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Abstract
En Colombia el consumo de aceites vegetales ha ido aumentando en los
últimos años aportando a las diferentes industrias un desarrollo atrayente; sin
embargo, el mal uso de estas sustancias a su vez ha causado una fuerte
contaminación al medio ambiente. Es por ello por lo que el proyecto: “Planta de
recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la
generación de Biodiesel” se diseñó para resolver una problemática social a través
de un aporte al crecimiento económico industrial. Ahora bien, el inicio del
proyecto busca minimizar el mal uso del aceite de cocina usado, a través de una
adecuada recolección y almacenamiento de la sustancia. Posteriormente, y durante
el desarrollo del proyecto se implementará una estrategia de aprovechamiento del
aceite de cocina mediante la implementación de una planta de tratamiento, cuyo
fin será generar energía renovable a través de la transformación de la sustancia.
Finalmente, para garantizar el progreso y ejecución del proyecto se tomó como
base los lineamentos descritos en el PMBok y metodología PMI (Project
Management Institute) para la Gerencia de Proyectos, así como la implementación
de los planes de gestión como entregables para cada una de las etapas del
proyecto.
Palabras clave. Aceites de Cocina Usados, Biodiesel, Impactos sociales y
ambientales, Planta de tratamiento.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

vi

Tabla de contenidos

1. Planteamiento inicial del proyecto ................................................................................... 13
1.1
Antecedentes ................................................................................................................ 13
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad y oportunidad. ................................................ 13
1.1.1.1 Antecedentes del uso de aceites vegetales para la generación de Biocombustibles. 14
1.1.1.2 Antecedentes del uso de aceites vegetales para la generación de biocombustibles en
Colombia 16
1.1.2 Descripción del problema............................................................................................. 19
1.1.2.1 Descripción general .................................................................................................. 19
1.1.2.2 Problema de negocio ................................................................................................ 20
1.1.2.3 Árbol de problema .................................................................................................... 21
1.1.3 Objetivos del proyecto ................................................................................................. 23
1.1.3.1 Árbol de objetivos .................................................................................................... 24
1.1.3.2 Estado del problema ................................................................................................. 25
1.2
Descripción organización fuente del problema ............................................................ 26
1.2.1 Descripción General – Marco Histórico....................................................................... 26
1.2.2 Direccionamiento Estratégico ...................................................................................... 27
1.2.2.1 Objetivo Estratégico de la Organización. ................................................................. 27
1.2.2.2 Políticas Institucionales ............................................................................................ 28
1.2.2.3 Misión....................................................................................................................... 29
1.2.2.4 Visión ....................................................................................................................... 29
1.2.2.5 Valores ..................................................................................................................... 29
1.2.2.6 Mapa Estratégico ...................................................................................................... 30
1.2.3 Estructura Organizacional ............................................................................................ 30
1.2.3.1 Mapa de procesos ..................................................................................................... 31
1.2.3.2 Cadena de valor ........................................................................................................ 32
1.3
Caso de Negocio........................................................................................................... 33
1.3.1 Descripción de alternativas .......................................................................................... 34
1.3.2 Criterios de selección de alternativas ........................................................................... 35
1.3.3 Análisis de alternativas................................................................................................. 35
1.3.4 Selección de alternativa ................................................................................................ 36
1.3.5 Justificación del proyecto ............................................................................................. 36
1.4
Marco teórico ............................................................................................................... 37
1.5
Marco metodológico .................................................................................................... 55
1.5.1 Enfoque de investigación ............................................................................................. 55
1.5.2 Tipo de investigación ................................................................................................... 56
1.5.3 Herramientas para la recolección de información ........................................................ 57
1.5.4 Supuestos y restricciones ............................................................................................. 58
1.5.5 Fuentes de información ................................................................................................ 59
1.5.5.1 Fuentes primarias ..................................................................................................... 59
1.5.5.2 Fuentes secundarias .................................................................................................. 59
2. Estudios y evaluaciones ................................................................................................... 60
2.1
Estudio de mercado ...................................................................................................... 60
2.1.1 Población ...................................................................................................................... 60
2.1.2 Dimensionamiento demanda ........................................................................................ 62
2.1.3 Dimensionamiento oferta ............................................................................................. 64
2.1.4 Competencia – Precios ................................................................................................. 67
2.1.4.1 Competencia ............................................................................................................. 67

Generación de Biodiesel a partir de ACU

vii

2.1.4.2 Determinación de Precio .......................................................................................... 69
2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda ............................................................................... 71
2.1.6 Estrategias de Comercialización .................................................................................. 72
2.1.7 Canales de comercialización ........................................................................................ 72
2.2
Estudio Técnico ............................................................................................................ 73
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto ........................................................ 73
2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto. .................................................................... 76
2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto ........ 81
2.2.1.2.1 Tamaño y Localización ........................................................................................ 83
2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto .................................................... 87
2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto ......................................................................... 89
2.3
Estudio Económico–Financiero ................................................................................... 91
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto ....................................................... 91
2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto ................. 92
2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso .................................................................................... 94
2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos ............. 96
2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo) ........................ 99
2.3.6 Análisis de sensibilidad. ............................................................................................. 100
2.4
Estudio social y ambiental.......................................................................................... 102
2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales ..................................................................... 102
2.4.2 Descripción y categorización de impactos ambientales ............................................. 103
2.4.3 Análisis de ciclo de vida de producto o bien o servicio o resultado .......................... 104
2.4.4 Definición del flujo de entradas y salidas .................................................................. 104
2.4.5 Cálculo impacto ambiental bajo criterios P5^TM ...................................................... 106
2.4.6 Calculo huella de carbono .......................................................................................... 107
2.4.7 Estrategias de mitigación e impacto ambiental .......................................................... 122
2.4.8 Definición impacto social........................................................................................... 123
3. Inicio y planeación del proyecto .................................................................................... 137
3.1
Aprobación del proyecto – Acta de Inicio ................................................................. 137
3.2
Plan de gestión del proyecto....................................................................................... 143
3.2.1 Plan de gestión de alcance .......................................................................................... 144
3.2.2 Plan de gestión del cronograma ................................................................................. 188
3.2.3 Plan de gestión de costos ............................................................................................ 206
3.2.4 Plan de gestión de calidad .......................................................................................... 215
3.2.5 Plan gestión de recursos ............................................................................................. 226
3.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones ...................................................................... 269
3.2.7 Plan de gestión de riesgos .......................................................................................... 276
3.2.8 Plan de gestión de adquisiciones ................................................................................ 290
3.2.9 Plan de gestión de los interesados .............................................................................. 309
4. Conclusiones y recomendaciones................................................................................... 335
5. Lista de referencias......................................................................................................... 336

Generación de Biodiesel a partir de ACU

viii

Lista de tablas
Tabla 1 Normas y Legislaciones aplicables al proyecto .......................................................... 18
Tabla 2 Evaluación de Alternativas ......................................................................................... 35
Tabla 3 Insumos y Productos para el Tratamiento de ACU ..................................................... 44
Tabla 4 Consumo de Agua para el Tratamiento de ACU ........................................................ 44
Tabla 5 Mezcal del Gasóleo ..................................................................................................... 45
Tabla 6 Tabla de Equipos para Implementación de Biodiesel Costos y Capacidad ................ 51
Tabla 7 Empresas productoras de Biocombustibles en Bogotá ............................................... 61
Tabla 8 Mercado para la venta de biocombustible ................................................................... 62
Tabla 9 - Oferta mercado Biocombustibles en Colombia ........................................................ 65
Tabla 10 -Plantas Productoras de Biodiesel ............................................................................. 67
Tabla 11- Resolución de Precios Publicados por el Ministerio de Minas y Energía ............... 68
Tabla 12 - Matriz de requisitos legales .................................................................................... 88
Tabla 13 – Resumen ejecutivo de CAPEX para las Fases I-II ................................................. 92
Tabla 14 Resumen Ejecutivo de OPEX Fase I - Fase II .......................................................... 93
Tabla 15 - Tabla de amortización de crédito tasa UVR ........................................................... 96
Tabla 16 - TIR proyectada Fase I ............................................................................................. 99
Tabla 17 - TIR proyectada Fase II ........................................................................................... 99
Tabla 18 - Análisis de sensibilidad CAPEX Fase I ................................................................ 100
Tabla 19 - Análisis de sensibilidad CAPEX Fase II .............................................................. 100
Tabla 20 Análisis de sensibilidad OPEX Fase I ..................................................................... 101
Tabla 21 Análisis de sensibilidad OPEX Fase II ................................................................... 101
Tabla 22 Análisis de sensibilidad Ingresos Fase I.................................................................. 102
Tabla 23 Análisis de sensibilidad Ingresos Fase II ............................................................... 102
Tabla 24 - Estrategias de mitigación de impacto ................................................................... 122
Tabla 25 - Matriz P5............................................................................................................... 126
Tabla 26 - Matriz de trazabilidad de requisitos ...................................................................... 184
Tabla 27 - Hitos de entrega del proyecto ............................................................................... 195
Tabla 28 - Desagregación de recursos.................................................................................... 204
Tabla 29- Línea Base de Costo de Proyecto .......................................................................... 207
Tabla 30 Indicadores de Desempeño del Costo del Proyecto ................................................ 208
Tabla 31 - Presupuesto por Actividades ................................................................................. 209
Tabla 32 - Matriz de Roles y responsabilidades .................................................................... 216
Tabla 33 Especificaciones Técnicas de Requerimientos........................................................ 218
Tabla 34 - Plan de acción de inconformidades ...................................................................... 219
Tabla 35 - Matriz de roles y responsabilidades ...................................................................... 226
Tabla 36 Plan Adquisición de Personal.................................................................................. 228
Tabla 37 - Matriz de liberación de personal ........................................................................... 229
Tabla 38 - Matriz de capacitación .......................................................................................... 230
Tabla 39 - Indicadores de desempeño .................................................................................... 235
Tabla 40 - Matriz de control de recursos................................................................................ 237
Tabla 41 - Matriz RACI ......................................................................................................... 266
Tabla 42 - Matriz de reconocimiento y recompensa .............................................................. 267
Tabla 43 - matriz de comunicaciones ..................................................................................... 270
Tabla 44 - Matriz de riesgos ................................................................................................... 282
Tabla 45- Cronograma de adquisiciones ................................................................................ 293
Tabla 46 - Matriz de registro de riesgos ................................................................................. 296
Tabla 47 - Matriz de riesgos ................................................................................................... 296
Tabla 48 - Criterios de decisión ............................................................................................. 304

Generación de Biodiesel a partir de ACU

ix

Tabla 49- Métricas de desempeño .......................................................................................... 307
Tabla 50 - Caracterización de interesados .............................................................................. 309
Tabla 51 – Matriz de Stakeholders ......................................................................................... 312
Tabla 52 – Matriz Influencia .................................................................................................. 320
Tabla 53 Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas .............................................. 325
Tabla 54 - Matriz temas y respuestas ..................................................................................... 327

Generación de Biodiesel a partir de ACU

x

Lista de figuras
Figura 1 Árbol de Problema ..................................................................................................... 22
Figura 2 Árbol de Objetivos .................................................................................................... 25
Figura 3 Mapa Estratégico ....................................................................................................... 30
Figura 4 Estructura Organizacional.......................................................................................... 31
Figura 5 Mapa de procesos AQGRASS S.A. ........................................................................... 32
Figura 6 Cadena de valor ......................................................................................................... 33
Figura 7 Cadena de Valor del Producto ................................................................................... 38
Figura 8 Proceso de Elaboración de Biodiesel a partir de ACU .............................................. 40
Figura 9 Ciclo de Vida del Biodiesel ....................................................................................... 42
Figura 10 Ciclo de Transesterificación .................................................................................... 48
Figura 11 Reactor tipo Batch ................................................................................................... 52
Figura 12 Decantador ............................................................................................................... 53
Figura 13 Evaporador de Metanol ............................................................................................ 54
Figura 14 Bomba ...................................................................................................................... 54
Figura 15 Demanda Nacional de Biodiesel en Colombia ........................................................ 63
Figura 16 Evolución Consumo de Combustibles Líquidos en Colombia ................................ 66
Figura 17 Punto de Equilibrio del Proyecto ............................................................................. 71
Figura 18 Mapa de Procesos Proyecto ..................................................................................... 75
Figura 19 - Flujo de proceso de tratamiento de Bio Diesel ...................................................... 77
Figura 20 - Proceso de Previsión del proyecto ......................................................................... 79
Figura 21- Áreas de Previsión del proyecto ............................................................................. 80
Figura 22 - Localización para planta ....................................................................................... 84
Figura 23 - Plano de Planta de almacenamiento y procesamiento piso 1 ................................ 85
Figura 24 - Plano de Planta de almacenamiento y procesamiento piso 2 ............................... 86
Figura 25 - Estructura de desglose de recursos (RBS) ............................................................. 87
Figura 27 - Diagrama de OPEX Fase I ................................................................................... 93
Figura 28 - Diagrama de OPEX Fase II ................................................................................... 94
Figura 29 - Flujo de caja Fase I ................................................................................................ 95
Figura 30 - Flujo de caja Fase II .............................................................................................. 95
Figura 31 - Flujo de entras y salida ........................................................................................ 105
Figura 32 - Huella de carbono ................................................................................................ 121
Figura 34 Acta de cierre de proyecto ..................................................................................... 142
Figura 35- Línea desagregación EDT / WBS nivel 3 ............................................................. 178
Figura 36 - Línea desagregación EDT / WBS nivel 4............................................................ 179
Figura 37 - Línea desagregación EDT / WBS nivel 5............................................................ 180
Figura 38 – Cronograma del proyecto .................................................................................... 194
Figura 39 – Hitos relevantes del proyecto .............................................................................. 195
Figura 40 – Diagrama de Red ................................................................................................ 203
Figura 41 – Resumen de los recursos ..................................................................................... 204
Figura 42 – Curva S de desempeño de tiempo ....................................................................... 205
Figura 43 – Gráfico de informe general de proyecto ............................................................. 205
Figura 44 – Línea Base de Costo de Proyecto ....................................................................... 207
Figura 45 –Estructura de Desagregación de Recursos ........................................................... 208
Figura 46 – Curva S del Presupuesto ..................................................................................... 214
Figura 47 – Curva S Valor Ganado ........................................................................................ 215
Figura 48 – Estructura Organizacional................................................................................... 227
Figura 49 – Estructura Desagregada de Recursos .................................................................. 237
Figura 50 – Flujo de Comunicaciones.................................................................................... 272

Generación de Biodiesel a partir de ACU

xi

Figura 51 – Flujo procedimiento plan de compras ................................................................. 302
Figura 52 – Flujo procedimiento de plan de contratación ...................................................... 303
Figura 53 – Matriz poder – impacto ....................................................................................... 318
Figura 54 – Análisis de respuesta organizacional .................................................................. 334

Generación de Biodiesel a partir de ACU

13

1. Planteamiento inicial del proyecto
1.1 Antecedentes
1.1.1 Antecedentes del problema, necesidad y oportunidad.
Una de las sustancias más comunes y consumidas en los hogares colombianos, así como
en las grandes superficies comercializadoras de comidas, es el aceite de cocina; comúnmente este
desperdicio se dispone de forma inadecuada, siendo eliminado por los ductos de las casas o las
cañerías de los locales comerciales.
En Colombia, por ejemplo, no se cuenta con una cultura ecológica encaminada al
aprovechamiento y buena disposición de este tipo de residuos, por ende, esta mala práctica le
genera al país costos incalculables a nivel financiero, impactos ecológicos al medio ambiente,
afectación a las personas, animales, cultivos y reservas de agua.
En los últimos años este tipo de problemáticas se han venido tratando en varios foros
internacionales, se ha incluido en los planes de desarrollo sostenibles, así como en políticas de
estado de muchos países, permitiendo incorporar a las empresas como grandes solucionadores,
generando nuevas ideas de aprovechamiento de los recursos y nuevas formas de sostenibilidad,
siempre con el compromiso de retornar al medio ambiente y a la naturaleza un poco de lo que se
le ha arrebatado.
Dada esta nueva visión y la importancia que ha tomado en los últimos años los temas
ambientales, surge la necesidad de aportar a la sociedad soluciones que impacten el medio
ambiente pero que en esta búsqueda de alternativas permita un retorno económico que genere la
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sostenibilidad de estas iniciativas; una de estas propuestas es la generación de biodiesel a partir
del aceite de cocina usado en adelante ACU. Esta iniciativa permitirá retirar de las calles 350
toneladas de ACU de las cañerías durante el primer año de puesta en producción de la planta;
material que será tratado para generar combustibles más amigables que los combustibles fósiles
que se utilizan actualmente, generando un impacto ambiental positivo y que adicionalmente
permite crear conciencia en las personas, a fin de mejorar los hábitos en el manejo de desechos
como el aceite de cocina.
1.1.1.1 Antecedentes del uso de aceites vegetales para la generación de Biocombustibles.
La transesterificación de los aceites vegetales se remonta a su desarrollo en 1853 proceso
creado por el científico Patrick Duffy, muchos años antes que el primer motor Diesel funcionara.
(Soots, 2011)
Posteriormente Rudolf Diesel en el año 1912 en uno de sus discursos afirma: “el uso de
aceites vegetales como combustible para motores puede parecer insignificante hoy, pero con el
paso del tiempo será importante como sustituto del petróleo y del carbón” desde entonces las
técnicas y estudios para la utilización de aceites vegetales ha avanzado significativamente al
punto que hoy en día su uso es más común, generando grandes cantidades de biocombustibles a
través de la utilización de aceites vegetales. (Green Solutions, 2015)
El 31 de agosto de 1937, G. Chavanne de la Universidad de Bruselas, Bélgica, obtuvo la
patente por “transformar aceites vegetales para su uso como combustibles”. La patente describía
la transesterificación del aceite usando etanol o metanol para separar la glicerina de los ácidos
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grasos y reemplazarla con alcoholes de cadenas cortas. Esta fue la primera producción de
biodiésel. (Soots, 2011)
En 1979 se iniciaron en Sudáfrica investigaciones sobre cómo transesterificar aceite de
girasol en diésel. Finalmente, en 1983, el proceso de cómo producir biodiésel de calidad fue
completado y publicado internacionalmente. Gaskoks, una industria austríaca, obtuvo esta
tecnología y estableció la primera planta piloto productora de biodiésel en 1987 y una industrial
en 1989. (Biocombustiblesdotblog, 2016)
Durante la década de los 90, se abrieron muchas plantas en muchos países europeos, entre ellos la
República Checa, Alemania y Suecia.
En los años noventa, Francia ha lanzado la producción local de biodiésel (conocido
localmente como diéster) obtenido de la transesterificación del aceite de colza. Va mezclado en
un 5% en el combustible diésel convencional, y en un 30 % en el caso de algunas flotas de
transporte público. Renault, Peugeot y otros productores han certificado sus motores para la
utilización parcial con biodiésel, mientras se trabaja para implantar un biodiésel del 50%.
(Biocombustiblesdotblog, 2016)
Francia empezó una producción local de biodiésel el cual se mezclaba en un 30% con diésel para
transporte público. Renault y Peugeot certificaron motores de camiones con uso parcial de
biodiésel (alrededor del 50%). Durante el año 1998 se identificaban 21 países con proyectos
comerciales de biodiésel. (Biocombustiblesdotblog, 2016)
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En septiembre del año 2005, Minnesota fue el primer Estado estadounidense que obligaba
un uso de, al menos, un 2% de biodiésel. (Biocombustiblesdotblog, 2016)
En 2008, la ASTM (American Society for Testing and Materials) publicó los estándares y
especificaciones de mezcla de biodiésel.
1.1.1.2 Antecedentes del uso de aceites vegetales para la generación de biocombustibles
en Colombia
En Colombia, así como en otros países del mundo la conciencia ambiental y el uso de
alternativas diferentes a los combustibles fósiles han ocasionado que los gobiernos y las empresas
privadas pongan sus ojos e interés en alternativas diferentes a las tradicionales en busca de suplir
el uso de combustibles fósiles.
Allí nacen cuestionamientos como ¿Qué hacer con los aceites de cocina usados?, los cuales la
gran mayoría de veces son vertidos a los alcantarillados públicos de las ciudades, esto genera un
alto nivel de contaminación ya que solo 1 litro es capaz de contaminar 1.000 litros de agua. Sin
embargo, son pocas las alternativas que se dan para recoger o reciclar el aceite que muchas veces
termina en los drenajes de los hogares.
(Semana Sostenible, 2014) publica: “las cifras en Colombia no son nada alentadoras ya que
se comercializan más de 165 millones de litros de aceite de cocina al año, de los cuales una
tercera parte se convierte en desecho”.
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Actualmente en Colombia se tiene conocimiento de dos empresas que están en este tipo de
actividad, en la cual recolectan, reciclan y dan un tratamiento adecuado al ACU, en Bogotá se
encuentra la empresa Biogras, el objetivo de esta empresa es trabajar a favor del medio ambiente
y por un entorno sostenible.
En Colombia esta actividad no es muy conocida aún, debido a la falta de iniciativa de la
empresa pública y privada; sin embargo, el Estado ha venido legislando en favor de este tipo de
iniciativas ambientales, esta legislación establece normas y criterios que regulan el vertimiento de
aceite usado proveniente de la producción de alimentos.
Los Decretos 1594 de 1984 y 3075 de 1997., indican que el aceite de cocina no puede ser
arrojado por el desagüe tras ser usado principalmente en frituras, sino que debe ser separado y
almacenado para su posterior recolección. (Ministerio de Agricultura, 1984)
La resolución 1188 de 2003 por la cual se adopta el manual de normas y procedimientos
para la gestión de aceites usados en el Distrito Capital, será tenida en cuenta para la licencia
ambiental; así como, el seguimiento de los procedimientos contenidos en el manual de normas
para la gestión de aceites usados y el diligenciamiento de los formatos contenidos allí.
Adicional a la normativa citada anteriormente, a continuación, se listan las principales
normas o legislaciones que se han venido dando a través de los últimos años, las cuales buscan
incentivar el uso y producción de energías limpias. (DAMA, 2003)
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Tabla 1 Normas y Legislaciones aplicables al proyecto
Fuente: Construcción del autor

LEGISLACIÓN Y DIRECTRICES DE POLÍTICA
Ley 693 2001

Marco criterios para la diversificación de la canasta energética a través de los
biocombustibles

Ley 939 / 2004

Marco de incentivos para la producción

CONPES de
biocombustible

Documento 35 - 10/07: Lineamientos de política para promover la producción
sostenible de biocombustibles en Colombia

Decreto 1072
Decreto 312/2019

Normas aplicables a empresas en Seguridad y Salud en el Trabajo (SST)

Resolución 316 – 01
marzo 2018

Por la cual se establecen disposiciones relacionadas con la gestión de los aceites de
cocina usados y se dictan otras disposiciones.
NORMA TÉCNICA

Decreto 2629 de 2007

Promoción del uso de biocombustibles

Resolución
18214/2007

Registro de productores y/o importadores de biocombustibles para uso en motores
Diesel

NTC 1438

Petróleo y sus derivados. Combustibles para motores Diesel (B5)

NTC 5444

Biodiesel para uso en motores diésel especiales
NORMATIVIDAD ECONÓMICA

Decreto 2594 / 2007

Establece un fondo de capital de riesgo para apoyar iniciativas productivas, entre ellas
los proyectos biocombustibles

Decreto 4051 / 2007

Zonas francas permanentes

Resolución
182185/2007

Establece disposiciones relacionadas con la estructura de precios del ACPM (Diesel) y
de la mezcla de este con el biocombustible para uso en motores Diesel

Resolución 180134 /
2009

Por la cual se modifica la resolución 182185 de diciembre de 2007, en relación con la
estructura de precios del ACPM mezclado con biocombustibles para combustibles en
motores Diesel
NORMATIVIDAD AMBIENTAL

Ley 1083 / 2006

Establece normas sobre planeación urbana sostenible

Resolución 180158 /
2007

Por la cual se determinan los combustibles limpios de conformidad con la consagrado
en el parágrafo del Artículo 1° de la ley 1083 de 2006
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Es clara la falta de empresas o iniciativas para tratar este tipo de problemática, es allí en
donde radica la conveniencia de este proyecto, en el que un sistema de recolección,
almacenamiento y tratamiento de ACU logre generar una trasformación a un producto como en el
biodiesel, impactando de forma positiva el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales,
mejorando la calidad de vida y salud de las personas.
1.1.2 Descripción del problema
1.1.2.1 Descripción general
El presente proyecto comprende la creación de una empresa dedicada a la recolección,
almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de Biodiesel, la cual nace a partir de la
reutilización del ACU, el cual es producido por grandes, medianas y pequeñas empresas
comerciales que se dedican a la producción de comida a base de frituras en la ciudad de Bogotá.
Este ACU se convertirá en la materia prima principal para ser almacenada, tratada y convertida
en Biodiesel el cual finalmente será comercializado. Este proyecto se desarrolla basados en los
procesos de gestión del PMI® para la Gerencia de Proyectos.
Actualmente no se tiene la conciencia en el uso y disposición adecuada del aceite de cocina
residual, siendo estos por lo general desechados de forma irresponsable por los ductos de
alcantarillado de la ciudad o comercializándose de forma ilícita. De igual forma actualmente el
entorno muestra como cada vez se requieren nuevas soluciones para la generación de energías
limpias, la cuales no generen mayores niveles de contaminación al medio ambiente.
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Por esta razón principal, y teniendo en cuenta que, tras la ejecución de un sencillo proceso
químico es posible reutilizar el ACU para generar un biocombustible como lo es el biodiesel,
evidenciando en este proceso una gran oportunidad de emprendimiento comercial, que no solo
busca la viabilidad financiera, también busca impactar social y ambientalmente el entorno,
ayudando a reducir el uso del Diesel puro. Así lo propone el documento CONPES de 2008 con el
cual se estimula la utilización de una mezcla de Diesel y Biodiesel a fin de mejorar las
condiciones ambientales del país, el PND dispone que “el MME debe adoptar las medidas
necesarias para que en todo el país la gasolina contenga un 10% de alcohol carburante y el Diesel
contenga un 5% de biodiesel, y debe evaluar la conveniencia y viabilidad técnica de incrementar
estos porcentajes” (Departamento Nacional de Planación, 2008)
1.1.2.2 Problema de negocio
Actualmente Colombia tiene un alto consumo de aceite de cocina, (Ministerio de Ambiente,
2018) afirmó que “el consumo de aceite vegetal comestible fue de 621.000 Toneladas en uso
residencial como industrial”. Una vez el aceite de cocina es sometido a un proceso térmico
modifica sus propiedades iniciales dejándolo inutilizable para procesos culinarios.
El problema de la inadecuada disposición del aceite utilizado, tanto en lugares
residenciales como en las zonas comerciales e industriales, genera un daño ambiental gigantesco.
Por una parte, (RBA Ambiental, 2017) afirma que “si son vertidos por los grifos de los lavaderos
o alcantarillado, estos residuos de aceite se adhieren a las paredes de las tuberías ocasionando
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obstrucciones en el caudal de evacuación del agua hasta bloquearlo, causando inundaciones y
sobrecostos en las plantas de tratamiento”.
No obstante, si estos residuos son vertidos o llegan a fuentes hídricas como ríos o
humedales, se acumulan en la superficie generando una densa capa que impide el ingreso de la
luz solar y afecta el intercambio de oxígeno, lo que posteriormente causa una alta tasa de
mortandad en la fauna y flora de estos cuerpos de agua. (RBA Ambiental, 2017)
Una vez se ha utilizado por primera vez el ACU, y este es sometido por un proceso térmico
pierde la mayoría de sus propiedades e inicia su proceso de degradación; por consiguiente, al
reutilizarlo aumenta la aparición de sustancias nocivas para el cuerpo humano, que al consumirlas
de manera habitual producen daños a nivel celular, aumenta el riesgo de contraer cáncer,
trastornos cardiacos y problemas en el sistema inmunológico. (RBA Ambiental, 2017)
Adicionalmente, la falta de empresas dedicadas a la transformación del ACU para
generación de Bio Diesel aportan a la problemática ambiental descrita anteriormente, los
generadores de ACU al no tener opciones sobre la disposición del residuo incurren en la mala
práctica de vertimiento incontrolado de la sustancia. Sin embargo, este déficit de organizaciones
dedicadas a esta actividad visualiza un panorama de oportunidad para la creación de empresa con
procesos altamente detallados y claros que atiendan de manera certera esta problemática.
1.1.2.3 Árbol de problema
A raíz de los cambios normativos y regulatorios en materia de la administración de los
Aceites de Cocina Usados, AQGrass ha identificado en la cadena de suministro de esta sustancia,
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la inadecuada disposición y tratamiento que generan las industrias comerciales dejando huella en
aspectos ambientales que afectan las comunidades donde operan.
Así las cosas, AQGrass busca una alternativa a la inadecuada disposición del ACU,
facilitando las actividades comerciales e industriales de cada generador con el fin de cumplir con
el objetivo estratégico y crecimiento de la compañía.

Figura 1 Árbol de Problema
Fuente: Construcción del autor
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Objetivos del proyecto

A continuación, se presentan los objetivos generales, así como los objetivos específicos asociados
al proyecto:
Objetivo 1:
Definir los planes, procesos y procedimientos para la creación de una planta de
recolección, almacenamiento y tratamiento de 350 toneladas de ACU generado por las industrias
de comidas en la ciudad de Bogotá para la generación y comercialización de Biodiesel para el
mes de abril de 2021.
Especifico 1
Definir la infraestructura necesaria para almacenar 30 Toneladas de ACU mensuales en
Bogotá, para finales de febrero del 2020.
Especifico 2
Establecer el plan de manejo de residuos que cumpla con la normativa ambiental y legal
vigente para residuos y sustancias peligrosas, para una capacidad de operación de 350 Toneladas
al año, para finales del primer trimestre del 2020.
Especifico 3
Establecer el plan de recolección de ACU en Bogotá que garantice la captación del 20%
del ACU generado en Bogotá para el mes de mayo de 2020.
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Especifico 4
Definir el plan de recolección, horarios, zonas y rutas en Bogotá que garantice el
abastecimiento de 350 Toneladas por año, para finales del mes de mayo del año 2020.
Especifico 5
Elaborar los planes necesarios para una línea de tratamiento de ACU con una capacidad
de transformación de 350 Toneladas por año, para el mes de abril de 2021 durante la primera fase
del proyecto.
Especifico 6
Aumentar la producción y venta de Bio Diesel en un 15% a finales del año 2021 en el mercado de
Bogotá.
1.1.3.1 Árbol de objetivos
La siguiente gráfica describe los objetivos planteados a este proyecto para minimizar la
problemática identificada anteriormente:
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Figura 2 Árbol de Objetivos
Fuente: Construcción del autor

1.1.3.2 Estado del problema
El aceite de cocina representó para el año 2015 uno de los insumos más consumidos con
cerca de un 57% de participación; su manipulación en cada uno de los escenarios ha llevado a
diferentes entidades a realizar estudios del procedimiento correcto en la disposición del ACU,
entendiendo que es un producto que contamina el agua y afecta sustancialmente la salud de las
personas, es importante definir estrategias de recolección, almacenamiento, disposición y
tratamiento para evitar una amenaza ambiental. (Dinero, 2018)
Un solo litro del ACU puede llegar a contaminar cerca de 1.000 litros de agua potable, si esta
sustancia contaminada logra llegar hasta los ríos se acumula en la superficie impidiendo que la
luz solar y el oxígeno pasen, impactando nuestra fauna y nuestra flora. (Semana Sostenible, 2014)
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Actualmente, existe un déficit de empresas dedicadas a la recolección y tratamiento del ACU
logrando una baja cobertura en el mercado bogotano, lo cual propicia la inadecuada disposición
del residuo en los puntos comerciales e industriales generadores ocasionando el impacto
ambiental descrito anteriormente.
Ahora bien, este proyecto no se centra únicamente en los impactos ambientales, las
afectaciones en la salud de los consumidores, el contrabando que se genera con la disposición del
ACU que es envasado por pequeños establecimientos (restaurantes, cafeterías, hoteles, etc.) para
ser comercializado en los sectores más populares de la ciudad. A su vez el enfoque prima en
minimizar el consumo bajo estas condiciones, diseñar técnicas de almacenamiento de esta
sustancia sin que tenga ninguna alteración y diseñar una planta de tratamiento del ACU como
alternativa de solución dentro de la fase 2 de este proyecto, que permita la generación de Bio
Diesel a partir de este residuo.
1.2 Descripción organización fuente del problema
1.2.1 Descripción General – Marco Histórico
Actualmente en Colombia, así como en otros países del mundo la conciencia ambiental y el
uso de alternativas diferentes a los combustibles fósiles han ocasionado que los gobiernos y las
empresas privadas pongan sus ojos e interés en alternativas diferentes a las tradicionales en busca
de alternativas para sustituir el uso de combustibles fósiles. (Semana Sostenible, 2014)
En nuestro país no se tiene la conciencia y cultura del buen uso y disposición adecuada del
aceite de cocina residual, vertiéndose de forma irresponsable por los ductos de alcantarillado de
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la ciudad o comercializándose de forma inapropiada. Ahora bien, el entorno muestra como cada
vez se requieren nuevas soluciones para la generación de energías renovables, las cuales no
generen mayores niveles de contaminación al medio ambiente.
1.2.2 Direccionamiento Estratégico
El Proyecto de Recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento de Aceite de Cocina
Usado para la generación de Bio Diesel está relacionado dentro del sector ambiental, industrial y
de combustibles, por tal razón el direccionamiento estratégico de este proyecto está enfocado en
definir los procesos que se deben surtir para la creación de una planta dedicada a la recolección,
almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de Bio Diesel, que contempla desde
los requisitos de constitución de empresa en Colombia, pasando por los planes de gestión y
manejo de residuos, planta de tratamiento, procesos de recolección, gestión de comunicaciones,
riesgos, estudio de mercado hasta el estudio financiero del proyecto.
Todo lo anterior con el fin de mitigar la contaminación ambiental generada a través de la
inadecuada disposición de ACU y visualizando una oportunidad de negocio en la escasez de
empresas en Bogotá dedicadas a realizar todo el proceso de transformación de este resido en la
generación de Bio Diesel.
1.2.2.1 Objetivo Estratégico de la Organización.
A continuación, se presentan los objetivos estratégicos que AQGrass S.A.S ha establecido
basados en las estrategias trazadas por la dirección.
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Generar un producto sostenible y amigable con el medio ambiente que cumpla con la
normatividad legal y ambiental vigente, manteniendo los estándares de calidad exigidos en el
mercado y cumpliendo satisfactoriamente con los requisitos técnicos de nuestros clientes en el
año 2021.
Contribuir al fortalecimiento y desarrollo de la cultura ciudadana en la ciudad de Bogotá,
mediante estrategias de cuidado y preservación de los recursos naturales en las industrias
comerciales del sector, impactando alrededor de 700 millones de litros de agua que no serán
contaminados para el año 2022.
1.2.2.2 Políticas Institucionales
AQGrass S.A.S cuenta con una política enfocada en cuatro pilares importantes:
•

Cumplir con la legislación nacional colombiana aplicable al proceso de recolección,
almacenamiento, disposición y tratamiento del Aceite de Cocina Usado que se
desarrolla en Colombia, así como demás normas o requisitos que apliquen.

•

Dar alcance a los estándares de calidad en el desarrollo de la actividad económica e
industrial.

•

Orientar la responsabilidad social y empresarial en cada uno de los procesos que se
desarrollan en la organización

•

Velar por la protección del medio ambiente, mediante la prevención de la
contaminación y riesgos socioambientales.
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1.2.2.3 Misión
AQGRASS S.A.S; es una organización gestora en la recolección, almacenamiento, y
tratamiento de sustancias liquidas contaminantes como el ACU, orientada en la prevención de
riesgos derivados de la reutilización de aceite, manteniendo altos estándares de calidad para la
satisfacción de las necesidades de las partes interesadas.
1.2.2.4 Visión
Ser reconocida como una empresa sostenible en la gestión de recolección, almacenamiento y
tratamiento del ACU, mediante un ejercicio constante de innovación y buenas prácticas para el
uso correcto de dicha sustancia, velando por un beneficio humano e industrial en las zonas con
mayor índice de consumo y utilización.
1.2.2.5 Valores
Responsabilidad Social: Se cuenta con una responsabilidad con la comunidad en donde se
ubicará la compañía, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de las personas que rodean
el entorno, así como el medio ambiente.
Confianza: Cumplimiento con lo prometido al ofrecer los mejores métodos de recolección,
almacenamiento y tratamiento de ACU a un precio justo y razonable.
Honestidad: Realizar todas las operaciones con trasparencia y rectitud.
Responsabilidad: Obrar con seriedad, en consecuencia, con los deberes y derechos de asociados,
acorde con el compromiso con la comunidad.
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1.2.2.6 Mapa Estratégico
AQGrass S.A., cuenta con cuatro objetivos estratégicos, los cuales están distribuidos de la
siguiente manera como se muestra en la siguiente figura.

Figura 3 Mapa Estratégico
Fuente: Construcción del autor

1.2.3 Estructura Organizacional
La estructura organizacional establecida para el presente proyecto se ilustra a continuación,
mediante el esquema jerárquico se establecen roles, niveles de autoridad, que componen el
proyecto.
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Figura 4 Estructura Organizacional
Fuente: Construcción del autor

1.2.3.1 Mapa de procesos
AQGrass S.A., cuenta con tres niveles de procesos, los cuales están distribuidos de la siguiente
manera como se muestra en la siguiente figura:
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Figura 5 Mapa de procesos AQGRASS S.A.
Fuente: Construcción del autor

1.2.3.2 Cadena de valor
A continuación, se muestra el grafico explicativo de la Cadena de Valor, con el desarrollo de las
actividades a ejecutar durante el proceso de implementación del proyecto:
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Figura 6 Cadena de valor
Fuente: Construcción del autor

1.3 Caso de Negocio
En este caso de negocio, se describe a través de la creación de una planta de recolección,
disposición y tratamiento de ACU para la generación de Bio Diesel una oportunidad de
emprendimiento e inversión, este proyecto busca aportar a la solución de la problemática que
representa la inadecuada disposición del ACU generado en el sector comercial e industrial de
Bogotá, sumado a la falta de empresas dedicadas a la recuperación y transformación de este
residuo. En 2016 el consumo de aceite vegetal comestible fue de 621.000 Toneladas de las cuales
aproximadamente el 90% terminan siendo vertidas por los grifos de las cocinas luego de ser
utilizadas en procedimientos culinarios. (Semana Sostenible, 2014)
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El proyecto comprende la creación y adecuación de una plan de recolección y la planta de
tratamiento de ACU para la generación de Bio Diesel con una capacidad de transformación de
350 Toneladas por año que representa cerca del 20% del ACU generado en Bogotá; así como
también se espera contribuir con la disminución de gases de efecto invernadero producido por la
combustión de Diesel tradicional, protegiendo 350 millones litros de agua de fuentes hídricas al
año, resultado obtenido gracias al procesos de recolección del residuo.
1.3.1 Descripción de alternativas
A continuación, se describen las posibles alternativas que darían solución a la problemática
identificada con respecto al daño ambiental que ocasiona la mala disposición de ACU.
Alternativa 1: Recolectar y comprar el ACU a empresas medianas como establecimientos
comerciales ubicados en los barrios de Bogotá (restaurantes, pequeños negocios de comidas
rápidas, frituras, Etc.) para posterior almacenamiento y venta a empresas dedicadas al tratamiento
y generación de biodiesel a partir del ACU.

Alternativa 2: Generar biodiesel a través del cultivo de palma de cera, para luego proceder a la
transformación del aceite vegetal. Alternativa de mayor uso en el mercado.

Alternativa 3: Recolectar y comprar el ACU a empresas medianas y grandes como
establecimientos comerciales de cadenas generadoras como los son Frisby, KFC, PPC, Kokorico,
entre otros; así mismo, establecimientos de comercio pequeños que se encuentran ubicados en las
localidades de Bogotá, para posterior almacenamiento y venta a empresas dedicadas al tratamiento
y generación de biodiesel a partir del ACU.

Alternativa 4: Ejecutar el proceso de tratamiento de ACU para la reutilización como insumo para
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la generación de biodiesel. El objetivo de esta alternativa es aumentar la cadena de valor del
residuo, iniciando con la recolección hasta la transformación y comercialización de Biodiesel en
Bogotá.

1.3.2 Criterios de selección de alternativas
Con el fin de realizar una selección adecuada de la alternativa que cumpla con los objetivos
del proyecto, se han establecido los siguientes criterios, escalas de calificación y ponderación de
cada uno:
•

Ambiental: Ponderación del 20%.

•

Económico: Ponderación del 55%

•

Estratégico: Ponderación del 25%

1.3.3 Análisis de alternativas
La siguiente tabla muestra la ponderación que se ha establecido para cada una de las
alternativas definidas anteriormente; bajo los criterios definidos, esta tabla arroja como resultado
un puntaje mayor a cada alternativa identificando la que más se acerca para la solución del
problema: “Inadecuada disposición de ACU en establecimientos comerciales de Bogotá”.
Tabla 2 Evaluación de Alternativas
Fuente: Construcción del autor
Impacto
Ponderación

Puntuación
máxima

Alternativa 1

Alternativa 2

Alternativa 3

Alternativa 4

Económico

55%

5,5

2,0

3,0

4,0

5,5

Estratégico

25%

2,5

0,5

1

1,5

2,5

Ambiental

20%

2,0

0,5

1

1,5

2,0
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5
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1.3.4 Selección de alternativa
Una vez realizado el análisis de las alternativas planteadas y de acuerdo con la calificación de
cada una de ellas bajos los criterios definidos, se puede concluir que la alternativa que más se
acerca al objetivo general del proyecto es la número 4, adicionalmente generará un impacto
ambiental más significativo con respecto a las otras alternativas contempladas, teniendo un
atractivo financiero mayor al aumentar la cadena de valor del residuo con la comercialización de
Biodiesel en Bogotá.
1.3.5 Justificación del proyecto
El desarrollo e implementación de este proyecto permitirá realizar una recolección controlada
y una adecuada disposición del ACU con el fin de utilizar al máximo los residuos que genera la
sustancia para la generación de productos industriales como el Biodiesel. Esto activará una
economía circular entorno al aprovechamiento del ACU en el país.
(Ministerio de Ambiente, 2018) asegura que, “el principal aprovechamiento de este aceite en
Colombia, es utilizarlo como materia prima para producir Biodiesel, la producción de Biodiesel a
partir de ACU puede reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero del sector transporte
en un 8%”, con esto se genera un impacto socio económico-ambiental incentivando la apropiada
disposición del ACU para su transformación y comercialización disminuyendo el impacto
ambiental que este ocasiona; adicionalmente, la implementación de este proyecto permitirá
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proteger alrededor de 350 millones de litros de agua potable por año de operación, esto gracias a
la capacidad de producción de Biodiesel de la planta de 350 Toneladas por año.
1.4 Marco teórico
La recolección y correcta disposición del ACU a través de la implementación de este
proyecto, busca contribuir con la mejora del medio ambiente, disminuyendo la contaminación de
350 millones de litros de fuentes hídricas al año gracias a la adecuada disposición del ACU, así
mismo aportando una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, generados por la
combustión de Diesel fósil por la sustitución de Bio Combustibles generados a partir de las 350
Toneladas de ACU recolectadas por año, la erosión de suelos y la utilización de terrenos que son
destinados para fines agrícolas lo cual ocurre con los monocultivos de donde se extrae el aceite
vegetal para la generación de combustible como el Biodiesel. (Ministerio de Ambiente, 2018)
Para esto es necesario generar nuevas acciones que permitan implementar estrategias de
mejora, de esta forma los medianos restaurantes y/o establecimientos comerciales de consumo
formaran parte de un proceso de reciclaje de ACU, el cual se convertirá en la principal materia
prima para la elaboración de Biodiesel.
Con la implementación de un proceso de recolección y almacenamiento del ACU, el cual se
trabajará como primera etapa de este proyecto, que generará una oportunidad de negocio
mediante una logística estructurada y el uso de tecnología contribuye a la solución de la
problemática planteada; posteriormente se visualiza contar en una segunda etapa mediante el
diseño e implementación de una planta de tratamiento para ACU que cuente con una capacidad
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de transformación del 20% de aceite generado por los establecimientos comerciales en la ciudad
de Bogotá, garantizando una disposición y recuperación de la sustancia para ser usada como
entrada en la producción de Biodiesel.
En la siguiente figura se muestra claramente la cadena de abastecimiento, así como los
procesos que se ejecutarían desde el inicio del proceso el cual se da en la recolección del ACU en
establecimientos de comercio, hasta el final de su ciclo de vida que sería la utilización del Bio
Diesel en casos como estaciones de servicios de combustible.

Figura 7 Cadena de Valor del Producto
Fuente: Construcción del autor

Recopilación: Se presenta en los establecimientos de comercio generadores de ACU como las
grandes cadenas de restaurantes, estas compañías están en la obligación de disponer
adecuadamente estos residuos.
Transporte: Medio en el cual se transportará los residuos de ACU para su almacenamiento, este
transporte debe garantizar la seguridad y estabilidad del ACU durante su desplazamiento.
Almacenamiento: El almacenamiento se debe dar en un espacio bajo medidas de seguridad,
garantizando la protección y manejo de residuos peligrosos.
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Tratamiento del ACU: Proceso por medio del cual se trata los ACU con el propósito de generar
Biodiesel.
Transesterificación: A través de la tecnología ALS este proceso permite convertir el ácido
contenido en el aceite en biodiesel mediante el uso de las resinas y catalizadores. En tanto, el
proceso convencional pierde en forma de merma el ácido contenido a una ratio de 3% de
conversión en biodiesel por cada 1% de acidez del aceite.
“El ultrasonido acelera el proceso de reacción química y permite la transesterificación de
los aceites vegetales y grasas animales en biodiesel. El proceso realizado con esta tecnología
reduce el tiempo de producción demandado por la tecnología convencional a segundos en el
proceso ALS gracias a su tecnología de cavitación” (Dinis, 2012)
Purificación: En la producción de biodiesel basada en tecnologías ALS el intercambio iónico
producido por la resina es utilizado para el proceso de purificación, eliminando el uso de agua y
permitiendo obtener un resultado final de mayor calidad y sin efluentes. (Dinis, 2012)
Biodiesel Puro: Producto final listo para la comercialización y consumo como materia prima
principalmente para los automóviles.
Comercialización: Proceso por el cual se comercializan los Biodiesel en las ciudades.
Proceso de Elaboración del Biodiesel a partir de ACU
A continuación de muestra de forma genérica el proceso que se seguiría para la
producción de Biodiesel a partir del ACU:
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Figura 8 Proceso de Elaboración de Biodiesel a partir de ACU
Fuente: Construcción del autor

Biodiesel
“El biodiesel se define como éster metílico producido a partir de un aceite vegetal o
animal, de calidad similar al gasóleo, para su uso como biocarburante”. (Dinis, 2012) Y como se
ha visto en los biocarburantes en general, el biodiesel es completamente renovable y
biodegradable, al estar compuesto de materia orgánica, material en el que se enfoca este proyecto.
Pero la utilización en motores diésel no es el único uso posible para este biocombustible.
A continuación, se muestran algunos de ellos:
•

Se puede utilizar como sustitutivo en motores de avión de bujías incandescentes.

•

Puede ser usado como disolvente para pinturas en aerosol, pintura para la automoción y
una variedad de productos químicos adhesivos.
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•

Puede ser utilizado en estufas, calentadores y linternas.

•

Funciona muy bien como limpiador de partes de componentes de motor. Por lo general,
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en una noche limpia dichas piezas.
•

Se utiliza también para limpiar derrames de aceites derivados de petróleo en agua o tierra.

•

Puede ser utilizado como lubricante de maquinaria en general.

Ahora bien, en el siguiente gráfico se muestra el ciclo de vida del biodiesel o también conocido
como cadena de abastecimiento. El CO2 procedente de la combustión de biodiesel que se emite a
la atmósfera es absorbido por plantas oleaginosas. De ellas se obtiene el aceite vegetal que, una
vez refinado (o no), reacciona con un alcohol para luego generar biodiesel, lo que cierra el
círculo. La cantidad neta de CO2 emitido a la atmósfera en el proceso puede ser positiva,
negativa o nula. (Dinis, 2012)
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Figura 9 Ciclo de Vida del Biodiesel
Fuente: Recuperado de: www.ecointeligencia.com/2012/05/biodiesel-y-nuestro-medio-ambiente/

En cuanto a ventajas en comparación con el diésel, se puede hablar de una serie de
ventajas y desventajas medioambientales, técnicas, económicas y sociales. Las mayores ventajas
son las medioambientales, pues tiene un nivel muy bajo de emisiones y contaminación, como ya
se ha visto anteriormente. La desventaja más notable es que la materia prima original contiene
nitrógeno, pero esto no es excesivamente grave, ya que los motores diésel no trabajan a
temperaturas demasiado elevadas, y por tanto la formación de óxidos de nitrógeno se ve reducida.
Pero esta desventaja se ve holgadamente compensada por el resto de las ventajas. (Ruizo, 2012)
Lo que sí que hay que tener en cuenta es que es necesario considerar un uso de prácticas
agrícolas eficientes para preservar la mayor ventaja, que es la medioambiental. Es decir, que es
necesario reducir a niveles mínimos factores limitantes, como son el uso extensivo de la tierra, el
riego o las prácticas laborales, como la fertilización o control de malezas. (Ruizo, 2012)
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El producto final del cual consiste el presente proyecto comprende la creación de una
planta en la cual se recolecte, almacene, y trate el ACU. Para ello se requiere de una estructura
física como una bodega la cual estará ubicada en la zona industrial de Bogotá. Esta bodega se
adecuará de forma que cumpla con los requisitos técnicos para el montaje e instalación de la
planta de tratamiento, la cual deberá cumplir con los permisos sanitarios, licencias ambientales
concedidos por el Ministerio del Medio Ambiente y certificado para la manipulación de residuos
de ACU.
Para la producción del Biodiesel se debe realizar un proceso de tratamiento del ACU el
cual se define y explica a continuación:
Para generar el combustible Biodiesel es necesario pasar los ACU por un proceso de
Transesterificación el cual consiste en la mezcla de aceite con alcohol (metanol), obteniendo dos
compuestos, para esto se realiza un proceso que requiere:
•

Aceite de Cocina Usado: Estos se recolectarán de las principales cadenas de restaurante
productoras de alimentos.

•

Alcohol (metanol/etanol): El cual se utiliza para el proceso de transformación a partir de
ACU.

