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Resumen

El presente proyecto tuvo como finalidad contribuir al adecuado manejo de residuos en
la bodega de almacenamiento de máquinas y vehículos de la empresa DONADO ARCE
& CIA S.A.S, en donde se elaboraron planes y programas de gestión para prevenir,
mitigar y corregir los impactos ambientales negativos que se estaban produciendo por el
mal manejo de residuos, además se adecuó un sitio para los puntos de acopio en donde
se reciclan los residuos, este sitio incluyó la construcción de una planta de tratamiento de
residuos para tratar los residuos físicos y químicos a residuos peligrosos líquidos y
semilíquidos, todo esto llevó a la disminución del impacto que se ha estado generando al
medio ambiente y a la calidad de vida del personal que labora en este sitio, y a la que
habita en los alrededores.
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Palabras Claves

Impacto ambiental, reducción, reúso, reciclaje, contaminación, calidad de vida.
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Abstract

The purpose of this project was to contribute to the proper management of waste in the
storage warehouse for machines and vehicles of the company DONADO ARCE & CIA
SAS, where management plans and programs were developed to prevent, mitigate and
correct the negative environmental impacts that they were being produced by the bad
management of waste, in addition a site was adapted for the collection points where the
waste is recycled, this site included the construction of a waste treatment plant to treat
physical and chemical waste to liquid hazardous waste and semi-liquids, all this led to the
reduction of the impact that has been generated on the environment and on the quality of
life of the personnel working on this site, and those who live in the surroundings.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

19
Introducción

Desde los orígenes de la humanidad cuando el hombre era nómada y la naturaleza
le proveía de los alimentos, no se preocupaba por los residuos producto de su
alimentación o modo de vivir, ya que al desplazarse de un lugar a otro la descomposición
de ellos no le afectaba y se transformaban en material aprovechable para los animales y
plantas, al ir evolucionando todo esto fue cambiando, cuando empezaron a surgir las
industrias, el impacto sobre el ambiente se fue notando, y las cantidades generadas de
basura fue alcanzando niveles alarmantes creciendo los desechos y, al no ser atendidos
oportunamente traían como consecuencia la contaminación, surgiendo así la necesidad
de controlar o atender el problema de disponer de la basura en una forma adecuada por
medio del servicio de aseo, los que a su vez han tenido que ir tecnificándose para atender
la demanda.
El manejo inadecuado de los residuos generados en la bodega de almacenamiento
de DONADO ARCE & CIA S.A.S y sus alrededores genera desperdicio de material
reutilizable, elevada generación de residuos, ocasionando contaminación del suelo, agua
y aire, y para su confinamiento ocupa grandes espacios por lo que se ha convertido en
un problema social.
Entre algunos de los residuos que se presentan en la bodega de almacenamiento
encontramos llantas, un residuo que necesita un control estricto, ya que la disposición
final de las llantas usadas ha llegado a representar un problema técnico, económico,
ambiental y social, ya que las llantas son difíciles de compactar en un relleno sanitario,
haciendo este proceso costoso y presentando además el inconveniente de que ocupan
mucho espacio.
Para empezar a darle solución a este manejo inadecuado se debe empezar
generando estrategias de sensibilización con los empleados con el fin de crear buenos
hábitos en relación con el adecuado manejo de los residuos, también se deben brindar
las condiciones adecuadas para el almacenamiento y la recolección de residuos
generados en la organización.
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La generación de residuos ocasiona impactos importantes al medio ambiente y a la
salud humana por la proliferación de vectores transmisores de enfermedades. Lo anterior
se agrava considerando que, en la gran mayoría de los lugares en Colombia, la
disposición de residuos se realiza en forma indiscriminada: en los sitios de disposición
final, es común encontrar residuos industriales mezclados con residuos hospitalarios o
con los residuos domésticos.
El propósito imperativo

de un manejo adecuado de los residuos en las

organizaciones que, en su infraestructura y operatividad, tienen aspectos que involucran
la Gestión y Manejo Integral de Residuos Sólidos y peligrosos, se establece claramente
en las disposiciones legales que regulan tanto la Gestión como el Manejo integral de
tales

residuos, cuya vigilancia y cumplimiento es del resorte

de las distintas

Corporaciones Regionales y Entidades Administrativas del Estado, las cuales, en su
condición de autoridad ambiental,

regulan y establecen los términos de referencia

mínimos para el diseño y posterior ejecución y cumplimiento de Planes de Manejo Integral
de Residuos Sólidos (PMIRS) en todos los sectores comerciales de los municipios bajo
su Jurisdicción.
Siguiendo estos lineamientos y acorde a lo que dicta la ley, se plantea primero la
elaboración de planes de gestión integral de residuos y la adecuación de un sitio para el
almacenamiento de estos que incluye el diseño y la construcción de una planta de
tratamiento de residuos que sirva a la empresa DONADO ARCE S.A.S. para solucionar
el problema antes mencionado, mitigando así el daño ambiental causado, generando
beneficios económicos y además evitando la colocación de multas ambientales
millonarias por parte del Distrito.
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Objetivo General

Elaborar planes de gestión para el manejo adecuado de residuos en la bodega de
almacenamiento de Donado Arce & Cia S.A.S en donde se implementen estrategias de
minimización en la generación de residuos fortaleciendo la cadena de aprovechamiento,
reúso, reciclaje y se garantice una disposición final adecuada.

Objetivos específicos
a) Reducir el volumen de residuos a través de la aplicación de la regla de las
3R como alternativa de solución al problema de acumulación de desechos
sólidos y crear en el empleado conciencia ambiental para el cuidado del
medio ambiente.
b) Formular planes y programas de gestión basados en la normatividad
ambiental que contribuyan a la disminución de contaminación y al
desarrollo de la gestión ambiental en la bodega de almacenamiento de la
organización.
c) Adecuar un

lugar como punto de acopio para el reciclaje

y

aprovechamiento de residuos.
d) Construir una planta de tratamiento de residuos con el fin de dar el manejo
adecuado a la disposición de los residuos peligrosos.
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1. Antecedentes

1.1. Descripción organización fuente del problema o necesidad.
DONADO ARCE & CIA S A S., está constituida desde el 25 de enero de 1982 como
sociedad en comandita simple, y fue modificada en abril de 2011 como sociedad de
acciones simplificadas.
Sus miembros fundadores definieron como objeto social de ésta, el desarrollo de las
actividades relacionadas con la Ingeniería, la arquitectura y consultorías para obras
civiles, eléctricas y edificaciones.
DONADO ARCE & CIA S. EN C., realizó durante el período comprendido entre 1974
y 1997 el 50% de las obras ejecutadas por Donado & Cia Ltda posicionándose desde
entonces como una de las empresas más reconocidas de la región en el ramo de la
Construcción, consultoría e Interventoría.
1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización.
e) Planificar y controlar la eficiencia y eficacia de los materiales que se utilizan
para la ejecución de los proyectos.
f) Garantizar la rentabilidad de la organización sin afectar los intereses del
cliente.
g) Asegurar la disponibilidad de los recursos.
h) Asegurar la comunicación eficaz dentro de la organización.
i) Establecer indicadores de gestión y sistemas de control para el
cumplimiento de los objetivos de la organización.
j) Posicionar a Donado Arce & Cia S.A.S en el competitivo sector de la
construcción como una empresa con capacidad para ejecutar proyectos de
calidad tanto para organizaciones estatales como privadas.
k) Respetar y cuidar el medio ambiente.
l) Optimizar los procesos constructivos.
m) Ser líderes en el mercado nacional contribuyendo al desarrollo del país con
calidad.
n) Mantener y aumentar las alianzas estratégicas.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

23

1.1.2. Políticas institucionales.
DONADO ARCE & CIA S.A.S está comprometido con la calidad y la satisfacción de
sus clientes a través de:
a) El mejoramiento continuo de todos sus procesos, productos, y servicios
considerando la innovación, el desarrollo e implementación de las mejores
prácticas y el cumplimiento de los requisitos legales y normativos
aplicables en cada caso.
b) El cumplimiento de los tiempos de entrega y especificaciones técnicas
establecidas. Para ello contamos con la experiencia, reconocimiento y
equipo humano competente, necesarios para desarrollar proyectos de
ingeniería que garanticen el cumplimiento de los requerimientos de sus
clientes y partes interesadas.
c) Mantener una política de comunicación clara transparente con nuestros
clientes, proveedores y aliados de negocios.
d) Promover la capacitación y competencia del personal, poniendo a
disposición los recursos necesarios para la implementación de programas
de capacitación, orientados a reforzar el compromiso y desarrollar las
competencias de los integrantes de la organización.
e) Asegurar el crecimiento de la organización a partir de la planificación de los
proyectos, y el mejoramiento de la eficacia en el desarrollo y utilización de
los recursos e infraestructura.
1.1.3. Misión, visión y valores
a) Misión.
DONADO ARCE & CIA S A S, es una empresa dedicada a la Construcción
e Interventoría de Obras Civiles y Eléctricas, conformado por un equipo
humano competente y comprometido con la búsqueda de la excelencia a
través del cumplimiento de nuestros objetivos y metas, buscando la mejora
continua de nuestros procesos y servicios. Siempre motivados por nuestros
valores corporativos, pilares fundamentales de nuestro diario vivir.
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b) Visión.
Ser una empresa con un alto nivel de competitividad a nivel nacional,
reconocidos por la calidad de nuestros productos y servicios en los procesos
de Construcción, Consultoría e Interventoría de Obras Civiles y eléctricas,
mediante la búsqueda constante de la excelencia y de oportunidades para
mejorar nuestro desempeño y la calidad de vida de nuestro país.

c) Valores.
i.

Cumplimiento y compromiso con nuestros clientes, empleados y
proveedores.

Teniendo siempre en mente el cuidar y defender a

nuestra organización, realizando acciones que nos lleven a alcanzar
las metas y objetivos establecidos.

ii.

Responsabilidad, tomando decisiones acertadas, respondiendo por
nuestros

actos

y

cumpliendo

con

nuestros

compromisos

y

obligaciones.

iii.

Integridad en las relaciones tanto internas como externas de la
organización, buscando siempre el mejoramiento tanto del trabajo
realizado como del desarrollo personal.

Siendo honestos,

manifestando sinceridad con nosotros mismos, con la organización, y
con nuestros clientes, manteniendo rectitud y entereza en todas
nuestras acciones, respondiendo a la confianza que se ha depositado
en nosotros y anteponiendo la lealtad hacia nuestros clientes.

iv.

Trabajo en equipo, con el desarrollo de las capacidades de nuestros
trabajadores y de la organización, y el esfuerzo conjunto para la
consecuencia de nuestros objetivos.
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1.1.4. Estructura organizacional.
Donado Arce & Cia S.A.S actualmente tienen una estructura organizacional
jerárquica como se muestra en la figura 1.

Gerente General

Director
Administrativo y
Financiero

Revisor Fiscal

Contador

Departamento
de Recursos
Humanos

Departamento
de Compras y
Licitaciones

Departamento
de Ingeniería

Asistente
Contable

Asistente

Asistente de
Compras

Residentes de
Obra

Almacenista

Departamento
de Maquinaría y
Equipos

Operadores de
Maquinas

Topografo

Maestro de obra

Cuadrilla de
Topografia

Oficial

Conductores

Frentes de Obra

Figura 1 Estructura Organizacional.
Fuente: La organización

1.1.5. Mapa estratégico.
A continuación, se describen las estrategias internas que DONADO ARCE & CIA
S.A.S maneja en 4 perspectivas de crecimiento, de procesos, financiera y de clientes
como se muestra en la figura 2.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

26

Mapa Estrategico

Fortalecer la participación
Satisfacción del cliente

Financiero

Clientes

ciudadana y posicionar la
imagen e identidad de la
Empresa

Optimizar la gestión

Disminuir costos

de costos y gastos

operacionales

Continuamente los

Procesos

efectivamente el
ciclo del valor

Mejorar

Crecimiento

Manejar

procesos

Garantizar el
Ejecutar las
obras con calidad

constructivos y

cumplimiento de la
normativa legal y
ambiental vigente

servicios

Fortalecer el

Mejorar las

Mantener y

competencias del

aumentar las

soporte

talento humano

alianzas

tecnológico

Figura 2 Mapa estratégico
Fuente: La organización.

estratégicas

1.1.6. Cadena de valor de la organización.
El presente Análisis de los Retos para el Desarrollo de la Gestión de Disposición y
Reciclaje de residuos desarrollado en el marco de la Iniciativa para el Reciclaje Inclusivo,
tiene como fin identificar cuáles son los elementos o impulsores que podrían motivar la
creación de cadenas de valor inclusivas de todos los elementos que ya no se utilizan para
el fin que fueron elaborados, pero que pueden servir para futuras elaboraciones, que
beneficien y fortalezcan los sectores más vulnerables de la cadena como son los
recicladores.
La cadena de valor de DONADO ARCE & CIA S.A.S se basa en la interacción de sus
procesos de apoyo y actividades primarias, si estos procesos fluyen sin inconvenientes
la empresa va a ser cada día más competitiva de la mano de un mejoramiento continuo
de cada uno de sus procesos, y esto conlleva a que nuestro cliente cada día este más
satisfecho del servicio que presta la organización, esta cadena de valor se detalla en la
figura N° 3.

Figura 3 Cadena de valor de la empresa
Fuente: La organización
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2. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)
2.1. Planteamiento del problema
Donado Arce & Cia S.A.S actualmente tiene un sitio en el cual se guardan
aproximadamente unas veinticinco (25) máquinas, y los vehículos conformados por
nueve (9) volquetas doble troque, una (1) grúa y una (1) mula, en este lugar se les hace
además el mantenimiento que la mayoría de veces es correctivo, como resultado de este
proceso quedan residuos como llantas viejas, baterías usadas, los repuestos que
cambian, aceite, combustible, lubricante entre otros que no tienen un sitio fijo para hacer
la disposición de ellos, por lo que quedan regados y acumulados en el lugar provocando
contaminación, accidentes, proliferación de animales causando problemas en la salud de
los empleados, como se muestra en las figuras siguientes:

Figura 7 Disposición de
residuos sólidos actual

Figura 5 Acumulación de
llantas

Figura 10 Derramamiento
de aceite de los vehículos.

Figura 6 Residuo Peligroso
(Aceite)

Figura 8 Acumulación de
residuos sólidos actual.

Figura 4 Aceite derramado

Figura 9 Acumulación de
recipientes

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

25

Los principales daños a la salud y el medio ambiente están causados por la ausencia
de condiciones adecuadas que garantice un sistema de eliminación y recogida eficiente
y en tiempo. Esta mala disposición de residuos y contaminantes provocan que se afecten
la alimentación adecuada de las personas y la aparición de enfermedades prevenibles.
Debido a que se está incurriendo en una posible contaminación del aire, del agua y
del suelo el estado puede sancionar a la organización por estar atentando contra el medio
ambiente.
2.1.1. Análisis de involucrados.
Debido a que la mala disposición de los residuos tanto sólidos como líquidos
peligrosos se han convertido en un gran problema por sus efectos en la salud sobre todo
de las personas u organizaciones que se encuentran más expuestas procedemos a
identificar las partes interesadas y los intereses o los problemas que se perciben en cada
uno como se muestra en el Anexo B.

