesos $ 39.956.400,64 

          Acabados obra civil motor $ 10.240.000,00 

          Entrega obra civil motor $ 0,00 

       OBRA ELECTRICA Y CONTROL $ 386.361.999,36 

          Adecuaciones en Cuarto de control $ 60.647.598,08 

          Tendido de acometidas $ 87.409.602,56 

          Integración con red actual $ 145.715.998,72 

          Pruebas eléctricas y de control $ 92.588.800,00 

          Entrega Obra Eléctrica y de Control $ 0,00 

       OBRA MECANICA Y TUBERIA 
$ 

1.427.911.147,52 

          Tie-In tubería existente $ 118.630.799,36 

          Construcción de tubería de alimentación $ 142.247.997,44 

         Ejecución de conexión de tubería (Tie-

In) 
$ 121.348.792,32 

          Montaje de Motor en placa $ 183.491.993,60 

          Instalación de contenedor de 

cerramiento 
$ 410.237.992,96 

          Fin Obra Mecánica $ 0,00 

          Ajustes y puesta a punto $ 379.720.826,88 

          Arranque $ 35.436.001,28 

          Pruebas $ 36.796.800,00 

          Entrega Informe de Pruebas $ 0,00 

   CIERRE PROYECTO $ 122.158.899,20 

       Elaboración de dosieres $ 38.930.897,92 

       Evaluación de proveedores $ 26.090.001,92 

       Entrega de sistemas a operaciones $ 35.424.002,56 

       Cierre de contratos con proveedores $ 19.708.999,68 

       Acta de cierre del proyecto $ 2.005.000,00 

   FIN DE PROYECTO $ 0,00 
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Nombre de tarea Costo total 

   SEGUIMIENTO $ 134.335.098,88 
Fuente: Autores
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6.3.3. Estructura de desagregación de recursos RBS, y estructura de desagregación de costos CBS 

Para el proyecto se define la siguiente estructura de desagregación de recursos. 

RBS: Estructura de desagregación de recursos 

 

 

 

 

Figura  22. Estructura de desagregación de recursos 

Fuente: Autores 
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CBS: estructura de desagregación de costos 

Para el proyecto se define la siguiente estructura de desagregación de costos. 

 

Figura  23. Estructura de desagregación de costos 
Fuente: Autores 
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6.3.4. Indicadores de medición y desempeño. 

Para realizar el control de los costos de proyecto se utilizará la técnica del valor 

Ganado, junto con los siguientes indicadores definidos para el proyecto: 

EV - Valor Ganado. Es la expresión del avance del proyecto, a costos del 

presupuesto.  

AC - Costo Real. Es el costo acumulado a la fecha.   

PV - Valor Planeado. Es el costo estimado a lo largo del proyecto.  

CPI Desempeño del propuesto: CPI = EV / AC           

CPI < 1 indica mal desempeño,   

CPI > 1 indica un buen desempeño. 

SPI desempeño del cronograma. SPI = EV / PV             

SPI = 1, se está avanzando al ritmo previsto.  

SPI > 1, se está avanzando a un ritmo mayor.   

SPI < 1, quiere decir que se está avanzando a un ritmo peor que el previsto. 

CV Variación del costo. CV = EV – AC 

CV < 0 indica que se está por encima del presupuesto   

CV > 0 indica que se está por debajo del presupuesto 

SV – Variación del cronograma. SV = EV – PV 

SV > 0, se está adelantado.   

SV < 0, Retrasado 

BAC - Budget at Completion. Es el presupuesto original del Proyecto  

EAC - Estimate at Completion. Es el estimado del costo total del proyecto, a 

medida que avanza el tiempo.  
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ETC - Estimate to Complete. Este estimado generalmente se calcula usando el 

desempeño acumulado, usando el CPI 

 

Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los 

entregables realizados y el porcentaje de avance. El ingeniero de control se encarga de 

compactar la información del equipo de proyecto, actualizando el proyecto según los 

reportes del equipo, y procede a realizar el cálculo de los indicadores de desempeño, se 

incluye la actividad de recalcular el proyecto en el MS Project. Con esta actualización 

del estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del desempeño del Proyecto. 

Con los indicadores suministrados en el informe se procederá a revisar su estado de 

acuerdo a lo siguiente: 

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al 

patrocinador los efectos en el proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos 

finales del proyecto (alcance, tiempo y costo). 

El análisis de impacto deberá ser presentado al patrocinador y evaluará distintos 

escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá alternativas de intercambio de 

triple restricción. 

Toda variación final dentro del +/- 7% del presupuesto será considerada como 

normal. 

Toda variación final fuera del +/- 7% del presupuesto será considerada como causa 

de alarma y deberá ser auditada. Se presentará un informe de la auditoria, y de ser el 

caso se generará una lección aprendida. 

Respecto al desempeño del cronograma, la duración del proyecto puede tener una 

variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de la replanificación del 

proyecto estos márgenes son superados se necesitará emitir una solicitud de cambio, la 

cual deberá ser revisada y aprobada por el Director del proyecto y el Patrocinador. 

El patrocinador y el director del proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o 

rechazar las propuestas de cambios. Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de 
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emergencia que potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que 

por su naturaleza perentoria no puedan esperar a la reunión de seguimiento o de 

decisión, y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos 

cambios deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 

Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en 

cuenta para ello los objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 

Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el 5% del 

presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el director del proyecto, un 

requerimiento de cambio superior será resuelto por el patrocinador. 

 

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

Para mostrar la aplicación del método, se realizará una modelación de los cálculos 

de desempeño del proyecto para un escenario presentado. 

Tabla de valores: es esta se presentan los valores para PV, EV y AC para cada 

punto de control, en nuestro caso contamos con toda la columna de PV, dándonos como 

resultado la construcción de la curva S para el proyecto. Ver figura 21. 

En el escenario planteado se tiene una recuperación luego de un periodo anterior 

donde se presentó una desviación por encontrarse los costos actuales muchos más altos 

que el valor planeado. Ver figura 22. 

Como complemento se incluye el cálculo de los indicadores definidos para el 

proyecto. 

Los cálculos de los valores se realizan con ayuda de MS PROJECT, por medio de la 

utilización de las herramientas para valor ganado. 
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Figura  24. Cálculos de Valores 
Fuente: Autores 

 

Figura  25. Curva S 
Fuente: Autores 

PERIODOS AC

mar-17 1% $83.201.825,51 $59.045.650,79 1% $51.664.944,44

abr-17 5% $360.620.016,67 $343.948.949,65 5% $317.725.377,15

may-17 7% $494.028.216,67 $472.644.016,67 7% $419.924.733,33

jun-17 10% $651.389.850,31 $583.100.178,48 10% $498.890.702,25

jul-17 17% $1.173.993.103,03 $1.129.793.559,35 17% $935.934.264,58

ago-17 25% $1.781.341.880,32 $1.596.274.442,24 25% $1.426.482.626,56

sep-17 31% $2.245.669.250,01 $2.109.190.928,53 32% $1.921.886.377,88

oct-17 36% $2.589.326.235,73 $3.885.523.079,03 40% $2.275.786.897,44

nov-17 49% $3.452.667.475,88 $2.864.193.699,34 47% $2.614.741.454,69

dic-17 59% 4.248.238.211,24$      

ene-18 66% 4.745.075.085,13$      

feb-18 73% 5.232.523.762,81$      

mar-18 79% 5.620.239.546,85$      

abr-18 84% 6.007.426.414,38$      

may-18 91% 6.534.710.577,83$      

jun-18 96% 6.897.165.919,25$      

jul-18 99% 7.097.855.652,82$      

ago-18 100% 7.151.139.075,14$      

PV EV
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Indicadores de desempeño: 

BA

C 

$7.151.139.075

,14 

 

SPI 0,76  

 

Retrasado respecto al plan Alerta 

CPI 0,91  Fuera del presupuesto 

SV 

-

$837.926.021,19 Retrasado respecto al plan 

CV 

-

$249.452.244,65 Fuera del presupuesto 

EA

C 

$7.833.373.906

,01 

 

ETC 

$4.969.180.206

,67 

  

La técnica del valor ganado es una herramienta poderosa para realizar el 

seguimiento del proyecto, nos permite evidenciar desviaciones y darles tratamiento por 

medio de planes buscando eliminar o corregir las desviaciones. 

 

6.4. Plan de gestión de Calidad. 

Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad exigidos por el PMI, es 

decir finalizar dentro del tiempo y el presupuesto planificados, y también debe cumplir 

con los requisitos de calidad del cliente Aceites Manuelita, los cuales son relativos a las 

buenas prácticas y normas y códigos aplicables a cada una de las actividades definidas 

para la implementación del proyecto. 

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos. 

Para este proyecto contemplamos que las normas básicas en la construcción para cada 

área. Las cuales son las siguientes:  

Obra Civil: Se contempla las normas colombianas para concretos, aceros, ensayos de 

laboratorio NSR-10, ACI-318, AISC. 
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Obra Eléctrica: Se contempla la norma fundamental IEEE-RETIE, NTC 2050; NEMA; 

API-RP500; ANSI/IEEE 

Obra Mecánica y Tubería: Códigos vigentes de tubería ASME B16.5, ASME B31.3, 

DIN. 

Adicionalmente el proyecto se somete a las exigencias y especificaciones técnicas que 

escojan en Aceites Manuelita S.A.  

6.4.2. Herramientas de control de la calidad (Diagrama de flujo, Diagrama 

Ishikawa, hojas de chequeo). 

Las herramientas utilizadas para el control de calidad del producto final que se van a 

entregar, se basan en hojas de chequeo (Ver Anexo A)  y cuando se requiera se utilizaran 

para llevar acabo el análisis de no conformidades (Ver Formato en Anexo B) que se 

presente en el transcurso de la construcción. Se utilizara el método 5 porque y/o 

Diagrama Ishikawa.  

Figura  26. Diagrama Ishikawa 

 

Fuente: https://www.google.com.co/search?q=diagrama+ishikawa 

https://www.google.com.co/search?q=diagrama+ishikawa
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6.4.3. Formato Inspecciones. 

Para llevar a cabo la verificación de cada una de las actividades se debe diligenciar una 

serie de Formatos de inspecciones donde se contempla la posibilidad de liberación de 

producto parcialmente según el avance que se presente en una las áreas.  

6.4.4. Formato Auditorías. 

El proyecto debe ser auditado como mínimo 2 ocasiones para hacer seguimiento al 

control de calidad que se le esté aplicando y de como lo están llevando, recordemos que 

la calidad de un proyecto se ve reflejado en la satisfacción del cliente, ver archivo anexo 

Formato de Auditoria.  

 

TITULO DOCUMENTO Código: F-Q-002 

INFORME DE AUDITORIA  

Versión

: 
0 

Fecha: 
12-Oct-

2017 

Página: 1 de 1 

CONTROL DE VERSIONES 

Vers

ión 

Hecha  

por 

Revisada 

por 

Aprobad

a por 

Fech

a 

Motivo 

      

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

  

FASE DEL PROYECTO CÓDIGO DE LA AUDITORÍA 

  

FECHA DE AUDITORÍA LÍDER DE LA AUDITORÍA 

  

EQUIPO DE AUDITORÍA 

 
 
 

OBJETIVOS DE LA AUDITORÍA 

 
 

RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

TEMA AUDITADO EVALUACIÓN COMENTARIO 
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EVALUACIÓN GENERAL DE LO AUDITADO 
 

ACCIONES RECOMENDADAS 
 

COMENTARIOS ADICIONALES DE LA AUDITORÍA 

 

SE ADJUNTA MATERIAL 

ADICIONAL 

 si X no 

NOMBRES DE LOS ADJUNTOS: 

 

 

 

6.4.5 Lista de verificación de los entregables (Producto/Servicio) 

 

 

TITULO DOCUMENTO 
Códig

o: 
F-Q-001 

INSPECCION DE 

CALIDAD 

Versió

n: 
0 

Fecha: 12-Oct-2017 

Página

: 
1 de 1 

CONTROL DE VERSIONES 

Versi

ón 

Hecha  

por 

Revisada 

por 

Aproba

da por 

Fecha Motivo 

      

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

  

DATOS DEL ENTREGABLE INSPECCIONADO 

FASE ENTREGABLE 2º 

NIVEL 

ENTREGABLE 3º NIVEL PAQUETE DE 

TRABAJO     

ELABORADO POR 

 

ESTÁNDAR, NORMA  O ESPECIFICACIÓN DE REFERENCIA PARA  REALIZAR LA INSPECCIÓN 

 

DATOS DE LA INSPECCIÓN 
OBJETIVOS DE LA INSPECCIÓN 
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GRUPO DE NSPECCIÓN 

PERSONA ROL EN EL PROYECTO ROL DURANTE LA INSPECCIÓN OBSERVACIONE

S 

    

MODO DE INSPECCIÓN 

METODO FECHA LUGAR HORARIO OBSERVACIONES 

     

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN Conforme X No conforme  
LISTA DE DEFECTOS A CORREGIR O 

MEJORAS A REALIZAR 

RESPONSABL

E 

FECHA 

REQUERIDA 

OBSERVACIONES 

    

 
  

 

OBSERVACIONES COMPLEMENTARIAS 

 

DOCUMENTOS ADJUNTOS 

 

 

 

6.5. Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

Este plan de gestión permite identificar y determinar los roles de los actores del 

proyecto, así como las habilidades, responsabilidades y las relaciones de comunicación. 

En este plan se deben incluir las necesidades de capacitación, las acciones para fomentar 

el trabajo en equipo, los planes de reconocimiento y recompensas, los aspectos 

relacionados con la seguridad y el cumplimiento. 