•

Catalizador: Para este proceso se utilizará cualquiera de los siguientes dos componentes,
soda caustica (NaOH+) o hidróxido de potasio (KHO).
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Mezcla propuesta para el tratamiento: En la siguiente tabla se muestra el listado de insumos,
productos de producción y servicios públicos que se utilizaran para el tratamiento de 1 tonelada
de ACU.
Tabla 3 Insumos y Productos para el Tratamiento de ACU
Fuente: https://es.slideshare.net/maicolmejor/capitulo-8

INSUMOS

CONSUMO

Aceite de Cocina Usado

1,011 Ton

Metanol anhídrido

128,6 kg

NaOH Catalizador

4,47 kg

Ácido Clorhídrico (37%)

4,05 kg

PRODUCTOS

PRODUCCIÓN

Glicerina (al 83%)

110,5 kg

Biodiesel

1 Ton

Tabla 4 Consumo de Agua para el Tratamiento de ACU
Fuente: https://es.slideshare.net/maicolmejor/capitulo-8

SERVICIO

CONSUMO

VOLUMEN

Agua de proceso

358,6 kg

0,36m3

Vapor de calentamiento

315,2 kg

17 m3

Agua de enfriamiento

18,0 Ton

18,05 m3

Métodos de obtención de biodiesel
(Dinis, 2012) describe que, existen diversos métodos para la obtención de biodiesel, si bien el
más utilizado y en el que se obtiene un mejor biodiesel es la transesterificación, que es el que se
ha utilizado en este trabajo. Hay cuatro métodos principales de obtención de biodiesel:
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•

El uso directo de aceites y mezcla con diésel mineral,

•

Micro-emulsiones

•

Craqueo térmico

•

La ya mencionada transesterificación.
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En la siguiente tabla se muestra una muy buena comparación de las ventajas y desventajas
en los diferentes métodos, así como los principales problemas que produce su uso en los motores.
Las principales ventajas son: la disponibilidad, el ser renovables, ser biodegradables y tener
menor contenido en azufre y aromáticos.
Por otra parte, las principales desventajas son una mayor viscosidad, menor volatilidad
y la reactividad de los hidrocarburos insaturados.
Los principales problemas hallados tras las pruebas de utilización en motores son:
formación de coque en los inyectores, mayores depósitos y la gelificación del aceite lubricante.
Tabla 5 Mezcal del Gasóleo
Fuente: www.ecointeligencia.com/2012/05/biodiesel-y-nuestro-medio-ambiente/

Uso directo y mezcla con gasóleo
Uso directo como combustible diésel o mezcla con gasóleo.
Definición
Ventajas

Naturaleza líquida-portabilidad
Contenido de calor (80% del combustible diésel)
Fácilmente disponibles. Renovable
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Uso directo y mezcla con gasóleo
Desventajas

Mayor viscosidad
Baja volatilidad
Reactividad de las cadenas de hidrocarburos insaturadas

Problemas de

Formación de coque

utilización en

Depósitos de carbono

motores

Formación de un anillo de lubricación adherente en el cilindro de los
motores
Espesantes y gelificantes del aceite lubricante
Micro-emulsiones

Definición

Micro-emulsiones de aceite y alcohol etílico que sustituyen al diésel
No 2
(Diésel con una temperatura de ignición entre 254-285 º C y nº de
cetano entre40-55)
Microestructuras con dimensiones generalmente en el rango 1-150
nm, formadas de manera espontánea a partir de dos líquidos
inmiscibles

Ventajas

Buena pulverización durante la combustión
Viscosidades de combustible más bajas

Desventajas

Menor número de cetano
Bajo contenido de energía

Problemas de

Combustión incompleta

utilización en
motores

Formación de depósitos de carbón pesados
Aumento de la lubricación del aceite
Craqueo térmico (pirolisis)

Definición

Conversión de cadenas largas y sustancias saturadas (base de la
biomasa) en biodiesel por medio de calor

Ventajas

Químicamente similar a los derivados de petróleo, gasolina y diésel
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Uso directo y mezcla con gasóleo
Desventajas

Uso intensivo de energía durante el craqueo, por lo tanto, mayores
costes
Transesterificación

Definición

Reacción de un aceite o grasa con un alcohol en presencia de un
catalizador
para formar ésteres y glicerina

Ventajas

Renovable
Mayor número de cetano
Menos emisiones
Alta eficiencia de combustión

Desventajas

Eliminación de subproductos (glicerina y aguas residuales)

Transesterificación
Ya se ha visto también que el aceite vegetal sin procesar también se puede utilizar
directamente en los motores diésel, pero es necesario ajustar los mismos a tal efecto. La base del
aceite vegetal son los triglicéridos, hidrocarburos saturados. Por tanto, estos aceites tienen una
gran viscosidad, mucho mayor que la del diésel normal. Otra de las ventajas que presenta la
transesterificación es que reduce esta viscosidad, y por tanto permite que el biodiesel sea
utilizado sin necesidad de modificar los motores. (Dinis, 2012)
La transesterificación es una reacción mediante la cual los triglicéridos reaccionan con un
alcohol primario, dando lugar a ésteres metílicos y glicerina. Los alcoholes más utilizados son el
etanol y el metanol. El comportamiento de los ésteres metílicos y etílicos es muy parecido, pero
se ha comprobado que los metílicos aportan una potencia ligeramente superior que los etílicos, y
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una menor viscosidad. Si además se tiene en cuenta que el metanol tiene menor coste y reacciona
rápido y a baja temperatura, se percibe que es el más adecuado para utilizar. (Dinis, 2012)
Los ésteres son los que se aprovechan como biodiesel, mientras que la glicerina se obtiene
como subproducto. Esta reacción se realiza en presencia de un catalizador (en nuestro caso
NaOH+ Soda caustica), que es el encargado de que ésta tenga lugar a una velocidad adecuada. Se
pueden usar tres tipos de catalizador: catalizador ácido, básico o enzimático. En la siguiente
figura se puede ver dicha reacción: (Dinis, 2012)

Figura 10 Ciclo de Transesterificación
Fuente: Recuperado de: www.madrimasd.org/blogs/energiasalternaivas/2009/07/31/122559

Reacción de transesterificación
Este proceso es en realidad una secuencia de tres reacciones en serie consecutivas:
En un primer paso se obtienen los diglicéridos a partir de los triglicéridos. A continuación, de
dichos diglicéridos se produce el monoglicérido, y finalmente, de éste se obtiene la glicerina.
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Durante todo este proceso son liberadas tres moléculas de biodiesel (ésteres metílicos),
con lo cual la relación estequiometria en esta reacción entre el aceite y el alcohol es 1:3. Pero por
la naturaleza reversible de estas reacciones, es adecuado utilizar una relación estequiometria con
exceso de alcohol, pues esto ayuda a desplazar la reacción más hacia el producto deseado. Dicha
relación molar no afecta para nada a los índices de acidez, saponificación o de yodo, pero si la
cantidad de alcohol es muy elevada puede perjudicar la correcta separación de la glicerina, lo que
disminuiría la conversión de los ésteres. Es por tanto necesario buscar un equilibrio. Las
relaciones más empleadas actualmente es 1:6 a 1:9, así que la relación empleada en este trabajo
es de 1:7, con lo que, mediante el exceso de alcohol, se consigue desplazar la reacción hacia el
biodiesel deseado. (López, Bocanegra, & Malagón, 2015)
Saponificación y esterificación.
El triglicérido reacciona con el catalizador básico, consumiendo éste, en presencia de
agua dando lugar a la formación de jabones (reacción de saponificación), tal y como se puede ver
en la reacción:
Este comportamiento explica los bajos rendimientos en la producción de alquilésteres a
partir de aceite usado de cocina, sin realizar previamente un pretratamiento para eliminar el agua.
(López, Bocanegra, & Malagón, 2015) En la misma etapa, los ácidos grasos libres en
adelante FFA (por siglas en inglés (Free Fatty acidsácidas), se esterifican para convertirlos en
alquilésteres, lo cual proporciona un doble beneficio: aumenta la producción de alquilésteres, y
disminuye la saponificación es decir también aumenta la eficiencia. La reacción es la siguiente:
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Los catalizadores que se utilizan en este tipo de reacción, al contrario que en el proceso de
transesterificación que habitualmente son hidróxidos, son ácidos o enzimáticos. En el caso de la
esterificación, al contrario que en la reacción de transesterificación, al utilizar catalizadores
ácidos es necesario recurrir a trabajar con temperaturas elevadas o altas cantidades de alcohol y
tiempos de reacción largos. (López, Bocanegra, & Malagón, 2015)
Otros parámetros de reacción han sido investigados además de la presencia de impurezas
como agua y FFA, la relación molar alcohol-aceite y el tipo de catalizador; estos son, la
temperatura y el tiempo de reacción, la presencia de ácidos grasos libres y de humedad. (López,
Bocanegra, & Malagón, 2015)
A pesar de que aceites crudos también pueden ser transesterificados, los rendimientos de
reacción son generalmente reducidos, debido a la presencia de gomas y materiales de naturaleza
química distinta al aceite. Otros alcoholes (etanol, butanol), requieren temperaturas más altas para
una conversión óptima como se verá más adelante. (López, Bocanegra, & Malagón, 2015)
Técnicas para la producción de Biodiésel a partir de aceite usado de cocina
Frente a este tema se han realizado múltiples investigaciones para producir biodiesel a
partir de aceite usado de cocina empezando por pretratamientos para reducir los ácidos grasos
libres (FFA) y humedad en el aceite, hasta síntesis de Biodiésel por mecanismos supercríticos de
presión y temperatura, pasando por catalizadores enzimáticos, catálisis heterogénea, el uso de
ultrasonidos para la transesterificación y algunas combinaciones de estos métodos. (López,
Bocanegra, & Malagón, 2015)
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Pretratamientos realizados a los aceites para obtener Biodiésel.
El pretratamiento para reducir FFA, humedad y cuerpos extraños, incluyen una variada
gama de alternativas: filtración para retirar sólidos suspendidos, calentando el aceite para
mantenerlo seco, técnicas de absorción/adsorción, evaporación de película al vacío, filtración al
vacío, neutralización, inyección de vapor, sedimentación, centrifugación y cromatografía de
columna entre otros. (López, Bocanegra, & Malagón, 2015)
Listado de equipos principales a utilizar para la planta de tratamiento
A continuación, se describen los equipos necesarios para la implementación de una planta
de tratamiento de ACU para la generación de Biodiesel a través del proceso químico de
transesterificación con una capacidad de 320 Toneladas por año.
Tabla 6 Tabla de Equipos para Implementación de Biodiesel Costos y Capacidad
Fuente: Construcción del autor

DESCRIPCIÓN

CAPACIDAD

CANTIDAD

PRECIOS
UNITARIO

Total

Reactor Tipo Batch

1000Lt

1

$ 4.800.000

$4.800.000

Tanque de almacenamiento metanol

200Lt

1

$ 450.000

$ 450.000

Tanque de almacenamiento catalizador
NAOCH3

200Lt

1

$ 450.000

$ 450.000

Estanque de agua

80Lt

1

$ 850.000

$ 850.000

Tanque de calentamiento de agua – Reactor

10Lt

1

$ 200.000

$ 200.000

Tanque de almacenamiento del aceite usado

265Gl

1

$ 450.000

$ 450.000

Tanque de almacenamiento de producto
(Biodiesel)

400Gl

1

$ 450.000

$ 450.000

Tanque de almacenamiento fase de
transesterificación

265GL

1

$ 450.000

$ 450.000

10Lt

1

$ 200.000

$ 200.000

Tanque de almacenamiento (glicerina)
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Tanque recuperador de metanol

200Lt

1

$ 450.000

$ 450.000

Decantador

1000Lt

1

$ 480.000

$ 480.000

Evaporador de metanol

5Gl

1

$ 220.000

$ 220.000

Condensador de metanol

4Gl

1

$ 380.000

$ 380.000

Calentadores

4 L/min

2

$ 450.000

$ 900.000

Bombas centrifugas

40 L/min

6

$ 1.100.000

$ 6.600.000

Bombas de engranajes

35 L/min

3

$ 840.000

$ 2.520.000

Bomba de vacío

40 m3/h

1

$ 360.000

$ 360.000

Filtro de aceite

2Lt

1

$ 190.000

$ 190.000

Motor agitador

1/2 HP

2

$ 270.000

$ 540.000

Paletas agitador

N/A

2

$ 1.050.000

$ 2.100.000

Motor

1HP

2

$ 1.200.000

$ 2.400.000

Válvula

3/8

32

$ 185.000

$ 5.920.000

Tubería

3/8

1

$ 1.000.000

$ 2.000.000

TOTAL

$ 33.360.000

Reactor tipo Batch

Figura 11 Reactor tipo Batch
Fuente: Recuperado de: Bioingeniería – Facultad de ciencias químicas

El reactor tipo Batch es un reactor donde no existe flujo de entrada ni de salida, es
simplemente un reactor con un agitador que homogeneiza la mezcla. Es esencialmente un tanque
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en el que se ha permitido que ocurra una reacción. (Chávez, Quispe, Machaca, Velarde, &
Yanque, 2017)
Decantador

Figura 12 Decantador
Fuente: Recuperado de: Biorec – Biodiesel blogspot

Decantador 1000 litros para aceite usado o biodiesel, realizado en chapa negra con salida
para residuo grueso de 1,5 pulgadas y salida lateral para líquido limpio de 3/4 de pulgada.
Apertura y entrada superiores de 3/4.
Los decantadores tienen como fin separa las dos fases de la mezcla obtenida en el reactor;
para esto el fluido deberá permanecer en esto un tiempo suficiente para que se produzca la
división de estas por acción de la gravedad. (Chávez, Quispe, Machaca, Velarde, & Yanque,
2017)
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Evaporador de Metanol

Figura 13 Evaporador de Metanol
Fuente: Recuperado de: Sacome – Intercambiadores tubulares – producción de biodiesel

Evaporar el agua es uno de los procesos térmicos que requieren un conocimiento más
profundo por parte del diseñador. En este caso, la evaporación se realiza por calentamiento de
los vapores de metanol usando vapor de agua como servicio. Nuestros ingenieros optaron por un
diseño adecuado para evitar el flujo de niebla (lo que puede hacer que sea difícil que se evapore
totalmente el flujo de entrada) y sobre dimensionando de forma adecuada el caudal de proceso,
asegurando así que se consiguiera la capacidad de evaporación requerida. (López, Bocanegra, &
Malagón, 2015)
Bomba:

Figura 14 Bomba
Fuente: Recuperador de: www.tecnologiamk4.blogspot.com/2015/09/
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Para garantizar una eficiencia en el proceso y que las sustancias se desplacen a los diferentes
tanques, se va a utilizar bombas de desplazamiento positivo de engranajes. Estas son en acero el
cual tiene como ventaja el desplazar fluidos de viscosidad baja y altas y presenta una gran
eficiencia en procesos de aceite. La bomba para la alimentación del reactor debe ser centrifuga
ya que esto ayuda al desahogo al paso del fluido, es versátil a la instalación, y excelentes
rendimientos. (Solorzano, 2016)
1.5 Marco metodológico
El marco metodológico describe el tipo de investigación que se aplicará, así como los
mecanismos utilizados para el análisis de la problemática planteada en este proyecto.
El marco metodológico que se utilizó para llevar a cabo esta investigación fue el método
cuantitativo, basado en la consulta de las mejores prácticas implementadas en distintos países
acerca de transformación de ACU en Biodiesel mediante el proceso de transesterificación.
La investigación se realizó por fases, inicialmente se realizó una observación de las empresas
que se dedican únicamente a la recolección y venta de ACU, en la segunda fase se realizó un
método de observación a compañías nacionales e internacionales con el propósito de
evidenciar los mejores métodos utilizados en los procesos de transesterificación y tratamiento
de ACU para la generación de Biodiesel.
1.5.1 Enfoque de investigación
Para el desarrollo de este proyecto se enfocó en el método de investigación cuantitativa y
búsqueda de información en algunas compañías que se tienen como referencia en Colombia,
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las cuales se dedican a una de las fases como la recolección de ACU y posterior venta, otras
compañías que se dedican únicamente al tratamiento del ACU y generación de productos a
partir de este, como el Bio Diesel, la glicerina o disolventes.
Este proyecto busca generar un valor ganado teniendo en cuenta el proceso completo,
desde la recolección, almacenamiento, tratamiento y disposición final al consumidor de
Biodiesel.
Adicionalmente, se enfoca la búsqueda de información en procesos exitosos que se han
dado en diferentes países, como España, México y Brasil quienes se han posicionado como
unos de los países que apoya este tipo de iniciativas amigables con el medio ambiente.
1.5.2 Tipo de investigación
Para el desarrollo del proyecto se plantea usar la investigación de tipo descriptiva,
explicativa, exploratoria y analógica con el objetivo de buscar características, causas y
consecuencias dentro de los procesos de recolección tratamiento y disposición del ACU. Estas
metodologías permiten definir las grandes etapas para examinar las características del problema
de negocio, formular hipótesis y seleccionar la técnica de recolección de datos.
Descriptiva
Se puntualizarán las etapas a desarrollar, así como los componentes a utilizar durante la
planificación del proyecto.
Exploratorio
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Este método es uno de los más utilizados, ya que se requiere de múltiple información de
los procesos de tratamientos para la generación de Biodiesel y otros componentes a través de
la utilización de ACU.
Explicativo
Este método se empleará en los procesos químicos que se dan al tratar aceite de cocina
convirtiéndolo en Bio Diesel para el consumo industrial.
Analógico
Se empleará a fin de realizar comparativos o contar con referencias de compañías
similares, evaluando su éxito, fracaso o mejores prácticas en el desarrollo de esta actividad.
1.5.3 Herramientas para la recolección de información
Las herramientas que se emplearán para la recolección de información durante el
desarrollo del proyecto son los propuestos por la metodología del PMI las cuales se referencia
en el PMBok en su versión de la 6ta edición.
a. Juicio de Expertos
b. Brainstorming
c. Reuniones de seguimiento
d. Análisis de riesgos
e. Matrices de poder interés
f. Benchmarking
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g. Investigación de campo
h. Análisis financieros
i. Investigación de proceso
1.5.4 Supuestos y restricciones
Dentro de los supuestos planteados para este proyecto se establecen los siguientes:
Se cuenta con que la demanda de ACU que se tiene actualmente en Bogotá continuará
incrementando como se evidencia en algunos estudios de mercado consultados, en promedio
el incremento según el DANE el peso de los aceites y grasas en el consumo nacional aumentó
en los últimos años del 2.4% a 3.6%; sin embargo, fueron los aceites vegetales los de mayor
importancia al llegar al 3.3%. (Vanguardia, 2010)
Se cuenta con que la legislación que ampara el inicio de la implementación del proyecto
no realice cambios en la normatividad que puedan generar retrasos en la generación de
licencias y permisos que pueda conllevar a incrementos en el proceso de implementación.
Dentro de las restricciones del proyecto se ha identificado como principales o de mayor
afectación las siguientes:
Obstaculización y demoras en la ejecución del proyecto por contingencias en la obtención
de los permisos requeridos para consolidar la empresa como “Gestores de ACU”.
El sitio en el cual se tiene previsto la instalación de la planta se encuentra ubicado en un
punto el cual su uso de terreno no permite el desarrollo de la actividad de negocio, por lo
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tanto, el que no sea posible acceder a esta zona autorizada por el POT (Plan de ordenamiento
territorial) convierte este punto en una restricción fuerte del proyecto, ya que esto retrasaría
los tiempos estipulados para el inicio de este.
Que el costo total presupuestado para el desarrollo del proyecto se supere al estimado,
esto a la inestabilidad que pueda presentar la tasa cambiario del dólar ya que algunos de los
equipos requeridos deberán ser importados, impactando directamente los flujos de caja para la
adquisición de estos.
1.5.5 Fuentes de información
1.5.5.1 Fuentes primarias
Las fuentes primarias de información serán las visitas que se realizarán a generadores de
ACU como restaurantes medianos o grandes, cadenas de producción de alimentos, las referencias
de otros casos de éxito o empresas con dedicación similares al enfoque de este proyecto.
1.5.5.2 Fuentes secundarias
Las fuentes secundarias de información serán los datos estadísticos, de consumo de aceite y
generación de este en el país, así como los datos fuentes confiables que se encuentran en el
mismo mercado.
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2. Estudios y evaluaciones
En este capítulo se describen cada uno de los estudios que se necesitan para la planeación
y desarrollo del proyecto, estos permitirán identificar la viabilidad técnica, económica y
ambiental para su ejecución.
2.1 Estudio de mercado
A continuación, se describe el entorno actual del producto que este proyecto tiene como
resultado de la transformación de ACU, se identificará la demanda del producto en Colombia,
proveedores actuales en el mercado, fluctuación de los precios del producto, dimensión de la
oferta para el mercado, todo lo anterior con el fin de caracterizar un producto competitivo para la
población objetivo.
2.1.1 Población
El incremento de la producción de Biodiesel en Colombia en los últimos cuatro (4) años
ubica al país en el tercer productor de Sudamérica después de Argentina, lo que logra incrementar
los volúmenes de etanol en más del 20% posicionando a Colombia en el segundo lugar después
de Brasil en la región. (CEPAL, 2011)
Así mismo, la Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, confirma que la
producción de Biodiesel, extraído de aceites vegetales fue alrededor de 490 mil toneladas durante
los últimos años, representando un 45% de aumento con respecto a años anteriores. afirma que,
en Colombia los biocombustibles generan cerca de 30 mil empleos directos y 60 mil indirectos
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con participación del 85% de trabajadores de zonas rurales. afirma que, (Fedebiocombustibles,
2017)en Colombia los biocombustibles generan cerca de 30 mil empleos directos y 60 mil
indirectos con participación del 85% de trabajadores de zonas rurales. Ahora bien, la
obligatoriedad en el consumo de biocombustibles en Colombia ha beneficiado el desarrollo de
esta industria, aumentando así la oferta y la demanda de esta. (p.1).
Por consiguiente, este proyecto contempla como población objeto de estudio los distintos
establecimientos comerciales, cuya actividad económica y productiva genere desechos a través
del uso de aceites de cocina y al mismo tiempo industrias que generen Biocombustibles con la
transformación del ACU; para el caso particular, durante el desarrollo de la primera fase se
caracteriza, por una parte, las compañías generadoras de Biodiesel a partir de Aceites de Cocina
Usados que operan en Bogotá, y posteriormente, en la segunda etapa del proyecto se caracteriza
las industrias consumidoras de biodiesel en el mercado local objeto de enfoque, desarrollo y
potencialización como población de interés.
La siguiente tabla muestra las empresas generadoras de biocombustibles en Bogotá:
Tabla 7 Empresas productoras de Biocombustibles en Bogotá
Fuente: Construcción del autor

EMPRESA

UBICACIÓN

CIUDAD

Biocombustibles andinos s a s

calle 126 11 b 91 Oficina 1102

Bogotá

Biocombustibles no alimentarios s a

carrera 9 71 70 Oficina 501

Bogotá

Biocombustibles de la altillanura s a s

carrera 11 86 60 Oficina 301

Bogotá

Biocombustibles hato nuevo s a s

carrera 5 71 25

Bogotá

Transnacional de hidrocarburos y biocombustibles supplier s a s

calle 110 9 25 Oficina 912

Bogotá
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Promotora de la producción de biocombustibles del pacifico s a

Bogotá

Bogotá

Biomax biocombustibles s a

carrera 14 99 33

Bogotá

Santa María biocombustibles Ltda.

calle 119 14 a 26 Oficina 401

Bogotá

Colombiana de biocombustibles celulósicos colbiocel s a

carrera 13 93 52 Oficina 2

Bogotá

CI Trasnacional de hidrocarburos y biocombustibles s a s

calle 110 9 25

Bogotá
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En la Tabla 7 se identifican las empresas a las cuales se les venderá el ACU; consumidoras de
biocombustibles que garantizan la venta total mensual de la materia prima en la etapa de
recolección y distribución del proyecto.
Ahora bien, en la segunda etapa del proyecto se pretende abarcar aquellas industrias que
necesitan de los biocombustibles para seguir desarrollando sus actividades económicas, en ese
sentido se identifican tres mercados que inicialmente se trabajarán en la etapa dos de este
proyecto:
Tabla 8 Mercado para la venta de biocombustible
Fuente: construcción del autor
MERCADO

CIUDAD

ESTACIONES DE SERVICIO

BOGOTÁ

PATIOS DE TRANSPORTE DE SITP

BOGOTÁ

PLANTAS GENERADORAS DE ENERGIA

BOGOTÁ

2.1.2 Dimensionamiento demanda
De acuerdo con cifras de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma, Fedepalma,
para el cierre del año 2018 el consumo de aceite vegetal fue alrededor de 1 millón de
toneladas, lo equivalente a 20 Kg por habitante aproximadamente, esto indica que la
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generación de ACU en Colombia es un mercado que va en aumento, lo cual garantiza una alta
demanda del insumo primordial del proyecto principalmente en la fase de recolección y
disposición de ACU.
El consumo de Biodiesel en Colombia, la mezcla de biodiesel con Diesel petróleo para el
consumo principalmente, en el sistema de transporte de carga y pasajeros en Colombia
actualmente es del 10%, sin embargo, para el 2020 se proyecta producir Diesel con un
porcentaje de mezcla de combustibles biodegradables del 20%, lo que será conocido como
B20. En la siguiente gráfica se observa la demanda de Biodiesel del último año en Colombia.

Figura 15 Demanda Nacional de Biodiesel en Colombia
Fuente: Fedebiocombustibles
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De acuerdo con los datos de Federación Nacional de Biocombustibles de Colombia, se
puede observar que el comportamiento de la demanda de Biodiesel en el último año se
mantiene por encima de las 45.000 Toneladas por mes, lo que permite concluir que el
mercado requiere una producción mayor de Biodiesel para satisfacerla demanda del producto.
2.1.3 Dimensionamiento oferta
En el país hay alrededor de nueve plantas productoras de biodiesel, que en conjunto
suman más de 500.000 toneladas al año, en promedio se producen y se venden 40.000
toneladas de biodiesel al mes, dentro de los estudios realizados por interesados en la industria,
se identificó que el mes de marzo es el mejor momento de producción llegando a las 46.674
toneladas de biodiesel.
Una vez identificado el crecimiento de la demanda del producto y conociendo la
estabilidad del mercado de combustibles en el país, se podría ingresar al mercado con una
oferta agresiva en cuanto a cantidad de Toneladas de producción, sin embargo, la oferta
objetivo de este proyecto está limitada a consolidación de la primera etapa de recolección y
fidelización proveedores ACU, lo cual conlleva a una producción conservadora de Biodiesel
de 350 Toneladas por año.
Se caracteriza la oferta en la recolección de ACU teniendo en cuenta las empresas
actuales que recolectan el insumo, en Colombia se encuentran compañías como: Ecogras,
Green fuel, Biogras, B-100, entre estas solo tres tienen presencia en Bogotá.
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Por consiguiente, dentro del mercado oferente de los biocombustibles se encuentran las
siguientes empresas a nivel país donde, si bien es cierto, que el insumo proviene de aceites de
palma, en su mayoría integran el insumo a aceites vegetales incluyendo el ACU:
Tabla 9 - Oferta mercado Biocombustibles en Colombia
Fuente: Federación Nacional de Biocombustibles
Región

Empresa

Capacidad
(Tn/Año )

Capacidad
(Lts/Dia)

Nort Codazzi
Norte, Santa Marta

Oleoflores
Biocombustibles
Sostenibles del caribe
Odin Energy
Ecodiesel de
Colombia
BioD
Aceite Manuelita

60.000
100.000

Biocastilla

Norte, Santa Marta
Central, B/bermeja
Oriental, facatativa
Oriental/San Carlos de
Guarora (Meta)
Oriental, Castilla la nueva
(Meta)

Total

Empleos
Directos

Empleos
Indirectos

193.477
322.461

Área
Sembr
ada*
17.544
29.240

2.506
4.177

5.013
8.354

36.000
120.000

116.086
386.953

10.526
36.810

1.504
5.259

3.008
10.517

120.000
120.000

386.953
386.953

36.810
36.810

5.259
5.259

10.517
10.517

15.000

48.363

4.601

657

1.315

571.00

1.841.253

172.341

24.620

49.240

*calculado según rendimientos zonales por hectárea
Los datos anteriores resaltan que la oferta en el mercado de los biocombustibles se
mantiene ampliamente disponible para dar cobertura en Bogotá. Es interesante resaltar que el
consumo de combustibles fósiles en el país se mantiene en crecimiento continuo, debido a la
ampliación del parque automotor en Colombia y principalmente en Bogotá; así mismo, el
aporte directo que este ocasiona al desarrollo agroindustrial del país también contribuye a la
eliminación de factores contaminantes que hoy por hoy son causales de afectaciones graves
en la sociedad y en el ambiente.
Finalmente, el mercado ha atravesado en los últimos años un buen momento y promete
seguir manteniéndose en esa tendencia según manifestó el presidente de
Fedebiocombustibles; sin embargo, para el proyecto es importante evaluar la competencia
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con las importaciones, caída de precios para la gasolina y el acpm y el transporte al interior
del país, factores que pueden entorpecer la oferta de biocombustibles. La siguiente tabla
muestra el incremento de combustibles en el país:

Figura 16 Evolución Consumo de Combustibles Líquidos en Colombia
Fuente: UPME

De acuerdo con las cifras de la Unidad de Planeación Minero-Energética el consumo de
Biodiesel en Colombia está aumentando año a año, lo cual dimensiona que la oferta del
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biocombustible tiene una proyección que va en ascenso garantizando una elevada constante
del producto objetivo de este proyecto para la segunda fase de operación.
2.1.4 Competencia – Precios
2.1.4.1 Competencia
Dentro del estudio de mercado se identificaron las siguientes compañías dedicadas a la
producción de Biodiesel a través de aceite de palma, si bien el insumo para la generación no
es el ACU, son competidores indirectos al producto base.
Tabla 10 -Plantas Productoras de Biodiesel
Fuente: Fedebiocombustibles

Región

Empresa

Área
sembrada

Empleos
directos

Empleos
indirectos

Fecha entrada
en operación

Nort Codazzi

Oleoflores

70.000

15.555

4.444

Enero 2008

Norte, Santa
Marta

Odin Energy

36.000

8.000

2.284

Junio 2008

Norte, Santa
Marta

Biocombustibles
Sostenibles del
caribe

100.000

22.222

6.348

Marzo 2009

Oriental,
Facatativá

BioD

100.000

22.222

6.348

Febrero 2009

Central,
B/bermeja

Ecodiesel de
Colombia

100.000

22.222

6.348

Junio 2010

Oriental/San
Carlos de
Guarora (Meta)

Aceite Manuelita

100.000

22.222

6.348

Julio 2009

112.443

16.060

32.120

Total

Adicional a estas plantas productoras de Biodiesel, se encuentra BIOGRAS S.A.S,
empresa dedicada a la generación de Biodiesel a través de ACU con operación en Bogotá,
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produce 7.000 Toneladas por año del biocombustible, es la competencia directa y referente de
este proyecto.
En cuanto a los precios de venta de Biodiesel en sector de combustibles en Colombia, el
Ministerio de Minas y Energía es el encargado de establecer la metodología de cálculo del
valor de ingreso al productor de los combustibles líquidos y biocombustibles, así mismo,
establece el precio de ingreso por galón a los productores de biocombustibles en el país, el
Ministerio pública mensualmente el precio por galón mediante resoluciones. De esta manera
controla el mercado de biocombustibles en el país. En la siguiente figura se muestra las
resoluciones de precios del último año emitidas por el ministerio.
Tabla 11- Resolución de Precios Publicados por el Ministerio de Minas y Energía
Fuente: Fedebiocombustibles

No
Resolución

Fecha

40571

28 de Junio

40213

40086

41321

41141

08 de Marzo

31 de Enero

31 de Diciembre

09 de Noviembre

Biocombustible

Precio Galón

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.762,48

Biodiesel

$

9.833,01

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.569,41

Biodiesel

$

10.186,75

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.569,41

Biodiesel

$

9.550,07

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.616,07

Biodiesel

$

9.302,46

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.228,15

Vigencia
Desde

Hasta

1/07/2019

Actualmente

9/03/2019

30/06/2019

1/02/2019

8/03/2019

1/01/2019

31/01/2019

10/11/2018

31/12/2018
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No
Resolución

41012

Fecha

05 de Octubre

Biocombustible

Precio Galón

Biodiesel

$

9.532,46

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.105,18

Biodiesel

$

9.549,43
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Vigencia
Desde

Hasta

6/10/2018

9/11/2018

40901

04 de Septiembre

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

6.992,23

5/09/2018

5/10/2018

40576

01 de Junio

Alcohol Carburante
(Etanol)

$

7.170,77

5/06/2018

Etanol (04/09/2018)
Biodiesel (05/10/2018)

Biodiesel

$

996,86

La tabla anterior muestra que la fluctuación en el precio por galón del biodiesel en el último
año es mínima, lo cual permite concluir que este es un mercado estable controlado por el
gobierno.
2.1.4.2 Determinación de Precio
El precio por galón de los combustibles líquidos en Colombia es constante con tendencia
a incrementar periódicamente, este comportamiento se presenta por los impuestos
adjudicados al producto, que, a pesar de las fluctuaciones del precio del petróleo, los
combustibles en Colombia no tienen caídas considerables. Esto permite establecer el precio
del Biodiesel a partir de un promedio de los últimos 12 meses, en la siguiente gráfica se
evidencia este comportamiento.
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Figura 18 Tendencia Precio de Biodiesel en Colombia
Fuente: Fedebiocombustibles

De acuerdo con el comportamiento del precio del Biodiesel desde el mes de junio del
2018 hasta mayo del 2019, se logra tener un precio promedio por galón de $ 9.837 COP, esto
se puede determinar debido a que las diferencias de precios entre el mes 4 y el 9 de la gráfica
no son muy significativas, alrededor de $ 400 COP.
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2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda
Para evidenciar el punto de equilibrio se utilizó la técnica de las tres puntas en el análisis
financiero, teniendo como resultado en el escenario más probable el punto de equilibrio en el mes
30 como se puede evidenciar en la siguiente gráfica.

Punto de Equilibrio Oferta - Demanda
60.000.000

33.781.200

40.000.000

$ COP

44.342.266

20.000.000

34.767.044

-

18.414.612

(20.000.000) MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES MES
0
2
4
6
8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36
(40.000.000)
(60.000.000)
(80.000.000)
(100.000.000)
(120.000.000)
(140.000.000)

(129.478.371)

MESES
Costos

Gastos

Utilidad

Figura 17 Punto de Equilibrio del Proyecto
Fuente: Construcción del autor

Para llegar a este punto de equilibrio será necesario realizar una recolección de ACU mensual
de 32 Toneladas, respecto a la comercialización de biodiesel, se deberá tener un volumen de
ventas de 500 Toneladas para el final del segundo año; permitiendo de esta manera viabilizar
financieramente el proyecto y generar utilidades a los inversionistas.
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2.1.6 Estrategias de Comercialización
Las estrategias que se implementarán para la comercialización del producto están
enfocadas en primer lugar a la comunicación de los beneficios del producto a través de
relaciones públicas con las estaciones de servicio en Bogotá, la promoción de ventas y las
redes sociales serán un gran aliado para distribuir la marca del producto entorno a los
beneficios ambientales que el producto genera.
En segundo lugar, orientados al producto, mantener los estándares de calidad garantiza la
fidelización de clientes, trabajar por mejorar día a día los procesos de tratamiento en la planta,
contribuirá a la consecución de nuevos negocios.
2.1.7 Canales de comercialización
De acuerdo con el mercado en el que se desarrolla el proyecto, los canales de
distribución que más se ajustan al modelo de negocio son los siguientes:
•

Distribuidores Mayoristas: Con este canal de comercialización, se busca establecer
una relación comercial con distribuidores mayoristas de Biodiesel, es decir realizar
acuerdos de compra o abastecimiento de la producción mensual con estaciones de
servicio establecidas en Bogotá (Petrobras, Esso, Texaco, Terpel entre otras).

•

Web: Por medio de este canal se espera ampliar el mercado de clientes del
producto del proyecto, llegando al sector industrial donde utilizan Biodiesel como

Generación de Biodiesel a partir de ACU

73

combustible para accionar motores, bombas, entre otros equipos mecánicos
operados mediante combustión.
•

Licitación: Mediante este canal, se pretende ingresar al sector púbico abasteciendo
el consumo de combustible del transporte masivo en Bogotá (SITP, Transmilenio).

Con los canales establecidos y descritos anteriormente se busca garantizar la comercialización
total mensual del proyecto, de esta manera mantener un flujo de caja que permita el crecimiento
continuo del producto en el mercado.
2.2 Estudio Técnico
En esta parte se tendrán en cuenta todos los componentes técnicos y operativos que
permitirán dar un uso eficiente de los recursos disponibles para el desarrollo de la planta de
almacenamiento, tratamiento y disposición de ACU para la generación de Biodiesel, en este
capítulo se encuentran los datos referentes al diseño conceptual y proceso de producción del
producto final.
2.2.1

Diseño conceptual del proceso o bien o producto

La recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento de aceites de cocina usado, es un
proyecto que surge de la necesidad de contribuir con el medio ambiente e identificando una
oportunidad de negocio sostenible en el tiempo que desarrollará AQGrass S.A., procesando un
10% de ACU generado en la ciudad de Bogotá, para ser disponible en la generación de Biodiesel
en Colombia.
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Esta opción se propone como la mejor alternativa a implementar debido a que contribuye
directamente evitando el vertimiento de aceite en el alcantarillado de la ciudad de Bogotá y
favoreciendo directamente los objetivos financieros de la empresa. Este proyecto cuenta con el
apoyo de tres inversionistas (Sponsors), quienes se han comprometido a financiar las dos etapas
en las cuales se desarrollará; con este apalancamiento financiero se dará inicio a la primera etapa
del proyecto que consiste en la recolección, almacenamiento y disposición de ACU,
posteriormente se tiene previsto que al primer año de operación de esta etapa se utilizará como
insumo su ganancia operacional para la construcción de la planta de procesamiento de ACU
dando alcance a la etapa dos del proyecto, la cual consiste en la implementación de la línea de
tratamiento de 320 toneladas al año de ACU para la generación de una cantidad similar de Bio
Diesel.
Ahora bien, para que todos estos pasos se logren sistematizar y materializar dentro de la
gestión del proyecto, es importante contar con una guía técnica de los procesos que intervienen
en el proyecto (internos- externos) para la consecución de los objetivos estratégicos planteados, al
tener el mapa de procesos definido se da alcance al cumplimiento y trazabilidad de los
indicadores atados al proyecto. A continuación, se describe de manera gráfica el mapa de
procesos:

Generación de Biodiesel a partir de ACU

75

Figura 18 Mapa de Procesos Proyecto
Fuente Construcción del autor

En la figura anterior se identifican los procesos según cuatro áreas de gestión y control
importantes: estratégica, misional, transversal y de control o seguimiento; dentro de los procesos
estratégicos se posicionan el direccionamiento estratégico del proyecto y la gestión integral de los
interesados, lo cual permite orientar el desarrollo de los objetivos trazados al proyecto, en los
procesos misionales que permiten a su vez la búsqueda de cumplir con la misión del proyecto /
empresa, intervienen las áreas técnicas que darán el soporte conceptual de las actividades y
entregables que se cumplirán en las fases de implementación y ejecución del proyecto, los
procesos transversales como su nombre lo indica, son los procesos que soportan la operatividad
de los demás procesos; así las cosas, se encuentran procesos como la gestión documental
importante para el periodo de planeación y control del proyecto, gestión de recursos que estará
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atado al plan de gestión y liberación de personal, gestión legal que velará por la minimización de
riesgos asociados a la ejecución del proyecto en ámbitos civiles, ambientales, penales, laborales
entre otros a los que se vea expuesta la compañía en la duración del proyecto, finalmente, se
consolidan los procesos de control que asociados a los planes de mejora darán el insumo a la
retroalimentación constante en las buenas prácticas que se desarrollaran durante la planeación,
ejecución y seguimiento del proyecto.
No obstante, no sería completo el mapa de procesos si no se identificaran las entradas y
salidas, las cuales nacen de unas necesidades y expectativas de las partes interesadas y finaliza
con la satisfacción de estas, una vez consolidado e implementado el proyecto y/o cada una de sus
fases.
2.2.1.1 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
En este apartado se hará la descripción del diseño conceptual, el proceso utilizado para
producir biodiesel el producto final el cual se basa en la transesterificación de los triglicéridos del
aceite con metanol para formar los metil ésteres (Biodiésel). Esta tecnología es la más
conveniente, económica y fácil de utilizar con materia base de bajo contenido de ácidos grasos
libres.
En la producción de biodiesel, el ACU, de características conocidas, reacciona con el etanol o
metanol a una temperatura cercana al punto de ebullición del alcohol empleado, en presencia de
un catalizador.
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Después de aproximadamente 3 horas de reacción bajo condiciones de continua agitación, los
triglicéridos reaccionan completamente con el alcohol, para formar ésteres de alquilo, bien sea
metil o etil - ésteres, y glicerina como producto secundario, la cual es insoluble en el éster, y por
ser más pesada se decanta llevando consigo la mayoría del catalizador disuelto.

Figura 19 - Flujo de proceso de tratamiento de Bio Diesel
Fuente Construcción del autor

La mezcla que sale del reactor se envía a un decantador por un tiempo de 24 horas,
logrando una total separación de las fases del biodiesel y de la glicerina.
De esta forma, se separa el biodiesel y se le realiza de tres a cuatro lavados con agua a una
temperatura de 50ºC en un decantador, con el fin de retirar el alcohol que no reacciona y las
trazas de glicerina presentes.
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La reacción de transesterificación (o alcohólisis) de un aceite vegetal es aquella con la
cual, una molécula de triglicérido, componente mayoritario en un aceite, reacciona con un
alcohol generalmente ligero, bajo la acción de un catalizador, para producir una mezcla de ésteres
de ácidos grasos y glicerina. (Barbosa, Ramírez, Morales, 2014, p.4)
Técnicas de predicción en la planeación del proyecto
Dentro de las técnicas usadas se emplearon procesos de predicción enfocados en las
etapas y fases del proyecto. Inicialmente, las características predominantes en los contextos
históricos de los tratamientos hechos a los aceites de cocina usados han evolucionado a lo largo
del tiempo, se han producido tendencias concisas para un adecuado tratamiento de la sustancia y
producción de materiales derivados que permiten un desarrollo sostenible en la cadena de
combustibles.
Existen estudios en Latinoamérica de la producción de Biodiesel, por ejemplo; a partir del
año 2000 la producción de combustibles ha aumentado cerca de un 10%.
Argentina, por ejemplo, ha sido considerado el segundo productor más grande de
Biodiesel a nivel mundial, abarcando un 13% del mercado, Brasil se ubica en el quinto lugar con
el 9,8% de participación (CEPAL,2011).
En otros países la obtención del aceite se realiza a través de cultivos de semillas de girasol,
soya y grasa animal, estos materiales permiten la producción de combustibles parecidos al
ACPM, libre de azufre, elementos químicos y tóxicos presentes en los combustibles fósiles.
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Por lo tanto, de acuerdo con las características descritas se evidencian aspectos internos y
externos que pueden llegar a afectar el desarrollo de las fases del proyecto; para lo cual se usó la
técnica predictiva como los diagramas de Gantt descritos principalmente en la consolidación del
cronograma y planificación gráfica del proyecto; ahora bien, también se empleó la identificación
de relación – dependencia de ciertos factores que pueden afectar la ejecución del proyecto, como
se muestra a continuación:

Figura 20 - Proceso de Previsión del proyecto
Fuente: Propia de los autores

El anterior esquema describe cualitativamente el proceso de predicción que se usará
durante el proyecto; sin embargo, es importante resaltar que, dentro de los estudios y casos
analizados, el proyecto logra contar con las siguientes áreas de previsión:
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Figura 21- Áreas de Previsión del proyecto
Fuente: Propia de los autores

Las áreas de previsión no solo intervienen de manera directa en el cumplimiento de los
objetivos específicos, debido a su relación con aspectos identificados dentro del alcance, mapa de
problemas y objetivos del proyecto, también se evidencia en el gráfico anterior aspectos internos
tendientes a la gestión de la competencia, el mercado, la demanda y aspectos políticos que en
términos de innovación y fortalecimiento de la estrategia central del proyecto pueden estar bajo
relación de nuevos modelos de operación. Aspectos externos también se identificaron, están la
tecnología, aprovechamiento de la oferta y lo factores económicos los cuales deben ser
potencializados para lograr una adaptabilidad a los cambios que dentro del proyecto se puedan
generar y que se darán a conocer a los interesados involucrados.
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2.2.1.2 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto
La gestión de requisitos permitirá definir todos las acciones, actividades, procesos y
características que los entregables del proyecto deben cumplir para satisfacer las necesidades de
los interesados anteriormente mencionados y en consecuencia asegurar el cumplimiento de los
objetivos trazados, a continuación, se describen los requisitos identificados a partir de un análisis
cuantitativo de los interesados involucrados en el proyecto:
-

Cumplir con la adecuada disposición del ACU recolectado acorde a los lineamientos de la
resolución 316 del 2018 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS).

-

Generar los reportes anuales dentro de las fechas establecidas por el MADS con la
información descrita en la resolución.

-

Cumplir con las fechas programadas de recolección con los generadores de ACU.

-

Emitir la constancia de recolección y disposición a los generadores de ACU para su
cumplimiento con los entes ambientales.

Entregar un producto de alta calidad cumpliendo con las características técnicas y estándares
de calidad que los fabricadores de Biodiesel tienen establecidas.
Visualización del proyecto
Es necesario conocer la viabilidad para ingresar al mercado de la recolección y
tratamiento de ACU en la ciudad de Bogotá, ya que actualmente aunque hay varias empresas que
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se dedican a esta misma actividad son muy pocas para cubrir todo el mercado de la ciudad,
adicionalmente algunas de las empresas que se encuentran operando en Bogotá, únicamente se
dedican a la recolección y transporte de ACU dejando en un segundo plano el tratamiento de
estos residuos para finalmente convertirlos en insumo de entrada para la producción del biodiesel.
Por esta razón se comprobará si esta operación es aceptable económicamente, generando
las utilidades suficientes y retornar el porcentaje que se espera a los inversionistas.
Adicionalmente se busca generar un impacto ambiental y cultural a la ciudad de Bogotá, ya que
se aporta al diseño de una cultura en las personas y empresas que hacen uso de altos volúmenes
de aceite de cocina.
Descripción del proyecto
El presente proyecto se desarrollará en dos etapas, las cuales se implementarán de forma
progresiva de la siguiente manera: la primera de ellas consiste en la implementación de un
programa de recolección, almacenamiento y disposición de ACU el cual se comercializará con
empresas que tiene como objetivo la producción de biodiesel. La segunda etapa se enfoca en el
diseño e implementación de una planta de tratamiento de ACU, de tal forma que el producto final
pueda ser utilizado directamente para la generación de biodiesel.
Criterios de éxito
-

Satisfacer las necesidades y expectativas de los interesados.

-

Alcanzar un nivel de sostenibilidad para el año 2022.
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Se espera contar con un retorno de la inversión en el segundo semestre de ejecución de la
etapa dos del proyecto.

-

Cumplimiento del cronograma de implementación de la planta de tratamiento.

Desempeño del proyecto
Con el propósito de medir el desempeño del proyecto se definen las siguientes estrategias
de seguimiento y control:
-

Informes periódicos sobre el avance y la ejecución del proyecto, verificando el avance
entre lo planeado y lo ejecutado.

-

Informe de actividades ejecutadas, en curso y con atrasos.

-

Implementación de métricas de medición.

-

Gráficas de costos ejecutados versus lo planeado.

-

Seguimiento periódico a los riesgos dimensionados durante la fase de planeación del
proyecto.

-

Técnicas de valor ganado.

2.2.1.2.1 Tamaño y Localización
Este proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Bogotá, en la zona industrial en la localidad de
Puente Aranda, durante el desarrollo del proyecto se cumplirá con los entregables dimensionados
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durante la fase de planificación como lo son estudios preliminares, Ingeniería básica de
infraestructura, recolección y comercialización de ACU, comercialización del aceite de cocina
tratado, adecuación de infraestructura, instalación de equipos, estudios logísticos y de operación,
implementación de planes de mejora y cierre del proyecto.
La planta de almacenamiento y tratamiento se ubicará en la calle 11 con Carrera 36 zona
puente Aranda, la cual permite la utilización de suelos para el desarrollo de empresas industriales
y manejo de residuos industriales.

Figura 22 - Localización para planta
Fuente: Construcción del autor

Esta planta cuenta con un área de construcción dividida en dos plantas, en la primera planta se
dispondrá para el cargue, descargue, almacenamiento y tratamiento de ACU y generación de Bio
Diesel, en la segunda planta se ubicarán las oficinas administrativas y zonas de atención a
público. En la siguiente figura se ilustra la distribución de las dos plantas.
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Figura 24 - Plano de Planta de almacenamiento y procesamiento piso 2
Fuente: Construcción del autor
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2.2.1.2.2 Requerimiento para el desarrollo del proyecto
A continuación, se desglosa la estructura de recursos (RBS) en su representación jerárquica de la organización del proyecto, la cual
se encuentra dividida por las diferentes áreas funcionales, Recursos humanos, equipos, materiales, instalaciones y suministros.

Figura 2526 - Estructura de desglose de recursos (RBS)
Fuente: Construcción del autor
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A continuación, se presenta la matriz de requerimientos legales y de normatividad a la
cual se deberá ajustar el plan de proyectos y el desarrollo de la planta almacenamiento,
tratamiento y disposición de ACU para la generación de Bio Diesel.
Tabla 12 - Matriz de requisitos legales
Fuente: Construcción del autor
MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES Y AMBIENTALES QUE RIGEN EL PROYECTO

JERARQUÍA DE
LA NORMA

NÚMERO
/FECHA

TITULO

ARTICULO

APLICACIÓN ESPECIFICA

NORMA

CST

Código Sustantivo de
Trabajo

Todos los que
apliquen

Estándar legislación laboral en Colombia

RESOLUCION

1111 de
2017

Estándares mínimos del
SST-SG

Todos los que
apliquen

Normativa de aplicación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo

RESOLUCION

0312 de
2019

Estándares mínimos del
SST-SG deroga Resolución
1111de 2017

Todos los que
apliquen

Normativa de aplicación del Sistema de
Seguridad y Salud en el Trabajo

LEY

697/2001

Programa uso eficiente y
ahorro en el consumo de
energía.

Art. 1

Mediante la cual se fomenta el uso racional
y eficiente de la energía, se promueve la
utilización de energías alternativas y se
dictan otras disposiciones.

LEY

939/2004

Ministerio de ambiente y
desarrollo sostenible

Art. 6

Producción y comercialización de
biocombustibles de origen vegetal o animal

DECRETO

93 de 1998

Plan Nacional de atención
de desastres

Todos los que
apliquen

Garantizar un manejo oportuno y eficiente
de todos los recursos humanos, técnicos,
administrativos, económicos que sean
indispensables para la prevención y atención
de desastres

DECRETO

231 de 2006

ACOSO LABORAL Ley
1010 de 2006

Art. 1

Prevención y mitigación de aspectos que se
consideren como factor de riesgo
psicosocial o de acoso laboral

LEY

100 de 1993

Normas de Seguridad Social

Todos los que
apliquen

Verificación de pagos y planillas integradas
de SS

LEY

693 de 2001

Reglamenta los criterios de
diversificación de la canasta
energética de combustibles

Art. 1

Uso de alcoholes carburantes, estímulos de
producción, comercialización y consumo.

LEY

939 de 2004

Marco incentivos para la
producción

Art. 6

se subsanan los vicios de procedimiento en
que incurrió en el trámite de la Ley 818 de
2003 y se estimula la producción y
comercialización de biocombustibles de
origen vegetal o animal para uso en Motores
Diesel y se dictan otras disposiciones.
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NINGUNA

NINGUNA

Lineamientos para la
promoción de producción
sostenible de
biocombustibles en
Colombia CONPES

Todos los que
apliquen

se subsanan los vicios de procedimiento en
que incurrió en el trámite de la Ley 818 de
2003 y se estimula la producción y
comercialización de biocombustibles de
origen vegetal o animal para uso en Motores
Diesel y se dictan otras disposiciones.

DECRETO

2629 de
2007

Promoción del uso de
biocombustibles

Art 3.

se subsanan los vicios de procedimiento en
que incurrió en el trámite de la Ley 818 de
2003 y se estimula la producción y
comercialización de biocombustibles de
origen vegetal o animal para uso en Motores
Diesel y se dictan otras disposiciones.