2.1.2. Árbol de problemas

Aumento en la
contaminación
del aire, agua
y suelo

Acumulación de
residuos en sitios
inadecuados

Aumento de las
emisiones de gases
de efecto invernadero
y potenciación del
cambio climático

Incumplimiento
de la
Normatividad
en cuanto a la
parte ambiental

Deterioro de
la salud
pública

Proliferación de animales
transmisores de enfermedades
en los lugares de acumulación
de residuos

Residuos que se pueden
aprovechar quedan en la
basura

Pérdidas
económicas por
las afectaciones
sociales y
ambientales

Falta de programas
relacionado con el cuidado
del medio ambiente

Inadecuada disposición de residuos en la bodega de almacenamiento de
Máquinas y Vehículos de Donado Arce & Cia S.A.S y bajo aprovechamiento de
estos.

No hay un
sistema de
recolección

Alta
generación de
residuos

No se cuenta con un sitio
para la disposición final de
estos residuos

Figura 11 árbol de problemas
Fuente: Los autores

Pocos incentivos para
promover el
aprovechamiento

Deficiente infraestructura
para el aprovechamiento

Carencia de capacitaciones en
torno a la disposición de
residuos

Desconocimiento sobre la
disposición final de residuos.
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2.1.3 árbol de objetivos

Reducción de los
efectos de
contaminación del aire,
agua y suelo

Disminución y
eliminación de la
acumulación de
residuos en sitios
inadecuados

Control
eficiente de la
generación y
disposición de
residuos

Ganancias
económicas por
los beneficios
sociales y
ambientales

Mejoría de la
salud pública

Mitigación en la proliferación de
animales transmisores de
enfermedades en los lugares de
acumulación de residuos

Aprovechamiento
de los residuos

Cumplimiento con la
Normatividad en
cuanto a la parte
ambiental

Implementación de
programas relacionado
con el cuidado del
medio ambiente

Adecuada disposición de residuos en la bodega de almacenamiento
de Máquinas y Vehículos de Donado Arce & Cia S.A.S y alto
aprovechamiento de estos.

Hay un sistema
de recolección

Baja generación
de residuos

Se cuenta con un sitio para la
disposición final de estos
residuos

Altos incentivos para
promover el
aprovechamiento de los
residuos

Eficiente infraestructura para el
aprovechamiento

Capacitaciones en
torno a la
disposición de
residuos

Conocimiento
sobre la
disposición final

de residuos.

Figura 12 Árbol de objetivos
Fuente: Los autores
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2.2. Alternativas de solución
2.2.1. Árbol de acciones.
Se tuvieron en cuenta para la identificación de las posibles soluciones alternativas
del proyecto el análisis del árbol de objetivos. Las alternativas propuestas son factibles
de llevar a cabo.

1. Se cuenta con un sitio
para la disposición final
de estos residuos.

2. Eficiente infraestructura

1.
Adecuación de
un
sitio
para
la
construcción de una
planta de tratamiento de
residuos.

2. Disposición de áreas para
el
almacenamiento,
tratamiento, clasificación y
disposición de los residuos

Figura 13 árbol de acciones
Fuente: Los autores

para el aprovechamiento

3. Conocimiento sobre la
disposición
final
de
residuos.

3. Elaboración del plan de
gestión
integral
de
residuos y capacitaciones
para la socialización del
plan.
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2.2.2. Identificación de acciones y alternativas.
A continuación, se relacionan las alternativas de solución para el planteamiento del
problema, teniendo como objetivo encontrar la solución más viable.
1. Adecuación de un sitio para la construcción de planta de tratamiento de
residuos y estructuración del plan de Gestión Integral de residuos, y
capacitaciones para la socialización del plan.

2. Disposición de áreas para el almacenamiento, tratamiento, clasificación y
disposición de los residuos y elaboración e implementación del plan de
Gestión Integral de residuos, y capacitaciones para la socialización del
plan.

3. Adecuación de un sitio para la construcción de planta de tratamiento de
residuos, disposición de áreas para el almacenamiento, tratamiento,
clasificación y disposición de los residuos y elaboración e implementación
del plan de Gestión Integral de residuos, y capacitaciones para la
socialización del plan.
2.2.3. Descripción de alternativa seleccionada.
2.2.3.1 Análisis y selección.
1. Adecuación de un sitio para la construcción de planta de tratamiento de
residuos y estructuración del plan de Gestión Integral de residuos, y
capacitaciones para la socialización del plan.
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Tabla 1 Ponderación alternativa 1
Factor de Análisis

Factor

de

1

2

3

4

5

Calificación

Ponderación

Ponderada

Pertinencia

15%

x

0.75

Coherencia

15%

x

0.75

Viabilidad

20%

x

0.80

Sostenibilidad

20%

x

0.80

Impacto

30%

x

1.50

Total Calificación Ponderación

4.6

Fuente: Propia

2. Disposición de áreas para el almacenamiento, tratamiento, clasificación y
disposición de los residuos y elaboración del plan de Gestión Integral de residuos, y
capacitaciones para la socialización del plan.
Tabla 2 Ponderación alternativa 2

Factor de Análisis

Factor

de

1

2

3

4

5

Ponderación

Calificación
Ponderada

Pertinencia

15%

x

0.75

Coherencia

15%

x

0.75

Viabilidad

20%

x

1.00

Sostenibilidad

20%

x

0.80
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30%

x

1.50

Total Calificación Ponderación

4.8

Fuente: Propia

3. Adecuación de un sitio para la construcción de planta de tratamiento de residuos,
disposición de áreas para el almacenamiento, tratamiento, clasificación y disposición de
los residuos y elaboración del plan de Gestión Integral de residuos, y capacitaciones para
la socialización del plan.

Tabla 3 Ponderación alternativa 3

Factor de Análisis

Factor

de

1

2

3

4

5

Ponderación

Calificación
Ponderada

Pertinencia

15%

x

0.75

Coherencia

15%

x

0.75

Viabilidad

20%

x

1.00

Sostenibilidad

20%

x

1.00

Impacto

30%

x

1.50

Total Calificación Ponderación

Fuente: Propia

5.0
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2.2.3.2 Alternativa seleccionada
La propuesta de adecuación de un sitio para la construcción de planta de tratamiento
de residuos, disposición de áreas para el almacenamiento, tratamiento, clasificación y
disposición de los residuos y elaboración del plan de gestión integral para el manejo de
residuos, incluyendo capacitaciones para la socialización de los planes contiene, entre
otras actividades:
a) Cuantificar el volumen y condiciones de los residuos, conocer los procesos de
recolección, separación y disposición final y comprobar el cumplimiento de la
normatividad existente, aplicando el plan de gestión integral de residuos.
b) Adecuación de las áreas de almacenamiento de residuos peligrosos y
especiales en los Centros de acopio de la empresa; disposición de áreas
tecnificadas para el almacenamiento de aceites usados, la compactación de
sólidos; así como también la construcción de una planta de tratamiento de
residuos.
2.2.4. Justificación del proyecto.
Actualmente el planeta afronta una grave problemática por la alta producción de
residuos de todo tipo, líquidos, emisión de gases contaminantes, residuos sólidos, entre
muchos otros, tanto en el ámbito doméstico como industrial. Más específicamente en
Colombia se produce un alto número de toneladas mensuales y que ha venido en
aumento los cuales ya no se está en capacidad de manejar solamente con los rellenos
sanitarios que están llegando a su límite.
Es debido a esto que el estado ha generado políticas encaminadas a la reducción y
manejo de los materiales sobrantes en el ejercicio de las actividades cotidianas entre las
que se destaca el Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS): decretos 1713
de 2002, 1140 de 2003, decreto 1505 de 2003 y resolución 0477 de 2004.
El manejo inadecuado de residuos tanto sólidos como líquidos en la bodega de
almacenamiento genera una problemática ambiental para estos tiempos en los que el
calentamiento global va en aumento, este uso inadecuado está atentando contra el
equilibrio ecológico del medio ambiente que se origina porque no existe ningún método
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de recolección ni de manejo adecuado de los residuos que resultan de las actividades
que tienen lugar en este sitio, no hay ninguna actividad que ayude a la reducción de
residuos sólidos o líquidos, tampoco hay cultura ambiental y menos actividades de
reutilización.
Todo esto afecta la calidad del medio ambiente y de la vida de las personas que allí
laboran; por esto es indispensable reducir la contaminación que se genera por estas
malas prácticas, ya que no hay planes de gestión ambiental ni procesos para el buen
manejo de los residuos y, que de esta forma se pueda contribuir a la disminución de la
contaminación ambiental.
Con este proyecto se busca mitigar la problemática ambiental que se está
generando en la organización y que tiene impacto en los alrededores donde se encuentra
ubicada, especialmente las personas que viven cerca que son los directamente afectados
por el impacto ambiental que se está produciendo por el manejo inadecuado de los
residuos , por lo tanto es necesario que se empiecen a implementar acciones para que
se vaya disminuyendo el impacto socio-ambiental, a través de la implementación de
actividades de reciclaje, reducción y reutilización de los residuos ; enfocadas en
estrategias de educación ambiental, elaborar un diseño de rutas de evacuación para los
residuos, instalación de un centro de acopio y el de fomentar una organización que ejerza
la actividad de reutilización de residuos sólidos. Todo esto con el fin de disminuir el
volumen de los residuos que actualmente están y de contribuir con el proceso de gestión
ambiental de la ciudad.
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado
3.1. Tipos y métodos de investigación
La investigación es descriptiva, porque se describe el estado, las características, y
procedimientos presentes en fenómenos y hechos que se presentan en forma natural. El
alcance no permite la comprobación de hipótesis tampoco se puede predecir los
resultados. A través de esta metodología se realiza la descripción y análisis del impacto
ambiental por el inadecuado manejo de los residuos en la bodega de almacenamiento
de máquinas y vehículos.
Se analizan las causas y los resultados por los del manejo inapropiado de los
residuos en la bodega, por esto también es explicativa, primero se investigó en los
artículos que existen sobre el tema, posteriormente se procesó la información obtenida,
luego se analizaron los resultados que permitieron sacar las conclusiones y
recomendaciones de esta investigación.
El enfoque metodológico empleado para realizar esta investigación es basado en el
método cualitativo haciendo insistencia en la búsqueda de nuevos signos que permitan
una idea más cercana a la realidad ambiental.
El método cualitativo brinda herramientas que permiten comprender la realidad
objetiva y significados objetivos (Bonilla & Rodríguez, 1997). Es por eso que se necesita
tener conocimiento de los procedimientos del manejo de los residuos en otras
organizaciones y en la misma empresa de aseo de la ciudad, con el fin de tratar de
identificar la naturaleza profunda de la realidad, y compromiso con el ambiente de las
empresas en la ciudad de Barranquilla.
3.2. Herramientas para la recolección de información
Esta etapa se llevará a cabo a través de la aplicación de técnicas de recolección de
datos utilizando los siguientes instrumentos de investigación: entrevistas, encuestas y
observación directa. Estos instrumentos poseen características que tienen elementos
muy específicos para obtener la información requerida; es por eso que se hizo necesario
especificar y ahondar para que sirve cada uno de ellos y de qué forma se aplican en este
trabajo.
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Para identificar el manejo que les dan a los residuos en la organización se emplea
una entrevista estructurada con el jefe de mantenimiento en donde además del tema de
manejo, también se realizarán preguntas concernientes a la distribución de la bodega,
tipo de maquinaría, cumplimiento de la normatividad, educación ambiental, reglas
internas entre otros; también al personal de aseo, implementación, elementos de
protección, barrido y recolección; y al gerente de la empresa.
Asimismo, de la Encuesta dice que son instrumentos cuyas preguntas y
preposiciones están destinadas a recolectar la información que permita cumplir los
objetivos de una investigación, mediante las respuestas proporcionadas por las personas
que conforman la población o muestra a la cual se refieren.
En el caso de la encuesta se utilizó a través de preguntas de tipo dicotómico, y
algunas abiertas; para obtener información sobre la identificación de los residuos su
generación y separación en la fuente; desde las actividades de mantenimiento hasta su
almacenamiento en la bodega; y los usos que le dan a cada uno de ellos estas se le
aplicaran al personal.
La Observación Directa al proceso de disposición de residuos de realiza por medio
de visitas permanentes a la bodega de almacenamiento; teniendo presente como se
desenvuelven los involucrados en la disposición de los residuos que generan y /o se
producen.
3.3. Fuentes de información
Para el desarrollo y ejecución del proyecto se van a tener en cuenta las siguientes
fuentes de información:
a) Páginas web del Ministerio del Medio Ambiente, ONG, s.
b) Normatividad que regula el manejo de los residuos o desechos peligrosos.
c) Entrevistas a personas especializadas en el tema.
d) Encuestas al personal que tiene contacto directo.
e) Política ambiental para la gestión integral de residuos o desechos peligrosos.
f) Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001 de 2015.
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g) Resolución 0754 de 2014, por la cual se adopta la metodología para la
formulación, implementación, evaluación, seguimiento, control y actualización de
los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos.
h) Decreto 0860 de 2012, por medio del cual se reglamenta la instauración del
Comparendo Ambiental en el Distrito Especial, Industrial y Portuario de
Barranquilla y se asignan unas funciones y competencias.
i) Icontec GTC- 24 de 2010 pautas para la correcta separación de los residuos no
peligrosos, generados en el sector doméstico, industrial, comercial, institucional y
de servicios.
j) RESPEL (Plan para la Gestión Integral de Residuos Peligrosos) de 2007.
k) Decreto 1594 de 1984 Por medio del cual se reglamenta el uso del agua y el
manejo de los residuos líquidos.
l) Resolución 1488 de 2003 Requisitos, condiciones y límites máximos permisibles
de emisión para la disposición final de llantas usadas en hornos de producción de
Clinker.
m) Resolución 0458 de 2002 Se establecen los requisitos, las condiciones y los
límites máximos permisibles de emisión, bajo los cuales se debe realizar la
disposición final de llantas usadas y nuevas con desviación de calidad, en hornos
de producción de clinker de plantas cementera.
n) Resolución 2309 de 1986 Se regula lo relacionado con el manejo, uso, disposición
y transporte de los residuos sólidos con características especiales.
o) Decreto 1505 de 2003 Por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto
1713 de 2002 en relación con los planes de gestión integral de residuos sólidos.
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4. Estudios y evaluaciones
4.1. Estudio técnico
4.1.1. Diseño conceptual de la solución.
Para lograr una adecuada disposición de residuos y el diseño de un sitio para el
almacenamiento que incluye la construcción de la planta de tratamiento de residuos es
necesario elaborar un plan de manejo integral de residuos, un plan de aprovechamiento
de residuos, un plan de gestión ambiental y una programación de mantenimiento
preventivo de máquinas y vehículos con base en las normas y leyes ambientales
vigentes, en donde la organización se compromete con lo siguiente:
a) Adelantar campañas de sensibilización con cada uno de funcionarios y trabajadores
al servicio de la empresa.
b) Realizar los procesos de separación en contenedores identificados por un color
específico de acuerdo con la figura n° 15 para minimizar la cantidad de residuos
sólidos que son entregados a la empresa recolectora con la que se haga el acuerdo.
c) Realizar un control permanente de la cantidad de residuos sólidos que se entregan
a las empresas recolectoras y adoptar la separación de residuos sólidos para
reciclar la mayor cantidad posible.
d) Los residuos sólidos generados en la institución serán recolectados, transportados
y llevados hasta su disposición final. Mediante la reducción, reutilización y el
reciclaje se aprovecharán al máximo logrando así optimizar los recursos en
concordancia con las normas ambientales colombianas y el desarrollo sostenible
generando una cultura en la organización.
La organización ha establecido que, para la recolección de los residuos sólidos, cada
una de las áreas de trabajo tienen la responsabilidad de separar como generadores que
son, para ello deberán utilizar bolsas de acuerdo con el código de colores.
Cada área tiene la obligación de realizar las actividades adecuadas de segregación
y utilización de código de colores; y dar cumplimiento a las demás recomendaciones del
Manual para la Gestión de Integral de Residuos sólidos en Colombia.
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Con base en lo anterior, queda establecido que dentro de la bodega no habrá rutas
internas de recolección, por lo cual, las áreas administrativa y operativa trasladarán los
residuos no peligrosos hasta el punto de acopio establecido. Los residuos sólidos,
líquidos o semilíquidos que sean de especial tratamiento en su disposición final, serán
acopiados en recipientes especiales en el área destinada para ello.
4.1.2. Análisis y descripción del proceso.
Para contrarrestar la inadecuada disposición de residuos que se viene llevando a
cabo actualmente, se va a realizar la adecuación de un sitio para el almacenamiento y
reciclaje que incluye la construcción de una planta de tratamiento de residuos, un plan de
gestión integral de residuos, en donde inicialmente se realiza un diagnóstico ambiental y
sanitario, y se determinan las condiciones iniciales en las cuales se encuentra el manejo
de los residuos en DONADO ARCE & CIA S.A.S; también un plan de aprovechamiento
de residuos y un plan de gestión ambiental.
Los residuos son resultado de actividades domésticas, comerciales, industriales,
institucionales, de prestación de servicios, entre otras. A continuación, se presenta una
clasificación de los residuos según la normatividad ambiental vigente:

