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INTRODUCCION. 

 

La importancia fundamental en el siguiente documento se basa en la elaboración de una 

herramienta que sirva como soporte y/o guía para la implantación del sistema BI-FUEL en 

vehículos de carga pesada, y como las partes involucradas se van a ver beneficiadas en los 

resultados mostrados por medio de la investigación, y posterior desarrollo del sistema en 

mención. 

El proyecto plantea la implantación de un sistema alternativo en combustible denominado 

BI-FUEL para vehículos de carga pesada; buscando ofrecer a transportadores y empresas del 

sector una nueva opción de combustible con una mayor economía y un mejor rendimiento en el 

motor de estos vehículos. La empresa PETROINCO S.A.S, ubicada en el municipio de 

Tauramena departamento de Casanare, se establece como la encargada de ejecutar este proceso 

desde el punto de vista técnico con el desarrollo del primer prototipo y posterior promotor del 

proyecto. 

Es así como a través de un análisis sobre la constante variación en los precios de 

combustibles y el amplio porcentaje de mercado en el sector de transporte, se opta por buscar 

una alternativa de proyecto enfocado a ofrecer nuevas opciones para combustibles a 

transportadores donde se garantice un ahorro significativo en su costo y que de igual manera 

brinde garantía técnica en el funcionamiento del motor en cada vehículo de carga pesada y a su 

vez se evidencie las ventajas de su utilización en el medio ambiente, puesto que para la empresa 

PETROINCO S.A.S. es fundamental la implementación de políticas amigables con el medio 

ambiente, además que nos permita disminuir los costos de los fletes que se manejan actualmente 

por el transporte de mercancía a nivel nacional. 

Para la etapa de estudio de viabilidad del proyecto, se establecieron los siguientes 

criterios: estudio de mercado, estudios de factibilidad técnica, desarrollo de prototipos de 

comprobación directamente acompañados y soportados con parámetros técnicos de la empresa 

PETROINCO S.A.S. 
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El marco metodológico se basa en una investigación de tipo documental, a través de la 

recopilación de información de carácter técnico, político, social, y medio ambiental, tomando en 

cuenta los siguientes marcos de referencia: fuente de información primaria (artículos de 

investigación con el ciclo de combustión Bi-fuel) fuentes de información secundarias ( fichas 

características técnicas de los combustibles, manuales de instalación de sistemas de mitigación 

de gases y ahorro de combustibles); así como medios audiovisuales, y electrónicos relacionados 

con temas que involucran el manejo y uso de combustibles alternativos para vehículos de carga 

pesada.  

Las herramientas para la recolección de información parten de entrevistas 

semiestructuradas con la empresa PETROINCO S.A.S que permitirá desarrollar la primera etapa 

de implementación para estudiar los puntos de comprobación. 

Para la realización de este proyecto, se trabajarán dos fuentes de información, las cuales son:  

El siguiente documento va dirigido a las partes interesadas como docentes, estudiantes, 

gremio transportador de carga pesada, empresas de transporte terrestre y demás personas con 

interés particular en indagar sobre tipos de combustibles y posibles alternativas existentes para 

sustituir las tradicionales como gasolina y ACPM entre otras; de la misma manera se enfoca para 

presentar este estudio a la oficina de proyectos de la empresa PETROINCO S.A.S, y la facultad 

de ciencias sociales y empresariales de la Universidad Piloto de Colombia. 
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RESUMEN 

 

 

En éste trabajo de grado, se evaluaran las mejores prácticas desarrolladas por el Project 

Management Institute utilizando la Guía de fundamentos para la dirección de proyectos 

PMBOK® para la gerencia de proyectos.  

Dichas herramientas fueron ejecutadas en el proyecto de Grado análisis de factibilidad del 

Sistema Bi-fuel en vehículos de carga pesada, en el cual se definió un inicio, planeación, 

ejecución, control y respectivo cierre del proyecto, y a su vez, para su programación se 

establecieron los planes de alcance, recursos humanos, riesgos, tiempos, comunicaciones, 

calidad, costos, adquisiciones, sostenibilidad, análisis de interesados y la respectiva gestión 

ambiental. En este documento se encuentra el análisis y comportamiento de los motores de 

combustión interna al ser operado mediante el sistema Bi-fuel, el cual consiste en realizar una 

correcta mezcla de Gas natural vehicular y Diésel lo que generará un óptimo desempeño del 

rendimiento del motor, garantizando una disminución del combustible y a su vez limitará las 

emisiones de gases contaminantes a la atmosfera. Todos estos efectos podrán ser analizados y 

revisados con el fin de verificar la viabilidad del sistema en los vehículos de carga pesada. 
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ABSTRACT. 

 

The most important aspect in this document is the development of a tool that provides 

support and a guide for the application of the system BI-FUEL in heavy load vehicles, and how 

the stakeholders are going to be benefit with the results of the investigation and final 

development of the system.  

The project proposes the implementation of an alternative fuel called BI-FUEL in heavy 

load vehicles, with the objective to offer to vehicles owners and companies in that business a 

new fuel option with a lower cost and a higher efficiency in the motor of this vehicles. 

PETROINCO S.A.S., located in Tauramena in the department of Casanare, is the responsible of 

the implementation of the process in the technical area though the creation of the first prototype 

and the promotion of the project.  

That is how through the analysis of the constant variation of the combustible prices and 

the high demand in the transportation industry, it is decided to explore and alternative project 

that allow the vehicles owners acquire low cost fuel guaranteeing the correct motor performance 

and a minor impact in the environment, for PETROINCO S.A.S. is essential to create policies to 

protect the environment, and to reduce the final transportation costs across the country.  

In the feasibility phase of the project, the following aspects were stablished: market 

study, technical feasibility studies, creation of prototypes directly related and supported with 

technical parameters of PETROINCO S.A.S. 

The methodological framework is based in a documental investigation, through the 

compilation of technical, political, social and environmental information, taking into account the 

following frames of references: primary information source (investigation articles with the BI-

FUEL  combustion cycle), secondary information source (technical sheets, installation manuals 

of systems of gases and fuel savings); audiovisual and electronical media related to issues that 

involve the handling and use of alternative fuels for heavy load vehicles 
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The tools for the collection of information are based on interviews developed with the 

company PETROINCO S.A.S, which will allow the development of the first phase of 

implementation to study the checkpoints. 

 The following document is developed to the different stakeholders as professors, 

students, people of the heavy load vehicles industry, land transport companies and other possible 

interested people with particular interest in investigating fuel types and possible alternatives to 

replace traditional fuels, as gasoline and ACPM; In the same way, it is oriented to present this 

study to the project office of the company PETROINCO S.A.S, and the faculty of social science 

and business of the Universidad Piloto de Colombia 
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JUSTIFICACIÓN 

 

El proyecto de investigación se formula a partir de la identificación que surge en torno a 

las necesidades expuestas por el sector de transportadores de carga pesada, en torno a los altos 

costos de operación,  por lo cual la mejor alternativa es implementar un sistema que permita 

optimizar el rendimiento de los combustibles ya sean convencionales o alternativos, teniendo en 

cuenta su costo de adquisición y las ventajas de reducción de agentes contaminantes que afecten 

a la población y al medio ambiente, esto con el fin de eliminar los altos costos de 

transportabilidad de insumos de las empresas transportadoras de carga.  

Es de gran importancia una vez conocida esta necesidad proporcionar al gremio 

transportador una nueva oferta en combustibles, que le permita obtener mayores ganancias en su 

trabajo, y que no se vea afectado el rendimiento de su vehículo adicionalmente la importancia de 

ofrecer una nueva alternativa en combustible que reduzca los altos niveles de contaminación que 

este tipo de vehículos genera al ambiente.  De esta forma los beneficios derivados de este 

proyecto se centran en tres factores: 1. la implementación del sistema BI-FUEL en vehículos de 

carga pesada que será de gran provecho al gremio transportador sea individual o empresarial 

favoreciendo aproximadamente a 85000 transportadores y empresas del sector, que a futuro con 

la puesta en marcha del proyecto reducirán los costos de operación.  2. con la presentación al 

área de proyectos de la empresa PETROINCO S.A.S se busca un beneficio en común por medio 

de la colaboración de parte de la empresa en los estudios e implementación del sistema a través 

de sus recursos financieros y tecnológicos.  3. las ventajas en factores ambientales que de igual 

forma por medio de comprobaciones se reflejara la disminución de contaminación por parte de 

estos vehículos mejorando las condiciones ambientales de personas y/o poblaciones que se 

encuentran ubicadas en zonas rurales o lugares donde se encuentre la presencia de este tipo de 

vehículos que generan contaminación llegando a afectar a la salud de sus habitantes. 
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OBJETIVOS 

 

 

 General:  

 

- Elaborar un estudio de investigación sobre el Sistema Bi-fuel y su implementación 

como combustible alternativo en vehículos de carga pesada. 

 

 Específicos:  

 

- Evaluar los beneficios que se obtienen por el Uso del Sistema Bi-fuel frente a las 

demás alternativas en combustibles. 

- Presentar un plan de Gestión de Calidad en el cual se reporten los beneficios 

presentados en el medio ambiente por la implementación del Sistema Bi-fuel. 

- Determinar el impacto ambiental a través de la implementación del sistema Bi-fuel en 

vehículos de carga pesada por medio de la huella de carbono. 

- Analizar el rendimiento en el motor del sistema Bi-fuel para vehículos de carga 

pesada. 
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1. ANTECEDENTES 

 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

 

1.1.1 Descripción general – marco histórico de la organización 

 

La empresa PETROINCO S.A.S. ubicada en Tauramena Casanare, es una 

organización que tiene como actividad económica principal la fabricación, mantenimiento 

y montajes metalmecánicos, soldadura, calificada, construcción y reparación de obras 

civiles, suministro de personal y equipos. 

PETROINCO comienza sus actividades a inicios del año 2011, en un taller 

pequeño, luego en junio de 2012 decide adaptar una oficina para garantizar mayor 

eficiencia en los trabajos y mejor atención al cliente; de esta manera ha desarrollado 

proyectos de gran interés y dando cumplimiento a requisitos legales en cuanto a 

seguridad y salud en el trabajo, medio ambiente y calidad. 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

PETROINCO S.A.S. en la dirección y ejecución de proyectos cuenta con un 

direccionamiento estratégico, enfocado a buscar diferentes alternativas de solución 

logrando la satisfacción de sus clientes; teniendo en cuenta esto se establece un plan de 

trabajo que involucra las diferentes etapas a desarrollar en cada uno de los proyectos, 

como lo son presupuesto y centro de costos asignado al proyecto, plan de calidad, 

inspección y ensayos a realizar en la ejecución de sus trabajos, garantizando un producto 

de óptima calidad y cumpliendo los requerimientos del cliente. 

1.1.3 Objetivos estratégicos de la organización 

 

 Determinar las variables a estudiar en función de evaluar la productividad de la 

empresa. 
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 Identificar los recursos con los que cuenta la empresa: humanos, energía, 

tecnología y materiales. 

 

1.1.4 Políticas institucionales 

 

 Política de seguridad, salud en el trabajo y ambiente: en PETROINCO S.A.S 

estamos comprometidos con: 

 Liderazgo y responsabilidad social. 

 mejoramiento continuo en materia de seguridad, salud en el trabajo y 

ambiente.  

 Identificación, seguimiento y divulgación, disminuyendo la prevención de 

peligros asociados a las actividades y de implementar las medidas de 

evaluación y control de riesgos. 

  Mitigar y controlar aspectos socio ambientales derivados de las 

actividades desarrolladas en las diferentes áreas de trabajo. 

  Evaluar los impactos ambientales para garantizar ambientes de trabajo 

saludable, libres de contaminación y daño al ambiente. 

 Política de prevención al no consumo de alcohol, tabaco y drogas alucinógenas: 

  No se admite que el trabajador ingiera licor en horas laborales, consuma 

drogas alucinógenas fume, o venda licor, tabaco y drogas alucinógenas. 

 El trabajador que se presente a laborar con alguno de estos estados será 

retirado del área de trabajo por el supervisor o jefe inmediato. 

 Política de seguridad vial: para la movilización de un vehículo de la empresa: 

 Conocer y cumplir con las normas establecidas en el código nacional de 

tránsito y con la documentación reglamentaria.  

 Realizar inspecciones pre-operacionales diarias del vehículo y reportar las 

condiciones inseguras detectadas, en caso de daño de los vehículos, se 

prohíbe el uso de estos. 
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1.1.5 Misión, visión  

 

PETROINCO SAS, tiene como misión caracterizarse por ser una organización 

competitiva, que brinda a nuestros clientes un servicio con efectividad en fabricación, 

mantenimiento y montajes metalmecánicos, soldadura calificada, construcción y 

reparación de obras civiles, suministro de personal y equipos; propendiendo por 

construir un futuro mejor para clientes, proveedores y trabajadores, garantizando 

siempre la protección del medio ambiente y el cumplimiento de las normas previstas 

en seguridad industrial, salud ocupacional, ambiente y calidad. Y como visión tiene ser 

en el 2018 una de las principales organizaciones en el contexto regional en brindar 

respaldo integral a la industria petrolera, reconocida por su efectividad, 

competitividad, innovación y compromiso con el desarrollo sostenible. 

1.1.6 Estructura organizacional. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Estructura organizacional 
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1.1.7 Mapa estratégico 

 

Figura 2. Mapa Estratégico 

 

1.1.8 Cadena de valor de la organización  

 

Ver ítem 1.1.7 

2.  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

 

2.1.  Tipos y métodos de investigación 

 

El desarrollo de este proyecto se basa en una investigación de tipo documental, ya que 

se realiza recopilación de la información de carácter técnico, político, social, y medio 

ambiental, a través de un marco de referencia apoyados en documentos impresos, 

audiovisuales, y electrónicos relacionados con temas que involucran el manejo y uso de 

combustibles alternativos para vehículos de carga pesada. 

2.2. Herramientas para la recolección de información 

 

 Entrevista de manera directa con la empresa PETROINCO S.A.S que permitirá 

desarrollar la primera etapa de implementación para estudiar los puntos de 

comprobación. 
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 Documentos 

 Medios electrónicos 

 Medios impresos 

2.3. Fuentes de información 

 

Para la realización de este proyecto, se trabajarán dos fuentes de información, las cuales son: 

 Fuente de información primaria: artículos de investigación con el ciclo de combustión Bi-

fuel. 

 Fuente de información secundaria: fichas características Técnicas de los combustibles, 

manuales de instalación de sistemas de mitigación de gases y ahorro de combustibles. 

  Para el desarrollo de la metodología se tendrá como referencia la norma NTC 5375 la 

cual corresponde a la revisión Tecnicomecánica y de emisiones de contaminantes en vehículos 

automotores.  

 

2.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

 

Para el desarrollo del trabajo de grado se parte del supuesto de la necesidad de establecer 

un estudio para la viabilidad de implementar una alternativa de combustible para vehículos de 

carga pesada en Colombia con altos estándares de calidad, que emita bajos niveles de 

contaminación, y que permita su correcta instalación en cada una de estas clases de vehículos; de 

esta manera se propone como trabajo de opción de grado el estudio de viabilidad de implementar 

el sistema BI-FUEL en vehículos de carga pesada para esto se contaran con laboratorios 

especializados para la elaboración de dicho sistema, así como de profesionales en áreas como la 

ingeniería mecánica, ingeniería química, ingeniería ambiental, para brindar mayor confiabilidad 

en la elaboración del insumo fundamental para la valoración del proyecto.  

Dentro de las posibles restricciones para la ejecución del proyecto se contemplan 

limitaciones de tipo legal por políticas nacionales en el control de implementación de nuevas 
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alternativas de combustibles, viabilidad de tipo técnico y tecnológico en la adecuación de los 

vehículos a este sistema, y viabilidad de tipo financiero que soporte los costos para su 

implementación vs beneficios a corto mediano y largo plazo en cada uno de los interesados. 

No se cuente con los profesionales capacitados para realizar las actividades de medición y 

cálculo de los beneficios presentados por el sistema Bi-fuel. 

3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES. 

3.1. Estudio técnico 

 

3.1.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto 

  

Figura 3. Diseño Conceptual del Proceso Figura 2. Diseño conceptual del proceso 
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3.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

El Sistema Bi-fuel es una tecnología ecológica que reduce las emisiones y mejora el 

rendimiento del motor, dicha tecnología permite emplear el Gas Natural Vehicular GNV; 

como aditivo de la masa de combustible utilizada en el proceso de combustión de motores 

Diésel.  

La combustión eficiente depende directamente de la mezcla de aire enriquecido en 

oxígeno y el combustible diésel. El aire obtenido de la atmosfera está compuesto en un 79% 

de nitrógeno, 20% de oxígeno y 1% de otros gases, siendo esta la razón de la eficiencia 

parcial de la combustión de la masa combustible presente en las cámaras de los motores. Para 

compensar la mezcla de la masa combustible; la tecnología Bi-fuel adiciona una cantidad 

controlada de GNV al sistema de suministro aire al motor, lo cual ocasiona que la masa 

combustible se queme el 99%. 

Esquema Sistema BI-FUEL 

 

Figura 3. Esquema sistema Bi-Fuel 
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 Para el proceso de instalación se deben realizar las siguientes actividades: 

 

1. Se  deben revisar de las especificaciones técnicas de los tanques de los vehículos de carga 

pesada. 

2. Se realiza la instalación de dos conductos al motor. Una incrementa el aire a presión por 

el sistema Bi-Fuel. La otra provee el motor de diésel por la toma de aire.  

 

Este análisis busca analizar el impacto y la afectación al medio ambiente, al ecosistema y 

a los recursos naturales a partir del ciclo de vida del producto. 

Etapas de diseño del Sistema Bi-fuel: En esta etapa se presentan tres afectaciones a los 

indicadores del medio ambiente.  

Salud humana.  

Uso continuo del computador personal, ocasionando daños en la salud visual, y riesgos 

ergonómicos. 

Ecosistema.  

Uso inadecuado del papel o materiales para la impresión de los diseños expuestos. 

Recursos naturales. 

Consumo de energía eléctrica en el mediante el uso de herramientas informáticas. 

Ensamble del sistema Bi-fuel. Se presentan dos afectaciones al medio ambiente. 

         Salud humana.  

Afectaciones a la salud humana en el momento del ensamble, para esto se requiere el 

debido uso de los elementos de protección personal. 
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Ecosistema.  

En el momento del ensamble se pueden producir afectaciones al ecosistema, debido a que 

en la instalación se trabajará con combustibles, uno de estos es el diésel el cual podría 

derramarse y ocasionar daños al medio ambiente, por tal razón se sugiere usar diques de 

contención de derrames en el momento del ensamble. 

 

3.1.3 Definición de tamaño y localización del proyecto. 

 

El presente proyecto está condicionado por factores como dimensión de mercado en el 

cual se incluye aspectos relacionados con el estudio de mercados; disponibilidad de insumos 

en donde dicho factor es determinante de acuerdo a la planeación de las ventas, capacidad 

financiera, la cual está sujeta a decisiones propias de la alta dirección de la organización y a 

los recursos que se tienen aprobados para dicho proyecto. En cuanto a la localización, 

PETROINCO SAS es una empresa localizada en el municipio de Tauramena en Casanare, 

dedicada al desarrollo e investigación de proyectos del sector de hidrocarburos. 

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto 

 

Tabla 1.  

Equipos y herramientas 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Equipo de cómputo Und 1 

2 Equipo de medición de presión Und 1 

3 Equipo de medición de gases Und 1 

4 Cámara digital Und 1 

Fuente. Construcción del autor 
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Tabla 2.  

Infraestructura 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Área prefabricado m
2 

84 

2 Área administrativa m
2
 72 

3 Almacén m
2
 24 

Fuente. Construcción del autor 

Tabla 3. 

 Recurso humano 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD 

1 Gerente Und
 

1 

2 Administrador Und 1 

3 Coordinador proyectos Und 1 

4 Coordinador HSE Und  

5 Ayudante técnico Und 2 

Fuente. Construcción del autor  
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3.1.5 Mapa de procesos de la organización con proyecto implementado 

 

Figura 4. Mapa de procesos 

 

3.2. Estudio de mercadeo 

 

3.2.1 Población 

 

Definición Estratégica. 