RESOLUCIÓN

181370 de
2009

Registro de productores y/o
importadores de
biocombustibles para uso en
motores Diesel

Todos los que
apliquen

Transformación de materia prima ACU para
la generación de biocombustibles

NORMA

15 mayo de
2013

NTC 1438

Todos los que
apliquen

Petróleo y sus derivados

NORMA

17
diciembre de
2007

NTC 5444

Todos los que
apliquen

Biodiesel para uso de motores Diesel
especiales

DECRETO

2594 de
2007

Fondo capital de riesgo para
apoyar iniciativas
productivas

Art. 1

Vinculación al fondo de capital de riesgo
para apoyo a actividades productoras

DECRETO

4051 de
2007

Zonas francas permanentes

Art. 1

Identificación de zonas francas con énfasis
en ingreso y salida de aceites vegetales
propios para la operación

RESOLUCIÓN

180134 de
2009

Estructura de precios del
ACPM

Art. 1

Estandarización de precios de biodiesel
según marco legal en Colombia

LEY

1083 de
2006

Normas sobre planeación
urbana sostenible

Todos los que
apliquen

Estudios de movilización urbana para
transporte y almacenamiento de ACU

RESOLUCIÓN

180158 de
2007

Combustibles limpios

Todos los que
apliquen

Identificación de composición de materias
primas

RESOLUCIÓN

0316 de
2018

Manejo y almacenamiento
de ACU en Colombia

Todos los que
apliquen

Licenciamiento de Gestores de ACU en
Colombia

2.2.2 Supuestos y restricciones del proyecto
Dentro de los supuestos planteados para este proyecto se establecen los siguientes:
Se cuenta con que la demanda de ACU que se tiene actualmente en Bogotá continuará
incrementando como se evidencia en algunos estudios de mercado consultados, en promedio el
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incremento según el DANE el peso de los aceites y grasas en el consumo nacional aumentó en los
últimos años del 2.4% a 3.6%; sin embargo, fueron los aceites vegetales los de mayor
importancia al llegar al 3.3%. (Vanguardia, 2010)
Se cuenta con que la legislación con la que se cuenta al día del inicio de la
implementación del proyecto no se realicen cambios en la normatividad que puedan generar
retrasos en la generación de licencia y permisos que pueda conllevar a incrementos en el proceso
de implementación.
Dentro de las restricciones del proyecto se ha identificado como principales o de mayor
afectación las siguientes:
Obstaculización y demoras en la ejecución del proyecto por contingencias en la obtención de
los permisos requeridos para consolidar la empresa como “Gestores de ACU”.
El sitio en el cual se tiene previsto la instalación de la planta se encuentra ubicado en un
punto el cual su uso de terreno no permite el desarrollo de la actividad de negocio, por lo tanto, el
que no sea posible acceder a esta zona autorizada por el POT (Plan de ordenamiento territorial)
convierte este punto en una restricción fuerte del proyecto, ya que esto retrasaría los tiempos
estipulados para el inicio de este.
Que el costo total presupuestado para el desarrollo del proyecto se supere al estimado, esto a
la inestabilidad que pueda presentar la tasa cambiaria del dólar ya que algunos de los equipos
requeridos deberán ser importados, impactando directamente los flujos de caja para la adquisición
de estos.
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2.3 Estudio Económico–Financiero
El estudio económico tiene como objetivo evidenciar los aspectos más sensibles del proyecto
(CAPEX, OPEX, Flujo de Caja), una vez analizados mediante la herramienta de las tres puntas se
puede concluir la viabilidad del proyecto, que para el caso particular es una viabilidad positiva,
en cuanto al componente de tasa de oportunidad para inversionistas, el proyecto supera el
porcentaje de retorno que ofrece el sector bancario por varios puntos porcentuales lo cual lo hace
atractivo para los posibles inversionistas.
2.3.1 Estimación del valor de la inversión del proyecto
A continuación, se muestra el flujo de caja de inversiones en la cual se realiza un
estimado de coste inicial de gastos y costos que serán tenidos en cuenta más adelante como el
costo cero para dar inicio al proyecto de empresa, este presupuesto da una base inicial de
costo necesario para el inicio con la puesta en marcha de este proyecto en sus dos fases, las
cuales comprende la recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento de ACU a
empresas que se dedican a su tratamiento.
Para evaluar este presupuesto se han tenido en cuenta gastos y costos importantes como,
nóminas de empleados, equipos de oficina, inventario necesario para iniciar con la operación,
software, gastos de servicios públicos, dotaciones e infraestructura y acondicionamiento
necesario para el inicio de la operación.
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Tabla 13 – Resumen ejecutivo de CAPEX para las Fases I-II
Fuente: Construcción del autor

RESUMEN EJECUTIVO DE CAPEX FASE I Y FASE II DEL PROYECTO
Presupuesto Fase I
ADMINISTRATIVOS
CRITERIO
Gasto de Nómina
Mobiliario y equipo de Oficina
Inventario inicial de operación

VALOR TOTAL
$ 13.521.385
$ 20.500.000
$ 14.500.000

SOFTWARE
Software y licenciamiento

$ 2.600.000
OPERATIVOS

Servicios Públicos
Gastos operativos
Adecuaciones de infraestructura
Gastos legales y administrativos
Total, Presupuesto Fase I
Presupuesto Fase II
Compra e instalación de planta de tratamiento
Sistemas de apoyo Industrial
Especialista
Total, Presupuesto Fase II
Total, Presupuesto Fase I – II

$ 2.795.000
$ 621.000
$ 6.000.000
$ 1.100.000
$ 61.637.385
$ 48.000.000
$ 27.330.615
$ 8.957.000
$ 84.287.615
$ 145.925.000

2.3.2 Definición de costos y gastos de operación y mantenimiento del proyecto
A continuación, se muestra el resumen ejecutivo de los costos de OPEX del proyecto en
cada una de sus fases, en este se encuentra implícito los costos asociados al transporte de
recolección y distribución en la primera fase, en cuanto a la segunda fase relaciona el costo
operativo para la generación de biodiesel (Insumos, materiales, mantenimiento), adicional los
gastos mensuales que son transversales a las dos fases del proyecto.
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Tabla 14 Resumen Ejecutivo de OPEX Fase I - Fase II
Fuente: Construcción del autor

RESUMEN EJECUTIVO DE OPEX FASE I Y FASE II DEL PROYECTO

MATRIZ DE COSTOS MENSUAL FASE I (RECOLECCIÓN Y VENTA ACU)
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PERIODO

COSTO UNITARIO

VALOR

Servicio de Transporte

1

Mensual

$1.500.000

$1.500.000

Compra Aceite ACU Kg

23 Ton

Mensual

$700

$16.140.600

Gastos OPEX

1

Mensual

$16.316.385

TOTAL, OPEX FASE I

$33.956.985

MATRIZ DE COSTOS MENSUAL FASE II (GENERACIÓN BD Y COMERCIALIZACIÓN)
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PERIODO

COSTO UNITARIO

VALOR

Servicio de Transporte

1

Mensual

$1.500.000

$1.500.000

Generación Biodiesel

23 Ton

Mensual

$1.400

$32.281.200

Gastos OPEX

1

Mensual

$16.316.385

TOTAL, OPEX FASE II

$50.097.585

En las siguientes ilustraciones se puede apreciar el flujo del rubro del OPEX de las dos
fases del proyecto durante el tiempo de ejecución de este.

Flujo de OPEX Fase I

COSTOS

GASTOS

Figura 27 - Diagrama de OPEX Fase I
Fuente: Construcción del autor

MES 24

MES 23

MES 22

MES 21

MES 20

MES 19

MES 18

MES 17

MES 16

MES 15

MES 14

MES 13

MES 12

MES 11

MES 9

MES 10

MES 8

MES 7

MES 6

MES 5

MES 4

MES 3

MES 2

MES 1

MES 0

18.500.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
16.500.000
16.000.000
15.500.000
15.000.000
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Flujo de OPEX Fase II
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000

COSTOS

MES 22

MES 21

MES 20

MES 19

MES 18

MES 17

MES 16

MES 15

MES 14

MES 13

MES 12

MES 11

MES 10

MES 9

MES 8

MES 7

MES 6

MES 5

MES 4

MES 3

MES 2

MES 1

MES 0

0

GASTOS

Figura 28 - Diagrama de OPEX Fase II
Fuente: Construcción del autor

2.3.3 Flujo de caja del proyecto caso
A continuación, se muestra los flujos de caja del proyecto, inicialmente la primera fase que
consiste en la recolección, almacenamiento y disposición de ACU y posteriormente, la segunda
fase que comprende el tratamiento de ACU para la generación y comercialización de Biodiesel.
Flujo de Caja de Fase I – Recolección, almacenamiento y venta de ACU

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Flujo de caja Fase I

95

67.801.500

60.000.000
40.000.000
32.109.859
20.000.000

-40.000.000
-60.000.000
INGRESOS

COSTOS

GASTOS

COST FINANC

UTILIDAD

Figura 29 - Flujo de caja Fase I
Fuente: Construcción del autor

A Continuación, se muestra el flujo de caja para dos años de operación, correspondientes
a la Fase 2 de Tratamiento y generación de Bio-Diesel a partir de ACU.

Flujo de caja Fase II
110.000.000

96.349.500

90.000.000
70.000.000
44.342.266

50.000.000
30.000.000

INGRESOS

COSTOS

GASTOS

Figura 30 - Flujo de caja Fase II
Fuente: Construcción del autor

UTILIDAD
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MES 8
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MES 4

MES 3
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-20.000.000

MES 0

0
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2.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos
Dentro del análisis realizado en este estudio, se determinó optar por dos apalancamientos, el
primero un apalancamiento operativo otorgado por lo socios del proyecto con lo cual se puede
disminuir gastos operativos, y el segundo un apalancamiento financiero con una entidad bancaria
que permita completar el CAPEX que requiere el proyecto e iniciar con su desarrollo.
Tabla 15 - Tabla de amortización de crédito tasa UVR
Fuente: Construcción del autor

Inversión

Socios

$ 61.637.385

$ 40.000.000

Apalancamiento
Financiero
$

25.000.000

Cuota
Amort

Periodo
(Mes)

Amort
Anual

$ 416.667

12

$ 5.000.000

Saldo
Apalancamiento
Financiero
$ 20.000.000

CUOTA FIJA
No de Cuota

Pagoprin

-

Saldo
$

25.000.000

Pagoint

Pago

1

$

264.204

$

24.735.796

$

362.500

$

626.704

2

$

268.035

$

24.467.761

$

358.669

$

626.704

3

$

271.921

$

24.195.840

$

354.783

$

626.704

4

$

275.864

$

23.919.975

$

350.840

$

626.704

5

$

279.864

$

23.640.111

$

346.840

$

626.704

6

$

283.922

$

23.356.189

$

342.782

$

626.704

7

$

288.039

$

23.068.149

$

338.665

$

626.704

8

$

292.216

$

22.775.933

$

334.488

$

626.704

9

$

296.453

$

22.479.480

$

330.251

$

626.704

10

$

300.752

$

22.178.729

$

325.952

$

626.704

11

$

305.112

$

21.873.617

$

321.592

$

626.704

12

$

309.537

$

21.564.080

$

317.167

$

626.704
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CUOTA FIJA
No de Cuota

Pagoprin

Saldo

Pagoint

Pago

13

$

314.025

$

21.250.055

$

312.679

$

626.704

14

$

318.578

$

20.931.477

$

308.126

$

626.704

15

$

323.198

$

20.608.279

$

303.506

$

626.704

16

$

327.884

$

20.280.395

$

298.820

$

626.704

17

$

332.638

$

19.947.757

$

294.066

$

626.704

18

$

337.462

$

19.610.296

$

289.242

$

626.704

19

$

342.355

$

19.267.941

$

284.349

$

626.704

20

$

347.319

$

18.920.622

$

279.385

$

626.704

21

$

352.355

$

18.568.267

$

274.349

$

626.704

22

$

357.464

$

18.210.803

$

269.240

$

626.704

23

$

362.647

$

17.848.156

$

264.057

$

626.704

24

$

367.906

$

17.480.250

$

258.798

$

626.704

25

$

373.240

$

17.107.009

$

253.464

$

626.704

26

$

378.652

$

16.728.357

$

248.052

$

626.704

27

$

384.143

$

16.344.214

$

242.561

$

626.704

28

$

389.713

$

15.954.501

$

236.991

$

626.704

29

$

395.364

$

15.559.138

$

231.340

$

626.704

30

$

401.096

$

15.158.041

$

225.607

$

626.704

31

$

406.912

$

14.751.129

$

219.792

$

626.704

32

$

412.813

$

14.338.316

$

213.891

$

626.704

33

$

418.798

$

13.919.518

$

207.906

$

626.704

34

$

424.871

$

13.494.647

$

201.833

$

626.704

35

$

431.032

$

13.063.615

$

195.672

$

626.704

36

$

437.282

$

12.626.334

$

189.422

$

626.704

37

$

443.622

$

12.182.711

$

183.082

$

626.704

38

$

450.055

$

11.732.657

$

176.649

$

626.704

39

$

456.580

$

11.276.076

$

170.124

$

626.704
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CUOTA FIJA
No de Cuota

Pagoprin

Saldo

Pagoint

Pago

40

$

463.201

$

10.812.875

$

163.503

$

626.704

41

$

469.917

$

10.342.958

$

156.787

$

626.704

42

$

476.731

$

9.866.227

$

149.973

$

626.704

43

$

483.644

$

9.382.583

$

143.060

$

626.704

44

$

490.657

$

8.891.927

$

136.047

$

626.704

45

$

497.771

$

8.394.156

$

128.933

$

626.704

46

$

504.989

$

7.889.167

$

121.715

$

626.704

47

$

512.311

$

7.376.856

$

114.393

$

626.704

48

$

519.740

$

6.857.116

$

106.964

$

626.704

49

$

527.276

$

6.329.840

$

99.428

$

626.704

50

$

534.921

$

5.794.919

$

91.783

$

626.704

51

$

542.678

$

5.252.241

$

84.026

$

626.704

52

$

550.546

$

4.701.695

$

76.158

$

626.704

53

$

558.529

$

4.143.166

$

68.175

$

626.704

54

$

566.628

$

3.576.537

$

60.076

$

626.704

55

$

574.844

$

3.001.693

$

51.860

$

626.704

56

$

583.179

$

2.418.514

$

43.525

$

626.704

57

$

591.636

$

1.826.878

$

35.068

$

626.704

58

$

600.214

$

1.226.664

$

26.490

$

626.704

59

$

608.917

$

617.747

$

17.787

$

626.704

60

$

617.747

-$

$

8.957

$

626.704

0
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2.3.5 Evaluación Financiera del proyecto (VPN, TIR o de beneficio-costo)
Para realizar la evaluación financiera del proyecto se optó por utilizar las herramientas
financieras de Valor Presente Neto (VPN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Tasa Interna de
Oportunidad (TIO), las cuales permitieron determinar la viabilidad del proyecto.
Evaluación Financiera Primera Fase
Tabla 16 - TIR proyectada Fase I
Fuente: Construcción del autor

TIR

18%

TIR M

13%

TIO

9%

VNA

$

61.637.385

VNA R

$

77.563.795

Evaluación Financiera Segunda Fase
Tabla 17 - TIR proyectada Fase II
Fuente: Construcción del autor

TIR

22%

TIR M

14%

TIO

9%

VNA

$ 80.000.000,00

VNA R

$ 142.715.496,08
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2.3.6 Análisis de sensibilidad.
A continuación, se muestra el comportamiento y el impacto que genera en el proyecto la
variación de los componentes financieros del mismo, la variación se realizó en términos de
CAPEX, OPEX e ingresos.
-

Aumento del CAPEX en ambas fases del 30%
o Resultado en la primera fase:

Tabla 18 - Análisis de sensibilidad CAPEX Fase I
Fuente: Construcción del autor

TIR

13%

TIR M

11%

TIO

9%

VNA

$

80.128.601

VNA R

$

88.320.986

-

Resultado en la segunda fase:

Tabla 19 - Análisis de sensibilidad CAPEX Fase II
Fuente: Construcción del autor

TIR

18%

TIR M

12%

TIO

9%

VNA

$ 104.000.000,00

VNA R

$ 158.326.767,58
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Como se puede apreciar al aumentar el CAPEX para las dos fases en un 30%, el impacto de
este incremento se ve reflejado en la TIR del proyecto disminuyendo alrededor del 5%, sin
embargo, el proyecto sigue siendo viable financieramente.
-

Aumento del 20% del OPEX
•

Resultado de la primera fase:

Tabla 20 Análisis de sensibilidad OPEX Fase I
Fuente: Construcción del autor
TIR
14%
TIR M

11%

TIO

9%

VNA

$

40.598.652

VNA R

$

47.883.701

•

Resultado de la segunda fase:

Tabla 21 Análisis de sensibilidad OPEX Fase II
Fuente: Construcción del autor

TIR
TIR M
TIO
VNA
VNA R

17%
12%
9%
$ 80.000.000,00
$ 119.509.328,08

El resultado de esta variación a nivel de OPEX muestra un decremento de la TIR para ambas
fases de aproximadamente 4%, sin embargo, esta afectación no afecta la viabilidad financiera del
proyecto.
-

Disminución del 15% de ingresos, manteniendo el CAPEX y OPEX del proyecto.
•

Resultado primera fase:

Generación de Biodiesel a partir de ACU

102

Tabla 22 Análisis de sensibilidad Ingresos Fase I
Fuente: Construcción del autor
TIR
10%
TIR M

9%

TIO

9%

VNA

$

29.885.163

VNA R

$

30.618.721

•

Resultado segunda fase:

Tabla 23 Análisis de sensibilidad Ingresos Fase II
Fuente: Construcción del autor

TIR
TIR M
TIO
VNA
VNA R

9%
8%
7%
$ 80.000.000,00
$ 87.809.928,53

Una vez realizado el análisis de sensibilidad del proyecto, se puede determinar que el factor
más sensible a nivel financiero es el de ingresos, ya que con una variación del 15%, la Tasa
Interna de Retorno se vio afectada en más de un 10% lo cual disminuye el atractivo financiero
inicial del proyecto.
2.4 Estudio social y ambiental
2.4.1 Análisis de beneficios y costos sociales
El proyecto estará ubicado en la localidad de Puente Aranda, en inmediaciones de la zona
industrial que existe en esta localidad, esta ubicación es estratégica para el desarrollo del
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proyecto, ya que permite tener una localización central y de fácil acceso tanto para los
proveedores como para la distribución hacia nuevos clientes.
De acuerdo con el desarrollo de la matriz PESTLE, se identifica el entorno del proyecto desde
los factores que la matriz establece, a continuación, se describen los más relevantes.
El componente social, desde el punto de vista del factor demográfico es imprescindible
consultar el POT para definir el lugar exacto donde se ejecutará el proyecto y no tener conflictos
con el distrito sobre el uso del suelo.
En cuanto al componente ambiental, es necesario cumplir con la normatividad que aplica para
el proyecto, la disposición del ACU, la etapa de transformación para la generación de Biodiesel,
los vertimientos de la planta de tratamiento, uso eficiente de los recursos naturales.
El componente económico, en cuanto a la fluctuación de los precios de los insumos que
requiere el proyecto para la fase de tratamiento del ACU.
2.4.2

Descripción y categorización de impactos ambientales

El presente capítulo tiene como objetivo identificar los impactos ambientales que genera el
proyecto en cada una de sus fases, esta identificación se realizará a través del desarrollo de
herramientas que ayudan a valorar cada fase del proyecto entorno al impacto ambiental, durante
este capítulo se describen dichas herramientas flujo de entradas y salida, huella de carbono,
Matriz PESTLE y Matriz P5.
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2.4.3 Análisis de ciclo de vida de producto o bien o servicio o resultado
El ciclo de vida de este proyecto se muestra en la figura descrita a continuación, allí se
evidencian las entradas y salidas que tiene el proyecto, con ello se pretende recopilar, organizar y
analizar los posibles impactos ambientales que se pueden presentar a lo largo de su ejecución y
de esta manera determinar diversas estrategias para reducir de los mismos.
2.4.4 Definición del flujo de entradas y salidas
A continuación, se describen los impactos generados en el desarrollo de cada una de las fases del
proyecto, este diagrama permite identificar las entradas como insumos, materiales y herramientas
que requiere el proyecto y eventualmente visualizar los impactos ambientales que generan cada
una de estas fases.
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Figura 31 - Flujo de entras y salida
Fuente: Construcción del autor

105

Generación de Biodiesel a partir de ACU

106

2.4.5 Cálculo impacto ambiental bajo criterios P5^TM
El análisis de la matriz P5 permite identificar el ciclo de vida del producto y proyecto desde
una perspectiva social, ambiental y económica. Durante cada fase del proyecto. Para el proyecto
de un producto debe asegurarse su consideración desde el momento en que es concebida la idea
del producto hasta su entrega en su forma final. Esto incluye la planificación de la realización del
proyecto, su diseño y desarrollo (que debe considerar la cantidad y tipos de materiales, productos
químicos utilizados, la eficiencia energética y la capacidad de reciclaje), para este caso no se
considerarán las fases de implementación y puesta en marcha.
De acuerdo con el resultado obtenido a través de la Matriz P5, se puede concluir lo siguiente:
-

El mayor impacto negativo está reflejado en la categoría de Sostenibilidad Ambiental, el
mayor aporte lo brindan las fases de recolección y distribución debido a las emisiones que
generan los vehículos empleados para el desarrollo de las fases respectivamente, sin embargo,
se optimizarán las rutas para disminuir los tiempos de desplazamiento y mitigar el impacto
ambiental.

-

Por otro lado, el proyecto genera un impacto ambiental positivo relevante, lo cual compensa
el impacto negativo que este genera, este impacto está dado por la contribución del Biodiesel
al entorno ambiental de la cuidad de Bogotá una vez se ha finalizado la fase de tratamiento e
incluir nuevamente en la cadena de valor del mercado de combustibles en Bogotá.
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Calculo huella de carbono

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO

PROYECTO:

PLANTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE
ACEITE DE COCINA USADO PARA LA GENERACIÓN DE BIO
COMBUSTIBLE

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS
El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos:
FASE I

1. Recolección del ACU

FASE II

2. Almacenamiento

FASE III

3. Tratamiento y Transformación a Bio Combustible

FASE IV

4. Pruebas

FASE V

5. Distribución

A continuación, se realiza el cálculo de la huella de carbono de cada uno de ellos:
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1. Recolección del Aceite de Cocina Usado

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

4

MESES

96

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (Ton CO2)

ENERGIA ELÉCTRICA

0,0865

GASOLINA

11,7360

PAPEL

0,0665

TINTA

0,0128

INTERNET

0,0657

TOTAL

11,9676

ENERGIA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO
REAL (Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN
(KG CO2)

COMPUTADOR

2

96

192

1536

250

384

0,136

52,22

IMPRESORA

1

96

96

384

600

230,4

0,136

31,33

CELULARES

3

96

288

2304

9,5

21,888

0,136

2,98

TOTAL

86,54

TOTAL TON CO2

GASOLINA

0,087
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MATERIAL

TIEMPO
(DÍAS)

CANTIDAD DE
GALONES POR DÍA

CANTIDAD
DE
VEHÍCULOS

CONSUMO
(gal)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg CO2
e/gal )

GASOLINA GENÉRICO

96

5

3

1440

8,15
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
11736
11,736

PAPELERIA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

PAPEL

4

4

2,26

36,16

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
66,5344
0,0665344

TINTA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TONERS

PESO
C/TONER
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

4

3

0,58

6,96

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
12,8064
0,0128064

INTERNET
RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)

CONSUMO
REAL (GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

INTERNET

1

96

2,52

241,92

0,2716
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN
(KG CO2)
65,71
0,07
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2. Almacenamiento

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

2

MESES

48

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (Ton CO2)

ENERGIA ELÉCTRICA

0,0446

GASOLINA

1,9560

PAPEL

0,0083

TINTA

0,0021

INTERNET

0,0219

PERSONAL

0,0005

TOTAL

2,0335
ENERGIA ELÉCTRICA

MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN
(KG
CO2)

COMPUTADOR

1

48

48

384

250

96

0,136

13,06

IMPRESORA

1

48

48

192

600

115,2

0,136

15,67

CELULARES

3

48

24

192

9,5

1,824

0,136

0,25
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ESCANER

1

48

48

192

600

115,2

GASOLINA
MATERIAL

TIEMPO
(DÍAS)

CANTIDAD DE
GALONES POR
DÍA

CANTIDAD
DE
VEHÍCULOS

CONSUMO
(gal)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2 e/gal )

GASOLINA GENÉRICO

48

5

1

240

8,15

1956

TOTAL, TON CO2

1,956

EMISIÓN (KG
CO2)

PAPELERIA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

PAPEL

2

1

2,26

4,52

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
8,3168
0,0083168

TINTA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TONERS

PESO
C/TONER
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

2

1

0,58

1,16

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
2,1344
0,0021344

INTERNET
RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)

CONSUMO
REAL
(GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

EMISIÓN (KG
CO2)

0,136

15,67

TOTAL

44,64

TOTAL, TON CO2

0,045
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INTERNET

1

48

1,68

80,64

0,2716

21,90

TOTAL, TON CO2

0,02

112

PERSONAL
FACTOR
% DE
DE
CONSUMO REAL
DEDICACIÓN CONSUMO
(M3)
(M3/DIA)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/M3) *

EMISIÓN (KG
CO2)

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

DIRECTOR GENERAL

1

48

100%

0,022

1,056

0,14

0,15

COORDINADOR DEL PROYECTO

1

48

60%

0,022

0,6336

0,14

0,09

AUXILIAR OPERATIVO

2

48

100%

0,022

2,112

0,14

0,30

TOTAL

0,53

TOTAL, TON CO2

0,0005

3. Tratamiento y Trasformación a Bio Combustible

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

3

MESES

72

DIAS
LABORABLE
S

DURACIÓN
Material

Emisión (Ton
CO2)
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PAPEL

0,0250

TINTA

0,0021

ENERGIA ELÉCTRICA

0,9159

INTERNET

0,0342

PERSONAL

0,0021

TOTAL

0,9793
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUM
O (KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

PAPEL

3

2

2,26

13,56

1,84
TOTAL, TON
CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
24,9504

0,0249504

TINTA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TONERS

PESO
C/TONER
(KG)

CONSUM
O (KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

1

2

0,58

1,16

1,84
TOTAL TON
CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
2,1344

0,0021344

ENERGIA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDA
D

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO
REAL (Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓ
N (KG
CO2)
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COMPUTADOR

1

72

72

576

250

144

0,136

19,58

ESCANER

1

72

72

288

600

172,8

0,136

23,50

IMPRESORA

1

72

72

288

600

172,8

0,136

23,50

BOMBAS ELÉCTRICAS

2

72

144

1152

3916

4511,232

0,136

613,53

MOTOR AGITADOR

2

72

144

1152

1500

1728

0,136

235,01

CELULARES

1

72

72

576

9,5

5,472

0,136

0,74

TOTAL

915,87

TOTAL, TON
CO2
INTERNET
RED

CANTIDA
D

TRABAJO
(DIAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)

CONSUM
O REAL
(GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

INTERNET

1

72

1,75
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0,2716

EMISIÓN (KG
CO2)
34,22

TOTAL, TON
CO2

0,03

PERSONAL

PERSONAL

CANTIDA
D

TRABAJO
(DIAS)

% DE
DEDICACIÓ
N

FACTOR
DE
CONSUM
O
(M3/DIA)

CONSUMO
REAL (M3)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/M3) *

DIRECTOR GENERAL

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

COORDINADOR DEL PROYECTO

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

AUXILIAR OPERATIVO

2

72

100%

0,022

3,168

0,14

0,44

EMISIÓN (KG
CO2)

0,916
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INGENIERO INDUSTRIAL

1

72

80%

0,022

1,2672

0,14

0,18

ARQUITECTO

1

72

70%

0,022

1,1088

0,14

0,16

INGENIERO CIVIL

1

72

60%

0,022

0,9504

0,14

0,13

AUXILIAR DE OBRA

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

ESPECIALISTA ELECTRICISTA

1

72

50%

0,022

0,792

0,14

0,11

ESPECIALISTA SISTEMA VENTILACIÓN

1

72

50%

0,022

0,792

0,14

0,11

ESPECIALISTA SISTEMA CONTRA
INCENDIOS

1

72

50%

0,022

0,792

0,14

0,11

ESPECIALISTA BIODIESEL

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

TOTAL

2,13

TOTAL, TON
CO2
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4. Pruebas

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

0.5

MESES

12

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Material

Emisión (Ton CO2)

PAPEL

0,0010

TINTA

0,0003

ENERGIA ELÉCTRICA

0,1526

INTERNET

0,0049
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PERSONAL

0,0002

TOTAL

0,1591
PAPELERIA

MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

PAPEL

0,5

0,5

2,26

0,565

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
1,0396
0,0010396

TINTA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TONERS

PESO
C/TONER
(KG)

CONSUMO
(KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

0,5

0,5

0,58

0,145

1,84
TOTAL, TON CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
0,2668
0,0002668

ENERGIA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDAD

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓN
(KG
CO2)

COMPUTADOR

1

12

12

96

250

24

0,136

3,26

ESCANER

1

12

12

48

600

28,8

0,136

3,92

IMPRESORA

1

12

12

48

600

28,8

0,136

3,92

BOMBAS ELÉCTRICAS

2

12

24

192

3916

751,872

0,136

102,25

MOTOR AGITADOR

2

12

24

192

1500

288

0,136

39,17

CELULARES

1

12

12

96

9,5

0,912

0,136

0,12
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TOTAL

152,64

TOTAL, TON CO2

0,153

INTERNET
RED

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)

CONSUMO
REAL
(GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

INTERNET

1

12

1,5

18

0,2716

EMISIÓN (KG
CO2)
4,89

TOTAL, TON CO2

0,0049

PERSONAL
FACTOR
% DE
DE
CONSUMO REAL
DEDICACIÓN CONSUMO
(M3)
(M3/DIA)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/M3) *

EMISIÓN (KG
CO2)

PERSONAL

CANTIDAD

TRABAJO (DIAS)

DIRECTOR GENERAL

1

12

100%

0,022

0,264

0,14

0,04

COORDINADOR DEL PROYECTO

1

12

100%

0,022

0,264

0,14

0,04

AUXILIAR OPERATIVO

2

12

100%

0,022

0,528

0,14

0,07

INGENIERO INDUSTRIAL

1

12

80%

0,022

0,2112

0,14

0,03

ESPECIALISTA BIODIESEL

1

12

100%

0,022

0,264

0,14

0,04

TOTAL

0,21

TOTAL, TON CO2

0,0002
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5. Distribución

CALCULO TOTAL DE LA HUELLA DE CARBONO

3

MESES

72

DIAS
LABORABLES

DURACIÓN
Emisión (Ton
CO2)

Material
PAPEL

0,0250

TINTA

0,0064

ENERGIA ELÉCTRICA

0,9159

GASOLINA

8,8020

INTERNET

0,04

PERSONAL
TOTAL

9,7492

PAPELERIA
MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
RESMAS

PESO
C/RESMA
(KG)

CONSUM
O (KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg papel)

PAPEL

3

2

2,26

13,56

1,84
TOTAL, TON
CO2

TINTA

EMISIÓN (KG
CO2)
24,9504

0,0249504
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MATERIAL

TIEMPO
(MESES)

CANTIDAD DE
TONERS

PESO
C/TONER
(KG)

CONSUM
O (KG)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kg Toners)

TONERS

3

2

0,58

3,48

1,84
TOTAL, TON
CO2

EMISIÓN (KG
CO2)
6,4032

0,0064032

ENERGIA ELÉCTRICA
MAQUINA

CANTIDA
D

DIAS

TRABAJO
(DÍAS)

TRABAJO
(HORAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(WATTS)

CONSUMO REAL
(Kwh)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2/Kwh)

EMISIÓ
N (KG
CO2)

COMPUTADOR

1

72

72

576

250

144

0,136

19,58

ESCANER

1

72

72

288

600

172,8

0,136

23,50

IMPRESORA

1

72

72

288

600

172,8

0,136

23,50

BOMBAS ELÉCTRICAS

2

72

144

1152

3916

4511,232

0,136

613,53

MOTOR AGITADOR

2

72

144

1152

1500

1728

0,136

235,01

CELULARES

1

72

72

576

9,5

5,472

0,136

0,74

TOTAL

915,87

TOTAL, TON
CO2

GASOLINA
MATERIAL

TIEMPO
(DÍAS)

CANTIDAD DE
GALONES POR
DÍA

CANTIDAD
DE
VEHÍCULOS

CONSUM
O (gal)

FACTOR DE
EMISIÓN (Kg
CO2 e/gal)

GASOLINA GENÉRICO

72

5

3

1080

8,15

EMISIÓN (KG
CO2)
8802

0,916
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TOTAL, TON
CO2

8,802

INTERNET
RED

CANTIDA
D

TRABAJO (DIAS)

FACTOR DE
CONSUMO
(GB/DIA)

CONSUM
O REAL
(GAL)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/GB)

INTERNET

1

72

2

144

0,2716

EMISIÓN (KG
CO2)
39,11

TOTAL, TON
CO2

0,04

PERSONAL
FACTOR
DE
CONSUM
O
(M3/DIA)

CONSUMO REAL
(M3)

FACTOR DE
EMISIÓN (KG
CO2/M3) *

PERSONAL

CANTIDA
D

TRABAJO (DIAS)

% DE
DEDICACIÓ
N

DIRECTOR GENERAL

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

COORDINADOR DEL
PROYECTO

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

AUXILIAR OPERATIVO

2

72

100%

0,022

3,168

0,14

0,44

ESPECIALISTA BIODIESEL

1

72

100%

0,022

1,584

0,14

0,22

TOTAL

1,11

TOTAL, TON
CO2

EMISIÓN (KG
CO2)

0,0011
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PROCESOS DE PROYECTO

TOTAL, EMISIONES (TON CO2)

1. Recolección del ACU

11,968

2. Almacenamiento

0,022

3. Tratamiento y Transformación a Biocombustible

0,979

4. Pruebas

0,159

5. Distribución

9,749

TOTAL, CALCULO DE HUELLA DE CARBONO

22,877

VALORES DE CALCULO DE HUELLA CARBONO POR FASES
15

10
11,968

9,749

5
0,022

0
1. Recolección del
Aceite de Cocicna
Usado

0,979

0,159

3. Tratamiento y
Transformación a
BioCombustible

Figura 32 33- Huella de carbono
Fuente: Construcción del autor

5. Distribución
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2.4.7 Estrategias de mitigación e impacto ambiental
La siguiente matriz describe algunas estrategias enfocadas en la sostenibilidad ambiental, que
pueden impactar positivamente el proyecto; por ejemplo, disminución en el consumo de agua y
otros recursos naturales. Ahora bien, se plantean objetivos y metas medibles mediante indicadores
que evalúan la eficiencia en el cumplimiento de las metas propuestas para este proyecto.
Tabla 24 - Estrategias de mitigación de impacto
Fuente: Construcción del autor

Estrategia de
sostenibilidad
Uso adecuado
de agua
mediante una
excelente
instalación de
conductos.

Utilizar los
residuos de la
materia prima
como derivado
para fabricar
nuevos
productos

Principales actividades

Objetivos

Metas

Indicador

● Distribución
infraestructura física de
los espacios.
● Seguimiento del uso
del agua como uso de
grifos con dispersión de
agua en menores
cantidades, ubicación de
puestos de trabajo de
acuerdo con la necesidad
del uso del agua.

Ahorro de agua
mediante el uso
de grifos
ahorradores de
agua.

Espacio abierto
en la sección de
lavado y
tratamiento de
ACU equivalente
a un 30% del
espacio. En las
oficinas y
espacio
administrativo se
espera un espacio
abierto con uso
de 2 fuentes de
agua.

●= (Suma de los
puntos de agua / Suma
de los espacios totales)
*100
● Resultados >=30%

● Uso de residuos
● Separación y selección
de residuos.

Reducción y
reutilización de
los desechos de
ACU en el
proceso de
tratamiento.

Minimizar la
contaminación de
fuentes hídricas
en Bogotá
tratando el ACU.

Suma de residuos
recolectados/Suma de
las áreas menos
contaminadas*100.

Control en zona
eléctrica, uso de
energía
inteligente, uso
energía natural.

Oficinas abiertas,
ventanas grandes,
reguladores de
energía.

● Uso de estabilizadores
en equipos de cómputo.
● Verificar continuidad
operativa de los equipos
para definir protocolo de
apagado cuando no estén
en uso.
● Realizar plan de
seguimiento sobre
consumos de energía
eléctrica de forma
trimestral para verificar la
funcionalidad del ahorro

Sensibilización
en la
administración
del recurso
natural

Optimizar el
consumo de
energía eléctrica
y las emisiones
de CO2
derivados de los
equipos

Disminuir el
consumo de
energía en un
15% en las
unidades
productivas de la
planta en un

Tipo de
indicador

Producto

Resultado =< al 7% a
nivel Bogotá.

Producto

Consumo Energético /
cantidad producto
fabricado

Producto
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Ahorro de
recurso en el
uso de equipos
eléctricos
Reutilización
de papel en las
oficinas

● Identificación de
consumo de papel.
● Configuración
impresora por usuario.
● Demarcación de zona
de hojas reciclables.

Programa
vehículos
amigables con
el ambiente

● Medición de gastos de
combustible de los
vehículos asignados a la
operación.
● Convertidor de
vehículos hibrido (aceite
vegetal – biocombustible)
● Evaluación de impacto
ambiental entre uso de
vehículo de la empresa y
otros medios de
transporte

instalados y
facilidades
requeridas en las
unidades
productivas

plazo de 6 meses
Mínimo.

Reducir el uso
de consumo de
papel a través de
su reutilización,
aprovechamiento
de las hojas y
medios
magnéticos

Disminuir el uso
indiscriminado
de papel en un
30%

Reducción de las
mediciones de
CO2 producidas
por el uso de los
vehículos que se
alimenten de
combustible
puro en la
operación del
proyecto.

Convertir los
vehículos a
híbridos para la
operación del
proyecto.

Reutilizar el
papel usado hasta
que sea
inservible
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Número de resmas
usadas por cada
proceso / Número de
resmas asignadas al
proyecto.
Recurso

Total, de vehículos
con combustible /
Total de vehículos
híbridos.

Producto

2.4.8 Definición impacto social
El presente proyecto comprende la creación de una empresa que aumenta la cadena de valor
del ACU a través de la recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento para la generación
de Biodiesel, la cual nace a partir de la reutilización del ACU, el cual es producido por grandes,
medianas y pequeñas empresas comerciales que se dedican a la producción de comida a base de
frituras en la ciudad de Bogotá. Este ACU se convertirá en la materia prima principal para ser
almacenada, tratada y convertida en Biodiesel el cual finalmente será comercializado. Este
estudio se desarrolla basados en los procesos de gerencia del PMI® para la Gerencia de
Proyectos.
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Ahora bien, para la elaboración del análisis de riesgos del proyecto fue necesario identificar y
describir cada uno de los riesgos mediante un juicio de expertos de los miembros del equipo del
proyecto, la valoración se asignó de acuerdo con la Matriz de Evaluación Semi-Cuantitativa
(Impacto y Probabilidad) de Riesgos para Proyectos.
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Matriz Evaluación Impacto - Probabilidad

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

Recolección, almacenamiento, disposición y tratamiento de Aceite de Cocina Usado (ACU) para la
generación de Biodiesel

PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

$ 20.000.000,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

GERENCIA DEL PROYECTO

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

236

A

B

E

1%-5%

C
OTRA
5%-25%

D

<1%

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto
Nacional

20

21

22

25

28

Impacto
Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto Interno

3

4

9

10

11

Ningún Impacto

1

2

6

7

8

CONSECUENCIAS

4

3

2

1

0

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Nulo

Ambiente

5

Daños a
instalaciones

SEVERIDAD

ALCANCE

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Mayor

Contaminación
Mayor

Incapacidad
temporal (>1 día)

Daño
Localizado

Contaminación
Localizada

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Efecto
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Efecto
Leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Ningún
Efecto

ECONÓMICOS
(COSTO) ($)

Programación (días
cronograma)

Catastrófica

>10%
Programa Ejecución

10% o más

23,6

Grave

6->10%
Programa Ejecución

8%

14,2

Severo

2->6%
Programa Ejecución

5%

4,7

Importante

1->2%
Programa Ejecución

4%

2,4

Marginal

<1%
Programa Ejecución

2%

0,0

Ninguna

0%
Programa Ejecución

0

0

EJERCI CI O ACADEMI CO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTRA
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Matriz P5
Proyecto:

PLANTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y TRATAMIENTO DE ACEITE DE COCINA USADO PARA LA GENERACIÓN DE BIO COMBUSTIBLE

Fecha de
03 ABRIL DE 2019
elaboración:
Elaborado
JHON JAIRO GAMBOA - DIANA CAROLINA ENCINALES - RODRIGO ORTIZ
por:

Versión:

V1.1

Tabla 25 - Matriz P5

Se
presupuesta
recibir
-3 beneficios al
cuarto mes
del inicio de
operación

Se
presupuesta
recibir
beneficios al
3
cuarto mes
del inicio de
operación

2

Se
presupuesta
recibir
beneficios al
cuarto mes
del inicio de
operación

-9

Acciones de
mejora/respuesta

Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

-3

Se presupuesta
recibir
beneficios al
cuarto mes del
inicio de
operación

TRATAMIENTO

-2

Justificación

Beneficios
financieros
directos

Se
presupuesta
recibir
beneficios al
cuarto mes
del inicio de
operación

ALMACENAMIENTO

Elementos

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías
Retorno de
la inversión

Justificación

Obje
tivos
y
meta
s

Vida
útil del
product
Sostenibili
o
dad
Servicio
económic
posvent
a
a del
product
o

RECOLECCIÓN

Product
o

Indicadores

Integradores del P5

Fuente: Construcción del autor

PLANTA DE RECOLECCIÓN, ALMACENAMIENTO Y
TRATAMIENTO DE ACEITE DE COCINA USADO PARA LA
GENERACIÓN DE BIO COMBUSTIBLE

Flexibilidad/O
pción en el
proyecto

-3

Se tiene un
gran mercado
de influencia
para la
recolección

1

Se espera una
constante
durante la
recolección
del ACU

-2

Se beneficia a
la comunidad
y al
proveedor de
ACU

El VPN se
afecta dado
1
los gastos de
pruebas

0

No afecta la
flexibilidad del
proyecto

0

No afecta la
flexibilidad
del proyecto

No afecta la
0 flexibilidad
del proyecto

-1

No se espera
cambios en esta
fase del
proyecto por lo
que el impacto
es bajo

No se espera
cambios en
esta fase del
-1 proyecto por
lo que el
impacto es
bajo

No se espera
cambios en
esta fase del
proyecto por
1
lo que el
impacto es
bajo

0

No tiene
impacto en esta
fase del
proyecto

No tiene
impacto en
esta fase del
proyecto

No tiene
impacto en
0
esta fase del
proyecto

Estimulació Impacto local
n económica económico

0

2

-1

Se cuenta
con un
mercado
amplio
interesado
en el
producto

-4

1

Se espera
una
constante
durante esta
etapa del
proyecto

-1

-3

Se beneficia
la
comunidad,
medio
ambiente,
comunidad
y clientes

-5
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Acciones de
mejora/respuesta

Total

-3

El VPN no
se afecta ya
que se
recupera
inversión
tras la venta
del producto

Agilidad del
negocio

Flexibilidad
creciente del
negocio

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

1

El VPN se
afecta dado
los gastos de
tratamiento

PRUEBAS

1

Justificación

2

El VPN se
afecta dado los
gastos de
almacenamiento

TRATAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Valor presente
neto

EL VPN en
esta fase se
afecta dado
que se realiza
únicamente la
compra de
ACU y gastos
de operación

Justificación

Impa
ctos

Madure
z del
proceso
Eficienc
ia y
estabili
dad del
proceso

ALMACENAMIENTO

Proceso

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

No es
necesario
realizar

No afecta en
esta fase del
proyecto

0

No afecta en
esta fase del
proyecto

No afecta en
0 esta fase del
proyecto

-3

Durante todas
las fases del
desarrollo del
proyecto se
emplean
tecnologías
digitales para la
comunicación
interna y
externa.

Durante
todas las
fases del
desarrollo
del proyecto
se emplean
-3
tecnologías
digitales
para la
comunicació
n interna y
externa.

Durante
todas las
fases del
desarrollo
del proyecto
- se emplean
3 tecnologías
digitales
para la
comunicació
n interna y
externa.

-3

No es necesario
realizar

-3

No es
necesario
realizar

- No es
3 necesario
realizar

-2

Se beneficia
la
comunidad,
medio
ambiente,
comunidad
y clientes

-3

1

Se tiene
políticas
claras sobre
los clientes
a los cuales
se vende el
producto.

2

-3

Durante
todas las
fases del
desarrollo
del proyecto
se emplean
tecnologías
digitales
para la
comunicació
n interna y
externa.

-15

-3

No es
necesario
realizar

-15
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Justificación

PRUEBAS

0

Total

-3

No tiene
impacto en
0
esta fase del
proyecto

Justificación

Viajes

0

No tiene
impacto en
esta fase del
proyecto

DISTRIBUCIÓN

-3

Transporte

Justificación

Comunicación
digital

Durante todas
las fases del
desarrollo del
proyecto se
emplean
tecnologías
digitales para
la
comunicación
interna y
externa.

Proveedores
locales

0

No tiene
impacto en esta
fase del
proyecto

TRATAMIENTO

1

Se tienen
políticas
claras dentro
del proceso
de
adquisiciones
, se trabaja
únicamente
con
proveedores
locales de
ACU

Justificación

Se beneficia a
la comunidad
y proveedores

ALMACENAMIENTO

Justificación

-1

Beneficios
indirectos

Sostenibili
dad
ambiental

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

desplazamien
tos largos

Transporte

Energía usada

3

Se utilizarán
técnicas de
optimización
de rutas para
realizar un
menor
consumo de
combustibles

-1

Durante esta
etapa del
proyecto el
consumo es
Bajo

3

EL CO2 que
se genera en
el proceso de
recolección
puede llegar a
ser alto

desplazamientos
largos

0

-1

N/A

Durante esta
etapa del
proyecto el
consumo es
Bajo

desplazamie
ntos largos

0

3

N/A

Durante esta
etapa del
proyecto el
consumo es
Medio alto

desplazamie
ntos largos

0 N/A

3

Durante esta
etapa del
proyecto el
consumo es
Medio alto

desplazamie
ntos largos
Se utilizarán
técnicas de
optimizació
n de rutas
para realizar
un menor
consumo de
combustible
s duranta el
proceso de
entrega

6

Optimizar
las rutas de
recolección
y
distribución
para
disminuir
tiempos de
desplazami
ento

-1

Durante esta
etapa del
proyecto el
consumo es
Bajo

3

Apagar los
equipos que
no
requieren
uso
continuo en
el proceso
de
tratamiento,
con el fin
de
disminuir el
consumo de
energía

3

EL CO2 que
se genera en
el proceso
de
recolección
puede llegar
a ser alto

2

3

Energía

Emisiones
/CO2 por la
energía usada

-2

El CO2 que
El CO2 que se
se puede
puede generar es -1
generar es
bajo
bajo

El CO2 que
- se puede
1 generar es
bajo
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Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Reciclaje

-2

Se almacena el
ACU evitando
su reutilización
o mala
disposición

Se trata el
ACU a fin
de reutilizar
-2
como
combustible
limpio

En este
proceso no
3 se genera
energía
limpia

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

3

En este proceso
no se genera
energía limpia

Acciones de
mejora/respuesta

-3

Se recicla y
retira del
mercado el
ACU

ALMACENAMIENTO

Justificación

3

En este
proceso no se
genera
energía
limpia

Se genera
Bio Diesel
que ayuda a
-3 reducir la
contaminaci
ón de aire y
agua

9

Aumentar
la
generación
de
Biodiesel
para
disminuir
las
emisiones
de CO2

3

En este
proceso no
se genera
energía
limpia

0 NA

-3

Se incorpora
al mercado
Bio
Combustible

-10

Se cuenta
con
programas
de
2
disposición
final de
residuos

0

N/A

-3

0

N/A

N/A

Se cuenta
con
programas
-1 de
disposición
final de
residuos

Reusabilidad

-1

Se reúsan los
tanques de
recolección

-1

Se reúsan los
tanques de
almacenamiento

Se genera
Bio Diesel,
Se reutiliza
-3
el ACU y Se
genera
glicerina

Se genera
Bio Diesel,
- Se reutiliza
2 el ACU y Se
genera
glicerina

0

NA

-7

Energía
incorporada

0

NA

0

NA

se recupera
-3 ACU y se
transforma

se recupera
ACU y se
2
transforma

0

NA

-5

Disposición
final
Residuos
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Total

Retorno de
energía limpia

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Residuos

Calidad del
agua

0

NA

0

NA

-1

No se tiene
un mayor
consumo de
agua

-3

Se cuentan
con políticas
y procesos
claros de
contratación
para cada una
de las etapas
del proyecto

0

NA

3

Sostenibili
dad social

Prácticas
laborales y
trabajo
decente

Empleo

Se pueden
generar
residuos de
tratamiento
del AU

3

Se ve
afectada la
2 calidad del
agua en esta
etapa

3

Se tiene un
mayor
consumo de
agua

Se tiene un
mayor
2
consumo de
agua
Se cuentan
con políticas
y procesos
claros de
contratación
3
para cada
una de las
etapas del
proyecto

0

NA

-1

No se tiene un
mayor consumo
de agua

-3

Se cuentan
Se cuentan con
con políticas
políticas y
y procesos
procesos claros
claros de
-3 contratación
de contratación
para cada una de
para cada
las etapas del
una de las
proyecto
etapas del
proyecto

0

NA
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Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Se pueden
generar
2 residuos de
tratamiento
del AU

Se ve
afectada la
calidad del
agua en esta
etapa

Agua

Consumo del
agua

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

5

Realizar
campañas
para
disminuir la
generación
de residuos
en la fase
de
tratamiento
y pruebas
optimizar el
proceso de
tratamiento
con el fin
de
consumir
menor
cantidad de
agua por
metro
cúbico,

0

NA

5

-1

No se tiene
un mayor
consumo de
agua

2

-3

Se cuentan
con políticas
y procesos
claros de
contratación
para cada
una de las
etapas del
proyecto

-15

Relaciones
laborales

Salud y
seguridad

Educación y
capacitación

-3

En cada etapa
del proyecto
se plantea
tener una
sinergia entre
los
colaboradores
, se
especifican
técnicas en
los procesos
de
contratación a
fin de
identificar
personal con
baja
adaptabilidad
al trabajo en
equipo.

-2

Se tienen
establecida
políticas de
seguridad en
el trabajo

-2

Se establecen
programas de
capacitación
durante la
ejecución del
proyecto

-3

En cada etapa
del proyecto se
plantea tener
una sinergia
entre los
colaboradores,
se especifican
técnicas en los
procesos de
contratación a
fin de identificar
personal con
baja
adaptabilidad al
trabajo en
equipo.

En cada
etapa del
proyecto se
plantea tener
una sinergia
entre los
colaboradore
s, se
especifican
técnicas en
-1
los procesos
de
contratación
a fin de
identificar
personal con
baja
adaptabilida
d al trabajo
en equipo.

En cada
etapa del
proyecto se
plantea tener
una sinergia
entre los
colaborador
es, se
especifican
- técnicas en
1 los procesos
de
contratación
a fin de
identificar
personal con
baja
adaptabilida
d al trabajo
en equipo.

-3

Se tienen
establecida
políticas de
seguridad en el
trabajo

Se tienen
establecida
-1 políticas de
seguridad en
el trabajo

Se tienen
establecida
políticas de
1
seguridad en
el trabajo

-2

Se establecen
programas de
capacitación
durante la
ejecución del
proyecto

Se
Se
establecen
establecen
programas
programas
de
- de
-2
capacitación 2 capacitación
durante la
durante la
ejecución del
ejecución
proyecto
del proyecto

-3

En cada
etapa del
proyecto se
plantea tener
una sinergia
entre los
colaborador
es, se
especifican
técnicas en
los procesos
de
contratación
a fin de
identificar
personal con
baja
adaptabilida
d al trabajo
en equipo.