Figura 14 Clasificación según la normatividad vigente
Fuente: Los autores

4.1.2.1 Residuos No Peligrosos
Los residuos no peligrosos se clasifican en:
a) Biodegradables
b) Reciclables
c) Ordinarios e Inertes
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En la bodega de almacenamiento estos residuos provienen del área administrativa,
y área de mantenimiento, y consisten en los siguientes residuos: Bolsas de plástico,
Vajilla de icopor, empaques de papel plastificado, barrido, vasos desechables, recipientes
de polipropileno, servilletas de papel, papel aluminio, cartón, papel, plegadiza, archivo,
periódico, toda clase de vidrio y maderas.
La separación en la fuente es la base fundamental de la adecuada gestión de
residuos y consiste en la separación inicial de manera selectiva de los residuos
procedentes de cada uno de los centros generadores de la organización, iniciándose una
cadena de actividades y procesos cuya efectividad depende de la adecuada clasificación
de los residuos.
Posterior a los procesos de minimización de los residuos en los puntos de generación
y para realizar una correcta separación en la fuente, se debe disponer de recipientes
adecuados, que deben ser de un material resistente que no se deteriore con facilidad y
cuyo diseño y capacidad optimicen el proceso de almacenamiento.
El diagnóstico permite definir el tipo y cantidad de recipientes que se requieren para
la adecuada separación de los residuos en todas las áreas de la organización. Los
recipientes utilizados preferiblemente deben cumplir con el color correspondiente a la
clase de residuos que se va a depositar en ellos como se ilustra en la figura N° 15 y que
se denomina Código de Colores. Además, deben ser visibles y estar ubicados
estratégicamente en las instalaciones de la organización; en caso de que los recipientes
que posee la organización no cumplan con el Código de Colores pueden pintarse,
emplear cintas adhesivas visibles o utilizar el fondo del rótulo para establecer el color
correspondiente al tipo de residuo.

Figura 15 Esquema de colores para la clasificación de residuos

Fuente: Norma Icontec GTC-24
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Para facilitar el proceso de separación en la fuente es conveniente que los recipientes
estén rotulados teniendo en cuenta los siguientes aspectos:
a) Tipo de residuo a disponer
b) Símbolo asociado, en caso de tener uno establecido.
c) Listado de residuos generados con mayor frecuencia en la organización, como se
detalla en la Tabla N° 4.

Se realiza una caracterización, la cual consiste en establecer la cantidad y tipo de
residuos generados en un mes en la bodega de almacenamiento como se describe en la
Tabla N° 4:
Tabla 4 Listado de residuos actuales
Descripción
Chatarra
Cartón, periódico, tetra pack

Tipo de residuo
Sólido
No peligroso

Grasa para motores

Peligroso

Aceite de motor

Peligroso

Lubricantes

Peligroso

Filtros de aceite, de aire, de combustible

Peligroso

Baterías

Peligroso

Bolsas de plástico, empaques plásticos, vasos
desechables

Sólido

Vidrio

Sólido

Barrido de la bodega

Sólido

Llantas

Sólido

Fuente: Propia
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En cuanto a los residuos de tipo químico, es preferible manejarlos en sus propios
envases, empaques y recipientes, atendiendo las instrucciones dadas en sus etiquetas y
hojas de seguridad, las cuales deben ser suministradas por los proveedores, cuidando
de no mezclarlos cuando sean incompatibles o reaccionen entre sí. En estos casos, se
debe consultar normas de seguridad industrial y salud ocupacional.
Es importante aclarar que en los puntos de separación no es necesaria la ubicación
de todos los recipientes acorde al código de colores, ya que su ubicación y cantidad debe
obedecer a los aspectos identificados durante el diagnóstico, de manera que se
distribuyan acorde a los residuos generados en cada sección.
El envasado, embalado, rotulado y etiquetado debe estar conforme a la normatividad
vigente, principalmente cuando se trate de residuos peligrosos.
4.1.2.2 Residuos Especiales
Son aquellos residuos que por su naturaleza, composición, tamaño, volumen y peso
no puedan ser recolectados, manejados, tratados o dispuestos normalmente por la
persona prestadora del servicio. Incluye los residuos producto de las actividades de poda
de árboles, maderas y lodos provenientes del lavado de aguas de los materiales de
construcción.
4.1.2.3 Residuos Peligrosos
Lo residuos peligrosos generados por las actividades de la bodega se relacionan con
las actividades de mantenimiento de máquinas y vehículos como el cambio de aceite,
suministro de combustible, cambio de filtros, lubricantes entre otros.
El proceso de disposición es como se detalla en la Figura N° 16.
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Figura 16 Descripción de los residuos que se encuentran actualmente y diagrama de flujo
de los procesos internos.
Fuente: Propia

Se va a hacer un mayor énfasis en la disposición y el aprovechamiento de los
siguientes residuos: llantas, baterías, aceite, filtros y combustibles. Con base en los
resultados se procede a formular el plan de gestión integral de residuos y a determinar la
capacidad de la planta de tratamiento, después que sea aprobado por la Gerencia, se
realiza una campaña de sensibilización y capacitación al personal de la empresa.
4.1.3. Definición del tamaño y localización del proyecto.
Para definir el tamaño del proyecto se tiene en cuenta lo que tenemos actualmente,
y se procede al acondicionamiento del Almacenamiento, contratación de personal,
suministro de papelería, materiales, y se tramita la documentación que se requiera
siempre direccionando al cumplimiento de las leyes ambientales. Se definirá el
presupuesto necesario para ello, dependerá de las actividades que se planeen.
Se incluye dentro de este presupuesto, todo lo relacionado con los materiales y
elementos necesarios para el Plan, tales como recipientes, bolsas, rótulos, equipo de
protección y otros elementos requeridos.
La bodega de almacenamiento se encuentra ubicada en la Avenida Circunvalar de
la ciudad de Barranquilla con la Cordialidad Km 2-12, en esta misma bodega se encuentra
la planta de concreto DE Ingenieria S.A.S empresa filial de DONADO ARCE & CIA S.A.S,
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es una bodega amplia en donde se encuentra la oficina del Jefe de Mantenimiento dos
conteiner en uno está la oficina del Almacenista y su auxiliar y en el otro se encuentran
materiales de las diferentes obras, en el resto de la bodega que es a cielo abierto se
parquean las máquinas, automóviles, camionetas, volquetas doble troque, mula y grúa
como lo que se muestra en la figura , en este sitio se le realizan los cambios de aceites y
de filtros, también los cambios de llantas y baterías. Por esto se hace necesario
reorganizar la distribución de la bodega para que haya un mejor aprovechamiento del
espacio y menos acumulación de residuos por todos lados.
El plan de gestión integral de residuos se va a desarrollar en este sitio, en donde se
va a destinar un sitio para el punto ecológico que debe ser visible y estar ubicado
estratégicamente en las instalaciones de la organización; en caso de que los recipientes
que posee la organización no cumplan con el Código de Colores pueden pintarse,
emplear cintas adhesivas visibles o utilizar el fondo del rótulo para establecer el color
correspondiente al tipo de residuo de acuerdo a lo que indica la figura N° 15.

Figura 17 Distribución actual del sitio de almacenamiento.
Fuente: Propia
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Figura 18 Distribución actual
Fuente: Propia

Figura 19 Localización del sitio de almacenamiento.
Fuente: https://www.google.com.co/maps/@10.9410048,-74.8346536,16z

4.1.4.

Requerimiento

para

el

desarrollo del

proyecto (equipos,

infraestructuras, personal e insumos).
Los requerimientos para el desarrollo del proyecto se describen en la tabla N° 5.
Tabla 5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto
Descripción

Cantidad

Responsable

Asesor en gestión ambiental.

1

Gerencia General

Coordinador en gestión integral.

1

Gerencia General

Programa de Capacitación al Personal

5

Departamento
Humano.

de

Talento
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1

Departamento de Compras

N/A

Departamento de compras

Punto Ecológico

2

Departamento de Compras

Residente de obra

1

Gerencia General

Materiales para la adecuación del sitio
para el punto ecológico.

1

Departamento de Compras y
Gerencia

Materiales para la adecuación de un
centro de acopio para residuos
especiales.

1

Departamento de Compras y
Gerencia

Negociación con la empresa privada
para la recolección de residuos
especiales y aprovechamiento de
residuos.

1

Departamento de compras y
Coordinador
de
gestión
integral.

Suministro de
contenedores.

bolsas

para

los

Fuente: Propia
Para la construcción de la planta de tratamiento necesitamos tener en cuenta la
matriz de descripción de equipos que se detalla en el Anexo C.
4.2. Estudio de mercado
4.2.1. Población.
Se puede afirmar que todos los empleados y la comunidad (Industrias y familias) que
habitan en los alrededores de la bodega de almacenamiento se consideran como los
directamente afectados por la inadecuada disposición de los residuos tanto por la
contaminación al medio ambiente como los efectos que tiene en la salud.
Actualmente hay una empresa prestadora de los servicios de aseo, agua y
alcantarillado que no tiene cobertura hasta el lugar donde se encuentra ubicada la bodega
de almacenamiento, es por esto que la disposición se da en un relleno improvisado a
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cielo abierto, y que por no tener las medidas ambientales y legales afectan la salud de
los que habitan cerca. El número de domicilios que se ubica en las coordenadas de la
bodega es muy difuso, debido a que no hay una información veraz en el censo ya que se
encuentra delimitado en el Área Metropolitana de la ciudad de Barranquilla entre el
Municipio de Galapa y la ciudad de Barranquilla y corresponde a viviendas, industrias,
predios sin construir y zonas verdes.
La aplicación del Plan de Gestión Integral de residuos beneficiará al 100% de la
población de la zona urbana, ya que permitirá un manejo adecuado de los residuos
sólidos y por ende llevará a la comunidad a contar con un ambiente sano y saludable
frente a los diferentes cambios de Desarrollo y Crecimiento Regional.
4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
El mercado potencial se determina después de realizar el análisis de la naturaleza y
la dimensión social del problema por ser un proyecto de carácter social y ambiental a
toda la sociedad se le considera inicialmente como integrante de la demanda y el otro
integrante de este mercado son los empleados de la organización que son los que tienen
incidencia directa con los residuos que quedan de las actividades realizadas en la bodega
de almacenamiento de Donado Arce & Cia S.A.S.
La demanda se verá relacionada con los residuos que provean las distintas
actividades de los procesos de mantenimiento correctivo de máquinas y vehiculas, sin
dejar de lado las funciones de las áreas que están ubicadas en esta bodega.
Aquellos residuos que, en menor medida, no puedan ser reutilizados, serán ubicados
en el área de almacenamiento para ser recogidos por la empresa de aseo y acueducto,
o tratados a través de la planta.
Dado los condicionamientos de la organización, el crecimiento de la empresa es
directamente proporcional a la generación de residuos sólidos lo que intensifica la manera
de generar verdaderas estrategias de desarrollo para la implementación de los PGIRS.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

47

4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
Para determinar el dimensionamiento de la oferta se realizará un análisis detallado
de satisfacción de usuarios cuyos parámetros particulares establecieron la elaboración
de una encuesta como se muestra en el Anexo A, como fuente primaria de información y
que logrará determinar el grado de satisfacción frente a manera en que se está
manejando la disposición actual de los residuos
Los objetivos de la Encuesta son:
a) Identificar los cambios ocurridos en la infraestructura y en los servicios de
recolección de residuos en los últimos tres (3) años.
b) Conocer los principales problemas que aquejan el manejo actual que se le está
dando a la disposición.
c) Analizar la calidad de los servicios de aseo y de disposición actual de los
residuos.
d) Identificar la presencia institucional de la empresa, la alcaldía y el sector privado.
e) Conocer los costos que por tarifas de aseo se pagaría en caso de hacer acuerdos
con la empresa de acueducto, aseo y alcantarillado de la ciudad.
En general, en Donado Arce & Cia S.A.S y en la comunidad que habita cerca, la
participación en el manejo de los residuos sólidos es débil pues todavía este concepto no
ha echado raíces en el ámbito laboral ni en la población. Como se estima que el manejo
de los residuos es un problema que compete a toda la sociedad, no existe
representatividad de la población en la toma de decisiones sobre alternativas de solución.
Su participación se limita, en la mayoría de los casos, a depositar los residuos en bolsas
y mandarlas a bota cuando el servicio de aseo no tiene cobertura en el lugar y eso
aumenta el problema ambiental, ya que la recogen personas no autorizadas que no la
depositan en lugares autorizados.
En cuanto a la conducta relacionada con el pago del servicio, la actitud de la
comunidad es negativa, pues la mayoría considera que es obligación de la Alcaldía
Distrital o del Estado.
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4.2.4. Precios
Con este proyecto buscamos que al final se apliquen los planes de: gestión integral
de residuos y este incluye un plan de gestión ambiental, de aprovechamiento de residuos
y un programa de mantenimiento de equipos, por lo que el producto final no va a ser un
producto que se va a comercializar, por lo que no corresponde a un precio de mercado,
pero si hay unos beneficios que se traducen en un ahorro aproximado de $168.000.000
en reducción de residuos sólidos y peligrosos, disminución de ausencias del personal por
enfermedades causadas por la proliferación de vectores de la acumulación de residuos,
aprovechamiento del espacio, además que el compromiso de los empleados en el
mejoramiento de la disposición de los residuos será de gran ayuda para el cumplimiento
y éxito del plan de gestión integral de residuos.
4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda
El punto de equilibrio se alcanza en 6 meses de operación (junio 2020), con un valor
de $55.500.000 en el momento en que las ventas igualan los egresos, como en este
proyecto no hay ventas directas de productos se hace una relación entre los beneficios
(multas dejadas de pagar) y lo que nos gastamos en la ejecución del proyecto y después
los costos de operación, como se detalla en la figura N°20, el punto de equilibrio se hizo
con base en el cuadro de costo beneficio Anexo E.