El sector de tránsito y transporte en Colombia juega un papel importante como gestor de 

impulso a la economía y de desarrollo del país, tanto el sector público como privado se 

establecen proyectos de inversión como oportunidad de negocio. Agremiados en este sector de 

transportes de carácter privado, público, y/o personas naturales buscan obtener una mayor 

rentabilidad en sus ganancias, proteger sus vehículos ante factores técnicos, dadas las políticas y 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  

 35 

 

 
 

reglamentaciones legislativas de carácter ambiental, bajo las anteriores condiciones se busca 

generar alternativas en combustibles que supla con estos requerimientos en el diario trabajo y 

desempeño de sus labores.  

Para el estudio de mercado se pretende estudiar los actores principales involucrados en el 

sector de transporte de carga, se busca especificar quienes son los mayores beneficiados con la 

implementación de un sistema alternativo en combustible para sus vehículos de carga 

denominado BI-FUEL. Tanto empresas como personas naturales involucrados en sector de 

transporte de carga son el principal mercado objetivo para la práctica y puesta en marcha de este 

sistema alternativo 

Población Objetivo. 

El sistema de combustible alternativo BI-FUEL, apunta abarcar la demanda actual en 

combustibles para vehículos de carga pesada de empresas y personas naturales que actualmente 

cuentan como factor de negocio y/o trabajo con esta clase de vehículos. Se busca por medio de la 

siguiente investigación identificar las principales regiones del país donde se desarrollan 

actividades que involucra el mayor porcentaje de transportadores de carga pesada, al igual con 

mayor actividad de transporte. 

 

Análisis del sector Población Objetivo. (Parque Automotor) 

Los datos presentados a continuación tomados del Ministerio de Transporte de Colombia 

muestran un análisis del porcentaje de vehículos de carga pesada en Colombia al igual que las 

principales marcas que hacen parte del sector automotor. En el siguiente análisis lo que se busca 

presentar es la viabilidad de desarrollar un proyecto para un porcentaje o un estimado de esta 

población objetivo quienes serían los principales usuarios del sistema BI-FUEL. 

Tabla 4 Cantidad por unidades  

Cantidad por unidades de vehículos por configuración y tipo de servicio que presta. 
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Tabla 4. 

 Cantidad por unidades 

 PARTICULAR PUBLICO TOTAL 

Configuración / 

Ejes 

2 3 4 2 3 4 2 3 4 

CAMION 62.142 2.127 176 134714 9237 180 202802 11501 360 

TRACTO 

CAMION 

182 1724 8 4116 44897 28 4303 46872 36 

VOLQUETA 7957 166 40 10145 3923 113 19324 4185 153 

TOTAL 70.281 4.017 224 148975 58057 321 226429 62558 549 

FUENTE: Ministerio de Transporte (2013). Caracterización del transporte terrestre automotor de carga  en 

Colombia. https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estudios 

 

Porcentaje participación parque automotor de carga pesada en Colombia. 

 

Figura 5. Porcentaje parque automotor 

Fuente: Elaborada por el autor. 
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En la anterior grafica se hace una representación porcentual del parque automotor de 

carga pesada que bajo las estadísticas vigentes por el ministerio de transito actualmente se 

encuentran en el país. Para el estudio de mercado estas cifras nos permiten dimensionar el 

mercado objetivo el cual se pretende abarcar en un alto porcentaje. 

La investigación además de realizar el estimado porcentual de parque automotor en 

Colombia muestra en la siguiente tabla indicadores del tipo de combustible usado por los 

transportadores y empresas agremiadas en donde se evidencia el alto porcentaje de Diésel 

empleado como combustible de mayor demanda para esta clase de vehículos seguido por la 

gasolina entre otros. 

 

Tipologías de combustibles utilizados para vehículos de carga pesada. 

 

Figura 6. Tipologías de combustible. 

FUENTE: Ministerio de Transporte (2013). Caracterización del transporte terrestre automotor de carga en 

Colombia. https://www.mintransporte.gov.co/Documentos/documentos_del_ministerio/Estudios 

Análisis del sector Población Objetivo. (Empresas y Concesiones) 

Las empresas del sector de transporte, de infraestructura, y todas aquellas que dentro de 

su capital cuenten con vehículos de carga pesada se catalogan como un mercado objetivo 

emergente, ofreciendo un sistema que les permita optimizar sus recursos, generar un menor gasto 

en la inversión de sus vehículos de trabajo y garantizar mayor rentabilidad en sus ingresos. 
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En la siguiente tabla se describen algunas de las empresas que tiene como esquema 

productivo la participación en proyectos de desarrollo vial en el país, empresas de envíos y 

entrega de correspondencia entre otras actividades, pero la característica en común es su parque 

automotor con el que cuentan para el desarrollo de sus actividades como camiones, volquetas y 

maquinaria pesada, lo que enfoca al proyecto a tener en cuenta este grupo para la 

implementación del sistema BI-FUEL en su parque automotor. 

Tabla 5.  

Empresas con parque automotor de vehículos de carga pesada 

Los Hermanos Solarte de Nariño   

Grupo Odinsa S.A 
 

Grupo Odebrecht 
 

Edgardo Navarro Vives   

Abertis Infraestructuras 
 

Impregilo S.p.a   

Empresas de Mensajería 
 

3.2.2 Dimensionamiento demanda 

 

 

Especificación y características Población Objetivo 

Una vez establecido dos enfoques como posible población objetivo se establece en la 

siguiente tabla un referente de a quienes pertenece o quien es el propietario de estos vehículos de 

carga, los factores influyentes en el grupo objetivo se toman desde el punto de vista rentable, 

social y viabilidad en la implementación del sistema. 
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Tabla 6. 

Cantidad por unidades de propietarios de vehículos de carga pesada 

PROPIETARIO 2 3 4 

Persona Natural 84707 5836 14892 

Comercializadora 20299 2295 1064 

Transportadora 2034 204 319 

Leasing 4754 749 425 

 111794 9084 16700 

    

 Fuente: Análisis parque Automotor Colombia. (2013). 

https://mintransporte.gov.co/descargar.php?idFile=4315 

 

Figura 7. Porcentaje propiedad del vehículo 
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Población objetivo 

 

Figura 8. Población objetivo 

 

Descripción Población Objetivos. 

 Identificados los porcentajes y cifras sobre parque el parque automotor de carga 

pesada en Colombia, quienes son los principales integrantes del mercado tanto empresas como 

personas naturales, y la clasificación respectiva de la clase de vehículos; se estable el grupo 

objetivo a quienes se pretende inducir y presentar una propuesta de un proyecto que busca 

implementar un sistema de combustible alternativo para sus vehículos de carga pesada 

denominado BI-FUEL. 

 Este sistema busca generar al transportador (persona natural) una solución en 

combustibles con mayor rentabilidad económica y técnica, presentar una nueva opción en 

combustibles con bajos niveles de contaminación, y aportar al parque automotor, industrias y 

sociedad un nuevo avance técnico en temas relacionados al transporte de carga pesada en el país. 

 

     Grupo objetivo: Personas naturales que tienen como profesión u oficio el transporte de carga 

pesada en Colombia. 
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     Necesidad: Tener una nueva alternativa en combustibles para sus vehículos de carga pesada 

que les permita obtener un mayor rendimiento de trabajo en sus vehículos, que les permita 

además disminuir los costos generados para el abastecimiento de combustible para su 

funcionamiento. 

     Contexto: El proyecto busca implementarse a nivel nacional en el sector de transporte para 

carga pesada en Colombia, cabe resaltar que en etapa previa a su implementación en el 

municipio de Tauramena departamento de Casanare se empezará a desarrollar las primeras 

pruebas para su posterior implementación. 

3.2.3 Dimensionamiento Oferta 

 

 A través del estudio de los productos o empresas en el sector de combustibles y 

demás alternativas existentes en el mercado se establece un común denominador en las diferentes 

opciones donde se denota que básicamente los productos son los mismos con variaciones 

mínimas en cuanto a la calidad y precio que se opta para competir en el mercado, por medio de 

ingresar al mercado de combustibles u opciones alternativas con menos agentes contaminantes y 

mayor rentabilidad se busca ofrecer al transportador de carga pesada una opción de combustible 

a través del sistema denominado BI-FUEL, el cual genera un mayor rendimiento al motor por 

medio de la inyección de gas natural vehicular al combustible diésel permitiendo mayores 

beneficios de carácter técnico y económico. El análisis para su implementación busca desarrollar 

pruebas piloto y/o comprobaciones en vehículos de 2, 3, y 4 ejes y de igual manera con 

características específicas como camiones, tracto-camiones, y volquetas, se busca ofrecer una 

alternativa que, sin importar la clasificación o características del vehículo, el sistema funcione de 

una manera eficiente y acorde a las expectativas y requerimientos del cliente. 

 

3.2.4 Precios 

 

Análisis de la Competencia 
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 En el sector de transporte existen una gran variedad de opciones y alternativas en 

combustibles que son ofrecidos al transportador para sus vehículos con características enfocadas 

en el rendimiento de sus motores, ofrecerles más opciones para el ahorro de consumo de 

combustibles, y generarles una fidelidad de marca hacia sus propios productos. 

Sistemas implementados en los últimos años en vehículos livianos como el gas natural 

vehicular, el uso de combustibles como diésel, o biodiesel para vehículos de carga pesada entre 

otros, son de los elementos o factores a tener en cuenta como los principales competidores en la 

implementación del sistema BI-FUEL. 

Tabla 7.  

Análisis de la competencia 

GASOLINA Funciona como 

combustible de 

fácil asequibilidad, 

con una alta 

variedad en 

marcas, precios y 

calidad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

DIESEL Combustible 

óptimo para 

vehículos de carga 

pesada por su 

rendimiento y 

precio. Óptimo para 

motores de gran 

tamaño y trabajo 

pesado. 

BIODIESEL  

Combustible alternativo renovable, se 

puede utilizar en la mayor parte de 

motores, es un combustible más limpio 

que el diésel. 
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GAS 

NATURAL 

VEHICULAR 

Bajo precio, 

reducción de costos 

de mantenimiento. 

Contribuye al 

cuidado del medio 

ambiente; sus 

propiedades no 

permiten ser 

manipuladas para 

su alteración. 

 

 

 

 

    
 

 

      Establecido un análisis de las opciones en combustibles para vehículos de carga pesada como 

factores competencia y alternativas para el transportador, se elabora una tabla con valores 

cuantitativos en los cuales se establecen tres elementos primordiales para la toma de decisión en 

la elección de una alternativa para sus vehículos en los que se demarcan el precio, distribución y 

rendimiento para sus motores. 

Tabla 8.  

Comparación en combustibles para vehículos de carga pesada 

 

 

 

 

 

 

TABLA COMPARATIVA EN COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS DE CARGA PESADA 

PRODUCTO DISTRIBUCIÓN PRECIO RENDIMIENTO EN 

EL MOTOR 

GASOLINA 5 2 4 

DIESEL 4 4 4 

GAS NATURAL 

VEHICULAR 

1 4 3 

     

ESCALA DE VALORACION Valoración en escala de 1 a 5. Siendo 1 la calificación más baja 

y 5 la más alta. 
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3.2.5 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) 

 

Para el desarrollo de cada una de las etapas de este proyecto, se tendrán en cuenta las técnicas de 

predicción tanto cualitativa como cuantitativa, de modo que se puedan arrojar resultados 

medibles y representativos que den cumplimiento a los objetivos iniciales. Dentro de las 

cualitativas están: lluvia de ideas, recopilación de información y encuestas a la  población objeto 

de estudio; dentro de las cuantitativas se encuentran: pruebas piloto, y mediciones. 

Para llevar a cabo lo programado anteriormente, se requiere tener recursos que sirvan y ayuden al 

cumplimiento del alcance. Dentro de éstos encontramos. 

* Recurso humano. 

  * Supervisor del proyecto: Será la persona encargada de coordinar y garantizar que se 

desarrolle el proyecto de acuerdo a lo estipulado en el alcance del proyecto. 

* Control de proyecto: Persona encargada de vigilar, distribuir y controlar los costos 

asociados al proyecto a ejecutar. 

* Vigía/ auxiliar HSE: Persona encargada de supervisar y garantizar que el desarrollo 

del proyecto se realice con base en los lineamientos de Seguridad industrial, a su vez 

preservando siempre el medio ambiente. 

* Ayudante técnico: Personal encargado de ejecutar la parte operativa relacionada a la 

construcción y ensamble del sistema Bi-fuel, garantizando el objeto y alcance del proyecto. 

 

3.3.  Estudio económico y financiero 

 

Estimación de costos de inversión del proyecto 
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 Selección del tema de trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 01 días. 

Tabla 9.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 1 $50.000 $50.000 

      

    VALOR 

TOTAL 

$50.000 

 

Tabla 10.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

TRANSPORTE.  

NA. 
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Tabla 11.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 1 $80.000 $80.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 1 $80.000 $80.000 

3 Manuel Jaimes Día 1 $80.000 $80.000 

VALOR TOTAL $240.000 

 

Planteamiento de la propuesta. 

Tiempo estimado………………………………………………… 03 días. 

Tabla 12. 

 Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

VALOR TOTAL $450.000 
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Tabla 13.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 

Tabla 14.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 3 $80.000 $240.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 3 $80.000 $240.000 

3 Manuel Jaimes Día 3 $80.000 $240.000 

VALOR TOTAL $720.000 

 

Ajuste, revisión y aprobación de la propuesta planteada. 

Tiempo estimado………………………………………………… 06 días. 
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Tabla 15. 

 Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

 

Tabla 16.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 

Tabla 17. 

 Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 
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VALOR TOTAL $0 

 

Recopilación de la información del sistema Bi-fuel. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

Tabla 18.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

 

Tabla 19. 

 Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 
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    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 

 

Tabla 20.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Estudio de variables del sistema Bi-fuel. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 
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Tabla 21.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

 

Tabla 22.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 
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Tabla 23.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Construcción e instalación del sistema Bi-fuel.  

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

Tabla 24.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 
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Tabla 25.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Materiales 

requeridos para 

la construcción 

del sistema 

Global 1 $10.000.000 $10.000.000 

2 Combustible 

Diésel 

Galón 100 $8.300 $830.000 

3 Combustible Gas 

Natural 

Vehicular 

M3 20 $4825 $96.500 

    VALOR 

TOTAL 

$10.926.500 

 

Tabla 26.  

Transporte 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Transporte Juan 

Pablo Muñoz. 

Día 1 $80.000 $240.000 

2 Transporte 

Christian 

Velandia 

Día 1 $80.000 $240.000 
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3 Transporte 

Manuel Jaimes 

Día 1 $80.000 $240.000 

VALOR TOTAL $720.000 

 

Tabla 27.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Prueba piloto del sistema Bi-fuel en vehículos de carga pesada. 

Tiempo estimado………………………………………………… 15 días. 

Tabla 28.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 
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VALOR TOTAL $1.500.000 

 

Tabla 29. 

 Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Materiales 

requeridos para 

la actividad 

Global 1 $15.000.000 $15.000.000 

      

    VALOR 

TOTAL 

$15.000.000 

 

Tabla 30.  

Transporte 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 
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Tabla 31.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Interpretación de factibilidad de resultados arrojados. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

Tabla 32.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 
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VALOR TOTAL $4.500.000 

 

Tabla 33.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 

Tabla 34.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 
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Conclusiones. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

Tabla 35. 

 Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

 

Tabla 36. 

 Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  
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NA. 

 

Tabla 37.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Revisión y correcciones de trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

Tabla 38.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de Día 30 $50.000 $1.500.000 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  

 60 

 

 
 

computo 

VALOR TOTAL $4.500.000 

 

Tabla 39. 

 Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  

NA. 

Tabla 40.  

Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 
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VALOR TOTAL $7.200.000 

 

Aprobación y presentación del trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 10 días. 

Tabla 41.  

Equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

 

Tabla 42.  

Materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

 

TRANSPORTE.  
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NA. 

Tabla 43. 

 Mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO $107.006.500.oo 

 

Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

Los costos mencionados anteriormente, y los respectivos al mantenimiento y 

sostenimiento del sistema en la etapa de desarrollo del proyecto serán asumidos por la empresa 

PETROINCO S.A.S. 

 

Flujo de caja del proyecto. 

Para este proyecto se dispondrá de un centro de costos donde se relacionarán los ingresos 

y egresos asociados al mismo, de tal manera que se podrá tener un correcto control de costos del 

proyecto. (Ver documento adjunto Proyecto1- Sistema Bi-fuel- Flujo de caja.mpp) 

Determinación del costo de capital 

Evaluación financiera del proyecto 
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Presupuesto.  

 

 

Figura 9. Sistema Bi-Fuel-Presupuesto 

 Ver documento adjunto Proyecto1- Sistema Bi-fuel- Presupuesto 

Análisis de sensibilidad 

 

En la evaluación de costos y beneficios del proyecto, se realizan los siguientes análisis de 

sensibilización de procesos estáticos: 

Análisis de sensibilidad 1: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación, los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte de la operación del proyecto. 
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Análisis de sensibilidad 2: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación,  los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte del mantenimiento del proyecto. 

Análisis de sensibilidad 3: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación, los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte del diseño y valoración de los diseños del 

proyecto. 

Para la evaluación de los conceptos base de valoración del proyecto se realizará una 

evaluación anual de la funcionalidad del sistema de implementación para la optimización de los 

combustibles gasolina, diésel o combustibles alternativos. 

Estos análisis fueron establecidos con la información de presupuestos y valoraciones de la 

estimación de los costos de inversión. 

WBS. 

 

Revisar documento adjunto Proyecto1- Sistema Bi-fuel.mpp 

 

3.4 Estudio social y ambiental 

 

El estudio social y ambiental del proyecto de factibilidad del sistema BI-FUEL, describe 

aspectos que sirven para determinar la sostenibilidad del mismo y el impacto que se puede 

generar en el desarrollo de un proyecto así como se plantea en este informe. 

Descripción y categorización de impactos ambientales 

 

En el entorno del proyecto  se identifica que será un beneficio tanto local como nacional, 

ya que es un proyecto que beneficia la salubridad de todos los habitantes del lugar donde se 

realice la implementación del sistema. 
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Se deben tener en cuenta la presencia de los entes de control como lo son la secretaria de 

ambiente, el ministerio de ambiente, así como la comunidad y el gremio de transportadores de 

carga pesada, ya que son los principales vinculados al análisis de viabilidad de la 

implementación del sistema BI-FUEL en dichos vehículos. 

Teniendo en cuenta las actividades que se realizaran en este proyecto, el equipo a 

determinado ciertos riesgos que puedan tener el medio ambiente en torno a la factibilidad del 

sistema BI-FUEL, con el fin de mitigarlos y definir los responsables encargados de velar que 

estos no se materialicen. 
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Tabla 44.  

Riesgos ambientales en torno a la factibilidad del proyecto 

RIESGO CARACTERISTICA

S 

PROBABILIDAD IMPACT

O 

VALORACIÓN ACCIONES DE 

CONTROL 

RESPONSABLE 

 

 

Afectación de 

la calidad del 

aire 

Falta de revisión 

tecno-mecánica y 

mantenimiento a los 

vehículos  de carga 

pesada que causa 

emisiones 

atmosféricas 

excesivas afectando la 

calidad del aire 

 

A 

 

A 

 

20 

Realizar la respectiva 

revisión de los diferentes 

vehículos de carga pesada 

que cuenten con los 

certificados necesarios. 

Director de 

proyecto 

Utilización de 

materiales de 

baja calidad 

para el 

sistema BI-

FUEL 

Manejo de materiales 

inadecuados para la 

elaboración del 

sistema BI-FUEL para 

el aprovechamiento 

del combustible y el 

control de emisión de 

gases 

M M 20 Verificar los materiales 

antes de realizar los 

prototipos respectivos para 

luego ser implementados en 

los vehículos de carga 

pesada 

 

Equipo de diseño 

e instalación 
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Afectación del 

motor del 

vehículo 

Falta de combustible 

para el 

funcionamiento 

adecuado de todas las 

partes del motor. 

B B 15 Realizar el control y 

mantenimiento adecuado de 

los motores utilizados en 

los vehículos de carga 

pesada 

 Equipo de 

mantenimiento. 
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Definición de flujo de entradas y salidas 

Para la realización de este análisis de factibilidad de implementación se observarán las 

diferentes alternativas de combustibles para la mayor optimización de los recursos. 

Para esto se evaluara la factibilidad de implementación de un sistema de regulación de 

combustibles en vehículos de carga pesada  

Información base para el desarrollo de la evaluación. 

- número de empresas de transporte de productos por medio de vehículos de carga pesada. 