-11

-3

Se tienen
establecida
políticas de
seguridad en
el trabajo

-10

-2

Se
establecen
programas
de
capacitación
durante la
ejecución
del proyecto

-10
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Acciones de
mejora/respuesta

Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Aprendizaje
organizacional

0

-2

Se cuentan con
planes de
capacitación y
transferencia de
conocimiento

Se cuentan
con planes
de
capacitación
-2 y
transferencia
de
conocimient
o

0

-4

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Se refleja en
las políticas
del proyecto

Se refleja en las
políticas del
proyecto

Se refleja en
las políticas
del proyecto

Se refleja en
las políticas
del proyecto

Se refleja en
las políticas
del proyecto

0

No
discriminació
n

NA

NA

NA

NA

NA

0

0

NA

NA

NA

NA

NA

0

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la
normatividad
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo o
explotación
infantil

Las políticas del
proyecto están
alineadas con la
normatividad
colombiana en
la que no se
permite el
trabajo o
explotación
infantil

Libre
asociación

Derechos
humanos
Trabajo
infantil

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
-3 d
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo o
explotación
infantil

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
3
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo o
explotación
infantil

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo o
explotación
infantil

-15
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Acciones de
mejora/respuesta

Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Apoyo de la
comunidad

Sociedad y
consumidore
s

Políticas
públicas/
cumplimiento

Salud y
seguridad del
consumidor

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la

-3

Las políticas del
proyecto están
alineadas con la
normatividad
colombiana en
la que no se
permite el
trabajo forzoso
y obligatorio

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
-3 d
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo
forzoso y
obligatorio

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
3
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo
forzoso y
obligatorio

0

NA

0

0 NA

-3

Las políticas del
proyecto están
alineadas con la
normatividad
colombiana

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
-3
con la
normativida
d
colombiana

Las políticas
del proyecto
están
- alineadas
3 con la
normativida
d
colombiana

Las políticas del
proyecto están
alineadas con la

Las políticas
del proyecto
-3
están
alineadas
con la

Las políticas
- del proyecto
3 están
alineadas
con la

-3

NA

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo
forzoso y
obligatorio

-15

0

NA

-3

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
colombiana

-15

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la

-15
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Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la
normatividad
colombiana

TRATAMIENTO

-3

Proporciona
una ayuda
económica a
los pequeño y
medianos
productores
de comidas
rápidas y
restaurantes

Justificación

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la
normatividad
colombiana
en la que no
se permite el
trabajo
forzoso y
obligatorio

ALMACENAMIENTO

Justificación

Trabajo
forzoso y
obligatorio

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Etiquetas de
productos y
servicios

Mercadeo y
publicidad

Privacidad del
consumidor

normatividad
colombiana

normatividad
colombiana

-2

Se
etiquetarán
los productos
conforme lo
indica la
normatividad
y el Invima

-2

Se etiquetarán
los productos
conforme lo
indica la
normatividad y
el Invima

-1

Se realizarán
campañas
publicitarias
para da a
conocer la
empresa y
producto

-1

Se realizarán
campañas
publicitarias
para da a
conocer la
empresa y
producto

-3

Se establecen
políticas de
uso y manejo
de datos de
nuestros
proveedores

0

NA

normativida
d
colombiana

N/A

Se realizarán
campañas
publicitarias
-1 para da a
conocer la
empresa y
producto

0

NA

normativida
d
colombiana

normativida
d
colombiana

N/A

-2

Se
etiquetarán
los
productos
conforme lo
indica la
normativida
d y el
Invima

-6

-1

Se
realizarán
campañas
publicitarias
para da a
conocer la
empresa y
producto

-5

-3

Se
establecen
políticas de
uso y
manejo de
datos de
nuestros
proveedores

-6

Se
realizarán
campañas
- publicitarias
1 para da a
conocer la
empresa y
producto

0 NA
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Total

Justificación

DISTRIBUCIÓN

Justificación

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU

TOTAL

-47

PROMEDIO

-34

0

30

NA

NA

0

0

0

3
2

NA

NA

NA

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
colombiana

-6

0 NA

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas
con la
normativida
d
colombiana

-6

2
4

-39

0 NA

148

136
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-6

0 NA

Justificación

-3

Se tiene
políticas
claras de
cara a
nuestros
clientes
basados en
el valor del
Biodiesel en
el mercado

PRUEBAS

Justificación

TRATAMIENTO

Justificación

ALMACENAMIENTO

Justificación

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la
normatividad
colombiana

0

NA

Total

Comportamie
nto antiético

-3

Las políticas
del proyecto
están
alineadas con
la
normatividad
colombiana

0

Justificación

Comportami
ento ético
Soborno y
corrupción

-3

Se tiene
políticas
claras de cara
a nuestro
proveedores y
pago por el
ACU

DISTRIBUCIÓN

Prácticas de
inversión y
abastecimient
o

RECOLECCIÓN

Elementos

Sub Categorías

Categorías de
sostenibilidad

Indicadores

Integradores del P5

Generación de Biodiesel a partir de ACU
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3. Inicio y planeación del proyecto
3.1 Aprobación del proyecto – Acta de Inicio

Justificación y descripción del proyecto
Esta acta autoriza formalmente el proyecto “Planta de recolección, almacenamiento y
tratamiento de ACU para la generación de bio combustible”.
Se presentará una planeación del proyecto el que será presentado al patrocinador para su
respectiva aprobación. Dentro de este proyecto se incluirán la declaración alcance, tiempo,
costo y aspectos de calidad que intervienen dentro del enfoque base del proyecto.
Así mismo, se definirán las estimaciones del presupuesto del proyecto en cada una de las
fases, se definirá la gestión de comunicaciones con los interesados del proyecto, gestión de
los riesgos, adquisiciones y recursos (control del proyecto). Es importante recalcar que todos
los recursos que se impartirán en el desarrollo de este proyecto serán asignados por el
patrocinador.

Alcance del proyecto
El objetivo de este proyecto será realizar la planificación para el montaje de una Planta de
recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de bio combustible. El
proyecto satisface la necesidad de recolección y correcta disposición de los ACU mediante
una mejora del medio ambiente, aportando una disminución de emisiones de gases de efecto
invernadero, contaminación del agua e incluso enfermedades derivadas del consumo de aguas
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contaminadas, erosión de suelos y la utilización de terrenos que son destinados para fines
agrícolas.
Los entregables del proyecto incluirán la constitución del proyecto, los planes de residuos,
plan de recolección, especificación de construcción bodega de almacenamiento, línea de
tratamiento y la gestión administrativa de Gerencia de Proyectos.
Enmarcan también los objetivos de este proyecto, la línea de tratamiento de ACU mediante el
estudio técnico de la sustancia, estructura de almacenamiento con capacidad del 20% del
ACU generado en la ciudad de Bogotá, establecer procesos de aprovechamiento de ACU para
la generación de Bio Combustibles.
Dentro de los riesgos más considerables para este proyecto, se han establecido los retrasos en
la adquisición de maquinaria y equipos; así como la obtención de la licencia como Gestores
de ACU otorgada por el Ministerio de Ambiente.
El éxito del proyecto lo definirá el patrocinador en función de los resultados entregados en la
planificación del proyecto, así como sus evaluaciones de costo, alcance, tiempo y factibilidad,
una vez se hayan realizado los estudios y completado los planes del proceso de planificación.
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Identificación del grupo gerencial del proyecto
Por medio de la presente acta se autoriza a la Gerente del Proyecto, Diana Encinales, a
interactuar con el proceso administrativo según sea necesario, para negociar los recursos,
delegar responsabilidades y comunicarse con los interesados del proyecto según sea necesario,
con el fin de garantizar el éxito y oportuna eficiencia del proyecto.
Dicho Rol empodera al Gerente del Proyecto a desarrollar el plan del proyecto, monitorear el
cronograma, medir los costos y garantizar el cumplimiento del alcance del proyecto durante el
proceso de planificación.
Se medirá el desempeño, evaluarán los riesgos, así como, tomar medidas correctivas en caso
de ser aplicables. Ahora bien, dentro del equipo gerencial del proyecto también se encuentra
el Coordinador de proyecto, Rodrigo Ortiz, quien bajo autorización del Gerente podrá asumir
el rol en la toma de decisiones estratégicas a lo largo de la ejecución del proyecto, las cuales
se evaluarán y justificarán de acuerdo a cada caso específico.
Cronograma
El Proyecto se presentará y aprobará de acuerdo con el cronograma establecido de entregables
del mismo.
Luego de esta aprobación se dispondrán los recursos del proyecto y el mismo iniciará dentro
de los 5 días hábiles siguientes.
El patrocinador del proyecto aprobará cualquier cambio que ocurra dentro del cronograma que
puedan afectar los hitos.
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Presupuesto del proyecto
El Presupuesto para este Proyecto está en $145.925.000, se financiará a través de un préstamo
de entidad bancaria de $ 25.000.000 y el resto lo aportarán los socios a través de capital.

Descripción de problema
Actualmente Colombia tiene un alto consumo de aceite de cocina, en 2016 según datos de
Asograsas (Asociación Colombiana de la Industria de Grasas y Aceites Comestibles) el
consumo de aceite vegetal comestible fue de 621.000 Toneladas en uso residencial como
industrial. Una vez el aceite de cocina es sometido a un proceso térmico modifica sus
propiedades iniciales dejándolo inutilizable para procesos culinarios. (Ministerio de
Ambiente, 2018)
El problema radica en la inadecuada disposición del aceite utilizado, tanto en lugares
residenciales como en las zonas comerciales e industriales, generando daño ambiental
gigantesco. Por una parte, si son vertidos por los grifos de los lavaderos o alcantarillado, estos
residuos de aceite se adhieren a las paredes de las tuberías ocasionando obstrucciones en el
caudal de evacuación del agua hasta bloquearlo, causando inundaciones y sobrecostos en las
plantas de tratamiento. (RBA Ambiental, 2017)
Por otro lado, si estos residuos son vertidos o llegan a fuentes hídricas como ríos o humedales,
se acumulan en la superficie generando una densa capa que impiden el ingreso de la luz solar
y afecta el intercambio de oxígeno, lo que posteriormente causa una alta tasa de mortandad en
la fauna y flora de estos cuerpos de agua. (RBA Ambiental, 2017)
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Una vez se ha utilizado por primera vez el ACU (Aceite de Cocina Usado) al someterlo por
un proceso térmico pierde la mayoría de sus propiedades e inicia su proceso de degradación;
por consiguiente, al reutilizarlo aumenta la degradación del aceite provocando la aparición de
sustancias nocivas para nuestro organismo, que al consumirlas de manera habitual producen
daños a nivel celular, aumenta el riesgo de contraer cáncer, trastornos cardiacos y problemas
en el sistema inmunológico. (RBA Ambiental, 2017)
Adicionalmente, la falta de empresas dedicadas a la transformación del ACU para generación
de Bio Combustibles aportan a la problemática ambiental descrita anteriormente, los
generados de ACU al no tener opciones sobre la disposición del residuo incurren en la mala
práctica de vertimiento incontrolado de la sustancia. Sin embargo, este déficit de
organizaciones dedicadas a esta actividad visualiza un panorama de oportunidad para la
creación de empresa con procesos altamente detallados y claros que atiendan de manera
certera esta problemática.
Una vez sean ejecutadas satisfactoriamente cada una de las actividades planificadas en los
requerimientos del proyecto, el gerente del proyecto deberá registrar y liquidar el proyecto por
medio de la siguiente acta de cierre de proyecto a satisfacción.
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Fuente: Construcción del autor
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3.2 Plan de gestión del proyecto
Requerimientos de aprobación del proyecto
Con el fin de llevar a feliz término la aprobación y éxito de este proyecto, es necesario
generar conciencia e interés en cada uno de los interesados, así como lograr el apoyo financiero
de cada uno de los interesados con el objetivo de cumplir con las expectativas de retorno de la
inversión según lo proyectado. Para esto es importante dar alcance a las metas de recolección y
tratamiento de ACU que se han proyectado.
Nombramiento del gerente del proyecto
Diana Carolina Encinales es nombrada Gerente de proyecto, con el propósito de
identificar la viabilidad de una planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para
la generación de Bio Combustible del 20% de los desechos generados en la ciudad de Bogotá por
los establecimientos públicos de alimentos, como lo son cadenas de restaurantes, restaurantes
pequeños y comidas rápidas en los barrios de la capital. Para esto la gerente de proyecto contara
con el respaldo de dos especialistas y profesionales adecuados en diferentes áreas del
conocimiento como lo son el Gerente de operaciones John Jairo Gamboa y el Gerente de
planificación Rodrigo Ortiz
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3.2.1 Plan de gestión de alcance

Planta de recolección,
almacenamiento y tratamiento de
Titulo
Proyecto:

ACU para la generación de Bio
combustibles

Fecha:

Desarrollo de la declaración de Alcance
La recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de Bio Combustibles,
es un proyecto que se propone como una de las mejores alternativas para contribuir con la
disposición final que se le da hoy en día a los desechos de ACU en establecimientos de comercio,
los cuales al disponerlos de forma equivocada generan taponamientos y obstrucciones en el
alcantarillado público, estos desechos una vez llegan a las fuentes hídricas las contaminan
generando daños irreparables a la salud de las personas, animales y cultivos que se riegan con
estas aguas.
Durante el desarrollo de la viabilidad del proyecto se deberá cumplir con unos entregables
específicos a los Sponsor, los cuales serán Informe de plan de proyecto, Estudios preliminares,
Ingeniería básica de detalle, diseño de las áreas que se utilizaran para el almacenamiento,
tratamiento y disposición de ACU, diseño de planta de tratamiento, especificaciones de
maquinaria a utilizar, plan de comercialización, estudio de operación de recolección y
distribución, planes de mejora e informes de cierre de proyecto.
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Estructura WBS
La WBS fue diseñada de acuerdo con las fases del proyecto y a sus entregables, como seis
entregables principales se tienen: Constitución de la empresa, Planta de Residuos, Plan de
recolección, Bodega, Área administrativa, Línea de tratamiento, Sistemas de apoyo industrial y el
Gerenciamiento del proyecto. El esquema de desagregación abarca en cada uno de los paquetes
hasta la 3 línea. De acuerdo con las dos fases que se desarrollaran en el proyecto el inicio en la
recolección y almacenamiento el entregable mayor son: Licencia como gestores, Bodega de
almacenamiento y los planes de recolección, distribución y almacenamiento. En la fase dos el
entregable es el acta de entrega de la planta de tratamiento.

Diccionario WBS

ID de
cuenta

1.1.
Labor

Nombre
del
CONSTITUCIÓN EMPRESA
Paquete
Realizar radicación de documentos ante la Cámara de Comercio para la
formalización y constitución de la empresa.

Detalles
Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales
Equipo

Gestión de RUT, Cámara de Comercio, Licencia de ACU.
Director Proyecto
Coordinador Proyecto
Financiero
Estados financieros
Documentos actualizados
Ata constitución empresa
Computo

Estimados de costos general

$ 1.100.000

Requerimientos de calidad

Se aprobarán los documentos legales a presentar a la entidad pública de constitución
comercial en Colombia.
Decreto 2153 / 1992
C.C. Código Comercio

Referencias técnicas
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ID de
cuenta

1.1.1.

Nombre del
Paquete

Entregable

Inscripción RUT
Labor

Inscripción del RUT como persona natural (representante legal) para las gestiones
de representación jurídica y privada que haya lugar.

Especificaciones

Diligenciar pasos en página web: Datos de identificación, carga de documento
identidad, responder preguntas de autenticidad, diligenciar formulario RUT, enviar
formulario.

Humanos

Director Proyecto
Coordinador Proyecto
Financiero

Materiales

Papelería

Detalles

Recursos
requeridos

CONSTITUCIÓN EMPRESA

Equipo
Estimados de costos general

Computador
$ 200.000

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.1.2.

Entregable

Detalles
Especificaciones

Ingresar portal DIAN, registrar usuarios, actualizado RUT, seleccionar opción de
Autorizar Rangos, registro datos cuenta bancaria, seleccionar tipo de facturación.

Humanos

Director Proyecto
Representante Legal

Materiales

Documentación

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.1.3.

Entregable
Detalles

CONSTITUCIÓN EMPRESA

Resolución facturación DIAN
Solicitar ante la DIAN la autorización para el manejo de la facturación electrónica y
numeración de esta.

Labor

Recursos
requeridos

Nombre
del
Paquete

$ 200.000
Cumplir con especificaciones del formato y plataforma.
-

Nombre
del
Paquete

CONSTITUCIÓN EMPRESA
Dar de alta cuenta bancaria

Labor

Solicitar ante entidad financiera el registro y activación de cuenta corriente a
nombre de la compañía.
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Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.1.4.

Acercarse a sucursal física del banco a elección y/o realizar el trámite por web,
activación de cuenta, datos de seguridad, preguntas de seguridad, activación token
seguridad.
Director Proyecto
Representante Legal
Documentación
Certificación bancaria
$ 500.000
-

Nombre del
Paquete

Entregable

Licencia Operador ACU
Solicitud y expedición de licencia de Gestores de ACU en la ciudad de Bogotá,
certificado emitido por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Labor

Detalles
Especificaciones

Humanos

Recursos
requeridos

Materiales

Equipo

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.1.4.1.

Entregable

Inscripción: Facilitar reporte de información de las actividades comerciales que
realiza la empresa, radicar documentación exigida para la inscripción (nombre
razón social - NIT- Teléfono contacto - Representante Legal - Dirección Ofic
principal - Actividad económica - Municipio - Capacidad de recolección de ACU
en kg / mes del gestor - Capacidad de almacenamiento y/o aprovechamiento de
ACU en kg/mes del gestor - Número y fecha de actos administrativos que
otorgan los permisos y autorizaciones ambientales que amparan el desarrollo de
la actividad.
Director Proyecto
Representante Legal
Coordinador Proyecto
Documentación
Evaluaciones
Mediciones operatividad
Medición capacidad productora - almacenamiento
-

Estimados de costos general

Detalles

CONSTITUCIÓN EMPRESA

$ 100.000
Resolución 0316/2018
-

Nombre del
Paquete

CONSTITUCIÓN EMPRESA
Inscripción como Gestor de ACU

Labor

Cumplir con los requisitos de inscripción de la Resolución 316/2019
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Toda persona natural, comercial y de servicios que genere ACU y toda
persona que sea Gestor de ACU en el marco establecido en la Resolución,
deberán inscribirse con autoridad ambiental competente en el área donde se
realizará la actividad de generación recolección, tratamiento y/o
aprovechamiento de ACU.
Director Proyecto
Representante Legal
Coordinador Proyecto
Especialistas

Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Documentación
Permisos Ambientales

Equipo

-

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 100.000
Resolución 316/2018

ID de cuenta

1.2
Labor

Nombre del Paquete
PLAN DE RESIDUOS
Diseñar la guía técnica de clasificación de residuos para la compañía.

Especificaciones

Dentro de la guía se establecerá un flujograma, con el fin de identificar el proceso y la
cadena de seguimiento al Plan de Residuos.

Humanos

Ingeniero Industrial

Detalles

Recursos
requeridos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general

$ 2.400.000
Que le documento este bajo el sistema de gestión de la compañía, normatizado y
guardado con la actualización al control de cambios documental que maneje la compañía.

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

-

1.2.1

Nombre del Paquete

Entregable

PLAN DE RESIDUOS

Guía de clasificación de residuos
Labor

Diseñar la guía de clasificación de residuos para la compañía

Especificaciones

Dentro de la guía se debe describir el procedimiento de clasificación de residuos

Humanos

Ingeniero Industrial

Detalles

Recursos
requeridos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta
Entregable
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1.2.1.1

Softwares ofimáticos
Computador
$ 1.000.000
El documento debe ser aprobado por el gerente general y estar en el repositorio de
información
-

Nombre del Paquete

PLAN DE RESIDUOS

Diseños punto para residuos
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Labor

Diseñar los puntos de residuos para los distintos tipos de sustancias

Especificaciones

Deben estar diseñados a partir a la paleta de colores establecida
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Detalles
Humanos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad

Ingeniero Industrial
Softwares ofimáticos
Computador
$ 240.000
-

Recursos requeridos

Referencias técnicas

ID de cuenta

1.2.1.2

-

Nombre del Paquete

PLAN DE RESIDUOS

Entregable

Socialización
Labor

Realizar la socialización y capacitación de todo el personal sobre los puntos de residuos
definidos en la bodega

Especificaciones

Presentación power point

Detalles

Gerente General
Ingeniero Industrial
Computador
Sala de Juntas
Video Beam
$ 800.000
-

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.2.2

Entregable

Nombre del Paquete

PLAN DE RESIDUOS

Manual Manejo de Residuos
Labor

Crear el manual de Manejo de Residuos.

Especificaciones

Alcance enfocado en la reacción de sustancias químicas y/o tóxicas con el producto
manipulado.

Humanos

Ingeniero Industrial

Materiales

-

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

Estimados de costos general

$ 900.000

Requerimientos de calidad

Basados en el procedimiento del SIG

Referencias técnicas

-

ID de cuenta
Entregable

1.2.2.1

Nombre del Paquete

PLAN DE RESIDUOS

Procedimiento de control y limpieza
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Labor

Realizar el procedimiento de control y limpieza de todas las áreas de la bodega

Especificaciones

Alcance está definido para cada una de las áreas de la bodega

Humanos

Ingeniero Industrial

Materiales

-

Detalles

Recursos requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

Computador
$ 400.000
-

1.2.2.2

Nombre del Paquete

Entregable

Impresión de manual
Labor

Detalles

PLAN DE RESIDUOS

Diseñar manual del procedimiento de recolección de ACU.

Especificaciones
Humanos
Recursos requeridos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.2.2.2

Recomendaciones y manipulación del residuo.
Ingeniero Industrial
Computador
$ 400.000
Manipulación de residuos peligrosos

Nombre del Paquete

Entregable

PLAN DE RESIDUOS

Diseño de manual
Labor

Imprimir el manual de recolección

Especificaciones

Folletos y plotter

Humanos

Auxiliar Operativo
Computador
Impresora
$ 100.000
-

Detalles

Recursos requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.2.3

Entregable

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN
Diagrama de Disposición

Labor
Detalles
Especificaciones
Humanos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general

Recursos
requeridos

Nombre del Paquete

Crear el diagrama de disposición y manejo de Residuos.
Alcance enfocado en la reacción de sustancias químicas y/o tóxicas con el producto
manipulado.
Ingeniero Industrial
$ 500.000
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Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta
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Basados en el procedimiento del SIG
-

1.2.3.1

Nombre del Paquete

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN

Entregable

Diseño de Diagrama
Labor

Realizar el diseño del diagrama de residuos

Detalles

Humanos

Alcance enfocado en la reacción de sustancias químicas y/o tóxicas con el producto
manipulado.
Ingeniero Industrial

Materiales

-

Especificaciones
Recursos
requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 400.000
Basados en el procedimiento del SIG
-

ID de cuenta

1.2.3.2

Nombre del Paquete

Entregable

Impresión de diagrama
Labor

Diseñar manual del procedimiento de recolección de ACU.

Especificaciones
Humanos

Recomendaciones y manipulación del residuo.
Ingeniero Industrial

Materiales

Computador

Detalles

Recursos requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID

1.3
Labor

Detalles
Especificaciones
Humanos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general

Recursos
requeridos

Requerimientos de calidad

$ 100.000
Manipulación de residuos peligrosos

Nombre del Paquete
PLAN DE RECOLECCIÓN
Diseñar e implementar el plan de recolección de acuerdo con las indicaciones de la
organización para esta función específica
Definir alcance y procedimiento de operatividad
Ingeniero Industrial
Licencia programas de diseño (zonificación)
Computador
$ 1.000.000
El plan debe estar enfocado a cumplir las metas de recolección estipuladas en los objetivos
del proyecto

Referencias técnicas

ID

DIAGRAMA DE DISPOSICIÓN

-

1.3.1

Nombre del Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN
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Entregable

Plan de Zonas
Labor

Delimitar el área urbana en las cuales se realizará la recolección de ACU

Especificaciones

Mediante un software (programa) marcar las zonas donde se realizará la operación.

Detalles

Humanos
Recursos requeridos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID

Ingeniero Industrial
Softwares ofimáticos
Computador
$ 800.000
-

1.3.1.1
Entregable
Labor

Detalles

Nombre del Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN

Identificación de zonas
Establecer e identificar las zonas con mayor potencial para recolectar la mayor cantidad de
ACU en Bogotá.

Especificaciones

Mediante un software (programa) marcar las zonas donde se realizará la operación.

Humanos

Ingeniero Industrial

Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad

Softwares ofimáticos
Computador
$ 400.000
-

Referencias técnicas

-

Recursos
requeridos
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ID

1.3.1.2

Nombre del Paquete

Entregable

PLAN DE RECOLECCIÓN

Diseño de Plan de Recolección por Zona
Labor

Establecer la logística de recolección por zonas, horarios, días de recolección

Especificaciones

Mediante un software (programa) marcar las zonas donde se realizará la operación.

Humanos

Ingeniero Industrial

Materiales

Programas ofimáticos

Detalles

Recursos requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.3.2

Entregable
Detalles

Computador
$ 400.000
-

Nombre del Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN
Diseño de Rutas

Labor

Diseñar las plantillas de zonas y/o rutas que enmarcaran los conductores para la recolección
de ACU.
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Especificaciones

Mediante un software (programa) marcar las zonas donde se realizará la operación.

Humanos

Coordinador de Proyectos

Materiales

Programas ofimáticos

Equipo

Computador

Recursos
requeridos

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

$ 640.000
-

1.3.2.1

Nombre del Paquete

Entregable

PLAN DE RECOLECCIÓN
Identificación de Puntos

Labor

Establecer e identificar los puntos con mayor potencial para recolectar la mayor cantidad de
ACU en Bogotá.

Especificaciones

Mediante un software (programa) marcar los puntos donde se realizará la operación.

Humanos

Coordinador de Proyectos

Materiales

Programas ofimáticos

Detalles

Recursos
requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

Computador
$ 240.000
-

1.3.2.2

Nombre del Paquete

Entregable

Plan de Rutas Optimizada
Labor

Detalles

Especificaciones
Humanos
Recursos requeridos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

PLAN DE RECOLECCIÓN

1.3.2.2.1

Entregable

Diseñar un plan de rutas que optimice los tiempos de recolección
Mediante un software establecer las rutas optimizadas
Coordinador de Proyectos
Programas ofimáticos
Computador
$ 400.000
-

Nombre del Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN
Asignación de Horarios

Labor

Establecer los horarios de recolección de cada zona y puntos identificados

Especificaciones

Mediante un software definir los horarios

Humanos
Materiales
Equipo

Coordinador de Proyectos
Programas ofimáticos
Computador

Detalles

Recursos requeridos
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Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.3.3
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$ 160.000
-

Nombre del
Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN

Entregable

Manual de Procedimiento de Recolección

Labor

Se diseñará e implementará Manual de procedimiento de recolección de ACU, con el
fin de suplir las fallas técnicas en la operación que pudieran ocurrir antes de contaminar
el producto.

Especificaciones

Alcance, presupuesto, objetivos y recomendaciones.

Humanos

Profesional Químico - Ambiental
Gerente Operaciones
Gerente Comercial

Materiales

Bodega
Computador

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

Estimados de costos general

$ 1.300.000

Requerimientos de calidad

Revisar y aplicar control de cambios y lecciones aprendidas de la estructura del Plan de
Recolección de Residuos.

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.3.3.1

Nombre del
Paquete

Entregable

PLAN DE RECOLECCIÓN
Diseño de Manual

Labor

Diseñar manual del procedimiento de recolección de ACU.

Especificaciones

Recomendaciones y manipulación del residuo.

Detalles

Recursos
requeridos

Profesional Químico - Ambiental
Gerente Operaciones
Gerente Comercial
Computador
$ 400.000
Manipulación de residuos peligrosos

Humanos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.3.3.2

Nombre del
Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN
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Entregable

Socialización y Capacitación

Labor

Realizar la socialización y capacitación de todo el personal involucrado en la
recolección de ACU.

Especificaciones

Presentación power point

Detalles

Profesional Químico - Ambiental
Gerente Operaciones
Gerente Comercial
Computador
Sala de Juntas
Video Beam
$ 800.000
-

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.3.3.3

Nombre del
Paquete

Entregable
Labor
Detalles
Especificaciones
Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.3.4

Labor

Nombre del
Paquete

1.3.4.1

Entregable
Detalles

PLAN DE RECOLECCIÓN
Protocolo de descargue y almacenamiento

Diseñar el protocolo descargue y almacenamiento de materiales, insumos, materias
primas dentro de las instalaciones de la organización.

Especificaciones
Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

PLAN DE RECOLECCIÓN
Impresión de Manual
Imprimir el manual de recolección
Folletos y plotter
Auxiliar Operativo
Computador
Impresora
$ 100.000
-

Entregable
Detalles
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Definir el alcance del procedimiento
Ingeniero Industrial
Computador
$ 720.000
-

Nombre del
Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN
Definir zona de tránsito

Labor

Establecer las zonas de transito del personal y vehículos dentro de las instalaciones.

Especificaciones
Humanos

Espacios amplios para la adecuada circulación de personas y vehículos de carga
Arquitecto

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Materiales
Recursos
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.3.4.2

Entregable
Labor
Detalles
Especificaciones
Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.3.4.3

Computador
$ 160.000
-

Nombre del
Paquete

Uso de espacios para descargue
Establecer áreas para descargue de materiales, insumos y materias primas
Espacios amplios para la adecuada circulación de personas y vehículos de carga
Arquitecto
Computador
$ 160.000
-

Nombre del
Paquete

Entregable
Detalles

Labor

1.3.4.4

Entregable
Labor
Detalles
Especificaciones
Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.4

Detalles

Labor

PLAN DE RECOLECCIÓN
Diseño de demarcación de Zona

Diseñar el plano de demarcación de zonas de descargue, carga y almacenamiento

Especificaciones
Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

PLAN DE RECOLECCIÓN

plano en AutoCAD
Arquitecto
Computador
$ 240.000
-

Nombre del
Paquete

PLAN DE RECOLECCIÓN

Registro de Insumos
Establecer formato de registro de insumos
Archivo en Excel o software de control de inventarios
Coordinador de Proyectos
Computador
$ 160.000
-

Nombre del Paquete
BODEGA
Creación y estructuración de espacio de almacenamiento en planta de tratamiento de
ACU
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Generación de Biodiesel a partir de ACU

Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad

Se construirá bodega de almacenamiento donde se necesitará contar con un espacio
aislado para la manipulación del ACU en condiciones seguras libres de acciones
contaminantes.
Analista Logístico
Ingeniero Industrial
Gerente General
Pinturas
Equipos de OFC
$ 17.000.000
Se realizará pruebas para detección de zonas contaminantes y así evitar que el
producto sufra cualquier alteración en su composición.

Referencias técnicas

ID de cuenta

NORSOK

1.4.1.1

Nombre del Paquete

Entregable

BODEGA

Demarcación de áreas
Labor

Realizar la demarcación de áreas de acuerdo con el plan de definición de zonas
de tránsito

Especificaciones

Pintura reflectiva antideslizante

Humanos

Auxiliar de Obra

Detalles

Recursos
requeridos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general

Pintura epoxica, cinta de papel, herramienta menor.
Rodillos, brochas, pinceles
$ 3.200.000

Requerimientos de calidad

NTC: Norma Técnica Colombiana

Referencias técnicas

Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)

ID de cuenta

1.4.1.1.1

Entregable

Nombre del Paquete

BODEGA

Acopio
Labor

Delimitar el área para el acopio de insumos, materiales y materia prima

Especificaciones

Pintura reflectiva antideslizante

Humanos

Auxiliar de Obra

Detalles

Recursos requeridos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general

Pintura epoxica, cinta de papel, herramienta menor.
Rodillos, brochas, pinceles
$ 800.000

Requerimientos de calidad

NTC: Norma Técnica Colombiana

Referencias técnicas

Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)
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ID de cuenta

1.4.1.1.2

Nombre del Paquete

Entregable

BODEGA

Aceite
Labor

Delimitar el área para el almacenamiento del ACU

Especificaciones

Pintura reflectiva antideslizante

Humanos

Auxiliar de Obra

Materiales

Pintura epoxica, cinta de papel, herramienta menor.

Detalles

Recursos requeridos

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)

1.4.1.1.3

Entregable
Detalles

Recursos requeridos

Delimitar el área destinada para los materiales inflamables

Especificaciones

Pintura reflectiva antideslizante

Humanos
Materiales

Auxiliar de Obra
Pintura epoxica, cinta de papel, herramienta menor.

Equipo

Rodillos, brochas, pinceles
$ 800.000
NTC: Norma Técnica Colombiana
Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)

1.4.1.1.4

Nombre del Paquete

BODEGA

Área de Carga
Labor

Delimitar el área de carga y descarga de ACU, materiales e insumos

Especificaciones
Humanos

Pintura reflectiva antideslizante
Auxiliar de Obra

Materiales

Pintura epoxica, cinta de papel, herramienta menor.

Detalles

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

BODEGA

Labor

Entregable

Recursos requeridos

Nombre del Paquete
Inflamables

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

Rodillos, brochas, pinceles
$ 800.000
NTC: Norma Técnica Colombiana

1.4.1.2

Rodillos, brochas, pinceles
$ 800.000
NTC: Norma Técnica Colombiana
Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)

Nombre
del
Paquete

BODEGA
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Detalles

Recursos
requeridos

Entregable
Labor
Especificaciones
Humanos
Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.4.1.3
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Estantería
Se adecuará espacio para la estantería dentro de la bodega
Viga de amarre en concreto de 3.000 psi de 0,10 x 0,20 m, incluye refuerzo.
Ingeniero civil - Arquitecto
Concreto de 3000psi, Acero de Fy: 37000psi, puntilla, formaleta y herramienta
menor.
Andamio - Mezcladora de cemento
$ 14.500.000
Criterios determinados en el Código Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes (Decreto 1400 de 1.984)
NCR10: Norma sismo resistente
NTC: Norma Técnica Colombiana

Nombre
del
Paquete

Entregable

BODEGA
Equipos de Almacenamiento

Labor

Definir los equipos de almacenamiento

Especificaciones

Metálicos, Resistentes

Detalles
Humanos
Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

Arquitecto

Recursos
requeridos

ID de
cuenta

1.4.1.3.1
Entregable
Labor

Detalles

Computador

NTC: Norma Técnica Colombiana

Nombre
del Paquete

BODEGA

Tanques
Adquirir los tanques requeridos para el almacenamiento de insumos, materiales y
ACU

Especificaciones

Metálicos, Resistentes

Humanos
Recursos
Materiales
requeridos
Equipo
Estimados de costos general

Arquitecto, Ingeniero Industrial
Computador
Computador
$ 1.500.000

Requerimientos de calidad

Cumpla con las especificaciones de la norma

Referencias técnicas

Norma UNE 58014

ID de
cuenta

1.4.1.4
Entregable

Nombre
del Paquete

BODEGA
Deposito

Labor

Adecuar el área de despisto de la bodega

Especificaciones

Planos de distribución de espacios

Humanos
Materiales

Ingeniero Civil

Detalles

Recursos
requeridos

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.5.

Computador
$ 3.000.000
Cumpla con las especificaciones de la norma
Norma UNE 58014

Nombre del
Paquete

ÁREA ADMINISTRATIVA

Labor

Creación y estructuración de espacio administrativo en las instalaciones de la
planta de tratamiento de ACU

Especificaciones

Se construirán oficinas adecuadas para el personal contratado que gestionará
actividades administrativas y operativas para el desarrollo del proyecto.

Detalles

Humanos

Recursos
requeridos

Materiales

Equipo

Arquitecto
Ingeniero Industrial
Coordinador Proyecto
Pinturas
Equipos de OFC
Mobiliario
Ventilación
Luz
Computo - Software- Licencias

Estimados de costos general

$ 17.700.000

Requerimientos de calidad

Se revisará la adecuación de las oficinas velando por la minimización de riesgo
mecánico y de SST.

Referencias técnicas

Acorde a Norma Técnica Colombiana de construcción.
Puntos eléctricos según Norma RETIE.

ID de
cuenta

1.5.1.

Nombre
del
Paquete

Entregable

ÁREA ADMINISTRATIVA
Mobiliario

Labor

Instalación de escritorios y materiales para oficina.

Especificaciones

Escritorios abiertos, sillas ergonómicas, archivadores personales, canecas de
reciclaje.

Humanos

Arquitecto
Ingeniero Civil
Director Proyecto

Materiales

Herramienta menor - Equipos de cómputo - instalación redes

Detalles

Recursos
requeridos
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Equipo
Estimados de costos general

$ 9.500.000

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.5.1.1.

Entregable
Labor
Detalles

Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.5.1.2.

Estructura debidamente nivelada, columnas, vigas, pisos y paredes con acabados
en obra gris y lisos
NCR10: Norma sismo resistente
NTC: Norma Técnica Colombiana

Nombre
del
Paquete

Puestos de trabajo
Instalación de escritorios para oficina.
Dimensiones internas: dimensiones de tabla para apoyar las manos, dimensiones de
hueco para colocar las piernas.
Dimensiones externas: Escritorios abiertos, iluminados, con banda en vidrio
templado.
Arquitecto
Ingeniero Civil
Herramientas
Tablas armables de escritorios.
$ 6.500.000
Nivelado a 0°.
Ubicación según plano de diseño de construcción.
Mesón en granito.
Acorde Norma Técnica Colombiana de construcción.
Estándar de resistencia de materiales.

Nombre
del
Paquete

Entregable
Labor

Instalación de escritorios para sala de juntas.

Especificaciones

Adecuación de mesa 2x3 para reuniones, instalación de sillas ergonómicas,
diseño de tablero en vidrio, Video Vean, sistema de cableado red.

Humanos

Arquitecto
Ingeniero Civil

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

ÁREA ADMINISTRATIVA
Sala de Juntas

Detalles

Recursos
requeridos

ÁREA ADMINISTRATIVA

1.5.2.

Herramientas
Tablas armables de mesa.
$ 3.000.000
Cumplir con las especificaciones de diseño.
Lava platos en acero inoxidable.
Grifería funcional
Acorde Norma Técnica Colombiana de construcción.
Estándar de resistencia de materiales.

Nombre
del
Paquete

ÁREA ADMINISTRATIVA
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Entregable

Equipos de Computo
Compra, asignación e instalación de equipos laptops y desktop para el personal
contratado.

Labor
Detalles
Especificaciones
Humanos
Recursos
requeridos

Materiales

Equipo
Estimados de costos general

Adecuación de mesa 2x3 para reuniones, instalación de sillas ergonómicas,
diseño de tablero en vidrio, Video Vean, sistema de cableado red.
Coordinador Proyecto
10 laptop
5 Desktop
Software - Licencias
$ 7.300.000

Requerimientos de calidad

Los puntos eléctricos deben estar instalados en los espacios y en las ubicaciones
especificadas.
Deben estar completamente aislados y funcionando correctamente.

Referencias técnicas

Acorde a los estándares de la Norma RETIE.

ID de
cuenta
Entregable

1.5.2.1.

Portátiles
Labor

Especificaciones

Computadores marca Dell, procesador ADM A4 -9125 2.3. Gz
Sistema operativo Windows 10 Home
Memoria RAM 4GB
Disco duro de 64 GB
Pantalla 14'' Pulgadas

Humanos

Coordinador Proyecto

Materiales

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.5.2.2.

10 laptop
Software – Licencias
$ 6.600.000
-

Nombre
del
Paquete

Entregable

ÁREA ADMINISTRATIVA
Impresoras

Labor

Instalación de impresoras en zona administrativa.

Especificaciones

Impresora Láser Color HP M254 de Blanca, velocidad de impresión 22 PPM,
resolución impresión 600x600 DPI, conectividad WIFI.
Impresora multifuncional HP LaserJet M631DN

Detalles

Humanos
Recursos
requeridos

ÁREA ADMINISTRATIVA

Equipos de cómputo de características Laptop para facilitar la presentación de
informes in situ.

Detalles

Recursos
requeridos

Nombre
del Paquete

Materiales

Equipo
Estimados de costos general

Coordinador Proyecto
Impresora
Conexiones red
$ 700.000
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Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

-

Nombre
del
Paquete

1.5.3.

ÁREA ADMINISTRATIVA

Entregable

Red Datos
Labor

Instalación de cables para equipos de cómputo, móviles y red de datos.

Especificaciones

Evitar combinar cables eléctricos con cables que transmitan señal
Capacidad de navegación de 10MB ilimitada local

Humanos

Coordinador Proyecto - Técnico Eléctrico

Materiales

Cables de conexión

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

Estimados de costos general

$ 6.000.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de
cuenta

Nombre
del
Paquete

1.5.3.1.

Entregable

ÁREA ADMINISTRATIVA
Cableado Estructurado

Labor

Instalación de cables de atracción estática.

Especificaciones

Evitar combinar cables eléctricos con cables que transmitan señal

Humanos

Coordinador Proyecto - Técnico Eléctrico

Detalles

Recursos
requeridos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general

Cables de conexión
$ 5.000.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de
cuenta

1.5.3.2.

Nombre
del
Paquete

Entregable

ÁREA ADMINISTRATIVA
Red Internet

Labor

Instalación de redes de internet

Especificaciones

Velocidad de bajada 15 Mbps
Velocidad de subida 10 Mbps
15 Megas

Detalles
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Recursos
requeridos

Humanos

Coordinador Proyecto - Técnico Eléctrico - Operador (Proveedor)

Materiales

Cables de conexión red

Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 1.000.000
-

ID de cuenta

1.6

Nombre del Paquete

LINEA DE TRATAMIENTO

Labor

Implementar y estructurar la línea de tratamiento de ACU para
generar Biodiesel.

Especificaciones

Se construirá la línea de tratamiento dentro de la planta para el adecuado
manejo y limpieza del ACU, logrando así, poder utilizar la sustancia
para generar Biodiesel

Humanos

Coordinador Proyecto
Ingeniero Civil - Arquitecto
Especialista Biodiesel – Hidrocarburos

Materiales

Maquinaria industrial, materia prima (ACU)

Equipo

Equipos TIC, software de distribución de tiempos en planta, inventario.

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 33.200.000

Requerimientos de calidad

La implementación de la línea de tratamiento debe estar sujeta a las
normas aplicables para el manejo de aceites vegetales y combustibles en
Colombia.

Referencias técnicas

NTC

ID de cuenta

1.6.1

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO

Sistema de Tratamiento
Labor

Diseñar y demarcar los sistemas de tratamiento de ACU.

Especificaciones

Modelaje industrial y técnico de los espacios donde deberá ir el Sistema
de Tratamiento dentro de la planta

Humanos

Ingeniero Industrial
Arquitecto
Ingeniero Civil
Director Proyecto

Materiales

Softwares ofimáticos, planos, maquetas, herramienta menor.

Equipo

Computador, programas especiales de diseño.

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 25.400.000
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Respetar los gramajes establecidos dentro de la norma para la
generación de Biodiesel en Colombia.

Requerimientos de calidad

Referencias técnicas
-

ID de cuenta

1.6.1.1.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO

Sistema de Filtración
Labor

Atrapar las partículas de mayor tamaño suspendidas en el ACU.

Especificaciones

Mediante el sistema de filtro incorporable en acero inoxidable, elimina
los gastos de reemplazo y eliminación de los medios de filtros.

Detalles

Recursos requeridos

Humanos

Especialista Biodiesel
Coordinador Proyecto

Materiales

Maquinaria industrial en acero inoxidable.

Equipo

Maquinaria

Estimados de costos general

$ 12.300.000

Requerimientos de calidad

Sistema totalmente cerrado que proteja la seguridad del personal que lo
opere. Usar los elementos de filtración.

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.1.1.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Tanque de Agua

Labor

Instalación de los tanques de agua dentro de la planta.

Especificaciones

Compra de tanques en vibra de vidrio, sistema de filtración de agua
adecuado a los requerimientos técnicos.

Humanos

Coordinador Proyecto
Especialista Biodiesel.

Materiales

Programas ofimáticos

Equipo

Tanque

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 3.000.000

Requerimientos de calidad

Estándares emitidos por la OMS, así como requerimientos ambientales y
sociales.

Referencias técnicas

Norma RAS 2000
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ID de cuenta

1.6.1.1.1.2

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Mezclador

Labor

Instalación del mezclador para generar el efecto de dispersión deseado.

Especificaciones

Mezclador estático para favorecer la interacción de los reactivos.

Humanos

Coordinador de Proyectos
Especialista Biodiesel.

Materiales

Herramientas, ficha técnica de la maquinaria.

Equipo

Computador
Físico

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 2.100.000

Requerimientos de calidad

Cumplir con especificaciones del tamaño del Mezclador

Referencias técnicas

Referencia HI

ID de cuenta

1.6.1.1.1.3

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Calentador

Labor

Instalación del calentador para proceso de transesterificación de ACU.

Especificaciones

Calentador con agitación magnética.

Humanos

Coordinador de Proyectos
Especialista Biodiesel.

Materiales

Herramientas
Ficha técnica maquinaria.

Equipo

Computador
Físico

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 900.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.1.1.4

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Reactor

Labor

Instalación del reactor para proceso de transterificación de ACU.

Especificaciones

Reactor tipo Bach

Detalles
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Recursos requeridos

Humanos

Coordinador de Proyectos
Especialista Biodiesel

Materiales

Reactor

Equipo

Ficha técnica

Estimados de costos general

$ 4.800.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.1.1.5

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Centrifugador

Labor

Estructuración de proceso de centrifugación para la bomba de del
reactor.

Especificaciones

Paso del fluido

Humanos

Coordinador de Proyectos
Especialista Biodiesel

Materiales

Centrifugador

Equipo

Ficha técnica

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 1.500.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.2.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Transterificación

Labor

Proceso de reacciones consecutivas para la generación de glicerina
mediante ACU.

Especificaciones

Combinación con alcohol liviano como función de catalizadores.

Humanos

Especialista Biodiesel
Coordinador Proyecto

Materiales

Procedimiento
Computo

Equipo

-

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 13.100.000
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Requerimientos de calidad

Revisar y aplicar control del proceso junto con el control de cambios y
lecciones aprendidas.

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.2.1.

Nombre del Paquete

Entregable

Decantador
Labor

Instalación de decantador para separar las dos fases de la mezcla
obtenida en el reactor.

Especificaciones

Decantador 1000 litros de ACU o Biodiesel, con salida para residuo
grueso de 1,5 pulgadas y salida lateral para líquido limpio de 3/4 de
pulgada.

Detalles

Humanos

Recursos requeridos

LINEA DE TRATAMIENTO

Especialista Biodiesel
Coordinador Proyecto

Materiales

Decantador
Ficha técnica

Equipo

Computo
Industrial

Estimados de costos general

$ 480.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

Manipulación de sustancias contaminantes.

ID de cuenta

1.6.1.2.2.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Extractor

Labor

Instalación de extractor y maquinaria.

Especificaciones

Acomodación maquinaria de planta.

Humanos

Especialista Biodiesel

Materiales

Extractor.

Equipo

-

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 1.200.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta
Entregable

1.6.1.2.3.

Nombre del Paquete

LINEA DE TRATAMIENTO
Caldera
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Detalles

Recursos requeridos

Labor

Instalación de caldera en planta de tratamiento.

Especificaciones

Tanques de caldera de vapor

Humanos

Especialista Biodiesel.

Materiales

Calderas
Maquinaria Industrial

Equipo

-

Estimados de costos general

$ 900.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.2.4.

Nombre del Paquete

Entregable
Detalles

Recursos requeridos

LINEA DE TRATAMIENTO
Destilador

Labor

Instalación de destilador planta de tratamiento

Especificaciones

Destilador, columna, Stripper

Humanos

Especialista Biodiesel.

Materiales

Destilador
Herramienta Industrial

Equipo

-

Estimados de costos general

$ 480.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.1.2.6.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO
Bombas

Labor

Instalación de bombas de engranaje

Especificaciones

Bombas impulsadoras de energía.

Humanos

Especialista Biodiesel.

Materiales

Bombas

Equipo

-

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 9.500.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta
Entregable

1.6.1.2.6.

Nombre del Paquete

LINEA DE TRATAMIENTO
Agitador
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Labor

Instrumento empleado en la planta para mezclar o revolver por medio de
agitación las sustancias.

Especificaciones

Agitador magnético HI 190 M-2

Humanos

Especialista Biodiesel.
Coordinador Proyectos.

Materiales

Agitador
Materia Prima

Equipo

Computo

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 540.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.2.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO

Certificado de Pruebas
Labor

Emisión de pruebas

Especificaciones

Certificados de viabilidad de pruebas.

Humanos

Especialista Biodiesel.
Coordinador Proyectos.

Materiales

-

Equipo

Computo

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos general

$ 7.800.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de cuenta

1.6.2.1.

Nombre del Paquete

Entregable

LINEA DE TRATAMIENTO

Laboratorio de pruebas

Labor

Instalación y demarcación de laboratorio de pruebas

Especificaciones

Espacio cerrado con temperatura fresca, con maquinaria de pruebas.

Humanos

Especialista Biodiesel.
Coordinador Proyectos.

Materiales

Maquinaria
Herramienta

Detalles

Recursos requeridos
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Computo
Equipos de pruebas

Equipo
Estimados de costos
general
Requerimientos de
calidad
Referencias técnicas

$ 4.000.000
-

ID de cuenta

1.6.3.

Nombre del Paquete

Entregable

Certificado de capacitación

Labor

Documento autenticado como certificado de capacitadores

Especificaciones

Soporte entregado por entidad autorizada como capacitadores en la
recolección y tratamiento de ACU en Colombia.

Humanos

Especialista Biodiesel.
Coordinador Proyectos.
Director Proyecto

Materiales

Certificado

Equipo

-

Detalles

Recursos requeridos

Estimados de costos
general
Requerimientos de
calidad

$ 3.800.000
-

Referencias técnicas

ID de cuenta

LINEA DE TRATAMIENTO

-

1.7

Nombre del Paquete
SISTEMA DE APOYO INDUSTRIAL
Levantamiento de infraestructura de seguridad y salud en el trabajo, espacios
Labor
detallados, sistema eléctrico, sistema de ventilación, sistema contra incendios.
Detalles
Se implementarán los sistemas de seguridad industrial que garanticen la mitigación de
Especificaciones
un accidente dentro de las instalaciones de la compañía
Gerente General
Ingeniero Industrial
Humanos
Ingeniero Civil
Recursos
Arquitecto
requeridos
Materiales
Los materiales y equipos requeridos se especifican para cada entregable
Equipo
Computador
Estimados de costos general
$ 23.000.000
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.7.1

Entregable

Nombre del Paquete

SISTEMA DE APOYO INDUSTRIAL
Sistema de Ventilación

Labor
Detalles
Especificaciones
Recursos
requeridos

-

Humanos

Adquirir un sistema de ventilación para la bodega
Sistema de ventilación industrial que garantice el flujo de aire requerido para la
operación de la compañía
Ingeniero Civil
Arquitecto
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Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.7.2

Entregable
Labor
Detalles
Especificaciones

Software ofimático
Computador
$ 8.000.000
Cumplimiento de la norma
NTC: Norma Técnica Colombiana

Nombre del Paquete

Sistema eléctrico debe cumplir con la demanda de energía de los equipos a utilizar
Ingeniero Civil
Arquitecto
Software ofimático
Computador
$ 6.000.000
Cumplimiento de la norma

Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.7.3

NTC: Norma Técnica Colombiana
CONTEC

Nombre del Paquete

SISTEMA DE APOYO INDUSTRIAL

Entregable

Sistema Contra Incendios
Labor

Detalles
Especificaciones
Recursos
requeridos

Humanos

Materiales
Equipo
Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de cuenta

1.7.4

Entregable
Detalles

Recursos
requeridos

SISTEMA DE APOYO INDUSTRIAL

Sistema Eléctrico
Contratar la instalación del sistema eléctrico para la bodega y equipos de
transesterificación

Humanos

Recursos
requeridos
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Contratar la instalación del sistema contra incendios para las instalaciones
Sistema contra incendios debe garantizar la seguridad de los equipos y el personal en
caso de un incendio
Ingeniero Civil
Arquitecto
Software ofimático
Computador
$ 7.000.000
Cumplimiento de la norma
NTC: Norma Técnica Colombiana

Nombre del Paquete

SISTEMA DE APOYO INDUSTRIAL
Demarcación de áreas

Labor

Realizar la demarcación de áreas de acuerdo con el plan de definición de zonas de
tránsito

Especificaciones

Pintura reflectiva antideslizante

Humanos

Auxiliar de Obra

Materiales

Pintura epódica, cinta de papel, herramienta menor.

Equipo

Rodillos, brochas, pinceles
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Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.8.

$ 2.000.000
NTC: Norma Técnica Colombiana
Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)

Nombre
del Paquete

GERENCIA DE PROYECTOS

Labor

Responder por la gestión y gerenciamiento del proyecto durante su vida de
actividad operativa y administrativa según cronogramas establecidos.

Especificaciones

Estructurar las fases del proyecto en Tiempo, Costo, Calidad y Alcance.

Humanos

Director Proyecto

Materiales

Software
Computador
Papelería

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

Estimados de costos general

$ 3.000.000

Requerimientos de calidad

-

Referencias técnicas

-

ID de
cuenta

1.8.1

Nombre
del Paquete

Entregable

Inicio
Labor

Elaborar Acta de Constitución y creación de proceso de identificación de
interesados.

Especificaciones

Seleccionar Director de Proyecto
Recopilar procesos, procedimientos e información histórica del proyecto.
Entender y documentar el propósito del proyecto.
Descubrir restricciones y supuestos
Valorar viabilidad del proyecto
Objetivos medibles
Consolidación del equipo director del proyecto

Humanos

Grupo gerencial de proyecto
Representante Legal

Materiales

Papelería
Computador
Curricum Vitae

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

GERENCIA DE PROYECTOS

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 4.500.000
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ID de
cuenta

1.8.2.