 

6.5.1. Definición de Roles, Responsabilidades y Competencias del equipo. 

 

Tabla 17. Roles y responsabilidades competencias del equipo 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Patrocinado

r 

 Autorizar el 

presupuesto para el 

desarrollo del proyecto. 

Autoriza o cancela 

el proyecto 

Administra Conocimiento Definir Establecer los 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

dor de producto en las herramientas 

de consulta de base 

de datos. 

características 

funcionales del 

producto. 

Resolver conflictos 

de interpretación de 

funcionalidades. 

Participar en la 

identificación periódica 

de riegos 

Realizar y 

establecer plan de 

puedas de usuarios final. 

Presentar informes 

de avance al Comité 

ejecutivo. 

criterios de conformidad 

de las funcionalidades. 

Establecer líneas de 

formato para la 

documentación de 

usuario final. 

Definir en caso de 

ser necesario la 

alternativa a tomar 

respecto al producto. 

Equipo de apoyo de proyecto 

Rol o 

perfil 
Competencias Responsabilidad Autoridad 

Coordinado

r de proyectos 

Experiencia en 

la dirección de 

proyectos. 

Experiencia en 

la gestión de 

oficinas de 

administración de 

proyectos. 

Coordinar el 

trabajo y control de 

proceso administración 

de proyecto. 

Participar en la 

identificación periódica 

de riesgos. 

Definir líneas de 

trabajo y control de 

proceso administración 

de proyecto. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Conocimientos 

en herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

Conocimientos 

en la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Conocimiento 

de uso de programa 

MS Project. 

Utilización de 

la herramienta MS 

Word 2003. 

Utilización de 

la herramientas MS 

Excel 2003 

Equipo de 

monitoreo 

Conocimientos 

en herramientas de 

monitoreo de la 

organización 

Generar reporte de 

proyección y consumo 

de horas. 

 

Equipo de proyecto 

Rol o 

perfil 
Competencias Responsabilidad Autoridad 

Administra Experiencia en Coordinar y dar Definir los 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

dor de proyecto la dirección de 

proyectos. 

Conocimientos 

en la metodología de 

administración de 

proyecto descritos 

por PMI. 

Conocimiento 

de uso de programa 

MS Project. 

Conocimientos 

en herramientas de 

gestión de proyectos 

de la organización. 

Utilización de 

la herramienta MS 

Word 2003. 

Utilización de 

la herramienta MS 

Excel 2003 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el 

cumplimiento de los 

entregables. 

Coordinar las 

actividades en que sean 

necesarios miembros 

proyecto. 

Velar por la 

identificación y 

valoración periódica de 

los riesgos. 

Velar por 

establecimiento y 

proponer medidas 

solventar los riesgos. 

Negociar con el 

administrador del 

producto cambios en la 

funcionalidad. 

Generar informes 

de avance. 

cronogramas de trabajo. 

Establecer fechas 

de entregables. 

Liberar a los 

miembros del equipo 

cuando finalizan su 

labor. 

Negociar el cambio 

de personal en caso de 

ser necesario. 

Autorizar tiempo 

extraordinario de ser 

necesario. 

Fuente: Autores
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6.5.2. Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo. 

Para el proyecto se ha definido la siguiente matriz de roles y funciones de los recursos humanos. 

Tabla 18. Matriz de roles y funciones 

Matriz de roles y 
funciones para el 
proyecto 
E-ejecuta 
P-participa 
C-coordina 
R-revisa 
A-aprueba 

D
IR

EC
TO

R
 D

E 
P

R
O

YE
C

TO
 

IN
G

EN
IE

R
O
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E 

P
R
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YE
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S 
C

IV
IL

 

IN
G
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IE

R
O
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E 

P
R

O
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S 
M
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A

N
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R
O
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E 
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R
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C
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S 
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O
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G
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R
O
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E 
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R

O
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C
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A
U
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 C
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TE
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EN
TO

R
 E

LE
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IC

O
 

IN
TE

R
V

EN
TO

R
 C

IV
IL

 

ACTIVIDAD 

INICIO DEL 
PROYECTO 

A
-C-P 

P
  

P
  

P
  

P
  

P
  

P
-R 

  P P                           

PLANIFICACION DEL 
PROYECTO 

A
-C-P 

P
  

P
  

P
  

P
  

P
  

P
-R 

    P P
  

P
  

                      

Plan de Dirección 
del Proyecto 

A
-C-P 

P
  

P
  

P
  

P
  

P
  

P
-R 

    P P
  

P
  

                      

Realización del Kick 
Off del Proyecto 

A
-C-P 

P
  

P
  

P
  

P
  

P
  

P
-R 

    P P
  

P
  

                      

INGENIERIA A
-C-P 

R R R R   P
-R 

R C
-P-
R 

P                           

Entrega ingeniería 
de Básica 

A R R R R   P
-R 

R C
-P-
R 

P R R   R R R R             

Entrega ingeniería 
de Detalle 

A R R R R   P
-R 

R C
-P-

P R R   R R R R             
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Matriz de roles y 
funciones para el 
proyecto 
E-ejecuta 
P-participa 
C-coordina 
R-revisa 
A-aprueba 
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R
O
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R
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 C
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 C
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P
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C
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R
O
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R
 C
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IL

 

R 

Emisión de planos 
de construcción 

A R R R R   P
-R 

R C
-P-
R 

P       R R R R             

ADQUISICIONES Y 
CONTRATACIONES 

A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P                           

ADQUISICIONES A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P     E                     

Generación de 
órdenes de compra 

A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P     E                     

Importaciones-
MOTOR BIOGAS 

A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P     E                     

Gestión de compras 
Sistema Depurador de 
Biogas 

A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P     E                     

CONTRATACION DE 
SERVICIOS 

A
-C-R 

P P P P P
-R 

P
-R 

    P                           

Elaboración de 
contratos con 
proveedores 

A
-C-R 

P
-R 

P
-R 

P
-R 

P
-R 

P
-R 

P
-R 

    P                           

EJECUCION A
-R 

C
-P 

C
-P 

C
-P 

C
-P 

R P
-R 

P R         E
-P 

E
-P 

E
-P 

E
-P 

E E E R R R 
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Matriz de roles y 
funciones para el 
proyecto 
E-ejecuta 
P-participa 
C-coordina 
R-revisa 
A-aprueba 
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R
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R
O
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P
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P
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R
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TE
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 C
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AMPLIACION 
SISTEMA DEPURADOR-
OBRA CIVIL 

A
-R 

C
-P-
R 

P P P R P
-R 

P R             E
  

      E R R R 

Montaje sistema 
Depurador 

A
-R 

C
-P-
R 

P P P R P
-R 

P R         R   R         R R R 

OBRA CIVIL MOTOR A
-R 

C
-P-
R 

P P P R P
-R 

P R             E       E     R 

Entrega obra civil 
motor 

A
-R 

C
-P-
R 

P P P R P
-R 

P R         R   E       E     R 

OBRA ELECTRICA Y 
CONTROL 

A
-R 

  P C
-P-
R 

C
-P-
R 

R P
-R 

P R           E   R   E     R   

Entrega Obra 
Eléctrica y de Control 

A
-R 

  P C
-P-
R 

C
-P-
R 

R P
-R 

P R           E   R
-E 

  E     R   

OBRA MECANICA Y 
TUBERIA 

A
-R 

  C
-P-
R 

P P R P
-R 

P R         E R     E     R     

Montaje de Motor 
en placa 

A
-R 

P C
-P-
R 

P P R P
-R 

P R         E R   R E     R     

Arranque A
-R 

P
-R 

C
-P-
R 

C
-P-
R 

C
-P-
R 

R P
-R 

P R         E E   E P P P R R R 
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Matriz de roles y 
funciones para el 
proyecto 
E-ejecuta 
P-participa 
C-coordina 
R-revisa 
A-aprueba 
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O
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TE

R
V
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R
 C

IV
IL

 

Pruebas A
-R 

P
-R 

C
-P-
R 

C
-P-
R 

C
-P-
R 

R P
-R 

P R         E E   E P P P R R R 

CIERRE PROYECTO A P P P P R P
-R 

  R P                           

Elaboración de 
dosieres 

A P P P P R P
-R 

P
-R 

R P       E E E E       R R R 

Evaluación de 
proveedores 

A P P P P R P
-R 

    P P P P
  

P P P P P P P P P P 

Entrega de sistemas 
a operaciones 

A P P P P R P
-R 

    P       P             R R R 

Acta de cierre del 
proyecto 

A
-C-P 

P P P P R P
-R 

    P P P                       

Fuente: Autores 
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6.5.3. Histograma y horario de recursos. 

A continuación, se proyecta cómo será la adquisición de los recursos basado en las 

fechas del cronograma de ejecución del proyecto. 

Tabla 19. Histograma de recursos 

RECURSO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

FECHA 

DE RETIRO 

Director de proyecto 
16/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero de proyectos civil 
16/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero de proyectos 

mecánico 

16/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero de proyectos 

eléctrico 

16/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero de proyectos 

automatización y control 

16/03/20

17 

25/08/201

8 

Profesional de costos 
16/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero control proyectos 
16/03/20

17 

25/08/201

8 

Dibujante técnico 
27/03/20

17 

25/08/201

8 

Ingeniero calculista 
27/03/20

17 

25/08/201

8 

Auxiliar administrativa 
16/03/20

17 

25/08/201

8 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103364
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RECURSO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

FECHA 

DE RETIRO 

Profesional ambiental 
27/03/20

17 
5/07/2017 

Profesional social 
27/03/20

17 
5/07/2017 

Profesional comercio 

internacional 

27/03/20

17 

18/04/201

8 

Ingeniero montaje mecánico 
16/11/20

17 

15/08/201

8 

Ingeniero montaje eléctrico 
16/11/20

17 

15/08/201

8 

Ingeniero obra civil 
16/11/20

17 

15/08/201

8 

Ingeniero de automatización y 

control 

16/11/20

17 

15/08/201

8 

Supervisor obra mecánica 
16/11/20

17 

31/07/201

8 

Supervisor obra eléctrica 
16/11/20

17 

31/07/201

8 

Supervisor obra civil 
16/11/20

17 
5/02/2018 

Interventor mecánico 
16/11/20

17 

15/08/201

8 

Interventor eléctrico 
16/11/20

17 

15/08/201

8 
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RECURSO 

FECHA 

DE 

INGRESO 

FECHA 

DE RETIRO 

Interventor civil 
16/11/20

17 

15/08/201

8 

Fuente: Autores 

6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Las capacitaciones serán dadas de una manera Formal, en el siguiente cuadro se 

indicará las posibles capacitaciones a realizar. 

Tabla 20. Capacitaciones a personal 

Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

Director de 

proyecto 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero de 

proyectos civil 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero de 

proyectos mecánico 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero de 

proyectos eléctrico 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  
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Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

condiciones inseguras 

ingeniero de 

proyectos 

automatización y 

control  

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

profesional de 

costos 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero control 

proyectos 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

dibujante técnico Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero 

calculista 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

auxiliar 

administrativa 

Propio  indefinido  seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 
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Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

profesional 

ambiental 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

profesional social Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

profesional 

comercio internacional 

Contratista Obra 

labor  

Seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

capacitación de 

importaciones.  

ingeniero montaje 

mecánico 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero montaje 

eléctrico 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

ingeniero obra 

civil 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 
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Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

ingeniero de 

automatización y 

control 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

supervisor obra 

mecánica 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

supervisor obra 

eléctrica 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

supervisor obra 

civil 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

interventor 

mecánico 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

interventor 

eléctrico 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

interventor civil Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 
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Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

cuadrilla mecánica Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

cuadrilla eléctrica Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

cuadrilla civil Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

cuadrilla 

instrumentación 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

comisión 

topográfica 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

cuadrilla de 

arranque 

Contratista Obra 

labor  

seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 
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Cargo del equipo 

de trabajo. 

propio o 

contratista 

tipo de 

contrato 

capacitaciones 

agencia de 

importaciones 

Contratista Obra labor  Seguridad y salud 

en el trabajo 

gestión ambiental  

condiciones inseguras 

capacitación de 

importaciones.  

 

6.5.5. Esquema de contratación y liberación del personal. 

Contratación: 

Actualmente Aceites Manuelita cuenta con un grupo de proyectos compuesto por 

tres personas (Jefe de proyectos, Analista de proyectos e Ingeniero de proyectos)  a estos 

se suma el apoyo y la asesoría del Coordinador eléctrico de mantenimiento que 

responden por la ejecución de proyectos de mejora y proyectos de sostenimiento de las 

Plantas (Planta Biodiesel, Servicios Industriales, Planta Extractora y Ambientales), al 

tener un recurso humano tan ajustado la ejecución del proyecto demanda la participación 

de recursos adicionales que brinden soporte para lograr la completa integración de los 

diferentes paquetes de trabajo que componen el proyecto. Por esta razón se considera la 

contratación de un gerenciamiento de proyectos. 

El gerenciamiento propuesto como mínimo debe incluir: 

Equipo de la oficina de proyectos: encargado de liderar la ejecución de las 

actividades de inicio, planeación, adquisidores, ejecución, pruebas y cierre del proyecto 

compuesto por: 

Director de proyectos 

Ingeniero de proyectos Civil 

Ingeniero de proyectos para montaje mecánico 
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Ingeniero de proyectos montaje eléctrico 

Ingeniero de proyectos de automatización 

Profesional de costos 

Ingeniero de control proyecto 

 

Equipo de apoyo a la oficina de proyectos: Personal que durante la ejecución del 

proyecto tendrá a función de apoyar logística y técnicamente las labores de profesionales 

principales del equipo de proyectos. 

Dibujante técnico. 

Ingeniero calculista 

Auxiliar administrativa 

Profesional Ambiental 

Profesional Social. 