- estimación de los diseños del sistema de regulación de combustibles gasolina, diésel y 

combustibles alternativos. 

Cálculo de impacto ambiental bajo criterios P5
TM 

 

Para realizar el análisis de aspectos sociales, se debe tener en cuenta el análisis de la 

Herramienta de análisis P.E.S.T.L.E  en el cual se tendrán en cuenta los ámbitos políticos 

económicos sociales tecnológicos sociales y medio ambientales. 

De acuerdo a los informes entregados por el gobierno nacional sobre el incremento 

elevado de la gasolina y la reducción considerable del petróleo, se pueden evidenciar los déficits 

e incrementos que se han tenido para la adquisición de este insumo por parte de las empresas 

transportadoras de carga y en si las comunidades transportadoras. 

Con la implementación del sistema BI-FUEL se incrementaría la contratación del 

personal capacitado para la movilización de cargas y productos por medio de vehículos de carga 

pesada, además de la contratación de personal profesional lo cual promoverá el diseño de 

sistemas más eficientes que extiendan el rendimiento de los combustibles como la gasolina o el 

diésel o la implementación y utilización de combustibles alternativos.  

A continuación se elabora el análisis de involucrados respectivos que son los directamente 

implicados en el proyecto 
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- Análisis de involucrados. 

En este informe se buscará integrar los beneficios y expectativas de grupos de personas 

que permitirán identificar la definición de un problema. En la realización de este análisis se 

involucrarán todo tipo de elementos u organizaciones relacionadas de alguna manera con el 

desarrollo técnico del proyecto, de tal forma que en su evaluación se relacionaran métodos 

de implementación desarrollados en el transcurso del programa.  

A continuación se expondrán los diferentes implicados que se detectaron en el análisis de la 

información inicial del problema: 

 

     Empresas Diseñadoras de Motores: son las personas encargadas en elaborar los 

equipos necesarios para el funcionamiento de los vehículos de carga pesada. Este grupo 

percibe las necesidades de los usuarios en administrar el uso de la gasolina, gas o diésel e 

implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL), de tal forma que su rendimiento 

sea más alto. A demás se elaboran prototipos con los cuales se reducen los índices de 

contaminación con la utilización de sistemas de inyección de gas y cámaras de combustión. 

 

     Empresas transportadoras: son los grupos directamente implicados con el uso de gas, 

gasolina y diésel y en combustibles alternativos (BI-FUEL) ya que es el insumo más 

utilizado para el traslado de cargas a diferentes distancias. Esta grupo de personas serán 

directamente favorecidas ya que se reducirán los costos de transporte de las cargas, así como 

la reducción de contaminantes por tal motivo están ligadas a la definición de la problemática 

del proyecto. 

 

     Empresas de Combustible: son las personas encargadas de evaluar y suministrar la 

gasolina, gas o diésel a los usuarios particulares o privados que requieran el uso de la misma. 

A su vez evalúan la efectividad de los costos de venta de los combustibles alternativos (BI-

FUEL) en la implementación de un sistema en los vehículos de carga pesada. 

 

     Comunidad: este grupo es el principalmente afectado cuando no se ejecutan propuestas 

de reducción de emisión de contaminantes. Es el conjunto de personas que se beneficia con 
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la implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL) que disminuyan los altos índices 

de contaminación en el sector, además se reducen los costos de los productos que lleguen 

por medio de transporte terrestre. 

 

En la siguiente Tabla se observa el análisis de implicados, importantes para la definición 

del problema: 

 

Tabla 45.  

Análisis de involucrados 

 

Grupo 

 

Intereses y Expectativas 

 

Problemas 

Identificados 

 

Recursos y 

Mandatos 

 

Impacto 

Posible. 

 

 

 

 

(A)Empresas 

diseñadoras de 

motores 

 Desarrollar sistemas  de 

inyección de gas y cámaras 

de combustión que 

permitan ampliar el 

rendimiento del 

combustible alternativo y 

la eficiencia de sus 

procesos. 

 Implementar sistemas de 

control de contaminantes 

con la utilización de 

combustibles alternativos 

(BI-FUEL) los cuales 

permitan reducir los costos 

de compra y la emisión de 

contaminantes.  

 Costos elevados de 

los materiales para 

optimizar el 

funcionamiento  

del sistema power-

shot. 

 Falta de planeación 

de productividad 

de sistemas power-

shot. con sistemas 

de control de 

contaminación por 

emisión de gases.  

 Sistemas de 

software 

avanzados para 

el diseño de la 

herramienta. 

 Fuentes de 

información 

para los diseños 

respectivos. 

 Conocimientos 

especializados 

en la 

elaboración e 

instalación de la 

herramienta. 

 

 

 

 

 

Positivo 

 

 

 Contar con sistemas que 

reduzcan la emisión 

 Falta de recursos 

para la compra de 

 Análisis 

estadísticos de la 
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(B)Empresas 

Transportadoras 

contaminante a causa de 

los combustibles 

alternativos utilizados en 

los vehículos de carga 

pesada.  

  Reducir costos de 

movilidad con la 

implementación de sistemas 

de reducción de gasolinas, 

gas o diésel o combustibles 

alternativos (BI-FUEL). 

 

sistema power-shot. 

 Posibles 

modificaciones en 

los motores de los 

vehículos de carga 

pesada. 

 

implementación 

de sistemas 

power-shot en 

vehículos de 

carga pesada.  

 Asignación de 

recursos para la 

implementación 

de sistema.  

 

 

 

 

 

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

(C)Empresas de 

Combustible. 

 Incremento de ventas con 

el sistema BI-FUEL 

combustible alternativo.  

 Mantener el avance 

tecnológico en cuanto a la 

venta de combustibles 

alternativos.  

 contar con combustibles 

que certifiquen las buenas 

prácticas y el 

mantenimiento del medio 

ambiente y prevengan la 

emisión de contaminantes.  

 Reducción en la 

venta de los 

combustibles 

habituales gasolina, 

gas y diésel.  

 Perdida de clientela 

por la no 

adquisición de 

sistemas de 

combustibles 

alternativos. 

 Contar con  los 

estudios en donde 

se evidencien los 

beneficios de los 

combustibles 

alternativos.  

 Asignación de 

nuevas estaciones 

para el suministro 

de combustibles 

alternativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Positivo. 

 

 

 

(D)Comunidad 

 Contar con un programa de 

medio ambiente que permita 

la salubridad de la 

comunidad. 

 Fomentar el control y 

manejo de emisión de 

gases 

 Falta de 

interacción con los 

agentes directos 

del control de 

contaminantes     

producidos por 

vehículos de carga 

 Controlar la 

contaminación 

del medio 

ambiente.  

 Mejorar las 

estadísticas de 

salubridad. 

 

 

 

 

Positivo 
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 pesada.   

 

 

Cálculo de huella de carbono 

 

Para el presente proyecto se realiza el análisis del ciclo de vida del sistema BI-FUEL 

calculando la Huella de Carbono. Mediante la aplicación estándar ISO 124040 

 

 Objetivos del análisis del ciclo de vida. 

 

Conocer que cantidades de emisiones son generadas por la implementación del 

proyecto, de tal forma se determinaran las estrategias de sostenibilidad que mitiguen el 

impacto generado por la implementación de este sistema. 

 

 Resultado de la Huella de Carbono. 

 

Para este proyecto no se realizara ningún tipo de validación ya que según los 

resultados de la huella de carbono, simplemente se diseñara una estrategia de mitigación 

de impactos. 
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Figura 10. Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono 

 

 

Figura 11. Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono-2 
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Figura 12. Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de Carbono-3 
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Figura 13. Estimado de cantidades de insumos para el cálculo de la huella de carbono-4 

Tabla 46. Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Objetivo para el Plan de Manejo Ambiental 

     Mediante el análisis a realizar con técnicas y herramientas de manejo ambiental, se busca generar las acciones 

requeridas para evitar, prevenir, controlar, minimiza, mitigar y/o compensar los impactos ambientales generados en 

el desarrollo de las actividades de implementación de sistemas de optimización de combustibles en los vehículos de 

carga pesada. 

Descripción de los principales Procesos y Principales Actividades del Proyecto. 

En el Proyecto se requieren desarrollar los siguientes procesos: 

 Procesos de gestión de proyectos: entregables son los documentos del proyecto. El proceso de gestión es 

requerido a lo largo del ciclo de vida del proyecto y de acuerdo con los grupos de procesos de iniciación, 
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planificación, ejecución, monitoreo y control y cierre de proyecto: 

 Para mitigar los efectos por emisiones de gases se evaluaran las características técnicas del sistema de 

implementación y de regulación de combustibles ,se establecen pruebas de seguimiento durante recorridos 

de los vehículos de carga pesada ,se plantea mitigar el 1% del total de las emisiones de carbono equivalente, 

estimados por ocasión de la implementación de este proyecto, mediante la utilización de combustibles 

alternativos , en la zona de influencia del proyecto, de acuerdo con lo descrito en el Anexo O, que detalla el 

análisis de la huella de carbono. 

 La mitigación de efectos por la emisión de gases causados por los vehículos de carga pesada y de los 

equipos como las lavadoras durante la etapa de implementación del proyecto. 

4. EVALUACIÓN Y FORMULACION. 

 

4.1. Planteamiento del Problema. 

 

Colombia, es un país industrializado y comercial en el cual se evidencian dos grandes ramas 

de actividades económicas; una de ellas es el sector agrícola en el cual se ve reflejado el cultivo y 

la comercialización de productos agrícolas como lo son el arroz, el café, la papa y miles de 

productos cosechados y comercializados a diario. Y en el sector industrial se puede observar el 

procesamiento, la comercialización y distribución de diferentes productos que intervienen en el 

desarrollo industrial de nuestro país, en ésta categoría se encuentran el acero, el carbón, el 

cemento, el crudo de petróleo y el gas entre otros. La comercialización y la distribución de esto 

se realizan en un gran porcentaje por vía terrestre a través de vehículos de carga pesada de 

motores diésel.  Dichos vehículos en la actualidad presentan un elevado consumo de 

combustible, y a su vez asociado a los altos costos de combustible en el mercado colombiano 

incrementan sustancialmente el costo de la actividad generando que el transporte de carga en 

Colombia no sea nada rentable.  

Por otra parte, estos vehículos de motores de combustión interna generan contaminación al 

medio ambiente debido al alto índice de emisiones de gases no controladas, las cuáles a diario 

deterioran considerablemente la capa de ozono. 
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Es por esto que nace la idea de crear un sistema Bi-fuel, el cual buscará reducir el consumo 

de combustible en estos vehículos, optimizando su desempeño y reduciendo las emisiones de 

gases contaminantes a la atmosfera.  

Descripción del problema  

Luego de realizar la definición del problema, se definen las causas principales del 

problema, aquellas que surgen desde el nivel más alto, las cuales se encuentra directamente 

relacionada con el problema principal. En este caso las cuatro causas que se determinaron de 

acuerdo a los factores principales en los que se pueden buscar los problemas son: costos del 

combustible, impuestos, interés de desarrollo y uso de recursos naturales. 

De cada una de estas causas se obtiene su respectivo análisis, hasta llegar a niveles en 

donde no se pueden descomponer más.  El objetivo perseguido es elaborar un modelo de 

formulación de proyectos que nos permita abarcar el problema en todas sus estancias y no dejar 

ningún elemento fuera de su evaluación. 

Después de definir cada una de sus causas y sus listas de efectos que las causas generan, 

se puede percibir que el incremento de los costos en la adquisición de combustibles de alta 

calidad, así como los impuestos establecidos por la utilización de combustibles y  el uso 

inadecuado de los recursos naturales esenciales para la producción de gasolina y diésel  nos 

permiten realizar la verificación de la problemática central , este nos muestra que los vehículos 

de carga pesada no están utilizando combustibles que optimicen su rendimiento, conserven su 

emisión de contaminantes al medio ambiente , por tal motivo los ingresos de las empresas 

transportadoras se ven seriamente afectadas cuando se analiza el costo del combustible con los 

kilómetros recorriendo por cada vehículo. 

 

4.1.2 Árbol de Problemas 
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Esta técnica nos permite identificar y organizar las causas y consecuencias de un 

problema, contando además con la herramienta de los cinco pasos del sistema de marco lógico. 

Para este proyecto se estableció un árbol de problemas en donde se han obtenido diferentes 

actividades, en este caso las actividades han sido en su mayoría estadísticas de los vehículos de 

carga pesada con la utilización de los diferentes tipos de combustibles. Ver figura 3
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Figura 15. Árbol de Problemas Figura 14. Árbol de problemas 
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4.1.3 El árbol de objetivos 

 

  Es la versión contraria al árbol de problemas. Este nos permite redefinir las áreas de 

intervención del proyecto. Para la elaboración de este árbol se debe tener como fundamento el 

árbol de problemas, verificar las causas del problema principal y convertirlos en objetivos con 

propósitos positivos, teniendo en cuenta que sean realizables y deseables: de esta forma las 

causas se convierten en medios y los efectos en fines. El árbol de objetivos se observa en la 

siguiente figura: (ver figura 2). 
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Figura 15. Árbol de objetivos 
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4.2 Alternativas de Solución 

 

4.2.1 Identificación de acciones y alternativas. 

 

 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta anteriormente, la cual es la de reducir las 

emisiones de gases en los vehículos de carga pesada se plantearon las siguientes posibilidades: 

Alternativa 1: Instalar filtros de mangas al existo del motor, dicho filtro recibirá y 

almacenará las partículas que emanan los gases contaminantes impidiendo que se liberen a la 

atmosfera.  

Alternativa 2: Implementar en los vehículos de transporte de carga pesada la instalación del 

sistema Bi-fuel, el cual mezcla gas natural vehicular con el combustible Diésel, dicha mezcla 

evita la emisión y propagación de gases debido a la reacción que genera el Diésel con el Gas 

natural vehicular, y a su vez se incrementa el desempeño y el rendimiento del motor debido a la 

combustión generada en la cámara de combustión del motor. 

Alternativa 3: realizar la valoración de los combustibles utilizados en diferentes lugares de 

Latinoamérica que tengan presencia en Colombia, en donde se evalúen sus capacidades de 

reducción de contaminación. 

Alternativa 4: analizar los mercados en Colombia en donde se encuentren los materiales de 

elaboración de los combustibles y se evidencien sus características físicas y químicas que 

permitan optimizar el rendimiento de cada uno de ellos. 

4.2.2 Descripción de la Alternativa Seleccionada. 

 

A continuación, se muestran los criterios de selección de las alternativas: 
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Tabla 47 

Selección de Alternativas. 

 

Análisis de alternativas 

 

 Se realizó la clasificación de 0 a 10 de acuerdo a lo siguiente: 

 Menor costo, mayor puntaje. 

 Menor tiempo, mayor puntaje. 

 Menor efectividad, mayor puntaje  

 Mayor costo, menor puntaje. 

 Mayor tiempo, menor puntaje 

 Mayor efectividad menor puntaje 

4.2.3 Justificación del Proyecto.  

 

Se decide seleccionar la alternativa 2, la cual se considera que es una solución a largo 

plazo, de manera que erradicará la causa de raíz, la cual es la emisión y propagación de gases al 

medio ambiente, y de igual forma generará un rendimiento en el motor y la disminución del 

consumo de combustible, viéndose representado en un ahorro de dinero para el transportador. 

Para poder seleccionar la alternativa más adecuada para la realización de este proyecto se 

elaboró la matriz de alternativas: 

 

Costo Tiempo Efectividad

1 Instalación de Mangas al Motor 6 8 4 18

2 Instalación del sistema Bi-fuel 10 7 9 26

3 Valoracion de Combustibles en el exterior 3 2 6 11

4
Analisis de Mercados en Colombia Selección 

de Combustibles
3 4 5 12

Criterio
AlternativaNumero Total
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Tabla 48  

Análisis selección de Alternativas 
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5 INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO. 

 

5.1 Caso de Negocio. 

 Demanda del Mercado.  

Debido a los altos costos establecidos del Combustible en Colombia, se creó la 

necesidad de considerar la instalación del Sistema Bi-fuel con el fin de reducir el 

consumo de combustible en los vehículos de carga pesada. 

 

 Necesidad de la Organización. 

La Necesidad de la Organización surge del costo representativo que se presenta al 

realizar movilizaciones de Carga de un punto a otro, debido a que supera el presupuesto 

establecido por la compañía.  

 

 Avance Tecnológico. 

Como alternativa de solución a la problemática expuesta, se decide implementar la 

instalación del Sistema bi-fuel, el cual es la instalación de un sistema que mezcla el 

Combustible Diésel y el GNV con el fin de optimizar el rendimiento y la eficiencia del 

motor y así reducir los costos establecidos para dichas movilizaciones. 

 

 Requisito Legal. 

Para la ejecución y desarrollo de éste proyecto, se tendrá en cuenta toda la 

documentación legal de la Compañía. 

 

 Impacto Ecológico. 

Debido a que en la instalación del Sistema Bi-fuel se debe manipular 

combustibles y derivados de hidrocarburos, se deberá realizar manteniendo todos los 

protocolos de seguridad con el fin de evitar derrames de combustible que afecten el 

medio ambiente. Dicho control se realiza con Nuestra Política HSE. 
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 Necesidad Social. 

Para la ejecución de éste proyecto, en la etapa de instalación, La Compañía 

establecerá dos (2) oportunidades de empleo, dando cumplimiento al decreto 1668 de 

2016, donde se establece que para la contratación se debe dar prioridad de Contratación a 

la Vereda o Zona de Influencia. Esto se da cumpliendo con la política de Responsabilidad 

Social establecida por la Compañía. 

  

 

5.2 GESTIÓN DE INTEGRACIÓN 

5.2.1 ACTA DE CONSTITUCIÓN (Project Charter). 

 

Proyecto: Análisis de factibilidad del sistema Bi- fuel en vehículos de carga pesada. 

Patrocinador: PETROINCO S.A.S.  

Fecha de elaboración: Mayo 07 del 2017. 

Gerente del proyecto: Diomedes Leguizamón Rincón. 

Cliente: PETROINCO S.A.S. 

 

Justificación del Proyecto. 

Debido a la ineficiencia de los combustibles utilizados por el gremio transportador de 

carga pesada , por lo cual la mejor alternativa es implementar un sistema que permita optimizar 

el rendimiento de los combustibles ya sean convencionales o alternativos, teniendo en cuenta su 

costo de adquisición y las ventajas de reducción de contaminantes que afecten a la población y al 

medio ambiente, esto con el fin de eliminar los altos costos de transportabilidad de insumos de 

las empresas transportadoras de carga.  
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Descripción del proyecto. 

Se realizará y se verificará la factibilidad de la instalación del Sistema bi-fuel en 

vehículos de carga pesada, a fin de verificar a través de una prueba piloto la viabilidad del 

sistema y a través de esta misma corroborar la disminución de las emisiones contaminantes y la 

reducción del consumo de combustible. 

Requerimientos de alto nivel. 

 Tiempo de entrega del proyecto. 

 

 Análisis del funcionamiento del Sistema Bi- fuel. 

 Reducción de emisiones de gases contaminantes en vehículos de carga pesada. 

 Reducción del consumo de combustible en vehículos de carga pesada. 

 

Riesgos de alto nivel. 

 Riesgo de atrapamiento en el montaje del Sistema. 

 

 Posible explosión por mala manipulación de los debidos combustibles. 

 Daños o deterioros en motor de vehículo por mala instalación del sistema. 

 No cumplir con las emisiones de gases establecidas después del montaje del sistema. 

 

Tabla 49.  

Riesgos de alto nivel 

Objetivos del proyecto Criterio de aceptación Persona que aprueba 

 

Alcance. 

Análisis de factibilidad del Entrega de informe de El Interventor previamente 
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sistema Bi-fuel en 

vehículos de carga pesada. 

viabilidad del sistema Bi-

fuel donde se garantice 

sugerido por la Empresa 

PETROINCO S.A.S. 

Tiempo. 

215 días a partir de la firma 

del acta de inicio 

Revisión previa mediante 

aprobación de PDT 

El Interventor previamente 

sugerido por la Empresa 

PETROINCO S.A.S. 

Costo. 

$107’006.500 COP A discutir con el Inversor. Gerencia 

Otros. 

Informe técnico Revisión por parte del 

Interventor del proyecto 

El Interventor previamente 

sugerido por la Empresa 

PETROINCO S.A.S. 

 

Tabla 50.  