PUNTO DE EQUILIBRIO

MILLONES DE $

150

COSTO

100

50

BENEFICIO

P.E

1

2

Figura 20 Punto de Equilibrio
Fuente: Los Autores

3

4

AÑO
5 2020
6 (MESES)
7
8

9

10

11

12
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4.3. Estudio Económico-financiero.
4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
Se proyecta la revisión y viabilización del proyecto por un periodo de 3 meses, este
incluye la solicitud de permisos y licencias de funcionamiento. Se realiza estimación de
equipo de proyecto requerido para ejecución y puesta en marcha de este, según la tabla
N°6, 7 y8.

Tabla 6 Costo de Inversión Inicial para contratación de personal y permisos
TIPO DE COSTO

TIEMPO
REQUERIDO (MES)

VALOR

3

9’100.000

Compra de equipos de computo

-

3’260.000

Servicio teléfono

2

480.000

Servicio de transporte

-

1’150.000

solicitud de permisos y licencias

-

8’000.000

Contratación de personal para la
elaboración
de
planes
y
capacitaciones

2

5’000.000

Ingeniero
para
el
diseño
construcción de la planta

y

SUBTOTAL

26’990.000

Fuente: Propia

Con base en el cálculo de las capacidades se hace estimado de costos de la
inversión inicial en personal, maquinaria, equipo y adecuación de bodega.
Tabla 7 Costo de Inversión de Construcción de la planta de tratamiento de residuos
TIPO DE COSTO

Valor unitario (incl.
IVA) (COP)

Báscula Industrial

10’900.000

Molino triturador de plástico

16’800.000

Aglutinadora de plástico

14’100.000

Prensa compactadora

15’360.000

Compactadora de metales

14’630.000
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Herramientas y equipos auxiliares

1’160.000

Equipos de computo

1’200.000

Muebles de oficina

250.000

Impresora, teléfonos, microondas

420.000

Licencias de software

180.000
75’000.000

SUBTOTAL
Fuente: Propia

El costo total estimado de la Inversión es: Costo de la construcción + Costo de la
Inversión Inicial: $101.990.000
4.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Se realizará una comparación con base en la vida útil de la planta de tratamiento (40
años), proyectando los costos y determinando la rentabilidad al recurrir a su
implementación.
Tabla 8 Costo de Mantenimiento
TIPO DE COSTO

VALOR

Costo de mantenimiento PTRS / año

2’000.000

Costos de Operación PTRS / año

24’000.000

Fuente: Propia

4.3.3. Flujo de caja del proyecto.
El flujo de caja del proyecto de los próximos tres años se detalla en la taba N° 9.
Tabla 9 Flujo de caja del proyecto
DESCRIPCION

+ Ingresos por Ventas

AÑOS
1

2

3

110’000.000

110’000.000

110’000.000

101’990.000

26’000.000

26’000.000

15’000.000

84’000.000

84’000.000

4’500.000

25’200.000

25’200.000

- Préstamo
- Egresos
= Flujo de Caja antes de
Impuestos
- Impuestos (30%)
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3’510.000

58’800.000

58’800.000

3’510.000

58’800.000

58’800.000

- Amortización
- Inversión Inicial
+ Recuperación del capital
de trabajo
= Flujo de caja neto (COP)

Fuente: Propia
El valor que nos ahorramos por no tener que pagar multas por la implementación del
proyecto es de $110.000.000, que viene a convertirse en nuestro ingreso anual.
4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de
fondos
Para este caso el Sponsor del proyecto, como único inversionista y beneficiario
directo del proyecto, fija una tasa adecuada del riesgo en 25%, además el proyecto será
financiado con fondos propios de la empresa, por lo que no será necesario el uso de
fuentes de financiación y/o uso de fondos.
4.3.5. Evaluación financiera del proyecto.
Para evaluar la viabilidad financiera del proyecto, como es un proyecto de índole
social y ambiental el indicador que determina si el proyecto es viable o no es el indicador
de costo – beneficio, que está dado por los beneficios que obtiene la empresa en términos
monetarios por la ejecución del proyecto de acuerdo con lo que se detalla en el anexo E,
en relación con lo que la organización debe invertir de su capital de trabajo.
B/C = VAI / VAC
VAI= Beneficios netos
VAC= Costos de Inversión
B/C= 1.42
De acuerdo al resultado del análisis costo-beneficio, el proyecto es rentable para la
organización, ya que la relación es mayor a la unidad
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Desde el punto de vista privado del inversionista, se acude a los indicadores más
importantes como son VPN y TIR, teniendo en cuenta el flujo de caja anterior, como lo
indica la tabla N°10.
Tabla 10 Tabla anual de costos
PARAMETRO

TMAR= 25%
FINANCIACION PROPIA

TIR
VPN (COP)

39.2%
$86’450.000

Fuente: Propia
La Tasa Interna de Retorno es del 39,2%, es decir que la rentabilidad del proyecto
es superior a la tasa mínima aceptable de rendimiento que es del 25%, por lo tanto el
proyecto demuestra que es confiable y que va a generar beneficios a la organización.

El valor de los costos de mantenimiento y operación que garantizaran su
funcionamiento comparado con el dinero que nos estaríamos ahorrando por no tener que
pagar multas ambientales tiene una diferencia positiva para la empresa demostrando
financieramente que es más rentable recurrir a una PTRS que asumir los costos de las
multas por incumplimiento ambiental. El capital esperado y el valor presente es positivo
donde retorna el capital esperado, con la ganancia esperada y un excedente, por lo que
podemos afirmar que el proyecto es viable financieramente.
4.4. Estudio Social y Ambiental
4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.
Las actividades productivas realizadas por las empresas tienen un impacto por lo
general negativo sobre el equilibrio del ambiente, por tal motivo, el gobierno ha
establecido leyes, decretos y normas para que las empresas implementen los programas
necesarios para contribuir al mejoramiento del medio ambiente. muchas entidades
gubernamentales haciendo uso de herramientas normativas, establecen que dichas
empresas deben disponer de recursos físicos, económicos y humanos para establecer
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programas enmarcados dentro de la seguridad y protección al medioambiente (Sánchez,
2010).
Según la Constitución de 1991 se creó la responsabilidad ambiental empresarial
necesaria para garantizar el derecho a un medio ambiente sano. Donado Arce & Cia
S.A.S ubicada en la ciudad de Barranquilla tiene el parque automotor en las afueras de
la ciudad legalmente constituida desde enero de 1982, no cuenta con medidas destinadas
a disminuir significativamente los procesos que puedan afectar al medio ambiente en la
actualidad, se va a establecer como primera medida, el Análisis de Riesgos Ambientales
asociado a sus actividades productivas.
Utilizamos la herramienta PESTLE para describir el entorno en el que se desenvuelve
la empresa Donado Arce & Cía. Esta técnica consiste en describir el entorno externo
según se detalla en el Anexo F a través de factores políticos, económicos, socio culturales, tecnológicos, ecológicos y legales, que nos puede dar ideas sobre cómo se
comportará el mercado en un futuro.
Como resultado de este análisis se encuentra que en la ciudad de Barranquilla existe
el relleno sanitario “Los Pocitos” catalogado como uno de los más eficientes del país,
reconocido por sus buenas prácticas, incluso, a nivel internacional, algo beneficioso para
la recogida por parte de la empresa Triple A de los residuos sólidos que no van a ser
aprovechados por la organización.
El resultado que se considera negativo es el incremento en los impuestos y del dólar
para las tecnologías que se pretendan adquirir para el aprovechamiento de los residuos
y la construcción de la planta de tratamiento.
Otro de los aspectos positivos de este análisis es que el gobierno ha establecido
leyes, decretos y normas para que las empresas implementen los programas necesarios
para contribuir al mejoramiento del medio ambiente muchas entidades gubernamentales
haciendo uso de herramientas normativas, establecen que dichas empresas deben
disponer de recursos físicos, económicos y humanos para establecer programas
enmarcados dentro de la seguridad y protección al medioambiente (Sánchez, 2010). En
la matriz que se encuentra en el anexo D se realiza la evaluación de riesgos.
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
4.4.2.1. Cálculo de la Huella de Carbono.
El cálculo de la huella de carbono supone un análisis detallado de la actividad que
lleva a cabo, en nuestro caso, almacenamiento y tratamiento de residuos sólidos, la
complejidad del cálculo varia en base a la cantidad de fuentes emisoras de GEI
consideradas. Para el presente proyecto, se cuenta con situaciones organizativas y
operativas no demasiado complejas, el cálculo de la huella será relativamente sencillo.
Por lo tanto, en la mayor parte de los casos, para el cálculo de la huella bastará con
identificar cuáles de las fuentes emisoras que se detallan a continuación forman parte de
la actividad de la organización para, posteriormente, recopilar la información necesaria
sobre los datos de actividad que la definen (principalmente, consumos de combustibles
y electricidad). El siguiente paso consistirá en identificar qué factores de emisión se
corresponden con cada actividad y efectuar su producto, como se muestra en la tabla
N°11.
Las actividades emisoras que se han tenido en cuenta son las siguientes:
Energía eléctrica para:
a) Impresora

3 KWh (1)

b) Computadores 0.20 KWh (3)
c) Lámparas 0.48 KWh (12)
Para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, debe aplicarse el factor
de emisión atribuible a la comercializadora con la que se tenga contratado el suministro
eléctrico para el año de cálculo.
Factor de emisión energía eléctrica adquirida: 0,136 kgCO2 e/KWh (Agencia
Internacional de Energía – IEA (por sus siglas en inglés)).
Combustible para:
a) ACPM Volquetas 2853 gal (2)
b) ACPM Cargador 4887 gal (1)
c) Gasolina vehículos de operación 1258 gal (2)
Factor de emisión de la gasolina: 8,15 kgCO2 e/gal
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Factor de emisión del ACPM: 10,15 kgCO2 e/gal
MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE
DONADO ARCE
Energia eléctrica
Papel
Tinta

DISEÑO E
IMPLEMENTACION
Equipos de computo:
Computadores,
impresoras laser, etc

Residuos solidos
Producto
Calor

Reciclado
papel

Combustible
Insumos

TRANSPORTE desechos,
llantas dañadas, aceite
de carros no reutilizable,
partes de carros
dañadas, etc

Residuos sólidos
Insumos
Emisiones atmosféricas

Materias
primas

Combustible
Electricidad
Agua
Residuos

MATERIA PRIMA
Fabricacion y reciclaje
en planta de
tratamiento

Emisiones atmosféricas
Vertimentos
Ruido
Producto

Productos
reciclados

Aire
Insumos

DISPOSICION FINAL

Residuos
Olores
Producto

Reutilizacion
en asfalto
modificado

Figura 21 Ecobalance

Fuente: Propia
Para el cálculo de la huella de carbono que encontramos en la tabla N° 11, utilizamos
la siguiente ecuación:
Huella de carbono = Dato Actividad x Factor Emisión
Tabla 11 Cálculo de la huella de carbono
Cant
Impresora
1. Energía
eléctrica para:

Computadores
Lámparas
ACPM Volquetas

2. Combustible
ACPM Cargador
para:
Gasolina
vehículos de
operación

3
3
12
11
4

Consumo
3
0.2
0.48
2853
4887

Factor de emisión
kgCO2
KWh 0.136
e/KWh
kgCO2
KWh 0.136
e/KWh
kgCO2
KWh 0.136
e/KWh
kgCO2
gal
8.15
e/gal
kgCO2
gal
8.15
e/gal

5
1258

gal

10.15

kgCO2
e/gal

Emisiones asociadas
1.224

Kg CO2

0.0816

Kg CO2

0.78336

Kg CO2

255771.45

Kg CO2

159316.2

Kg CO2

63843.5

Kg CO2
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Emisiones
totales:

478933.239 Kg CO2

Fuente: Propia

El transporte del material en las volquetas es lo que mayor cantidad de emisiones
genera, esto debido a que es el recurso que mayor consumo de combustible requiere y
la que mayor cantidad de CO2 genera.
El cálculo del indicador de la huella de carbono, además de contribuir a la lucha
contra el cambio climático, tiene las siguientes ventajas:
a) Identificación de oportunidades de reducción de emisiones de GEI. La mayor
parte de ellas se derivarán de la reducción de consumos energéticos y por tanto
se obtendrán ahorros económicos.
b) Formar parte de esquemas voluntarios nacionales (Registro de huella de
carbono, compensación y proyectos de absorción de dióxido de carbono),
regionales o privados. El certificado de la huella de carbono no es obligatorio, pero
muchas empresas están interesadas en que sus productos lleven la etiqueta que
certifica los valores de CO2 de sus productos y de esta manera los consumidores
puedan optar por productos más sanos y menos contaminantes.
c) Mejorar la reputación corporativa y el posicionamiento de la empresa. Obtención
de reconocimiento externo por el hecho de realizar acciones voluntarias tempranas
de reducción de emisiones.
d) Identificar nuevas oportunidades de negocio: atraer inversionistas y clientes
sensibilizados con el cambio climático y el medio ambiente.
Con los resultados del cálculo de la huella de carbono se empezó una campaña de
disminución en el uso de recursos por parte del personal, lo que arrojo una
disminución en el consumo de Kw en la energía y de M3 en el consumo de agua,
generando no sólo una disminución en el impacto ambiental sino una disminución
en los costos administrativos de la empresa.
4.4.1.2. Análisis de impactos ambientales.

a) Suelo. Presenta alteración fundamentalmente por los residuos, ya sean sólidos,
líquidos y/o peligrosos, generados del mantenimiento de las máquinas y
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vehículos. El vertido de desechos y residuos tiene numerosos efectos
negativos en el medio ambiente, entre otros: contaminación, utilización
excesiva de materiales con la consecuente pérdida de recursos naturales,
degradación de la calidad del paisaje y alteración de drenajes naturales.

b) Aire. Sus alteraciones están asociadas al polvo, el ruido, las emisiones de CO2
como consecuencia de, entre otras actividades, el uso de combustibles fósiles,
uso de minerales y operación de máquinas y herramientas.
c) Agua. El recurso hídrico está asociado a los movimientos de tierra,
excavaciones y eliminación de la cubierta vegetal, generando así alteración de
los cuerpos de agua, también se presenta el consumo de agua en la
preparación de materiales, lavado de máquinas y equipos, y en el proceso en
general.
d) Fauna. La operación y tránsito de vehículos y maquinaria pesada, al generar
niveles importantes de ruido, producen ahuyentamiento de algunas especies
como mamíferos y aves. Significa entonces, que la fauna, así como sucede con
la flora, es susceptible a modificaciones que pueden alterar su vida de forma
parcial o total. Las diferentes especies de animales tienden a responder a los
distintos contaminantes de varias maneras e, incluso, en todas sus etapas de
la historia de la vida pueden tener respuestas muy diferentes.
e) El ruido, los gases y el polvo en el medio biótico. Presentan incidencia en la
vida silvestre si se tiene presente que, al ser modificado su hábitat por los
distintos proyectos, se ven alterados su volumen de comunicación, su
convivencia en grupo e individual, hábitos de sueño y alimentación entre otros,
incluso para el caso de las aves reproductoras, se ha visto afectada entre otras
variables su crecimiento.
A continuación, se definen los impactos ambientales más comunes:
Primario. Cualquier efecto en el ambiente biofísico o socioeconómico que se origina
de una acción directamente relacionada con el proyecto; puede incluir efectos tales como:
destrucción de ecosistemas, alteración de las características del agua subterránea,
alteración o destrucción de áreas históricas, desplazamiento de domicilios y servicios,