 

Para las actividades de construcción se realizará la contratación por medio de 

servicios de proveedores encargados de suministrar el personal operativo, consumibles, 

y equipo requerido para las actividades programadas, este personal está compuesto por: 

Ingeniero de montaje mecánico 

Ingeniero de montaje eléctrico 

Ingeniero de montaje de automatización 

Ingeniero de obra civil. 
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Para garantizar la calidad de los trabajos durante la ejecución de las actividades se 

propone la contratación de personal externo para realizar la interventoría técnica a los 

contratistas. 

Interventor civil 

Interventor mecánico 

Interventor eléctrico 

Interventor de automatización 

Las actividades durante la fase de pruebas serán realizadas por personal operativo 

de la empresa que se involucrara une vez se cumpla con el aseguramiento de los 

sistemas instalados. 

Dependiendo de la cantidad de compras a realizar la compañía puede evaluar la 

necesidad de designar personal específico para este proyecto, se requiere se disponga de 

seguimiento permanente para asegurar la entrega dentro de los plazos que el proyecto lo 

necesite. 

Para las actividades relacionadas con nacionalización de equipos, las cuales se han 

categorizado como actividades críticas por su impacto en los costos y los tiempos, se 

plantea que la compañía contrate los servicios de una Sociedad de Intermediación 

Aduanera (SIA) con seguimiento del personal propio. 

 

Liberación de personal. 

Esta se da una vez se hayan cumplido y verificados los objetivos y alcances 

contratados con cada individuo o proveedor, con la aceptación de los entregables 

incluidos en cada alcance se procede a la respectiva elaboración de acta d entrega en la 

cual se consigna la recepción a conformidad por el cliente dando por finalizada la 

relación laboral. 

 

Competencias requeridas para el equipo 
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En la siguiente tabla se consigna la información relacionada a las competencias, 

roles y responsabilidades de los recursos humanos del equipo del proyecto. 
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Tabla 21. Competencias requeridas equipo de proyectos 

Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Ingeniero con Mínimo 8 

años de experiencia en 

cargos de Director de Obra.  

PMP. 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

orientación al logro. 

Experiencia en la dirección 

de proyectos. 

Experiencia en la gestión de 

oficinas de administración de 

proyectos. 

Conocimientos en 

herramientas de gestión de 

proyectos de la organización. 

Responsable de la apertura, ejecución, y cierre general 

del proyecto. 

Garantizar el conocimiento del alcance y los objetivos del 

proyecto, así como sus cambios al personal adecuado. 

Informar a la gerencia los avances periódicos del proyecto. 

Controlar las labores administrativas de contratación y 

desvinculación. 

Administrar el centro de costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto de ingeniería. 

Controla y realiza seguimiento al presupuesto de ingeniería 

ejecutado y al flujo de caja del proyecto. 

Programar las tareas de ejecución del proyecto 

Autoriza 

o cancela el 

proyecto 

Definir los 

cronogramas 

de trabajo. 

Establecer 

fechas de 

entregables. 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

INGENIERO DE 

PROYECTOS CIVIL 

Ingeniero civil con 

experiencia mínima de 5 

años como ingeniero 

residente de obra con 

capacidad de cálculos 

estructurales básicos, manejo 

de herramientas 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

preferible certificación PMP 

Garantizar el conocimiento del alcance y los objetivos 

del proyecto, así como sus cambios al personal adecuado 

para las actividades de obras civiles. 

Informar los avances periódicos para la realización de las 

obras civiles del proyecto. 

Controlar las labores administrativas de contratación y 

desvinculación de proveedores de servicios de obras 

civiles. 

Coordinar con el contratista la negociación de cualquier 

cambio en el alcance, parámetros de calidad, tiempo de 

ejecución o precios,  

Administrar el centro de costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto asignado para las actividades de obra ¬¬ civil. 

Controlar, actualizar y realizar seguimiento al cronograma, 

comunicándolo al gerente del proyecto. 

Programar las tareas correspondientes a la obra civil 

durante la ejecución del proyecto 

Lidera el 

área de obra 

civiles del 

proyecto, 

Aprueba 

cambios 

técnicos de la 

especialidad 

civil 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

o especialización en gerencia 

de proyectos 

INGENIERO DE 

PROYECTOS 

MECANICO 

Ingeniero mecánico con 

experiencia mínima de 5 

años como ingeniero 

residente de obra, manejo de 

herramientas 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

Garantizar el conocimiento del alcance y los objetivos 

del proyecto, así como sus cambios al personal adecuado 

para las actividades de obras de montaje mecánico. 

Informar los avances periódicos para la realización de las 

obras de montaje mecánico del proyecto. 

Controlar las labores administrativas de contratación y 

desvinculación de proveedores de servicios de obras de 

montaje mecánico. 

Coordinar con el contratista la negociación de cualquier 

cambio en el alcance, parámetros de calidad, tiempo de 

ejecución o precios,  

Administrar el centro de costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto asignado para las actividades de obra de 

montaje mecánico 

Controlar, actualizar y realizar seguimiento al cronograma, 

Lidera el 

área de 

montaje 

mecánico del 

proyecto, 

Aprueba 

cambios 

técnicos de la 

especialidad 

mecánica y 

tubería 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

programa MS Project. 

preferible certificación PMP 

o especialización en gerencia 

de proyectos 

comunicándolo al gerente del proyecto.. 

Programar las tareas correspondientes a la obra de montaje 

mecánico durante la ejecución del proyecto 

INGENIERO DE 

PROYECTOS 

ELECTRICO 

Ingeniero  Electricista 

con experiencia mínima de 5 

años como ingeniero 

residente de obra, manejo de 

herramientas 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

Garantizar el conocimiento del alcance y los objetivos 

del proyecto, así como sus cambios al personal adecuado 

para las actividades de obras eléctricas. 

Informar los avances periódicos para la realización de las 

obras eléctricas del proyecto. 

Controlar las labores administrativas de contratación y 

desvinculación de proveedores de servicios de obras 

eléctricas. 

Coordinar con el contratista la negociación de cualquier 

Lidera el 

área de obra 

eléctrica del 

proyecto, 

Aprueba 

cambios 

técnicos de la 

especialidad 

eléctrica 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

preferible certificación PMP 

o especialización en gerencia 

de proyectos 

cambio en el alcance, parámetros de calidad, tiempo de 

ejecución o precios,  

Administrar el centro de costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto asignado para las actividades de obra ¬¬ 

eléctrica. 

Controlar, actualizar y realizar seguimiento al cronograma, 

comunicándolo al gerente del proyecto. 

Programar las tareas correspondientes a la obra eléctrica 

durante la ejecución del proyecto 

INGENIERO DE 

PROYECTOS 

AUTOMATIZACION 

Y CONTROL  

Ingeniero Electrónico  

con experiencia mínima de 5 

años como ingeniero 

residente de obra, manejo de 

herramientas 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

Garantizar el conocimiento del alcance y los objetivos 

del proyecto, así como sus cambios al personal adecuado 

para las actividades de obras de automatización y control. 

Informar los avances periódicos para la realización de las 

obras de automatización y control del proyecto. 

Controlar las labores administrativas de contratación y 

desvinculación de proveedores de servicios de obras de 

automatización y control. 

Coordinar con el contratista la negociación de cualquier 

Lidera el 

área de obra de 

automatización 

del proyecto, 

Aprueba 

cambios 

técnicos de la 

especialidad 

de 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

Preferible certificación PMP 

o especialización en gerencia 

de proyectos. 

cambio en el alcance, parámetros de calidad, tiempo de 

ejecución o precios,  

Administrar el centro de costo del proyecto de acuerdo al 

presupuesto asignado para las actividades de obra ¬¬ de 

automatización y control. 

Controlar, actualizar y realizar seguimiento al cronograma, 

comunicándolo al gerente del proyecto. 

Programar las tareas correspondientes a la obra de 

automatización y control durante la ejecución del proyecto 

automatización 

PROFESIONAL 

DE COSTOS 

Profesional en 

ingeniería industrial,  

contador, economista o 

afines 

Experiencia laboral mínima 

de 2 años, realizando el 

seguimiento de costos en 

proyectos de infraestructura. 

Manejo de herramientas 

Elaborar el Reporte de costos para el proyecto 

Verificar el pago de facturas a proveedores. 

Controlar la ejecución presupuestal para las actividades del 

proyecto. 

Coordinar controles administrativos a contabilidad. 

Controlar las solicitudes de compras, OS y OC. 

Seguimiento del reporte de facturas por pagar. 

Control y análisis de las provisiones para el proyecto.                                                                                            

Análisis de la ejecución de los costos para el proyecto. 

Informa 

estado de 

ejecución de 

costos 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

trabajo en equipo, 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

INGENIERO 

CONTROL 

PROYECTOS 

Profesional en 

ingeniería, Experiencia 

laboral mínima de 5 años, 

realizando el seguimiento de 

obra  en proyectos de 

infraestructura. 

Manejo de herramientas 

computacionales, 

elaboración de informes y 

Habilidades de liderazgo, 

Encargado de llevar el avance de todas las actividades 

definidas para la ejecución del proyecto, elaboración de 

informes para comunicar a grupos de interés, generación de 

alertas y actualización de avance durante la ejecución. 

informa 

avance del 

proyecto 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

trabajo en equipo, 

orientación al logro. 

Conocimientos en la 

metodología de 

administración de proyecto 

descritos por PMI. 

Certificación PMP. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

DIBUJANTE 

TECNICO 

Técnico o tecnólogo en 

dibujo técnico 

Elaborar planos solicitados por los líderes de 

disciplinas. 

Revisión y actualización de los planos del proyecto 

Divulgación de los planos actualizados durante los 

controles de cambio. 

Elaboración de los planos AS BUILT para el proyecto 

NA 

INGENIERO 

CALCULISTA 

Especialización en 

Cálculo De Estructuras, con 

experiencia en las diferentes 

áreas de la ingeniería de 

Responsable de la verificación y aprobación de los 

cálculos presentados por las firmas de ingeniería para el 

proyecto. 

Aprueba 

cambios 

solicitados en 

la ingeniería 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

diseño, responsable de firma 

de planos construcción. 

Diseñar, evaluar, modelar, 

asesorar y transmitir sus 

conocimientos de estructuras. 

del proyecto 

AUXILIAR 

ADMINSTRATIVA 

Técnico o tecnólogo en 

Ingeniería Industrial con 

experiencia de 3 años con 

conocimiento en inventarios, 

Básicos Contables, 

Afiliación a la seguridad 

social, tipos de contratación, 

seguridad y salud en el 

trabajo, copaste, manejo de 

tablas dinámicas y 

liquidación nómina. 

Manejo de herramientas 

office, con conocimientos en 

software contable. 

Encargada de realizar el control documental del 

proyecto, recepción de documentación técnica, 

actualización de versiones, divulgación, recepción y 

archivo de documentos del proyecto. Gestionar recursos 

necesarios para el apoyo logístico de las disciplinas durante 

la ejecución de las actividades del proyecto. 

NA 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

PROFESIONAL 

AMBIENTAL 

Ingeniero Ambiental 5 

años de experiencia 

Elaborar el plan de manejo ambiental para el proyecto, 

actualización de fichas de manejo,  

Autoridad 

ambiental del 

proyecto 

PROFESIONAL 

SOCIAL 

Trabajador social, 

antropólogo o afines , 5 años 

de experiencia 

Elaborar el plan de cumplimiento en RSE para el 

proyecto, actualización de fichas de manejo,  

NA 

PROFESIONAL 

COMERCIO 

INTERNACIONAL 

Profesional en Negocios 

Internacionales, Comercio 

Exterior y Formaciones 

afines con el cargo. 

Experiencia en el área 

mínimo de 5 años- como 

coordinadora de 

importaciones, analista de 

importaciones 

Realizar la gestión en apoyo logístico para la 

realización de compras internacionales de los materiales y 

equipos de proyectos. 

Realizar seguimiento a la colocación de órdenes de 

compra, despachos, entregas y recepción de mercancías en 

el sitio del proyecto. 

presentar informes de gestión de las importaciones para el 

proyecto 

Informa 

avance de 

compras 

INGENIERO 

MONTAJE 

MECANICO 

Ingenieros  mecánicos 

con experiencia hasta de 5 

años como residentes de 

construcción de Proyectos 

Gestionar y Controlar el recurso asignado para el 

montaje mecánico del proyecto. 

Verificar y asegurar la calidad en los trabajos ejecutados 

por los contratistas a cargo del montaje mecánico del 

Lidera 

grupo de 

ejecución de 

obra 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

Industriales proyecto. 

Cumplimiento de las políticas de HSEQ de la Empresa. 

Asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución del 

proyecto. 

Gestión y Control de materiales para actividades 

constructivas. 

INGENIERO 

MONTAJE 

ELECTRICO 

Ingenieros  electricistas  

con experiencia hasta de 5 

años como residentes de 

construcción de Proyectos 

Industriales 

Gestionar y Controlar el recurso asignado para el 

montaje eléctrico del proyecto. 

Verificar y asegurar la calidad en los trabajos ejecutados 

por los contratistas a cargo del montaje eléctrico del 

proyecto. 

Cumplimiento de las políticas de HSEQ de la Empresa. 

Asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución del 

proyecto. 

Gestión y Control de materiales para actividades 

constructivas. 

Lidera 

grupo de 

ejecución de 

obra 
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Rol o perfil Competencias  Responsabilidad  Autoridad 

INGENIERO 

OBRA CIVIL 

Ingenieros Civiles con 

experiencia hasta de 5 años 

como residentes de 

construcción de Proyectos 

Industriales 

Gestionar y Controlar el recurso asignado para la obra 

civil del proyecto. 

Verificar y asegurar la calidad en los trabajos ejecutados 

por los contratistas a cargo de la obra civil del proyecto. 