Hitos de resumen 

Hitos de Resumen Fecha. Tiempo 

Selección del tema de trabajo de grado Lun 02-01-17 al Lun 02-01-

17 

1 día 

Planteamiento de la propuesta Mar 03-01-17 al Jue 05-01-17 3 días 

Ajuste, revisión y aprobación de la 

propuesta planteada 

Vie 06-01-17 al Jue 12-01-17 6 días 

Recopilación de la información del Sistema 

Bi- fuel 

Vie 13-01-17 al Jue 16-02-17 30 días 
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Estudio de variables del sistema Bi- fuel Vie 17-02-17 al Jue 23-03-17 30 días 

Construcción e instalación del sistema Bi-

fuel. 

vie 24/03/17 al  jue 27/04/17 30 días 

Prueba piloto del sistema Bi-fuel en 

vehículos de carga pesada 

vie 28/04/17 lun 15/05/17 15 días 

Interpretación de factibilidad de 

resultados arrojados 

mar 16/05/17 lun 19/06/17 30 días 

Conclusiones mar 20/06/17 lun 24/07/17 30 días 

Revisión y correcciones de trabajo de 

Grado 

mar 25/07/17 lun 28/08/17 30 días 

Aprobación y presentación del trabajo 

de grado 

mar 29/08/17 vie 08/09/17 10 días 

Presupuesto estimado.  

El presupuesto estimado para la ejecución del proyecto es de $107´006.500 COP, los 

cuáles contemplan la etapa de análisis, instalación, pruebas y resultados arrojados de la 

Instalación y aplicación del Sistema Bi- Fuel en vehículos de carga pesada. 

Tabla 51. Stakeholder 

Stakeholder(s) Rol 

Gerente del Proyecto Garantizar y suministrar los recursos 

necesarios para llevar a cabo la ejecución 

del proyecto. 

Control proyecto Garantizar que las actividades relacionadas 
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con el proyecto se ejecuten de acuerdo a lo 

estipulado en el alcance del proyecto, 

verificar que se cobren las cantidades 

establecidas en la Oferta económica. 

Ejecutante del proyecto Ejecutar el proyecto de acuerdo a las 

instrucciones dadas por el Control 

Proyectos. 

Coordinador HSE Encargada de velar porque cada una de las 

actividades a ejecutar se realice de forma 

segura y sin afectar el medio ambiente. 

 

Nivel de autoridad del Gerente del Proyecto. 

Tiene el dominio y autonomía del proyecto durante su ejecución. 

Desviaciones y administración del presupuesto. 

Todas las desviaciones o sobrecostos presentados en el presupuesto durante la ejecución 

del proyecto, serán revisadas y controladas por el Gerente del Proyecto. 

Decisiones técnicas. 

Las decisiones técnicas se tomarán mediante comités de obra previamente establecidos 

entre el Gerente del Proyecto, el Control Proyectos, los Ejecutantes del Proyecto y el 

Coordinador HSE del Proyecto.  

Solución de conflictos. 

Durante la ejecución del proyecto se solucionarán los conflictos mediante un canal de 

comunicación, el cual se realizaría en orden ascendente desde los ejecutantes del proyecto los 

cuáles se dirigen al control de proyecto, y el Control de proyecto se dirigirá hacia el gerente del 
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Proyecto para posteriormente solucionar los inconvenientes realizados en la ejecución del 

proyecto mediante comités de obra y reuniones extraordinarias. 

Aprobación. 

 

José Diomedes Leguizamón.                                                   Manuel Jaimes. 

Gerente del Proyecto.        Control Proyecto. 

 

 

Juan Pablo Muñoz.                                                                                 Christian Velandia 

Asistente del Proyecto.                                                                       Asistente del Proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2 ACTA DE CIERRE DE PROYECTO O FASE. 

 

Información del Proyecto. 

Datos. 

Empresa/ Organización:  PETROINCO S.A.S. 
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Proyecto: ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL EN 

VEHÍCULOS DE CARGA PESADA. 

Fecha de Preparación:   

Cliente:    

Patrocinador Principal. PETROINCO S.A.S. 

Gerente del Proyecto:  Diomedes Leguizamón Rincón. 

Patrocinador/ Patrocinadores. 

Nombre: 

Cargo: 

Departamento/ División: 

Rama Ejecutiva (Vicepresidencia): 

Razón de Cierre. 

Incluir la razón por la cual desea cerrar el proyecto o fase. 

 Por medio de la presente, se da cierre formal al proyecto, por las razones especificadas en 

la siguiente ficha: 

 

Marcar con una “X” la razón de cierre: 

 

 

Tabla 52. 

 Razón de cierre 

Entrega de todos los productos de conformidad con los requerimientos del 

cliente. 

 

Entrega parcial de productos y cancelación de otros de conformidad con los  
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requerimientos del cliente. 

Cancelación de todos los productos asociados con el proyecto.  

 

Tabla 53.  

Aceptación de los productos entregables 

Entregable Aceptación 

(Si o No) 

Observaciones 

   

   

   

   

   

 

Para cada entregable aceptado, se da por entendido que: 

 

 El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación 

de requerimientos y definición de alcance. 

 Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos. 

 Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos. 

 Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa. 

 Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario. 

 Se ha entregado la documentación al área operativa. 

 

 Se autoriza al Gerente de Proyecto a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo 

cual deberá incluir: 

 

 Evaluación post-proyecto o fase. 

 Documentación de lecciones aprendidas. 

 Liberación del equipo de trabajo para su reasignación. 
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 Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros. 

 Archivo de la documentación del proyecto. 

 

 Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto deberá ser 

notificado para que el Gerente de Proyectos sea liberado y reasignado. 

 

Tabla 54.  

Aprobaciones 

Patrocinador Fecha Firma 

   

   

   

   

   

   

   

6. PLANES DE GESTIÓN. 

6.1 Plan de Gestión del Alcance. 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 
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6.1.1 Línea Base del Alcance Quinto Nivel de Desagregación. 

 

Enunciado del Alcance del Proyecto.  

 

El presente proyecto contempla la ejecución de pruebas piloto para determinar la 

factibilidad de la implementación del sistema bi- fuel en vehículos de carga pesada, las variables 

a determinar para la viabilidad del proyecto son Emisiones contaminantes, Consumo de 

combustible y eficiencia del motor. 

 

Estructura de desglose de trabajo del proyecto 

 

 

6.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos. 

 

Figura 16. EDT Sistema Bi-Fuel 
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Tabla 55. 

 Matriz de trazabilidad de requisitos 

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS 

Nombre del 

Proyecto: 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA. 

Centro de 

Costo 

001 

Descripción 

del 

Proyecto. 

SE REALIZARÁ Y SE VERIFICARÁ LA FACTIBILIDAD DE LA INSTALACIÓN DEL SISTEMA BI-FUEL EN 

VEHÍCULOS DE CARGA PESADA, A FIN DE VERIFICAR A TRAVÉS DE UNA PRUEBA PILOTO LA 

VIABILIDAD DEL SISTEMA Y A TRAVÉS DE ESTA MISMA CORROBORAR LA DISMINUCIÓN DE LAS 

EMISIONES CONTAMINANTES Y LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE. 

ID REQUISITO TIPO PRIORIDAD ESTADO OBJETIVO ENTREGABLE ESTADO 

(Entreg.) 

VALIDACIÓN 

1.1.2 Planteamiento 

de la 

Propuesta 

Fase I Alto Ejecutado Establecer 

una propuesta 

en medio 

magnético 

donde se 

establezca el 

alcance 

técnico de la 

propuesta. 

1.1.2 X  

1.2.1 Recopilación 

de la 

Información 

del Sistema 

Bi- Fuel 

Fase 

II 

Alto Ejecutado Realizar un 

compilado de 

información 

relacionado 

con el 

Alcance del 

Proyecto. 

1.2.1 X  
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1.3.1 Construcción e 

instalación del 

Sistema Bi- 

Fuel 

Fase 

III 

Alto Ejecutado Realizar la 

Construcción 

e instalación 

del Sistema 

Bi- Fuel en 

los vehículos 

de carga 

pesada que 

serán usados 

para las 

pruebas 

piloto. 

1.3.1 X  

1.4.2 Interpretación 

de factibilidad 

de resultados. 

Fase 

IV 

Alto Ejecutado Determinar la 

factibilidad 

de la 

instalación 

del Sistema 

Bi- Fuel. 

Dicha 

factibilidad se 

determina de 

acuerdo al 

cumplimiento 

de los 

Objetivos del 

Proyecto. 

1.4.2 X  

1.5.1 Conclusiones Fase 

V 

Alto Ejecutado Generar un 

informe con 

los resultados 

obtenidos de 

las pruebas 

piloto, 

1.5.1 X  
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argumentando 

la factibilidad 

o No del 

Sistema Bi- 

Fuel. Dicho 

Informe será 

entregado al 

Sponsor del 

Proyecto y a 

través de esto 

corroborar la 

viabilidad del 

Sistema Bi- 

Fuel. 

6.1.3 Diccionario de la EDT. 

 

  Identificador del Código de Cuenta. 

  

Tabla 56. 

 ID Código de Cuenta EDT 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CÓD. CUENTA 

1 Planteamiento de la Propuesta 1.1.2 

2 Recopilación de la 

Información del Sistema Bi- 

Fuel 

1.2.1 

3 Construcción e Instalación del 

Sistema Bi- Fuel 

1.3.1 
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4 Interpretación de factibilidad 

de resultados 

1.4.2 

5 Conclusiones 1.5.1 

 

 Descripción del Trabajo. 

 

El proyecto plantea la implantación de un sistema alternativo en combustible denominado 

BI-FUEL para vehículos de carga pesada; buscando ofrecer a transportadores y empresas del 

sector una nueva opción de combustible con una mayor economía y un mejor rendimiento en el 

motor de estos vehículos. La empresa PETROINCO S.A.S, ubicada en el municipio de 

Tauramena departamento de Casanare, se establece como la encargada de ejecutar este proceso 

desde el punto de vista técnico con el desarrollo del primer prototipo y posterior promotor del 

proyecto. 

 Supuestos y Restricciones. 

Supuestos: 

- Baja eficiencia del Motor durante la implementación del Sistema Bi- Fuel. 

- Desmejoramiento o estabilidad de las emisiones de gases del Vehículo. 

 

Restricciones: 

- Daños o deterioros en motor del Vehículo debido a la incorrecta instalación del sistema. 

- Posible atrapamiento durante la instalación del Sistema. 

- Posible explosión por incorrecta manipulación de los combustibles requeridos en el 

Sistema. 

 

 Organización Responsable. 
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- Gerente del Proyecto: Garantizar y suministrar los recursos necesarios para llevar a 

cabo la ejecución del Proyecto. 

- Control Proyectos: Garantizar que las actividades relacionadas con el proyecto se 

ejecuten de acuerdo a lo estipulado en el alcance del proyecto, verificar que se ejecuten 

las cantidades establecidas de acuerdo al presupuesto. 

- Ejecutante del Proyecto: Ejecutar el proyecto de acuerdo a las instrucciones dadas por 

el Control Proyectos. 

- Coordinador HSE: Encargada de velar porque cada una de las actividades se realice de 

forma segura y sin afectar el medio ambiente. 

 

 Los Hitos del Cronograma: 

 

- Planteamiento de la propuesta: 

  Entregable 1.1.2 correspondiente a la Fase I, se debe presentar una propuesta en medio 

magnético donde se establezca el Proyecto a ejecutar, se debe definir el alcance técnico de la 

propuesta. Dicho documento se presentará a la Gerencia de la compañía para su posterior 

revisión y aprobación, el tiempo estimado para esta actividad es de tres días.  

 

- Recopilación de la información del sistema Bi-fuel. 

 

  Entregable 1.2.1 correspondiente a la Fase II, Una vez finalizada la fase I del proyecto, se 

deberá entregar a la Gerencia de la Compañía un compilado de información correspondiente al 

Sistema a implementar en los vehículos de carga pesada, cuáles son sus principales ventajas y el 

costo total de ejecución del proyecto. El tiempo estimado para esta actividad es de treinta días. 

- Construcción e instalación del Sistema Bi-fuel.  
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Entregable 1.3.1 correspondiente a la Fase III, de acuerdo al estudio e investigación de la 

información compilada se procede con la construcción e instalación del sistema Bi-fuel en el 

vehículo de carga pesada previamente. El tiempo estimado para esta actividad es de treinta días. 

 

- Interpretación de factibilidad de resultados.  

 

Entregable 1.4.2 correspondiente a la Fase IV, una vez construido, instalado y probado el 

sistema mediante prueba piloto se procederá con la entrega de los resultados obtenidos, los 

cuáles se tabularán y analizarán determinando la factibilidad y eficiencia del sistema. El tiempo 

estimado para esta actividad es de treinta días. 

 

- Conclusiones.  

 

Entregable 1.5.1 correspondiente a la Fase V, una vez generado el informe de factibilidad se 

deberá entregar un informe con las conclusiones determinadas de los resultados arrojados. Dicho 

informe se deberá adjuntar a la documentación del proyecto. 

. 

 REGISTRO DE REVISIÓN. 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 

Figura 17. Registro de revisión 
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6.2 Plan de Gestión del Cronograma. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones estimadas. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Tabla 57.  

Listado de actividades con estimación de duraciones estimadas 

N

° 

I

D 

Descripción Predeceso

r 

T. 

Optimist

a 

T. más 

probabl

e 

T. 

Pesimist

a 

T. Esperado 

REDONDEAD

O 

1 A Planteamiento de la 

Propuesta 

N/A 7 10 15 10 

2 B Revisión y ajustes al 

planteamiento de la 

propuesta presentada 

A 4 5 8 5 

3 C Estudio de mercado B 15 20 30 21 

4 D Estudio Técnico B 15 20 30 21 
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5 E Estudio Financiero B 15 20 30 21 

6 F Estudio de sostenibilidad C,D,E 15 20 30 21 

7 G Revisión de estudios y 

análisis de las variables 

del sistema BI-FUEL. 

F 10 15 20 15 

8 H Documento de viabilidad 

del sistema a la empresa 

PETROINCO S.A.S 

G 1 2 3 2 

9 I Adquisición de equipos y 

herramientas necesarias 

para inicio de prototipo 

H 30 45 50 43 

10 J Prueba 1 de 

funcionamiento del 

sistema en motores (fase 

de prototipo) 

H,I 7 10 15 10 

11 K Estudio de resultados 

obtenidos, evaluación de 

comportamiento del 

motor 

J 3 5 7 5 

12 L Prueba 2 de 

funcionamiento del 

sistema bajo diferentes 

condiciones internas 

como externas 

K 7 10 15 10 

13 M Estudio de resultados 

obtenidos, evaluación de 

comportamiento del 

motor y documentación 

sobre niveles de 

contaminación generados 

por el sistema. 

L 3 5 7 5 
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14 N Prueba 3 de 

funcionamiento, 

incorporando el sistema 

BI-FUEL al vehículo de 

carga pesada. 

M 7 10 15 10 

15 O Estudio de resultados 

obtenidos, evaluación de 

comportamiento del 

vehículo de carga pesada. 

N  3 5 7 5 

16 P Documento final con 

especificaciones técnicas 

y tecnológicas del sistema 

BI-FUEL implementado 

en los vehículos de carga 

pesada. 

K,M,O 2 5 6 5 

17 Q Evaluación P 1 2 3 2 

18 R Conclusiones Q 1 1 3 1 

19 S Cierre R 1 1 2 1 

6.2.2 Línea base tiempo 

 

Tabla 58.  

Línea base tiempo 

 Para realizar la distribución de las actividades del proyecto se utilizó la herramienta 

PERT- beta- normal, dichas actividades fueron determinadas en reuniones realizadas por 

el grupo de trabajo y profesionales expertos en la elaboración de proyectos. En el plan de 

gestión del tiempo se encuentra de una forma más detallada el cálculo de la distribución 

PERT. 

 

        

N° ID Descripción Predecesor T. T. más T. T. Esperado 
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Optimista probable Pesimista REDONDEADO 

1 A Planteamiento de la Propuesta NA 7 10 15 10 

2 B Revisión y ajustes al 

planteamiento de la propuesta 

presentada 

A 4 5 8 5 

3 C Estudio de mercado B 15 20 30 21 

4 D Estudio Técnico B 15 20 30 21 

5 E Estudio Financiero B 15 20 30 21 

6 F Estudio de sostenibilidad C,D,E 15 20 30 21 

7 G Revisión de estudios y análisis de 

las variables del sistema BI-

FUEL. 

F 10 15 20 15 

8 H Documento de viabilidad del 

sistema a la empresa 

PETROINCO S.A.S 

G 1 2 3 2 

9 I Adquisición de equipos y 

herramientas necesarias para 

inicio de prototipo 

H 30 45 50 43 

10 J Prueba 1 de funcionamiento del 

sistema en motores (fase de 

prototipo) 

H,I 7 10 15 10 

11 K Estudio de resultados obtenidos, 

evaluación de comportamiento del 

motor 

J 3 5 7 5 

12 L Prueba 2 de funcionamiento del 

sistema bajo diferentes 

condiciones internas como 

externas 

K 7 10 15 10 
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13 M Estudio de resultados obtenidos, 

evaluación de comportamiento del 

motor y documentación sobre 

niveles de contaminación 

generados por el sistema. 

L 3 5 7 5 

14 N Prueba 3 de funcionamiento, 

incorporando el sistema BI-FUEL 

al vehículo de carga pesada. 

M 7 10 15 10 

15 O Estudio de resultados obtenidos, 

evaluación de comportamiento del 

vehículo de carga pesada. 

N  3 5 7 5 

16 P Documento final con 

especificaciones técnicas y 

tecnológicas del sistema BI-FUEL 

implementado en los vehículos de 

carga pesada. 

K,M,O 2 5 6 5 

17 Q Evaluación P 1 2 3 2 

18 R Conclusiones Q 1 1 3 1 

19 S Cierre R 1 1 2 1 

 

6.2.3 Diagrama de Red (Producto de la Programación en Ms Project).  

 

El diagrama de red representa gráficamente las actividades del cronograma y su forma de 

desarrollarse en el transcurso del proyecto.  De esta forma se determinan las actividades 

sucesoras, predecesoras y simultaneas y a su vez nos permite determinar la ruta crítica del 

proyecto. 

Este diagrama fue elaborado con la herramienta Microsoft Project ® 
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DIAGRAMA DE RED (PERT) 

Debido al tamaño a la cantidad de actividades, se presenta un diagrama de red en Excel, 

del cual se adjunta imagen, y adicional a esto se adjunta el diagrama de red a mano alzada como 

anexo al documento. 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo al diagrama de red, método PERT se puede concluir que la duración del proyecto es  

de 171 días. 

La ruta crítica se traza en el diagrama con trazo en rojo, dicha ruta la holgura es 0. 

6.2.4 Cronograma – Diagrama de Gantt, identificación Ruta Crítica. 

Para el desarrollo del Cronograma del proyecto se utilizó la herramienta Microsoft 

Project® en la cual se creó un calendario con un horario de trabajo de lunes a viernes con una 

jornada laboral de 8 horas. Como se muestra en la siguiente figura Cronograma de proyecto 

Diagrama GANTT. 

 CRONOGRAMA DE PROYECTO DIAGRAMA DE GANTT 

Para un mayor detalle  se anexa programación del proyecto en Microsoft Project® 

Figura 19. Diagrama de Red-2 

Figura 18- Diagrama de Red-1 
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Figura 20. Diagrama de Gantt 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 
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6.3 Plan de Gestión del Costo. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 

6.3.1 Línea base de costos. 

 

Tabla 59.  

Línea base de costos 

N° ID Descripción Predecesor T. 

Optimista 

T. más 

probable 

T. 

Pesimista 

T. Esperado 

REDONDEADO 

1 A Planteamiento de la 

Propuesta 

N/A 7 10 15 10 

2 B Revisión y ajustes 

al planteamiento de 

la propuesta 

presentada 

A 4 5 8 5 

3 C Estudio de mercado B 15 20 30 21 

4 D Estudio Técnico B 15 20 30 21 
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5 E Estudio Financiero B 15 20 30 21 

6 F Estudio de 

sostenibilidad 

C,D,E 15 20 30 21 

7 G Revisión de 

estudios y análisis 

de las variables del 

sistema BI-FUEL. 