Nombre
del Paquete

Entregable

Planificación
Labor

Elaborar y consolidar la planificación del alcance del proyecto.

Especificaciones

Gestión del tiempo - cronograma del proyecto
Gestión de costo proyecto - Capex / Opex
Gestión de calidad del proyecto
Gestión de Recursos del proyecto
Gestión de riesgos del proyecto
Gestión de adquisiciones del proyecto
Gestión de interesados

Humanos

Grupo gerencial de proyecto

Materiales

Papelería
Computador Project

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

GERENCIA DE PROYECTOS

Estimados de costos general

$ 4.500.000

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.8.3.

Nombre
del Paquete

Entregable

Ejecución
Labor

Detalles
Especificaciones

Humanos
Recursos
requeridos

GERENCIA DE PROYECTOS

Definir los procesos que se realizaran para completar el trabajo definido en el plan
para la Dirección del proyecto a fin de satisfacer los requisitos el mismo.
Dirigir y gestionar trabajo proyecto
Gestionar el conocimiento del proyecto
Gestionar la calidad
Adquirir recursos
Desarrollar equipo de proyecto
Dirigir al equipo
Gestionar las comunicaciones
Implementar las respuestas a los riesgos
Efectuar adquisiciones
Gestión participación interesados
Director Proyecto
Coordinador Proyecto

Materiales

Papelería
Computador Project

Equipo

-

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 4.500.000
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ID de
cuenta

1.8.4.

Nombre
del Paquete

Entregable

Control
Labor

Monitoreo y control de procesos requeridos para hacer seguimiento, analizar y
regular el progreso y el desempeño de proyecto, para identificar áreas en las que el
plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes

Especificaciones

Realizar el control integrado de cambios
Validar y controlar el alcance
Controlar el cronograma
Controlar los costos
Controlar la calidad
Controlar los recursos
Monitorear los riesgos
Controlar las adquisiciones
Monitorear el involucramiento de interesados

Humanos

Grupo gerencial de proyecto

Materiales

Papelería
Computador Project
Programas - Licencias

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

GERENCIA DE PROYECTOS

Estimados de costos general

$ 4.500.000

Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

ID de
cuenta

1.8.5.

Nombre
del Paquete

Entregable

Cierre
Labor

Gestionar los procesos de cierre, con el fin de completar o cerrar formalmente el
proyecto, fase o contrato.

Especificaciones

Cerrar el proyecto o fase

Humanos

Grupo gerencial de proyecto

Materiales

Papelería
Computador Project

Equipo

-

Detalles

Recursos
requeridos

GERENCIA DE PROYECTOS

Estimados de costos general
Requerimientos de calidad
Referencias técnicas

$ 4.500.000

175

Generación de Biodiesel a partir de ACU

176

Mantenimiento línea base de alcance
Para este proyecto se ha utilizado el método de recolección de requisitos con entrevistas a los
diferentes interesados como un punto inicial, con ellos se han identificado una serie de requisitos
generando de esta forma una matriz de trazabilidad de requisitos. De igual forma para determinar
la planeación o línea base del alcance se realizaron reuniones de expertos, entre los que se
encuentran el gerente de proyecto, equipo de proyecto y especialistas en materia de constitución
de empresas, asesores en la gestión de proyectos y otros, de estas reuniones como resultado
surgieron valiosas ideas que se han aplicado a fin de definir un alcance realista del proyecto.
En caso en el que se sobrepase el tiempo establecido en el cronograma y los costos pactados se
procederá a solicitar un cambio en el alcance autorizado por el equipo del proyecto y gerente
de proyecto.

Cambios en el alcance
Los cambios quedaran registrados bajo el formato control de cambios y bajo reunión con el
gerente y sponsor del proyecto para aprobación de estos.

Aceptación del cliente
La aceptación de cada entregable deberá aplicarse mediante formato firmado y avalado por el
gerente del proyecto en cada uno de los paquetes de trabajo.
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Alcance y requerimientos de integración
Las fases del proyecto contienen sus paquetes de trabajo y entregables, incluidos en la
EDT/WBS; semanalmente se realizará un comité de proyecto para revisar avances,
desviaciones, cambios y/o eventos no contemplados dentro de los riesgos que interfieran en el
alcance del proyecto. Se dejará acta de control de reuniones para revisar cambios del plan de
gestión del proyecto.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Estructura de desglose de trabajo (EDT/WBS)
Línea base de alcance
A continuación, se muestra la estructura de desagregación del trabajo (EDT) en sus distintos niveles 3,4 y5.

Figura 35- Línea desagregación EDT / WBS nivel 3
Fuente: Construcción del autor
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Figura 36 - Línea desagregación EDT / WBS nivel 4
Fuente: Propia del autor
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Figura 37 - Línea desagregación EDT / WBS nivel 5
Fuente: Propia del autor
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Documento de requisitos
Declaración de alcance del proyecto
Diseñar planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de Bio
combustibles, que cumpla con las especificaciones técnicas, de calidad, legal y ambiental
Entregables del proyecto
✓ Constitución Empresa: Estudios técnicos y legales.
✓ Plan de residuos: Guía clasificación de residuos, manual manejo de residuos, diagrama de
disposición.
✓ Plan de recolección: Plan zonas, Diseño de rutas, manual procedimiento de recolección,
protocolo de descargue y almacenamiento.
✓ Bodega: Demarcación de áreas, estantería,
✓ Área administrativa: mobiliario, equipos de cómputo, red de datos
✓ Línea de tratamiento: sistema de tratamiento, transterificación, certificado de prueba.
✓ Sistemas de apoyo: Sistemas de ventilación, sistema eléctrico, sistema contra incendios,
demarcación de áreas.
✓ Cierre: Acta de cierre

Criterios de aceptación del proyecto

Criterios de factibilidad, aceptación y puesta en marcha:
1. Cumplir los requisitos mínimos en la elaboración del proyecto.
2. Cumplir normativa y lineamientos normativos en la elaboración y ejecución del proyecto.
3. La planta debe ser diseñada para producir 320 Toneladas de Biodiesel al año.
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Exclusiones del proyecto

1. La producción de biodiesel se realizará en la segunda fase del proyecto una vez la planta de
tratamiento este en marcha.
2. En el proyecto no se incluye la venta de la planta.
3. El precio puede variar de acuerdo a los incrementos del dólar.

Supuestos del proyecto

•

Se cuenta con que la demanda de ACU que se tiene actualmente en Bogotá continuara
incrementando como se evidencia en algunos estudios de mercado consultados, en
promedio el incremento según el DANE el peso de los aceites y grasas en el consumo
nacional aumentó en los últimos años del 2.4% a 3.6%; sin embargo, fueron los aceites
vegetales los de mayor importancia al llegar al 3.3%. (Vanguardia, 2010)

•

Se cuenta con que la legislación con la que se cuenta al día del inicio de la implementación
del proyecto no se realicen cambios en la normatividad que puedan generar retrasos en la
generación de licencia y permisos que pueda conllevar a incrementos en el proceso de
implementación.

Gestión de requisitos
La gestión de requisitos permitirá definir todos las acciones, actividades, procesos y
características que los entregables del proyecto deben cumplir para satisfacer las necesidades de

Generación de Biodiesel a partir de ACU

183

los interesados anteriormente mencionados y en consecuencia asegurar el cumplimiento de los
objetivos trazados, a continuación, se describen los requisitos identificados a partir de un análisis
cuantitativo de los interesados involucrados en el proyecto:
•

Cumplir con la adecuada disposición del ACU recolectado acorde a los lineamientos de la
resolución 316 del 2018 emitida por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo
Sostenible (MADS).

•

Generar los reportes anuales dentro de las fechas establecidas por el MADS con la
información descrita en la resolución.

•

Cumplir con las fechas programadas de recolección con los generadores de ACU.

•

Emitir la constancia de recolección y disposición a los generadores de ACU para su
cumplimiento con los entes ambientales.

Entregar un producto de alta calidad cumpliendo con las características técnicas y estándares
de calidad que los fabricadores de Biodiesel tienen establecidas.
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Matriz de trazabilidad de requisitos
Tabla 26 - Matriz de trazabilidad de requisitos
Fuente: Construcción del auto

CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

SUSTENTO DE
SU INCLUSIÓN

PROPIETARIO

FUENTE

PRIORIDAD

VERSIÓN

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA, DI, AD, AP)

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

R001

Cumplir con la adecuada
disposición del ACU
recolectado acorde a los
lineamientos de la resolución
316 del 2018 emitida por el
Ministerio de Medio Ambiente
y Desarrollo Sostenible
(MADS).

El proyecto de
cumplir con las
condiciones
establecidas en la
resolución

Gerente
del
Proyecto

Resoluci
ón 316 /
2018

Alta

Versión 1

AC

Al inicio de la
operación

A

M

Otorgamiento de
la licencia de
operación

R002

Generar los reportes anuales
dentro de las fechas
establecidas por el MADS con
la información descrita en la
resolución.

Es obligación del
gestor de ACU
realizar los reportes
anualmente

Gerente
del
Proyecto

Resoluci
ón 316 /
2018

Alta

Versión1

AC

Cierre de cada
año

A

M

Envío de reporte
al Ministerio

R003

Cumplir con las fechas
programadas de recolección
con los generadores de ACU.

Garantiza el volumen
de ACU que requiere
el proyecto

Operador
Logístico

Generad
ores de
ACU

Media

Versión 1

AC

Diariamente

M

B

Recolección
diara de 40
Bidones de
ACU

GRADO DE
COMPLEJID
AD (A, M, B)

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN
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Ingeniero Fabrican
Químico
tes de
de Control Biodiese
y Calidad
l

Garantiza la
viabilidad económica
del proyecto

Ingeniero Fabrican
Químico
tes de
de Control Biodiese
y Calidad
l

R006

Cumplir con las cantidades del
producto final que se
establecieron mediante
acuerdos contractuales con los
fabricadores de Biodiesel.

Alta

Alta

Versión 1

Versión 1

Versión

AC

FECHA DE
CUMPLIMIENTO

Asegurar la calidad
del producto

Media

ESTADO
ACTUAL (AC,
CA, DI, AD, AP)

Entregar un producto de alta
calidad cumpliendo con las
características técnicas y
R005
estándares de calidad que los
fabricadores de Biodiesel tienen
establecidas

Generad
ores de
ACU

VERSIÓN

Operador
Logístico

PRIORIDAD

Certificado exigido
por los Generadores
de ACU

FUENTE

DESCRIPCIÓN

R004

Emitir la constancia de
recolección y disposición a los
generadores de ACU para su
cumplimiento con los entes
ambientales.

PROPIETARIO

CÓDIGO

SUSTENTO DE
SU INCLUSIÓN

ATRIBUTOS DE REQUISITO

Diariamente

AC

N/A

AC

Sujeto a fechas
establecidas
con los clientes

NIVEL DE
ESTABILIDAD
(A, M, B)

M

M

M

GRADO DE
COMPLEJID
AD (A, M, B)

CRITERIO DE
ACEPTACIÓN

B

Entregar las
constancias de
recolección y
disposición a
todos los
generador de
ACU

A

Cumplir con los
estándares
técnicos
establecidos por
los fabricantes

M

Tratamiento
diario de 40
Bidones de
ACU
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Realizar
reportes
anuales del
ACU ante
el
Ministerio

R003

Cumplir con las fechas programadas de
recolección con los generadores de ACU.

Adecuar la
infraestructura
para el
almacenamiento
del ACU

Recolección
mensual de
22 Tn de
ACU

N/A

Cumplir
con la
Destinar recursos generación
administrativos
de la
para la
constancia
elaboración de
con todos
las constancias
los
generadores
de ACU

N/A

R004

Emitir la constancia de recolección y
disposición a los generadores de ACU para
su cumplimiento con los entes ambientales.

REQUERIMIENT
O DE ALTO
NIVEL

Destinar recursos
administrativos
para la
elaboración de
los reportes

ESCENARIO DE
PRUEBA

R002

Generar los reportes anuales dentro de las
fechas establecidas por el MADS con la
información descrita en la resolución.

N/A

ESTRATEGIA DE
PRUEBA

Obtener la
figura de
gestores de
ACU

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Cumplir con la
documentación
exigida en la
resolución

DISEÑO DEL
PRODUCTO

NECESIDADES,
OPORTUNIDADE
S, METAS Y
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

R001

Cumplir con la adecuada disposición del
ACU recolectado acorde a los lineamientos
de la resolución 316 del 2018 emitida por
el Ministerio de Medio Ambiente y
Desarrollo Sostenible (MADS).

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DEL WBS

DESCRIPCIÓN

TRAZABILIDAD HACIA:

CÓDIGO

ATRIBUTOS DE REQUISITO
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N/A

Realizar todas las
actividades
necesarias para la
obtención de la
licencia

Ministerio de
Medio
Ambiente y
Desarrollo
Sostenible

Sponsor del
Proyecto

Asignar el
responsable de la
elaboración del
reporte

N/A

Gerente del
Proyecto

N/A

Planificación de
las rutas de
recolección

N/A

Gerente del
Proyecto

N/A

Asignar el
responsable de la
elaboración del
reporte

N/A

Gerente del
Proyecto
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Adecuar la
infraestructura
para el
tratamiento del
ACU

Generar un
producto de
alta calidad

N/A

REQUERIMIENT
O DE ALTO
NIVEL

R006

Cumplir con las cantidades del producto
final que se establecieron mediante
acuerdos contractuales con los fabricadores
de Biodiesel.

ESCENARIO DE
PRUEBA

N/A

ESTRATEGIA DE
PRUEBA

Diseñar una
planta para
el
tratamiento
de ACU

DESARROLLO
DEL PRODUCTO

OBJETIVOS DEL
PROYECTO

Garantizar el
correcto
funcionamiento
de la planta de
tratamiento

DISEÑO DEL
PRODUCTO

NECESIDADES,
OPORTUNIDADE
S, METAS Y
OBJETIVOS DEL
NEGOCIO

R005

Entregar un producto de alta calidad
cumpliendo con las características técnicas
y estándares de calidad que los
fabricadores de Biodiesel tienen
establecidas

ALCANCE DEL
PROYECTO
/ENTREGABLE
DEL WBS

DESCRIPCIÓN

TRAZABILIDAD HACIA:

CÓDIGO

ATRIBUTOS DE REQUISITO

N/A

Destinar recursos
suficientes para la
implementación
de la planta

N/A

Gerente del
Proyecto

N/A

Control de la
plata de
tratamiento

N/A

Gerente del
Proyecto
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3.2.2 Plan de gestión del cronograma

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento
Titulo Proyecto:

de ACU para la generación de Bio combustibles

Fecha:

Metodología de programación
Se determina utilizar la metodología de Ruta Crítica en el cual es posible calcular las fechas de inicio
y fin, fechas teóricas de cierre de actividades y finalizaciones tempranas, así mismos es posible
realizar un análisis completo de todo el proyecto de inicio a fin.
Herramientas de programación
La herramienta que se utilizó para realizar la programación fue Microsoft Project y WBSTool

Nivel de importancia

Unidades de medida

Unidad de
varianza

Alto
Medio

Porcentuales

Bajo

SPI > 1
+ 0,5%

Programación de reportes y formatos
Se plantean la estructura de desglose de recursos, plan de gestión del proyecto, registro de control de
cambios, reporte de ejecución y registro de valor ganado e informe de avance del proyecto.
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Procesos de Gestión
Actividades

Juicio de expertos

Secuencia de

Dependencia de predecesoras obligatorias

actividades
Estimación de recursos

Software de gestión de proyectos y juicio de expertos.

Estimación de esfuerzo

Se realiza por medio de Estimación por tres valores en juicio de dos

y duración

expertos, de esta forma se espera tener una previsión más real de
estimación de duración de actividades.
-

Más probable

-

Optimista

-

Pesimista.

Actualización y

Registro de control de versión, registro de control de cambios y

seguimiento de control

actualización a los planes.
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Figura 38 – Cronograma del proyecto
Fuente: Construcción del autor

Hitos relevantes del proyecto
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Figura 39 – Hitos relevantes del proyecto
Fuente: Construcción del autor

Los principales hitos del este proyecto se describen en la siguiente tabla:
Tabla 27 - Hitos de entrega del proyecto
Fuente: Construcción del autor.
NOMBRE DE TAREA

FECHA ENTREGA

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de
Cocina Usado para la generación de Bio-Diesel

23/04/21

Constitución de la empresa

20/02/20

Plan de Residuos

09/03/20

Plan de Recolección

23/04/20

Bodega

13/03/20

Área administrativa

08/04/20

Línea de Tratamiento

23/04/21

Sistemas de apoyo industrial

30/03/21

Cierre de Proyecto

23/04/21

Línea Base de tiempo - Pert

A continuación, se presenta la línea base de estimación basados en la técnica Pert
(Program Evaluation and Review Technique) la cual permite identificar la cantidad de periodos
necesarios para finalizar las actividades con los recursos necesarios.

PROMEDIO

P

M

O

P

M

0

DESV ESTANDAR

Inscripción del RUT

1.1.1.1

Recopilar información para inicio de tramites

A1

1.1.1

1,00

0,93

0,85

1,00

0,93

0,85

1,0

0,9

0,9

0,9

0,0

0,9

1.1.1.2

Realizar trámite ante Cámara de Comercio de Bogota

A2

1.1.1

1,00

0,93

0,85

2,00

1,85

1,70

1,5

1,4

1,3

1,4

0,0

1,4

1.1.2

RESERVA

DESV BETA

O

EXPERTO 2
M

Constitución de la Empresa

1.1.1

ID

A QUE PAQUETE
PERTENECE

1.1

ACTIVIDADES

P

EXPERTO 1

ID ACTIVIDADES

TIEMPOS ESTIMADO
Te +R
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Resolución facturación DIAN

1.1.2.1

Recopilar documentación exigida

A3

1.1.2

1,00

0,93

0,85

2,00

1,85

1,70

1,5

1,4

1,3

1,4

0,0

1,4

1.1.2.2

Diligenciar solicitud por página Web de CCB

A4

1.1.2

1,00

0,93

0,85

1,00

0,93

0,85

1,0

0,9

0,9

0,9

0,0

0,9

1.1.3

Dar de alta Cuenta Bancaria

1.1.3.1

Recopilar información requerida para cuenta

A5

1.1.3

1,00

0,93

0,85

1,00

0,93

0,85

1,0

0,9

0,9

0,9

0,0

0,9

1.1.3.2

Realizar trámite ante entidad bancaria

A6

1.1.3

1,00

0,93

0,85

2,00

1,85

1,70

1,5

1,4

1,3

1,4

0,0

1,4

1.1.4

Licencias operación Gestor-ACU

1.1.4.1

Realizar carta de Inscripción

A7

1.1.4

1,00

0,93

0,85

1,00

0,93

0,85

1,0

0,9

0,9

0,9

0,0

0,9

1.1.4.2

Diligenciar formato de solicitud de inscripción

A8

1.1.4

1,00

0,93

0,85

2,00

1,85

1,70

1,5

1,4

1,3

1,4

0,0

1,4

1.1.4.3

Recopilar y radicar documentación de prerrequisitos

A9

1.1.4

1,00

0,93

0,85

1,00

0,93

0,85

1,0

0,9

0,9

0,9

0,0

0,9

1.1.4.4

Radicar documentación

1.1.4.4.1

Inscripción Gestor ACU

A10

1.1.4

1,00

0,93

0,85

2,00

1,85

1,70

1,5

1,4

1,3

1,4

0,0

1,4

1.1.4.4.2

Tiempo de espera de resolución

A11

1.1.4

4,00

3,70

3,40

4,00

3,70

3,40

4,0

3,7

3,4

3,7

0,1

3,7

1.2
1.2.1
1.2.1.1

Plan de Residuos
Guía de clasificación de residuos
Diseños punto para residuos

1.2.1.1.1

Consultar planos de bodega

B1

1.2.1

1,50

1,00

0,50

1,50

0,75

0,50

1,5

0,9

0,5

0,92

0,17

0,9

1.2.1.1.2

Análisis de riesgos de rutas

B2

1.2.1

1,25

0,75

0,75

1,00

1,00

1,00

1,1

0,9

0,9

0,92

0,04

0,9

196

Generación de Biodiesel a partir de ACU

1.2.1.1.3

Evaluación de rutas alternativas

B3

1.2.1

1,50

0,75

0,50

1,50

0,75

0,50

1,5

0,8

0,5

0,83

0,17

0,8

1.2.1.1.4

Definir puntos finales de disposición

B4

1.2.1

1,25

1,00

0,75

1,00

1,00

1,00

1,1

1,0

0,9

1,00

0,04

1,0

1.2.1.1.5

Lista de insumos para adecuación y disposición de puntos

B5

1.2.1

1,50

0,75

0,50

1,50

1,00

0,50

1,5

0,9

0,5

0,92

0,17

0,9

1.2.1.2

Socialización

1.2.1.2.1

Construcción del plan de presentación o formación

B6

1.2.1

1,25

1,00

0,75

1,00

1,00

0,75

1,1

1,0

0,8

0,98

0,06

1,0

1.2.1.2.2

Impresión de información de apoyo

B7

1.2.1

1,50

0,75

0,50

1,50

0,75

0,50

1,5

0,8

0,5

0,83

0,17

0,8

1.2.1.2.3

Acondicionar lugar para socialización

B8

1.2.1

1,25

0,75

0,75

1,00

1,00

0,75

1,1

0,9

0,8

0,90

0,06

0,9

1.2.1.2.4

Reunión de socialización

B9

1.2.1

1,50

1,00

0,50

1,50

0,75

0,50

1,5

0,9

0,5

0,92

0,17

0,9

Descripción del procedimiento

B10

1.2.2

1,50

0,75

0,50

1,50

1,00

0,50

1,5

0,9

0,5

0,92

0,17

0,9

Ajustes y revisión

B11

1.2.2

1,50

1,00

0,50

1,50

1,00

0,50

1,5

1,0

0,5

1,00

0,17

1,0

1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.1.1
1.2.2.1.2
1.2.2.2

Manual de manejo de residuos
Procedimiento de control y limpieza

Diseño de manual

1.2.2.2.1

Construcción de figuras y diagramas

B12

1.2.2

1,50

1,00

0,50

1,50

1,00

0,50

1,5

1,0

0,5

1,00

0,17

1,0

1.2.2.2.2

Revisión y ajustes

B13

1.2.2

1,25

1,00

0,75

1,00

1,00

1,00

1,1

1,0

0,9

1,00

0,04

1,0

B14

1.2.2

1,50

1,00

0,50

1,50

1,00

0,50

1,5

1,0

0,5

1,00

0,17

1,00

Construcción de figuras y diagramas

B15

1.2.3

5,00

3,00

2,00

4,00

3,00

2,00

4,5

3,0

2,0

3,08

0,42

3,08

Revisión y ajustes

B16

1.2.3

1,50

1,00

0,75

1,50

1,00

0,75

1,5

1,0

0,8

1,04

0,13

1,04

B17

1.2.3

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,0

1,0

1,0

1,00

0,00

1,00

Recorridos de zonas

C1

1.3.1

5,00

3,00

2,00

4,00

3,00

2,00

4,5

3,0

2,0

3,08

0,42

3,08

Georeferenciación de cliente

C2

1.3.1

5,00

3,00

2,00

4,00

3,00

2,00

4,5

3,0

2,0

3,08

0,42

3,08

C3

1.3.1

1,50

1,00

0,75

1,50

1,00

0,75

1,5

1,0

0,8

1,04

0,13

1,04

1.2.2.3
1.2.2.3.1
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.1.1
1.2.3.1.2
1.2.3.2
1.2.3.2.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.1.1
1.3.1.1.2
1.3.1.2
1.3.1.2.1

Impresión de manual
Imprimir manuales
Diagrama de disposición
Diseño de diagrama

Impresión de Diagrama
Impresión
Plan de Recolección
Plan de zonas
Identificación de zonas

Diseño de Plan de recolección por zona
Clasificación de clientes por zona
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1.3.1.2.2
1.3.2

Selección de mejor distribución

C4

1.3.1

2,00

1,00

0,75

1,50

1,00

0,75

1,8

1,0

0,8

1,08

0,17

1,08

Diseño Rutas

1.3.2.1

Identificación de puntos

C5

1.3.2

1,50

1,00

0,75

2,00

1,00

0,75

1,8

1,0

0,8

1,08

0,17

1,08

1.3.2.2

Evaluación de tiempos

C6

1.3.2

5,00

3,50

2,00

4,50

3,00

2,00

4,8

3,3

2,0

3,29

0,46

3,29

1.3.2.3

Establecer recorrido

C7

1.3.2

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

1,00

2,5

2,0

1,8

2,05

0,12

2,05

1.3.2.2

Plan de rutas optimizada

1.3.2.2.1

Asignación de Horarios

C8

1.3.2

5,00

3,50

2,00

4,50

3,00

2,00

4,8

3,3

2,0

3,29

0,46

3,29

1.3.2.5.2

Selección de mejor ruta

C9

1.3.2

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

1,00

2,5

2,0

1,3

1,96

0,21

1,96

Asignación de horarios de paso

C10

1.3.2

5,00

3,50

2,00

4,50

3,00

2,00

4,8

3,3

2,0

3,29

0,46

3,29

1.3.2.5.3
1.3.3
1.3.3.1

Manual de procedimientos de recolección
Diseño de manual

1.3.3.1.1

Descripción del procedimiento

C11

1.3.3

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

1,50

2,5

2,0

1,5

2,00

0,17

2,00

1.3.3.1.2

Ajustes y revisión

C12

1.3.3

1,50

1,00

0,75

2,00

1,00

0,75

1,8

1,0

0,8

1,08

0,17

1,08

1.3.3.2

Socialización y capacitación

1.3.3.2.1

Construcción del plan de presentación o formación

C13

1.3.3

5,00

3,50

2,00

4,50

3,00

2,50

4,8

3,3

2,3

3,33

0,42

3,33

1.3.3.2.2

Impresión de información de apoyo

C14

1.3.3

1,50

1,00

0,75

2,00

1,00

1,00

1,8

1,0

0,9

1,10

0,15

1,10

1.3.3.2.3

Acondicionar lugar para socialización

C15

1.3.3

1,50

1,00

0,75

2,00

1,00

1,00

1,8

1,0

0,9

1,10

0,15

1,10

Reunión de socialización

C16

1.3.3

1,50

1,00

0,50

2,00

1,00

1,25

1,8

1,0

0,9

1,10

0,15

1,10

C17

1.3.3

1,50

1,00

0,50

1,75

1,25

1,50

1,6

1,1

1,0

1,19

0,10

1,19

Consultar planos

C18

1.3.4

1,50

1,00

0,50

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

Documentar zonas de transito

C19

1.3.4

5,00

3,00

2,00

4,50

3,00

2,50

4,8

3,0

2,3

3,17

0,42

3,17

Diseño de zonas de cargue y descargue

C20

1.3.4

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

1,50

2,5

2,0

1,5

2,00

0,17

2,00

Documento de uso de espacios

C21

1.3.4

1,50

1,00

0,50

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

C22

1.3.4

1,50

1,00

0,50

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

1.3.3.2.4
1.3.3.3
1.3.3.3.1
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.1.1
1.3.4.1.2
1.3.4.2
1.3.4.2.1
1.3.4.2.2
1.3.4.3
1.3.4.3.1

Impresión de manual
Imprimir manuales
Protocolo de descargue y almacenamiento
Definir zona de transito

Uso de espacios para descargue

Diseño de demarcación de zona
Definir convenciones de color para demarcación
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1.3.4.3.2

1.3.4.3.3
1.3.4.4

Definir tipo de materiales para demarcación y avisos

C23

1.3.4

1,50

1,00

0,50

1,75

1,00

1,75

1,6

1,0

1,1

1,13

0,08

1,13

Documento con diseño de demarcación

C24

1.3.4

1,50

1,00

0,50

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

Registro de insumos

1.3.4.4.1

Definir formatos de recolección de ACU

C25

1.3.4

1,50

1,50

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,3

1,3

1,31

0,06

1,31

1.3.4.4.2

Definir formatos de salida de insumos para tratamiento de ACU

C26

1.3.4

1,50

1,00

0,75

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,1

1,13

0,08

1,13

1.3.4.4.3

Definir formatos de Control de producción

C27

1.3.4

1,50

1,25

0,50

1,75

1,00

1,50

1,6

1,1

1,0

1,19

0,10

1,19

D1

1.4.1

6,00

4,50

5,00

6,00

4,00

5,50

6,0

4,3

5,3

4,71

0,13

4,71

D2

1.4.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

D3

1.4.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

D4

1.4.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

D5

1.4.1

6,00

4,50

5,00

6,00

4,00

5,50

6,0

4,3

5,3

4,71

0,13

4,71

1.4
1.4.1

Bodega
Demarcación de áreas

1.4.1.1

Contratar proveedor para demarcación

1.4.1.1.1

Acopio

1.4.1.2.1
1.4.1.1.2
1.4.1.3.1
1.4.1.1.3
1.4.1.4.1
1.4.1.1.4
1.4.1.5.1
1.4.1.2

Demarcación de área
Aceite
Demarcación de área
Inflamables
Demarcación de área
Area de carga
Demarcación de área
Estantería

1.4.2.1

Selección de proveedor

D6

1.4.1

6,00

4,50

5,00

6,00

4,00

5,50

6,0

4,3

5,3

4,71

0,13

4,71

1.4.2.2

Compra de Estantería

D7

1.4.1

1,50

1,00

0,75

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,1

1,13

0,08

1,13

1.4.1.3

Equipos de Almacenamiento

D8

1.4.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

Adecuación

D9

1.4.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

Instalación de estantería

D10

1.4.1

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

1,50

2,5

2,0

1,5

2,00

0,17

2,00

1.4.1.3.1
1.4.2.4.1.1
1.4.1.4
1.4.2.4.2.1
1.4.2.4.2.2
1.5

Tanques
Instalación
Deposito

Area administrativa

1.5.1

Revisión de propuestas

E1

1.5.1

1,50

1,50

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,3

1,3

1,31

0,06

1,31

1.5.2

Seleccionar Proveedor

E2

1.5.1

1,50

1,00

0,75

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,1

1,13

0,08

1,13

1.5.1

Mobiliario
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1.5.4.1

Aprobación de diseños

E3

1.5.1

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

2,00

2,5

2,0

1,8

2,04

0,13

2,04

1.5.4.2

Instalación de puesto de Trabajo

E4

1.5.1

6,50

4,50

5,00

7,00

4,00

6,00

6,8

4,3

5,5

4,88

0,21

4,88

Instalación de Sala de Juntas

E5

1.5.1

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

1.5.1.1
1.5.2

Equipos de computo

1.5.5.1

Aprobación de Equipos

E6

1.5.2

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

2,00

2,5

2,0

1,8

2,04

0,13

2,04

1.5.2.1

Instalación de Equipos en puestos de Trabajo

E7

1.5.2

6,50

4,50

5,00

7,00

4,00

6,00

6,8

4,3

5,5

4,88

0,21

4,88

Instalación de Impresoras

E8

1.5.2

5,00

3,50

4,50

5,00

3,50

4,50

5,0

3,5

4,5

3,92

0,08

3,92

1.5.2.2
1.5.3

Red de datos

1.5.6.1

Aprobación Diseño de Red

E9

1.5.3

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

1.5.3.1

Instalación Cableado Estructurado

E10

1.5.3

6,00

4,50

5,00

6,00

4,00

5,50

6,0

4,3

5,3

4,71

0,13

4,71

1.5.3.2

Seleccionar Proveedor de Internet

E11

1.5.3

1,50

1,00

0,75

1,75

1,00

1,00

1,6

1,0

0,9

1,08

0,13

1,08

Instalación Canal de Internet

E12

1.5.3

1,50

1,00

0,75

1,75

1,00

2,00

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.5.6.4
1.6

Línea de Tratamiento

1.6.1

Revisión de propuestas

F1

1.6.1

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

2,00

2,5

2,0

1,8

2,04

0,13

2,04

1.6.2

Seleccionar Proveedor

F2

1.6.1

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

1.6.3

Generación de Orden de Compra

F3

1.6.1

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,00

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

1.6.1

Sistema de Tratamiento

Aprobación de Equipo

F4

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

Instalación de Tanque

F5

1.6.4

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

2,00

2,5

2,0

1,8

2,04

0,13

2,04

1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.4.1.1.1
1.6.4.1.1.2
1.6.1.1.2

Sistema de filtración
Tanque de agua

Mezclador

1.6.4.1.2.1

Aprobación de Equipo

F6

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.6.4.1.2.2

Instalación de Mezclador

F7

1.6.4

4,50

3,00

3,00

4,00

3,50

3,00

4,3

3,3

3,0

3,38

0,21

3,38

1.6.1.1.3

Calentador

1.6.4.1.3.1

Aprobación de Equipo

F8

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.6.4.1.3.2

Instalación de Mezclador

F9

1.6.4

2,50

2,00

1,50

2,50

2,00

2,00

2,5

2,0

1,8

2,04

0,13

2,04

Aprobación de Equipo

F10

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

Instalación de Reactor

F11

1.6.4

2,50

1,50

1,50

2,50

1,60

2,00

2,5

1,6

1,8

1,74

0,13

1,74

F12

1.6.4

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

1.6.1.1.4
1.6.4.1.4.1
1.6.4.1.4.2
1.6.1.1.5
1.6.4.1.5.1

Reactor

Centrifugador
Aprobación de Equipo
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1.6.4.1.5.2
1.6.4.1.6
1.6.1.2
1.6.1.2.1

Instalación de Reactor
Pruebas Sistema de Filtración

F13

1.6.4

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

F14

1.6.4

6,00

4,50

5,00

6,00

4,00

5,50

6,0

4,3

5,3

4,71

0,13

4,71

Transterificación
Decantador

1.6.4.3.1.1

Aprobación de Equipo

F15

1.6.4

1,50

1,00

1,00

1,75

0.9

1,00

1,6

1,0

1,0

1,10

0,10

1,10

1.6.4.3.1.2

Instalación de Decantador

F16

1.6.4

4,50

3,00

3,00

4,00

3,50

3,00

4,3

3,3

3,0

3,38

0,21

3,38

Aprobación de Equipo

F17

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

Instalación de Decantador

F18

1.6.4

6,00

4,00

3,00

5,00

4,50

4,00

5,5

4,3

3,5

4,33

0,33

4,33

F19

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.6.4

2,50

1,50

2,00

2,50

1,60

2,00

2,5

1,6

2,0

1,78

0,08

1,78

1.6.1.2.2
1.6.4.3.2.1
1.6.4.3.2.2
1.6.1.2.3
1.6.4.3.3.1
1.6.4.3.3.2
1.6.1.2.4

Extractor

Caldera
Aprobación de Equipo
Instalación de Caldera
Destilador

F20

1.6.4.3.4.1

Aprobación de Equipo

F21

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.6.4.3.4.2

Instalación de Destilador

F22

1.6.4

6,00

4,00

3,00

5,00

4,50

4,00

5,5

4,3

3,5

4,33

0,33

4,33

1.6.1.2.5

Bombas

1.6.4.3.5.1

Aprobación de Equipo

F23

1.6.4

1,50

1,00

1,25

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,4

1,17

0,04

1,17

1.6.4.3.5.2

Instalación de Bombas

F24

1.6.4

2,50

1,50

2,00

2,50

1,60

2,00

2,5

1,6

2,0

1,78

0,08

1,78

1.6.1.2.6

Agitador

1.6.4.3.6.1

Aprobación de Equipo

F25

1.6.4

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

1.6.4.3.6.2

Instalación de Destilador

F26

1.6.4

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

Pruebas Sistema de Filtración

F27

1.6.4

6,00

3,50

4,00

6,00

3,00

4,00

6,0

3,3

4,0

3,83

0,33

3,83

1.6.4.3.6.4
1.6.2
1.6.2.1

Certificado de pruebas
Laboratorio de Pruebas

1.6.5.1.1

Instalación Laboratorio

F28

1.6.5

5,00

3,50

4,00

5,50

3,00

4,00

5,3

3,3

4,0

3,71

0,21

3,71

1.6.5.1.2

Acta de Recepción

F29

1.6.5

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

1.6.5.1.3

Toma de Muestra

F30

1.6.5

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

1.6.5.1.4

Análisis de la Muestra

F31

1.6.5

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

F32

1.6.5

2,00

2,00

2,00

2,50

2,00

2,00

2,3

2,0

2,0

2,04

0,04

2,04

G1

1.7.1

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

1.6.3
1.6.5.2.1
1.7
1.7.1

Certificado de capacitación
Capacitación
Sistemas de apoyo industrial
Revisión de propuestas
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1.7.2

Seleccionar Proveedor

1.7.2

Sistema eléctrico

1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.1
1.7.5.1
1.7.5.2
1.7.3
1.7.6.1
1.7.6.2
1.7.4
1.7.7.1
1.7.8
1.8

G2

1.7.2

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

Aprobación del Sistema

G3

1.7.4

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

Instalación Sistema Eléctrico

G4

1.7.4

6,00

3,50

4,00

5,50

4,00

4,50

5,8

3,8

4,3

4,17

0,25

4,17

Aprobación del Sistema

G5

1.7.5

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

Instalación Sistema de Ventilación

G6

1.7.5

6,00

3,50

4,00

5,50

4,00

4,50

5,8

3,8

4,3

4,17

0,25

4,17

Aprobación del Sistema

G7

1.7.6

2,50

2,00

1,50

2,50

1,75

2,00

2,5

1,9

1,8

1,96

0,13

1,96

Instalación Sistema Contra Incendios

G8

1.7.6

11,00

6,00

7,00

10,00

5,00

8,00

10,5

5,5

7,5

6,67

0,50

6,67

G9

1.7.7

1,50

1,00

1,00

1,75

1,00

1,50

1,6

1,0

1,3

1,15

0,06

1,15

G10

1.7.8

6,00

4,00

4,00

7,00

4,00

4,50

6,5

4,0

5,0

4,58

0,25

4,58

Sistemas de ventilación

Sistema contra incendios

Demarcación de áreas
Demarcación de área
Pruebas Sistema de Apoyo Industrial
Gerencia de proyectos

1.8.1

Inicio

H1

1.8.1

30

28

26

25

23

21

28

25

23

25,44

0,69

25,44

1.8.2

Planificación

H2

1.8.2

60

56

51

50

46

43

55

51

47

50,88

1,38

50,88

1.8.3

Ejecución

H3

1.8.3

80

74

68

70

65

60

75

69

64

69,38

1,88

69,38

1.8.4

Control

H4

1.8.4

80

74

68

80

74

68

80

74

68

74,00

2,00

74,00

1.8.5

Cierre

H5

1.8.5

30

28

26

25

23

21

28

25

23

25,44

0,69

25,44
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Diagrama de RED
A continuación, se muestra la serie de actividades predecesoras y sucesoras que comprenden el proyecto

Figura 40 – Diagrama de Red
Fuente: construcción del autor
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Estructura de Desagregación de recursos
A continuación, se muestra la tabla que contiene la estructura de desagregación de recursos:
Tabla 28 - Desagregación de recursos
Fuente: Construcción del autor
Nombre del recurso

Tipo

Gerente de proyecto
Coordinador de Proyecto
Ingeniero Industrial
Auxiliar Operativo
Ingeniero Civil
Auxiliar de Obra
Financiero
Auxiliar Operativo II
Especialista Bio Diesel
Auxiliar de Obra II

Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo
Trabajo

Iniciales

Capacidad máxima

G
C
I
A
I
A
F
A
E
A

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Tasa estándar

$ 23.922,00/hora
$ 17.008,00/hora
$ 9.254,00/hora
$ 7.225,00/hora
$ 13.289,00/hora
$ 5.383,00/hora
$ 5.864,00/hora
$ 7.225,00/hora
$ 10.417,00/hora
$ 5.383,00/hora

La nivelación de recursos se muestra en el cronograma de actividades evidenciando a la
asignación de los recursos a las respectivas tareas y su nivelación

Figura 41 – Resumen de los recursos
Fuente: construcción del autor
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A continuación, se muestra el trabajado a realizar por los recursos o relación de curva S de
desempeño:
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

448
316
256

75
0
Sin asignar

256

88
40

Coordinador de
Proyecto

48
Auxiliar
Operativo

Auxiliar de Obra

Auxiliar
Operativo II

Trabajo
Trabajo real

Trabajo restante

Figura 42 – Curva S de desempeño de tiempo
Fuente Construcción del autor

Figura 43 – Gráfico de informe general de proyecto
Fuente: Construcción propia del autor

64

48
Auxiliar de Obra
II
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3.2.3 Plan de gestión de costos
Titulo

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU

Proyecto:

para la generación de Bio combustibles

Nivel de precisión:

Unidades de medida:

+/- 10%

Unidades fijas

Fecha:

Unidades de control:
+/- 5%

Reglas para la medición del desempeño:
Para la medición de desempeño del costo (CPI) del proyecto, se realizará el cálculo correspondiente
en cada punto de control, únicamente el patrocinador podrá modificar y aprobar estos parámetros.
Informes y formatos de costos:
Se revisará cada dos semana el informe del valor ganado para verificar el avance y costo ejecutado del
proyecto.
Proceso de Gerencia:
1) Las fórmulas definidas para el proceso de control de costos serán
los estándares del PMBok.
Estimación de costos

2) Se dejan definidos los criterios para imputar costos y

3) Se fijan los niveles de la EDT en los que se realizará el análisis
del valor ganado.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Estructura desagregación de costos
Línea Base de Costos
La línea base de costos está discriminada por las fases de inversión del proyecto, sin embargo,
para un resumen gerencial se muestra las cifras totales de ambas fases.
Estructura de Desagregación de Recursos

Figura 44 – Línea Base de Costo de Proyecto
Fuente: Construcción del autor

Tabla 29- Línea Base de Costo de Proyecto
FUENTE: Construcción del autor

Línea Base del Costo del Proyecto
Ítem
Línea Base
Presupuesto
Reserva Gestión
Reserva Contingencia

Recolección
$ 53.025.000
$ 58.327.500
$
5.302.500
$
5.525.000

Tratamiento
$ 92.900.000
$ 102.190.000
$
9.290.000
$
7.100.000

$
$
$
$

Total
145.925.000
160.517.500
14.592.500
12.625.000
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Figura 45 –Estructura de Desagregación de Recursos
Fuente: Construcción del autor.

Indicadores de Desempeño
Tabla 30 Indicadores de Desempeño del Costo del Proyecto
Fuente: Construcción del autor.
FACTOR

OBJETIVO

Cumplimien
to de
Costos

MÉTRICA

Garantizar
el
cumplimient
o del
presupuesto
planeado
para cada
fase del
proyecto

Costo
Presupuestad
o del
Trabajo
Realizado /
Costo Real
del Trabajo
Realizado

META

Excelente: > = 1
Buena: = 1
Deficiente: < 1

FRECUENCI
A

RESPONSABL
E

Trimestral

Financiero

(EV /AC)

Cumplimiento de
Costos

Garantiza
r la
desviació
n del
costo de
las
actividade
s del
proyecto

Costo
Presupuesta
do del
Trabajo
Realizado Costo Real
del Trabajo
Realizado
(EV -AC)

Excelente: = 0
Buena: >1
Deficiente: < 1

Mensual

Financie
ro
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Presupuesto por Actividades
Tabla 31 - Presupuesto por Actividades
Fuente: Construcción del autor
Nombre de tarea
Planta de recolección, almacenamiento y
tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la
generación de Bio-Diesel

Costo fijo

Costo total

Previsto

Restante

$ 0,00

$ 122.100.000,00

$ 122.100.000,00

$ 122.100.000,00

$ 0,00

$ 1.900.000,00

$ 1.900.000,00

$ 1.900.000,00

$ 0,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

Recopilar documentación

$ 100.000,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

Realizar tramite

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 75.000,00

$ 75.000,00

$ 75.000,00

$ 75.000,00

Diligenciar solicitud por web

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 125.000,00

$ 125.000,00

Dar de alta Cuenta Bancaria

$ 0,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 450.000,00

$ 450.000,00

$ 450.000,00

$ 450.000,00

$ 0,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Realizar carta de Inscripción

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

Diligenciar formato de solicitud de
inscripción

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Inscripción Gestor ACU

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

Tiempo de espera de resolución

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 40.000,00

$ 0,00

$ 2.440.000,00

$ 2.440.000,00

$ 2.440.000,00

Guía de clasificación de residuos

$ 0,00

$ 1.040.000,00

$ 1.040.000,00

$ 1.040.000,00

Diseños punto para residuos

$ 0,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

Consultar planos de bodega

$ 30.000,00

$ 30.000,00

$ 30.000,00

$ 30.000,00

Análisis de riesgos de rutas

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

Evaluación de rutas alternativas

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

Definir puntos finales de disposición

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 20.000,00

$ 0,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Impresión de información de apoyo

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Acondicionar lugar para socialización

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Reunión de socialización

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Constitución de la empresa
Inscripción RUT

Resolución facturación DIAN
Recopilar documentación

Recopilar documentación
Realizar apertura de cuenta en Banco
Licencias operación Gestor-ACU

Adjuntar documentación de prerrequisitos
Radicar documentación

Plan de Residuos

Lista de insumos para adecuación y
disposición de puntos
Socialización
Construcción del plan de presentación o
formación

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nombre de tarea
Manual de manejo de residuos

Costo fijo

Costo total

Previsto
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Restante

$ 0,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Descripción del procedimiento

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Ajustes y revisión

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Construcción de figuras y diagramas

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Revisión y ajustes

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

Procedimiento de control y limpieza

Diseño de manual

Impresión de manual

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Diagrama de disposición

$ 0,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Diseño de diagrama

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Construcción de figuras y diagramas

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

$ 250.000,00

Revisión y ajustes

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 3.460.000,00

$ 3.460.000,00

$ 3.460.000,00

$ 0,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Recorridos de zonas

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

Georeferenciación de cliente

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Clasificación de clientes por zona

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Selección de mejor distribución

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Imprimir manuales

Impresión de Diagrama
Impresión
Plan de Recolección
Plan de zonas
Identificación de zonas

Diseño de Plan de recolección por zona

Diseño Rutas

$ 0,00

$ 640.000,00

$ 640.000,00

$ 640.000,00

Identificación de puntos

$ 70.000,00

$ 70.000,00

$ 70.000,00

$ 70.000,00

Evaluación de tiempos

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 70.000,00

$ 70.000,00

$ 70.000,00

$ 70.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Asignación de Horarios

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Selección de mejor ruta

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

Asignación de horarios de paso

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00

$ 0,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Descripción del procedimiento

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

Ajustes y revisión

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Impresión de información de apoyo

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Acondicionar lugar para socialización

$ 350.000,00

$ 350.000,00

$ 350.000,00

$ 350.000,00

Establecer recorrido
Plan de rutas optimizada

Manual de procedimientos de recolección
Diseño de manual

Socialización y capacitación
Construcción del plan de presentación o
formación

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nombre de tarea
Reunión de socialización
Impresión de manual
Imprimir manuales
Protocolo de descargue y almacenamiento
Definir zona de transito
Consultar planos
Documentar zonas de transito
Uso de espacios para descargue
Diseño de zonas de cargue y descargue
Diseño de demarcación de zona
Definir convenciones de color para
demarcación
Definir tipo de materiales para demarcación
y avisos
Registro de insumos
Definir formatos de recolección de ACU

Costo fijo

Costo total

Previsto
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Restante

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 150.000,00

$ 0,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 720.000,00

$ 720.000,00

$ 720.000,00

$ 0,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 0,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 0,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 240.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 120.000,00

$ 0,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 160.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

$ 60.000,00

Definir formatos de salida de insumos para
tratamiento de ACU

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

Definir formatos de Control de producción

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 50.000,00

$ 0,00

$ 17.700.000,00

$ 17.700.000,00

$ 17.700.000,00

$ 0,00

$ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 3.200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 0,00

$ 14.500.000,00

$ 14.500.000,00

$ 14.500.000,00

Bodega
Demarcación de áreas
Contratar proveedor para demarcación
Acopio
Demarcación de área
Aceite
Demarcación de área
Inflamables
Demarcación de área
Área de carga
Demarcación de área
Estantería
Selección de proveedor

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 9.800.000,00

$ 9.800.000,00

$ 9.800.000,00

$ 9.800.000,00

$ 0,00

$ 4.500.000,00

$ 4.500.000,00

$ 4.500.000,00

$ 0,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 0,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

Adecuación

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

Instalación de estantería

$ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

$ 2.000.000,00

Compra de Estantería
Equipos de Almacenamiento
Tanques
Instalación
Deposito

Área administrativa

$ 0,00

$ 22.800.000,00

$ 22.800.000,00

$ 22.800.000,00

Revisión de propuestas

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Seleccionar Proveedor

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nombre de tarea
Mobiliario

Costo fijo

Costo total

Previsto
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Restante

$ 0,00

$ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

$ 9.500.000,00

Aprobación de diseños

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

Instalación de puesto de Trabajo

$ 5.500.000,00

$ 5.500.000,00

$ 5.500.000,00

$ 5.500.000,00

Instalación de Sala de Juntas

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 0,00

$ 6.800.000,00

$ 6.800.000,00

$ 6.800.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 5.800.000,00

$ 5.800.000,00

$ 5.800.000,00

$ 5.800.000,00

Equipos de computo
Aprobación de Equipos
Instalación de Equipos en puestos de Trabajo
Instalación de Impresoras

$ 600.000,00

$ 600.000,00

$ 600.000,00

$ 600.000,00

$ 0,00

$ 6.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

Instalación Cableado Estructurado

$ 4.500.000,00

$ 4.500.000,00

$ 4.500.000,00

$ 4.500.000,00

Seleccionar Proveedor de Internet

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 0,00

$ 33.200.000,00

$ 33.200.000,00

$ 33.200.000,00

Revisión de propuestas

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Seleccionar Proveedor

Red de datos
Aprobación Diseño de Red

Instalación Canal de Internet
Línea de Tratamiento

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Sistema de Tratamiento

$ 0,00

$ 24.500.000,00

$ 24.500.000,00

$ 24.500.000,00

Sistema de filtración

$ 0,00

$ 11.800.000,00

$ 11.800.000,00

$ 11.800.000,00

Tanque de agua

$ 0,00

$ 2.600.000,00

$ 2.600.000,00

$ 2.600.000,00

Aprobación de Equipo

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Instalación de Tanque

$ 2.500.000,00

$ 2.500.000,00

$ 2.500.000,00

$ 2.500.000,00

$ 0,00

$ 1.700.000,00

$ 1.700.000,00

$ 1.700.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.400.000,00

$ 0,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

Aprobación de Equipo

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Instalación de Mezclador

$ 700.000,00

$ 700.000,00

$ 700.000,00

$ 700.000,00

$ 0,00

$ 4.700.000,00

$ 4.700.000,00

$ 4.700.000,00

Aprobación de Equipo

$ 700.000,00

$ 700.000,00

$ 700.000,00

$ 700.000,00

Instalación de Reactor

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 0,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

$ 1.500.000,00

Mezclador
Aprobación de Equipo
Instalación de Mezclador
Calentador

Reactor

Centrifugador
Aprobación de Equipo

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

Instalación de Reactor

$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00

$ 1.300.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 0,00

$ 12.700.000,00

$ 12.700.000,00

$ 12.700.000,00

$ 0,00

$ 480.000,00

$ 480.000,00

$ 480.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 0,00

$ 1.200.000,00

$ 1.200.000,00

$ 1.200.000,00

Pruebas Sistema de Filtración
Transesterificación
Decantador
Aprobación de Equipo
Instalación de Decantador
Extractor

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nombre de tarea
Aprobación de Equipo

Costo fijo

Costo total

Previsto
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Restante

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 1.000.000,00

$ 0,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

$ 900.000,00

Aprobación de Equipo

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

$ 100.000,00

Instalación de Caldera

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 800.000,00

$ 0,00

$ 480.000,00

$ 480.000,00

$ 480.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

$ 80.000,00

Instalación de Decantador
Caldera

Destilador
Aprobación de Equipo
Instalación de Destilador

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 0,00

$ 8.600.000,00

$ 8.600.000,00

$ 8.600.000,00

Aprobación de Equipo

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Instalación de Bombas

$ 8.100.000,00

$ 8.100.000,00

$ 8.100.000,00

$ 8.100.000,00

$ 0,00

$ 1.040.000,00

$ 1.040.000,00

$ 1.040.000,00

Aprobación de Equipo

$ 140.000,00

$ 140.000,00

$ 140.000,00

$ 140.000,00

Instalación de Destilador

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

$ 400.000,00

Pruebas Sistema de Filtración

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Bombas

Agitador

Certificado de pruebas

$ 0,00

$ 7.800.000,00

$ 7.800.000,00

$ 7.800.000,00

Laboratorio de Pruebas

$ 0,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

Instalación Laboratorio

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.000.000,00

Toma de Muestra

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Análisis de la Muestra

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 0,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 3.800.000,00

$ 0,00

$ 23.000.000,00

$ 23.000.000,00

$ 23.000.000,00

Revisión de propuestas

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

$ 500.000,00

Seleccionar Proveedor

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 200.000,00

$ 0,00

$ 5.750.000,00

$ 5.750.000,00

$ 5.750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 5.000.000,00

$ 0,00

$ 7.750.000,00

$ 7.750.000,00

$ 7.750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

$ 7.000.000,00

Sistema contra incendios

$ 0,00

$ 6.750.000,00

$ 6.750.000,00

$ 6.750.000,00

Aprobación del Sistema

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 750.000,00

$ 6.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 6.000.000,00

$ 6.000.000,00

Demarcación de áreas

$ 0,00

$ 1.750.000,00

$ 1.750.000,00

$ 1.750.000,00

Demarcación de área

$ 1.750.000,00

$ 1.750.000,00

$ 1.750.000,00

$ 1.750.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 300.000,00

$ 0,00

$ 17.600.000,00

$ 17.600.000,00

$ 17.600.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

$ 4.000.000,00

Certificado de capacitación
Capacitación
Sistemas de apoyo industrial

Sistema eléctrico
Aprobación del Sistema
Instalación Sistema Eléctrico
Sistemas de ventilación
Aprobación del Sistema
Instalación Sistema de Ventilación

Instalación Sistema Contra Incendios

Pruebas Sistema de Apoyo Industrial
Gerencia de proyectos
Inicio

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nombre de tarea

Costo fijo

Costo total

Previsto
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Restante

Planificación

$ 5.600.000,00

$ 5.600.000,00

$ 5.600.000,00

$ 5.600.000,00

Ejecución

$ 8.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 8.000.000,00

$ 8.000.000,00

.