Cumplimiento de las políticas de HSEQ de la Empresa. 

Asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución del 

proyecto. 

Gestión y Control de materiales para actividades 

constructivas. 

Lidera 

grupo de 

ejecución de 

obra 

INGENIERO DE 

AUTOMATIZACION 

Y CONTROL 

Ingenieros electrónicos 

con experiencia hasta de 5 

años como residentes de 

construcción de Proyectos 

Industriales 

Gestionar y Controlar el recurso asignado para el 

montaje de instrumentación del proyecto. 

Verificar y asegurar la calidad en los trabajos ejecutados 

por los contratistas a cargo del montaje de instrumentación 

del proyecto. 

Cumplimiento de las políticas de HSEQ de la Empresa. 

Asegurar el cumplimiento de los planes de ejecución del 

proyecto. 

Gestión y Control de materiales para actividades 

constructivas. 

Lidera 

grupo de 

ejecución de 

obra 

Fuente: Autores 
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6.5.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y 

esquema de incentivos y recompensas. 

La evaluación del desempeño se realizará mensual por medio de indicadores 

estratégicos para cada uno de los cargos que se desempeñe. Esta evaluación dará un 

resultado en porcentaje lo cual indicará un rango en cual se esa posicionando en ese mes 

el empleado y así poder en que sistema de riesgo o éxito puede verse afectado su 

desempeño hacia el proyecto. La siguiente Tabla demuestra el Rango en el cual se está 

evaluando los empleados: 

Tabla 22. Rangos de Evaluación 

Porcent

aje 

Rango de 

Desempeño 

0%-50% Desempeño Bajo 

51%- 

75% 

Desempeño Normal 

76%-

100% 

Desempeño Alto 

Fuente: Autores 

 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones. 

 

Objetivo general del plan:  

Optimizar el flujo de la información entre los interesados y miembros de la 

empresa, organizando una comunicación eficiente entre las partes involucradas del 

proyecto. 

 Objetivos específicos del plan 

 • Lograr la participación real de los destinatarios en todas las etapas del proceso. 
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• Garantizar que el proyecto, en todas sus etapas y componentes, recoja las 

aspiraciones de los destinatarios. 

• Informar y comunicar los resultados y avances del proyecto a todos los 

interesados autorizados del proyecto. 

• Disminuir el riesgo de presiones políticas de parte de actores externos que 

podrían afectar su ejecución y distorsionar sus perspectivas futuras. 

 Se desarrolla un plan de comunicaciones que satisfaga las necesidades del proyecto 

brindando una clara y óptima información a todos los interesados y miembros activos de 

la organización. Se realiza un continuo seguimiento y control de las comunicaciones 

permitiendo garantizar el objetivo planeado. 

 

6.6.1. Matriz de comunicaciones. 

A continuación se encuentra en la tabla 23. Matriz de comunicaciones del proyecto.  
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Tabla 23. Matriz de Comunicaciones 

Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Orden de 

Aprobación del 

proyecto 

Documento 

que apertura el 

inicio del proyecto 

Por 

normalizar 
Bajo 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Acta de 

constitución 

Alcance, 

entregables 

principales, 

evaluación de 

costos (conceptual) 

y un análisis 

sencillo del costo 

Por 

normalizar 
Medio 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

ingeniería Básica 

Entregables 

en nivel de básica 

para verificación 

de requisitos de 

ingeniería del 

proyecto 

Format

o proveedor 
Medio 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 
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Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Plan de 

dirección del 

Proyecto 

Planificación 

detallada del 

Proyecto: Alcance, 

tiempo, costo, 

calidad, RRHH, 

comunicaciones, 

riesgos y 

adquisiciones 

Por 

normalizar 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

ingeniería Detalle 

Emisión de 

información 

necesaria para 

construcción de las 

actividades del 

proyecto 

Format

o proveedor 
Alto 

Ingenier

o Calculista 

Equipo 

del proyecto 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Según 

cronograma de 

entregas 

Informe de 

especificaciones 

Documento 

donde se detallan 

las 

especificaciones 

técnicas para 

emisión de TDR 

para cotización y 

contratación. 

Por 

normalizar 
Alto 

Ingenier

os de 

proyectos por 

especialidad 

Logística, 

Proveedores 

Unidirecci

onal 

Document

o físico con el 

número del 

requerimiento 

aprobado 

Por 

elemento 

analizado 
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Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Términos de 

referencia 

Documento 

que contiene las 

especificaciones 

para enviar a los 

proveedores a 

participar en los 

procesos de 

licitación 

de  servicios 

Estánd

ar Compañía 
Medio 

Jefe 

Asesoría 

Legal 

Proveedo

res, 

Contabilidad, 

Gerencia de 

proyecto 

Unidirecci

onal 

Document

o impreso con 

las firmas 

legales de las 

gerencias 

(empresa/ 

proveedor) 

Una sola 

vez 

Orden de 

servicio 

Documento 

que se emite para 

formalizar el 

pedido y/o compra 

a un proveedor 

Estánd

ar Compañía 
Alto 

Jefe de 

compras 

Proveedo

res, Gerencia 

General 

Unidirecci

onal 

Document

o electrónico, se 

imprime para 

firmas y 

autorizaciones 

Una sola 

vez 

Contratos 

con proveedores 

Documento 

que contiene las 

cláusulas 

contractuales  del 

servicio asignado 

Estánd

ar Contratos 

Compañía 

Medio 

Jefe 

Asesoría 

Legal 

Proveedo

res, 

Contabilidad, 

Gerencia 

General 

Unidirecci

onal 

Document

o impreso con 

las firmas 

legales de las 

gerencias 

(empresa/ 

proveedor) 

Una sola 

vez 
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Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Listados de 

materiales 

Detalle de los 

materiales a 

utilizarse en el 

montaje 

Listado 

de 

materiales 

BOM 

Alto 

Ingenier

os de 

proyectos por 

especialidad 

Proveedo

res, equipo del 

proyecto 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

Montaje Sistema 

Depurador 

Detalle del 

montaje del 

sistema, pruebas y 

seguimiento de la 

calidad 

Report

e de Obras 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

obra civil motor 

Detalle de la 

fabricación de la 

estructura de 

cimentación, 

pruebas mescla y 

seguimiento de la 

calidad 

Report

e de Obras 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 



Página 158 de 213 

 

Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Informe 

Pruebas eléctricas 

y de control 

Detalle de la 

fabricación de la 

estructura, pruebas 

de soldadura y 

seguimiento de la 

calidad 

Report

e de Obras 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

Obra Mecánica 

Detalle de la 

fabricación de la 

estructura, tubería, 

pruebas de 

soldadura y 

seguimiento de la 

calidad 

Report

e de Obras 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

Informe 

pruebas 

Revisión 

visual, física y 

movimiento 

equipos. 

Protoc

olo de 

pruebas 

Alto 

Ingenier

os de 

proyectos por 

especialidad 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 
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Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Informe 

puesta en marcha 

reporte de 

monitoreo de 

variables durante 

pruebas de equipos 

con carga 

Report

e de pruebas 

con carga 

Alto 

Ingenier

os de 

proyectos por 

especialidad 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

3 veces 

Dosier de 

fabricación 

Registro de 

los equipos, 

montajes, 

estructuras, y 

demás sistemas 

implementados, 

información de 

calidad, materiales 

y personal del 

proyecto 

Dosier 

Completo 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico impreso 

y anillado, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 

informe 

encuesta a 

interesados 

Detalle del 

análisis e 

interpretación de la 

encuesta aplicada a 

los interesados del 

proyecto 

format

o por 

normalizar 

Alto 
Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico impreso 

y anillado, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

vez 
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Comunicaci

ón 
Contenido 

Forma

to 

Compleji

dad 
Emisor 

Grupo 

receptor 

Dirección 

de la 

comunicación 

Método 

de distribución 

o Tecnología 

Frecuenci

a de 

comunicación 

Cierre 

Proyecto 

Informe de 

desempeño, 

lecciones 

aprendidas, 

métricas. Acta de 

aceptación del 

proyecto. Archivo 

final del proyecto 

Inform

e de cierre 
Alto 

Director 

de proyecto 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Unidirecci

onal 

Document

o físico impreso 

y anillado, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

Una sola 

Vez 

Reunión de 

seguimiento 

control de trabajo 

del Proyecto 

Monitorear la 

implementación 

del proyecto 

Format

o de Acta de 

reuniones 

Alto 

Ingenier

o Control 

Proyectos 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Bidireccio

nal 

Reunión 

presencial, Acta 

en físico, se 

envía por correo 

electrónico. 

67 veces 

Revisión de 

cronograma 

Monitorear el 

avance 

del  proyecto y sus 

entregables 

MS 

Project 
Alto 

Ingenier

o Control 

Proyectos 

Equipo 

del proyecto, 

Junta directiva 

Bidireccio

nal 

Document

o físico en 

archivo 

maestro, en 

PDF se envía 

por correo 

electrónico 

34 veces 

Fuente: Autores
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6.6.2. Sistema de información de comunicaciones. 

Dentro del sistema de información de comunicaciones tenemos los siguientes 

procesos:  

Requisitos generales  

Toda la documentación del Proyecto será elaborada en idioma español, con 

excepción de las hojas de datos de equipos e instrumentos que necesiten comprarse en el 

exterior, las cuales serán elaboradas en idioma inglés.  

Correspondencia 

Toda comunicación verbal que se realice durante el proyecto, deberá ser confirmada 

mediante una comunicación escrita (carta, acta de reunión). Todas las comunicaciones se 

deberán realizar por medio de cartas. Los correos electrónicos se utilizarán para asuntos 

urgentes. 

  

Procedimiento para las reuniones 

Toda reunión debe quedar plasmada en un acta en la cual quede descrito el tema, el 

responsable del compromiso o acción y la fecha de cumplimiento 

del mismo.  Las actas deberán ser realizadas en el formato de actas de reuniones (ver 

anexo) y deben ser diligenciadas en su totalidad. Las actas serán elaboradas por la 

persona que se designe por parte de AMSA (Aceite Manuelita S.A) y deberán ser 

firmadas por los participantes al final de la reunión.  Semanalmente se llevará a cabo una 

reunión de seguimiento. Estas reuniones se desarrollarán dentro del siguiente esquema: 

  

Agenda: 

1. Las reuniones se han pactado para los viernes de cada semana a las 3:00 PM 

2. Se define en la agenda los puntos a tratar en la reunión del día 

3. Se colocan en la agenda la relación del equipo de trabajo y los invitados para la 

reunión 
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4. Se definen en la agenda los tiempos aproximados para la discusión de los temas 

previstos 

  

Lugar: 

Las reuniones se harán en las instalaciones previamente acordadas. Las reuniones 

semanales se llevarán a cabo en las oficinas de la interventoría en campo en el sitio de la 

obra. 

  

Acta 

1. Se inicia el desarrollo de los temas 

2. Se hace seguimiento a las recomendaciones pendientes 

3. Se registran los compromisos futuros 

4. Se define la prioridad de las tareas y sus fechas de entrega 

  

Evaluación 

1. Se mide la efectividad de la reunión con doce criterios de evaluación 

2. Se mide el tiempo de la reunión 

3. Se mide el cumplimiento de los compromisos 

  

Cálculo de avance 

1. Se traslada todo el Project a la hoja de Excel 

2. Se define los avances semanales 

3. Se hace el seguimiento proyectado vs el avance real 

4. Las fechas de corte del cronograma serán los viernes de cada semana 
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Reporte de avance 

1. Traslada los datos del cálculo de avance a una gráfica 

2. Se revisa en la gráfica el avance real vs el avance presupuestado 

  

Compromisos 

1. Se resume todos los pendientes y compromisos 

2. Se define los responsables, la prioridad 

3. La fecha de asignación, fecha real de la ejecución del compromiso 

  

Trámite, aprobación y firma 

Una vez agotados los temas de la reunión, se leerá el contenido, haciendo las 

correcciones y precisiones que sean del caso, hasta lograr el consenso total de los 

participantes. El acta tramitada se imprime, se firma por todos los concurrentes y se 

distribuyen las copias. Se emitirá una versión en PDF para ser enviada por correo 

electrónico a os demás interesados el proyecto. 

 

6.7. Plan de gestión del riesgo. 

Contexto estratégico organizacional. 

Consiste en definir los parámetros básicos para la gestión del riesgo, así como el 

alcance y los criterios para el resto del proceso. Para ello, se deben considerar, tanto los 

parámetros internos como los externos relevantes, así como los antecedentes de los 

riesgos que se están evaluando.  

En nuestro proyecto utilizaremos la técnica analítica para entender y definir el 

contexto general de la gestión de riesgos de nuestro proyecto. 



Página 164 de 213 

 

6.7.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral. 

La identificación del riesgo se hace por medio de reuniones en donde se involucra a 

todas aquellas personas que participan directamente en la planeación, seguimiento y 

ejecución del proyecto. Es importante siempre tener el acompañamiento del personal 

experto en este tipo de reuniones. A continuación, se relaciona los Riesgos que se 

presente en el proyecto en categoría y subcategorías.  

Tabla 24. Categorías y Subcategorías de Riesgos 

Categoría Subcategoría 

Técnicos 

Requisitos 

Tecnología 

Complejidad 

Rendimiento y 

fiabilidad 

Externos 

Proveedores o 

subcontratistas 

Normativa 

Mercado 

Cliente 

Clima 

Organizativos 

Dependencias 

Recursos y prioridades 

Financiación 

Gestión del proyecto 

Estimación 

Planificación 

Control 

Comunicación 
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Tabla 25. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos 

Actividad Roles Personas Responsabilid

ades 

Planificación 

de gestión de 

riesgos 

1. Equipo de 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

Ingeniero 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

1. Dirigir la 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

Identificación 

de riesgos 

1. Equipo de 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

Ingeniero 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

1. Dirigir la 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

Análisis 

Cualitativo de 

riesgos 

1. Equipo de 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

Ingeniero 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

1. Dirigir la 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

Análisis 

Cuantitativo de 

riesgos 

1. Equipo de 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

Ingeniero 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

1. Dirigir la 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

Planificación 1. Equipo de Ingeniero 1. Dirigir la 
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Actividad Roles Personas Responsabilid

ades 

de la respuesta a 

riesgos 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

Supervisión y 

control de riesgos 

1. Equipo de 

gestión de riesgos. 