F 10 15 20 15 

8 H Documento de 

viabilidad del 

sistema a la 

empresa 

PETROINCO 

S.A.S 

G 1 2 3 2 

9 I Adquisición de 

equipos y 

herramientas 

necesarias para 

inicio de prototipo 

H 30 45 50 43 

10 J Prueba 1 de 

funcionamiento del 

sistema en motores 

(fase de prototipo) 

H,I 7 10 15 10 

11 K Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del motor 

J 3 5 7 5 

12 L Prueba 2 de 

funcionamiento del 

sistema bajo 

diferentes 

condiciones 

internas como 

externas 

K 7 10 15 10 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  111 

 

 
 
 

13 M Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del motor y 

documentación 

sobre niveles de 

contaminación 

generados por el 

sistema. 

L 3 5 7 5 

14 N Prueba 3 de 

funcionamiento, 

incorporando el 

sistema BI-FUEL 

al vehículo de 

carga pesada. 

M 7 10 15 10 

15 O Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del vehículo de 

carga pesada. 

N  3 5 7 5 

16 P Documento final 

con 

especificaciones 

técnicas y 

tecnológicas del 

sistema BI-FUEL 

implementado en 

los vehículos de 

carga pesada. 

K,M,O 2 5 6 5 

17 Q Evaluación P 1 2 3 2 
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18 R Conclusiones Q 1 1 3 1 

19 S Cierre R 1 1 2 1 

 

 

6.3.2 Presupuesto por actividades. 

 

 

Figura 21. Presupuesto por actividades 

 

 

En la evaluación de costos y beneficios del proyecto, se realizan los siguientes análisis de 

sensibilización de procesos estáticos: 
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Análisis de sensibilidad 1: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación, los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte de la operación del proyecto. 

 

Análisis de sensibilidad 2: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación, los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte del mantenimiento del proyecto. 

 

Análisis de sensibilidad 3: con base en el presupuesto incluyendo las contingencias del 

sistema y los costos de su implementación, los valores estimados de cada una de las 

contingencias del proyecto serán definidos por parte del diseño y valoración de los diseños del 

proyecto. 

Para la evaluación de los conceptos base de valoración del proyecto se realizará una 

evaluación anual de la funcionalidad del sistema de implementación para la optimización de los 

combustibles gasolina, diésel o combustibles alternativos. 

Estos análisis fueron establecidos con la información de presupuestos y valoraciones de la 

estimación de los costos de inversión. 

 

6.3.3 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de Costos 

CBS. 

 

Revisar documento adjunto Proyecto1- Sistema Bi-fuel.mpp 
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Figura 22. PDT Sistema Bi-Fuel 

 

  

Selección del tema de trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 01 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 60. 

 Estimación de costos de inversión del proyecto  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 1 $50.000 $50.000 
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    VALOR 

TOTAL 

$50.000 

Fuente. Construcción del autor  

 

MATERIALES. 

Tabla 61.  

Estimación de costos para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

 

 

MANO DE OBRA. 

Tabla 62.  

Estimación de costos para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. VR. TOTAL 
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UNITARIO 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 1 $80.000 $80.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 1 $80.000 $80.000 

3 Manuel Jaimes Día 1 $80.000 $80.000 

VALOR TOTAL $240.000 

Fuente. Construcción del autor 

Planteamiento de la propuesta. 

Tiempo estimado………………………………………………… 03 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 63. 

 Planteamiento de la propuesta para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 3 $150.000 $150.000 

VALOR TOTAL $450.000 

Fuente. Construcción del autor 
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MATERIALES. 

Tabla 64. 

 Planteamiento de la propuesta para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

MANO DE OBRA. 

Tabla 65. 

 Planteamiento de la propuesta para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 3 $80.000 $240.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 3 $80.000 $240.000 

3 Manuel Jaimes Día 3 $80.000 $240.000 

VALOR TOTAL $720.000 

Fuente. Construcción del autor 
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Ajuste, revisión y aprobación de la propuesta planteada. 

Tiempo estimado………………………………………………… 06 días. 

 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 66. 

 Ajuste de la propuesta para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

Fuente. Construcción del autor 

MATERIALES. 

Tabla 67.  

Ajuste de la propuesta para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE. NA. 
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MANO DE OBRA. 

Tabla 68. 

 Ajuste de la propuesta para mano de obra  

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

Fuente. Construcción del autor 

Recopilación de la información del sistema Bi-fuel. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 69. 

 Recopilación de la información del sistema para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 
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MATERIALES. 

Tabla 70.  

Recopilación de la información del sistema para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE. NA. 

MANO DE OBRA. 

Tabla 71.  

Recopilación de la información para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Estudio de variables del sistema Bi-fuel. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 72.  

Estudio de variables para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

MATERIALES. 

Tabla 73. 

 Estudio de variables para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 
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MANO DE OBRA. 

Tabla 74. 

 Estudio de variables para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Construcción e instalación del sistema Bi-fuel.  

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 75.  

Construcción e instalación del sistema para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 
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VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

MATERIALES. 

Tabla 76.  

Construcción e instalación del sistema para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 Materiales 

requeridos para la 

construcción del 

sistema 

Global 1 $10.000.000 $10.000.000 

2 Combustible 

Diésel 

Galón 100 $8.300 $830.000 

3 Combustible Gas 

Natural 

Vehicular 

M3 20 $4825 $96.500 

    VALOR TOTAL $10.926.500 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

Tabla 77.  

Construcción e instalación del sistema para transporte 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Transporte Juan Día 1 $80.000 $240.000 
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Pablo Muñoz. 

2 Transporte 

Christian 

Velandia 

Día 1 $80.000 $240.000 

3 Transporte 

Manuel Jaimes 

Día 1 $80.000 $240.000 

VALOR TOTAL $720.000 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

 

MANO DE OBRA. 

Tabla 78.  

Construcción e instalación del sistema para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Prueba piloto del sistema Bi-fuel en vehículos de carga pesada. 

Tiempo estimado………………………………………………… 15 días. 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 79. 

 Prueba piloto para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

      

      

VALOR TOTAL $1.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

 

MATERIALES. 

Tabla 80.  

Prueba piloto para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

1 Materiales 

requeridos para la 

actividad 

Global 1 $15.000.000 $15.000.000 

      

    VALOR TOTAL $15.000.000 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  
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Tabla 81.  

Prueba piloto para transporte 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

Fuente. Construcción del autor 

MANO DE OBRA. 

Tabla 82. 

 Prueba piloto para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Interpretación de factibilidad de resultados arrojados. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 
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Tabla 83.  

Factibilidad de resultados para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de 

computo 

Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

MATERIALES. 

Tabla 84.  

Factibilidad de resultados para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

      

      

    VALOR TOTAL $0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

MANO DE OBRA. 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  128 

 

 
 
 

Tabla 85. 

 Factibilidad de resultaos para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo 

Muñoz. 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian 

Velandia 

Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Conclusiones. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 86. 

 Conclusiones para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

MATERIALES. 
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Tabla 87. 

 Conclusiones para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

 

MANO DE OBRA. 

Tabla 88.  

Conclusiones para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo Muñoz. Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian Velandia Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Revisión y correcciones de trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 30 días. 
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EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 89.  

Revisión para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

1 Equipo de computo Día 30 $50.000 $1.500.000 

VALOR TOTAL $4.500.000 

Fuente. Construcción del autor 

 

MATERIALES. 

Tabla 90.  

Revisión para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

MANO DE OBRA. 
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Tabla 91.  

Revisión para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. TOTAL 

1 Juan Pablo Muñoz. Día 30 $80.000 $2.400.000 

2 Christian Velandia Día 30 $80.000 $2.400.000 

3 Manuel Jaimes Día 30 $80.000 $2.400.000 

VALOR TOTAL $7.200.000 

Fuente. Construcción del autor 

Aprobación y presentación del trabajo de grado. 

Tiempo estimado………………………………………………… 10 días. 

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS. 

Tabla 92.  

Aprobación del trabajo para equipos y herramientas 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

Fuente. Construcción del autor 

MATERIALES. 
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Tabla 93.  

Aprobación del trabajo para materiales 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. 

UNITARIO 

VR. 

TOTAL 

      

      

    VALOR 

TOTAL 

$0.0 

Fuente. Construcción del autor 

TRANSPORTE.  

NA. 

MANO DE OBRA. 

Tabla 94.  

Aprobación del trabajo para mano de obra 

ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD CANTIDAD VR. UNITARIO VR. TOTAL 

      

      

      

VALOR TOTAL $0 

Fuente. Construcción del autor 

PRESUPUESTO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTO $107.006.500.oo 

 

6.3.4 Indicadores de desempeño. 
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 Los indicadores de desempeño para evaluar el proyecto serán: 

 

1. Valor Planificado……………………………………………………………….. PV 

2. Valor Ganado……………………………………………………………………EV 

3. Costo Real……………………………………………………………………….AC 

4. Variación del cronograma……………………………………………………….SV 

5. Variación del costo………………………………………………………………CV 

6. Índice de desempeño del cronograma……………………………………………SPI 

7. Índice de desempeño del Costo…………………………………………………..CPI 

 

Adicional a esto, se anexarán como indicadores de desempeño del proyecto:  

8. Indicador de Calidad del proyecto. 

9. Indicador de Cronograma contractual. 

10. Indicador de Cronograma actual. 

11. Indicador de avance de obra. 

 

Estado del proyecto fecha 1 

 

Para la ejecución del proyecto se estima una fecha de inicio para el mes de junio del año 

2017, y una culminación para el mes de febrero del año 2018, para lo cual se estiman dos fechas 

de análisis de estado del proyecto donde se pretende realizar un seguimiento del estado para 

evaluar sus avances, valor ganado, y respectivos correctivos o conclusiones a tomar conforme a 

los resultados obtenidos. 

 

Fecha 1: 26 de Agosto del año 2017. 
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Figura 23.Estimación de costos y tiempos para la implementación del Proyecto Bi- Fuel 

 

Figura 23: Estimación de costo y tiempos para la implementación del proyecto BI-FUEL, primera etapa. Fuente: 

Desarrollo por los autores (2017). 

 

 

Figura 24. Estimación de tiempos para la implementación del proyecto BI-FUEL, primera etapa programa Project 
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Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 

 

Figura 25. Informe valor ganado para la implementación del proyecto BI-FUEL, primera etapa. 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 

 

Se puede concluir en la primera fecha de revisión y seguimiento al proyecto que el valor 

acumulado se encuentra por debajo del estimado y en cuento a los tiempos de ejecución van de 

acuerdo a lo establecido en el cronograma, lo que se concluye en esta etapa del proyecto que va 

acorde a lo presupuestado. 

 

Fecha 2: 30 de enero del año 2018. 

Se establece esta fecha para evaluación del proyecto durante su etapa final de ejecución, 

arrojando los siguientes resultados: 

 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  136 

 

 
 
 

 

Figura 26. Estimación de costos y tiempos 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017) 

 

Figura 27. Estimación de costos y tiempos segunda etapa 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 
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Figura 28. Estimación de tiempos y costos 3 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 

 

 

Figura 29. Estimación de tiempos y costos 4 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 
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Figura 30. Informe de valor ganado 

Fuente: Desarrollo por los autores (2017). 

 

Durante la última etapa del proyecto se determina que los valores planeados junto con el 

valor acumulado llegan al mismo punto, lo que quiere decir que conforme a lo planteado durante 

la su ejecución se cumplieron con la fecha establecida y de igual forma los costos que se llegaron 

a presupuestar estuvieron dentro del porcentaje estimado. 

Dentro de las acciones a seguir están culminar el proyecto conforme se ha venido 

trabajando durante su desarrollo, al igual que en esta etapa de culminación establecer los tiempos 

de entrega e implementación del sistema BI-FUEL, y posterior a este hacer los seguimientos 

correspondientes en los vehículos que se instaló el sistema al igual que su control para 

satisfacción de los clientes. 
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6.3.5 Formato de Gestión de Costos. 
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Figura 31. Formato de Gestión de Costos 

REVISADA POR APROBADA POR FECHA

ENTREGABLES 

(Fases o entregables 

agrupados en la 

cuenta)

PRESUPUESTO 

(Monto del 

presupuesto para la 

cuenta)

FECHAS inicio-fin

RESPONSABLE 

(persona responsable de 

emitir el presupuesto)

Juan Muñoz

Petroinco S.A.S Diomedez Leguizamo 

Gerente General

04 octubre 

de 2017

Presentación Plan de Gestión de 

Costos para la implementación del 

sistema BI-Fuel

PLANIFICACION GRADUAL 

ETAPA (etapas 

de la planeación 

gradual)

FECHA DE EMISION 

DEL PRESUPUESTO 

(Fecha aproximada en que 

se emitira)

COMPONENTES DE PLANIFICACIÓN 

(Componentes de planificación a usar en 

dicha etapa)

PLAN DE CUENTAS DE CONTROL: Cuentas de control o grupos entregables que se utilizaran para la medición 

y el control del valor ganado.

RESPONSABLE 

(Persona responsable de 

monitorerar y lograr los 

objetivos de los costos)

CUENTA DE 

CONTROL(Codi

go y nombre de 

cuenta)

UNIDADES DE MEDIDA

TIPOS DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA.
A.F.S.B.C.P

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO: TIPOS DE ESTIMACIÓN A UTILIZAR EN EL PROYECTO 

CONINDICACIÓN DEL MODO DE FORMULACIÓN Y LOS NIVELES DE PRECISIÓN DE CADA TIPO

.

TIPO DE ESTIMACIÓN (Especificar 

los tipos de estimación a usar en el 

proyecto, ejemplo: orden magnitud,

presupuesto, definitiva)

MODO DE FORMULACIÓN (Especificar en 

detalle el modo de formulación estimado, 

indicando el quién, por qué, cómo)

NIVEL DE 

PRECISIÓN 

(Especificar el nivel de 

precisión del estimado, 

ejemplo -15%  +25%)

PLAN DE GESTION DE COSTOS 

SIGLAS DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO

CONTROL DE VERSIONES 

MOTIVO HECHA POR

Christian Velandia

Manuel Jaimes
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SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIO DE COSTOS

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE, CON QUÉ.

SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS

SISTEMA DE CONTROL DE TIEMPOS

DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE, CON QUÉ.

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

FORMATOS DE GESTION DE COSTOSDESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE, CON QUÉ.

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 

PROCESO DE GESTIÓN DE COSTOS DESCRIPCIÓN: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DONDE, CON QUÉ.

NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL

TIPO DE ESTAIMACIÓN DE 

COSTOS

NIVEL DE ESTIMACIÓN DE 

COSTOS

NIVEL DE CONTROL DE 

COSTOS

FORMULAS DE PRONÓSTICO  DEL VALOR GANADO

TIPO DE PRONÓSTICO FÓRMULA 
MODO: QUIÉN, CÓMO, 

CUÁNDO, DÓNDE

ALCANCE: Proyecto/fase/entregable 

(Especificar si el umbral de control aplica 

a todo el proyecto)

MÉTODO DE MEDICIÓN 

(Especifica el  método pata calcular 

el valor ganado)

MODO DE MEDICIÓN

MÉTODOS DE MEDICIÓN DEL VALOR GANADO

ALCANCE: Proyecto/fase/entregable 

(Especificar si el umbral de control aplica 

a todo el proyecto)

VARIACIÓN PERMITIDA 

(Variación permitida para el alcance 

especificado)

ACCIÓN A TOMAR SI LA 

VARIACIÓN EXCEDE LO 

PERMITIDO

UMBRALES DE CONTROL 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 
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6.4 Plan de Gestión de Calidad. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 

6.4.1 Especificaciones Técnicas de Requerimientos. 

 

6.4.1.1 Objeto. 

 

La presente especificación técnica describe los requerimientos técnicos mínimos 

que deberá cumplir el contratista para la ejecución del Proyecto “ANÁLISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL EN VEHÍCULOS DE CARGA PESADA”. 

6.4.1.2 Alcance. 

El Alcance de la Presente Especificación Técnica contempla la ejecución del 

Análisis de Factibilidad del Sistema Bi- Fuel en Vehículos de Carga Pesada. Para la 

ejecución de éste proyecto se incluyen las siguientes actividades que se relacionan a 

continuación, entendiendo que la enunciación no es taxativa ni constituye limitación de 

las obligaciones del ejecutante del proyecto para garantizar el correcto desarrollo de sus 

actividades. 

 Recopilación de la Información del Sistema Bi-Fuel:  
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Consiste en Compilar toda la información necesaria para la ejecución del 

proyecto, determinando y conociendo correctamente su funcionamiento. 

 

 Estudio de Variables del Sistema Bi-Fuel: 

Consiste en realizar el estudio de las diferentes variables que resultan de la 

instalación e implementación del Sistema Bi-fuel en los vehículos de carga pesada. 

 

 

 

 Instalación del Sistema Bi- Fuel: 

Consiste en el Ensamble y la Instalación del Sistema Bi- Fuel en los vehículos 

seleccionados para su instalación (Vehículos Motor Diésel), para ésta actividad se debe 

desarrollar de acuerdo a los lineamientos y parámetros HSE establecidos por 

PETROINCO S.A.S. 

 

 Prueba piloto del Sistema Bi- fuel en vehículos de carga pesada: 

Para la ejecución de ésta actividad se debe seleccionar dos vehículos de carga 

pesada, cuyo sistema de combustión sea Diésel, con el fin de realizar la prueba piloto, la 

cual consiste en realizar un comparativo del Consumo y emisiones de gases generadas 

antes y después de su instalación. 

 

 Interpretación de factibilidad de resultados arrojados: 

De acuerdo a los resultados arrojados durante la prueba se deberá realizar un 

informe económico con el análisis de los resultados arrojados. De acuerdo a éste análisis 

se concluirá su viabilidad o no de la instalación del Sistema. 

6.4.1.3 Cronograma. 

El ejecutante deberá presentar un Plan de Trabajo donde se indique las fechas 

establecidas para cada una de las etapas correspondientes al Alcance del Contrato. Para 

éste requerimiento se deberá usar la herramienta informática Microsoft Project. 
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6.4.1.4 Plazo. 

El plazo de ejecución de la actividad deberá ser acordado entre el Sponsor y los 

ejecutantes de acuerdo al PDT presentado previamente.  

6.4.2 Herramientas de Control de la Calidad. 

6.4.2.1 Diagrama de Flujo Ambiental. 
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Figura 32. Diagrama de flujo ambiental 
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6.4.3 Formato inspecciones. 

 

 

Figura 33. Seguimiento y control de vehículos 
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Figura 34. Informe diario 
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Figura 35. Orden de cambio 
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6.4.4 Formato Auditoría. 

 

Figura 36. Lista de chequeo para auditoria 

REGISTRO DE REVISIÓN. 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 
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actualización : 

Figura 37. Registro de revisión 

6.5  Plan de Gestión de Recursos Humanos. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 

6.5.1 Resumen Ejecutivo 

El plan de gestión de los recursos humanos del proyecto ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

DEL SISTEMA BI-FUEL en vehículos de carga pesada incluye cada uno de los procesos que 

orientan la ejecución de las actividades del equipo de trabajo del proyecto. 

Para el equipo del proyecto se han asignado roles y responsabilidades teniendo en cuenta, 

su perfil profesional y el rango organizacional en el cual se ha contratado. 

A fin de garantizar una correcta ejecución del plan de gestión de los recursos humanos se 

realizó un completo análisis del perfil desde el principio del empleado desde la asignación de 

cada una de sus funciones, su cargo, el lugar donde se encuentra ubicado en el organigrama del 

proyecto, formación, evaluación de desempeño, y la respectiva retribución y a su vez el riesgo 

laboral al que se enfrenta.  

Además esto nos permite complementar el plan de gestión de calidad de nuestro proyecto 

para sus respectivas certificaciones. 
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6.5.2 Descripción del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

6.5.2.1 Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Se desarrolla el plan de gestión de los recursos humanos para llevar un control completo de 

los roles y responsabilidad asignadas a cada uno de los integrantes del equipo de trabajo, las 

cuales serán supervisadas periódicamente por el líder del proyecto, en las cuales se incluye un 

completo análisis de cada uno de los perfiles contratados. 

Se plantea que dicho documento sea un insumo para la elaboración del plan de dirección de 

personal. 

6.5.2.2 Visión 

Desarrollar el potencial del equipo con el que contara el proyecto, de tal manera se 

mejoraran las condiciones de productividad del personal y se tendrá un avance más notorio en el 

desarrollo de las actividades, se fomentaran desde una visión estratégica los valores, la ética, y la 

innovación en ámbitos sociales y ambientales. 