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

58

generación de empleos temporales, aumento en la generación de concentraciones de
contaminantes, entre otras.
Secundario. Los impactos secundarios cubren todos los efectos potenciales de los
cambios adicionales que pudiesen ocurrir más adelante o en lugares diferentes como
resultado de la implementación de una acción en particular, estos impactos pueden
incluir: construcción adicional y/o desarrollo, aumento del tránsito, aumento de la
demanda recreativa y otros tipos de impactos fuera de la instalación generados por las
actividades de la instalación.
Los impactos pueden ser a corto o largo plazo, dependiendo de su duración. La
identificación de estos impactos es importante porque el significado de cualquier impacto
puede estar relacionado con su duración en el medio ambiente. La pérdida de pasto u
otra vegetación herbácea corta en un área podría considerarse un impacto a corto plazo,
porque el área podría revegetarse muy fácilmente en un corto tiempo, sin embargo, la
pérdida de un bosque maduro se considera un impacto a largo plazo debido al tiempo
necesario para reforestar el área y para que los árboles lleguen a la madurez.
Acumulativo. Las circunstancias que generan impactos acumulativos podrían incluir:
impactos en la calidad del agua debidos a una emanación que se combina con otras
fuentes de descargo, pérdida y/o fragmentación de hábitats ambientalmente sensitivos
resultante de la construcción de varios desarrollos residenciales.
4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Donado Arce plantea las estrategias del proyecto con responsabilidad social, cuidado
del medio ambiente, adaptar el principio de las tres R, como también las oportunidades
de un negocio detrás del concepto de sostenibilidad.
Las iniciativas en este sentido de empresas nacionales y multinacionales con
presencia en el país no son nuevas, principalmente entre las más grandes y de más larga
trayectoria. Lo que sí resulta novedoso es la incorporación cada vez mayor de criterios
precisos de medición de los avances conseguidos en sus estrategias de desarrollo
sostenible. Así mismo, la forma de reportar la información se ha hecho cada vez más
precisa y en la actualidad existen metodologías ampliamente reconocidas y utilizadas
para la elaboración de informes de sostenibilidad. Además, se han desarrollado
herramientas de aval de la información contenida en dichos análisis con el fin de proveer
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a los diferentes grupos de interés. Índices, rankings y estudios comparativos son otras de
las iniciativas que ganan popularidad día tras día.
En las políticas de la empresa no está la contratación infantil, sólo se recurre a
personas adultas, responsables, con alta calidad humana, por eso los resultados fueron
de alto impacto positivo. Aunque la actividad principal de Donado Arce es la construcción
de obras civiles, al implementar en su planta de barranquilla el proyecto de manejo
adecuado de residuos el impacto es altamente positivo al medio ambiente, pues éste es
el más beneficiado. No es fácil, por medio de este proyecto Donado Arce aporta un granito
de arena para fortalecer la sostenibilidad global y evitar su calentamiento.
Las más positivas son la Sostenibilidad ambiental y sostenibilidad social, porque son
la esencia del objeto del proyecto como lo es, con base a una buena disposición de
residuos, mejorar el medio ambiente y la calidad de vida.

5. Inicio de Proyecto
5.1. Caso de negocio
5.1.1. Descripción del producto del proyecto
La adecuada disposición de los residuos es responsabilidad de quien los genera en
este caso la organización, por esto es importante darle gestión lo más pronto, ya que la
inadecuada disposición no sólo puede generarle a la empresa sanciones sino también
atenta contra la salud de los trabajadores ocasionando incapacidades y traumatismos en
los procesos por la ausencia de los empleados.
Cada vez se exige más en el cumplimiento de las normas ambientales las cuales
actualmente se están incumpliendo.
5.1.2. Alineamiento del proyecto
Objetivos estratégicos:
a) Implementar acciones que integren el manejo y la reducción de residuos
generados al interior de la organización, permitiendo aprovechar su potencial
y así minimizar los costos de disposición final.
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b) Identificar los procesos adecuados en el manejo de los residuos sólidos y
líquidos generados por la organización, realizando un análisis comparativo
con los lineamientos actuales.
c) Presentar una guía metodológica que sea aplicable ambientalmente que
requiere realizar la gestión en la organización.
d) Evidenciar los procedimientos inadecuados y potenciar los que se consideran
adecuados en el momento de realizar una gestión ambiental y social dentro
del proyecto.
5.1.3. Análisis costo-beneficio
El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en el anexo E.
5.1.4. Necesidades del negocio.
Es necesario la gestión del proyecto de manejo adecuado de residuos para, por una
parte velar por la salud de las personas directamente involucradas como el personal que
labora en la bodega de almacenamiento y las personas que viven en los alrededores, y
para dar correcto cumplimiento a lo que estipula la Constitución política Nacional de 1991,
el Código de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio ambiente (Decreto
Ley 2811 de 1974), la Ley 99 de 1993, la Ley 430 del 16 de enero de 1998, por la cual se
dictan normas prohibitivas en lo referente a desechos peligrosos y se dictan otras
disposiciones, (Normativa de Residuos o desechos peligrosos. Ministerio del Ambiente).
Si no se da cumplimiento a lo anteriormente mencionado pueden presentarse multas
millonarias por atentar contra el medio ambiente y la salud de las personas.
5.1.5. Finalidad del proyecto.
El fin del proyecto es mejorar la calidad de vida del personal que labora en la bodega
y de las personas que viven en los alrededores disminuyendo la generación de residuos
y disponiendo adecuadamente de ellos.
Entre los objetivos tenemos:
1. Reducir, reciclar y reutilizar los residuos producto de las actividades de
mantenimiento y del almacén de materiales.
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2. Promover la participación ciudadana en las capacitaciones de sensibilización
y de forma directa en el programa de segregación de residuos en la fuente,
consiguiéndose de esta manera consumidores ambiental y socialmente
responsables
3. Disminuir el volumen de residuos peligrosos, aspecto clave en el manejo de
los residuos sólidos; ya que, al minimizar su peligrosidad en el punto de
generación, se está contribuyendo con reducir los riesgos sanitarios y costos
en las etapas posteriores.
4. Reducir costos en el reúso de algunos materiales.
5. Disminuir la contaminación del aire, suelo y del agua
6. Reducir los puntos críticos de acumulación de residuos.
5.1.6. Factores críticos del éxito del proyecto
Entre las características que se consideran para que el proyecto tenga éxito
encontramos:
a) Cumplimiento del tiempo estipulado para la realización del proyecto.
b) Cumplimiento de la proyección de costos.
c) La identificación de todas las partes involucradas, y manejar una
comunicación efectiva.
d) La elaboración e implementación de programas con calidad.
e) Identificar los riesgos y saber manejarlos.
f) Darle un buen manejo a la resistencia al cambio específicamente al
personal que está directamente involucrado.
g) Impacto de la inversión sobre las utilidades de la empresa.
h) Compromiso del Jefe de Mantenimiento con el proyecto.
5.2.

Plan de gestión de la integración
El plan de gestión de integración se desarrolla con la coordinación del

Gerente de Proyecto quien identificará los procesos y actividades necesarias que
se ejecutarán durante el proyecto, y que transmitirá lo que se requiera a los
interesados.
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5.2.1. Acta de constitución de proyecto (Project chárter).
El acta de constitución de proyecto se puede apreciar en el Anexo H.
5.2.2 Informe final del proyecto
Una vez finalice el proyecto se hará el diligenciamiento del formato de informe final
del proyecto, el cual se encuentra en el Anexo J.
5.2.3. Plan de gestión de beneficios.
El plan de gestión de beneficios se detalla en las tablas N° 12, 13, 14, 15, 16 y 17.
Tabla 12. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1
BENEFICIO 1: Puntos de Acopio equidistantes en sectores aledaños, para
disminución del costo operativo.
Beneficios objetivo

Contribución

al

medio

ambiente

evitando imposición de multas.
Alineación estratégica

Reducir

los

puntos

críticos

de

acumulación de residuos.
Plazo para obtener los beneficios

Seis meses

Dueño de los beneficios

Comunidad y Empleados.

Métricas

0 multas y 0 quejas.

Supuestos

Presupuesto para la adecuación del
punto de acopio.

Riesgos

POT.
Quejas de la comunidad

Fuente: Los autores.
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Tabla 13. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2
BENEFICIO 2: Mejoramiento de la Infraestructura existente, adecuando un
lugar para realizar los cambios de aceite.
Beneficios objetivo

Se tendrá un aprovechamiento del
espacio

que

generará

un

mejor

ambiente de trabajo por lo tanto la
motivación de los empleados
Alineación estratégica

Disminuir la contaminación del aire,
suelo y del agua

Plazo para obtener los beneficios

7 meses.

Dueño de los beneficios

Empleados.

Métricas

Disminución de contaminación de
suelo.

Supuestos

Presupuesto para la construcción de
trampa de grasas.

Riesgos

Demoras en la compra de materiales
y consecución de mano de obra
calificada.

Fuente: Los autores.
Tabla 14. Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3
BENEFICIO 3: Mantener frecuencias de recolección de residuos sólidos y
peligrosos e incorporar operativos de recolección en horario extraordinario.
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Se

reducirá

la

acumulación

de

residuos y por lo tanto la proliferación
de

vectores

causante

de

enfermedades.
Alineación estratégica

Reducir

los

puntos

críticos

de

acumulación de residuos.
Plazo para obtener los beneficios

Cinco meses

Dueño de los beneficios

Empleados

Métricas

Disminución de personas afectadas
por la proliferación de vectores.

Supuestos

Acuerdo con la empresa prestadora de
aseo acueducto y alcantarillado.

Riesgos

La empresa no cumpla con las
recogidas de los residuos.

Fuente: Los autores.
Tabla 15 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 4

BENEFICIO 4: Capacitación a los empleados.
Beneficios objetivo

Concientización del personal en el
adecuado manejo de residuos que
generará la reducción en la disposición
de residuos.

Alineación estratégica

Promover la participación ciudadana en
las capacitaciones de sensibilización y
de forma directa en el programa de
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segregación de residuos en la fuente,
consiguiéndose

de

esta

manera

consumidores ambiental y socialmente
responsables
Plazo

para

obtener

los

Tres meses

beneficios
Dueño de los beneficios

Empleados

Métricas

100% del personal capacitado

Supuestos

Presupuesto para las capacitaciones.

Riesgos

Inasistencia a las capacitaciones

Tabla 16 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 5

BENEFICIO 5: Elaboración del plan de gestión integral de residuos y de
gestión ambiental.
Beneficios objetivo

Con la implementación de los planes
se generará el mejoramiento de las
condiciones del medio ambiente en la
organización
cumplimiento
ambiental

además
de

la

evitando

del

normatividad
sanciones

y

mejorando la salud de los que están en
contacto directo.
Alineación estratégica

Implementar acciones que integren el
manejo y la reducción de residuos
generados

al

interior

de

la

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

66
organización, permitiendo aprovechar
su potencial y así minimizar los costos
de disposición final.

Plazo para obtener los beneficios

8 Meses

Dueño de los beneficios

Gerente

General,

Empleados

y

Comunidad
Métricas

0 quejas de la comunidad 0
ausentes laborales por enfermedad
causada por la mala disposición de
residuos.

Supuestos

Presupuesto para la implementación.

Riesgos

Demoras en la asignación de recursos
para la implementación.

Fuente: Los autores.
Tabla 17 Plan de gestión de beneficios. Beneficio 6

BENEFICIO 6: Programa de mantenimiento preventivo de maquinarías y
equipos.
Beneficios objetivo

Alargar la vida útil de las máquinas y
vehículos. Por ende, el aumento del
rendimiento, y la disminución en la
emisión de gases de tipo invernadero.

Alineación estratégica

Evidenciar

los

procedimientos

inadecuados y potenciar los que se
consideran adecuados en el momento
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de realizar una gestión ambiental y
social dentro del proyecto

Plazo para obtener los beneficios

6 meses

Dueño de los beneficios

Jefe de mantenimiento y Gerente

Métricas

Utilidad del 20%

Supuestos

Presupuesto para los mantenimientos.

Riesgos

Incumplimiento del cronograma.
Resistencia al cambio por parte del
Jefe de mantenimiento.

Fuente: Los autores.
5.2.4. Registro de lecciones aprendidas.
Las lecciones aprendidas son muy importantes para la gestión de este proyecto,
porque a través de estás se documentan las causas de los errores y aciertos,
conocimiento que se puede aprovechar más adelante, este registro se encuentra en el
Anexo G.

6. Planes de gestión
6.1. Plan de gestión del alcance
Este plan establece el trabajo que se requiere para satisfacer a todas las partes
interesadas, los programas de gestión ambiental, disposición final, manejo de residuos,
mantenimiento preventivo de máquinas y vehículos hacen parte integral de este proyecto,
así como el acta de constitución de este, en este plan se define qué incluye y que no el
proyecto.
La línea base del alcance está compuesto por: el enunciado del alcance, la
elaboración de la EDT, definición de los paquetes de trabajo, paquete de planificación y
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la elaboración del diccionario de la EDT, para determinar estos se llevan a cabo reuniones
con el Asesor Ambiental, el Gerente General de la Organización (Sponsor), el Gerente
de Proyecto y los interesados en donde se determinan cuáles van a ser los entregables,
cuales las restricciones que puede presentar el proyecto, los supuestos, también se
elabora la descomposición jerárquica del alcance del proyecto este es elaborado por el
grupo de trabajo del Gerente del Proyecto.
Las iniciativas del alcance serán canalizadas a través del área de compras de
Donado Arce, revisadas y aprobadas por el gerente; los posibles cambios del proyecto
serán evaluados y aprobados, con el objeto de mantener una línea estable en el alcance
del proyecto. Para la identificación y clasificación, es el Gerente quien evaluará el
impacto y aprobará los cambios que sean necesarios. Los posibles cambios que se
puedan poner en consideración serán revisados en reuniones semanales; es el gerente
o la persona que él designe, quien revisará las solicitudes de cambios del alcance y
efectuarán su evaluación; si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto
de la gestión integral de residuos, serán aprobados por el Gerente.
6.1.1. Enunciado del alcance.
El enunciado del alcance se define cuando en DONADO ARCE & CIA S.A.S se
empieza a ver la acumulación de residuos dispersos por todos lados, esto dio origen a la
descripción del proyecto, requisitos, objetivos, hitos, criterios de aceptación, supuestos,
cronograma, riesgos, etc., y se toman varias acciones que permitirá llegar al resultado
que es una adecuada disposición de residuos y su aprovechamiento así:
a) Creación de Puntos de Acopio equidistantes en sectores aledaños, así se contribuye
al medio ambiente evitando imposición de multas.
b) Mejoramiento de la Infraestructura existente de Donado Arce, mejor aprovechamiento
del espacio que genera un mejor ambiente de trabajo por lo tanto la motivación de
los empleados.
c) Mantener frecuencias de recolección de residuos sólidos y peligrosos, incorporar
operativos de recolección en horario extraordinario, así como la adquisición de nueva
maquinaria, de ese modo se reduce la acumulación de residuos y por lo tanto la
proliferación de vectores causante de enfermedades.
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d) Capacitación a los empleados, que genera concientización en el adecuado manejo
de residuos.
e) Elaboración del plan de manejo ambiental. Compra de contenedores para el reciclaje
de los residuos, se mejoran de las condiciones del medio ambiente en la organización
además del cumplimiento de la normatividad ambiental evitando sanciones.
f) Programa de mantenimiento preventivo de maquinarías y equipos, de ese modo se
alarga la vida útil de las máquinas y vehículos.
6.1.1.1 Descripción proyecto.
El proyecto consiste en mejorar la adecuada disposición de residuos tanto sólidos
como peligrosos en la bodega de almacenamiento de máquinas y vehículos de Donado
Arce & Cia S.A.S, para lograr este mejoramiento primero se va a capacitar al personal
para crear consciencia sobre el reciclaje, la reducción y el reúso de los residuos, se van
a elaborar programas de gestión ambiental, gestión integral de manejo de residuos y
aprovechamiento de residuos, y se construirá una planta de tratamiento y ubicación del
centros de acopio de los residuos, y a través de esto se va a perfeccionar la
infraestructura actual, y así generar reducción de costos en el manejo de los residuos y
fomentar una cultura ambientalista en la organización y su comunidad.
6.1.1.2. Alcance del producto
Con la elaboración e implementación de los planes de:
a) Aprovechamiento de residuos.
b) Mantenimiento preventivo de máquinas y vehículos.
c) Gestión ambiental.
d) Gestión integral del manejo de residuos.
El personal recibirá la capacitación necesaria para concientizarse de la importancia
de la buena disposición de los residuos, para llevar a cabo lo que se quiere con estos
programas después de las capacitaciones se van a instalar puntos de acopio para el
manejo de residuos sólidos, especiales y peligrosos, aplicar las 3R (Recolección, reúso
y reducción) y el aprovechamiento de los residuos. Por otro lado, se deben realizar los
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diseños arquitectónicos necesarios para la construcción de los puntos de acopio, trampas
de grasas y sistema de tratamientos de líquidos.
6.1.1.3 Lista de entregables del proyecto.
a) Anteproyecto.
b) Folletos para incentivar el uso de las 3R.
c) EDT
d) Cronograma.
e) Presupuesto
f) Programa de aprovechamiento.
g) Programa de gestión ambiental.
h) Programa de mantenimiento preventivo de la maquinaria y vehículos.
i) Plan de gestión integral de residuos.
j) Diseños
6.1.1.4 Criterios
de aceptación.
a) Todas las actividades que se realicen deben ser basadas en las normas
legales y ambientales vigentes.
b) Los planos deben realizarse conforme al POT y a las normas legales y
ambientales.
c) Adquisición de equipos y maquinaria en excelentes condiciones para mejorar
y aumentar la capacidad de recolección de residuos.
6.1.1.5 Exclusiones.
a) Todas las actividades y documentaciones que no estén plenamente
acordadas en el alcance del proyecto, como no desglosar más detalladamente
las tareas del proyecto, creación de nuevas normas y leyes por parte de la
autoridad ambiental.
6.1.1.6 Supuestos.
a) Tener el personal calificado para cada una de las etapas del proyecto.
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b) Contar con el presupuesto para la ejecución del proyecto.
c) El costo de las actividades y entregables debe encontrarse dentro del
presupuesto estipulado no pueden salirse de él.
d) Las actividades planeadas no deben salirse del cronograma propuesto.
6.1.1.7 Restricciones.
a)