2. Gerente de 

planta 

3. Supervisor 

de proyectos 

 

Ingeniero 

analista de riesgo, 

ingenieros gestores 

del proyecto. 

Ingenieros 

especialistas, jefes 

de área y líderes del 

proyecto. 

 

1. Dirigir la 

actividad, 

responsables 

directos. Proveer 

información y 

ejecutar actividad. 

2 y 3. Revisar y 

aprobar. 

 

6.7.2. Risk Breakdown Structure -RiBS-. 

En la figura 17. Puede observar el RBS del proyecto implementando el segundo 

motor de Biogás.  

Figura  27. RBS Proyecto Segundo Motor de Biogás 
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6.7.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo). 

  

Una vez identificado y clasificados los riesgos, se procede a realizar el análisis de los 

mismos, es decir, se estudian la posibilidad y las consecuencias de cada factor de riesgo 

con el fin de establecer el nivel de riesgo de nuestro proyecto. 

Métodos de análisis de riesgos se realizan cualitativamente y cuantitativamente. 

Estos datos son valorados por la experiencia y juicio del personal involucrado en el 

proyecto, y aterrizados con la data con la que cuenta la organización de proyectos 

similares en la zona y que pueden brindar una mayor claridad en la probabilidad e 

impactó de los riesgos ya identificados. Para realizar este análisis contamos con el apoyo 

de la matriz de probabilidad e impacto.  

Figura  28. Matriz de Probabilidad e Impacto 
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Fuente: https://www.google.com.co/search?q=matriz+de+probabilidades+e+impacto 

 

Probabilidad e impacto de los riesgos. 

Estimación de la probabilidad: La probabilidad del riesgo es una medida que 

calcula la probabilidad de que la situación descripta en el apartado de consecuencias de 

los riesgos de la declaración de riesgos llegue a producirse de verdad. Para cuantificar la 

incertidumbre acerca de la ocurrencia de los riesgos se emplearán las categorizaciones 

expresadas en lenguaje natural, en base a un rango de probabilidades establecido en un 

cuadro de referencia  

Estimación del impacto: El impacto del riesgo calcula la gravedad de los efectos 

adversos, la magnitud de una pérdida o el costo potencial de la oportunidad si el riesgo 

llega a producirse dentro del proyecto. 

 

6.7.4. Matriz de riesgos. 

En la tabla 26 se relaciona la matriz de riesgos que se presentan en el proyecto.  

 

 

Tabla 26. Matriz de Riesgos 

https://www.google.com.co/search?q=matriz+de+probabilidades+e+impacto
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Categorías de Riesgo TÉCNICOS 
Probabil

idad  

Imp

acto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcateg

oría Riesgo 

Técni

cos 

Requisit

os 

Incumplimient

o de requisitos en 

materiales para 

construcción 

0.7 0.10 0.07 0.07 

Técni

cos 

Requisit

os 

Calidad 

deficiente de 

componentes de 

maquina 

0.1 0.20 0.02 0.02 

Técni

cos 

Requisit

os 

Tiempos de 

instalación por 

encima de lo 

indicado 

0.7 0.8 0.56 0.56 

Técni

cos 

Tecnolo

gía 

Tecnología 

poco confiable 
0.1 0.20 0.02 0.02 

Técni

cos 

Tecnolo

gía 

Tecnología de 

poca difusión en 

nuestro país 

0.3 0.40 0.12 0.12 

Técni

cos 

Tecnolo

gía 

Deficiencia en 

disponibilidad de 

partes 

0.5 0.40 0.20 0.20 

Técni

cos 

Tecnolo

gía 

Tecnología de 

alto costo 
0.5 0.40 0.20 0.20 

Técni

cos 

Compleji

dad 

Equipo con 

poca representación 

en nuestro país 

0.3 0.40 0.12 0.12 

Técni

cos 

Compleji

dad 

Alto costo de 

reparaciones 
0.3 0.80 0.24 0.24 

Técni

cos 

Compleji

dad 

Dificultad en 

actividades de 

prueba y puesta en 

marcha 

0.1 0.20 0.02 0.02 

Técni

cos 

Compleji

dad 

Dificultad en 

actividades de 

operación 

0.1 0.40 0.04 0.02 

Técni

cos 

Rendimi

ento y 

fiabilidad 

Rendimiento 

por debajo de lo 

esperado 

0.3 0.40 0.12 0.12 

Técni

cos 

Rendimi

ento y 

fiabilidad 

Duración de 

partes por debajo de 

lo esperado. 

0.3 0.40 0.12 0.12 

Técni

cos 

Rendimi

ento y 

fiabilidad 

Partes críticas 

con poca 

disponibilidad 

0.3 0.40 0.12 0.12 
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Categorías de Riesgo EXTERNOS  
Probab

ilidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Cate

goría 

Subcateg

oría Riesgo 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Calidad de los 

trabajos sin 

certificación 0.1 

0.

2 

0.0

2 0.02 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Deficiente 

calidad de quipos 

representados 0.3 

0.

4 

0.1

2 0.12 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Deficiencia en las 

competencias del 

personal para las 

labores requeridas 0.5 

0.

8 

0.4

0 0.40 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Incumplimiento 

en las entregas de 

elementos comprados 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Tiempos de 

entrega por fuera de lo 

estimado 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Incumplimiento 

de entrega de 

actividades 

contratadas. 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

Exter

nos 

Proveedo

res o 

subcontratistas 

Incumplimiento 

en requisitos del 

proyecto 0.5 

0.

8 

0.4

0 0.40 

Exter

nos 

Normativ

a 

Incumplimiento 

de normas 

ambientales 0.3 

0.

1 

0.0

3 0.03 

Exter

nos 

Normativ

a 

Incumplimiento 

de normas de 

fabricación  0.1 

0.

4 

0.0

4 0.04 

Exter

nos 

Normativ

a 

Incumplimiento 

de estándares de país 

destino del equipo 0.1 

0.

2 

0.0

2 0.02 

Exter

nos 
Mercado 

Poca demanda de 

energía generada en el 

mercado 0.3 

0.

2 

0.0

6 0.06 

Exter

nos 
Mercado 

Bajo precio de 

comercialización de 

energía 0.3 

0.

2 

0.0

6 0.06 

Exter

nos 
Cliente 

Poca 

confiabilidad en el 

suministro de energía 0.3 

0.

2 

0.0

6 0.06 
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Categorías de Riesgo EXTERNOS  
Probab

ilidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  

Exter

nos 
Cliente 

Baja respuesta 

ante  alteraciones de 

carga 0.3 

0.

2 

0.0

6 0.06 

Exter

nos 
Clima 

Temporada de 

lluvias en sitio de la 

obra 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

Exter

nos 
Clima 

Temporada seca 

en sitio de la obra 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

Exter

nos 
Clima 

Tormentas 

eléctricas en sitio de la 

obra 0.5 

0.

4 

0.2

0 0.20 

 

Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Prioridad 

baja a las 

actividades del 

proyecto por 

parte del área 

de 

adquisiciones 0.5 0.8 0.40 0.40 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Poca 

colaboración de 

dependencias 

durante el 

montaje y 

puesta en 

marcha 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Exigencias 

no estimadas de 

parte del área 

operativa 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Nueva 

legislación 

ambiental no 

estimada 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

cambio en 

requisitos de 

seguridad 

industrial  0.3 0.2 0.06 0.06 
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Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Insuficient

e personal de 

logística para el 

proyecto 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Áreas 

insuficientes 

para almacenar 

equipos del 

proyecto 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Poca 

disponibilidad 

de personal 

operativo 

durante las 

labores de 

montaje 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Poca 

disponibilidad 

de personal 

técnico de 

mantenimiento 

durante las 

actividades de 

pruebas 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Recursos 

monetarios 

destinaos a 

prioridades de 

la operación de 

la planta 0.5 0.4 0.20 0.20 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Deficiencia 

en los 

desembolsos 

hacia los 

proveedores 0.5 0.4 0.20 0.20 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Cambio en 

las condiciones 

del negocio que 

disminuyan el 

capital 

disponible 0.5 0.2 0.10 0.10 
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Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Aumento 

de tasas de 

cambio para 

transacciones 

internacionales 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Aparición 

de nuevas 

prioridades para 

el negocio 0.3 0.1 0.03 0.03 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Finalizació

n de 

presupuesto 

para inversión 

para el año 

fiscal 0.1 0.1 0.01 0.01 

 

Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Prioridad 

baja a las 

actividades del 

proyecto por 

parte del área 

de 

adquisiciones 0.5 0.8 0.40 0.40 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Poca 

colaboración de 

dependencias 

durante el 

montaje y 

puesta en 

marcha 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Exigencias 

no estimadas de 

parte del área 

operativa 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

Nueva 

legislación 

ambiental no 0.3 0.2 0.06 0.06 
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Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

estimada 

Organiz

ativos 

Dependen

cias 

cambio en 

requisitos de 

seguridad 

industrial  0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Insuficient

e personal de 

logística para el 

proyecto 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Áreas 

insuficientes 

para almacenar 

equipos del 

proyecto 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Poca 

disponibilidad 

de personal 

operativo 

durante las 

labores de 

montaje 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Recursos y 

prioridades 

Poca 

disponibilidad 

de personal 

técnico de 

mantenimiento 

durante las 

actividades de 

pruebas 0.3 0.8 0.24 0.24 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Recursos 

monetarios 

destinaos a 

prioridades de 

la operación de 

la planta 0.5 0.4 0.20 0.20 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Deficiencia 

en los 

desembolsos 

hacia los 

proveedores 0.5 0.4 0.20 0.20 
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Categorías de Riesgo 

ORGANIZATIVOS Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Categ

oría 

Subcate

goría Riesgo 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Cambio en 

las condiciones 

del negocio que 

disminuyan el 

capital 

disponible 0.5 0.2 0.10 0.10 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Aumento 

de tasas de 

cambio para 

transacciones 

internacionales 0.3 0.2 0.06 0.06 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Aparición 

de nuevas 

prioridades para 

el negocio 0.3 0.1 0.03 0.03 

Organiz

ativos 

Financiaci

ón 

Finalizació

n de 

presupuesto 

para inversión 

para el año 

fiscal 0.1 0.1 0.01 0.01 

 

Categorías de Riesgo para GESTIÓN 

DEL PROYECTO  Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Cate

goría 

Subcateg

oría Riesgo 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Variación 

de tasa de 

cambio en 

Costos de 

materiales  0.3 0.2 0.06 0.06 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Variación 

de tasa de 

cambio en 

Costos de 

equipos 

internacionales 0.3 0.2 0.06 0.06 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Mano de 

obra técnica 

calificada no 

disponible para 0.3 0.4 0.12 0.12 
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Categorías de Riesgo para GESTIÓN 

DEL PROYECTO  Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Cate

goría 

Subcateg

oría Riesgo 

el equipo a 

instalar 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Mala 

estimación de 

recurso humano 

para el proyecto 0.3 0.4 0.12 0.12 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Bajo 

porcentaje de 

imprevistos para 

las actividades  0.5 0.4 0.20 0.20 

Gest

ión del 

proyecto 

Estimaci

ón 

Exceso de 

contingencias e 

imprevistos  0.5 0.8 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Poca 

información 

disponible sobre 

tiempos de 

ejecución 0.3 0.8 0.24 0.24 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Fallas en la 

definición del 

alcance 0.3 0.4 0.12 0.12 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Fallas en la 

definición del 

presupuesto 0.3 0.4 0.12 0.12 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Requisitos 

de calidad 

insuficientes 0.5 0.8 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Requisitos 

de calidad 

excesivos 0.1 0.2 0.02 0.02 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Exceso de 

comunicaciones 

para el proyecto 0.1 0.4 0.04 0.04 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Fallas en la 

determinación 

de interesados 

para el proyecto 0.1 0.2 0.02 0.02 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

insuficiente 

información de 

proveedores 

para las 

adquisiciones 0.1 0.2 0.02 0.02 
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Categorías de Riesgo para GESTIÓN 

DEL PROYECTO  Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Cate

goría 

Subcateg

oría Riesgo 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Sobre 

costeo de 

riesgos 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Planifica

ción 

Insuficiente 

presupuesto 

para tratamiento 

de riesgos 0.3 0.2 0.06 0.06 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control del 

alcance 0.3 0.4 0.12 0.12 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control del 

cronograma 0.3 0.4 0.12 0.12 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Fallas de 

Control de 

presupuesto 0.3 0.2 0.06 0.06 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control de 

calidad 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control de 

comunicaciones 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control de 

riesgos 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en control de 

recursos 

humanos para el 

proyecto 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Control 

Deficiencia

s en Control de 

adquisiciones 0.5 0.4 0.40 0.40 

Gest

ión del 

proyecto 

Comunic

ación 

Comunicac

iones no 

enviadas 0.5 0.2 0.10 0.10 

Gest

ión del 

proyecto 

Comunic

ación 

Comunicac

iones no 

socializadas 0.5 0.2 0.10 0.10 

Gest

ión del 

proyecto 

Comunic

ación 

Deficiente 

priorización de 

comunicaciones 0.5 0.2 0.10 0.10 
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Categorías de Riesgo para GESTIÓN 

DEL PROYECTO  Probabi

lidad  

Im

pacto  

Val

or 

Amenaza 

Valor 

Oportunidad  Cate

goría 

Subcateg

oría Riesgo 

Gest

ión del 

proyecto 

Comunic

ación 

Fuga de 

información 

sensible o 

clasificada 0.3 0.2 0.10 0.10 

Gest

ión del 

proyecto 

Comunic

ación 

Comunicac

iones con 

información 

falsa 0.3 0.2 0.10 0.10 

 

Valoración del riesgo. 