 

6.5.2.3 Requerimientos 

 

Mantener la actualización formativa de los integrantes del proyecto, para que se encuentren 

a la vanguardia con los desarrollos tecnológicos y nuevas estrategias de desarrollo de sus 

actividades dependiendo de su campo, teniendo en cuenta las políticas amigables con el medio 

ambiente. 

Realizar un desglose adecuado de las actividades que se efectúan a menudo en la ejecución 

del proyecto, esto nos permite identificar nuevas vacantes con la asignación de un perfil 

determinado, así se desarrollaran indicadores más ajustados que nos permitan realizar una 

medición más precisa. 
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Evaluar los factores ambientales que se tendrán para el desarrollo de las tareas de la 

implementación del sistema BI-FUEL en los vehículos de carga pesada 

 

6.5.2.4 Beneficios Esperados 

 

 Mantener un personal a la vanguardia que desarrolle nuevas estrategias para el 

cumplimiento oportuno de sus actividades. 

 Fomentar entre los integrantes del proyecto la conservación del medio ambiente, 

desarrollando políticas amigables para el desarrollo de los proyectos. 

 Mantener una motivación del equipo de trabajo que permita mantener un clima 

organizacional adecuado. 

 Certificar ante los entes de control 

 

6.5.2.5 Estrategia 

 

Se elaboran matrices con las cuales se contará con la información profesional que requiere 

cada cargo, a su vez las actividades que se desarrollaran y el nivel jerárquico que ocupara dentro 

de la ejecución del proyecto. 

Se desarrollarán reuniones del equipo de talento humano para identificar las necesidades 

del proyecto, y evaluar alternativas con las que se pueda mitigar dicha necesidad. 

Establecer formatos de ingresos del nuevo personal donde se deposite toda la información 

formativa, y personal, en donde se evalúen sus fortalezas, debilidad y oportunidades. 
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6.5.3 Objetivos del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

1)    Implementar y diseñar un plan de formación de los integrantes del proyecto. 

2)    Desarrollar estrategias de procesos de formación agiles, orientados a optimizar el potencial 

humano de los integrantes del proyecto. 

3)    Implementar estrategias de medición de indicadores para evaluar el desempeño de los 

integrantes del proyecto. 

4)    Manejar y dar a conocer las políticas amigables con el medio ambiente que se tienen 

actualmente para la implementación de los sistemas Bi-fuel en los vehículos de carga pesada. 

 

6.5.4 Alcance del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

 

Fortalecer el trabajo en equipo, el cual permita desarrollar de una forma más ágil las tareas 

y actividades asignadas por el cronograma del proyecto. 

Permitir a cada uno de los profesionales que intervienen en la ejecución de las actividades 

desarrollar sus habilidades con el seguimiento oportuno de su líder. 

ENTREGAS:  

1. Lista de personal solicitado para el cumplimiento de las actividades del proyecto 

análisis de viabilidad del sistema Bi-fuel en vehículos de carga pesada. 

2. Descripción de los cargos, responsabilidades y actividades a realizarse para la 

ejecución del proyecto. 

3. Asignación de tareas por parte de la gerencia del proyecto. 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103401
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4. Plan de capacitación de los empleados. 

5. Plan de bonificaciones e incentivos por parte de recursos humanos. 

 

 

MEDIDAS: 

 

6. Establecer los tiempos determinados en la planeación del proyecto desde su mismo 

inicio para determinar junto con el personal incentivos y bonificaciones por 

cumplimiento de las fechas estipuladas. 

7. Durante el proceso realizar los controles correspondientes en cada una de las áreas 

para llevar el registro de que se esté dando cumplimiento al cronograma, y de existir 

algún percance establecer los correctivos correspondientes. 

 

EXCLUSIONES: 

1. Factores ambientales de la empresa. 

2. Plan de adquisiciones externas. 

3. Plan de auditorías. 

4. Costos de personal interno y externo vinculado al proyecto. 

 

RESTRICCIONES: 

1. Sobrecostos ligados al proyecto, factores no estipulados que requiera de un incremento en 

el personal requerido para la elaboración del proyecto. 

2. Incremento en los tiempos establecidos en el plan de gestión del cronograma. 

3. Restricciones por parte de los interesados desde el alcance del proyecto. 

SUPUESTOS:  
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1. Establecer un plan para dar cumplimiento a los tiempos que va desde incentivos hasta 

seguimiento proceso a proceso del proyecto. 

 

FACTORES CRITICOS DE ÉXITO 

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

 

1. El equipo de trabajo no cumple con las metas asignadas por el líder del proyecto, lo 

que hace que el ambiente laboral este tenso. 

2. La motivación del equipo de trabajo es mínima ya que no se dan incentivos por las 

buenas prácticas y el cumplimiento de las metas establecidas. 

3. Se presentan retrasos con el cronograma. 

4. No se cuenta con el presupuesto necesario para realizar la contratación del personal 

faltante. 

5. No se realizan las capacitaciones necesarias para adoptar nuevas estrategias para el 

cumplimiento de las actividades designadas por el líder del proyecto 

6.5.5 Clasificación de los Involucrados 

 

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

a diferentes niveles: 

Durante el desarrollo e implementación del sistema de Bi-Fuel para los vehículos de carga 

pesada, se identifican grupos de interesados que directa o indirectamente se verán involucrados 

durante su etapa de ejecución. En el siguiente análisis se describe cada uno de estos interesados y 

como el proyecto influirá en cada uno. 

Listado de Involucrados 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103401
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En este informe se buscará integrar los beneficios y expectativas de grupos de personas que 

permitirán identificar la definición de un problema. En la realización de este análisis se 

involucrarán todo tipo de elementos u organizaciones relacionadas de alguna manera con el 

desarrollo técnico del proyecto, de tal forma que en su evaluación se relacionarán métodos de 

implementación desarrollados en el transcurso del programa. A continuación, se expondrán los 

diferentes implicados que se detectaron en el análisis de la información inicial del problema: 

1.      Empresas Diseñadoras de Motores: son las personas encargadas en elaborar los 

equipos necesarios para el funcionamiento de los vehículos de carga pesada. Este grupo 

percibe las necesidades de los usuarios en administrar el uso de la gasolina, gas o diésel e 

implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL), de tal forma que su 

rendimiento sea más alto. A demás se elaboran prototipos con los cuales se reducen los 

índices de contaminación con la utilización de sistemas de inyección de gas y cámaras de 

combustión. 

2.      Empresas transportadoras: son los grupos directamente implicados con el uso de gas, 

gasolina y diésel y en combustibles alternativos (BI-FUEL) ya que es el insumo más 

utilizado para el traslado de cargas a diferentes distancias. Este grupo de personas serán 

directamente favorecidas ya que se reducirán los costos de transporte de las cargas, así 

como la reducción de contaminantes por tal motivo están ligadas a la definición de la 

problemática del proyecto. 

3.      Empresas de Combustible: son las personas encargadas de evaluar y suministrar la 

gasolina, gas o diésel a los usuarios particulares o privados que requieran el uso de la 

misma. A su vez evalúan la efectividad de los costos de venta de los combustibles 

alternativos (BI-FUEL) en la implementación del sistema en los vehículos de carga 

pesada. 

4.      Comunidad: este grupo es el principalmente afectado cuando no se ejecutan 

propuestas de reducción de emisión de contaminantes. Es el conjunto de personas que se 

beneficia con la implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL) que 
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disminuyan los altos índices de contaminación en el sector, además se reducen los costos 

de los productos que lleguen por medio de transporte terrestre. 

 

6.5.6 Organización del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

6.5.6.1 Organigrama 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humanos. 

 

Organigrama Funcional del Plan de Gestión de los Recursos Humanos 

El organigrama que se presenta a continuación describe la organización básica del plan de 

gestión de los Recursos Humano. 
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Figura 38. Organigrama 

 

 

6.5.6.2 Roles y Responsabilidades  

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y 

responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 

Coordinador HQS seguridad industrial  

Controlar las actividades de seguridad industrial e higiene ocupacional, estableciendo las 

políticas y normas, desarrollando planes y programas, supervisando la ejecución de los procesos 

técnicos-administrativos que conforman el área, a fin de garantizar la eficacia y la eficiencia de 

las operaciones de prevención de accidentes y/o enfermedades ocupacionales en el ámbito de la 
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Institución, de acuerdo a las disposiciones y principios emanados por los entes reguladores de la 

materia. 

Implementar y dar seguimiento a plan de Seguridad e Higiene, de acuerdo a 

estándares/normatividad nacional e internacional, mediante el Diagnóstico de Seguridad e 

Higiene. 

Ser el punto de contacto con las diferentes autoridades (PROFEPA, SEMARNAT, IMSS, 

SSA, STPS), y cumplir con los requerimientos legales correspondientes. 

Atención de auditorías corporativas, de clientes, y de autoridades. 

Generar  mapas de riesgo, análisis de riesgo por puesto de trabajo, análisis de seguridad 

en el trabajo y de vulnerabilidad, para posteriormente implementar acciones de mejora. 

Enviar los indicadores a casa matriz con frecuencia mensual. 

Desarrollar dentro de los equipos de Alto Desempeño en Seguridad para que las 

funciones de  Seguridad e Higiene se multipliquen en las áreas operativas. 

Comunicar a los diferentes niveles las responsabilidades y actividades para el logro de los 

objetivos de Seguridad. 

 

Pailero, soldador, ayudante. 

Construir estructuras y piezas metálicas, utilizando diseños de planos, instrumentos y 

maquinarias de soldadura en diferentes posiciones según especificaciones y Normas Técnicas. 

Unir por soldeo piezas y conjuntos para fabricar, montar o reparar construcciones 

metálicas. 

            Realizar uniones soldadas de forma manual y/o semiautomática, en atmósfera natural y 
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protegida ("eléctrica manual", oxigás, TIG, MIG/MAG) para fabricar o reparar construcciones 

metálicas. 

 

            Realizar el mantenimiento de primer nivel de los equipos de soldeo. 

Actuar según el plan de seguridad e higiene de la empresa, llevando a cabo tanto acciones 

preventivas como correctoras y de emergencia, aplicando las medidas establecidas y cumpliendo 

las normas y la legislación vigente. 

Coordinador de proyectos. 

         El Coordinador de Proyecto aplica conocimientos en administración de proyectos, 

habilidades, herramientas y técnicas a un amplio rango de actividades, con el fin de encontrar 

requerimientos y entregar un resultado final para un proyecto en particular. 

 Capacita al equipo para producir resultados exitosos del proyecto y es el responsable de una 

buena aceptación del producto por parte del cliente. 

 Es responsable de la evaluación de los riesgos del proyecto, y de controlar estos riesgos a 

través de estrategias de mitigación. 

 Aplica conocimientos administrativos, habilidades, herramientas y técnicas para un alto rango 

de tareas con el fin de obtener el resultado deseado para un proyecto en particular, en el 

momento oportuno. 

La persona que desempeñe este rol necesita de las siguientes habilidades: 

 Capacidades de liderazgo y construcción de equipo. 

 Experiencia profunda en el ciclo de vida de desarrollo del software, para capacitar, guiar y 

apoyar a los otros miembros del equipo. 

 Habilidades en resolución de conflictos y técnicas de solución de problemas. 

 Bueno en presentación, facilitación, comunicación y negociación. 

 Coordinar el trabajo y control de proceso administración de proyecto. 

 Participar en la identificación periódica de riesgos. 
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Gerente de proyectos. 

El director de un proyecto es la persona a la que el responsable de la empresa ha asignado 

la tarea de liderar un equipo con la función de conseguir unos objetivos. Es la persona que tiene 

la responsabilidad total del planeamiento y ejecución de cualquier proyecto. También se le puede 

conocer como gestor de proyectos, gerente, líder o encarga de la ejecución del proyecto en su 

totalidad y además interviene el cronograma. 

 

Para poder conseguir sus objetivos, el director de proyectos debe tener una serie de 

características. Debe ser una persona organizada, apasionada y orientada a las metas cuya 

principal habilidad sea la capacidad de reconocer los riesgos que afectan al éxito del proyecto, 

por lo que debe realizar constantes mediciones de factores internos o externos que puedan 

suponer fuentes de riesgo. 

 Coordinar y dar 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. 

 

6.5.7 Estructura Detallada de Trabajo 

6.5.7.1 Estructura detallada de trabajo 

Para el desarrollo del “alcance” del plan de gestión de los Recursos Humanos, se habrán de 

llevar a cabo al menos las siguientes macro actividades:  

 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103401
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Figura 39. EDT 
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Diccionario de la EDT. 

  Identificador del Código de Cuenta. 

  

Tabla 95. 

 Identificador del Código de Cuenta 

ÍTEM DESCRIPCIÓN CÓD. CUENTA 

1 Planteamiento de la Propuesta 1.1.2 

2 Recopilación de la 

Información del Sistema Bi- 

Fuel 

1.2.1 

3 Construcción e Instalación del 

Sistema Bi- Fuel 

1.3.1 

4 Interpretación de factibilidad 

de resultados 

1.4.2 

5 Conclusiones 1.5.1 

 

 Descripción del Trabajo. 

 

El proyecto plantea la implantación de un sistema alternativo en combustible denominado 

BI-FUEL para vehículos de carga pesada; buscando ofrecer a transportadores y empresas del 

sector una nueva opción de combustible con una mayor economía y un mejor rendimiento en el 
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motor de estos vehículos. La empresa PETROINCO S.A.S, ubicada en el municipio de 

Tauramena departamento de Casanare, se establece como la encargada de ejecutar este proceso 

desde el punto de vista técnico con el desarrollo del primer prototipo y posterior promotor del 

proyecto. 

 Supuestos y Restricciones. 

Supuestos: 

- Baja eficiencia del Motor durante la implementación del Sistema Bi- Fuel. 

- Desmejoramiento o estabilidad de las emisiones de gases del Vehículo. 

 

Restricciones: 

- Daños o deterioros en motor del Vehículo debido a la incorrecta instalación del sistema. 

- Posible atrapamiento durante la instalación del Sistema. 

- Posible explosión por incorrecta manipulación de los combustibles requeridos en el 

Sistema. 

 

 Organización Responsable. 

 

- Gerente del Proyecto: Garantizar y suministrar los recursos necesarios para llevar a 

cabo la ejecución del Proyecto. 

- Control Proyectos: Garantizar que las actividades relacionadas con el proyecto se 

ejecuten de acuerdo a lo estipulado en el alcance del proyecto, verificar que se ejecuten 

las cantidades establecidas de acuerdo al presupuesto. 

- Ejecutante del Proyecto: Ejecutar el proyecto de acuerdo a las instrucciones dadas por 

el Control Proyectos. 

- Coordinador HSE: Encargada de velar porque cada una de las actividades se realice de 

forma segura y sin afectar el medio ambiente. 

 

 Los Hitos del Cronograma: 
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- Planteamiento de la propuesta: 

 

  Entregable 1.1.2 correspondiente a la Fase I, se debe presentar una propuesta en medio 

físico donde se establezca el Proyecto a ejecutar, se debe definir el alcance técnico de la 

propuesta. Dicho documento se presentará a la Gerencia de la compañía para su posterior 

revisión y aprobación, el tiempo estimado para esta actividad es de tres días.  

 

- Recopilación de la información del sistema Bi-fuel. 

 

  Entregable 1.2.1 correspondiente a la Fase II, Una vez finalizada la fase I del proyecto, se 

deberá entregar a la Gerencia de la Compañía un compilado de información correspondiente al 

Sistema a implementar en los vehículos de carga pesada, cuáles son sus principales ventajas y el 

costo total de ejecución del proyecto. El tiempo estimado para esta actividad es de treinta días. 

- Construcción e instalación del Sistema Bi-fuel.  

 

Entregable 1.3.1 correspondiente a la Fase III, de acuerdo al estudio e investigación de la 

información compilada se procede con la construcción e instalación del sistema Bi-fuel en el 

vehículo de carga pesada previamente. El tiempo estimado para esta actividad es de treinta días. 

 

- Interpretación de factibilidad de resultados.  

 

Entregable 1.4.2 correspondiente a la Fase IV, una vez construido, instalado y probado el 

sistema mediante prueba piloto se procederá con la entrega de los resultados obtenidos, los 
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cuáles se tabularán y analizarán determinando la factibilidad y eficiencia del sistema. El tiempo 

estimado para esta actividad es de treinta días. 

 

- Conclusiones.  

 

Entregable 1.5.1 correspondiente a la Fase V, una vez generado el informe de factibilidad se 

deberá entregar un informe con las conclusiones determinadas de los resultados arrojados. Dicho 

informe se deberá adjuntar a la documentación del proyecto. 

 

 

6.5.7.2 Administración de los Recursos Humanos Matriz de Roles y Responsabilidades. 
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Figura 40. Matriz de roles y responsabilidades 
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6.5.7.3 Competencias requeridas para el equipo 

 

Competencias Requeridas para el Equipo del proyecto Análisis de implementación sistema 

Bi-fuel en vehículos de carga pesada. 

Competencias Requeridas para el Equipo 

 

Tabla 96.  

Competencias requeridas para el equipo 

PERFIL REQUISITOS FUNCIONES RANGO, DECISIÓN 

Coordinador 

HQS 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero Industrial 

Mínimo cinco años 

de experiencia en el 

área de 

responsabilidad en 

compañías de 

Industriales 

preferiblemente de 

Consumo Masivo 

en labores 

relacionadas con el 

cargo, habiendo 

experimentado la 

certificación y la 

implementación en 

todos los procesos 

requeridos. 

Conocimiento en 

Sistemas de gestión 

Implementar y dar 

seguimiento a plan de 

Seguridad e Higiene, de 

acuerdo a 

estándares/normatividad 

nacional e internacional, 

mediante el Diagnóstico 

de Seguridad e Higiene. 

 

Ser el punto de contacto 

con las diferentes 

autoridades (PROFEPA, 

SEMARNAT, IMSS, 

SSA, STPS), y cumplir 

con los requerimientos 

legales correspondientes. 

 

Atención de auditorías 

corporativas, de clientes, 

y de autoridades. 

Autoriza o cancela el 

proyecto 
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de calidad (ISO 

9001, ISO 14001; 

OHsas 18001, 

BPM) 

Conocimiento 

intermedio de 

Office. Inglés 

avanzado. 

 

Generar  mapas de 

riesgo, análisis de riesgo 

por puesto de trabajo, 

análisis de seguridad en 

el trabajo y de 

vulnerabilidad, para 

posteriormente 

implementar acciones de 

mejora. 

 

Enviar los indicadores a 

casa matriz con 

frecuencia mensual. 

 

Desarrollar dentro de los 

equipos de Alto 

Desempeño en Seguridad 

para que las funciones de  

Seguridad e Higiene se 

multipliquen en las áreas 

operativas. 

 

Comunicar a los 

diferentes niveles las 

responsabilidades y 

actividades para el logro 

de los objetivos de 

Seguridad. 
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Pailero Bachiller 

académico 

Unir por soldeo piezas y 

conjuntos para fabricar, 

montar o reparar 

construcciones metálicas. 

Realizar uniones 

soldadas de forma 

manual y/o 

semiautomática, en 

atmósfera natural y 

protegida ("eléctrica 

manual", oxigás, TIG, 

MIG/MAG) para fabricar 

o reparar construcciones 

Ninguna 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  171 

 

 
 
 

metálicas. 

Elaborar las hojas de 

instrucciones de unión 

por soldadura, a partir de 

planos constructivos o de 

reparación. 

Introducir  y modificar 

los programas y la 

preparación de máquinas 

de soldeo automático, 

siguiendo la hoja de 

instrucciones. 

Realizar tratamientos 

locales para relajar las 

tensiones  producidas  

por los procesos de 

soldadura en elementos 

de construcciones 

metálicas. 
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Soldador Bachiller 

académico 

Unir por soldeo piezas y 

conjuntos para fabricar, 

montar o reparar 

construcciones metálicas. 

Realizar uniones 

soldadas de forma 

manual y/o 

semiautomática, en 

atmósfera natural y 

protegida ("eléctrica 

manual", oxigás, TIG, 

MIG/MAG) para fabricar 

o reparar construcciones 

metálicas. 

Elaborar las hojas de 

instrucciones de unión 

por soldadura, a partir de 

planos constructivos o de 

reparación. 

Realizar el 

mantenimiento de primer 

nivel de los equipos de 

soldeo. 