Desempeño
Curva S de presupuesto.

Curva S del Presupuesto
Costo

Costo real

35000000
30000000

Costo

25000000
20000000
15000000
10000000
5000000
0
Constitución de la
empresa

Plan de Recolección

Area administrativa

Sistemas de apoyo
industrial

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de BioDiesel
Proyect Trabajo ACU

Figura 46 – Curva S del Presupuesto
Fuente: Construcción del autor

Curva S Valor Ganado
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Valor Ganado

Costo

Valor acumulado

Valor planeado

AC

4000000
3500000
3000000
2500000
2000000
1500000
1000000
500000
0
3

4

5

6

7

Semana 6

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Semana 7

Semana 8

T1
2020

Figura 47 – Curva S Valor Ganado
Fuente: Construcción del autor

3.2.4 Plan de gestión de calidad
Título del

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de

Proyecto:

ACU para la generación de Bio Combustible

Fecha:

Roles y Responsabilidades de calidad
La estructura organizacional del proyecto es responsable de verificar de manera continua
los procesos, procedimientos y actividades que se desarrollaran para la elaboración de lo
entregables, asegurando el cumplimiento de los estándares establecidos para el cumplimiento de la
calidad del proyecto.
La responsabilidad del aseguramiento de calidad del proyecto estará a cargo de la gerencia y
de un grupo de personas seleccionadas por la gerencia para garantizar el cumplimiento de la
calidad, este grupo se denominará aseguradores de calidad dicho esto, es este equipo del proyecto
el encargado de identificar las no conformidades identificadas mediante la verificación continua y
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reportarlas a la gerencia para elaborar los planes de mejora y a determinar acciones correctivas en
pro de la mejora continua, las principales responsabilidades del equipo del proyecto entorno a la
calidad son las siguientes:
•

Verificar el cumplimiento de las actividades programadas.

•

Asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad establecidos.

•

Participar en las revisiones de pruebas de calidad del producto antes de enviar al cliente.

•

Informar a la gerencia las no conformidades identificadas.

A continuación, se presenta el organigrama del sistema de gestión de calidad junto con sus roles y
responsabilidades.

Gerencia

Aseguradores
de Calidad

Equipo
Técnico

Tabla 32 - Matriz de Roles y responsabilidades
Fuente: Construcción del autor

ROLES
Gerencia

RESPONSABILIDADES
•
•
•

Aseguradores de
Calidad

•
•

Proporcionar los recursos suficientes que garanticen el desarrollo del
sistema de calidad del proyecto.
Realizar revisiones periódicas de las actividades y resultados del sistema
de calidad del proyecto.
Gestionar las no conformidades identificada por ellos aseguradores de
calidad.
Asegurar que los objetivos de calidad del proyecto se cumplan.
Realizar seguimiento y monitoreo de las actividades planificadas en
cuanto a calidad.
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•
•

Equipo Técnico
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•
•
•

Definir las actividades entorno al cumplimiento de la calidad definida para
el proyecto.
Realizar informes de los resultados obtenidos mediante los ejercicios de
inspección de calidad.
Informar sobre las no conformidades identificadas.
Realizar las actividades definidas para cumplir con los objetivos de
calidad.
Informar sobre mejoras que se puedan implementar en pro de la calidad
del proyecto.

Herramientas de gestión y control de calidad
A continuación, de describen las herramientas que dispondrán dentro de un plan de auditoria
de gestión de calidad, así como el desarrollo de plan de auditoria` a fin de detectar falencias o
inconformidades.
•

Listas de chequeo: Herramienta estructurada usada para verificar que se han ejecutado
una serie de pasos requeridos.

•

Listas de verificación: Se utilizan para recopilar y organizar los datos. Esta permite
asegurar consistencia en tareas que se ejecutan frecuentemente.

•

Plan de auditoría: Este es elaborado por el responsable o líder de la realización de las
auditorías. Dicha elaboración es consensuada de acuerdo con el auditado y establece una
guía de los horarios y de las necesidades existentes de coordinación entre todas las partes
que intervienen.

Requerimientos Técnicos
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Tabla 33 Especificaciones Técnicas de Requerimientos
Fuente: Construcción del autor
ENTREGABLES

REQUISITOS

CALIDAD

Constitución
Empresa

Realizar el registro Mercantil ante la CCB
Inscripción al RUT
Gestionar la obtención de la licencia de operación de
gestor de ACU

N/A
N/A
Cumplir con los requisitos de la resolución
0316/2018

Plan de Residuos

Establecer la guía de clasificación de residuos

Decreto 351 /19-Feb 2014 Reglamenta la gestión
integral de los residuos generados en la atención de
salud y otras actividades
Cumplir con los estándares de la NTC ISO
14001/2008 con enfoque en residuos.

Plan de Recolección

Diseñar el manual de manejo de residuos
Definir el diagrama de disposición de residuos
Cumplir con el procedimiento de descargue y
almacenamiento.

Diseñar el procedimiento de recolección.

Bodega
(Almacenamiento)

Cumplir con las especificaciones de vaciado al
momento de recolectar el ACU
Definir el proceso de recolección de ACU
Delimitar áreas de almacenamiento
Cumplir con las especificaciones para almacenar
materiales
Cumplir con las especificaciones de resistencia de la
estantería

Línea de
Tratamiento

Sistema de Apoyo
Industrial

Bajo la legislación aplicar procedimiento de la
resolución 02400 del 22 mayo de 1979: Normas
sobre vivienda, higiene y seguridad en los
establecimientos de trabajo.
Cumplir con los requisitos de la resolución
0316/2018
N/A
NTC 4435: Transporte de Mercancías
NTC: Norma Técnica Colombiana
Resolución 1016 de 1989 (Numeral 17)
NTC: Norma Técnica Colombiana
NCR10: Norma sismo resistente
NTC: Norma Técnica Colombiana

Definir las características de los equipos de
almacenamiento

Norma UNE 58014

Cumplir con las características establecidas en la norma
ASTM para Biodiesel.
Cumplir con los niveles establecidos de azufre por la
Norma ASTM.
Cumplir con los tiempos de entrega dentro de los
horarios y fechas establecidas

Cumplir con los lineamientos de la norma D675109
Niveles de azufre estén en un rango % de masa
ppm de 0,015 - 0,05
Tiempos de entrega L-V 08:00 a 17:00

Proveer la cantidad pactada

De acuerdo con los compromisos contractuales,
entregar un mínimo del 90% del producto pactado.

Cumplir con las especificaciones establecidas para
instalación de este sistema

NTC 3631: Ventilación de recintos interiores.
NTC 5183: Normas técnicas y certificación en
equipos y conductos de sistemas de ventilación

Cumplir con las especificaciones establecidas para
instalación de sistemas eléctricos

NTC 2050: Código Eléctrico Colombiano.
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas.
RETIE: Reglamento Técnico de Instalaciones
Eléctricas.
NTC4145: Accesibilidad de las personas al medio
físico, edificio y escaleras
NSR10: Reglamento Colombiano de Sismo
resistencia
NFPA2001: Sistema de Extinción Contraincendios
de Agentes Limpios

Acatar con las especificaciones descritas para la
instalación de sistema contraincendios
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Plan de acción de tratamiento de inconformidades
A continuación, de escribe el plan de acción que se ejecutaría ante una posible
identificación de no conformidad dentro de los procesos de gestión de calidad, este plan aplica a
cualquier identificación de novedad dentro del flujo de procesos del proyecto o en la etapa de
evaluación de producto.
Tabla 34 - Plan de acción de inconformidades
Fuente: Construcción del autor

ACTIVIDAD

DESCRIPCIÓN

RESPONSA
BLE

FORMATO

Elaborar y aprobar
el programa de
Auditorías

Elaborar el programa de auditoría anual, donde se describe
los objetivos, procedimientos, criterios de auditoria,
métodos de medición, equipo auditor y recursos asignados
para la ejecución del programa. Se debe tener en cuenta los
procesos externos a fin de tener en cuenta los
desplazamientos que deba realizar el equipo auditor.
EL programa se le presenta a la gerencia general para su
aprobación.

Director de
Calidad

PC-F001
Programa
Auditoría de
Calidad

Seleccionar el
equipo auditor

El director de calidad selecciona el equipo auditor de
acuerdo a sus conocimientos técnicos, define roles y
responsabilidades de cada uno de los integrantes del
equipo con el objetivo que se cumpla con el programa de
auditoría.

Director de
Calidad

PC-F002 Acta
de Reunión

Asignación de
tareas al equipo
auditor

El Director de Calidad asigna los procesos que va a auditar
cada uno de los miembros del equipo auditor.

Director de
Calidad

PC-F003 Plan
de Auditoría
Interna

Preparación del
plan de auditoria

El equipo auditor elabora el plan de auditoría donde
establece el alcance de la auditoría, el objetivo, las
actividades a realizar, los criterios, el horario, las fechas y
la ubicación donde se realizará la auditoría.
El Plan de Auditoría con aprobación del director debe ser
socializado con el auditado 5 días antes de la auditoría

Equipo
Auditor

PC-F003 Plan
de Auditoría
Interna

Preparación
Documentos de
trabajo

Elaborar los formatos de preguntas a evaluar durante el
proceso, teniendo en cuenta los criterios, conocer el
proceso a evaluar y las restricciones que impidan el
desarrollo del a auditoría.

Equipo
Auditor

PC-F004 Lista
de
Verificación
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FORMATO

Reunión de
apertura

El Auditor debe realizar la Reunión de Apertura en la cual
participan todos los involucrados, auditados y auditores,
donde se informa sobre el objetivo, alcance de la auditoría,
se presenta el equipo auditor y se confirma el acuerdo de
todas las partes para realizar las actividades planificadas
para la auditoria.

Equipo
Auditor

PC-F003 Plan
de Auditoría
Interna
PC-F002 Acta
de Reunión

Ejecución de la
auditoría interna

Se ejecuta el auditorio acorde al PC-F003 Plan de
Auditoría Interna, Durante la auditoria se recopilará y
verificará la información pertinente a los objetivos,
alcance y criterios del proceso auditado. Solo la
información que es verificable se aceptara como evidencia
de la auditoría. La evidencia que conduce a hallazgos debe
registrarse. Los métodos para la recolección de la
información incluyen entrevistas, observaciones, revisión
de documentación y sus registros.

Equipo
Auditor

PC-F004 Lista
de
Verificación

Generación de
hallazgos de la
auditoría

La evidencia de la auditoria se evalúa contra los criterios
para determinar los hallazgos, todos los hallazgos deben
registrarse.
Las No conformidades deben socializarse con el auditado
con la evidencia soportada.

Equipo
Auditor

PC-F004 Lista
de
Verificación

Reunión de cierre

En la reunión de cierre se exponen los hallazgos y las
conclusiones de la auditoria, en la reunión deben estar
presentes el equipo auditor y el auditado.

Equipo
Auditor

PC-F003 Plan
de Auditoría
Interna
PC-F002 Acta
de Reunión
PC-F004 Lista
de
Verificación
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DESCRIPCIÓN

RESPONSA
BLE
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FORMATO

Realización de
informe de
auditoría

El informe final de auditoria debe ser completo, preciso y
claro acerca de la auditoria, el informe debe contener lo
siguiente:
Objetivos y Alcance de la Auditoria
Auditado y Equipo Auditor
Fecha y ubicación donde se realizó la auditoria
Criterios de Auditoria
Los hallazgos de la Auditoria y las evidencias relacionadas
Criterio: Numeral de la Norma NTC ISO 9001:2008,
requisito de ley, procedimiento o documento contra el que
se encontró No Conformidad
Hallazgo: Explicación del suceso hallado (cómo, dónde,
cuándo, quiénes son los responsables y quienes los
afectados, etc.)
Declaración del grado de cumplimiento de los criterios de
la Auditoría.
Resumen del proceso de Auditoría, incluyendo obstáculos,
grado de cumplimiento de los objetivos de la Auditoría,
áreas dentro del alcance de la
auditoria no cubiertas, resumen de conclusiones y
principales hallazgos, opiniones del auditado,
oportunidades de mejora para el proceso de
auditoría y buenas prácticas identificadas.
Conclusiones de la Auditoría
Planes de seguimiento, si fueron acordados.
Declaración de la confidencialidad de los contenidos.

Equipo
Auditor

PC-F005
Informe de
Auditoría

Finalización de la
auditoría

La auditoría finaliza cuando se hayan ejecutado todas las
actividades programadas, las lecciones aprendidas
incluidas al proceso de mejora.

Equipo
Auditor
Director de
Calidad

PC-F006
Informe
Acción de
Mejora

A continuación, se incluyen los anexos que se utilizaran como herramientas de control,
verificación y gestión de cambios.
VERSIÓN: 1.0

AQGrass S.A.S

CÓDIGO: PC – FOO6
PÁGINA: 221 DE 1

FORMATO DE ACCIONES DE MEJORA
PROCESO:
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NO CONFORMIDAD POTENCIAL
NO CONFORMIDAD REAL
O RIESGO
FUENTE DE
INFORMACIÓN:

Análisis de indicadores

Auditoría externa

Auditoría interna

Evaluación de la

Revisión del SIGCC por

satisfacción usuaria

parte de la Alta Dirección

Quejas, reclamos y
sugerencias

Valoración de los riesgos

Producto no conforme

Otro

DESCRIPCIÓN DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL
RIESGO
Fecha: _____\______\_______

CORRECCIÓN (solo para no conformidades reales) Aplica
Actividades

Responsable de la actividad

ACCIÓN CORRECTIVA

No aplica
Fecha
ejecución

Responsable del seguimiento

ACCIÓN PREVENTIVA

CAUSAS DE LA NO CONFORMIDAD REAL, DE LA NO CONFORMIDAD POTENCIAL O DEL
RIESGO
Analizado por:
Actividades

Responsable de la actividad

Fecha
ejecución

Responsable del seguimiento

Generación de Biodiesel a partir de ACU

SEGUIMIENTO

Responsable del
seguimiento

Resultado de la acción

REVISIÓN
Las actividades tomadas:

SI

NO

Justificación

¿Fueron adecuadas?

¿Fueron Convenientes?

¿Fueron eficaces?

REVISÓ: responsable del proceso o enlace seccional: Nombre, Cargo y Firma

Estado de la Acción:

Abierta

Cerrada

PARA USO EXCLUSIVO DEL COORDINADOR DE
MEJORAMIENTO

Fecha Seguimiento
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VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: PC – FOO2

AQGrass S.A.S

PÁGINA: 224 DE 1

LISTA DE VERIFICACIÓN
REQUISITO
DATOS DEL
ENTREVISTADO
PROCESO

NOMBRE
No.

Ítem

AUDITOR

N\A

SI NO

FIRMA

OBSERVACIONES

FECHA
____\_______\______

Generación de Biodiesel a partir de ACU

VERSIÓN: 1.0
CÓDIGO: PC – FOO2

AQGrass S.A.S

PÁGINA: 225 DE 1

FORMATO ACTA DE REUNIÓN

ACTA DE REUNIÓN

Comité o Grupo:

Acta No

Citada por:

Fecha:

Coordinador:

Hora inicio:

Secretario:

Lugar:

Fin:

PARTICIPANTES

No.

Nombre

Cargo

Teléfono

1
2
3
4
CONCLUSIONES
Período de
Tarea

Responsable

Observaciones
cumplimiento
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3.2.5 Plan gestión de recursos
Titulo

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de

Proyecto:

ACU para la generación de bio combustibles

Fecha:

Roles y responsabilidades
A continuación, se presentan los cargos definidos durante la planificación del proyecto
para la Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación de bio
combustible.
Tabla 35 - Matriz de roles y responsabilidades
Fuente: Construcción del autor

Nombre

Función / Cargo

Constitución Empresa –
Gerencia

R A Gerente de Proyecto

Plan Residuos – Recolección

A R Ingeniero Industrial
R Auxiliar operativo

Bodega

A Coordinador de proyecto
R Arquitecto (Área administrativa)
R Ingeniero Civil (Almacenamiento)
R Auxiliar de obra
R Especialista electricista
R Especialista sistema de ventilación
R Especialista sistemas de incendios
Financiero

Línea de Tratamiento

A Especialista Biodiesel (Línea
Tratamiento)

Gerencia de proyectos

A Gerente de proyecto
A Coordinador de Proyecto
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Organigrama del proyecto
La estructura organizacional del proyecto se ilustra a continuación, mediante el esquema
jerárquico se identifican los niveles de autoridad y comunicación de los procesos que componen
el proyecto:

Figura 48 – Estructura Organizacional
Fuente: Construcción del autor

Plan para la adquisición de personal
En la siguiente tabla se identifican las contrataciones de personal fijo que se realizarán
durante el desarrollo del proyecto, los cargos adicionales que se podrían llegar a requerir se han
identificado dentro de procesos de tercerización, por lo tanto, no se incluyen dentro del plan de
adquisición de personal.
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Tabla 36 Plan Adquisición de Personal
Fuente: Construcción del autor
PLAN PARA ADQUISICIÓN DE PERSONAL
ROL - CARGO

Interno / Externo

INTERNO
Area
actual

Jefe
Actual

Tiempo
negociación

EXTERNO
Tiempo
reclutamiento

Inicio
Proceso

Fuente

Fecha Inicio
en proyeto

Costo

Sueldo
Total

Sueldo
Total

Sueldo
Total

Gerente de Proyecto

Externo

1 Semana

29/12/2019

x

6/01/2020

$ 4.000.000

53%

2.120.000

Coordinador de Proyecto

Externo

1 Semana

29/12/2019

x

6/01/2020

$ 2.800.000

53%

1.484.000

Ingeniero Industrial

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$ 1.100.000

6/01/2020

$ 1.600.000

53%

848.000

Auxiliar operativo

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$

800.000

6/01/2020

$ 1.100.000

53%

583.000

Arquitecto (Área
administrativa)

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$ 1.100.000

6/01/2020

$ 2.500.000

53%

1.325.000

Ingeniero Civil
(Almacenamiento)

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$ 1.100.000

6/01/2020

$ 2.300.000

53%

1.219.000

Auxiliar de obra

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$

800.000

6/01/2020

$ 1.100.000

53%

583.000

Financiero

Externo

2 meses

4/11/2019

MARBLE Heat
Hunter.

$

950.000

6/01/2020

$ 1.400.000

53%

742.000

Especialista Biodiesel (Línea
Tratamiento)

Externo

3 meses

1/06/2020

MARBLE Heat
Hunter.

$ 1.100.000

23/09/2020

$ 2.500.000

53%

1.325.000

Total

19.300.000

10.229.000
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Los cargos de Gerente de proyecto y Coordinador de proyecto no identifican la fuente o
costo del proceso de reclutamiento ya que hacen parte del equipo de proyecto inicial definido en el
acta de constitución del proyecto.
Plan para la Liberación de Personal
La siguiente matriz describe el proceso para la liberación del personal de acuerdo con el
cronograma del proyecto:

Tabla 37 - Matriz de liberación de personal
Fuente: Construcción del autor
ROL – CARGO

Fecha
Inicio en
proyecto

Fecha
terminación
de proyecto

Interno / Externo

Fecha de
Preaviso

A quien se Informa

Gerente de Proyecto

3/02/2020

23/04/2021

Interno

22/03/2021

Gerente General Organización

Coordinador de Proyecto

3/02/2020

23/04/2021

Interno

22/03/2021

Gerente Proyecto

Ingeniero Industrial

3/02/2020

22/03/2021

Interno

22/03/2021

Coordinador de Proyecto

Auxiliar operativo

21/02/2020

30/03/2021

Interno

29/02/2021

Coordinador de Proyecto

Arquitecto (Área
administrativa)

21/02/2020

29/03/2021

Interno

28/02/2021

Coordinador de Proyecto

Ingeniero Civil
(Almacenamiento)

21/01//2020

10/02/2021

Interno

09/02/2021

Coordinador de Proyecto

Auxiliar de obra

6/01/2020

22/04/2021

Interno

21/03/2021

Coordinador de Proyecto

Financiero

03/02/2020

23/04/2021

Interno

22/03/2021

Gerente de proyecto

Especialista Biodiesel
(Línea Tratamiento)

03/02/2020

23/03/2021

Interno

22/02/2021

Coordinador de Proyecto
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Necesidades de capacitación
En la siguiente matriz se describen los planes de capacitación que se requieren para desarrollar de manera adecuada el
proyecto, estos planes de capacitación están orientados al desarrollo profesional de los miembros del equipo de proyecto, mejorar sus
habilidades y por último sobre la prevención de accidentes de trabajo, conductas seguras y prevención de riesgo psicosocial.
Tabla 38 - Matriz de capacitación

DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

COSTO

ABRIL

RECURSOS

MARZO

LUGAR
LE

FEB

RESPONSAB
TEMAS

ENERO

Fuente: Construcción del autor

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Medios
Inducción

P P P P
audiovisuales
Gerente

Oficina de

Proyecto

planeación

$
Red Internet
200.000,00
Marcadores

Reinducción

P P P P

Tablero

Hábitos saludables

Ingeniero

$
Intranet

(alimentación saludable)

Red Internet

Industrial

P P
-

Equipos físicos
Manejo de Sustancias

Especialista

Químicas

Biodiesel

Tanques

$

Herramienta

180.000,00

Bodega

P P

P P

menor

Consultor

Oficina de

RRHH

planeación

Manejo del estrés

Medios
audiovisuales

$
P
160.000,00
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DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

COSTO

ABRIL

RECURSOS

MARZO

LUGAR
LE

FEB

RESPONSAB
TEMAS

ENERO
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1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4

Consultor

Red Internet

RRHH

Marcadores

Trabajo en equipo

P

Tablero
Consultor
Liderazgo

P
RRHH

Consultor
Comunicación asertiva

P
RRHH

Prevención at por riesgo

Tablero
Consultor

mecánico con énfasis en
Ingeniero

Marcadores

$

Equipos

160.000,00

Bodega

MMII (Uso de equipos,

P

Mecánico
herramientas).

Motor Diesel

Orden, limpieza y aseo
ARL

Intranet

Red Internet

P

con enfoque 5´S

$
-

Prevención de caídas de
ARL

Intranet

Red Internet

P

personas

Entrenamiento trabajo

Campo
ARL

seguro en alturas

$
Transporte

Proveedor

Elementos de Protección

Ingeniero

Personal

Industrial

Bodega

P P
1.000.000,00

EPP

P P

P

P

P

$

Identificación y reporte
de condiciones y

-

Ingeniero
Intranet
Industrial

Red Internet

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
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DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

COSTO

ABRIL

RECURSOS

MARZO

LUGAR
LE

FEB

RESPONSAB
TEMAS

ENERO
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comportamientos
inseguros.

Prevención de robos,
Ingeniero
atracos, asaltos y orden

Intranet

Red Internet

P

Industrial
público.

Capacitación básica en

Oficina de
ARL

primeros auxilios.

$
Transporte

planeación

P
-

Sensibilización Brigadas
de Emergencia (qué

Oficina de
ARL

hacer en caso de un

$
Transporte

planeación

P
-

sismo)

Funciones y

Oficina de
ARL

responsabilidades CCL

P
planeación
Medios
audiovisuales

Funciones y
responsabilidades del

$

Oficina de

Red Internet

planeación

Marcadores

ARL

COPASST

-

P

Tablero
Curso 50 horas SG-SST
para integrantes del
COPASST - CCL

ARL

Intranet

P
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DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

COSTO

ABRIL

RECURSOS

MARZO

LUGAR
LE

FEB

RESPONSAB
TEMAS

ENERO
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Responsabilidad Civil,
Oficina de
Penal y Administrativa

ARL

P
planeación

en el SG-SST

Equipos físicos
Consultor
Manejo de Residuos

$
Bodega

Zonas

Ambiental

P

P

120.000,00
demarcadas

Equipos físicos
Aspectos e impactos

Consultor

$
Bodega

ambientales

Zonas

Ambiental

P

P

120.000,00
demarcadas

Seguridad vial (Con los
cinco sentidos en la vía:
Políticas de regulación,

Medios

Simulación conducir

audiovisuales
$

bajo los efectos del

Consultor

Bodega

Red Internet

P

P

165.000,00
alcohol, concentración y

Marcadores

capacidad de reacción y

Tablero

conducción bajo el
estado de fatiga).

Campo
Manejo defensivo

Consultor

$
Transporte

Proveedor

Contextualización e

Consultor

Oficina de

importancia del SGC

QHSE

planeación

P

P

210.000,00

Medios
audiovisuales

$
P
220.000,00
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DIC

NOV

OCT

SEPT

AGOSTO

JULIO

JUNIO

MAYO

COSTO

ABRIL

RECURSOS

MARZO

LUGAR
LE

FEB

RESPONSAB
TEMAS

ENERO
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Roles y

Red Internet
Consultor

Oficina de

QHSE

planeación

responsabilidades del

Marcadores

SGC.

P

Tablero

Política y objetivos de

Consultor

Oficina de

Calidad

QHSE

planeación

P

PLANIFICADO (P)
CUMPLIDO (C)
RETRASO (R)
REPROGRAMACIÓN (REP)
CANCELADO (CANC)
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Indicadores de desempeño
A continuación, se describen los indicadores de desempeño del proyecto orientados al
seguimiento y cumplimiento del alcance, costo, tiempo y calidad. Del mismo modo estos
indicadores permitirán evaluar el desempeño de cada uno de los miembros del equipo del proyecto.
Tabla 39 - Indicadores de desempeño
Fuente: Construcción del autor
FACTOR

OBJETIVO

MÉTRICA

META

FRECUENCIA

RESPONSA
BLE

Cumplimie
nto de
requisito

Promover y
mantener
personal
capacitado para
el desarrollo
eficiente en
todas las etapas
del proyecto.

Capacitaci
ones
Ejecutadas
/
Capacitaci
ones
programad
as

Excelente:
Cumplimiento de
cronograma de
capacitación > 90%

Mensual

Gerencia
General

Buena: Cumplimiento
de cronograma < 90%
y > 50%
Deficiente: Cumplimi
ento de cronograma de
capacitación < 50%

Social

Cumplimie
nto de
rentabilidad

Garantizar el
cumplimiento
de los
requisitos de
rentabilidad
pactados con
las partes
interesadas.

Vincular
personal con
diferentes
tipos de
discapacidad
en la zona
donde se
desarrolla la
actividad
económica de
la compañía.
Rentabilid
ad
proyectada
/
Rentabilid
ad Real

# Personas
esperadas /
# Personas
vinculadas

Excelente: > 5% del
personal
Buena: Entre 3-4%
del personal
Deficiente: <2% del
personal

Excelente: > 1% de la
rentabilidad
proyectada
Buena: Entre -1 0,5% de la
rentabilidad
proyectada
Deficiente: < -1 % de
la rentabilidad
proyectada

Trimestral

Revisión
anual de
contratación

Financiero

Gerencia
General
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FACTOR

OBJETIVO

Cumplimien
to de
Requisito

Cumplimie
nto de
Requisito

Entregar las
adecuaciones
de la bodega
dando
cumplimiento a
las
especificacione
s de los
paquetes de
trabajo
Cumplimien
to de
Requisito

MÉTRICA

Garantizar el
cumplimiento
de los planes
de Residuos
y
Recolección
dentro del
tiempo
establecido
en el
cronograma
Fecha
Planeada Fecha Real

Garantizar la
ejecución
presupuestal
de la línea de
tratamiento

META

Fecha
Planeada Fecha Real

FRECUENCIA

Excelente: <= 0 días
Buena: Entre 1-3
días
Deficiente: > 3 días

Excelente: <= 0 días
Buena: Entre 1-3 días
Deficiente: > 3 días

Presupuesto
Real /
Presupuesto
Planeado

Una vez se
ejecute el
paquete de
trabajo

Excelente: <= 95%
Buena: Entre 95 100 %
Deficiente: > 100%
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RESPONSA
BLE

Una vez se
ejecute el
paquete de
trabajo

Ingeniero
Industrial

Arquitecto

Una vez se
ejecute el
paquete de
trabajo

Coordinad
or del
Proyecto

Estructura desagregada de recursos (RBS)
A continuación, se desglosa la estructura de recursos (RBS) en su representación jerárquica de la
organización del proyecto, la cual se encuentra dividida por las diferentes áreas funcionales,
Recursos humanos, equipos, materiales, instalaciones y suministros.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Figura 49 – Estructura Desagregada de Recursos
Fuente: Construcción del autor

Control de recursos
A continuación, se muestra la matriz de control de mejora continua en la cual se
identifican algunas actividades principales a mantener bajo control durante el proceso de
ejecución de las actividades del cronograma.
Tabla 40 - Matriz de control de recursos
Fuente: Construcción del autor

MATRIZ CONTROL DE RECURSOS
ACTIVIDAD

FASE
PHVA

RESPONSABLE

FECHA
REVISIÓN

Realizar compra del mobiliario para adecuación de
bodega

H

Financiero

13/03/2020

Estudio y selección de proveedores durante las etapas del
proyecto

P

Financiero

20/02/2020

Pruebas de los sistemas de: Ventilación, Incendios,
Eléctricos

P-V

"Especialistas
Coord.
Proyectos"

30/03/201
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MATRIZ CONTROL DE RECURSOS
ACTIVIDAD

FASE
PHVA

Revisión de las entregas de maquinaria importada para
adecuación Planta de Tratamiento

V

"Coord.
Proyectos
Ingeniero
Industrial"

23/04/2021

Documentación necesaria para la adquisición de permisos
de operatividad nacional según alcance del proyecto

H

Financiero

20/02/2020

Almacenamiento
cantidades

de

H

"Coord.
Proyectos
Ingeniero
Industrial"

13/03/2020

Diseños de los planes de zonas para cobertura local de
recolección ACU

P

Arquitecto

23/04/2020

Procedimientos de entrega, recepción, distribución y
tratamiento de la materia prima según las fases definidas
en el proyecto

P-V-A-

"Coord.
Proyectos
Ingeniero
Industrial
Especialistas"

08/04/2020

de

mercancías:

verificación

RESPONSABLE

FECHA
REVISIÓN

Histogramas
A continuación, se describen gráficamente los porcentajes de empleabilidad de cada cargo
asociado directamente al proyecto; es decir, su participación durante las semanas asignadas al
proyecto de acuerdo con las entregas de actividades y/o hitos asociados al mismos. Mediante esta
herramienta también se puede evaluar la gestión por parte del Gerente de Proyecto, así como el
nivel de ocio que tiene cada cargo durante la ejecución del proyecto. En esta etapa de planeación
se evidencia que para lo proyectado cada uno cumple sin ninguna desviación con el tiempo de
empleabilidad para realizar sus responsabilidades; sin embargo, en la etapa de ejecución se
observará la línea de tendencia para evidenciar el aprovechamiento del personal en las semanas
asignadas y posibles desviaciones de ausentismo y/o cualquier novedad que afecte la operatividad
y productividad de las personas frente al proyecto.
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Para lo anteriormente descrito se detalla rol a rol los tiempos que se necesitan en el proyecto:

Gerente de Proyecto
120%
100%
80%
60%
40%
20%

SEMANA 1
SEMANA 3
SEMANA 5
SEMANA 7
SEMANA 9
SEMANA 11
SEMANA 13
SEMANA 15
SEMANA 17
SEMANA 19
SEMANA 21
SEMANA 23
SEMANA 25
SEMANA 27
SEMANA 29
SEMANA 31
SEMANA 33
SEMANA 35
SEMANA 37
SEMANA 39
SEMANA 41
SEMANA 43
SEMANA 45
SEMANA 47

0%

Coordinador de Proyecto
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
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Perfiles de cargo

A continuación, se detallan los componentes de los perfiles de cargo del Equipo de Proyecto de
acuerdo con cada rol y responsabilidad:

GR-F-01
Fecha: 01-042019

MANUAL DE FUNCIONES

Versión: 01
PERFIL DESCRIPTIVO
1

NOMBRE DEL
CARGO

Gerente de Proyectos

CENTRO DE COSTO
Equipo Gerencial

OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar y definir los objetivos estratégicos del proyecto, mediante una adecuada planificación de la gestión de este,
presentando ante los interesados del proyecto los avances, estados financieros, presupuesto, programas de trabajo,
cronogramas y demás entregables importantes ante la junta directiva.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO

Personal a Cargo

Coordinador Proyecto
Ingenieros
Arquitecto
Especialistas

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Junta Directiva

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO

Generación de Biodiesel a partir de ACU

MÍNIMO NIVEL
ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Profesional en carreras
administrativas, logísticas,
comerciales y/o de
ingeniería.
Especialización en
Gerencia de Proyectos,
ingeniería administrativa.

Más de 5 años liderando proyectos
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EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo seis o siete años de experiencia en alta dirección.
RELACIONES
INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo Proyecto

Clientes, Proveedores, Entidades, Comunidades, Corporaciones, etc.
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL

DESCRIPCIÓN
Grado
A

Toma de
Decisiones

Dirección de
Equipos de
Trabajo

Liderazgo

Grado
B

Grado
C

DEBE
DESARROLLAR

A

A: Propone soluciones de manera autónoma y emite
conceptos importantes teniendo en cuenta la
optimización de los recursos, el impacto organizacional
o del área; así mismo acepta la responsabilidad que esto
acarrea y simboliza apoyo para la dirección.
B: Promueve y emite conceptos importantes teniendo en
cuenta la optimización de los recursos, sin embargo,
requiere de la aceptación por parte de terceros o
superiores para la ejecución de estos.
C: Toma decisiones mediado por la emoción y las
circunstancias precisas del momento. Carece de la
capacidad aceptación de la responsabilidad que acarrean
sus decisiones.

Organización de
tiempo
Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad

A

A: Desarrolla aquellas actividades que propician la
evolución del equipo hacia el trabajo autoerigidos.
B: Siempre que se le solicita provee de asesoría y de la
retroalimentación necesaria para apoyar las actividades
de desarrollo de sus colaboradores.
C: Solicita información, diaria, al final de cada jornada,
sobre el estado del proyecto respecto de la parte
asignada a cada miembro del equipo, manteniendo todo
bajo su estrecho control.

Liderazgo
Comunicación
asertiva
Flexibilidad
Empatía

A

A: Orienta la acción de su grupo en una dirección
determinada, inspirando valores de acción y anticipando
escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da
retroalimentación sobre su avance integrando las
opiniones de los diferentes integrantes.
B: El grupo lo/la percibe como líder, fija objetivos y
realiza un adecuado seguimiento brindando
retroalimentación a los distintos integrantes. Escucha a
los demás y es escuchado/a.
C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando
un adecuado seguimiento de lo encomendado.

Creatividad
Tolerancia
Empatía
Comunicación
efectiva
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FUNCIONES
Planificar
estrategias
para el
cumplimiento
de los objetivos
del proyecto
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RESPONSABILID ADES
1. Administra de manera integral las actividades del proyecto buscando un mejoramiento continúo
manejando el presupuesto técnico y financiero.
2. Se encarga de seleccionar al equipo del proyecto de acuerdo al perfil de cargo definido para cada Rol.
3. Diseña y proyecta estrategias de crecimiento y rentabilidad en el alcance del proyecto.
4. Fomenta estrategias de liderazgo y trabajo en equipo dentro del esquipo del proyecto.
5. Define políticas comerciales y del SIG dentro del proyecto, sin causar perjuicio a las mismas.
6. Conoce los resultados y estadísticas de cada entregable como medidas de control a cualquier riesgo o
impacto identificado.

1. Prepara informes gerenciales para presentar en Junta Directiva indicadores de alcance, tiempo, calidad y
costo del proyecto.
2. Mide y controla los costos y rentabilidad del proyecto (P&G).
3. Apoya la gestión de compras para el proyecto de acuerdo a los procedimientos y políticas establecidas.
4. Elabora las métricas que permitan evaluar la rentabilidad y avances de cada entregable o actividad.
Ejecutar
5. Cita el comité gerencial para la toma de decisiones de manera ordinaria y extraordinaria.
actividades
6. Aplica evaluaciones periódicas para medir el desempeño y rendimiento del equipo del proyecto.
operativas de 7. Promueve dentro del proyecto el cumplimiento de las políticas establecidas para cada proceso.
alcance general 8. Mantiene los recursos asignados para el desarrollo de sus funciones en buenas condiciones.
al proyecto
9. Mantiene la confidencialidad de la información en el desarrollo de sus funciones y de manera externa,
entendiendo la criticidad de la información del proyecto.
10. Mantiene una buena imagen corporativa mediante el uso de la dotación asignada, carné de identificación
y demás elementos de uso individual.
11. Hace seguimiento al plan de capacitación del equipo del proyecto, velando por la participación y
cumplimiento de este.
1. Controla y analiza los estados financieros y económicos comparando resultados reales con los
presupuestados. 2. Garantiza el cumplimiento de las normas, políticas, procedimientos, reglamentaciones e
Controlar
instructivos internos y los establecidos por las Entidades Estatales de control.3. Controla y realiza
adecuadamente seguimiento al cumplimiento del Plan Estratégico del proyecto de manera mensual. 4. Garantiza un
los recursos
adecuado manejo de los recursos económicos, físicos y humanos de acuerdo a las regulaciones en materia
asignados al
tributaria, comercial y demás obligaciones legales aplicables al proyecto. 5.Evalúa y analiza los resultados
proyecto
de cada hito del proyecto. 6. Firma documentos internos y externos en representación del proyecto en todos
los aspectos que lo involucren. 7. Analiza constantemente los índices financieros del comportamiento del
proyecto.

Realizar
seguimiento a
las actividades
de gestión
descritas en el
proyecto

1. Participa en reuniones con los interesados, accionistas, Ministerios, Instituciones públicas y privadas del
sector.
2. Promueve alianzas estratégicas que permitan el reconocimiento del proyecto, captación de nuevos
negocios y el posicionamiento de los servicios.
3. Comunica oportunamente al equipo cambios, decisiones, estrategias, riesgos entre otros puntos relevantes
que afecten el desarrollo del proyecto.
4. Aprueba nombramientos de personal, fijando funciones, salarios, buscando la eficiencia y eficacia en la
asignación de los recursos.
5. Garantiza el cumplimiento de las normas de Seguridad y Salud Ocupacional en el proyecto.
6. Realiza seguimiento al desempeño de las funciones y responsabilidades del equipo a su cargo.
7. Cumple con el programa de formación y capacitación de acuerdo a las programaciones establecidas.
8. Participa en todas las actividades de bienestar laboral y demás que se desarrollen para el fortalecimiento
de la cultura, los perfiles y procesos según el cargo.
9.Las demás asignadas al cargo
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)

Idéntica el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente, 2)
Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:
Tácticas o de pilotaje:
Operativas y/o de regulación:

Gestiona el alcance del proyecto
Toma decisiones que pongan en riesgo el proyecto
Entiende la operación
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Frente a los Sistemas Integrados de
Gestión:
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Responsable del personal a su cargo

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan
afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.

GR-F-01
Fecha: 01-042019

MANUAL DE FUNCIONES

Versión: 01
PERFIL DESCRIPTIVO
2

NOMBRE DEL
CARGO

Coordinador Proyecto

CENTRO DE COSTO
Operaciones

OBJETIVO DEL CARGO
Coordinar y controlar todas las actividades correspondientes a la operación del proyecto; así como, los recursos de personal
y físicos asociados a la operación, manteniendo un adecuado cumplimiento de los turnos, indicadores, informes según las
políticas y procedimientos del proceso y el proyecto.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

ingeniero Industrial
Contratistas

Generación de Biodiesel a partir de ACU

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Gerente de Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL
ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Profesional carreras
administrativas, logísticas,
Ingeniería y/o comerciales.

4 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 5 años de experiencia en cargos de
coordinación, supervisión de personal o similares.
RELACIONES
INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo Proyecto

Clientes, Corporaciones, HSE, Proveedores
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN
DEBE
DESARROLLAR

NIVEL
Grado
A

Trabajo en
Equipo

Grado Grado
B
C

A

A: Promociona y alienta la comunicación y actúa
como modelo del rol en su área. Logra comprensión
y compromiso grupal y demuestra superioridad para
distinguir, interpretar y
Expresar hechos, problemas y opiniones.
B: Sabe integrar los diversos estilos y habilidades
que hay en un equipo para optimizar el
Desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo a
centrarse en los objetivos. Apoya y alienta las
actividades en equipo de las personas que lo
componen.
C: Comparte información y trabaja cooperativamente
con el equipo. Es flexible y sensible.
Ayuda a los/as nuevos/as componentes a integrarse al
equipo discutiendo su función.

Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad
Liderazgo
Conciliación
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Atención al
Detalle

Análisis de la
Información

FUNCIONES

B

A: Evidencia minucia y precisión en la entrega de sus
actividades. Dando cuenta de un margen de error
mínimo con respecto a autorizaciones e información
que estas deban contener. Sus actividades son
realizadas de manera autónoma y asume la
responsabilidad que estas tienen.
B: Sus actividades dan cuenta de la dedicación y
verificación que estas exigen. Sin embargo, se
requiere de una doble supervisión o revisión para la
aceptación de sus entregas.
C: Las actividades evidencian poca precisión y se
requiere de verificación por superiores o terceros
antes de la autorización de sus actividades.

Conocimiento de
Tecnología
Creatividad
Abstracción y
Deducción

A

A: Define un Problema de Información, planteando
una Pregunta Inicial, e identificar exactamente qué se
necesita indagar para resolverlo.
B: Identifica y localiza fuentes de información
adecuadas y confiables.
C: Clasifica y Organiza la información para facilitar
su análisis y síntesis.

Habilidades
Numéricas
Organización de
Tiempo

RESPONSABILIDADES

Coordinar las
estrategias del
proceso
operativo.

1. Propone estrategias para la mejora de los resultados del proyecto.
2. Participa en el diseño y formulación del proyecto.
3. Diseña los planes de recolección y almacenamiento dentro del proyecto.
4. Coordina el desarrollo de las estrategias de inicio del proyecto.

Ejecutar
actividades
operativas de
cumplimiento
diario.

1. Coordina las operaciones (equipos, personal, zonas, infraestructura) la línea de recolección y
almacenamiento.
2. Modifica y proyecta las programaciones de turnos del personal a su cargo de acuerdo a necesidades del
proyecto (mensual).
3. Elabora los informes necesarios en la actividad a su cargo para presentar avances al Gerente del
Proyecto.
4. Mantiene contacto con cada uno de los Ingenieros de manera diaria.
5. Mantiene contacto con los distintos contratistas y/o proveedores asignados al proyecto, para el
cumplimiento de los requisitos legales de la operación.
6. Actualiza los diferentes manuales, procedimientos e instructivos del proceso de Operaciones.
7. Participa en las reuniones que se le asignen para identificar avance y/o desviaciones de las actividades.
8. Brinda respuesta a quejas, reclamos y solicitudes direccionadas por clientes o proveedores que
involucren directamente la ejecución del proyecto.
9. Cumple y hace cumplir las normas internas de seguridad en la organización.
10. Hace seguimiento al plan de capacitación del personal a su cargo, velando por la participación y
cumplimiento de este.

Controlar
eficientemente
la operación a
su cargo.

1. Sustenta sus acciones directivas con enfoques administrativos aplicables al proyecto.
2. Garantiza el uso adecuado de los recursos en la operación manteniendo el cumplimiento de los
objetivos del proyecto.
2. Verifica novedades diarias del personal en la operación.
3. Realiza seguimiento a las desviaciones que se presenten al ejecutar cada actividad.
4. Supervisa las asistencias que se puedan presentar, como parte del proceso de recolección y
almacenamiento del proyecto.
5. Coordina los planes de alistamiento de los elementos para cada zona a visitar.
6. Controla la productividad en todos los procesos de la operación.

Verificar las
actividades que
influyen en los
entregables del
proyecto.

1. Analiza las gráficas y estadísticas de su operación con el fin de identificar novedades y oportunidades
de mejora y así mantener la calidad del entregable.
2. Asigna responsabilidades operativas al personal a su cargo de acuerdo a la necesidad del proyecto.
3. Cumple con el programa de formación y capacitación del proyecto de acuerdo a las programaciones
establecidas para cada asistencia.
4. Participa en todas las actividades de bienestar laboral y demás que se desarrollen para el
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fortalecimiento de la cultura, los perfiles y procesos según el cargo.
5.Las demás asignadas al cargo.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)
Idéntica el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente,
2) Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:

Determina el cumplimiento del avance del proyecto

Tácticas o de pilotaje:

Mantiene la operación de acuerdo a los indicadores

Operativas y/o de regulación:

1

Frente a los Sistemas Integrados de
Gestión:

2

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que
puedan afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SGSST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.
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PERFIL DESCRIPTIVO
NOMBRE
DEL CARGO

3

CENTRO DE COSTO

Ingeniero Industrial

Operaciones

OBJETIVO DEL CARGO
Supervisar y garantizar la gestión operativa, contribuyendo a la buena administración de los residuos generados en el proceso de
recolección, almacenamiento y tratamiento del ACU, mediante la promoción estratégica de metas que impacten positivamente
todos los grupos de interés.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Coordinador Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL
ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Profesional en Ingeniería
Industrial, Logística y/o
afines.

3 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 4 años de experiencia liderando procesos
comerciales y mercadeo.
RELACIONES
INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo Proyecto

Clientes, Proveedores
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL
Grado A

Grado Grado
B
C

DESCRIPCIÓN

DEBE
DESARROLLAR
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Toma de
Decisiones

Dirección de
Equipos de
Trabajo

Liderazgo

FUNCIONES

Planifica la
gestión del
plan de
residuos.
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A

A: Propone soluciones de manera autónoma y emite
conceptos importantes teniendo en cuenta la optimización
de los recursos, el impacto organizacional o del área; así
mismo acepta la responsabilidad que esto acarrea y
simboliza apoyo para la dirección.
B: Promueve y emite conceptos importantes teniendo en
cuenta la optimización de los recursos, sin embargo,
requiere de la aceptación por parte de terceros o superiores
para la ejecución de estos.
C: Toma decisiones mediado por la emoción y las
circunstancias precisas del momento. Carece de la
capacidad aceptación de la responsabilidad que acarrean
sus decisiones.

Organización de
tiempo
Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad

A

A: Desarrolla aquellas actividades que propician la
evolución del equipo hacia el trabajo autorigidos.
B: Siempre que se le solicita provee de asesoría y de la
retroalimentación necesaria para apoyar las actividades de
desarrollo de sus colaboradores.
C: Solicita información, diaria, al final de cada jornada,
sobre el estado del proyecto respecto de la parte asignada a
cada miembro del equipo, manteniendo todo bajo su
estrecho control.

Liderazgo
Comunicación
asertiva
Flexibilidad
Empatía

A

A: Orienta la acción de su grupo en una dirección
determinada, inspirando valores de acción y anticipando
escenarios. Fija objetivos, realiza su seguimiento y da
retroalimentación sobre su avance integrando las opiniones
de los diferentes integrantes.
B: El grupo lo/la percibe como líder, fija objetivos y realiza
un adecuado seguimiento brindando retroalimentación a los
distintos integrantes. Escucha a los demás y es
escuchado/a.
C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta realizando un
adecuado seguimiento de lo encomendado.

Creatividad
Tolerancia
Empatía
Comunicación
efectiva

RESPONSABILIDADES
1. Diseña y aplica estrategias que permitan una adecuada segregación y separación de residuos derivados del
ACU.
2. Diseña las fichas técnicas de cada componente derivado de los residuos y sus respectivas reacciones al
contacto con cualquier sustancia contaminante.
3. Establece los mecanismos de control para garantizar el cumplimiento de los compromisos concretos
establecidos con en el proyecto.
4. Crea e implementa en cada sección de la planta la distinción entre residuos peligrosos y no peligrosos de
acuerdo con el código de colores ambiental.

1. Direcciona las actividades operativas dentro del marco de cumplimiento de compromiso ambiental según
requisitos legales del proyecto.
2. Programa visitas de inspección con el fin de identificar riesgos asociados a la manipulación del ACU.
3. Participa en presentaciones y eventos estratégicos dentro del proyecto.
4. Hace uso de datos, cifras y toda la información relacionada para identificar cumplimiento del cronograma
Ejecutar
establecido.
actividades 5. Reporta al Gerente de Proyecto de forma semanal las novedades que puedan afectar la rentabilidad del
operativas de proyecto.
cumplimiento 6. Consolida el presupuesto y controla su ejecución o cumplimiento de manera mensual.
estratégico. 7. Participa semanalmente en los comités gerenciales siempre que sea necesario, descritos en el cronograma
del proyecto.
8. Vela por el cumplimiento de las metas del equipo de trabajo, haciendo seguimiento constante y apoyando la
gestión.
9. Prepara informes sobre la evolución de las actividades a su cargo.
10. Elabora las métricas que permitan evaluar el posicionamiento y rentabilidad del proyecto.
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11. Cumple con el programa de formación y capacitación de la empresa de acuerdo a las programaciones
establecidas para cada asistencia.

Controlar
eficientemente
el desarrollo
del plan de
recolección y
residuos del
proyecto.

1. Aplica el seguimiento al árbol de objetivos con el fin de garantizar las metas de sus entregables.
2. Mantiene los recursos asignados para el desarrollo de sus funciones en buenas condiciones.
3. Mantiene la confidencialidad de la información en el desarrollo de sus funciones y de manera externa,
entendiendo la criticidad de la información del proyecto.
4. Mantiene una buena imagen mediante el uso de la dotación asignada, carné de identificación y demás
elementos de uso individual.
5. Hace seguimiento al plan de capacitación del personal a su cargo, velando por la participación y
cumplimiento de este.