En un mapa de riesgos identificamos los controles para el riesgo, verificamos la 

efectividad de los controles y se establece los tratamientos que pueden mitigar el riesgo. 

Se realizan reuniones con personal experto e involucrado en el proyecto en donde 

actualice y retroalimente el mapa de riesgos. 

 

Políticas administración del riesgo 

Es importante tener en cuenta todas las etapas anteriores. 

Las políticas identifican las opciones para tratar y manejar los riesgos basados en 

las valoraciones de los mismos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los 

lineamientos, que van a transmitir la posición de la dirección y establecen las guías de 

acciones necesarias a todos los servidores de la organización. 

 

Formulación de las políticas 

Está a cargo la representación legal de la entidad y el comité de coordinación de 

control interno y se basa en el mapa de riesgos construido durante el proceso de 

planeación del proyecto; la política seña que este debe hacerse para efectuar un control y 
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seguimiento, basándose en los planes estratégico y los objetivos institucionales del 

proceso. 

Se crea un comité de administración de riesgos y se definen instrumentos de 

medición de riesgos cuantitativos (Matriz RAM). 

 

Presupuesto 

En la siguiente tabla se observa el presupuesto asignado para la gestión de los 

riesgos del proyecto. 

 

Tabla 27. Presupuesto de Gestión de riesgos 

PRESUPUESTO DE GESTION DE RIESGOS 

Nombre de Actividad 
Costo 

total 

Proyecto GRUPO SINERGIA INDUSTRIAL   

   SEGUIMIENTO RIESGOS DE PLANIFICACION DEL 

PROYECTO 

$ 

11.962.687,00 

   SEGUIMIENTO RIESGOS DE INGENIERIA 
$ 

16.034.726,00 

   SEGUIMIENTO RIESGOS DE ADQUISICIONES Y 

CONTRATACIONES 

$ 

171.044.389,00 

   SEGUIMIENTO RIESGOS DE EJECUCION 
$ 

145.690.444,00 

   SEGUIMIENTO RIESGOS DE CIERRE PROYECTO 
$ 

6.107.945,00 

TOTAL: 
$ 

350.840.191,00 

Fuente: Autores 

Calendario 

En la figura se observa cuándo y con qué frecuencia se llevarán a cabo los procesos 

de gestión de riesgos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se realizó con MS Project. 
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Figura  29. Cronograma de Seguimiento a Riesgos 

 

Fuente: Autores 

 

 

Revisión de la tolerancia de los interesados  

Para revisar la tolerancia de los interesados del proyecto se tendrá en cuenta la 

combinación de probabilidad e impacto superior a 0,14, que determina el umbral a partir 

del cual el riesgo no puede tener como plan de respuesta la aceptación con plan de 

contingencias, sino que es obligado establecer acciones preventivas para evitar o reducir. 

Formato de los informes 

A continuación, se anexan los formatos que se utilizaran en lo largo del proyecto 

para el seguimiento a la gestión de los riesgos. 

Figura  30. Informe de Riesgos 
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Fuente: Autores 

Seguimiento 

A lo largo del ciclo de vida de proyecto se actualiza el documento de gestión de los 

riesgos (Matriz de Riesgos). Según calendario el equipo de gestión de riesgos liderado 

por la gerencia se reúne para revisar las acciones puestas en marcha, revaluar el impacto 

y probabilidad de ocurrencia de los riesgos. 

 

6.7.5. Plan de respuesta a riesgo. 

A continuación se relaciona el plan de respuesta a riesgo por las categorías 

encontradas en el proyecto.  

Escalar a Fecha

Nro

Nro

Riesgos Bajos

Responsable: 

PERIODO DEL REPORTEINFORME DE RIESGOS

Proyecto:

Estado del Riesgo Riesgos Altos Riesgos Medios

Presupuesto de Riesgos y Contingencias

Presupuesto  Usado a la fecha Restante

Presupuesto de Gestión 

del Riesgo

Reservas de Gestión

$ $ $

$ $ $

$ $ $

Reserva de Contigencias

Riesgo a Escalar

Reisgo a escalar Motivo Recomendación 

Riesgos nuevos y cerrados en el periodo desde el último informe

Riesgo Acción Comentarios

Riesgos prioritarios a la fecha

Riesgo Acción Comentarios
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Categorías de Riesgo TÉCNICOS 

Cate

goría 

Subcategorí

a Riesgo 

Acciones 

Técn

icos 

Requisitos 

Incumplimiento de 

requisitos en materiales 

para construcción 

Planificar los tipos de 

materiales con antelación para 

adquirir con los proveedores.  

Técn

icos 

Requisitos 

Calidad deficiente 

de componentes de 

maquina 

Asegura la calidad de 

Maquinas Adquiridas. 

Técn

icos 

Requisitos 

Tiempos de 

instalación por encima 

de lo indicado 

Cumplir los tiempos 

estimados.  

Técn

icos 

Tecnología 

Tecnología de poca 

difusión en nuestro país 

Si la tecnología que se 

requiere para el proyecto no se 

adquiere por fuera del país se 

debe tener cuenta la demora de 

entrega de la misma.  

Técn

icos 
Tecnología 

Tecnología de alto 

costo 

Planificar el presupuesto el 

costo de la maquinaria y posible.  

Técn

icos 

Rendimiento 

y fiabilidad 
Rendimiento por 

debajo de lo esperado 

Controlar por medio de 

indicadores el rendimiento del 

proyecto. 

Técn

icos 

Rendimiento 

y fiabilidad 

Duración de partes 

por debajo de lo 

esperado. 

Contemplar posibles 

demoras que se presente en partes 

de la máquina.   

 

 

 

Categorías de Riesgo EXTERNOS  

Categ

oría 

Subcategorí

a Riesgo 

Acciones 

Extern

os 

Proveedores 

o subcontratistas 

Calidad de los 

trabajos sin certificación 

Exigir siempre los 

certificados de calidad de cada 

trabajo o maquinaria.  

Extern

os 

Proveedores 

o subcontratistas 

Deficiencia en las 

competencias del 

personal para las labores 

requeridas 

Contratar personal 

calificado. 

Extern

os 

Proveedores 

o subcontratistas 

Incumplimiento en 

las entregas de 

elementos comprados 

Planificar las compras para 

cumplir con las entregas.  
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Categorías de Riesgo EXTERNOS  

Extern

os 

Proveedores 

o subcontratistas 

Incumplimiento de 

entrega de actividades 

contratadas. 

Exigir tiempos y 

actividades contractuales a los 

contratistas. 

Extern

os 

Proveedores 

o subcontratistas 

Incumplimiento en 

requisitos del proyecto 

Exigir tiempos y 

actividades contractuales a los 

contratistas. 

Extern

os 
Normativa 

Incumplimiento de 

normas ambientales 

Plan de Acción para dar 

cumplimiento a las normativas.   

Extern

os 
Mercado 

Poca demanda de 

energía generada en el 

mercado 

Realizar análisis de 

mercado para energía.  

Extern

os 
Clima 

Temporada de 

lluvias en sitio de la 

obra 

Plan de acción para los 

tiempos de lluvias. 

Fuente: Autores 

6.8. Plan de gestión de adquisiciones. 

6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores. 

La matriz de adquisiciones para el proyecto se puede observar en la Tabla 28. 

“Matriz de Adquisidores”. 

 

6.8.2. Selección y tipificación de contratos. 

Para la realización de las adquisiciones la compañía cuenta con procedimientos 

estandarizados para su departamento de compras y área de finanzas. 

Para compras nacionales se deberá realizar el procedimiento descrito en el 

documento “Procedimiento de compras de bienes e insumos Aceites Manuelita S.A.” 

cuyo alcance describe los requisitos para la adquisición de bienes, estas conllevan una 

SOLPED. 

Para la contratación de servicios de construcción, montaje, alquiler otros, se deberá 

realizar el procedimiento descrito en el documento: “Política de contratación de 

servicios Aceites Manuelita S.A.”  cuyo alcance describe los requisitos para la 

contratación, estas conllevan una Orden de servicio. 
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Todos los contratos y compras a efectuarse deben estar aprobados por la gerencia de 

plata, quien suministra un listado de proveedores aprobados por la compañía para que 

entre estos se realicé el proceso de selección. 

Para el proceso de selección de un proveedor se elaborarán los respectivos términos 

de referencia donde se describe el alcance del servicio o compra y sobre este se emitirán 

ofertas que serán evaluadas por el comité evaluador designado para esta tarea. 

Todos los contratos que se efectúen deberán ser de precios fijos, el suministro de 

algunos materiales correrá por cuenta de la compañía para mantenimiento de estándares 

internos de la planta. 

Para el pago de los contratos de servicios, se realizará una división del monto total 

previo acuerdo entre el proveedor y la compañía, la compañía se reserva un 10% que se 

entregará una vez se verifique la entrega a satisfacción del servicio contratado. 

Por políticas de la empresa, los pagos de servicios son a 30 días, y lo pagos de 

bienes a 60 días de la recepción de la factura. 

Todos los proveedores de servicios deberán correré con los gastos de consumibles 

de las diversas actividades que ejecuten y estos estarán incluidos en el precio fijo 

contratado. 

 

6.8.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

La compañía tiene establecido un modelo de contrato para la contratación de 

servicios, este consta de un cuerpo con anexos estandarizados que corresponden a las 

obligaciones del contratista en temas de seguridad, ambientales, documentos de la 

empresa contratista, alcance técnico y valor contratado discriminado. 

Todo contrato pasa por revisión del departamento legal quien da el aval para la 

firma del contrato. 

Para las compras de bienes se deben respetar las marcas establecidas por la 

compañía para algunos elementos, ya que se debe guardar un estándar en ciertos 

sistemas. 
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La analista de compras es la encargada de colocar la orden de compra y realizar el 

seguimiento del bien comprado hasta que legue a la planta 

 

Coordinación de los proveedores: 

Los contratos de servicios deben ser coordinados con el departamento de seguridad 

física, para verificar que todo el personal cuente con el permiso de acceso. 

Los procedimientos de actividades a ejecutar en el contrato deben ser presentados al 

área de seguridad industrial para aprobación de los análisis de trabajo seguro 

respectivos. 

Cualquier equipo o maquinaria a emplearse, deben tener sus respectivas 

certificaciones al igual que su operador y estas deben entregarse al área de seguridad 

industrial para verificación. 

Para el ingreso y uso de equipos de izaje, se deberán presentar las tablas de carga y 

las certificaciones del personal operador al área de seguridad industrial. 

Todo el personal debe realizar una inducción previo al ingreso a la planta. 

 

Restricciones y Supuestos:   

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar las 

adquisiciones del proyecto son las siguientes: 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 

en la cotización del dólar, aplica para compras internacionales. 

Aumento de costo en algunos materiales por demoras en la colocación de las 

órdenes de compra. 

Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es 

mínima, pues esto conlleva a renegociar el contrato durante el desarrollo del servicio 

con todos los proveedores. 
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Riesgos y respuestas: 

Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes: 

Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 

en la cotización del dólar, aplica para compras internacionales. 

 

Las respuestas planificadas son: 

Solicitar recalculo de la oferta y revisión contra contingencias destinadas en el 

presupuesto. 

 

Cambio de alcance en obras de construcción: 

Las respuestas planificadas son: 

Renegociación de contratos y elaboración de otro si para soportar las desviaciones, 

previa aprobación de la gerencia general. 

 

Demoras en la llegada de equipos de compra internacional. 

Las respuestas planificadas son: 

Recalculo del cronograma para ajustar holguras y reprogramación de ingreso de 

otros contratistas involucrados. 

 

 

Métricas: 

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente 

que se obtienen de las encuestas de satisfacción de las áreas receptoras de los trabajos. 
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Se evaluará la entrega de montaje y construcción basada en los planos de 

construcción y cambios aprobados. 

 

6.8.4. Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

En la Planificación del Proyecto se establecieron las siguientes fechas para la 

realización de los contratos se contemplan en  la matriz de adquisiciones. 
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Tabla 28. Matriz de  Adquisiciones

Planificar 

Requerimiento

Planificar 

Orden Servi.

Planificar 

Contrato

Cierre 

Contrato

Del            al Del           al Del           al Del           al

1 Ingenieria Basica 2.1

Contrato de Precio 

Fijo – Tasa

Horaria

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servcio.

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No

VOM ingenieria

MASSY ENERGY 

COLOMBIA SAS

INGENIARE PROJECTS 

S.A.S.

9/01/2017

19/01/2017

19/01/2017

23/01/2017

20/03/2017

23/03/2017

15/05/2017

20/05/2017

2
Ingenieria de 

detalle
2.2

Contrato de Precio 

Fijo – Tasa

Horaria

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servcio.

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No

VOM ingenieria

MASSY ENERGY 

COLOMBIA SAS

INGENIARE PROJECTS 

S.A.S.

19/01/2017

29/01/2017

20/03/2017

23/03/2017

20/04/2017

23/04/2017

15/07/2017

20/07/2017

3 Motor de biogas 3.1.1 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el equipo

Solicitud de pedido

Gerente general 

Analista de compras 

internacionales

No PEGSA
9/01/2017

19/01/2017

19/01/2017

23/01/2017

20/03/2017

23/03/2017

15/05/2018

20/05/2018

4 Sistema depurador 3.1.2 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Especificaciones del proveedor

Solicitud de pedido

Gerente general 

Analista de compras 

internacionales

No BIOTEC
9/01/2017

19/01/2017

19/01/2017

23/01/2017

10/06/2017

13/06/2017

15/01/2018

20/01/2018

5
Tuberia de 

trasnporte
3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de ingeniria de tuberia de 

transporte

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Solicitud de pedido

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

CASAVAL S.A.