El POT.

b)

Las leyes ambientales.

c)

El tiempo estipulado para el proyecto.

6.1.2. EDT.
La EDT es una descomposición jerárquica de las tareas del proyecto, esta se detalla
en la figura N° 22.

1 Manejo adecuado de residuos en la bodega de almacenamiento de Donado
Arce.

1.1 Gerencia de
Proyectos

1.2 Capacitaciones

1.1.1 Planificación

1.2.1 Campañas de
capacitaciones

1.1.2 Reuniones
1.2.2
Implementación de
las 3R

1.3 Documentación

1.3.1 Plan de gestión
integral del manejo de
residuos
1.3.2 Programa de
Mantenimiento
Preventivo de Maquinas
y Vehiculos

1.4Financiación

1.4.1 Costos del
Proyecto

1.4.2 Presupuesto
del Proyecto

1.3.3 Programa de
aprovechamiento de
residuos

1.3.4 Programa de
gestión ambiental

1.5 Diseños de Puntos de acopio para el
manejo de residuos .

1.5.1 Diseño de Planta de
tratamiento de residuos.

1.6 Adecuación de puntos de acopio para
el manejo de residuos

1.6.1 Selección, y contratación de
personal

1.6.2 Compra de materiales e insumos
1.5.2 Diseño de áreas de disposición
de áreas tecnificadas para el
almacenamiento

1.6.3 Construcción de la planta de
tratamiento de residuos

1.6.4 Adecuación del sitio para el
almacenamiento

1.6.5 Seguimiento y control del
cronograma

1.6.6 Entrega Final

Figura 22 EDT

6.1.3. Diccionario de la EDT.
Los componentes del diccionario de la EDT se construyen de los paquetes de trabajo
de la EDT, como se puede observar en el Anexo I.
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6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos.
La matriz de trazabilidad de requisitos se detalla en el Anexo K.
6.1.5 validación del alcance.
Se validará el alcance una vez sean aceptados los entregables, este proceso se lleva
a cabo cada vez que:
a) Se acepte un entregable.
b) Haya solicitudes de cambios.
c) Actualizaciones a los documentos del proyecto.

6.2. Plan de gestión del cronograma
Este plan establece las políticas, procedimientos y documentación necesaria para
programar y desarrollar el cronograma del proyecto. La línea base del cronograma estará
definida por el plazo de ejecución determinado con base al cronograma de hitos o
actividades del proyecto y el diagrama de red. El seguimiento y gestión del cronograma
es una de las tareas más importantes dentro de la gestión de este proyecto, y para ello
planificamos la gestión del cronograma, procedemos a la definición de: las tareas a incluir
en el cronograma, la secuencia en que se llevarán a cabo las tareas, luego estimamos
los recursos necesarios para cada tarea y las duraciones de las tareas, por último,
desarrollaremos y controlaremos el cronograma, a través de Microsoft Project.
Para definir el cronograma se deben tener claro varios aspectos como: el plan de
gestión del proyecto, las características de la organización y el ambiente donde se
desarrolla el proyecto como los factores externos que tienen influencia sobre él, los
activos de la organización, tales como la información, herramientas, documentos o
conocimiento que posee la organización son importantes para gestionar el proyecto, todo
estos conceptos sales como resultados de las reuniones y recolección de datos.
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6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
Las técnicas utilizadas para la estimación de las duraciones de las actividades
fueron: Juicio de expertos y Técnicas Grupales de Toma de Decisiones.
Teniendo en cuenta:
a) Horarios de trabajo: de 7:00 am a 5:00 pm
b) Régimen de trabajo: (lunes a viernes)
c) Rendimiento de mano de obra
Las actividades definidas se desprenden de los paquetes de datos de la EDT.
Se definen las precedencias de las actividades ajustándolas al desarrollo del
proyecto; en el software Microsoft Excel se realizará la representación gráfica a través de
diagrama de Red. El listado de actividades con duraciones esperadas se detalla en el
anexo L.
6.2.2. Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt con ruta crítica
La línea base del proyecto define la adecuada disposición de residuos en la empresa
Donado Arce en relación con los plazos. Podemos apreciar los principales capítulos
relacionados al proceso del objeto del proyecto mencionado, como Inicio, Planificación,
Financiación, Ejecución y Entrega. Esta línea la detallamos en el Anexo N.
Entre los Hitos tenemos: Inicio de Capacitación, Inicio de Reuniones, Entrega de
Punto Ecológico, Entrega de programas, Entrega de cuadro de costos y Entrega de
presupuesto general.
Las actividades de la Ruta Crítica son: Ruta Crítica: Inicio – 1.1.1.1 – 1.1.1.2 – 1.1.2.1
– 1.4.1.1 – 1.4.2.1 – 1.5.1.1 – 1.5.1.2 – 1.5.2.1 – 1.5.2.2 – 1.6.1.1 – 1.6.1.2 – 1.6.3.1 –
1.6.5.1 – 1.6.5.2 – 1.6.6.1 – 1.6.6.2 – 1.6.6.3 – Fin (entrega proyecto) = 317 días
Desviación estándar (σ) = 8.85
De acuerdo con el cálculo realizado a través de PERT el proyecto tendría una
duración de 317 días o menos.
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6.2.3. Diagrama de Red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica
El diagrama de red del Proyecto define, de una manera gráfica, que tareas pueden
realizarse secuencialmente y cuales en paralelo.
El método del camino crítico es una técnica de análisis de la red del cronograma que
se realiza utilizando el modelo de cronograma. El método del camino crítico calcula las
fechas de inicio y finalización tempranas y tardías teóricas para todas las actividades del
cronograma, sin considerar las limitaciones de recursos, realizando un análisis de
recorrido hacia adelante y un análisis de recorrido hacia atrás a través de los caminos de
red del cronograma del proyecto. Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardíos
resultantes no son necesariamente el cronograma del proyecto; en cambio, indican los
períodos dentro de los cuales debería programarse la actividad del cronograma, dadas
las duraciones de las actividades, las relaciones lógicas, los adelantos, los retrasos y
otras restricciones conocidas.
Las fechas de inicio y finalización tempranos y tardías calculados pueden o no ser
las mismas en cualquier camino de red, dado que la holgura total, que muestra la
flexibilidad del cronograma, puede ser positiva, negativa o cero. En cualquier camino de
red, la flexibilidad del cronograma se mide por la diferencia positiva entre las fechas
tempranas y tardías, y se denomina “holgura total”. Los caminos críticos tienen una
holgura total igual a cero o negativa, y las actividades del cronograma en un camino crítico
se denominan “actividades críticas”. Pueden ser necesarios ajustes en las duraciones de
las actividades, las relaciones lógicas, los adelantos y los retrasos, u otras restricciones
del cronograma para producir caminos de red con una holgura total igual a cero o positiva.
Una vez que la holgura total para un camino de red es igual a cero o positiva, también
puede determinarse la holgura libre, que es la cantidad de tiempo que una actividad del
cronograma puede ser demorada sin demorar la fecha de inicio temprana de cualquier
actividad sucesora inmediata dentro del camino de red. El diagrama de red se detalla en
la figura 23.
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Fuente: Propia
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma:
Al desarrollar la asignación de recursos en el cronograma, hubo actividades sobre
asignadas, las cuales, de forma manual, se corrigieron para que se pudiese cumplir con
el cronograma sin afectar el valor del mismo. Los recursos que tenían problema eran:
Coordinador,

Capacitador,

Asesor

Ambiental,

Residente

Ambiental,

Jefe

de

Mantenimiento, Director Financiero y Contable, Arquitecto e Ing. Civil. Después de
revisadas varias opciones, al trasladarlas a fechas posteriores el tiempo se ampliaba
hasta 346 días, entonces se optó por la reducción de las intensidades y utilizar las
holguras en otras actividades para reducir el tiempo de personal, lo cual redujo el costo
de $ 151´114.250,00 a $ 89´956.286 y el tiempo se redujo de 346 días a 335 días, como
se muestra en la figura N° 24: Determinación de Recursos (se observan recursos con
inconvenientes):

a
Figura
24 Estimación de los Recursos
Fuente: Propia
Redistribución de los Recursos: las pruebas realizadas para redistribuir los recursos
arrojaban reducir el tiempo de 346 días a 335 días, mientras que reducía la intensidad

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

77

del personal aprovechando las holguras, se reducía el valor de $ 151´114.250,00 a $
89´956.286.

Figura 25 Redistribución de los Recursos

Fuente: Propia
6.3 Plan de gestión del costo
En la dirección de proyectos se utilizan diversos instrumentos y estrategias por
ejemplo el uso del PMI, entre otros. En ese sentido, la aplicación de conocimientos,
procesos, habilidades, herramientas y técnicas puede tener un impacto importantísimo
en el éxito de los proyectos.
La gestión de costos es una de las que mayor cantidad de técnicas y herramientas
aporta para mejorar los procesos de ejecución de estos. Esta área trabaja,
principalmente, sobre el costo de los recursos necesarios para completar las actividades
del proyecto. Dentro del trabajo de gestión de costos, el PMI plantea tres procesos
esenciales: la “estimación de costos”, la “determinación del presupuesto” y el “control del
costo”. Estimar los costos: es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación
de los recursos monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. La
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determinación del presupuesto: consiste en sumar los costos estimados de paquetes de
trabajo para establecer la línea base de costo y el control del costo: es el proceso con el
que se monitorea la situación del proyecto para actualizar el presupuesto y gestionar
cambios a la línea base del costo, o sea al presupuesto inicial.
En nuestro proyecto de Distribución de Residuos es muy necesario, aunque en la
actualidad no es en una actividad muy competitiva, se hace necesario implementar la
gestión de costos, para implementar procesos, crear estructuras de costos, realizar
planes de gestión, controlar las etapas de los procesos distribución y de reciclaje, del
tiempo de trabajo, de los avances y del proceso en general del proyecto, para de este
modo obtener la información más precisa cuando de decisiones se trate.
En este marco, el Programa Project es de los que más han tenido aceptación pues
ha evolucionado desde sus muchos años de vida, siendo de gran ayuda en etapas
previas para la obtención de nuevos trabajos en Licitaciones, para la gestión de costos
como, como en el desarrollo del Proyecto.
6.3.1. Estimación de costos de las actividades
Valor estimado de $ 89´956.286, incluyendo la reserva de Contingencia de $
1´031.891 y costos indirectos de $ 627.345. Ver Anexo O.
6.3.2. Estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo
y de las cuentas de control).
La estimación ascendente de costos del proyecto se detalla en la figura N° 26.
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Figura 26 Estimación de costos por paquetes de trabajo y cuentas de control
Fuente: Propia
Se realizó la estimación de los costos por cuentas de control y paquetes de trabajo,
ver desglosado en el Anexo P.
6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto
Cronograma Final con Recursos Asignados, Línea base del Costo de $ 112´477.503
incluye Reserva de Contingencia de $1´031.891 y Costos Indirectos del Proyecto de $
627.345, ver Anexo Q
6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
Un aspecto clave de la gerencia de proyectos, es poder medir si el desempeño en la
ejecución corresponde con el cronograma y presupuesto planificado. Para ello, según
PMI utiliza los indicadores de gestión de valor ganado.
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La implementación de indicadores de gestión de valor ganado es un aspecto clave
al establecer la gerencia de proyectos en una organización, pues esta agrega mucho
valor al medir el desempeño de proyectos y dar una visión clara a la directiva.
Los indicadores de gestión de valor ganado tienen dos propósitos fundamentales,
determinar si el desempeño del proyecto en tiempo y en presupuesto es el adecuado, es
decir, que el proyecto ejecutó sus actividades en el tiempo planificado, sin retraso, y que
los costos incurridos por estas actividades no son mayores al presupuesto.
Los 7 indicadores de gestión de valor ganado en los proyectos, que son el Valor
planificado, costo real, valor planeado, variación de cronograma, variación de costo,
índice de desempeño de cronograma e índice de desempeño de costos.
1. AC = Costo Real. Representa el costo real en el que se ha incurrido para realizar
el trabajo.
2. PV = Valor Planificado. Representa el costo planificado del trabajo que debería
estar completo en un momento determinado.
3. EV = Valor Ganado. Es el valor estimado del trabajo que realmente se ha
realizado.
Esos tres elementos se miden en determinados momentos, y se usan para calcular
los índices de desempeño y las variaciones respecto del plan original, que son:
1. SPI = El índice del desempeño del cronograma es una medida de qué tan bien
está avanzando el trabajo respecto del cronograma planificado. Esta fórmula
responde a la pregunta: ¿Cuál es la proporción entre lo que se hizo realmente
(valor ganado) respecto de lo que se planificó hacer (valor planificado)? Si el
resultado es mayor que 1, indica que el proyecto está adelantado en el
cronograma, o está realizando más trabajo de lo que se planificó haber hecho a
un momento dado.
2. SV = La variación del cronograma es una medida de qué tan lejos está el proyecto
respecto del cronograma original. Si el resultado es positivo, indica que el
proyecto está adelantado.
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3. CPI = el índice del desempeño del costo es una medida de qué tan eficientemente
se están usando los fondos del proyecto. Si el resultado es mayor que 1, indica
que el proyecto está pagando menos por el trabajo hecho, que el costo que se
planificó.
4. CV = La variación del costo es una medida de qué tan lejos está el proyecto del
costo presupuestado con respecto al trabajo realizado o ganado. Un resultado
positivo indica que el proyecto está pagando menos de lo planificado para el
trabajo que se hizo. Estos tres valores de entrada y los cuatro cálculos de salida
son los que componen los elementos básicos del EVM.
El Análisis del Valor Ganado aplicado a los Proyectos sirve para decirle al Sponsor
cómo se encuentra el Proyecto, respecto al alcance, al costo y cronograma del proyecto.
6.3.4.1. Matriz de indicadores de gestión del proyecto.
Es una herramienta que en forma resumida, sencilla y armónica establece con
claridad los objetivos de unos procesos, incorpora los indicadores que miden dichos
objetivos y sus resultados esperados, esta matriz se muestra en el Anexo OO.
6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
Una de las herramientas que puede ayudarnos a conocer, controlar y finalmente
llevar a cabo las correcciones necesarias para dirigir un proyecto, es la curva “S” o curva
de avance del proyecto. En esta curva, se representa el avance real del proyecto respecto
a lo planificado.
La curva recibe el nombre de “s” por su forma, la cual se debe a que normalmente al
principio del proyecto, se observa una tendencia de costes acumulados crecientes, y en
la fase final se observa una tendencia decreciente en estos costes. La primera versión
de la curva “S” del valor planificado se crea a partir del cronograma y presupuesto
iniciales. Por lo tanto, es necesario disponer de un presupuesto desglosado en todas las
actividades que forman parte del proyecto, y distribuido en el tiempo en el que se
desarrolla el proyecto.
Esta proyección en el tiempo se obtiene principalmente a partir de dos acciones:
Realizar una programación de la totalidad de las actividades que conforman el proyecto,
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a partir de un Diagrama de Gantt o alguna herramienta similar y establecer un criterio
para distribuir en el tiempo el coste de cada una de las actividades.
El establecimiento de la programación de las actividades mediante un diagrama de
Gantt puede ser muy beneficioso para poder distribuir temporalmente el coste de casa
una de las actividades.
Es importante establecer un criterio para cuantificar los costes planificados
acumulados: Todas las tareas cuyas fechas de finalización planificada sea anterior a la
fecha de estado dada, contribuirán con la totalidad de su coste planificado al coste
planificado acumulado del proyecto. Todas las tareas, cuya fecha de inicio planificado
sea posterior a la fecha de estado dada, no contribuirán al coste planificado acumulado
del proyecto. Todas las tareas que deben estar en curso en la fecha de estado dada
contribuirán al coste planificado acumulado del proyecto en función del porcentaje en que
se haya completado dicha tarea.
En la figura N° 26 se pueden graficar claramente lo que se menciona en el párrafo
anterior:

Figura 27 Programación y costos planificados

Fuente: Propia
Una vez que tenemos todos los datos necesarios, solo falta que empiece el proyecto.
Cuando el proyecto comience, se irán registrando mensualmente los valores reales
ganados para el proyecto y los valores de los costes reales en los que se ha incurrido
para la realización del proyecto.
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6.3.5.1 Seguimiento, Fecha: 31 de agosto de 2019.
El diagrama de Gantt: % de avance de actividades del proyecto a 31 de agosto, 2%,
la tabla de costos estado a 31 de agosto de 2019, el diagrama de Gantt de seguimiento
a 31 de agosto de 2019 se muestra en el anexo WW, y la generación del valor ganado,
se pueden ver en el Anexo QQ.
6.3.5.2 Seguimiento, Fecha: 15 de octubre de 2019.
El diagrama de Gantt: % de avance de actividades del proyecto a 15 de Octubre,
21%, la tabla de costos estado a 15 de octubre de 2019, el diagrama de Gantt de
seguimiento a 15 de octubre de 2019 Anexo XX, y la generación del valor ganado, se
pueden ver en el Anexo UU.
6.3.5.3 Informe visual de Curva S de avance.
Estado a agosto 31 2019, vista valor ganado avance ponderado 2%. Ver Anexo PP.
Proyección estado a agosto 31 2019, curva “s” de proyección a 15 de octubre 2019.
Cuadro depurado valor ganado a 31 de agosto se muestra en la figura N° 27:

Figura 28 Valor acumulado ganado a 31 de agosto de 2019
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Figura 29 Valor acumulado ganado a 15 de octubre de 2015

Informe de costo presupuestado, comparativo con ac, cv, sv:

Figura 30 Informe de costo presupuestado a 31 de agosto
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Figura 31 Informe de costo presupuestado a 15 de octubre de 2019

Informe de trabajo presupuestado a 15 de octubre:
En esta época al momento del estado a octubre 15 de 2019, Han transcurrido 4
meses, el costo programado era de $ 4´875.278, el costo real fue de $4´634.500. Se
observó adecuada relación entre el PV y EV, AC no sufrió variación con respecto a lo
planeado, fue similar, lo cual nos indica que el proycto en esta etapa se desarrolló según
lo programado, en el tiempo esperado y se están utilizando los recursos que fueron
programados. CV (EV-AC) = $ 4´875.278 - $4´634.500= $ 240.778, existió variación
equivalente a una disminución del costo o ahorro; la variable CPI (EV/AC) = $ 4´875.278
/ $4´634.500= 1.05, lo cual significa que el proyecto está siendo eficaz; EV (11% x PV) =
(.11x $ 4´875.278) = $ 536.281. No hay sobrecosto como tampoco hay déficit. El indicador
de rendimiento por completar, TCPI (BAC-EV) /(BAC-AC) = 1.00, es favorable, sin
embargo, se hace necesario revisar el desempeño del trabajo para controlar que se
desarrolle según lo programado tanto en costo como en tiempo. Ver figura N°31
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Figura 32 Informe de trabajo presupuestado a 15 de octubre

Después de la aplicación del valor ganado, podemos establecer las siguientes
conclusiones: El proyecto se encuentra en proceso, ya han transcurrido los cuatro
primeros meses, y estamos en el final del tercer mes. Ahora ya conocemos que es lo que
realmente se ha gastado en el proyecto, es decir, cuáles son los costes reales, y también
cual es el trabajo que realmente se ha realizado para el proyecto, o dicho de otra forma,
cual es el valor ganado para el proyecto.
Como se puede observar en el diagrama de la curva S, el EV siempre es inferior en
todos los meses al PV. El AC se encuentra al principio, en el primer mes, por encima,
pero después, en el segundo y tercer mes, por debajo del EV. Nos encontramos frente a
un proyecto que se encuentra con retraso, y sobre presupuesto, parece a priori el
escenario más desfavorable, tendríamos que analizar la situación más detalladamente
para conocer las causas y tomar las medidas necesarias. SV<0 y CV<0.
En la gráfica podemos observar cómo los costos actualmente se encuentran por
encima del valor ganado y como también el valor ganado se encuentra a su vez por
debajo del valor planificado. A priori se puede decir que el proyecto se encuentra
retrasado, pero también que se está gastando más de lo planificado, por lo que es
necesario tomar acciones para contrarrestar el retraso y el sobrecosto.
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El índice de desempeño de costes, CPI, aunque siempre se encuentra en valores
por debajo de la unidad, parece mostrar cierta recuperación, pues recordemos que los
valores ideales de estos índices eran la unidad, o valores algo superiores. Este índice
inicialmente cae, pero aumenta hasta terminar el tercer mes con un valor cercano a 1.05.
Debemos indagar en las causas de estos sucesos que han tenido lugar, y que han
provocado que el CPI aumente tanto, pero en principio no es un valor extremadamente
preocupante. Sin embargo, el índice de desempeño del cronograma refleja resultados
muy diferentes. Este índice parte de un valor próximo al 0.98, es decir, no empezó mal,
pero a medida que avanza el proyecto experimenta una importante bajada. Lo más
peligroso es que se le observa una clara tendencia, aunque también una esperanzadora
reducción de la pendiente en el último mes. Recordemos que, para este índice, al igual
que el anterior, el valor deseado es 1.
6.4 Plan de gestión de Calidad
Este plan de gestión de la calidad incluye los procesos y actividades de la
organización que determinan responsabilidades, objetivos y políticas de calidad a fin de
que el proyecto satisfaga las necesidades de cada una de las partes interesadas.
El incumplimiento de los requisitos de calidad del proyecto puede tener
consecuencias negativas graves para algunos interesados en el proyecto e incluso para
todos, por esto se debe hacer seguimiento al cumplimiento de los requisitos de cada una
de las actividades programadas.
El plan de gestión de calidad proporciona entradas al plan para la dirección del
proyecto y aborda la planificación, la gestión y el control de calidad de cada uno de los
procesos que forman parte del proyecto con el fin de satisfacer los requerimientos de los
interesados.
Tiene como fin asegurar el cumplimiento de las especificaciones técnicas,
controlar los recursos y lograr la ejecución eficaz del proyecto dentro de los
parámetros de calidad, legales y técnicos en pro de la satisfacción de las partes
interesadas, por medio de este plan se describen los procesos en que establecen
los lineamientos para la planificación, el seguimiento y control de las actividades
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enfocadas en la calidad con el fin de asegurar que se cumplan los requisitos de
calidad del proyecto y del entregable dentro del tiempo, costo y requerimientos
previstos.
El proceso de gestión de la calidad se hace monitoreando el proyecto,
analizando las métricas y los resultados del proceso de control de calidad que se
lleve a cabo, por medio de este seguimiento se pueden ir detectando las
necesidades que vaya teniendo el proyecto, ya sea que se requieran auditorías,
mejora en los procesos, cualquier decisión que se tome se formalizará a través de
las solicitudes de cambio o la toma de acciones correctivas o preventivas, y luego
se hará el seguimiento pertinente en su ejecución y evaluar que las solicitudes o
acciones hayan sido efectivas. Este proceso se lleva a cabo a lo largo de todo el
proyecto.
En el proceso de control de la calidad se monitorean y registran los resultados de
las actividades de la gestión de la calidad, se revisan los entregables para verificar si
son conformes o no, estos resultados son los que se envían al proceso de gestionar la
calidad. Los entregables no conformes se les aplicará el procedimiento de acciones
correctivas, usando las herramientas y técnicas necesarias para detectar las causas raíz
de la no conformidad, y así poder eliminar las fuentes. Los resultados y conclusiones se
formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones correctivas o preventivas.
Cuando en los procesos se presenten oportunidades de mejora se sigue el siguiente
procedimiento:
a)

Detectar oportunidades de mejora y actuar sobre las mismas.

b)

Recopilar y analizar la información de los procesos.

c)

Tomar las acciones necesarias derivada de los hallazgos para mejorar el
proceso.

d)

Aplicar y hacer seguimiento a las acciones tomadas.

e)

Verificar que las acciones han sido efectivas.

f)

Estandarizar las mejoras y aplicarlas en los procesos.
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6.4.1. Métricas de Calidad
Para aplicar el plan de gestión de calidad al proyecto es necesario realizar el cálculo
y seguimiento de las siguientes métricas que nos permiten medir la calidad del proyecto,
y que nos vaya permitiendo mejorar. Las métricas del proyecto se encuentran detalladas
en el Anexo S: Métricas de Calidad.
6.4.2. Documentos de prueba y evaluación.
Los documentos de prueba y evaluación nos permiten recopilar y organizar los datos,
lo más importante es que a través de esta herramienta verificamos que se están
ejecutando una serie de actividades requeridas. Ver Anexo T: Documentos de prueba y
evaluación.
6.4.3. Entregables verificados
Ver Anexo U: Entregables verificados.
6.5. Plan de gestión de Recursos
El plan de gestión de recursos incluye los procesos de identificar, adquirir y gestionar
los recursos necesarios para el éxito del proyecto, estos procesos ayudan a garantizar
que los recursos adecuados estén disponibles para el Gerente del Proyecto y el Equipo
del proyecto cuando se requiera. Este plan tiene como objetivos lograr que los recursos
sean una ventaja competitiva sostenible a largo plazo que contribuya al logro de los
objetivos generales y específicos del proyecto contando con el personal idóneo que
satisfaga las necesidades del plan a implementar.
El plan de gestión de recursos incluye entre otros aspectos los roles y
responsabilidades como se detalla en el Anexo W.
6.5.1. Estructura de desglose de recursos
La estructura de desglose de recursos (RBS) del proyecto detalla una lista jerárquica
de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que es la usada para la
planificación y el control del trabajo del proyecto. Esta estructura se describe en el Anexo
V.
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del
proyecto
Las asignaciones de recursos a las actividades se encuentran descritos en el Anexo
Y: Asignación de recursos.
6.5.3. Calendario de recursos
Es el Calendario que identifica los días y turnos de trabajo en que cada recurso
específico está disponible.
El calendario se muestra en el Anexo TT.
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Se realizarán las capacitaciones en sesiones de dos horas. En los primeros quince
minutos se realizará la presentación del tema y las actividades a desarrollar. Luego se
iniciará la capacitación con la charla de asesoría que debe ser interactiva con el personal.
Luego la entrega de herramientas como folletos y carteles se distribuirá a todos los
que van a recibir el entrenamiento se les darán Instructivos de manejo, y
recomendaciones a tener en cuenta para el buen manejo de residuos peligrosos. En los
últimos diez minutos se realizará una retroalimentación del tema motivando la toma de
conciencia y responsabilidad. La capacitación se lleva a cabo para contribuir a:
a) Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y, con ello, al incremento
de la productividad y rendimiento de la empresa.
b) Mejorar la interacción entre los colaboradores y, con ello, a elevar el interés
por la cultura de la recolección, reducción y el reúso de los residuos.
c) Satisfacer más fácilmente requerimientos futuros de la empresa en materia de
personal, sobre la base de la planeación de recursos humanos.
d) Generar conductas positivas y mejoras en el clima de trabajo, la productividad
y la calidad y, con ello, a disminuir la producción y mala disposición de
residuos en la bodega de almacenamiento.
e) Mantener la salud física y mental en tanto ayuda a prevenir accidentes de
trabajo, y un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más
estables.
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Las estrategias por emplear son.
a) Desarrollo de trabajos prácticos.
b) Presentación de casos parecidos con el fin que cada uno se sienta
convencido que lo mejor es obtener más conocimientos de los programas
que se están elaborando para que se mejore la calidad de vida de las
personas que laboran en la organización.
c) Realizar evaluaciones de las capacitaciones.
d) Hacerle seguimiento a la implementación de lo dado en las capacitaciones
planeadas.
Tabla 18 Plan de capacitaciones
Plan de Capacitaciones