Verificar el
cumplimiento 1. Actúa de forma eficaz y eficiente al establecer sistemas para mejorar la gestión y los resultados del
del plan
proyecto, diseñando métodos de trabajo que garanticen la máxima eficacia y eficiencia de este.
residuos y
2. Las demás asignadas al cargo.
recolección.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)
Identificar el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente,
2) Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:
Tácticas o de pilotaje:

No Aplica
Toma decisiones frente a los riesgos posibles

Operativas y/o de regulación:

Actualiza los informes del proyecto

Frente a los Sistemas Integrados
de Gestión:

Responde por el personal a su cargo

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan
afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.
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Versión: 01
PERFIL DESCRIPTIVO
4

NOMBRE DEL CARGO

CENTRO DE COSTO

Auxiliar Operativo

Operaciones

OBJETIVO DEL CARGO
Brinda una atención oportuna y eficiente al proceso operativo mediante la realización de sus funciones en el desarrollo y
ejecución del plan de recolección y residuos del proyecto.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Medio

Jefe inmediato

Coordinador Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECANICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Técnico en carreras Logísticas,
Industriales, Electrónica, Papel y/o
afines

2 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en cargos afines.
RELACIONES INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Operaciones

Clientes, Proveedores
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES

NIVEL

ESCALA DE
VALORACIÓN

DESCRIPCIÓN

DEBE
DESARROLLAR
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Grado Grado Grado
A
B
C

Trabajo en Equipo

Responsabilidad

Análisis de la Información

FUNCIONES

A

A: Promociona y alienta la comunicación y
actúa como modelo del rol en su área. Logra
comprensión y compromiso grupal y
demuestra superioridad para distinguir,
interpretar y
Expresar hechos, problemas y opiniones.
B: Sabe integrar los diversos estilos y
habilidades que hay en un equipo para
optimizar el
Desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo
a centrarse en los objetivos. Apoya y alienta
las actividades en equipo de las personas que
lo componen.
C: Comparte información y trabaja
cooperativamente con el equipo. Es flexible y
sensible.
Ayuda a los/as nuevos/as componentes a
integrarse al equipo discutiendo su función.

Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad
Liderazgo
Conciliación

B

A: Se fija altos objetivos que siempre cumple,
autoexigiéndose plazos y mejorando la calidad
del trabajo o proyecto asignado.
B: Tiene actitud comprometida con las tareas
en las que está involucrado, y pues de dar
cuenta de los resultados, que siempre procura
cumplir en tiempo y forma.
C: Asume con seriedad sus trabajos,
sobrestimando los tiempos y obteniendo
finalmente resultados usando el máximo plazo
disponible.

Conocimiento
Creatividad
Abstracción y
Deducción

C

A: Define un Problema de Información,
planteando una Pregunta Inicial, e identificar
exactamente qué se necesita indagar para
resolverlo.
B: Identifica y localiza fuentes de información
adecuadas y confiables.
C: Clasifica y Organiza la información para
facilitar su análisis y síntesis.

Habilidades
Numéricas
Organización de
Tiempo

RESPONSABILIDADES

Ejecutar actividades
operativas de
cumplimiento
logístico.

1. Realiza las actividades de recolección del ACU de acuerdo a las zonas establecidas.
2. Apoya al responsable del proyecto en los procesos de recolección y separación de residuos.
3. Recolecta datos en campo necesarios para la ejecución del plan de recolección de ACU.
4. Apoya el envío oportuno de las legalizaciones y comprobantes, documentos de permisos de trabajo
al área administrativa del proyecto.
5. Ejecuta con calidad y compromiso sus actividades respetando las normas y procedimientos
establecidos en el proyecto.
6. Cumple con los horarios asignados en función de sus responsabilidades.

Controlar
eficientemente el
desarrollo de las
actividades asignadas.

1. Informa al Ingeniero Industrial y/o Coordinador de Proyecto cualquier situación que pueda afectar
positiva y negativamente la ejecución del proyecto.
2. Divulga ante sus compañeros los procedimientos y charlas preoperacionales necesarias antes del
inicio de cada actividad.
3. Conoce y atiende el conducto regular comunicacional autorizado por su superior.
4. Las demás asignadas al cargo.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)
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Idéntica el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente, 2)
Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:

4

Tácticas o de pilotaje:

2

Operativas y/o de regulación:

1

Frente a los Sistemas Integrados de Gestión:

3

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan
afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.
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PERFIL DESCRIPTIVO
5

NOMBRE DEL CARGO

CENTRO DE COSTO

Arquitecto

Administración

OBJETIVO DEL CARGO
Desarrollar los estudios del proyecto como preliminar interpretación, expresados por medios gráficos, escritos u otros, que
permitan decidir sobre cualquier estrategia que garantice el cumplimiento de las fases del proyecto.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Gerente Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Profesional en Arquitectura, Ingeniería
Civil y/o afines.

2 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en cargos afines.
RELACIONES INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo Proyecto

Clientes, Proveedores, Equipo Proyecto
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL

DESCRIPCIÓN
Grado Grado Grado
A
B
C

Trabajo en Equipo

A

A: Promociona y alienta la comunicación y
actúa como modelo del rol en su área. Logra
comprensión y compromiso grupal y
demuestra superioridad para distinguir,
interpretar y
Expresar hechos, problemas y opiniones.
B: Sabe integrar los diversos estilos y

DEBE
DESARROLLAR

Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad
Liderazgo
Conciliación
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habilidades que hay en un equipo para
optimizar el
Desempeño y el entusiasmo. Ayuda al equipo
a centrarse en los objetivos. Apoya y alienta
las actividades en equipo de las personas que
lo componen.
C: Comparte información y trabaja
cooperativamente con el equipo. Es flexible y
sensible.
Ayuda a los/as nuevos/as componentes a
integrarse al equipo discutiendo su función.

Atención al Detalle

Análisis de la Información

FUNCIONES

B

A: Evidencia minucia y precisión en la entrega
de sus actividades. Dando cuenta de un margen
de error mínimo con respecto a autorizaciones
e información que estas deban contener. Sus
actividades son realizadas de manera
autónoma y asume la responsabilidad que estas
tienen.
B: Sus actividades dan cuenta de la dedicación
y verificación que estas exigen. Sin embargo,
se requiere de una doble supervisión o revisión
para la aceptación de sus entregas.
C: Las actividades evidencian poca precisión y
se requiere de verificación por superiores o
terceros antes de la autorización de sus
actividades.

Conocimiento de
Tecnología
Creatividad
Abstracción y
Deducción

A

A: Define un Problema de Información,
planteando una Pregunta Inicial, e identificar
exactamente qué se necesita indagar para
resolverlo.
B: Identifica y localiza fuentes de información
adecuadas y confiables.
C: Clasifica y Organiza la información para
facilitar su análisis y síntesis.

Habilidades
Numéricas
Organización de
Tiempo

RESPONSABILIDADES

1. Planifica el diseño gráfico y escrito que definan con precisión la finalidad del proyecto.
2. Realiza planos generales, complementarios que comprendan las elevaciones de la planta e
Planificar las
instalaciones aplicables al proyecto.
expectativas y
3. Propone metodológicas y estrategias orientadas al estudio de propuestas de revisión y verificación
objetivos del proyecto
de propuestas presentadas al proyecto.
4. Trabaja con las partes interesadas para identificar los requisitos del proyecto.

Ejecutar actividades
de diseño en las
etapas del proyecto.

1. Se involucra en las actividades de ingeniería de requisitos del proyecto.
2. Establece expectativas realistas y debidamente articuladas mediante su visión técnica, al inicio del
ciclo de vida del proyecto.
3. Concibe planos altamente desarrollados, con estilo y que se adecuen a las necesidades del proyecto,
respetando los requisitos de los interesados.
4. Idea el diseño de la etapa creativa y/o de planificación del proyecto que amerite la comprensión de
los diseños del proyecto.
5. Realiza una evaluación económica con el fin de comprender las relaciones entre las opciones del
diseño que plantea, beneficios y costos relativos.
6. Selecciona las alternativas de diseño optimas y que mejor se adapten a las expectativas económicas
del proyecto.
7. Participa en las reuniones que sea convocado con el fin de exponer su visión gráfica del proyecto
ante los interesados.
8. Garantiza que la realización del diseño del proyecto se ajuste al establecido por los interesados del
proyecto.
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1. Verifica previamente durante las etapas de ejecución del proyecto el aumento de la funcionalidad y
reducción de costos de los diseños del proyecto. 2. Apoya en la predicción de costos e impactos de los
cambios sistemáticos y gestiona su ejecución en caso de ser necesario. 3. Mantiene los recursos
Realizar seguimiento
asignados para el desarrollo de sus funciones en buenas condiciones. 4. Mantiene la confidencialidad
al cumplimiento de las
de la información en el desarrollo de sus funciones y de manera externa, entendiendo la criticidad de
actividades.
la información del proyecto. 5. Mantiene una buena imagen corporativa mediante el uso de la
dotación asignada, carné de identificación y demás elementos de uso individual. 6. Las demás
asignadas al cargo.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)
Identificar el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente,
2) Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:

2

Tácticas o de pilotaje:

1

Operativas y/o de regulación:

1

Frente a los Sistemas Integrados de Gestión:

2

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan
afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.
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PERFIL DESCRIPTIVO
6

NOMBRE DEL CARGO

CENTRO DE COSTO
Operaciones – Almacenamiento

Ingeniero Civil

OBJETIVO DEL CARGO
Planificar, diseña y supervisa la construcción de las instalaciones esenciales para el proyecto.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Gerente de Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Profesional en Ingeniería Civil, y/o
afines.

3 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 4 años de experiencia en cargos afines.
RELACIONES INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo Proyecto

Entidades, Proveedores, Cliente,
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL

DEBE
DESARROLLAR
DESCRIPCIÓN

Grado Grado Grado
A
B
C
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Dirección de Equipos de
Trabajo

Liderazgo

FUNCIONES
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A

A: Propone soluciones de manera autónoma y
emite conceptos importantes teniendo en
cuenta la optimización de los recursos, el
impacto organizacional o del área; así mismo
acepta la responsabilidad que esto acarrea y
simboliza apoyo para la dirección.
B: Promueve y emite conceptos importantes
teniendo en cuenta la optimización de los
recursos, sin embargo, requiere de la
aceptación por parte de terceros o superiores
para la ejecución de estos.
C: Toma decisiones mediado por la emoción y
las circunstancias precisas del momento.
Carece de la capacidad aceptación de la
responsabilidad que acarrean sus decisiones.

Organización de
tiempo
Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad

A

A: Desarrolla aquellas actividades que
propician la evolución del equipo hacia el
trabajo autorigidos.
B: Siempre que se le solicita provee de
asesoría y de la retroalimentación necesaria
para apoyar las actividades de desarrollo de
sus colaboradores.
C: Solicita información, diaria, al final de cada
jornada, sobre el estado del proyecto respecto
de la parte asignada a cada miembro del
equipo, manteniendo todo bajo su estrecho
control.

Liderazgo
Comunicación
asertiva
Flexibilidad
Empatía

A

A: Orienta la acción de su grupo en una
dirección determinada, inspirando valores de
acción y anticipando escenarios. Fija
objetivos, realiza su seguimiento y da
retroalimentación sobre su avance integrando
las opiniones de los diferentes integrantes.
B: El grupo lo/la percibe como líder, fija
objetivos y realiza un adecuado seguimiento
brindando retroalimentación a los distintos
integrantes. Escucha a los demás y es
escuchado/a.
C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta
realizando un adecuado seguimiento de lo
encomendado.

Creatividad
Tolerancia
Empatía
Comunicación
efectiva

RESPONSABIL IDADES

1. Diseña y aplica estudios de factibilidad para obtener una visión general de la ubicación propuesta
Planificar la
para la construcción de la planta.
ubicación y
2. Aplica estudios más concretos en cuanto a las condiciones del terreno y fuerzas externas durante la
construcción de la
implementación de las instalaciones.
planta de tratamiento
3. Investigas las propiedades del suelo y decide cuál es la carga segura que puede extenderse sobre él.

Ejecutar el diseño
topográfico y de
nivelación de las
instalaciones del
proyecto.

1. Hace el estudio topográfico y de nivelación para identificar puntos de superficies de la tierra.
2. Gestiona los permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
3. Prepara informes detallados que permitan tener las aprobaciones de ejecución por parte de los
interesados del proyecto.
4. Realiza cálculos estructurales aplicables al proyecto.
5. Define junto al Arquitecto los planos de construcción del proyecto.
6. Considera todo tipo de cargas muertas o propias de la construcción, cargas vivas o probables,
cargas sísmicas, entre otras.
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proyecto.
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1. Estima los costos de construcción.
2. Evalúa los materiales requeridos para la construcción de la planta versus los disponibles en el
mercado.
3. Identifica mejores alternativas y estima costos totales de materiales y equipos para el proyecto.
4. Controla y realiza seguimiento a los inventarios del proyecto.
5. Identifica y expone posibles incrementos del presupuesto asignado.
1. Mantiene una buena imagen corporativa mediante el uso de la dotación asignada, carnet de
identificación y demás elementos de uso individual.2. Mantiene, controla y garantiza el buen estado
de los equipos asignados para el desarrollo de sus funciones.3. Mantiene la confidencialidad de la
información en el desarrollo de sus funciones y de manera externa, entendiendo la criticidad de la
información del proyecto. 4. Cumple con el programa de formación y capacitación del proyecto de
acuerdo a las programaciones establecidas para cada asistencia.5. Las demás asignadas al cargo.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)

Identificar el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente,
2) Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:

1

Tácticas o de pilotaje:

1

Operativas y/o de regulación:

2

Frente a los Sistemas Integrados de Gestión:

1

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan
afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de
control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.
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7

NOMBRE DEL
CARGO

CENTRO DE COSTO

Auxiliar de Obra

Operaciones - Almacenamiento

OBJETIVO DEL CARGO
Apoyar la construcción y desarrollo de las fases de construcción del proyecto, velando por el cumplimiento de los
entregables y cronograma del mismo.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Medio

Jefe inmediato

Ingeniero Civil

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TÉRMICO, RADIACIONES
NO IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICULADO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFAZ PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECÁNICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LOCATIVO, TECNOLÓGICO, ACCIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE,
PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECÍFICOS DEL CARGO
MÍNIMO NIVEL ACADÉMICO

EXPERIENCIA:

Bachiller con conocimientos básicos
en albañilería, construcción,
soldadura, electricidad

2 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 3 años de experiencia en cargos afines.
RELACIONES INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Operaciones

Proveedores
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DEBE
DESARROLLAR

A: Promociona y alienta la comunicación y
actúa como modelo del rol en su área. Logra
comprensión y compromiso grupal y

Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad

Grado Grado Grado
A
B
C
Trabajo en Equipo

A
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demuestra superioridad para distinguir,
interpretar y
Expresar hechos, problemas y opiniones.
B: Sabe integrar los diversos estilos y
habilidades que hay en un equipo para
optimizar el
Desempeño y el entusiasmo. Ayuda al
equipo a centrarse en los objetivos. Apoya y
alienta las actividades en equipo de las
personas que lo componen.
C: Comparte información y trabaja
cooperativamente con el equipo. Es flexible
y sensible.
Ayuda a los/as nuevos/as componentes a
integrarse al equipo discutiendo su función.

Responsabilidad

Análisis de la Información

FUNCIONES

Liderazgo
Conciliación

B

A: Se fija altos objetivos que siempre
cumple, autoexigiéndose plazos y
mejorando la calidad del trabajo o proyecto
asignado.
B: Tiene actitud comprometida con las
tareas en las que está involucrado, y pues de
dar cuenta de los resultados, que siempre
procura cumplir en tiempo y forma.
C: Asume con seriedad sus trabajos,
sobrestimando los tiempos y obteniendo
finalmente resultados usando el máximo
plazo disponible.

Conocimiento
Creatividad
Abstracción y
Deducción

C

A: Define un Problema de Información,
planteando una Pregunta Inicial, e
identificar exactamente qué se necesita
indagar para resolverlo.
B: Identifica y localiza fuentes de
información adecuadas y confiables.
C: Clasifica y Organiza la información para
facilitar su análisis y síntesis.

Habilidades
Numéricas
Organización de
Tiempo

RESPONSABILIDADES

1. Cargue y descargue de materiales de construcción.
2. Mezcla, riega y extiende materiales como asfalto, concreto, entre otros.
3. Apoya en el montaje y desmontaje de andamios y barricadas en las zonas de construcción.
Ejecutar actividades 4. Nivela el terreno utilizando herramientas menores propias de la actividad en ejecución de
operativas de
acuerdo a especificaciones técnicas.
cumplimiento
5. Retira los escombros y otros desechos de los lugares de construcción utilizando rastrillos, palas,
diario.
carretillas, y otros equipos.
6. Ejecuta los trabajos necesarios para la construcción de la planta y sus adecuaciones.
7. Realiza las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instalaciones locativas.
8. Sirve de apoyo logístico en las actividades requeridas durante la ejecución del proyecto.
Controlar los
materiales
asignados a su
cargo.

1.Mantiene los recursos asignados para el desarrollo de sus funciones en buenas condiciones.
2. Mantiene la confidencialidad de la información en el desarrollo de sus funciones y de manera
externa, entendiendo la criticidad de la información del proyecto.
3. Mantiene una buena imagen corporativa mediante el uso de la dotación asignada, carnet de
identificación y demás elementos de uso individual.
4. Las demás asignadas al cargo.
ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)

Identificar el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1)
Constantemente, 2) Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
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Estratégicas y/o de Planificación:

4

Tácticas o de pilotaje:

2

Operativas y/o de regulación:

1

Frente a los Sistemas Integrados de
Gestión:

3

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de
Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo,
además participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que
puedan afectar las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SGSST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos
de control asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en
el Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el
Comité de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los
principios y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos
sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la
infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.

-F-01
Fecha: 01-04-2019

MANUAL DE FUNCIONES

Versión: 01
PERFIL DESCRIPTIVO
7

NOMBRE DEL CARGO
Financiero

CENTRO DE COSTO
Financiero y Administrativo

OBJETIVO DEL CARGO
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Planificar, dirigir y coordinar las actividades administrativas y contables del proyecto, tomando en cuenta las Normas de
Contabilidad Gubernamentales vigentes, garantizando la información confiable y oportuna del proceso.
ESPECIFICACIONES DEL CARGO
Personal a Cargo

Ninguno

Nivel de responsabilidad

Alto

Jefe inmediato

Gerente de Proyecto

PRINCIPALES RIESGOS ASOCIADOS A LAS RESPONSABILIDADES DEL CARGO
FÍSICOS: RUIDO, ILUMINACIÓN, TEMPERATURAS EXTREMAS, DISCONFORT TERMICO, RADIACIONES NO
IONIZANTES.
BIOLÓGICOS: VIRUS, BACTERIAS, PICADURAS.
QUÍMICOS: MATERIAL PARTICUALDO.
PSICOSOCIAL: GESTIÓN ORGANIZACIONAL, CONDICIONES DE LA TAREA, INTERFACE PERSONA-TAREA,
TRABAJO EN EQUIPO, JORNADA DE TRABAJO.
BIOMECANICO: MOVIMIENTOS REPETITIVOS, ESFUERZOS Y POSTURAS.
CONDICIONES DE SEGURIDAD: MECÁNICO, ELÉCTRICO, LCOATIVO, TECNOLÓGICO, ACIDENTES DE
TRÁNSITO, PÚBLICOS.
FENÓMENOS NATURALES: SISMO, TERREMOTO, VENDAVAL, INUNDACIÓN, DERRUMBE, PRECIPITACIONES.
REQUERIMIENTOS ESPECIFICOS DEL CARGO
MINIMO NIVEL ACADEMICO

EXPERIENCIA:

Profesional en carreras contables,
económicas y/o administrativas.

4 años

EQUIVALENCIA:
En caso de no cumplir con la educación requerida deberá tener como mínimo 6 años de experiencia en cargos afines.
RELACIONES INTERNAS:

RELACIONES EXTERNAS:

Equipo del Proyecto

Entidades, Proveedores, Cliente
COMPETENCIAS ORGANIZACIONALES
ESCALA DE
VALORACIÓN

NIVEL

DESCRIPCIÓN

DEBE
DESARROLLAR

A: Propone soluciones de manera autónoma y
emite conceptos importantes teniendo en cuenta
la optimización de los recursos, el impacto
organizacional o del área; así mismo acepta la
responsabilidad que esto acarrea y simboliza
apoyo para la dirección.
B: Promueve y emite conceptos importantes
teniendo en cuenta la optimización de los
recursos, sin embargo, requiere de la aceptación
por parte de terceros o superiores para la
ejecución de estos.
C: Toma decisiones mediado por la emoción y
las circunstancias precisas del momento. Carece
de la capacidad aceptación de la responsabilidad
que acarrean sus decisiones.

Organización de
tiempo
Flexibilidad
Tolerancia
Creatividad

Grado Grado Grado
A
B
C

Toma de Decisiones

A
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Dirección de Equipos de
Trabajo

Liderazgo

FUNCIONES
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A

A: Desarrolla aquellas actividades que propician
la evolución del equipo hacia el trabajo
autodirigidos.
B: Siempre que se le solicita provee de asesoría
y de la retroalimentación necesaria para apoyar
las actividades de desarrollo de sus
colaboradores.
C: Solicita información, diaria, al final de cada
jornada, sobre el estado del proyecto respecto de
la parte asignada a cada miembro del equipo,
manteniendo todo bajo su estrecho control.

Liderazgo
Comunicación
asertiva
Flexibilidad
Empatía

A

A: Orienta la acción de su grupo en una
dirección determinada, inspirando valores de
acción y anticipando escenarios. Fija objetivos,
realiza su seguimiento y da retroalimentación
sobre su avance integrando las opiniones de los
diferentes integrantes.
B: El grupo lo/la percibe como líder, fija
objetivos y realiza un adecuado seguimiento
brindando retroalimentación a los distintos
integrantes. Escucha a los demás y es
escuchado/a.
C: Puede fijar objetivos que el grupo acepta
realizando un adecuado seguimiento de lo
encomendado.

Creatividad
Tolerancia
Empatía
Comunicación
efectiva

RESPONSABILIDADES

Liderar las estrategias
administrativas y
contables del proyecto.

1. Administra el programa contable (creación de artículos, centros de costo, cuentas, indicadores de
impuestos, entre otros) que se puedan generar en el proyecto.
2. Asigna los respectivos usuarios dentro del sistema contable con los permisos según responsabilidades
de cargo.
3. Diseña el presupuesto de proyecto para aplicar una adecuada distribución de los recursos.

Ejecutar actividades
operativas de
cumplimiento
Tributario.

1. Reporta a entidades del Estado la información Financiera y/o que aplique del proyecto.
2. Presenta y liquida las declaraciones tributarias municipales, nacionales y distritales con vencimiento
mensual, bimensual y anual.
3. Reporta información exógena de manera anual.
4. Efectúa la dispersión de pagos a los proveedores de manera quincenal y/o de acuerdo a necesidad de la
operación.
5. Garantiza el pago oportuno de la nómina, verificando que los pagos realizados correspondan al
archivo plano de manera quincenal.

Controlar
eficientemente los
inventarios y
presupuesto del
proyecto.

1. Verifica la nómina aleatoriamente de manera quincenal para identificar novedades de corrección
dentro del archivo de pre-nóminas.
2. Responsable de la facturación mensual del proyecto.
3. Ejecuta cierres contables de manera mensual.
4. Controla y realiza seguimiento a los inventarios del proyecto.
5. Coordina y asesora las labores contables del proceso.
6. Solicita la información contable al personal asignado a su cargo de manera mensual.
7. Consolida, analiza y ajusta los informes contables de manera mensual para presentar al Gerente de
Proyecto.
8. Efectúa análisis de la situación financiera derivada de los Estados financieros y balances generales.
9. Administra la creación de los centros de costo del proyecto, proporcionando el seguimiento oportuno
de la carga presupuestal, con el propósito de conocer los índices reales de rentabilidad de cada actividad.
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10. Programa la realización de los inventarios generales y rotativos con el propósito de validar la
existencia de los mismos.

1. Mantiene una buena imagen corporativa mediante el uso de la dotación asignada, carnet de
identificación y demás elementos de uso individual.
2. Mantiene, controla y garantiza el buen estado de los equipos asignados para el desarrollo de sus
funciones.
Verificar el
3. Mantiene la confidencialidad de la información en el desarrollo de sus funciones y de manera externa,
cumplimiento de los
entendiendo la criticidad de la información del proyecto.
requisitos mínimos del
4. Cumple con el programa de formación y capacitación del proyecto de acuerdo a las programaciones
proyecto aplicables a su
establecidas para cada asistencia.
cargo.
5. Participa en todas las actividades de bienestar laboral y demás que se desarrollen para el
fortalecimiento de la cultura, los perfiles y procesos según el cargo.
6. Asegura el suministro de los recursos económicos, financieros y físicos destinados a cada operación.
7. Las demás asignadas al cargo.

ALCANCE DE AUTORIDAD (Toma de Decisiones)
Identificar el tipo de decisiones que se toman en el cargo y calificar teniendo en cuenta la siguiente escala: 1) Constantemente, 2)
Eventualmente, 3) Poco frecuentes, 4) No aplica.
Estratégicas y/o de Planificación:

1

Tácticas o de pilotaje:

1

Operativas y/o de regulación:

2

Frente a los Sistemas Integrados de Gestión:

1

RESPONSABILIDADES SEGURIDAD, SALUD Y MEDIO AMBIENTE
1. Procurar el cuidado integral de su salud.
2. Suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud.
3. Cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema integrado de Gestión y en especial lo definidos en pro de Seguridad
y Salud en el Trabajo de la empresa.
4. Informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, además
participar en la actualización de la matriz de identificación de peligros y valorización de riesgos.
5. Comprender el contexto de la organización e identificar las salidas no conformes y los riesgos de sus procesos que puedan afectar
las partes interesadas (Trabajadores-Proveedores-clientes-contratistas-etc.).
6. Participar en las actividades de capacitación del Sistema Integrado de Gestión y el plan estratégico de seguridad vial.
7. Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión.
8. Reportar inmediatamente la ocurrencia de incidentes y accidentes de trabajo, según protocolo definido dentro del SG-SST.
9. Conservar el orden y aseo en los diferentes sitios de trabajo.
10. Utilizar adecuadamente las instalaciones, elementos de trabajo y de protección personal, así como de los dispositivos de control
asignados por la empresa para el desarrollo de sus labores.
11. Participar en las actividades de prevención de riesgos laborales lideradas por Comité Paritario de Seguridad y Salud en el
Trabajo (COPASST).
12. No introducir bebidas o sustancias no autorizadas en lugares de trabajo.
13. Participar activamente en la elección del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo COPASST, así mismo el Comité
de Convivencia Laboral.
14. Mantener un adecuado ambiente de trabajo con el fin de evitar conductas tendientes a un acoso laboral, aplicando los principios
y valores mencionados en el numeral quinto del presente documento.
15. Participar activamente en las auditorias de los Sistemas de Gestión con los que cuenta la compañía.
16. Velar por el uso adecuado de los recursos naturales (Agua-Electricidad-Papel) y la adecuada gestión de residuos sólidos.
17. Mantener un adecuado comportamiento como actor vial, con el fin de preservar la integridad física, mental y la infraestructura.
18. Entras otras que para tal fin se establezcan dentro del marco de los sistemas de gestión.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

266

Matriz de asignación y responsabilidades RACI
A continuación, en la tabla se muestra la relación de los entregables del proyecto frente a los recursos humanos asignados al mismo:
Tabla 41 - Matriz RACI
Fuente: Construcción propia del autor

A
I
I
I
I
I
I
C

N/A
N/A
C
N/A
C
N/A
C
N/A

N/A
C
N/A
C
C
C
N/A
N/A

C
N/A
N/A
A
A
N/A
A
N/A

C
C
C
A
A
A
C
N/A

C
N/A
N/A
A
A
A
C
N/A

I
N/A
C
N/A
N/A
C
C
C

Proveedores

R
A
C
I

N/A
C
C
C
C
C
N/A
N/A

Entidades Estado

Responsable de ejecución
Encargado de todo el proceso
Persona a consultar
Persona a informar

A
I
I
I
A
I
A
C

Especialista
Electricista

C
N/A
N/A
A
A
N/A
I
N/A

Especialista
Ventilación

A
A
A
A
A
A
A
I

Especiaista Incendios

R
R
R
R
R
R
R
R

Auxiliar Obra

Constitución Empresa
Plan de Residuos
Plan de Recolección
Bodega
Área Administrativa
Línea de tratamiento
Sistemas de apoyo industrial
Gerencia de Proyectos

Terceros
Auxiliar Operativo

Ingeniero Civil

1.1
2.1
3.1
4.1
5.1
6.1
7.1
8.1

Financiero

Coordinador de
Proyecto

Equipo Proyecto
Arquitecto

Paquete / Actividad

Ingeniero Industrial

No.

Gerente Proyecto

MATRIZ RACI

C
C
C
C
C
C
C
N/A
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Plan de reconocimiento y recompensa
Para el proyecto se definieron esquemas de recompensa e incentivos de personal de acuerdo con los entregables y actividades
programadas para cada cargo, en la siguiente tabla se evidencia dos tipos de esquema salarial y No salarial los cuales dentro del
acompañamiento dado al personal generaran un grado de motivación y compromiso con los avances del proyecto:
Tabla 42 - Matriz de reconocimiento y recompensa
Fuente: Construcción propia del autor

ROL
Gerente Proyecto

Ingeniero Industrial

Especialista Biodiesel

NOMBRE

ASPECTOS SALARIALES
EXPLICACION
FORMULA

Bono por cumplimiento
cronograma

Bono por cumplir con los
hitos del proyecto máximo 1
semana antes de la fecha
indicada

Bono por desempeño

Bono por superar la meta
del indicador de rentabilidad
del proyecto

Bonificación por
negociaciones realizadas

Bono entregado por ahorrar
presupuesto en las
negociaciones necesarias
para la adquisición de
insumos

HITO PROYECTO

EXCLUSIONES

20% salario si
entrega 5 días
antes
10% salario si
entrega 3 días
antes
Excelente >1% de
la rentabilidad
proyectada

Bono aplica solo en la
fase de Recolección y
Tratamiento

No es redimible si no se
cumplen con los
tiempos pactados

Aplica en todas las
fases del proyecto

No se reconoce si no se
supera la meta
establecida

Ahorro del 10%
Insumos 2% en
Bono
Ahorro del 15%
Insumos
5% en Bono

Aplica en todas las
fases del proyecto

No se reconoce si no se
supera la meta
establecida
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ROL
Arquitecto

NOMBRE
Bono por entregables en
diseños

Auxiliares Obra

Bono por cumplimiento
de entregable

Auxiliares Operativos

Bono por cumplimiento
de entregable

ROL
Equipo Proyecto

Reconocimiento

NOMBRE

Auxiliares Obra

Reconocimiento Público

Auxiliares Operativos

Reconocimiento Público

ASPECTOS SALARIALES
EXPLICACION
FORMULA
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HITO PROYECTO

EXCLUSIONES

Se entregará bonificación
por cada diseño presentado
y al cual no se le genere
ningún cambio por parte de
los interesados
Se entrega bono a cada
trabajador por entregar las
fases de construcción del
proyecto

Bono por c/diseño
de $200.000.

Entrega de Diseños

No se otorga si los
diseños tienen más de
dos modificaciones

Bono por persona
de $100.000.

En la entrega de la
Bodega
Planta de Tratamiento

No se entrega si no se
cumple con el 100% de
las obras establecidas y
los tiempos

Se entrega bono a cada
trabajador por cobertura de
zonas de recolección

Bono por persona
de $50.000.

Cobertura de zonas de
recolección de ACU

No se entrega si dentro
se supera el tiempo
pactado para recoger la
materia prima

ASPECTOS NO SALARIALES
EXPLICACION
FORMULA

HITO PROYECTO

EXCLUSIONES

Se organizará salida de
integración por cierre
eficiente del proyecto
Diploma y botón otorgado
por la entrega de la Planta
de Tratamiento en el tiempo
pactado

N/A

Cierre del proyecto

No se asumirá el
desplazamiento

N/A

Cierre del proyecto

No se pueden superar
los tiempos del
cronograma

Diploma y botón otorgado
por superar los volúmenes
de material para su
almacenamiento

Indicador de
Recolección

Plan de
Almacenamiento
Bodega

No superar la meta del
indicador dará derecho
al no reconocimiento
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3.2.6 Plan de gestión de las comunicaciones
Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU para la generación
Título del Proyecto:

de Bio Diesel

Fecha:

Matriz de Comunicaciones
La siguiente matriz describe los requisitos de comunicación que se manejarán durante el proyecto, esta matriz permite identificar los
canales aprobados de comunicación, así como los medios y formas que se utilizarán, a fin de garantizar una comunicación clara y
efectiva, interna como externa.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

270

Tabla 43 - matriz de comunicaciones
Fuente: Construcción del autor
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x

x

x

x

x

x

x

Format
os

x

Restricciones
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Método

Actas
x
de
reunión

x

x

reunión
medio
¿Otro
Cual?

Presentación
virtual y
Presentación

Correo Físico

Correo electrónico

Semestral

Mensual

Quincenal

Semanal

Medio (Tecnología)

x

x

x
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Eventual

Escrita
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x

x

x

No Oficial

Oficial
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x

x

x

Periodicidad
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x

x
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Interesa
Proyect
x
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o

Grupo
Proyect
o
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Interna
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A quien debe
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Quien la transmite

Que información
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canal

No
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Flujograma De Comunicaciones

Figura 50 – Flujo de Comunicaciones
Fuente: Construcción del autor
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El proceso de comunicación descrito en el anterior diagrama permite tener la trazabilidad
de verificar los errores posibles que se presenten en dicha gestión de comunicaciones, por lo
anterior, brinda una toma de decisiones más acertada y precisa si existe una posible desviación en
la comunicación. Ahora bien, identifica el método y el canal de comunicación se desarrollará en
la matriz de comunicaciones.
Glosario de Términos
ACU: Producto de origen vegetal constituido básicamente por glicéridos de ácidos grasos
principalmente triglicéridos, cuyas características fisicoquímicas han sido modificadas al ser
sometido a cocción de alimentos en los ámbitos domésticos, industriales, comerciales y de
servicios. (Dinis, 2012)
Almacenamiento: Es la ubicación temporal del ACU en recipientes, depósitos y/o
contenedores para su recolección con fines de aprovechamiento.
Aprovechamiento o Disposición: Proceso de transformación que permite emplear el ACU
dentro de la cadena productiva, que cumpla con las normas y especificaciones técnicas y
ambientales aplicables.
Biodiesel: Líquido que se obtiene a partir de lípidos naturales como aceites vegetales o grasas
animales con o sin uso previo, mediante procesos industriales de esterificación y
transesterificación que se aplican en la preparación de sustitutos totales o parciales del
petrodiésel o gasóleo obtenido del petróleo.
DANE: Departamento Administrativo Nacional de Estadística, es una entidad colombiana
fundada en 1953 que tiene como propósito la producción y difusión de investigaciones y
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estadísticas en aspectos industriales, económicos, agropecuarios, poblacionales y de calidad de
vida encaminadas a soportar la toma de decisiones en ese país.
Distribuidor y Comercializados de ACU (productores): Persona Natural o Jurídica que
realiza la actividad de distribuir o comercializar aceite vegetal comestible.
Entes certificadores: Organización privada, que tiene como función evaluar la conformidad y
certificar el cumplimiento de una norma de referencia, ya sea del producto, servicio o del
sistema de gestión en una organización.
Generadores de ACU: Toda persona o empresa industrial que genera ACU.
Gestores de ACU: Persona que realiza actividades de recolección, tratamiento y/o
aprovechamiento de ACU dentro de la gestión y cumplimiento de la normatividad vigente.
Indicador: Datos que permiten medir de forma objetiva los sucesos del mercado para poder
respaldar acciones descritas en el plan de trabajo.
Medios digitales: Son cualquier medio codificado en un formato legible para máquina. Los
medios digitales se pueden crear, visualizar, distribuir, modificar y preservar en dispositivos
electrónicos digitales. Programas informáticos y software, imágenes digitales, vídeo digital,
videojuegos, páginas web y sitios web; incluyendo los medios de comunicación social, de
datos y bases de datos, de audio digital como: MP3 y los libros electrónicos
Organismos de control: Entidades de la administración pública cuya finalidad es prevenir,
detectar y emitir normativas para la regulación dirigidas al fortalecimiento de la gestión de los
residuos de ACU en el marco de la economía circular.
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Residuos: Cualquier material que su productor o dueño considera que no tienen valor
suficiente para retenerlo, ejemplo: La basura, desechos producidos por los humanos,
incluyendo los residuos sólidos urbanos.
Sponsor: Persona Natural o Jurica que proporciona el musculo económico y/o financiación del
proyecto de acuerdo al grado de interés del mismo.
Transesterificación: Proceso de intercambiar el grupo alcoxi de un alcohol. Estas reacciones
son frecuentemente catalizadas mediante la adición de un ácido o una base. La
transesterificación es usada para producir biodiésel (a partir de los aceites vegetales o grasas
animales). (Dinis, 2012)
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3.2.7 Plan de gestión de riesgos
Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de
Titulo Proyecto:

ACU para la generación de Bio combustibles

Fecha:

Metodología
Para el análisis de riesgos de este proyecto se identifican factores que podrían afectar el desarrollo
organizacional en aspectos físicos, económicos, productivos y sociales.
Así mismo, la técnica utilizada para el análisis e identificación de los riesgos relacionados con el
proyecto se realizará a través de una lluvia de ideas que permitirá la priorización y valoración de
los impactos que estos ocasionen, para la gestión anterior se realizará una reunión donde asistirán
las partes involucradas y los sponsors del proyecto.
Roles y Responsabilidades
Gerente Proyecto: planificar estrategias para el cumplimiento de los objetivos del proyecto,
ejecutar actividades operativas de alcance general al proyecto, Controla adecuadamente los
recursos evidenciando riesgo asignados al proyecto, realiza seguimiento de las actividades de
gestión minimizando riegos de desviaciones.
Coordinador Proyecto: Coordina estrategias del proceso operativo mejorando el seguimiento y
control de estas, ejecuta actividades operativas de cumplimiento diario, controla eficientemente
los recursos de la operación.
Ingeniero Industrial: Planifica los planes de gestión de residuos, hace seguimiento a los
riesgos presentados durante el proyecto, controla eficientemente los recursos en el desarrollo
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del plan de recolección y residuos del proyecto, verifica el cumplimiento y trazabilidad de
requisitos de riesgos del proyecto.
Ingeniero Civil: Planifica los riesgos presentados en la construcción de la planta de
tratamiento, ejecuta diseño topográfico y de nivelación de las instalaciones del proyecto,
controla eficientemente los riesgos presentado en el desarrollo de sus actividades.
Arquitecto: Planifica los riesgos, expectativas y objetivo de las actividades a su cargo, diseña
las etapas del proyecto.
Financiero: Lidera las estrategias administrativas y financieras del proyecto, ejecuta
actividades operativas de cumplimiento tributario, controla desviaciones presentadas en el
presupuesto del proyecto y en el proceso de compras, vela por cumplir los requisitos mínimos
del proyecto.
Auxiliar de Obra: Ejecuta actividades operativas de cumplimiento diario, controla los
materiales asignados a su cargo.
Auxiliar Operativo: Ejecuta actividades operativas de cumplimiento diario, controla los
materiales asignados a su cargo.

Categoría de riesgos

La categorización de riesgos se presenta en la matriz identificación de riesgos
Gestión de riesgos de financiación
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El costo de gestión de riesgos tiene un valor de $12’625.000.
Tolerancias de riesgos de los involucrados
La tolerancia al riesgo de los involucrados del proyecto dependerá del impacto que puede llegar
a tener el riesgo con respecto al alcance, tiempo, calidad y costo.
La tolerancia al riesgo para este proyecto se establece con los siguientes límites:
-

Umbral en adquisiciones: Máximo un alza del 5% del dólar.

-

Umbral en alcance: No se aceptan cambios del alcance que afecten alrededor del 6% del
presupuesto inicial del proyecto.

-

Umbral en cronograma: Máximo el 8% del tiempo proyectado.

-

Umbral de calidad: cumplimiento normas NTC, ISO 9001, 14001, 45001, ACPM,
Resolución 0316.

-

Umbral de costo: Aumento como máximo del 5% del presupuesto inicial.

Frecuencia y sincronización

Con el fin de identificar, analizar y evaluar los riesgos de manera oportuna, el gerente de
proyectos deberá programar reuniones quincenales para realizar seguimiento a los riesgos
previamente identificados, con el fin de establecer la probabilidad de ocurrencia y evidenciar el
grado de importancia de los mismos, con ello se pretende establecer soluciones de manera
rápida y efectiva.
Protocolos de contingencia
Las reservas de contingencia son asignaciones para cambios no planificados, pero
potencialmente necesarios, que pueden resultar de riesgos identificados en el registro de riesgos
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y/o en el análisis cualitativo, esta reserva se debe incluir dentro del presupuesto del proyecto, ya
que se utiliza generalmente para cubrir los gastos de los riesgos que presentan alta probabilidad
de ocurrencia y que son evidenciados después de la planeación de la respuesta de estos.
Una vez se establezca lo anterior se debe revisar el presupuesto y el análisis cuantitativo, para
establecer el gasto específico que presenta cada riesgo previamente identificado, posterior a este
análisis el gerente de proyecto debe notificar al área responsable con el fin de adoptar estrategias
para la mitigación de este.
Seguimiento y auditorias
En las reuniones quincenales de seguimiento organizadas por el gerente de proyecto, se debe
realizar el seguimiento de los riesgos identificados, validar si la estrategia planteada minimizó
el riesgo, de lo contrario se deberá plantar un nuevo tratamiento para reducir estos. Sin
embargo, se debe tener en cuenta que cuando los riesgos tienen probabilidad alta de ocurrencia
se deberán realizar reuniones de control y seguimiento semanales, con el fin de garantizar la
mitigación o reducción de los mismos
El gerente de proyecto deberá organizar y convocar a reuniones de seguimiento a las
diversas áreas que involucren el proyecto con el fin de verificar el estado actual de los riesgos, a
su vez deberá informar el resultado de estas al equipo del trabajo
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.

Definiciones de probabilidad
Requiere buscar alternativa, ya que se identifica que el riesgo es intolerable.
Muy alto
Calificación 80%

Alto

Debe realizarse un análisis cuantitativo del riesgo y planear las respuestas
necesarias para reducir el riesgo a un nivel tolerable; además, debe establecerse la
reserva de contingencia necesaria. Si no es posible reducir el riesgo, el trabajo no
debe realizarse.
Calificación 60%

Medio

Debe elaborarse un plan de respuesta y, eventualmente, realizar un análisis
cuantitativo para disminuir el nivel del riesgo.
Calificación 50%

Bajo

No se requieren acciones preventivas; sin embargo, se pueden considerar
estrategias de respuesta que no supongan un costo considerable. Se requiere
seguimiento periódico para vigilar el nivel de riesgo.
Calificación 30%
Debe elaborarse planes de control y lista de chequeos.

Muy Bajo

Calificación 10%

Matriz de probabilidad e impacto
El análisis cualitativo de los riesgos identificados en el punto anterior, se desarrollan en la
matriz de riesgos, donde se describe la causa y efecto que el riesgo produce en caso de
materializarse.

Impacto
Probabilidad
Muy Baja 1
Baja 2
Moderada 3

Muy Bajo
1

Bajo
2

Moderado
3

Alto
4

Muy Alto
5

1
2
3

2
4
6

3
6
9

4
8
12

5
10
15
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Alta 4
Muy Alta 5

4
5

8
10

12
15

16
20

20
25

Probabilidad: La probabilidad de ocurrencia de definió como 1(muy baja), 2 (baja), 3
(moderada), 4 (alta) y 5 (muy alta).
Impacto: Se define para el grado de impacto los siguientes valores: 1(muy bajo), 2 (bajo), 3
(moderado), 4 (alto) y 5 (muy alto).
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Ficha de datos de riesgos
Tabla 44 - Matriz de riesgos
Fuente: Construcción del autor

Mitigar

Impacto en costo

Plan de Contingencia

Disparador/Indicador

Categoría

Justificación

Importancia
1,5

Establecer
alertas
semanales
previo a la
fecha de
radicación de
los
documentos

Valor Monetario esperado
(tiempo)

Socializar con
el equipo
sucesor el
adelanto para
Compartir
iniciar las
actividades
antes del
tiempo
establecido

En la revisión de
la
documentación
De la
previa a la
Organización radicación, se
identifica que
hacen falta
documentos.

Atraso del
10% del
cronograma

5

Técnicos

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Valor Monetario esperado
(costo)

2

3

La
materialización
de este riesgo
representa un 0,3
adelanto del 5
% del
cronograma

Estrategia
de
Respuesta

Impacto en tiempo

1

Si se logra traer
la maquinaria
en avión en
lugar de barco,
se adelantaría
la fecha final
10%
del proyecto,
logrando la
apertura de la
planta dos
meses antes.
Si se radica la
documentación
requerida para
ser reconocidos
como Gestores
de Aceite de
Cocina usada,
fuera de las
fechas
establecidas en
el plan de
proyecto, no se 30%

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

60

$0

6

15

$0

4,5
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5

3

El diseño del
plan de
De la
recolección
Organización presenta fallas
en las revisiones
de avance.

3.000.000
30 $1.800.000
COP

Valor Monetario esperado
(tiempo)

Realizar la
contratación
del experto
para que
finalice el
diseño del
plan de
recolección

Valor Monetario esperado
(costo)

Mitigar

Reportes de
avance
mensuales que
evidencien el
estado del
diseño del plan
de recolección,
en caso de
retraso en la
entrega, se
contempla la
posibilidad de
contratar un
experto
externo

Impacto en tiempo

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Impacto en costo

Disparador/Indicador

Categoría

Importancia

Justificación
El factor
multiplicativo
de este riesgo
representa un
sobrecosto del
15%

Estrategia
de
Respuesta

Plan de Contingencia

3

contaría con la
licencia y/o
certificación
emitida por el
Min Medio
Ambiente, lo
que ocasionaría
15 días de
retraso en los
inicios de
adaptación de
planta.
Si no se cuenta
con el diseño
del plan de
recolección de
ACU, no se
podrá entregar
el proyecto en
las fechas
60%
acordadas,
teniendo un
impacto de 30
días de retraso
en el
cronograma y
un sobrecosto

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

18
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Impacto en tiempo

Valor Monetario esperado
(costo)

Valor Monetario esperado
(tiempo)

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Impacto en costo

Estrategia
de
Respuesta

Plan de Contingencia

Disparador/Indicador

Categoría

Importancia

Justificación

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

500.000
COP

20

$150.000

6

estimado del
15%.

4

Si la calidad de
los materiales
para la
adaptación de
los pisos de la
bodega de
tratamiento no
cumple con los
estándares de
calidad
mínimos, no se
podrá iniciar el
montaje de la
maquinaria de
procesamiento
de ACU,
retrasando la
entrega de la
30%

Sobrecosto
manejable con
ajuste menores

3

Técnicos

0,9

Aceptar

Recibir los
materiales para
la adaptación
de la bodega
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Valor Monetario esperado
(tiempo)

Ampliar la
zona de
búsqueda en
los
municipios
circundantes
a Bogotá.

Valor Monetario esperado
(costo)

Mitigar

Diseñar un
plan de
búsqueda con
recursos
internos
enfocado en
todas las zonas
industriales de
Bogotá

Impacto en tiempo

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Impacto en costo

Disparador/Indicador

Externos

No se ha
firmado el
contrato de
arrendamiento
un mes antes de
que inicie el
proceso de
adaptación de la
bodega de
almacenamiento

Estrategia
de
Respuesta

Plan de Contingencia

Categoría

Importancia

Justificación

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

45

$0

27

línea de
tratamiento de
ACU hasta en 3
semanas.

5

Si no se
consigue una
bodega en el
tiempo
establecido del
plan de
cronograma,
que cumpla con
los
60% 10
requerimientos
del POT, no se
podría iniciar el
proceso de
adaptación de
instalaciones,
generando un
retraso de 45
días

Detiene el
proyecto o
requiere
decisión de
alto nivel

6
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Reuniones
mensuales para
hacer
seguimiento
del estado de
ejecución del
presupuesto y
programar
fechas de
futuros
desembolsos

Impacto en costo

Disparador/Indicador

Plan de Contingencia
Disponer de
la reserva de
contingencia
para suplir
los gastos de
esa fase
mientras que
el sponsor
libera los
recursos

Valor Monetario esperado
(tiempo)

2,4

Mitigar

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Valor Monetario esperado
(costo)

Porcentaje de
atraso del 20%
del
cronograma

8

Categoría

Justificación

Importancia

Si hay un restase
de una semana
del desembolso
De gerencia
del dinero para
del Proyecto
la adaptación de
la planta de
tratamiento

Estrategia
de
Respuesta

Impacto en tiempo

6

Si el sponsor
no cumple con
los
compromisos
financieros en
la primera fase
de adaptación
de la planta de
tratamiento, no
se tendría lista
la
infraestructura
física de la
planta,
generando
retrasos
considerables
en un 10% del
cronograma del
proyecto.
30%

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

23

$0

6,9
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50%

Si la empresa
contratada para
el proceso de
instalación de
la línea de
60%
tratamiento de
ACU sufre
daños en las
piezas de los
equipos, no se

8

Atraso del
20% del
cronograma

Impacto en tiempo

Impacto en costo

Plan de Contingencia

Disparador/Indicador

Categoría

Importancia

Justificación

3

De la
Organización

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Valor Monetario esperado
(tiempo)

8

Atraso del
10% del
cronograma

Estrategia
de
Respuesta

Valor Monetario esperado
(costo)

7

Si el equipo de
proyecto no
cumple con los
plazos de
entrega del
plan de
disposición de
residuos, el
sponsor no
aceptará el
cierre del
proyecto,
teniendo un
impacto de 30
días de retraso
en el
cronograma.

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

$750.000

15

$0

18

Mitigar

Reportes de
avance
mensuales que
evidencien el
estado del
diseño del plan
de disposición
1.500.000
1,5
de residuos
COP
30
Contratar una
Hacer
empresa
En el reporte de
efectivas las
especializada
avance del
cláusulas de
en instalación
proyecto, la fase
cumplimiento
de líneas de
De la
de inicio de
establecidas e
Transferir tratamiento de
30
Organización instalación de la
iniciar
ACU para la
línea de
proceso de
generación de
tratamiento
importación
Bio
presenta retrasos
de las piezas
Combustible
afectadas
4,8
con cláusulas

Generación de Biodiesel a partir de ACU

288

Valor Monetario esperado
(tiempo)

Impacto en costo

Plan de Contingencia

Disparador/Indicador

Categoría

Importancia

Justificación

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Valor Monetario esperado
(costo)

podrá dar inicio
con las pruebas
de la línea de
tratamiento,
generando un
atraso de un
mes en las
fechas de
entrega de las
pruebas.
Si los equipos
importados
para la planta
de tratamiento
no cumplen
con los
estándares de
calidad y
normas
30% 10
exigidas, se
atrasará la
instalación de
la línea de
tratamiento de
aceite,
generando
retrasos de
hasta 30 días en

Estrategia
de
Respuesta

Impacto en tiempo

9

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

30

$0

9

de
cumplimiento,
que garantice
la instalación
de la línea de
tratamiento

Atraso mayor
20% del
cronograma

Técnicos

3

Establecer
pólizas de
cumplimiento
de los
Aplicar las
estándares de
pólizas de
calidad
cumplimiento
identificados
establecidas
en la ficha
con el
técnica de los
Transferir
proveedor e
equipos, el
iniciar el
proveedor
trámite del
asumirá el
envío de los
costo de la
nuevos
instalación de
equipos.
los equipos y
operación del
proyecto
mientras llegan
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Impacto en tiempo

Impacto en costo

Plan de Contingencia

¿En qué
consiste la
estrategia de
respuesta?

Valor Monetario esperado
(tiempo)

10

Si no se tiene a
tiempo la
contratación de
expertos en el
tratamiento de
ACU, impedirá
iniciar a tiempo
con el plan de
pruebas de la
planta,
generando un
retraso en las
fechas de
entrega de la
planta de
tratamiento de
hasta unas seis
semanas.
30%

Estrategia
de
Respuesta

Valor Monetario esperado
(costo)

la entrega del
proyecto.