FERRETERIA REINA S.A.

TUVACOL S.A.

TUVALTECH IND.  

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

6
Accesorios tuberia 

de transporte
3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de ingeniria de tuberia de 

transporte

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

CASAVAL S.A.

FERRETERIA REINA S.A.

TUVACOL S.A.

TUVALTECH IND.  

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

7

Perfiles y lamina 

para montaje 

mecanico

3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de montaje

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Solicitud de pedido

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si
G&J ACEROS

WESCO S.A

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

8
Materiales 

electricos
3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de montaje

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Solicitud de pedido

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

MELEXA S.A.

ELECTRICOS 

IMPORTADOS S.A.

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

Forma de contactar 

Proveedores
N

Producto o Servicio 

Adquirir
EDT Tipo de Contrato

Procedimiento de 

Contratación

Documentos Empleados 

Normalizados

Area Rol Persona 

responable compra

Manejo de 

multiples 

proveedores

Proveedores  

PreClasificados

Cronograma de Adquisiciones Requeridas
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 Fuente: Autores

9

Soporteria y 

bandejas 

electricas

3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de montaje

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Solicitud de pedido

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

MELEXA S.A.

ELECTRICOS 

IMPORTADOS S.A.

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

10 Tornilleria diversa 3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Planos de montaje

Listado de materiales emitidos 

por ingenieria

Solicitud de pedido

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

FERRETERIA REINA S.A.

TUVALTECH IND.  
30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

11 Instrumentacion 3.1.3 Orden de compra

Procedimiento de 

compras de bienes e 

insumos Aceites 

Manuelita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Especificaciones tecnicas 

proveedor del equipo, MOTOR

Alcance tecnico

Solicitud de pedido 

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

Si

INSTRUMATIC

ECI

COLSEIN

30/06/2017

20/08/2017

8/08/2017

1/09/2017

1/10/2017

28/10/2017

26/07/2018

8/08/2018

12
Contratista obra 

civil
3.2.1

Contrato precio 

fi jo

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servicio

Especificaciones obra civil   para 

el contrato

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No

JENNY GONZALEZ ROA 

COMPOSTAR LTDA

22/05/2017

30/05/2017

3/10/2017

19/10/2017

5/11/2017

10/11/2017

26/07/2018

8/08/2018

13
Contratista obra 

electrica
3.2.3

Contrato precio 

fi jo

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servicio

Especificaciones obra electrica y 

de control  para el contrato

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
Si

SOCIEDAD DE 

INGENIEROS 

CONSULTORES 

CONSTRUCTORES 

LIMITADA 

22/05/2017

30/05/2017

3/10/2017

19/10/2017

5/11/2017

10/11/2017

26/07/2018

8/08/2018

14
Contratista 

montaje mecanico
3.2.2

Contrato precio 

fi jo

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servicio

Especificaciones de montaje  

para el contrato

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No

MONTAJES MB

HERMANOS 

TECNIPALMA 

INGENIERIA S.A.S

22/05/2017

30/05/2017

3/10/2017

19/10/2017

5/11/2017

10/11/2017

26/07/2018

8/08/2018

15
Contratista 

Tuberia
3.2.2

Contrato precio 

fi jo

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servicio

Especificaciones montaje de 

tuberia para el contrato

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No

MONTAJES MB

HERMANOS 

TECNIPALMA 

INGENIERIA S.A.S

22/05/2017

30/05/2017

3/10/2017

19/10/2017

5/11/2017

10/11/2017

26/07/2018

8/08/2018

16
Pruebas 

funcionales
5.2

Contrato de Precio 

Fijo – Tasa

Horaria

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Especifciaciones y normas 

aplicables a las aactividades de 

pruebas funcionales.

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Analista de compras
No MASSY ENERGY 

19/01/2018

29/01/2017

25/03/2018

30/03/2018

10/05/2018

23/05/2018

15/08/2018

20/08/2018

17 Grua 100 ton 4.4
Contrato precio 

fi jo

Politica de 

contratacion de 

servicios Aceites 

Manueita S.A.

Registro de 

proveedores 

aprobados por AMSA

Terminos de referencia 

elaborados para el servicio

Alcance tecnico

Orden de servicio

Gerente de planta

Jefe de 

abastecimiento

Analista de compras

No
TRANSURENCO 

GRUIZAJES SAS

17/11/2017

27/11/2017

25/03/2018

30/03/2018

10/04/2018

15/0472018

4/05/2018

10/05/2018
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6.9. Plan de gestión de interesados. 

El plan de gestión de interesados permite desarrollar estrategias de gestión 

adecuadas logrando la participación eficaz de los interesados a lo largo del ciclo de la 

vida del proyecto. 

 

6.9.1. Identificación y categorización de interesados. 

El ingeniero líder de proyecto realizara una identificación preliminar llevando a 

cabo un listado de personas que se encuentren involucradas o interesadas en todo el 

desarrollo del proyecto. La identificación definitiva se hace de acuerdo con toda la 

información relevante de cada uno de los interesados en el proyecto como lo es su rol, 

autoridad, interés, conocimiento, expectativas y capacidad de influencia en el proyecto. 

REGISTRO DE STAKEHOLDERS 

  

NOMBRE DEL PROYECTO 

FINANCIADOR DEL 

PROYECTO 

Propuesta de aprovechamiento para el biogás en exceso de 

la planta de producción de biogás en  Aceites Manuelita S.A. 
Aceites Manuelita S.A. 

IDENTIFICACIÓN 

CLASIFICACI

ÓN 

NO

MBRE 

EMPRESA/CAR

GO 

L

OCALI

ZACIÓ

N 

ROL 

INFORMAC

IÓN DE 

CONTACTO 

I

NTE

RNO

S/ 

EXT

ERN

O 

APOYO/

NEUTRAL/OP

OSITOR 

Juan 

Miguel 

Jaramillo 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Gerente General 

Bo

gotá 
Sponsor 

juan.jaramill

o@manuelita.com 

I

ntern

o 

Apoyo 

Carl

os 

Echeverry 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Gerente de Planta 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Function

al Manager 

carlos.echev

erry@manuelita.c

om 

I

ntern

o 

Apoyo 

John

ny Mojica 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe de producción 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

johnny.moji

ca@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

Adri

ana Mejía 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe de 

mantenimiento 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

Adriana.mej

ia@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

mailto:juan.jaramillo@manuelita.com
mailto:juan.jaramillo@manuelita.com
mailto:carlos.echeverry@manuelita.com
mailto:carlos.echeverry@manuelita.com
mailto:carlos.echeverry@manuelita.com
mailto:johnny.mojica@manuelita.com
mailto:johnny.mojica@manuelita.com
mailto:johnny.mojica@manuelita.com
mailto:Adriana.mejia@manuelita.com
mailto:Adriana.mejia@manuelita.com
mailto:Adriana.mejia@manuelita.com
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Alex

ander 

Aguirre 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Planeador de Mto. 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

Alexander.a

guirre@manuelita

.com 

I

ntern

o 

Apoyo 

And

rey 

Galindo 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Supervisor de 

mantenimiento 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

andrey.galin

do@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

Lean

dro 

Chinchilla 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Supervisor de 

Procesos 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

leandro.chin

chilla@manuelita.

com 

I

ntern

o 

Apoyo 

Anto

nio 

Marrugo 

Lady 

Gómez  

Leandro 

Galván 

Planeador 

Proyecto 

Vi

llavicen

cio 

Barranq

uilla 

Barranc

abermej

a 

Team 

Members 

aemarm@g

mail.com 

ladygomezpedroz

a@gmail.com 

leandrogalvan11

@hotmail.com 
 

E

xtern

o 

Apoyo 

Yob

ani 

Pedraza 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Supervisor Operación 

Biodigestor 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

yobani.pedr

aza@manuelita.c

om 

I

ntern

o 

Apoyo 

Víct

or Pachón 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Mecánico de turno  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 
N.A. 

I

ntern

o 

Apoyo 

Carl

os 

Ramírez 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Mecánico de turno  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 
N.A. 

I

ntern

o 

Apoyo 

Edil

son Cicery 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Mecánico de turno  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 
N.A. 

I

ntern

o 

Apoyo 

Rog

er Ríos 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Electricista 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 
N.A. 

I

ntern

o 

Apoyo 

And

rés Santa 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Supervisor Proyectos 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

andres.santa

@manuelita.com  

I

ntern

o 

Apoyo 

Alai

n Charry 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe Logística - 

Sa

n Carlos 

de 

Team 

Members 

alain.charry

@manuelita.com  

I

ntern

o 

Apoyo 

mailto:Alexander.aguirre@manuelita.com
mailto:Alexander.aguirre@manuelita.com
mailto:Alexander.aguirre@manuelita.com
mailto:andrey.galindo@manuelita.com
mailto:andrey.galindo@manuelita.com
mailto:andrey.galindo@manuelita.com
mailto:leandro.chinchilla@manuelita.com
mailto:leandro.chinchilla@manuelita.com
mailto:leandro.chinchilla@manuelita.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:aemarm@gmail.com
mailto:yobani.pedraza@manuelita.com
mailto:yobani.pedraza@manuelita.com
mailto:yobani.pedraza@manuelita.com
mailto:andres.santa@manuelita.com
mailto:andres.santa@manuelita.com
mailto:alain.charry@manuelita.com
mailto:alain.charry@manuelita.com
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Comprador Guaroa 

(Meta) 

Man

uel 

Parrado 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe Contabilidad 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

manuel.parr

ado@manuelita.c

om 

I

ntern

o 

Apoyo 

Will

iam Olaya 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe Jurídico 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

William.ola

ya@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

Dani

el Sánchez 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Coordinador de 

seguridad 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

daniel.sanch

ez@mannuelita.c

om 

I

ntern

o 

Apoyo 

Osca

r 

González 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe de planeación 

financiera 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Adminis

trador del 

Producto 

oscar.gonzal

ez@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

Will

iam Olaya 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe Jurídico 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

William.ola

ya@manuelita.co

m  

I

ntern

o 

Apoyo 

Dani

el Sánchez 

Aceites 

Manuelita 

S.A./Coordinador de 

seguridad 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Team 

Members 

daniel.sanch

ez@mannuelita.c

om 

I

ntern

o 

Apoyo 

Anto

nio 

Marrugo  

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe de Proyectos  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

Project 

Manager 

antonio.mar

rugo@manuelita.

com 

I

ntern

o 

Apoyo 

Prov

eedores 
Varias  

Zo

na Meta 

 Interesa

do 

 Resultante 

del proceso de 

selección 

E

xtern

o 

Neutral 

Astri

d Cusba 

Aceites 

Manuelita S.A./ 

Jefe RSE  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

 Interesa

do-Enlace 

comunidad 

astrid.cusba

@mannuelita.com 

I

ntern

o 

Apoyo 

Com

unidad 

 Asociación 

productores rurales 

de la palmera  

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

  Interes

ado 

 Inspección 

la Palmera 

E

xtern

o 

Neutral 

Ron

al Y. 

Lozano 

 San Carlos de 

Guaroa/Alcalde 

Sa

n Carlos 

de 

Guaroa 

(Meta) 

  Interes

ado 

 ronalozano.

rl@gmail.com 

 

E

xtern

o 

Neutral 

mailto:manuel.parrado@manuelita.com
mailto:manuel.parrado@manuelita.com
mailto:manuel.parrado@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:oscar.gonzalez@manuelita.com
mailto:oscar.gonzalez@manuelita.com
mailto:oscar.gonzalez@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:William.olaya@manuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:daniel.sanchez@mannuelita.com
mailto:antonio.marrugo@manuelita.com
mailto:antonio.marrugo@manuelita.com
mailto:antonio.marrugo@manuelita.com
mailto:astrid.cusba@mannuelita.com
mailto:astrid.cusba@mannuelita.com
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La herramienta a utilizar para realizar esta identificación es el modelo de la matriz 

Poder / interés. 

6.9.2. Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

Esta herramienta nos permite agrupar los interesados basándose en su nivel de 

autoridad e interés con respecto a los resultados del proyecto. 

Figura  31. Matriz de Interesados 

 

Luego de terminar la eliminación del personal se continúa con entrevistas. 

Entrevistas Individuales: 

Se le realizara entrevista a todos los Stakeholders que se logren clasificar en cada 

uno de los cuadrantes de la matriz: 

 Mantener Satisfecho (Poder Alto; Interés bajo). 

 Gestionar de Cerca (Poder Alto; Interés Alto). 

 Mínimo Esfuerzo (Poder Bajo; Interés Bajo). 

 Mantener informados (Poder Bajo; Interés Alto). 

A. DIRECTOR DE PROYECTO

B. INGENIERO DE PROYECTOS 

CIVIL

C. INGENIERO DE PROYECTOS 

MECANICO

D. INGENIERO DE PROYECTOS 

ELECTRICO

E. INGENIERO DE PROYECTOS 

AUTOMATIZACION Y CONTROL

F. PROFESIONAL DE COSTOS

G. INGENIERO CONTROL 

PROYECTOS

H. DIBUJANTE TECNICO

I. INGENIERO CALCULISTA

J. AUXILIAR ADMINSTRATIVA

K. CONTRATISTAS

•A

•B

•D •C

•E

•G  •F

•I •H
•J

•K
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Luego de finalizar las entrevistas individuales se procede a realizar las entrevistas 

Grupales para los stakeholders que se encuentren en los cuadrantes. 