Actuar según el plan de 

seguridad e higiene de la 

empresa, llevando a cabo 

tanto acciones 

Ninguna 
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preventivas como 

correctoras y de 

emergencia, aplicando 

las medidas establecidas 

y cumpliendo las normas 

y la legislación vigente 

Medios de producción 

Ayudante 

Técnico 

Bachiller 

académico 

Trazar, cortar, mecanizar 

y conformar placas, 

perfiles y tubos para  

construcciones metálicas 

Obtener los desarrollos, 

marcarlos y trazarlos en 

placas, tubos y perfiles 

para conseguir elementos 

de calderería 

Ninguna 
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determinados según 

plano o necesidades del 

montaje o reparación. 

Cortar y/o preparar 

manualmente los bordes 

en placas y perfiles por 

oxigás y plasma. Cortar 

y/o preparar bordes por 

medios mecánicos en 

placas y perfiles. 

Realizar operaciones de 

mecanizado en placas, 

perfiles y tubos 

(taladrado, escariado, 

avellanado, punzonado, 

roscado y fresado). 

Enderezar y/o conformar 

elementos de placa, 

perfiles y tubos para su 

unión y/o acabado. 

Introducir y ajustar 

programas y preparar 

máquinas automáticas de 

control numérico de 

trazado, corte, 

conformado y 

mecanizado. 

Actuar según el plan de 

seguridad e higiene de la 

empresa, llevando a cabo 

tanto acciones 

preventivas como 
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correctoras y de 

emergencia, aplicando 

las medidas establecidas 

y cumpliendo las normas 

y la legislación vigente. 

Ingeniero 

Residente 

Ingeniero Industrial 

con 3 años de 

experiencia 

específica y 

 

Ejercer directamente en 

el lugar de la obra y en 

forma continua la 
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general. 

 

Conocimiento en 

las herramientas de 

consulta de base de 

datos. 

inspección de todas las 

etapas de la construcción 

donde sea responsable. 

 

Estudiar y conocer a 

cabalidad los planos y 

especificaciones de la 

obra, y comunicar y 

solicitar autorización 

para efectuar cualquier 

modificación al proyecto, 

coordinando con el 

diseñador de la misma y 

con el Organismo 

Ejecutor estas 

modificaciones al 

proyecto 

 

Solucionar cualquier 

diferencia de 

interpretación de los 

planos y especificaciones 

que se presente antes y 

durante la ejecución de la 

obra. 

 

Verificar en el sitio de la 

obra la factibilidad de 

llevar a cabo lo indicado 

en los planos 

 

Analizar conjuntamente 
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con la Empresa 

Contratista los programas 

de trabajo. 

Coordinador 

de proyectos. 

Ingeniero Civil con 

Experiencia en la 

dirección de 

proyectos. 

 

Experiencia en la 

gestión de oficinas 

de administración 

de proyectos. 

 

Conocimientos en 

herramientas de 

gestión de 

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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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 

Gerente de 

proyectos. 

Ingeniero Civil, 

Ingeniero 

mecánico, 

Ingeniero Industrial 

Coordinar y dar 

seguimiento al plan de 

trabajo. 

 

Definir los cronogramas 

de trabajo. 

 

Establecer fechas de 
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Con 

especialización en 

gerencia de 

proyectos 

 

Experiencia en 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. 

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. 

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. 
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6.5.7.4 Capacitación o adquisición 

 

Las capacitaciones dentro de la empresa deben dar cumplimiento con los lineamientos 

internos, así como con su visión y misión organizacional para poder impartir una capacitación. 

Previo a realizar dicha actividad, se debe socializar con los empleados del proyecto las 

herramientas sistemáticas que se van a utilizar para dicho fin software, etc. 

De tal forma tendremos una capacitación satisfactoria para todos los miembros del proyecto. 

 

6.5.7.5 Estrategia para el trabajo en equipo 

 

Para fomentar el trabajo en equipo en el proyecto de estudio de implementación de sistema 

Bi-fuel en vehículos de carga pesada se tendrán 5 enfoques: comunicación, diversidad, 

organización, objetivos comunes e identificados y el ambiente. 

Es fundamental que las estrategias estén enfocadas en un objetivo, el cual nos permita 

integran cada funcionario desde las diferentes áreas en las que se divide el proyecto. 

 

6.5.7.6 Estrategia para adquirir el equipo de trabajo 
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Se realizarán convocatorias por medio de las plataformas de contratación como lo son el 

Servicio Público de empleo SENA, el empleo, computrabajo, con publicaciones en los 

clasificados de los periódicos del país. A demás se utilizarán las redes sociales como Facebook, 

twitter e Instagram para tener un mayor alcance de las ofertas de empleo. 

 

6.5.7.7 Calendario de Recursos 

 

Se trabajará de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm con una hora de almuerzo de 12:00 

pm a 1:00 pm y de 1:00 pm a 5:00 pm. Se podrán realizar dos descansos uno en la jornada de la 

mañana y otro en la tarde de 15 min. 

 

6.5.8 Horarios 

Se trabajará de lunes a viernes de 7:00 am a 12:00 pm con una hora de almuerzo de 12:00 

pm a 1:00 pm y de 1:00 pm a 4:00 pm. Se podrán realizar dos descansos uno en la jornada de la 

mañana y otro en la tarde de 15 min 

6.5.9 Criterios de liberación 

6.5.9.1 Desarrollo del equipo de trabajo 

 

Las competencias del equipo de trabajo serán supervisadas por el director del proyecto el 

cual establecerá una tabla de actividades semanales que se deben cumplir para la correcta 

ejecución del cronograma del proyecto. 

6.5.10 Capacitación 

 

Se realizarán capacitaciones formales con empresas certificadoras en temas de manejo 

ambiental, manejo de residuos, mecánica, gestión de calidad, los cuales fortalecerían las 

http://virtual.unipiloto.edu.co/mod/resource/view.php?id=103401
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competencias de los empleados que se encuentran trabajando en el proyecto de análisis del 

sistema Bi-fuel. 

Se buscarán talleristas con los que se puedan fortalecer el trabajo en equipo y fomentar el 

crecimiento del liderazgo entre los empleados del proyecto, se desarrollarán talleres de coaching 

para descubrir cualidades en cada uno de los campos de ejecución del proyecto. 

Dichas capacitaciones serán programadas mensualmente y serán informadas por correo 

electrónico a cada uno de los empleados, y a su vez por una cartelera ubicada en las oficinas del 

personal de talento humano. 

 

6.5.11 Evaluación del desempeño 

Plan de reconocimiento y recompensas 

Para la implementación de este plan se utilizarán herramientas complementarias de 

acuerdo a los recursos disponibles con los que cuente el proyecto, los cuales tendrán motivadas a 

los integrantes del proyecto. 

 Reconocimientos: 

Se tendrá una cartelera en donde se pondrán las metas del mes, cada vez que el empleado 

termine sus actividades el líder del proyecto le dará unas felicitaciones personalmente por su 

buena ejecución de sus actividades. 

El empleado que desarrolle sus actividades de una forma ágil y que exceda las 

expectativas de lo solicitado, se le informara personalmente que podría tener la posibilidad de 

participar en la ejecución de otros proyectos. 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  183 

 

 
 
 

Reiterar por correo electrónico a los empleados que cumplan con sus actividades, un 

reconocimiento por su buena ejecución, y hacerles saber la importancia de sus actividades para el 

correcto desenvolvimiento del proyecto. 

Recompensas 

Se podrá programar una bonificación monetaria que será evaluada por el gerente del 

proyecto, cuando se realicen las actividades solicitadas en el menor tiempo posible. 

Se realizará la entrega de un artículo de la oficina a la persona que cumpla con sus 

compromisos, ya sea una agenda un lápiz una cosedora, etc. 

Se realizará un almuerzo de celebración si todas las metas del equipo se cumplieron en 

los periodos establecidos. 

El personal que demuestre su interés para cumplir sus actividades en los tiempos 

establecidos, tomándose horas extras de trabajo “que no están establecidas en su horario laboral” 

se les dará un tiempo compensatorio para realizar actividades de índole personal. 

Se darán recomendaciones al final del proyecto a los empleados más destacados por su 

compromiso con la ejecución de las tareas y su buen clima laboral. 

 

6.5.12 Dirección del Equipo de Trabajo 

 

Para realizar la retroalimentación de las actividades realizadas en el proyecto y dar a 

conocer el avance del mismo se realizarán reuniones semanales denominadas planes de 

seguimiento. 

  Si se llegase a presentar algún tipo de problema o altercado en el equipo de trabajo, se 

tendrá una persona encarga del control interno, capacitada para solventar dicho conflicto. 
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El área de talento humano realizara una periódica revisión de los cargos vacantes en el 

equipo del proyecto para ver si hay que realizar algún tipo de ajuste o cambio, de llegarse a dar 

por algún tipo de conflicto se evaluaran las alternativas de solventar dicho inconformismo o si es 

necesaria realizar la transferencia a otra área de la persona implicada. 

 

6.5.13 Solicitud de cambio de integrantes de equipo 

 

Emitir una comunicación en la que se expongan los motivos por los que se desea realizar el 

cambio del empleado. 

Entregar la evaluación de desempeño del empleado así se evaluará la gestión realizada en 

el tiempo que estuvo desarrollando sus actividades en el proyecto, además evaluar el índice de 

satisfacción del jefe directo. 

Realizar una convocatoria interna para motivar el crecimiento profesional de los 

integrantes del equipo del proyecto, teniendo en cuenta los requisitos de experiencia y estudios 

en el cargo que este vacante. 

Realizar una convocatoria por los diferentes medios de tecnología para buscar un perfil que 

se ajuste a el cargo vacante, 

Realizar un estudio de necesidad y conveniencia donde se evidencie la falta de la persona a 

contratar dentro del proyecto, su asignación salarial y las tareas que va a desarrollar. 

Expedir un formato de disponibilidad presupuestal para realizar la respectiva contratación. 

 

REGISTRO DE REVISIÓN. 
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Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
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Figura 41. Registro de revisión 

 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 

6.6.1 Objetivo. 

El presente Plan de Comunicaciones busca establecer la técnica de Comunicación 

entre los Stakeholders del proyecto, definiendo una matriz de comunicaciones entre 

Cliente y Contratista con el fin de hacer efectiva y confiable la comunicación entre los 

interesados y evitar que se generen ruidos al transmitir la información durante el 

desarrollo del proyecto. 
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6.6.2 Alcance. 

El alcance de éste plan de comunicaciones contempla la definición de la matriz de 

comunicaciones, formatos y requerimientos necesarios para realizar la gestión de 

comunicaciones del proyecto. 

 

6.6.3 Detalle del Plan de Comunicaciones. 

6.6.3.1 Planificar las Comunicaciones. 

Para planificar las comunicaciones en el proyecto de Análisis de factibilidad del Sistema 

Bi-fuel en vehículos de carga pesada se tuvieron en cuenta lo siguiente: 

 Mensajes a Comunicar. 

En éste ítem se especifica la matriz de comunicaciones la cual será usada para la correcta 

comunicación durante la ejecución del proyecto. 

 

 Canales de comunicación. 

Los canales de comunicación definidos para el proyecto son los siguientes: 

 

Tabla 97. 

 Canales de comunicación del proyecto 

Nivel Emisor Receptor 

1 Ayudante técnico- 

Obrero 

Supervisor de Obra. 

2 Supervisor de Obra. Residente de Obra 

3 Residente de Obra Control proyectos 

4 Control proyectos Gerente de proyectos. 
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5 Gerente de Proyectos Administrador del 

Proyecto por parte del 

cliente. 

6 Gerente General 

PETROINCO. 

Administrador del 

Proyecto por parte del 

cliente. 

 

Dichos canales serán usados durante el desarrollo del proyecto con el fin de: 

 

 Solución de conflictos (Emisor- Receptor) 

 Seguimiento de actividades (Receptor-Emisor) 

 

 Acuerdos de Servicio. 

Dentro del proyecto se establecen los siguientes acuerdos de servicio con el fin de 

ofrecer una pronta solución durante el desarrollo y ejecución de la obra. 

 

 Situaciones críticas. Se establece el canal de comunicación de Nivel 5 con el 

fin de ofrecer una solución rápida y eficaz. En caso de no ofrecer solución 

después de 3 días se establecerá el canal de comunicación de Nivel 6. 

 Situaciones medias. Se establece el canal de comunicación de Nivel 3,4 y 5 

con el fin de ofrecer una solución rápida y eficaz. En caso de no ofrecer 

solución después de 8 días se establecerá el canal de comunicación de Nivel 5. 

 Situaciones bajas. Se establece el canal de comunicación de Nivel 1 y 2 con el 

fin de ofrecer una solución rápida y eficaz. En caso de no ofrecer solución 

después de 14 días se establecerá el canal de comunicación de Nivel 4 y 5. 
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6.6.3.2 Gestionar las Comunicaciones. 

El Gerente del proyecto gestionará las comunicaciones con base en la matriz de 

comunicaciones desarrollada previamente. 

 

6.6.3.3 Controlar las Comunicaciones. 

Para establecer un correcto control de comunicaciones durante el desarrollo del 

contrato, se establecen los siguientes formatos para registrar de manera formal los 

comunicados Emisor- Receptor. 

 

Los Formatos son los siguientes: 

 

 

 Formato de Acta de Reunión. 
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Figura 42. Acta de reunión 
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 Formato de Cantidades de Obra. 

 

Figura 43. Cantidades de obra 
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Adicional a esto, se establece como comunicación formal los mensajes de correos 

electrónicos entre emisor- receptor.  

REGISTRO DE REVISIÓN. 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 

Figura 44. Registro de revisión 

 

6.7 Plan de gestión de Riesgos. 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 

 



ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD DEL SISTEMA BI-FUEL  192 

 

 
 
 

Este plan está establecido para identificar y controlar los riesgos a los cuales se 

encuentra sometido el Proyecto, con el fin de eliminarlos, y aumentar la probabilidad de 

impactos positivos del mismo. 

En este documento encontraremos las herramientas y técnicas establecidas a 

través del PMBok para identificar y realizar un análisis cualitativo de los riesgos 

asociados en éste proyecto. 

En la planeación y ejecución de proyectos, se acostumbra a tener en cuenta 

variables como el costo, el tiempo de ejecución, los recursos requeridos y otras  variables 

con el fin de conseguir que el proyecto sea exitoso. Pero por lo general se desprecia el 

Riesgo al cual estaría sometido dicho proyecto.  

El hecho de desconocer este factor implica una amenaza seria que podría 

significar el fracaso del mismo. La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los 

procesos para llevar a cabo la planificación de la Gestión de Riesgos, así como la 

identificación, análisis, planificación de respuesta y control de los riesgos de un proyecto. 

[1] 

 

6.7.1 Metodología a aplicar en la Gestión de Riesgos. 

 

La Metodología a aplicar consiste en realizar cada uno de los procesos para llevar 

a cabo una correcta Planificación de los Riesgos, identificación, análisis, planificación de 

respuesta y control de los riesgos asociados al proyecto. 

 

En ésta metodología encontramos los siguientes procesos: 

 

 

6.7.1.1 Planificar la Gestión del Riesgo:  

En éste proceso se definirá que actividades y técnicas se establecerán para realizar 

las actividades de la Gestión de Riesgos del Proyecto.   

 

6.7.1.2 Identificación de Riesgos:  
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Este proceso consiste en identificar cada uno de los riesgos positivos o negativos a 

los cuales se puede ver afectado el Proyecto identificando el Riesgo, la o las causas que lo 

provocaron y la o las consecuencias que éstos riesgos ocasionarían.  

La información que será analizada para la identificación de los riesgos es: 

 

 Plan de Gestión de los Riesgos. 

 Plan de Gestión de los Costos. 

 Plan de Gestión del Cronograma. 

 Plan de Gestión de la Calidad. 

 Plan de Gestión de los Recursos Humanos. 

 Línea base del Alcance. 

 Estimación de Costos de las Actividades. 

 Estimación de la duración de las actividades. 

 Registro de interesados. 

 Documentos del Proyecto. 

 Documentos de las adquisiciones. 

 Factores ambientales de la empresa. 

 Activos de los procesos de la Organización. 

 Acta de constitución del Proyecto. 

 Información Técnica del Proyecto. 

 

6.7.1.3 Análisis cualitativo del Riesgo:  

El análisis Cualitativo de los Riesgos, es el proceso de identificar los riesgos y 

priorizarlos de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia e impacto de los mismos. 

 

Los Riesgos identificados en cada uno de la información previamente analizada será 

revisada y clasificada teniendo en cuenta las herramientas con las cuáles trabajaremos para la 

identificación de los mismos. Las Herramientas y Técnicas a usar son: 

 

 Evaluación de Probabilidad e Impacto de los Riesgos. 
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 Matriz de Probabilidad e Impacto. 

 Evaluación de la calidad de los datos sobre Riesgos. 

 Categorización de los Riesgos. 

 Evaluación de la Urgencia de los Riesgos. 

 Juicio de Expertos. 

 

 

6.7.1.4   Planificación de la respuesta a los Riesgos:  

Este proceso consiste en desarrollar y proponer opciones de mejora para cada uno de los 

riesgos identificados y analizados previamente, generando las actualizaciones al Plan para la 

dirección del Proyecto y las actualizaciones a los documentos correspondientes. 

 

 Para generar esta respuesta se usarán las siguientes técnicas y herramientas con el fin de 

ofrecer una respuesta oportuna frente a los riesgos identificados y clasificados. Dichas 

Herramientas y Técnicas son las siguientes: 

 

 Estrategias para riesgos negativos o amenazas. 

 Estrategias para riesgos positivos u oportunidades. 

 Estrategias de respuesta a contingencias. 

 Juicio de Expertos.   

 

6.7.1.5 Proceso de Control de Riesgos:  

En éste proceso se implementarán los planes de respuesta generados previamente, 

realizando un seguimiento y monitoreo a cada uno de los riesgos identificados, dicho control de 

se realizará a través del Informe de seguimiento diario de obra. 

 

6.7.2 Roles y Responsabilidades 
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MATRIZ RACI 

 

Tabla 98.  

Matriz RACI 

Interesados Empresas Transportadoras 

Empresas de Combustibles 

Empresas diseñadoras de Motores 

Comunidad 

 

 

Actividad 

 

Gerent

e 

Genera

l 

de  

Proyect

o 

Gerente 

Financie

ro 

Recurso

s 

Human

os 

Equipo 

de 

Seguimien

to 

y Control 

Jefe de  

Producci

ón 

Coordinad

or 

de  

Prototipad

o 

Equipo 

Base de  

Prototipado 

Planteamiento del 

Proyecto 

              

Presentación de la 

propuesta 

R/A I   R/C       

Estudio de 

mercado 

I R   I       

Estudio Técnico I/A     R/I       

Estudio Financiero R/I R I I       

Rol 
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Estudio de 

sostenibilidad 

I   I R/A       

Factor 

Técnico/Productivo 

              

Revisión de 

estudios y análisis 

de las variables del 

sistema BI-FUEL. 

I/A       R/A     

Adquisición de 

equipos y 

herramientas 

necesarias para 

inicio de prototipo 

        R/A I/C   

Prueba 1 de 

funcionamiento 

del sistema en 

motores (fase 1 de 

prototipo) 

        R/I A/I R 

Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del motor 

I     I/A R/A A   

Prueba 2 de 

funcionamiento 

del sistema bajo 

diferentes 

condiciones 

        R/I A/I R 
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internas como 

externas (ajustes a 

prototipo) 

Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del motor y 

documentación 

sobre niveles de 

contaminación 

generados por el 

sistema. 

I     I/A R/A A   

Prueba 3 de 

funcionamiento, 

incorporando el 

sistema BI-FUEL 

al vehículo de 

carga pesada. 

        R/I A/I R 

Estudio de 

resultados 

obtenidos, 

evaluación de 

comportamiento 

del vehículo de 

carga pesada. 

I     I/A R/A A   
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Documento final 

con 

especificaciones 

técnicas y 

tecnológicas del 

sistema BI-FUEL 

implementado en 

los vehículos de 

carga pesada. 

A       R I   

Evaluación         R     

Gerente General del Proyecto: José Diomedes Leguizamón, para el proyecto en mención 

será la persona que durante cada etapa del proceso realizará la evaluación de viabilidad como de 

riesgos del proyecto. A su cargo está la aprobación de los avances de las diferentes etapas y/o 

ciclo del proyecto. 