Disparador/Indicador

Categoría

Importancia

Justificación

Impacto

Descripción del
ID
Riesgo

Probabilidad

Registro de Riesgos

$600.000

13,5

los equipos
adecuados

Atraso del
20% del
cronograma

8

De la
2,4 Organización

Contratar una
empresa
especializada
en selección de
personal que
garantice la
selección de
expertos
acorde al
Transferir proyecto

2.000.000
COP
45
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3.2.8 Plan de gestión de adquisiciones
Título del
Proyecto:

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU
para la generación de Bio Combustibles

Fecha:

El presente documento tiene como objetivo describir el plan de gestión de adquisiciones
del proyecto, donde se establecen los tipos de contratos a utilizar, se define el proceso del plan de
compras del proyecto, los criterios de selección de los proveedores, la matriz de desempeño de los
contratistas, se identifican y se registran los riesgos asociados a cada una de las adquisiciones
definidas para la ejecución del proyecto.
Lo anterior, con el fin de estructurar un plan de gestión de adquisiciones acorde al Core del
proyecto y que permita mantener el control gerencial del mismo cumpliendo con el alcance,
cronograma y costos definidos para el proyecto.
Enfoque de gestión de adquisiciones
Una de las principales dificultades que se enfrentará en el desarrollo de este proyecto el
cual se enfoca en la recolección, almacenamiento y tratamiento de ACU, es la falta de planificación
para la Gestión de las Adquisiciones, siendo este un paso fundamental para el desarrollo adecuado
de los mismos.
Con el fin de establecer procesos y lineamientos claros que permitan desarrollar una óptima
Gestión de las Adquisiciones, se vinculará a cada una de las áreas relacionadas en el desarrollo del
proyecto con el fin de obtener de ellas toda la información que permita resultados más eficaces.
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Una adecuada Gestión de las Adquisiciones contribuirá a la ejecución de las actividades del
proyecto de una forma más organizada, generando resultados óptimos que incrementen la
productividad y sus utilidades al finalizar el proyecto.
Para esta actividad se tendrá en cuenta los procesos de adquisiciones según el enfoque del
PMBok como los son Plan de Gestión de las adquisiciones, efectuar o comprar las adquisiciones y
dirigir y controlar las adquisiciones. Esto permitirá definir cuáles serán las adquisiciones que
deberán adquirirse fuera del proyecto, cuál será el tipo de contrato más conveniente, el momento
oportuno para realizar cada una de las adquisiciones en las diferentes etapas o tiempos del proyecto,
permitirá definir de forma clara los procesos que se deberán seguir para efectuar cualquier
adquisición generando un flujo que cualquier miembro del equipo del proyecto podrá entender y
seguir en cualquier momento, de igual forma permite definir como se dará el seguimiento de los
contratos efectuados con nuestro proveedores de bienes o servicios,

ayudará a generar la

documentación necesaria definiendo los requisitos de las adquisiciones e identificando a los
vendedores potenciales.
Así mismo el definir procedimientos claros de control sobre los proveedores una vez se
inicie la ejecución de los contratos adjudicados, permitirá medir la gestión y el desempeño de tal
forma que en los casos que se requieran ajustes sea posible identificarlos a tiempo generando los
controles de cambios correspondientes.
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Cronograma de Adquisiciones
Tabla 45- Cronograma de adquisiciones
Fuente: Construcción del autor

DEFINICIÓN DE ADQUISICIONES
COD

SOW

A1
Equipos de Bodega
de almacenamiento

A2
Acondicionamiento
de bodega

A3
Compra de los
equipos para la
planta de
tratamiento de ACU

JUSTIFICACIÓN

TIPO DE
CONTRATO

DOCUMENTACIÓN

PRESUPUESTO

RESPONSABLE

%
PARTICIPACIÓN

FECHA
ADQUISICIÓN

Es necesario realizar
la compra de estantes
y canecas que se
utilizarán para el
almacenamiento de
ACU
De acuerdo con la
normatividad,
es
necesario contar con
espacios
acondicionados para
el almacenamiento de
ACU
Con la compra de los
equipos para la planta
de tratamiento de
ACU, se podrán
realizar procesos de
uso adecuado de la
sustancia,
evitando
que
se
generen
organismos
contaminantes
en
cada una de sus
derivaciones.

Precio Fijo

Orden de Compra

COP
$ 5’950.000

Financiero /
Jefe de
Proyecto

10%

10-01-2020

Precio Fijo

RFP

COP
$ 4’000.000

Financiero /
Ing. Industrial

6%

25-01-2020

Precio Fijo

Orden de Compra

COP
$30’000.000.

Financiero /
Jefe de
Proyecto

48%

25-02-2020
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A4
Instalación de la
Planta de
Tratamiento

A5
Servicio de
Transporte y
Recolección.

A6
Mobiliario de
Oficina
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La instalación de la
planta de tratamiento
es importante porque
en ella no solo se dará
uso adecuado de la
sustancia, sino que, a
su vez, se garantizará
el tratamiento seguro
del aceite.
Se
requiere
del
servicio
de
una
empresa especializada
en el transporte de
residuos biológicos en
la ciudad de Bogotá.

Precio Fijo

RFP

COP
$8’000.000.

Financiero /
Jefe de
Proyecto

13%

10-03-2020

Precio Fijo

RFP

COP
$1’500.000
Anual

Financiero /
Jefe de
Proyecto

2%

05-04-2020

Es
necesario
la
adecuación de la
oficina donde se
realizarán
las
actividades
administrativas,
comerciales,
entre
otras concernientes al
desarrollo
del
proyecto.

Precio Fijo

RFQ

COP
$13’100.000

Financiero

21%

10-03-2020

TOTAL, ADQUISICIONES
% DE PARTICIPACIÓN
VALOR OTRAS ACTIVIDADES
PRESUPUESTO DEL PROYECTO
TOTAL

Total $

$62’550.000.
54.3%
Total $52’450.000
$115’000.000.
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Tipo de contrato por uso
A continuación, se indica la definición de tipo de contrato que se ha seleccionado dentro
del plan de gestión de las adquisiciones.
TIPO DE
CONTRATO
Contrato Precio Fijo

DEFINICIÓN
Es un contrato en el que la empresa y el proveedor firman un precio que no variará. Es
decir, para que el proveedor (principalmente) esté de acuerdo en firmar un precio fijo,
deberá conocer de antemano, a la perfección y en detalle, lo que debe hacer. Si la
definición es ambigua, éste no estará dispuesto a firmar un precio fijo (o si se ve
obligado a ello, te encontrarás con algunas de las desventajas de este tipo de contrato).
Este tipo de contrato se usa por tanto para subcontratar bienes o servicios con unas
especificaciones del producto y un alcance muy bien definido y para el que existe
suficiente competencia como para poder determinar un precio razonable antes de la
subcontratación.

Riesgos de Adquisiciones
A continuación, se visualiza el registro de los riesgos identificados a través de un análisis
detallado de cada una de las adquisiciones, con el fin de mapear cada uno de los riesgos asociados
a la adquisición, estableciendo la estrategia de respuesta, el disparador y el impacto y probabilidad
de cada uno sobre el desarrollo del plan de adquisiciones.
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Tabla 46 - Matriz de registro de riesgos
Fuente: Construcción del autor

REGISTRO DE RIESGOS
ID

Descripción

Justificación

Categoría

Disparador

Estrategia
de
Respuesta

Estrategia

I

Incumplimiento
con los
entregables en las
fechas
establecidas.

Atraso en el
cronograma
del 10%

Externos

En el reporte
de avance
mensual se
evidencian
restrasos en el
cronograma

Mitigar

Reuniones semanales de
seguimiento, en caso de
continuar con el retraso
se contempla el cambio
de contratista

II

Calidad de los
mteriales
entregados no
cumplen con las
reqisitos técnicos

Sobrecosto y
atraso del
cronograma

Externo

Reunión de
seguimiento se
evidencia la
mala calidad
de los
materiales
comprados

Transferir

Se realiza el cambio de
proveedor

III

Funcionalidad del
producto no
cumple con los
requerimientos
técnicos

Sobrecosto de
la adquisición

Externo

En las pruebas
de
funcionalidad
se identifican
anomalías

Mitigar

Se programa revisiones
con un experto

IV

El contratista no
cumple con la
garantía

Sobrecosto de
la adquisición

Externo

Solicitud de
garantía no
hay respuesta
por parte del
contratista

Aceptar

Inicio de proceso judicial
para aplicar clausulas de
incumplimiento

Matriz de riesgos
Tabla 47 - Matriz de riesgos
Fuente: Construcción del autor
MATRIZ DE RIESGOS
ID

RIESGO

PROBABILIDA
D

IMPACT
O

RESULTAD
O

ANÁLISIS
CUANTITATIV
O

I

Incumplimiento con los entregables en
las fechas establecidas.

0.30

0.80

0.24

ALTO
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II

Calidad de los materiales entregados no
cumplen con las requisitos técnicos

0.30

0.40

0.12

MODERADO

III

Funcionalidad del producto no cumple
con los requerimientos técnicos

0.30

0.40

0.12

MODERADO

IV

El contratista no cumple con la garantía

0.1

0.1O

0.01

BAJO

Probabilidad

Amenaza

0.9
0.7
0.5

I
II -

0.3
III
0.1

IV

Escala

0.05

0.10

0.20

0.40

0.80

Determinación de Costos
La determinación de costos de las adquisiciones para este proyecto se hace de acuerdo con
el producto y/o servicio que se adquiere dentro del desarrollo del proyecto:
Equipos de Bodega de almacenamiento – Estos son determinados de acuerdo con previo
estudio de mercado y cotizaciones aplicadas con el alcance en volumen de almacenamiento y
capacidad de contención de la sustancia dentro de la bodega de almacenamiento.
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Acondicionamiento de bodega – para este proceso es importante contar con la autorización
de los entes de control debido a las adecuaciones ambientales que necesita la bodega, por ello el
costo determinado para esta adquisición se acerca al 6% del costo total de las adquisiciones.
Compra de los equipos para la planta de tratamiento de ACU – Se realiza cotización local,
nacional y extranjera con la maquinaria necesaria para el tratamiento del ACU, presupuesto
contemplado para la segunda fase del proyecto y que tiene un costo de COP $30’000.000., por las
características propias de la maquinaria, aranceles de importación.
Instalación de la Planta de Tratamiento – En la instalación de la planta de tratamiento se
tienen en cuenta las especificaciones ambientales para el tratamiento de la sustancia.
Servicio de Transporte y Recolección - La tercerización del proceso de transporte se define
de acuerdo con el Core del proyecto, volúmenes de sustancia para desplazamiento, trayecto (Km),
zonas de cobertura, compra de flota, vinculación del personal.
Mobiliario de Oficina - Los equipos de oficina previas cotizaciones (3) se escogerán los
más atractivos en precio y en calidad, espacio o distribución de las oficinas y cantidad de personas
a contratar por compañía.
Documentación normalizada para las adquisiciones
A continuación, se describen los documentos que se emplearan dentro del plan de gestión
de las adquisiciones para los diferentes tipos de contratación que se podrían dar en el desarrollo del
proyecto, como lo son compra directa de productos o servicios o contratos de obra.
Orden de Compra
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La orden de compra es el documento que se emitirá por parte del departamento de
comercial con el fin de pedir mercaderías un vendedor; en esta se indicará la cantidad, detalle,
precio, condiciones de pago y forma de entrega.
El documento original se entregará al vendedor e implica que debe preparar el pedido. El
duplicado es de uso de la empresa como soporte interno del departamento, de compras o comercial.
Todos los artículos comprados deberán acompañarse de las órdenes de compra, que se enumerarán
con un número de serie consecutivo con el fin de suministrar control sobre su uso.
RFP- Request For Proposal:
Este es documento actuara dentro de la compañía como una solicitud de propuestas, es
decir, es una petición, en la cual se invita a varios proveedores a participar de un proceso
de licitación.
Este documento servirá de ayuda en el momento que se desea usar cuando la petición
interna necesita pericia técnica, capacidad especializada, o cuando el producto o el servicio que se
requiere no existe todavía, por lo que la propuesta puede necesitar investigación y desarrollo para
crear lo requerido.
RFQ - Request For Quotation
Este tipo de documento permitirá realizar procesos estándar cuyo propósito es invitar a
proveedores a un proceso de selección para que comuniquen el precio al que estarían dispuestos a
suministrar un producto o servicio concreto. Este se empleará generalmente para propósitos más
simples y de menor importe que una licitación.
Restricciones
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Dentro de las restricciones del proyecto se han definido tres principalmente, las cuales
deberán ser de conocimiento de los proveedores al momento de realizar algún tipo de adquisición
o contrato de larga duración, es importante que conozcan las limitaciones ya que estas podrían
llegar a afectar en un momento el cumplimiento pactado al inicio de una adquisición.
Alcance
Es necesario alinear el plan de proyecto y alcance de este con la gestión de plan de
adquisiciones, por lo que es importante que los proveedores conozcan el alcance, esto permitirá
descartar cualquier tipo de adquisición que no sea necesaria o fundamental para cumplir el objetivo
principal del proyecto.
El contratista no podrá salirse del alcance y requerimientos técnicos definidos en los
contratos de adquisiciones.
Los productos y servicios entregados deberán estar alineados con el alcance y los
requerimientos técnicos del proyecto.
Tiempo
Los proveedores deben cumplir con los plazos de entrega de hitos definidos, así como los
de finalización de proyecto.
El contratista no se comprometerá con plazos de entrega que no puedan cumplir ya que esto
retrasaría el cronograma de ejecución del proyecto.
El proveedor no tendrá la facultad de modificar las fechas de entrega y cumplimiento del
servicio pactadas.
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El proveedor no deberá exceder lo establecido en el contrato, por lo que cualquier solicitud
en la ampliación de tiempo deberá ser incluida como adenda en los contratos.
Costo
Los costos se convierten en una de las principales restricciones al momento de realizar una
adquisición y es importante que sean del conocimiento de los proveedores, actualmente el Sponsor
del proyecto tiene definidos unos topes para la ejecución completa del proyecto y salirnos de estos
lineamientos podría generar sobrecostos en la ejecución que no estaría en posición de asumir. Por
ende, cualquier modificación de alcance de lo inicialmente contratado se gestionará a través de una
gestión de cambios la cual únicamente será aprobada por el Sponsor.
Los proveedores no podrán incurrir en un sobrecosto superior al 20% del acuerdo
económico inicial.
En caso de superar los costos pactados, se deberá llevar mediante una solicitud de control
da cambios, el cual solo se aprobará mediante una junta de cambio en la cual el Sponsor y Gerente
de proyecto autoriza las adendas o ampliaciones de costo.
Proceso de aprobación de contratos
Es importante mencionar que la aprobación de contrato y procesos de compra se realizará
de forma centralizada, en la cual la responsabilidad recaerá sobre el Director de Proyectos, sin
embargo, estas se llevarán en conjunto entre las diferentes áreas que intervendrán, como lo son el
Director de Compras y el Gerente del proyecto, asesorados por un jurídico.
A continuación, se detallan los flujos de procesos a seguir para efectuar compras o
contratación con proveedores de bienes o servicios.
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Elaboración de
Solicitud de
necesidad de la
adquisición

Aprobación de
solicitud

Entrada a almacén
o bodega

Recepción y
Aceptación de compra
según requerimientos y
cantidades de orden de
compra.
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Proceso de compra
-Solicitud de cotizaciones.
- Selección de proveedor
- Negociación con el proveedor
- Adjudicación de proveedor

Generación de
orden de compra
(Anexo 1)

Envío de orden de
compra a
proveedor
seleccionado

Aprobación de
orden de compra

Evaluación de
proveedor

Figura 51 – Flujo procedimiento plan de compras
Fuente construcción del autor
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Ing de obra

Identificar la
necesidad a
contratar

Director de
Proyecto

Validación de
requisitos de
necesidad

Aprobación de
solicitud

Dept Compras

Iniciar proceso
de cotización y
proveedores en
el mercado

Selección de
mejor
proveedor

Director
Compras,
Director de
Proyecto

Aceptación de
selección de
proveedor

Compras

Selección de
tipo de contrato

Asesor juridico
Director de
proyectos

Aprobación de
contrato

Compras

Legalización de
contrato

Gerente de
proyectos

Seguimiento a
ejecución de
contrato

Actas de
seguimiento

Director de
proyectos

Solicitudes de
cambios

Adiciones a
contratos

Director de
Proyecto Compras

Liquidación y
cierre de
contrato

Elaboración de
Contrato

Actas de
entrgables

Aprobación de
finalización de
contrato

Figura 52 – Flujo procedimiento de plan de contratación
Fuente: Construcción del autor
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Criterios de Decisión
A continuación, se desarrolla la tabla de criterios de decisión para la adquisición del servicio
de transporte requerido para el desarrollo del proyecto:
Tabla 48 - Criterios de decisión
Fuente: Construcción del autor

ID

NOMBRE

I

Experiencia

II

Capacidad
Operativa

DESCRIPCIÓN

ESCALA CALIFICACIÓN

Tiempo de la compañía en el
mercado, dedicada al
desarrollo de la actividad de
transporte de residuos
peligrosos

•

Volumen de la flota
vehicular que cumpla con
los estándares exigidos
disponibles para el proyecto

•

•
•

•
•

III

Personal
Capacitado

IV

Músculo
Financiero

El personal debe estar
certificado en manejo de
residuos peligrosos por una
entidad competente y con
experiencia demostrable.

•
•
•

La compañía cuenta con los
recursos suficientes para
soportar la operación del
proyecto, debe enviar el
presupuesto destinado para
el proyecto

•
•

PONDERACIÓN

Mayor a 10 años → 100
puntos.
Entre 5 a10 años → 40
puntos.
Menor a 5 años → 20
puntos.

25%

Más de 10 Vehículos →
100 puntos.
Entre 5 a 10 Vehículos →
40 puntos.
Menos de 5 Vehículos →
20 puntos
Entre 0 a 2 años
Entre 2 a 5 años
Mayor a 5 años

40%

Más de 50 Millones →
100 puntos
Menos de 50 Millones →
50 puntos

15%

20%

Gestión del Vendedor
Inicio. Se creará un comité de adquisiciones (compras) conformado por el área financiera,
miembro del proyecto según se requiera, gerencia y la persona responsable de la gestión de

Generación de Biodiesel a partir de ACU

305

compras, dentro del alcance y responsabilidades para el desarrollo de la gestión del vendedor se
encuentran las siguientes:

Se reunirá quincenalmente con el fin de evaluar el cumplimiento de las órdenes de compra
realizadas para el proyecto.
El comité evaluará la gestión de los proveedores y/o contratistas en la entrega de los
materiales o prestación del servicio.
Se aplicará una evaluación mensual de proveedores y contratistas con base a los costos de
las adquisiciones de productos y servicios.
Etapa de Control. Para el desarrollo o etapa de control de las adquisiciones del proyecto se
definen las siguientes políticas:
Se realizarán visitas a los proveedores y/o contratistas con el fin de verificar las condiciones
específicas exigidas en la vinculación del contrato cada dos meses.
Se aplicará una evaluación 3 meses después de la prestación del servicio o entrega del
producto (post servicio).
Se realizará un análisis del volumen de pedidos previstos durante la duración del proyecto.
Se realizará un estudio de pricing change con el fin de evaluar la competencia del proveedor
(cómo y en qué cantidad trabaja vs la competencia).
Órdenes de Compra.
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El proceso de cotización tendrá un plazo entre 1 a 3 días hábiles para la activación de la
Orden de compra.

Deberán gestionarse mínimo 3 cotizaciones por requisición con el fin de que el proceso de
compras efectúe la mejor decisión, procurando la participación del mayor número de oferentes.
Herramientas de control
a). Se aplicará el estudio de riesgo del Asociado de Negocio críticos y/o Pareto, consultando
las bases de datos que ha establecido el proceso de compras como procedimiento de manejo de
contratistas y proveedores, evitando negociaciones con asociados que generen un riesgo para el
proyecto.
b). Se revisará el comportamiento del producto durante el periodo de evaluación del
proveedor.
c). La rotación del producto o servicio permitirá evaluar calidad ofrecida en la adquisición,
así como el grado de cobertura.
Informes diarios / mensuales
•

Se entregará de manera diaria y/o semanal con el fin de conocer:

•

Actividad diaria del vendedor.

•

Grado de cobertura

•

Gestión de cobros

•

Observaciones

•

Objetivos cualitativos del mes y grado de cumplimiento.
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Reuniones
Los temas se cerrarán bajo reuniones de trabajo, herramienta que incrementará el
rendimiento de los vendedores donde se tendrán en cuenta los siguientes puntos:
•

Análisis, objetivos y antecedentes de la adquisición.

•

Preguntas de calidad.

•

Conclusiones.

Cierre. Se supervisará la ejecución de cada uno de los contratos con el fin de aplicar
cambios y/o correcciones a los mismos, según sea necesario.
Con el fin de asegurar que los cambios dentro de los contratos estén correctamente
aprobados y que los interesados los conozcan, se aplica el control integral de cambios de cada uno
de los vendedores.
Se dejará registro de las lecciones aprendidas de acuerdo con los impactos percibidos dentro
de la gestión de los contratistas y/o proveedores.
Evaluación final de las adquisiciones
Se tendrá en cuenta los tiempos de entrega de cada proveedor.
De acuerdo con las evaluaciones aplicadas se identifican debilidades en los entregables del
proveedor o contratista.
Se revisará el alcance del contrato y la calidad de los materiales y/o servicios adquiridos,
junto con los costos y el cronograma del proyecto.
Métricas de Desempeño
Tabla 49- Métricas de desempeño
Fuente: Construcción del autor
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ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN

I

Cumplimiento Los

ESCALA DE
PONDERADO
CALIFICACIÓN
entregables Entrega acorde a la fecha
30%
se →100 puntos.

de las fechas establecidos
de

los entregaron

entregables

en

las

fechas definidas en el

Una semana de retraso → 60
puntos

contrato.
Dos semanas de retraso → 40
puntos
Más de dos semanas → 0
puntos
II

Cumplimiento El servicio o producto Cumple al 100% → 100
de Requisitos

cumple

con

establecidos

40%

los puntos.

requerimientos

Cumple entre el 60% al 99%
en

el

→ 70 puntos

contrato
Cumple entre el 30% al 59%
→ 30 puntos
Cumple menos del 30% → 0
puntos
III

Ejecución del El contratista ejecuto 0% de sobrecostos → 100
presupuesto

no
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incurrió

sobrecostos

en puntos
del

presupuesto aprobado

≤15% de sobrecosto → 50
puntos.

en el contrato
>15% de sobrecosto → 0
puntos.

30%
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3.2.9 Plan de gestión de los interesados

a. Identificación y categorización de interesados
Tabla 50 - Caracterización de interesados
Fuente: Construcción del autor

Título del
Proyecto

Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de
Cocina Usado para la generación de Bio Diesel

Fecha:

N
o.

Rol

Interno
Externo

Interesado
1

2

Grupo de
proyecto

3

4

Proveedores

Clientes

5

6

Sponsor

Bancos

Productores

Requerimiento/Expectativa
Patrocinador del
proyecto
financieramente

Encargado de llevar
acabo y cumplir con
los objetivos del
proyecto

Financiar el proyecto y proveer recursos
necesarios (R)
- Cumplir con las expectativas de tasa de
retorno de la inversión (E)
-Cumplir con objetivos planteados del
proyecto (R)
- Planificar y controlar las etapas del
proyecto (E)
- Realizar seguimiento del proyecto y
realizar control de cambios ()

Suministra el insumo
de ACU

Compra del producto
final

Alianza
estratégica en
términos
económicos y
financieros
Generadores de
Aceite vegetal

INTERNO

- Generar las cantidades de ACU para el
procesamiento (E /R)
- Cumplimiento con la normatividad que
lo rige (R)
- Contar con permisos de funcionamiento.
(R)

- Comprar el producto ACU para la
generación de Biodiesel (E)
- Contar con ACU con los estándares de
calidad y pureza para ser procesados. (R)
- Cumplir con los requisitos necesarios
para operar (R)

EXTERNO

EXTERNO

- Provee portafolio de servicios
financieros (E)
- Alianza estratégica en el financiamiento
del proyecto (E)

- Proveen a los establecimiento y personas
el aceite de cocina vegetal para consumo.
(E)

INTERNO

EXTERNO

EXTERNO
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- Generar la cantidad de aceite vegetal
para cubrir la demanda del país (E)

7

8

Contratistas

Organismos de
control

9

10

Imparten las normas y
leyes

Consultores

Empleados

11

12

Proveer servicios
externos o internos
tercerizados

- Cumplir con normativa para Gestor de
ACU (R)
- Permisos y licencias de funcionamiento
(R)

Asesoramiento
experto

Cumplimiento de las
funciones y
responsabilidades
atadas a su cargo

Entes
certificadores

Competencia

- Cumplir con compromisos adquiridos
(R)
- Mantener estándares de calidad de obras
o servicios contratados (R)

Avalan el
cumplimiento de los
Sistemas de Gestión y
Calidad de Procesos

Empresas dedicadas a
la recolección y
tratamiento de ACU

EXTERNO

- Asesoramiento experto en el proceso de
tratamiento y purificación del ACU (E)
- Cumplir con el objetivo de conocimiento
de requerimientos de planta de
procesamiento de ACU (E)
- Cumple con las tareas y/o a actividades
asignadas. (R)
- Vela por el cumplimiento de los
objetivos de la CIA. (E)"
- Auditar y certificar los procesos y
procedimiento internos. (R)
- Orienta la implementación de nuevas
prácticas de gestión de la CIA. (E)"

- Llegar a los generadores de ACU que no
están cubiertos (E)
- Cumplir con normas vigentes para ser
Gestores de ACU

EXTERNO

EXTERNO

INTERNO

EXTERNO

EXTERNO

Con la matriz anterior, se logra identificar todas las personas o entes interesados en el
desarrollo del proyecto; así como la información importante sobre sus expectativas, la
clasificación de los stakeholders. Los stakeholders se clasifican en 12 grupos y se identifica
dentro de un proyecto endógeno con los cuales se tiene un porcentaje de involucramiento de 75%
externos y 25% Internos.
Mediante el desarrollo de la siguiente matriz, se logra identificar los impactos positivos y
negativos que los stakeholders pueden tener sobre el proyecto si dichos impactos se llegan a
materializar; sin embargo, gracias a la identificación de estos impactos, se describieron

Generación de Biodiesel a partir de ACU

311

estrategias que permitirán materializar los impactos positivos generando valor al proyecto y
acercándolo a los objetivos planteados.
Adicionalmente, la matriz permitió detallar estrategias enfocadas a mitigar el impacto
negativo que los stakeholders pueden tener sobre el desarrollo del proyecto, convirtiendo estos
impactos negativos en fortalezas de valor implementando las estrategias descritas en la matriz.

Generación de Biodiesel a partir de ACU

312

Tabla 51 – Matriz de Stakeholders
Fuente Construcción del autor
MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

Estrategias

Nivel de
involucramiento

De impacto negativo

Sponsor

-Contar con los
recursos para el
financiamiento
del proyecto.

ALTO

ALTO

- Cumplir con los
periodos de
inyección de capital
pactados.

- Retirar la financiación
del proyecto.

- Agendar espacios de seguimiento en las
etapas de financiamiento del proyecto.
- Informes de resultados de avances del
estado del proyecto.

CD: Líder

Grupo de
proyecto

-Desarrollar la
estrategia del
proyecto enfocada
a la consecución
de los objetivos
planteados.

ALTO

ALTO

-Cumplir con el
alcance del proyecto
dentro de los
tiempos y costos
establecidos.

-Retraso en las fases del
proyecto y entregables de
cada proceso

-Realizar informes mensuales de
seguimiento, evaluando el estado de
avance del proyecto versus la línea base,
de esta manera se identificarán a tiempo
atrasos o avances de las actividades que
puedan impactar los objetivos trazados.
-Crear un comité de cambios, control y
toma de decisiones para determinar las
acciones a realizar para cumplir con el
alcance del proyecto.

CD: Líder
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

Estrategias

Nivel de
involucramiento

De impacto negativo

Proveedores

-Generar la
cantidad de ACU
suficiente para la
operación del
proyecto.

MEDIO

MEDIO

-Disponer del
insumo suficiente de
manera constante
durante la operación
del proyecto.

-Escasez del insumo
durante la operación del
proyecto

-Mantener un canal de comunicación
semanal mediante correo electrónico con
los proveedores para conocer la cantidad
de ACU que están generando.
'-Ampliar el espectro de proveedores a
través de visitas a campo para identificar
nuevos proveedores.

D: De Apoyo

Clientes

-Mantener la
demanda del
insumo

MEDIO

MEDIO

-Contar con la
demanda proyectada
de manera constante

-Disminución de la
demanda del insumo

-Realizar seguimiento quincenal mediante
correo electrónico y llamadas telefónicas
con el área encargada del correctas de los
clientes.
'-Ampliar el portafolio de clientes
enfocado a las empresas dedicadas a la
exportación de Biodiesel, esto mediante
reuniones comerciales exponiendo el
portafolio de servicios y productos del
proyecto.

CD: Líder
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

De impacto negativo

Estrategias

Nivel de
involucramiento

Bancos

-Proveer
portafolio de
servicios
financieros al
proyecto

BAJO

BAJO

-Disponer con
viabilidad de la
entidad sobre los
servicios financieros

-Cancelación de los
servicios financieros para
el apalancamiento del
proyecto

-Realizar una comunicación mensual
mediante correos electrónicos indagando
sobre beneficios financieros
correspondientes al proyecto.
'-Realizar alianzas con nuevos
proveedores financieros a través de
visitas programadas con los proveedores.

D: De Apoyo

Productores

-Garantizar la
producción del
aceite de cocina
vegetal para
satisfacer el
consumo nacional

BAJO

BAJO

-Mantener la
producción de aceite
de cocina vegetal
del país

-Desabastecimiento del
producto en los
establecimientos

-Consultar trimestralmente los
indicadores de crecimiento del sector.
-Agendar espacios con los productores
para identificar acciones de apoyo que
permitan el abastecimiento constante de
la producción de aceite vegetal.

CD: Neutral
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

De impacto negativo

Estrategias

Nivel de
involucramiento

Contratistas

-Cumplir con los
requerimientos
para los cuales
fueron
contratados

MEDIO

MEDIO

-Cumpla a cabalidad
dentro de los
tiempos establecidos
y bajo los estándares
de calidad pactados
con los
requerimientos
asignados
contractualmente

-Incumpla con las
actividades para las cuales
le fue contratado

-Solicitar informes de cumplimiento
semanales a través de mails para
garantizar el avance de los entregables o
del servicio prestado.
-Contactar nuevos contratistas que suplan
los requerimientos identificados,
mediante divulgación de pliegos de
términos y condiciones

D: De Apoyo

Organismos
de control

-Otorgar las
licencias y
permisos para la
operación del
proyecto

MEDIO

MEDIO

-Conceder los
permisos y licencias
para la ejecución del
proyecto

-Denegar los permisos y
licencias solicitados para
la operación del proyecto

-Conocer los requisitos exigidos para la
obtención de las licencias a través de
visitas a los entes de control.
-Destinar un recurso humano dedicado a
recopilar la documentación exigida para
la obtención de los permisos y licencias
determinados en la norma.
-Realizar seguimiento semanal mediante
correo electrónico al organismo de
control solicitando información sobre la
solicitud realizada para el otorgamiento
de las licencias y permisos.

D: De Apoyo
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

Estrategias

Nivel de
involucramiento

De impacto negativo

Consultores

-Realizar el
asesoramiento
experto en el
proceso de
tratamiento y
purificación de
ACU

BAJO

MEDIO

-Cumplir con los
estándares exigidos
por los clientes
productores de
Biodiesel

-Bajos estándares de
calidad del ACU tratado
en la planta

-Establecer rutinas de control diarias con
pruebas de calidad para medir el estado
de pureza del ACU.
-Contactar otros expertos para que
revisen el proceso de tratamiento del
ACU con el fin de identificar fallas y
corregirlas.

D: De Apoyo

Empleados

-Cumplir a
cabalidad con las
funciones y
responsabilidades
de su cargo

BAJO

MEDIO

-Asegurar el
cumplimiento de sus
funciones detalladas
acorde al rol
asignado en el
proyecto.

-Disminución de la
productividad de las
funciones asignadas.

- Realizar reuniones mensuales de
verificación de cumplimiento de los
indicadores de desempeño de cada uno de
los cargos.
-Diseñar planes de mejora que permitan
aumentar la productividad del empleado
enfocado a los objetivos del proyecto.

D: De Apoyo

Entes
certificadores

-Emitir el aval de
cumplimiento del
sistema gestión y
procesos de
calidad

MEDIO

MEDIO

-Obtener el aval de
cumplimiento por
parte de los entes
certificadores.

-Incumplir con los
mínimos requisitos
requeridos para la
certificación.

-Destinar recurso humano que se
encargue de cumplir con todos los
requisitos exigidos por los entes de
control, mediante reuniones mensuales
con los profesionales de las entidades
correspondientes.
-Realizar auditorías internas semestrales
al sistema de gestión para verificar el
funcionario y cumplimiento de este.

D: Neutral
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MATRIZ DE STAKEHOLDERS
Proyecto: Planta de recolección, almacenamiento y tratamiento de Aceite de Cocina Usado para la generación de Biodiesel
Fecha de Inicio:
Stackeholder

Objetivos

Nivel
de
Poder

Nivel
de
interés

Acciones posibles
De impacto
positivo

Competencia

-Recolección y
tratamiento de
ACU

MEDIO

MEDIO

-Baja cobertura de
recolección de ACU
en Bogotá.
-Poca demanda de
ACU tratado por
pate de las empresas
fabricantes de
Biodiesel.

Estrategias

Nivel de
involucramiento

De impacto negativo

-Crecimiento en el
mercado de ACU en
Bogotá.

-Mejorar la calidad del ACU tratado en la
planta mediante pruebas diarias de pureza
del ACU.
-Investigar los precios que maneja la
competencia directamente con los
proveedores de ACU para mejorar la
oferta a cambio de volumen de la
sustancia.

D: Neutral
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a. Matriz Poder-Influencia
Mediante la siguiente matriz se describe los interesados en un alto nivel, los cuales deben ser
gestionados por el grupo gerencial del proyecto, dados los datos de la matriz de poder e interés el
Sponsor, Grupo del proyecto y la Competencia estos presentan mayor interés y poder durante el
ciclo de vida del proyecto.

Figura 53 – Matriz poder – impacto
Fuente: Construcción del autor

La matriz anterior también presenta un segundo grupo de interesados dentro de los cuales se
identifican los contratistas, quienes deben ser gestionados atentamente con el fin de asegurar los
plazos y requerimientos exigidos por los integrantes del proyecto. Finalmente, el tercer grupo
que debe ser gestionados son los entes certificadores y organismos de control, son estos los que
regularan la iniciación y puesta en marcha de las modulaciones del proyecto.
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b. Matriz de evolución del involucramiento

La siguiente tabla muestra el estado de interés o involucramiento de los interesados que se han
identificado dentro del proyecto; adicionalmente esto permite monitorear las relaciones generales
de los interesados y ajustar o plantear las estrategias y planes para integrarlos efectivamente a lo
largo del desarrollo del proyecto.
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Tabla 52 – Matriz Influencia
Fuente Construcción del autor

MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO
INTERESADOS

LÍDER

ESTRATEGIA

Sponsor

CD

- Realizar sesiones mensualmente, de
duración corta con el sponsor a fin de
reportar los avances y mantener el interés.
- Enviar informes periódicos y ejecutivos
con los logros e hitos de entrega
alcanzados en las fases principales del
proyecto.
- Proporcionar informes financieros de la
evolución del proyecto.

Grupo de
proyecto

CD

- Realizar sesiones semanales de objetivos
alcanzados y objetivos a cumplir.
- Envío de reportes de estado semanal del
proyecto.
' Inclusión de los líderes de equipos en
sesione de tormentas de ideas, afín de
involucrarlos en los planes para lograr los
objetivos claves del proyecto.

Proveedores

DESCONOCEDOR

RECIENTE

C

NEUTRAL

DE APOYO

D

- Realizar visitas a los establecimientos
generadores de ACU (ACU).
- Sesiones de sensibilización con los
proveedores a fin de crear conciencia para
realizar una buena disposición de ACU.
- Ofrecer precios justos que permitan
captar los intereses de los generadores
ACU.
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO
INTERESADOS

DESCONOCEDOR

RECIENTE

NEUTRAL

DE APOYO

LÍDER

ESTRATEGIA

Clientes

C

CD

- Realizar visitas para conocer estándares
de calidad exigidos por cada uno de los
interesados que utilizan en ACU tratado
para la generación de Biodiesel.
- Comercialización y divulgación
quincenal del portafolio de producto,
indicando las ventajas y beneficios de
mantener una relación comercial.
- Seguimiento telefónico y agendamiento
de reuniones a fin de fidelizar la relación
comercial.

Bancos

C

D

- Visitas a diferentes bancos para
seleccionar las mejores condiciones a nivel
de tasas de financiamiento y portafolios de
servicios.
- Contactar aliados estratégicos en
diferentes sectores financieros que estén
interesado crear redes de apoyo para un
mejor apalancamiento financiero.
- Establecer relaciones de confianza con
los ejecutivos de cuenta, de forma que
permita tener un canal de comunicación
directo.

D

- Sesiones de trabajo para identificar las
necesidades de cara a labores de apoyo en
la recolección del Acu.
- Definir estrategias en busca de la mejor
oferta económica que se ajuste a los
objetivos comerciales de la compañía.

Contratistas

C
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO
INTERESADOS

DESCONOCEDOR

RECIENTE

NEUTRAL

DE APOYO

LÍDER

ESTRATEGIA

- Socializar los requerimientos y
especificaciones tecinas requeridos para la
adecuación y montaje de la planta de
tratamiento de ACU.

Organismos de
control

D

- Seguimiento mensual de las
actualizaciones de normatividad vigente y
requerida para las empresas gestoras de
ACU.
- Suministrar y mantener actualizada la
documentación requerida para los
permisos y licenciamiento como gestores
de ACU.
- Revisiones semestrales para la
verificación de cumplimiento de
requerimientos físicos y condiciones de
almacenamiento y tratamiento de ACU.

D

- Se plantearán entrevistas de con asesores
expertos en el almacenamiento,
tratamiento y estándares de calidad
exigidos para el producto final de ACU
que se dispondrá para la generación de
Biodiesel.
- Visitas a los clientes a fin de establecer
los niveles de pureza que requieren para la
generación de Biodiesel.

C

Consultores

C
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MATRIZ DE EVALUACIÓN DEL INVOLUCRAMIENTO
INTERESADOS

DESCONOCEDOR

Empleados

RECIENTE

NEUTRAL

C

D

Entes
certificadores

C

Competencia

D

D
C

DE APOYO

LÍDER

ESTRATEGIA

- Sesiones con los empleados a fin de
transferir los objetivos a cumplir dentro del
plan estratégico de la compañía.
- Incentivar los trabajos a fin de dar
cumplimiento con los índices de
cumplimiento y desempeño trazados por la
compañía.
- Programas de acompañamiento y
sensibilización con el objetivo de crear
sentido de pertenencia de los empleados a
la compañía.
- Establecer canales de comunicación y
contacto con los entes certificadores de
proceso.
- Programar visitas de acompañamiento y
asesoría con el propósito de estructurar los
planes y procesos internos de calidad de la
compañía.
- Realizar seguimiento periódico de
mercado que están absorbiendo.
- Reuniones con el equipo de proyectos a
fin de planificar nuevas estrategias para
captar nuevos clientes.
- Impulsar un plan de divulgación
publicitaria que permita posicionar el
nombre de la compañía en el mercado.
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c. Formato para la resolución de conflictos y expectativas
Tabla 53 Resolución de Conflictos y Gestión de Expectativas
Fuente Construcción del autor

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS

Stakeholders
Sponsor

Incumplimiento en
fechas pactadas de
inyección de capital.
Grupo de proyecto

Proveedores

Atraso en pagos de
cuotas de crédito.

Contratistas

Todo el proyecto

Fallas en el
cumplimiento de los
objetivos planificados
durante la fase inicial del
proyecto

Incumplimiento en
las entregas y
cantidades de ACU
pactadas.
Clientes

Bancos

Conflicto

Ejecución

Rechazo del producto
final entregado, por no
cumplir con los
requerimientos de
calidad pactados.
Todo el proyecto

Incumplimiento en
fechas y calidad del
producto entregado.

Etapa del proyecto

Gestión de expectativas

- Agendar espacios de seguimiento de las
etapas de financiamiento del proyecto.
Todo el proyecto

-Realizar informes
mensuales de seguimiento,
evaluando el estado del
avance del proyecto vs la
línea base; de esta manera
se identificarán a tiempo
retrasos o novedades de las
actividades que pueden
impactar los objetivos
trazados.

Mantener un canal de comunicaciones
semanal mediante correo electrónico para
conocer la cantidad de ACU que están
generando.
Ejecución

- Envío de informes de
control de calidad y pureza
mensual que garanticen los
niveles de tratamiento
pactados.

Se contactará al Gerente de Cuenta con el fin
de contar con una atención personalizada,
efectiva y rápida en el proceso de pagos y
recaudos.
Ejecución

Diseñar cronograma de
entrega y cantidades
pactadas según fechas del
proyecto.
Realizar recordatorio
mensual de las cantidades

Generación de Biodiesel a partir de ACU

326

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y GESTIÓN DE EXPECTATIVAS

Stakeholders

Conflicto

Etapa del proyecto

Gestión de expectativas
pedidas para garantizar la
entrega al final del periodo.

Consultores

Inconformidad con el
resultado de la
consultoría
entregada.
Competencia

Planificación y Ejecución

Malas prácticas
comerciales (Desviación
de clientes, engaño,
descredito, imitación,
secretos, ruptura
contractual, violación de
normas, pactos desleales
de exclusividad.

Ampliar conocimiento del proyecto con el fin
que los expertos generes y diseñen estrategias
factibles al negocio que soporten los
objetivos planteados y el alcance de los
mismos.

Todo el proyecto

Realizar estudios de
mercado con el fin de
comprobar que la
competencia no esté
realizando malas prácticas
comerciales; así mismo, al
identificar que
efectivamente se realiza
reportar ante la
Superintendencia de
Industria y Comercio.

La matriz anterior identifica los posibles conflictos que se pueden materializar durante las
diversas etapas del proyecto, la identificación de estos conflictos se apoya en los impactos
negativos detectados en la matriz de stakeholders, obteniendo la información suficiente para su
identificación.
A partir de la identificación de los conflictos, la matriz permite mapear la etapa del
proyecto en la que se presentaría el conflicto por consiguiente se establecen las estrategias
detalladas y alineadas a la resolución y mitigación de los conflictos detectados.
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Matriz de temas y respuestas
Esta matriz ayuda a establecer un orden de prioridades para los stakeholders y los temas a
fin de asegurar una buena gestión del tiempo, los recursos y las expectativas. La relevancia de
tener los criterios claros para establecer prioridades en función de los procesos y la estrategia de
negocio de la compañía esto permitirá evitar que la relación responda a consideraciones no
estratégicas, tales como atender al stakeholders más ruidoso, focalizar la atención en el corto
plazo, o centrarse en las áreas de comodidad de los gerentes.
Tabla 54 - Matriz temas y respuestas
Fuente: Construcción del autor

Tema priorizado:

Rentabilidad financiera del proyecto

Factor

Niveles de acción posibles
Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de
1
administración.
2 2 Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia

Compromiso con el
tema por parte de
la gobernanza y la
dirección

3

Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel
directivo.

4 La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual
5 No hay conciencia/acción con respecto al tema.
Dar detalles:
1 Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial.
2 2 Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial.

Política relacionada
con el tema

3 Borrador de política corporativa, pero sin objetivos.
4 Análisis preliminar para elaboración de política.
5 Sin política referida al tema.
Dar detalles:

Actividades
Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con
1 1
actuales de relación
documentación sólida y sistemas de información.
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Tema priorizado:

Rentabilidad financiera del proyecto

Factor

Niveles de acción posibles

con respecto al
tema

2
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Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los
procesos de toma de decisión.

3 Procesos establecidos de relación con algunos stakeholders/temas
4 Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos.
5 Sin relación.
Dar detalles:
Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para
satisfacer las necesidades de
1 1
información de la gerencia y los stakeholders. Informes de distribución interna y
externa y mecanismos de control.

Indicadores
de desempeño
referidos al tema

2

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la
gerencia, informes internos sin mecanismos de control.

3

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades
de información de los stakeholders.

4

Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de Rendimiento
y seguimiento.

5 Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento.
Dar detalles:
1

Responsabilidad y
competencia
interna
para abordar el
tema

Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de
los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas.

2 2

Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal;
además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño.

3

Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar,
seleccionar o capacitar al personal a fi n de asegurar las competencias requeridas

4

Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición
de las competencias necesarias.

5 No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/stakeholders.
Dar detalles:
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Rentabilidad financiera del proyecto

Factor

Niveles de acción posibles

Procesos de
revisión y
aprendizaje
relacionados con el
tema

Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos
1 organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de
decisiones estratégicas de la organización.
Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas
2 2 específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional
comienza a vincularse con el análisis de stakeholders.
3 Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales.
4 Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas.
5 No hay relación con los stakeholders respecto de este tema.
Dar detalles:
1

2

2

4

3

0

4

0

5

0

TEMA A

Tema priorizado:

Contaminación de los cuerpos de agua y fuentes hídricas.

Factor

Niveles de acción posibles
Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de
1
administración.

2
Compromiso con el
3 3
tema por parte de
la gobernanza y la
4
dirección

Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia
Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel
directivo.
La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual

5 No hay conciencia/acción con respecto al tema.
Dar detalles:
1 Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial.
2 Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial.
Política relacionada
con el tema
3 3 Borrador de política corporativa, pero sin objetivos.
4 Análisis preliminar para elaboración de política.
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5 Sin política referida al tema.
Dar detalles:
1

Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con
documentación sólida y sistemas de información.

2

Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los
procesos de toma de decisión.

Actividades
3 Procesos establecidos de relación con algunos stakeholders/temas
actuales de relación
con respecto al
4 4 Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos.
tema
5 Sin relación.
Dar detalles:
Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para
1 satisfacer las necesidades de información de la gerencia y los stakeholders. Informes
de distribución interna y externa y mecanismos de control.

Indicadores
de desempeño
referidos al tema

2

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de la
gerencia, informes internos sin mecanismos de control.

3

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las necesidades
de información de los stakeholders.

4

Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de Rendimiento
y seguimiento.

5 5 Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento.
Dar detalles:

Responsabilidad y
competencia
interna
para abordar el
tema

1

Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño de
los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas.

2

Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal;
además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño.

3 3

Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar,
seleccionar o capacitar al personal a fi n de asegurar las competencias requeridas
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Tema priorizado:

Contaminación de los cuerpos de agua y fuentes hídricas.

Factor

Niveles de acción posibles
Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición
de las competencias necesarias.

4

5 No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/stakeholders.
Dar detalles:
Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos
1 organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de
decisiones estratégicas de la organización.
Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas
2 específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional
comienza a vincularse con el análisis de stakeholders.

Procesos de
revisión y
aprendizaje
relacionados con el
tema

3 Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales.
4 Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas.
5 5 No hay relación con los stakeholders respecto de este tema.
Dar detalles:
1

0

2

0

3

3

4

1

5

2

TEMA B

Tema priorizado:

Sustitución de combustibles fósiles por Biodiesel

Factor

Niveles de acción posibles
1 1

Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de consejo de
administración.

2 Existen compromisos formales con responsabilidad a nivel de alta gerencia
Compromiso con el
tema por parte de
la gobernanza y la
dirección
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3

Existen declaraciones o políticas formales, pero sin responsabilidad formal a nivel
directivo.

4 La acción para responder al tema está impulsada por la conciencia individual
5 No hay conciencia/acción con respecto al tema.
Dar detalles:
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Factor

Niveles de acción posibles
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1 1 Política formal con objetivos vinculados a la estrategia empresarial.
2 Política formal con objetivos no vinculados a la estrategia empresarial.
Política relacionada
con el tema

3 Borrador de política corporativa, pero sin objetivos.
4 Análisis preliminar para elaboración de política.
5 Sin política referida al tema.
Dar detalles:
1 1
2

Actividades
actuales de relación
con respecto al
tema

Actividades formalizadas e integradas a los procesos de gestión y gobierno, con
documentación sólida y sistemas de información.
Enfoque sistematizado de relación, con documentación y alguna vinculación a los
procesos de toma de decisión.

3 Procesos establecidos de relación con algunos stakeholders/temas
4 Procesos esporádicos de relación, con limitados controles internos.
5 Sin relación.
Dar detalles:
Objetivos estratégicos e Indicadores Claves de Rendimiento (KPIs) establecidos para
satisfacer las necesidades de
1 1
información de la gerencia y los stakeholders. Informes de distribución interna y
externa y mecanismos de control.

Indicadores
de desempeño
referidos al tema

2

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo a las necesidades internas de
la gerencia, informes internos sin mecanismos de control.

3

Indicadores Claves de Rendimiento que responden sólo parcialmente a las
necesidades de información de los stakeholders.

4

Análisis preliminar en relación con el desarrollo de Indicadores Claves de
Rendimiento y seguimiento.

5 Sin objetivos establecidos ni Indicadores Claves de Rendimiento.
Dar detalles:
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Tema priorizado:

Sustitución de combustibles fósiles por Biodiesel

Factor

Niveles de acción posibles
1

Los objetivos relacionados con el tema forman parte de la evaluación de desempeño
de los empleados y se consideran para la determinación de potenciales recompensas.

2 2

Se buscan las competencias necesarias en la selección y capacitación del personal;
además, se consideran para la determinación de recompensas por desempeño.

3

Se asignan responsabilidades, pero no existen mecanismos formales para premiar,
seleccionar o capacitar al personal a fi n de asegurar las competencias requeridas

4

Análisis preliminar en relación con la asignación de responsabilidades y la definición
de las competencias necesarias.

Responsabilidad y
competencia
interna
para abordar el
tema

5 No se consideran responsabilidades internas referidas con este tema/stakeholders.
Dar detalles:

Procesos de
revisión y
aprendizaje
relacionados con el
tema

333

Revisión y aprendizaje continuos para innovar y adaptar las políticas y procesos
1 organizacionales. El aprendizaje de las relaciones alimenta el proceso de toma de
decisiones estratégicas de la organización.
Los procesos de revisión y aprendizaje generan cambios limitados en los temas
2 2 específicos y las funciones departamentales. La gestión del cambio organizacional
comienza a vincularse con el análisis de stakeholders.
3 Procesos ad hoc de revisión y aprendizaje que conducen a cambios incrementales.
4 Procesos de revisión y aprendizaje impulsados y limitados a las personas.
5 No hay relación con los stakeholders respecto de este tema.
Dar detalles:

TEMA C

1

4

2

2

3

0

4

0

5

0

Generación de Biodiesel a partir de ACU

334

Figura 54 – Análisis de respuesta organizacional
Fuente: Construcción del autor

Mediante el desarrollo de la presente matriz, se logran identificar los temas más
relevantes que están involucrados en el proyecto, teniendo presente los stakeholders que están
inherentes a los temas identificados.
Una vez identificados y priorizados los temas, la matriz mediante unas preguntas
detalladas permite establecer la madurez del tema y la respuesta organizacional que tendrá el
proyecto frente a los temas y la forma en que se deberán gestionar.
En este caso particular, el resultado de la matriz representado en la gráfica anterior muestra
que los temas están perpendicularmente a la zona de riesgo, lo cual permite gestionar desde la
oportunidad las estrategias plasmadas en las matrices anteriores con los stakeholders
involucrados en cada tema. Sin embargo, el 66% de los temas identificados se encuentran en un
estado de maduración avanzado, lo que indica que requieren un canal de comunicación más
detallado.
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4. Conclusiones y recomendaciones

La creación de una Planta de tratamiento de Aceite de Cocina Usado disminuye emisiones
contaminadas de la sustancia vegetal mediante el proceso de transesterificación de la misma.
La recolección del ACU tiene alcance local a nivel de industrias comercializadoras de
alimentos que reutilizan la sustancia y hacen una mala disposición del ACU.
El estudio financiero del proyecto permite determinar la viabilidad del proyecto en ambos
módulos de inversión, proyectando una tasa de oportunidad bastante atractivas para los
inversionistas.
La implementación de una planta de recolección y tratamiento de ACU para la generación
de Biodiesel en Bogotá permitirá proteger alrededor de 300 millones de litros de agua de las
fuentes hídricas que recorren la ciudad y los cuerpos colindantes de la misma, garantizando el
consumo potable de los habitantes citadinos.
El mercado al cual está dirigido este proyecto tiene un comportamiento estable en el mercado
nacional, con una proyección en aumento de la demanda del producto, lo cual permite garantizar
la comercialización mensual de la operación de la planta de tratamiento.
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