 Mínimo Esfuerzo (Poder Bajo; Interés Bajo) 

 Mantener Informados (Poder Bajo; Interés Alto) 

Los dos tipos de entrevistas se realizarán para identificar el conocimiento de 

aspectos puntuales del proyecto como: 

 Objetivo y Alcance del Proyecto 

 Requerimiento del Proyecto 

 Riesgo posible del proyecto 

 Interés del proyecto. 

 Meta Final. 

Al final la identificación de los interesados se hará entrega del registro de 

interesados para determinar su gestión. 

6.9.3. Matriz dependencia influencia. 

En el proyecto alguno de los actores poseerá una importante influencia sobre el 

resto de los actores y sobre la planeación y ejecución del proyecto, mientras que la 

influencia de otros será más limitada. El objetivo de esta fase es conocer el grado de 

influencia de cada uno de ellos y jerarquizarlos en función de dicha influencia. 

Para ello será necesario establecer un cuadro de influencias entre actores (MAA o 

Matriz de Actores x Actores), que nos permitirá conocer la influencia de cada actor 

sobre todo el resto de actores y, viceversa, la dependencia o influjo que el conjunto de 

actores ejerce sobre cada uno de ellos. 

 

 

 



Página 195 de 213 

 

 

Figura  32. Matriz Dependencia-Influencia 

 

6.9.4. Matriz de temas y respuestas. 

 

Tabla 29. Matriz de materialidad 

Matriz de materialidad 

  

Grupo de 

Interés 

Subgrupo de 

interés 

Categ

oría 

Temas 

relevantes 

tratados 

Respuesta de la empresa 

N

o 

Aplica 

C

orto 

Plazo 

Me

diano 

Plazo 

L

argo 

Plazo 

Empleados 

Directivos 
Esenc

iales 

Clima 

Laboral 
      X 

Profesionales 
Esenc

iales 

Retribuci

ón Económica 
  X     

Técnicos/Ope

rarios 
Básic

os 

Condicio

nes de trabajo 
    X   

Contratista

s y  

Proveedores 

Indispensable

s 

Esenc

iales 

Formació

n 
    X   

Necesarios 
Impor

tantes 

Condicio

nes de 

contratación de 

servicios 

    X   

De soporte 
Básic

os 
Costos   X     

A. DIRECTOR DE PROYECTO

B. INGENIERO DE PROYECTOS 

CIVIL

C. INGENIERO DE PROYECTOS 

MECANICO

D. INGENIERO DE PROYECTOS 

ELECTRICO

E. INGENIERO DE PROYECTOS 

AUTOMATIZACION Y CONTROL

F. PROFESIONAL DE COSTOS

G. INGENIERO CONTROL 

PROYECTOS

H. DIBUJANTE TECNICO

I. INGENIERO CALCULISTA

J. AUXILIAR ADMINSTRATIVA

K. CONTRATISTAS

•A
• B •C •D •E

•F •G

•H •I •K•J
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Matriz de materialidad 

  

Grupo de 

Interés 

Subgrupo de 

interés 

Categ

oría 

Temas 

relevantes 

tratados 

Respuesta de la empresa 

N

o 

Aplica 

C

orto 

Plazo 

Me

diano 

Plazo 

L

argo 

Plazo 

Sociedad 

Organizacion

es Comunitarias 
Impor

tante 

Proyectos 

llevados  a 

cabo para el 

progreso de la 

comunidad 

    X   

Líderes 

Comunitarios 
Esenc

iales 

Aporte 

Social de la 

empresa 

  X     

Autoridades 

Locales Impor

tante 

Relación 

con la distintas 

autoridades 

  X     

Medio 

Ambiente 

Lidere de 

Medio Ambiente 
Impor

tante 
Medidas   X     

Entidades 

Reguladoras 
Impor

tante 

Cumplimi

ento de las 

normas 

X       

Fuente: Autores 
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6.9.5. Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas. 

 

Tabla 30. Formato registro y control de conflictos 

LOGO EMPRESA FORMATO DE REGISTRO Y CONTROL DE CONFLICTOS 

Formato No. 

V1: ____ 2017 

Numero 
Descripción del 

conflicto 

Impacto 

en el proyecto 

Fech

a de 

reporte 

Repor

tado por 

Asig

nado a 

Priorid

ad (A. M. B) 

Fecha 

de Respuesta 

E

stado 

Comen

tarios 
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CONCLUSIONES  

 

Actualmente se presenta una condición variable en materia e producción de bogas 

en la planta analizada, y esto es en parte al llamado pico de producción , durante el cual 

se genera mucha más carga orgánica que se dirige a los biodigestores encargaos de la 

producción, originándose el exceso tratado en el presente trabajo, pero por más que se 

quiera aprovechar su totalidad no deja de ser una condición transitoria, por lo que no 

resulta atractiva una inversión mayor por los costos de stan by en que se incurriría 

durante las épocas de baja producción. Se debe entonces buscar alternativas que peritan 

el transporte y disposición de los excedentes no aprovechados en tareas de combustión 

de residuos o secado de lodos orgánicos emanados de la misma planta, una técnica 

utilizada para la fabricación de abono. Las posibilidades son muchas. 

 

Entro del trabajo se realizó la documentación del proceso de producción, al hacerlo 

fue grato encontrar que a pesar de ser una tecnología poco difundida, el personal 

encargado esta altamente capacitado y constantemente innovando sobre los diversos 

usos posibles para el biogás producido, la principal limitante son los costos e tratamiento 

que se deben realizar para el refinamiento del biogás, principal razón de que su uso sea 

tan restringido en ciertas aplicaciones que no demanden ausencia de ciertos 

componentes químicos en la mescla combustible que causen averías en los sistemas. 

 

Los contenidos utilizados durante las materias abordadas en la especializaron nos 

han permitido una aproximación metodológica para definir cuál debería ser la mejor 

opción para el aprovechamiento el biogás de exceso que actualmente es el problema 

tratado, cae anotar que pate de los requisitos solicitaos por la compañía incluyen una 

serie de estudios de factibilidad previos a mayor profundidad que resultaría en un tratado 

e mayor extensión al aquí presentado, esta se constituyó en la principal razón para 

delimitar el alcance del presente trabajo. 
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En el mercado Colombiano son limitadas las alternativas para convertir Biogás en 

electricidad, las principales son dos, una es utilizando combustión interna, para lo que se 

requiere un motor especialmente adaptado al bajo poder calorífico de este combustible, 

la otra es la de utilizar el combustible para generar vapor para luego ser expandido en un 

turbogenerador eléctrico, ambas soluciones son válidas pero dependen de la capacidad 

de la compañía para realizar la inversión, en el presente trabajo la alternativa dos no se 

abordó porque representaba mayores costos de inversión en equipos e infraestructura, la 

opción escogida obedeció a que ya se contaba con un equipo de similares características 

ya instalado lo que permitió una mejor evaluación económica y estimar un 

comportamiento durante la vida del equipo basada en información fiel. 

 

Los altos costos de los equipos y facilidades necesarias para aprovechar energías 

renovables, convierten a proyectos como el presente en opciones poco atractivas para 

ciertas industrias, se debe entrar a evaluar la totalidad de los aspectos productivos, 

beneficios tributarios, mantenimiento, depreciaciones, facilidad de asistencia técnica, 

preparación el personal para definir qué tipo de sistema involucrar y a qué nivel, aunque 

se trate de combustible de barata producción, los procesos asociaos son los que 

realmente definen la selección de una alternativa de aprovechamiento. 

. 

A pesar de las altas inversiones iniciales es recomendable la implementación de 

sistemas como este que en el futuro permiten cierta autosuficiencia energética, a 

reinversión de retornos en robustecer los sistemas de autogeneración eléctrica, se 

traducen en el largo plazo en grandes ahorros para la compañía y una mayor 

confiabilidad desde el punto de vista de abastecimiento eléctrico, sobre todo en sectores 

rurales donde la inestabilidad de algunas redes ocasionan paradas frecuentes y pérdidas 

de producción a las empresas. 
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Otro beneficio con este tipo de proyectos es el desarrollo de sectores rurales donde 

se lleven a cabo estos proyectos, mejor calidad de vida para sus habitantes y mejor 

acceso a servicios básicos. 
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RECOMENDACIONES 

 

De los residuos orgánicos se puede generar energía eléctrica por lo que es un 

recurso importante que muchas veces es desaprovechado. Es una gran solución para 

abastecer de servicios de electricidad y gas a pequeñas ciudades y pueblos alejados. 

Lo que se requiere para que esta energía alternativa sea exitosa es concientizar a la 

población de lo importante de no desechar su basura orgánica sino aportarla en los 

biodigestores para que funcionen. La colaboración de la comunidad es fundamental para 

que funcione ya que una familia o grupo pequeño de personas no alcanza para generar 

tantos residuos como para alimentar al biodigestor. 

Es importante cambiar nuestro comportamiento y ayudar si hay una planta de biogás en 

nuestra ciudad. 

Tomar conciencia de que gran parte de los materiales que consideramos basura son en 

realidad materia prima que nos puede proporcionar abono, gas o electricidad. 

Existen muchas experiencias exitosas en todo el mundo sobre el uso de biodigestores 

para fabricar gas. 

 

El biogás puede ser producido donde sea sin importar si la planta industrial se 

localiza en una zona urbana o rural. Es por esto que la energía eléctrica y el calor pueden 

ser producidos donde los necesite. Dependiendo de la demanda de potencia no se 

requieren por esto grandes plantas. 

El uso de bacterias para producir combustible de alta calidad es una gran ventaja 

económica que no solo es atractiva para naciones industrializadas, sino también para 

países emergentes. Una planta de tamaño estándar entrega una cantidad constante de 

calor y electricidad.  
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ANEXOS 

ANEXO A.  

LISTA DE CHEQUEO PARA LIBERACION DE OBRA 

FECHA:   DD / MM / AA CONTRATO:    

POZO: OBJETO: 

 
  

OBRA EJECUTADA: 

ÍT

EM 
ACTIVIDAD 

CARACTERÍST

ICAS TÉCNICAS 

INSPEC

CIÓN  OBSERVACION

ES S

I 

N

O 

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO         

1,1 Mezcla         

1,2 Localización según plano         

2 EXCAVACIÓN         

2,1 Longitud         

2,2 Ancho         

2,3 Profundidad         

3 NIVELACIÓN         

3,1 Conformación del terreno         

3,2 Horizontalidad         

4 HIERROS         

4,1 Longitud         

4,2 Diámetros         

4,3 Cantidad         

5 CONCRETOS         

5,1 Ensayo de resistencia         

5,2 Curado del concreto         

6 ACABADOS         

6,1 Retiro de escombros         

6,2 Conformación de área         

6,3 Acabado de superficies del concreto         

7 SISTEMA PUESTA A TIERRA         

7,1 Salidas en PVC para puesta a tierra         

OBSERVACIONES: 
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ANEXO B 

FORMATO DE ACCION CORRECTIVA. 

OBRA: FECHA: 

ESTE FORMATO NO SE USA EN ACCIDENTES, EL MÉTODO ESPECÍFICO ES EL ESTABLECIDO EN F1-SOSIMA-06 

T

IPO 

QUEJA  NO CONFORMIDAD X INCUMPLIMIENTO LEGAL  IMPACTO 

AMBIENTAL 

  

RECLA

MO 

 PRODUCTO NO 

CONFORME 

X INCUMPLIMIENTO 

ADMINISTRATIVO 

  

NÚMERO 1 DE    : DESCRIPCIÓN DEL HECHO:  

ORI

GEN 

AUDITORÍA 
INTERNA 

  
AUDITORÍA 

EXTERNA 
 

INTERVENTORÍ
A / CLIENTE 

  EVENTO DE OBRA 
x

  
DESCRIPCIÓN DEL ORIGEN: Rotura de cilindros en el laboratorio  

CLASIFICAR SEGÚN SISTEMAS DE GESTIÓN:           

MAYOR 

 MENOR  ASPECTO PARA 

MEJORAR 

x 

GR

ADO 

DE 

CONSECUENCIA 

BAJ

O 

 M

EDIO 

 ALTO MUY 

ALTO 

. Use la 

matriz RAM como 

guía 

DE 

POTENCIALIDAD 

BAJ

O 

 M

EDIO 

 ALTO MUY 

ALTO 

 

ANÁLISIS DE CAUSALIDAD –LLUVIA DE IDEAS – 5 PORQUÉS – ESPINA DE PESCADO 

FACTO

R 

CAUSAS SOLUCIONES 

MA

NO DE 

OBRA 

I  ●  

R  ●  

MA

TERIAL 

I  ●  

R  ●  

MA

QUINA 

I  ●  

R  ●  

MÉ

TODO 

I  ●  

R  ●  

ME

DIO 

I  ●  

R  ●  

ME

DICIÓN 

I  ●  

R  ●  

I en CAUSA INMEDIATA son las circunstancias asociadas a la 
ocurrencia de la falla, es el primer Porqué. 

I en SOLUCIONES INMEDIATAS es la corrección inmediata de la falla. 

R en CAUSA RAÍZ, es el origen de la falla en su estado mas básico o 
inicial, es el último porqué.  

R en SOLUCIÓN RAÍZ es la Acción Correctiva definitiva. 

PLAN DE ACCIÓN   

CORRECCIONES INMEDIATAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

LÍMITE 

FECHA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 

     

     

SOLUCIONES DEFINITIVAS 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
FECHA 

LÍMITE 

FECHA 
DE 

SEGUIMIENTO 

RECURSOS 
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ANALIZÓ:  

  
CARGO:  

 ANEXO C 

Especificaciones motor de Biogás. 
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ANEXO D 

Planos fundación civil Motor de Biogás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