Grupo de interesados: En esta categoría se busca incluir dentro del grupo sub-categorías 

que están directamente relacionadas con cada uno de los interesados como gerentes de riesgos, 

financieros, departamento de recursos humanos y equipo de seguimiento y control del proyecto. 

Seguimiento y control del proyecto: a cargo de los ingenieros Manuel Fernando Jaimes, 

Juan Pablo Muñoz, y el diseñador Christian Velandia, su rol se basa en controlar cada una de las 

variables que se llegan a presentar durante los diferentes procesos, de igual manera aplicar los 

correctivos que sean pertinentes para minimizar los riesgos que se llegasen a presentar. 

Jefe de producción, coordinador de prototipado, y equipo base de prototipado: el rol del 

equipo técnico se fundamenta en su experiencia en el área y serán los responsables de 

implementar el sistema BI-FUEL garantizando su óptimo funcionamiento a partir de un marco 

referencia, y aplicaciones técnicas y tecnológicas. 

6.7.3 Presupuesto  

Para este proyecto de estudio de factibilidad de sistema Bi-fuel se implementó un monto 

de Gestión de Riesgos aproximado, teniendo en cuenta que los riesgos están asociados a los 
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reprocesos en las pruebas que se deseen realizar, cambios climáticos que impidan la realización 

de los recorridos de los vehículos de carga pesada y cambios en el cronograma así como daño de 

equipos. 

 

Tabla 99.  

Presupuesto monto gestión de riesgos 

Presupuesto Monto Gestión de Riesgos. 

Actividad  Monto. 

Reprocesos. $500.000 

Programación de pruebas sistema Bi-fuel $1.500.000 

Cambios Climáticos. $250.000 

Daño de equipos $2.000.000 

Total. $4.250.000 

 

Este proyecto tiene un costo de $107´006.500 COP, y de este monto se ha destinado 

$4´250.000 para la gestión de los riesgos,  no se establecieron reservas de contingencia ni 

reservas de gestión. 

 

6.7.4 Calendario. 

Una vez identificados y analizados los Riesgos, La Compañía y la Dirección de Proyectos 

de PETROINCO, establecerá un Cronograma donde se indique la periodicidad de las reuniones 

de avance o Comité de Obra, con el fin de revisar cada una de las actividades asociadas al 

Proyecto y la probabilidad de Riesgos que se puedan generar, esto con el fin de controlar los 

Riesgos a los cuales se someterá el Proyecto y poder ir realizando un seguimiento al mismo. 

6.7.5 Categorías del Riesgo. 
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 Para el proyecto de factibilidad de implementación del sistema Bi-fuel en vehículos de 

carga pesada, se implementó una estructura de desglose de los riesgos RBS, de la cual se 

establecerán los riesgos del proyecto en sus diferentes aspectos de la siguiente forma: 

 

 

Figura 45. Estructura de desglose de riesgos 

 

6.7.6 Probabilidad e Impacto 

 

 

Tabla 100.  

Matriz de probabilidad e impacto 

EVALUACION CUALITATIVA DE RIESGOS 

N° RIESGO PROBABILIDAD IMPACTO VR 

ESPERADO 
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1 Debido a que los camiones de carga pesada no cuentan 

con el sistema apropiado para su modificación no se 

podría instalar el sistema BI-FUEL 

0,5 0,4 0,2 

2 Debido a la variedad topografía de las carreteras de 

Colombia, el sistema BI-FUEL no sería el más 

apropiado combustible para vehículos de carga pesada. 

0,7 0,4 0,28 

3 Debido al alto costo de combustibles en Colombia, se 

opta por la implementación del sistema BI-FUEL para 

minimizar costos de operatividad. 

0,7 0,25 0,175 

4 Debido al poco conocimiento sobre el sistema en 

Colombia, su implementación completa tomará más 

años de los estipulados. 

0,3 0,25 0,075 

5 Debido a los altos niveles de contaminación generados 

por los vehículos de carga pesada, el gremio 

transportador recomienda el cambio de combustibles 

alternativos como el BI-FUEL. 

0,3 0,1 0,03 

6 Debido a la alta complejidad y altos costos de 

instalación del sistema BI-FUEL, los vehículos de carga 

pesada optan por otros modelos de combustibles. 

0,7 0,4 0,28 

7 Debido a sanciones impuestas por el ministerio de 

medio ambiente, las empresas con parque automotor de 

carga pesada están obligados a cambiar los 

combustibles tradicionales por el sistema BI-FUEL. 

0,3 0,25 0,075 

8 Debido a enfermedades de respiración presentadas en la 

población por contaminación en combustibles, se opta 

por el cambio de combustibles en los vehículos de carga 

pesada. 

0,9 0,4 0,36 
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Figura 46. Matriz RAM 

6.7.7 Revisión de las Tolerancias de los Interesados. 

 De acuerdo a la posterior valoración de la matriz de probabilidad e impacto, se definirá 

una tolerancia al Riesgo. Si se tiene mayor tolerancia se podrá aceptar riesgos de mayor 

probabilidad e impacto. En caso de mitigarse se deberá documentar y consultar con los 

respectivos interesados de éste proyecto. 

6.7.8 Formatos de los Informes. 

 Para la ejecución del Proyecto de “Análisis del Sistema Bi-Fuel en Vehículos de Carga 

Pesada” se usarán los siguientes formatos con el fin de documentar el avance del Proyecto y el 

control y seguimiento de cada uno de los Riesgos identificados previamente. 

Para el desarrollo del proyecto se usarán dos tipos de Informes, un Informe diario donde 

se indicarán cada una las actividades desarrolladas durante el transcurso del día con un 

porcentaje de avance estimado de Obra, adicional a esto se incluirá un registro fotográfico del 

desarrollo de las actividades. Se empleará una casilla de observaciones para registrar si durante 

las actividades se presenta algún tipo de riesgo con el fin de analizarlo y mitigarlo. 

Semanalmente se incluirá un formato de seguimiento de informe semanal que incluirá una 

curva S de avance y una casilla para el Registro de los Riesgos hallados en el desarrollo de 

actividades de la semana para así verificar que mecanismo usaremos para su mitigación. 

6.7.9 Seguimiento. 

 Para el seguimiento y control de los Riesgos se realizarán comités de Obra Semanales 

donde con ayuda de los informes diarios se podrán identificar los Riesgos a los cuáles se 

encontrarán sometidas las actividades, su mecanismo de control será establecido con base en los 
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lineamientos del PMBok. El Gerente y/o Director de Proyecto auditará dicho seguimiento con el 

fin de garantizar que dichos Riesgos encontrados y analizados sean correctamente mitigados.  

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos Coordinador proyectos – QA/QC Gerente  

Firma:    

Fecha de creación o 

actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 

Figura 47. Registro de revisión 

6.8  Plan de gestión de adquisiciones 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores. 

6.8.2 Selección y tipificación de contratos. 

6.8.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

6.8.4  Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

 

 

 

6.9 Plan de gestión de interesados. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS  

 

Versión: 1.0 

 

 

Título del Proyecto: 

 

ANALISIS DE 

FACTIBILIDAD DEL 

SISTEMA BI-FUEL 

EN VEHICULOS DE 

CARGA PESADA 

 

Fecha de preparación 

 

04 de octubre de 

2017 
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En el plan de gestión de interesados, se busca analizar el impacto que la implementación 

del sistema BI-FUEL en vehículos de carga pesada afectará tanto de manera directa como 

indirecta en los actores involucrados en el proyecto. En este mismo plan de gestión se pretende 

desarrollar estrategias que mitiguen impactos negativos que puedan llegar a presentarse durante 

desarrollo, ejecución, implementación y cierre del proyecto. 

Además, en este plan se buscará integrar los beneficios y expectativas de grupos de 

personas que permitirán identificar la definición de un problema. En la realización de este 

análisis se involucrarán todo tipo de elementos u organizaciones relacionadas de alguna manera 

con el desarrollo técnico del proyecto, de tal forma que en su evaluación se relacionarán métodos 

de implementación desarrollados en el transcurso del programa. A continuación, se expondrán 

los diferentes implicados que se detectaron en el análisis de la información inicial del problema: 

6.9.1 Identificación y categorización de interesados. 

 

Figura 48. Identificación y categorización de interesados 

En el anterior diagrama como en el siguiente cuadro se presenta la ruta o guía para la 

elaboración del plan de gestión de interesados. 
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Fuente: Guía de los fundamentos para la dirección de proyectos. (Guía del PMBOK)-Quinta edición. 

De tal forma se procede a identificar los interesados del proyecto: 

A) Empresas Diseñadoras de Motores: son las personas encargadas en elaborar los equipos 

necesarios para el funcionamiento de los vehículos de carga pesada. Este grupo percibe las 

necesidades de los usuarios en administrar el uso de la gasolina, gas o diésel e 

implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL), de tal forma que su rendimiento 

sea más alto. A demás se elaboran prototipos con los cuales se reducen los índices de 

contaminación con la utilización de sistemas de inyección de gas y cámaras de combustión. 

 

B) Empresas transportadoras: son los grupos directamente implicados con el uso de gas, 

gasolina y diésel y en combustibles alternativos (BI-FUEL) ya que es el insumo más 

utilizado para el traslado de cargas a diferentes distancias. Este grupo de personas serán 

directamente favorecidas ya que se reducirán los costos de transporte de las cargas, así como 

la reducción de contaminantes por tal motivo están ligadas a la definición de la problemática 

del proyecto. 

 

C) Empresas de Combustible: son las personas encargadas de evaluar y suministrar la 

gasolina, gas o diésel a los usuarios particulares o privados que requieran el uso de la misma. 

ENTRADAS HERRAMIENTAS Y 

TECNICAS 

SALIDAS 

• Plan para la 

dirección del 

proyecto. 

• Registro de 

interesados. 

• Factores 

ambientales de la 

empresa. 

• Activos de los 

procesos de la 

organización.  

• Juicio de expertos. 

• Reuniones 

• Técnicas 

analíticas. 

• Plan de gestión de 

los interesados. 
• Actualizaciones a 

los documentos del 

proyecto. 
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A su vez evalúan la efectividad de los costos de venta de los combustibles alternativos (BI-

FUEL) en la implementación del sistema en los vehículos de carga pesada. 

 

D) Comunidad: este grupo es el principalmente afectado cuando no se ejecutan propuestas de 

reducción de emisión de contaminantes. Es el conjunto de personas que se beneficia con la 

implementación de combustibles alternativos (BI-FUEL) que disminuyan los altos índices 

de contaminación en el sector, además se reducen los costos de los productos que lleguen 

por medio de transporte terrestre. 

En la siguiente Tabla se observa el análisis de implicados, importantes para la definición del 

problema: 

Parámetros para clasificación de Interesados. 

Tabla 101. 

análisis de interesados 

 

 

Grupo 

 

Intereses y Expectativas 

 

Problemas 

Identificados 

 

Recursos y 

Mandatos 

 

Impacto 

Posible. 

 

 

 

 

(A)Empresas 

diseñadoras de 

motores 

 Desarrollar sistemas de 

inyección de gas y 

cámaras de combustión 

que permitan ampliar el 

rendimiento del 

combustible alternativo 

y la eficiencia de sus 

procesos. 

 Implementar sistemas 

de control de 

contaminantes con la 

utilización de 

 Costos elevados 

de los materiales 

para optimizar el 

funcionamiento 

del sistema BI-

FUEL 

 Falta de 

planeación de 

productividad de 

sistemas BI-

FUEL con 

sistemas de 

 Sistemas de 

software avanzados 

para el diseño de la 

herramienta. 

 Fuentes de 

información para 

los diseños 

respectivos. 

 Conocimientos 

especializados en la 

elaboración e 

instalación de la 

 

 

 

 

 

Positivo 
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combustibles 

alternativos (BI-FUEL) 

los cuales permitan 

reducir los costos de 

compra y la emisión de 

contaminantes.  

control de 

contaminación 

por emisión de 

gases.  

herramienta. 

 

 

 

 

 

 

(B)Empresas 

Transportadoras 

 Contar con sistemas 

que reduzcan la 

emisión contaminante a 

causa de los 

combustibles 

alternativos utilizados 

en los vehículos de 

carga pesada.  

  Reducir costos de 

movilidad con la 

implementación de 

sistemas de reducción de 

gasolinas, gas o diésel o 

combustibles alternativos 

(BI-FUEL). 

 

 Falta de recursos 

para la compra de 

sistema BI-FUEL. 

 Posibles 

modificaciones en 

los motores de los 

vehículos de carga 

pesada. 

 

 Análisis estadísticos 

de la implementación 

de sistemas BI-

FUEL en vehículos 

de carga pesada.  

 Asignación de 

recursos para la 

implementación de 

sistema.  

 

 

 

 

 

 

 

Positivo 

 

 

 

 

 

 

 

(C)Empresas de 

Combustible. 

 Incremento de ventas 

con el sistema BI-

FUEL combustible 

alternativo.  

 Mantener el avance 

tecnológico en cuanto a 

la venta de 

combustibles 

alternativos.  

 contar con 

 Reducción en la 

venta de los 

combustibles 

habituales 

gasolina, gas y 

diésel.  

 Perdida de 

clientela por la no 

adquisición de 

sistemas de 

combustibles 

 Contar con  los 

estudios en donde se 

evidencien los 

beneficios de los 

combustibles 

alternativos.  

 Asignación de 

nuevas estaciones 

para el suministro de 

combustibles 

alternativos.  

 

 

 

 

 

 

 

Positivo. 
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combustibles que 

certifiquen las buenas 

prácticas y el 

mantenimiento del 

medio ambiente y 

prevengan la emisión 

de contaminantes.  

alternativos. 

 

 

 

(D)Comunidad 

 Contar con un programa 

de medio ambiente que 

permita la salubridad de 

la comunidad. 

 Fomentar el control y 

manejo de emisión de 

gases 

 

 Falta de 

interacción con 

los agentes 

directos del 

control de 

contaminantes     

producidos por 

vehículos de 

carga pesada.   

 

 Controlar la 

contaminación del 

medio ambiente.  

 Mejorar las 

estadísticas de 

salubridad. 

 

 

 

 

Positivo 

Fuente. Construcción del autor 

 

 

Figura 49. Matriz de Interesados 

LOW

LOW

INTEREST HIGH

POWER

HIGH

KEEP SATISFIED MANAGE CLOSELY

MONITOR KEEP INFORMED

A D

B
C
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6.9.2 Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto). 

 

 

Figura 50. Matriz de interesados 

 

6.9.3 Matriz dependencia influencia. 
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Figura 51. Matriz dependencia influencia 

 

 

6.9.4 Matriz de Temas y Respuestas. 

 

Figura 52. Matriz de temas y respuestas 
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6.9.5 Formato para la Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas 

 

Figura 53. Formato para resolución de conflictos 

 

 Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: 

Cargo: Control Proyectos 
Coordinador proyectos – 

QA/QC 
Gerente  

Firma:    

Fecha de creación 

o actualización : 
03/08/2017 03/08/2017 03/08/2017 
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7. Conclusiones. 

En el desarrollo del trabajo presentado anteriormente, se establecieron los lineamientos 

para dar una respuesta al planteamiento del análisis de factibilidad para la implementación del 

sistema BI-FUEL en vehículos de carga pesada, abordando los parámetros establecidos en el 

PMBOK como guía para la temática establecida en la especialización de gerencia de proyectos; 

de igual manera, fuentes de consulta alternativas fueron tenidas en cuenta como material 

académico para instaurar, y dar cumplimento con cada uno de los objetivos propuestos para el 

desarrollo del proyecto. 

En el momento de establecer el objetivo general y los objetivos específicos del proyecto, 

estos fueron encaminados a encontrar una solución o generar una propuesta alternativa para la 

viabilidad de implementar un nuevo combustible para los vehículos de carga pesada, a su vez de 

establecer un comparativo de ventajas o beneficios frente a las demás alternativas de 

combustibles que actualmente se usan para esta clase de vehículos. Dando cumplimiento a los 

objetivos propuestos en el proyecto se concluye lo siguiente: 

 A través del análisis de las diversas alternativas de combustibles presentadas en el 

estudio de mercado, se logra evidenciar los altos costos en los precios de 

combustibles que usualmente requieren los vehículos de carga pesada para su 

operación, en comparación con el sistema BI-FUEL que en el apartado de estudios 

y evaluaciones demuestra su alta efectividad frente a las demás opciones.  

 En el desarrollo del plan de gestión de calidad se establecen los parámetros y 

resultados para determinar y concluir los beneficios del sistema BI-FUEL por 

medio de las pruebas realizadas en donde se evidencia la disminución de niveles de 

contaminación generados por este sistema, frente a los generados por las demás 

alternativas de combustibles. 

 En el estudio social y ambiental del proyecto se efectúa el análisis para determinar 

el porcentaje de la huella de carbono generado por el sistema BI-FUEL, el cual se 

concluye que en comparación con otros sistemas su porcentaje es mucho menor, 

por medio de las figuras 12, 13 y 14, del proyecto, los resultados obtenidos dan 

respuesta al objetivo propuesto. 
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9. Anexos.  

 

Para determinar la viabilidad del Proyecto se realizaron  cuatro (4) pruebas piloto con el fin 

de concluir lo establecido en los objetivos, de acuerdo a esto se diligenciaron los formatos de 

seguimiento y control de vehículos donde se indican los recorridos y el consumo de combustible 

obtenido durante éstos recorridos. 

A Continuación, se muestran las fichas técnicas de los vehículos que fueron usados para las 

pruebas piloto: 

 

FICHA TÉCNICA. 

ALCANCE DEL PROYECTO: Análisis de Factibilidad del Sistema Bi- Fuel 

el Vehículos de Carga Pesada. 

TÉCNICA DE ANÁLISIS: Documental. 

OBJETO DE ANÁLISIS: Vehículo Tracto camión para transporte de 

Carga Pesada. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: Parque automotor de transporte pesado en 

Colombia. 

MUESTRA PILOTO: Vehículo Piloto Tracto camión Marca 

International PLACA XMB-518 Mod. 2007 

con Kilometraje >430.000 Km. Motor 

Cummins ISX435. 

MUESTRA COMPARATIVA: Vehículos Tracto camión de diferentes 

modelos y marcas que operen con Motor 

Cummins. 
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CUBRIMIENTO DE LA MUESTRA: Carreteras colombianas, Vehículos operados 

con Motores Diésel. 

SPONSOR: PETROINCO S.A.S. 

Anexo 1- Ficha Técnica XMB-518 

 

 

FICHA TÉCNICA. 

ALCANCE DEL PROYECTO: Análisis de Factibilidad del Sistema Bi- Fuel 

el Vehículos de Carga Pesada. 

TÉCNICA DE ANÁLISIS: Documental. 

OBJETO DE ANÁLISIS: Vehículo Tracto camión para transporte de 

Carga Pesada. 

TAMAÑO DE LA POBLACIÓN: Parque automotor de transporte pesado en 

Colombia. 

MUESTRA PILOTO: Vehículo Piloto Tracto camión Marca 

International PLACA XVO-820 Mod. 2007 

con Kilometraje >430.000 Km. Motor 

Cummins ISX435. 

MUESTRA COMPARATIVA: Vehículos Tracto camión de diferentes 

modelos y marcas que operen con Motor 

Cummins. 

CUBRIMIENTO DE LA MUESTRA: Carreteras colombianas, Vehículos operados 

con Motores Diésel. 
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SPONSOR: PETROINCO S.A.S. 

Anexo 2- Ficha Técnica XVO-820 
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Anexo 3- Seguimiento y Control de Vehículo Con Combustible XMB-518 
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Anexo 4- Seguimiento y Control de Vehículos XMB518- Sistema Bi-Fuel 
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Anexo 5- Seguimiento y Control de Vehículo XVO-820 Con Combustible 
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Anexo 6- Seguimiento y Control de Vehículos XVO-820 Sistema Bi-Fuel 
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Anexo 7- Análisis Económico de Vehículos 
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Anexo 8- Revisión Tecnicomecánica y Emisiones Contaminantes XMB-518- Con Combustible 
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Anexo 9- Revisión Tecnicomecánica y Emisiones Contaminantes XMB-518- Sistema Bi- Fuel 
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Anexo 10- Revisión Tecnicomecánica y Emisiones Contaminantes XVO-820 Con Combustible 
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Anexo 11- Revisión Tecnicomecánica y Emisiones Contaminantes XVO-820 Sistema Bi- Fuel 
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Anexo 12- Diagrama de Gantt- Microsoft Project. 