Personal nuevo

Capacitaciones

Capacitación

Capacitación

Inductivas

Preventiva

Correctiva

x

x

x

Gerente de Proyecto,
Especialistas,
administrativo
Jefe

de

x

Mantenimiento,
Operadores

y

conductores
Fuente: Propia
El cronograma de capacitaciones detalla los temas, los meses, el horario en el
que se van a dictar estas y quienes son los responsables, se contrata a una
empresa o persona externa quien junto con el Coordinador ambiental y
Coordinador de gestión integral son los responsables de la programación y de
llevar a cabo estas secciones de entrenamiento, las cuales se van a realizar en
la bodega de almacenamiento, este cronograma se encuentra en el Anexo X.
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6.6. Plan de gestión de comunicaciones
Para que el proyecto de manejo integral de residuos de la empresa DONADO ARCE
& CIA S.A.S tenga éxito, las comunicaciones entre los interesados es fundamental en
cada uno de los procesos que se van a llevar a cabo. Este plan nos permite determinar
las necesidades de información de los interesados en el proyecto y de los activos de la
organización disponibles, para así poder determinar cómo se llevarán a cabo las
comunicaciones.
Se tiene que garantizar que la generación, la recopilación, la distribución, el
almacenamiento, la recuperación y la disposición final de la información del proyecto sean
adecuados y oportunos.
En el proyecto de disposición de residuos en la bodega de máquinas y vehículos
de Donado Arce & Cia S.A.S y la problemática que nos aqueja del calentamiento
global, la comunicación es una herramienta fundamental para lograr que todos los
interesados se entiendan, y se puedan alcanzar los objetivos planteados, para lograrlo
debe haber una planificación, ya que estos procesos son un puente entre los
interesados y la información que son necesarios para que el proyecto tenga el éxito
deseado.
La información del proyecto debe ser clara para todas las personas que directa e
indirectamente tienen relación con la disposición de los residuos, en este caso
transmitir adecuadamente la importancia del reciclaje, reducción o reúso de los
residuos por parte del personal que de una u otra forma lo genera, y por otro la
comunidad que habita en los alrededores para que tenga una mejor calidad de vida
producido por la reducción de contaminantes por parte de la empresa.
Es indispensable abordar el tema de la disminución de los residuos en la
organización para mejorar no sólo la calidad de vida de la comunidad que habitan en
los alrededores sino también del mejoramiento en la salud de los empleados, y de la
sociedad en general, es por esto que es importante la socialización del proyecto a las
personas que están directamente involucradas con el área de influencia del proyecto
para que asuman un compromiso colectivo respecto del manejo integral de los
residuos, y así poder conseguir una disposición final adecuada, concibiendo que la
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Educación Ambiental es un asunto permanente de carácter interdisciplinario
propuesto a la formación de una ciudadanía que reconozca valores, esclarezca
conceptos y desarrolle las habilidades y las actitudes necesarias para una convivencia
solidaria entre seres humanos, su cultura y su medio bio – físico circundante.
Se espera que al finalizar el proyecto las estrategias de comunicación provoquen
un gran impacto en la comunidad y en el personal de la empresa para que pongan en
práctica las actividades que generen la conservación del medio ambiente a través de
la adquisición de hábitos de consumo responsable y reciclaje.
6.6.1. Sistema de información de comunicaciones
Los sistemas de información diseñados e implementados por la organización
constituyen un instrumento para el establecimiento de las estrategias organizacionales y,
por ende, para el logro de los objetivos y las metas. Por ello deberá ajustarse a las
características, necesidades y naturaleza de la entidad. De este modo, el sistema de
información provee la información como insumo para la toma de decisiones, facilitando y
garantizando la transparencia en la rendición de cuentas y la transferencia y
retroalimentación de la información interna y externa.
El sistema de información con el que cuenta la empresa para la ejecución del
proyecto se detalla en la figura N°32.

Figura 33 Sistema de Información
Fuente: Propia

La obtención y procesamiento de datos se realiza por Excel, Project, y la gran
mayoría de aplicaciones del paquete office, y la salida de estos datos se realiza por
Outlook, WhatsApp, o se almacena en la nube de DRIVE para uso compartido de varios
miembros del equipo.
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Estos canales de comunicación utilizados consideran una mecánica de distribución
formal, informal y multidireccional para la difusión de la Información. Los Canales de
comunicación aseguran que la información llegue a cada destinatario en la, cantidad,
calidad y oportunidad requeridas para la mejor ejecución de los procesos, actividades y
tareas.
6.6.2. Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible
secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes de reuniones, plazo
y frecuencia, etc.
Para identificar los interesados del proyecto, se realizó una reunión entre el Gerente
del Proyecto, el Sponsor y el Líder del proyecto, en donde se elaboró un listado con los
posibles interesados como las personas, grupos de interés o asociaciones que se
afectarían o beneficiarían con la elaboración e implementación del proyecto. A
continuación, se presenta el mapa del 100% de los interesados y los canales de
comunicación requeridos.
STAKEHOLDERS MAP
NOMBRE DEL PROYECTO:
ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS EN EL TALLER DE MÁQUINAS Y VEHÍCULOS
DONADO ARCE & CIA S.A.S
DONADO ARCE & CIA S.A.S
ROBERTO CARLO DONADO DE ARCE

INSERTE AQUÍ LA GRÁFICA DESCRIPTIVA DEL 100% DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO. EVIDENCIAR LA DISTINCIÓN ENTRE INTERESADOS INTERNOS Y EXTERNOS EN LA GRÁFICA

Figura 34 Mapa de Interesados

Fuente: Propia
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Para conocer el número de canales de comunicación que tiene nuestro proyecto
debemos utilizar la siguiente fórmula.
n (n-1) / 2
Siendo n el número de interesados de nuestro proyecto
Así, para nuestro proyecto con 7 interesados el número total de canales de
comunicación sería:
Número de canales = 7· (7-1) /2 = 21.
Los canales para la distribución de esta información son los mencionados
anteriormente.

Figura 35 Diagrama de flujo de la información

Fuente: Propia
Tabla 19 Lista de Informes, planes de reuniones, plazo y frecuencia

Jerarquía

Plazos

Sponsor

2 días

Gerente de
proyecto

2 días

Equipo de
trabajo

2 días

Interesados
externos

2 días

Autorizaciones

Informes

Frecuencia

Comunicación verbal

Semanal

Si

Informe de reunión y
acta

Semanal

Si

Informe de reunión y
acta

Semanal

Informe de reunión y
acta

Semanal
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Fuente: Propia
La comunicación entre el sponsor y el gerente debe ser frecuente, se deben debatir
las decisiones tomadas máximo cada 2 días, sin embargo, es aceptable un plazo de una
semana, realizar además los comités grupales donde asistan todos los interesados junto
con el gerente y el sponsor, posibilita el acercamiento y mejora las relaciones de estos.
6.6.3. Matriz de comunicaciones
Ver Anexo Z, Matriz de comunicaciones del proyecto.
6.6.3.1. Registro de incidentes.
Ver Anexo AA Registro de incidentes.
6.6.3.2. Lecciones aprendidas.
PROJECT LESSON LEARNED
DISPOCISION DE RESIDUOS EN TALLER DE MAQUINAS Y VEHICULOS
DONADO ARCE & CIA SAS
DONADO ARCE & CIA SAS
ROBERTO DONADO ARCE

PROYECTO:
ORGANIZACIÓN:
SPONSOR:
GERENTE DE PROYECTO:
IMPACTO
ID Nª

CATEGORÍA

A

1

Planteamiento del problema.

2

Cuadro de análisis de registro de
X
interesados del proyecto.

M

B

X

DESCRIPCIÓN DEL
ENTREGABLE

Planteamiento del
problema.

DESCRIPCIÓN DEL
PROBLEMA

DESCRIPCIÓN DE LAS
CAUSAS

Mala elaboración del
árbol de objetivos y de
Confusión de conceptos.
las alternativas de
solución.

Cuadro de análisis de Desconocimiento de la
Falta de revisión de
registro de interesados rúbrica y de las
documentos
del proyecto.
plantillas base.

ACCIONES CORRECTIVAS
TOMADAS

QUE SALIÓ BIEN Y POR
QUE?

QUE SALIÓ MAL Y
POR QUE?

QUE SE HABRÍA EJECUTADO DE
FORMA DIFERENTE?

Estudio de temas.

Claridad en la elaboración
del planteamiento del
problema y las alternativas
de solución.

Revisión de las tutorías.

Elaboración de las matrices El entregable no se envió
Mayor detalle con las guias
de acuerdo a lo dado en
de acuerdo a los
entregadas.
tutorías.
lineamientos solicitados.

LECCIONES PARA
FUTUROS PROYECTOS

Lectura y analisis de situaciones
similares.

Figura 36 Registro de Lecciones Aprendidas
Fuente: Propia

6.6.3.1. Conclusiones del plan de gestión de comunicaciones.
En el proyecto podemos comunicarnos de muchas maneras, pero es importante
tener en cuenta que la forma en que nos comunicamos debe ser diferente atendiendo a
distintos criterios como la situación, los canales, la persona a quien va dirigida y el motivo.
Además, a veces nos centramos solo en aspectos verbales de la comunicación y
descuidamos el lenguaje no verbal, es decir, la postura corporal, los gestos, las manos,
la cara, la voz; los cuales, muchas veces, comunican más que las palabras, todas estas
características es indispensable tenerlas en cuenta para que lo que emprendemos tenga
el éxito esperado. Es importante tener claramente identificado a los interesados
(personas u organizaciones involucradas en el proyecto) teniendo definidas sus
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expectativas, intereses, rol e influencia, la comunicación entre todos debe ser preparada
y planificada, a través de reuniones, actas, informes, chat o redes sociales, en donde se
abordarán las inquietudes y se resolverán las dudas que surjan.
6.7. Plan de gestión del riesgo
El plan de gestión de riesgos del proyecto tiene como objetivo gestionar todos los
riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, eficaz y
adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución
de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel
aceptable.
Tiene como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos los grupos de interés
en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto en sí y en las acciones
de gestión de riesgos.
La información basada en el riesgo se comunicará a los grupos de interés del
proyecto de manera oportuna y a un nivel apropiado de detalle, para permitir que la
estrategia del proyecto sea ajustada a la luz de la exposición actual de riesgo.
El plan de gestión de riesgos permitirá a los grupos de interés del proyecto centrar la
atención en las zonas del proyecto que se encuentran más expuestas al riesgo, mediante
la identificación de los principales riesgos (tanto oportunidades y amenazas),
potencialmente capaces de ejercer la mayor influencia positiva o negativa en el logro de
los objetivos del proyecto.
El plan de gestión del riesgo cubre todas las actividades realizadas durante el ciclo
de vida del proyecto, específicamente a los riesgos del proyecto interno y se puede
extender a los riesgos de los proveedores.
6.7.1. Risk Breakdown Structure -RiBS
Para la RBS se detectaron 6 categorías principales de riesgos que se detallan a continuación
y en la figura 34:
a) Políticos: posibilidad de que no se alcancen los objetivos de una determinada acción
económica, o estos se vean afectados, debido a cambios y decisiones políticas estatales.
b) Económicos: incertidumbre producida en el rendimiento de la inversión debida a los
cambios producidos en la situación económica del sector del proyecto.
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c) Socio - culturales: asociados a consecuencias sociales del proyecto, como resultado de
la ejecución del proyecto.
d) Tecnológicos: relacionados con la implementación de tecnologías o utilidades
inadecuadas supondrá baja y riesgo en la en el proyecto.
e) Legales: violaciones e incumplimientos con las leyes, reglas y prácticas, o cuando los
derechos y obligaciones legales
f)

Ecológicos: probabilidad de que el sistema ecológico muestre una afectación adversa
que afecte directamente a la salud de las personas y el medio ambiente.

Planes y Adecuación de
sitio para la disposición de
residuos en Donado Arce
Políticos

Posibles
cambios
en
tratados
comerciale
s y leyes
aduaneras
Posible
cambio
en la
polítiica
fiscal.
Posible
Inestabilid
ad
Política

Económicos

SocioCulturales

Demografía
Posibles
cambios en
el IVA por
reformas
tributarias

Posibles
aumentos
en las
tasas de
interés

Migración

Legales

Tecnológicos
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en la
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Figura 37 Risk Breakdown Structure-RiBS

Fuente: Propia.
Los riesgos detectados se priorizarán utilizando una relación entre la probabilidad de
ocurrencia del riesgo y el impacto de este. Para esto se utilizará la matriz de probabilidad
– impacto, herramienta de análisis cualitativo de riesgos que nos permite establecer
prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un proyecto en función tanto de la
probabilidad de que ocurran como de las repercusiones que podrían tener sobre nuestro
proyecto en caso de que ocurrieran.
Los valores se clasificarán de la siguiente manera:
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a) Riesgos Bajos
b) Riesgos Medios
c) Riesgos Altos
6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.
Una matriz de riesgo constituye una herramienta de control y de gestión normalmente
utilizada para identificar las actividades (procesos y productos) más importantes de una
empresa, el tipo y nivel de riesgos inherentes a estas actividades y los factores exógenos
y endógenos relacionados con estos riesgos (Factores de riesgo). Igualmente, una matriz
de riesgo permite evaluar la efectividad de una adecuada gestión y administración de los
riesgos financieros que pudieran impactar los resultados y por ende al logro de los
objetivos del proyecto. La matriz debe ser una herramienta flexible que documente los
procesos y evalúe de manera integral el riesgo de una institución, a partir de los cuales
se realiza un diagnóstico objetivo de la situación global de riesgo de una entidad.
Exige la participación de las unidades de negocios, operativas y funcionales en la
definición de la estrategia de riesgo del proyecto.
Es importante que la empresa tenga un sistema estándar de calificación de riesgos.
Debido a que el análisis cualitativo es subjetivo y depende de cada persona. Uno de estos
elementos es la matriz que se puede ver en el anexo BB.
6.7.2.1. Caracterización de los niveles de criticidad de riesgos
De acuerdo al nivel de criticidad se define un concepto y se le da un tratamiento
dependiendo del nivel que presente, se puede ver en el el Anexo BB.
6.7.3. Matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y
cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo)
La identificación del riesgo es el inicio de cualquier tipo de estrategia para minimizar
los riesgos de un proyecto, y un paso previo a la planificación de las respuestas ante esos
posibles incidentes.
Es muy importante no limitarse en el uso de las herramientas, como Project
Managers debemos entender y conocer muy bien todas las herramientas disponibles y

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

100

saber cuáles son sus ventajas y desventajas, y cuales aplican de una manera más
efectiva dependiendo de la naturaleza del proyecto. Podríamos afirmar que, en el proceso
de identificación, cantidad es calidad.
La gestión de los riesgos consta de cuatro procesos definidos: Identificación, análisis,
planificación de la respuesta y supervisión y control de riesgos.
La aplicación de herramientas y técnicas adecuadas durante la organización,
planeación, ejecución y control de los procesos de un proyecto juegan un papel
determinante a la hora lograr la calidad en el desarrollo y producto final.
En nuestro caso, recomendamos y usamos varias de las siguientes técnicas.
Los riesgos identificados en el proyecto están en la matriz de identificación de
riesgos, Ver Anexo DD: Registro de riesgos.
6.7.3.1. Identificación de riesgos:
Para la realización de este proceso se cuenta con herramientas como:
a) Revisiones de Documentación: Se puede realizar una revisión estructurada de la
documentación del proyecto, incluidos planes, asunciones, archivos de proyectos
anteriores y otra información. La calidad de los planes, así como la consistencia
entre esos planes y con los requisitos y asunciones del proyecto, pueden ser
indicadores de riesgos en el proyecto.
b) Análisis de supuestos y escenarios utilizados en la planificación del proyecto: Una
suposición es una circunstancia o evento fuera del proyecto que pueden afectar
a su éxito y que el equipo de proyecto cree que va a suceder, pero que están
fuera de su control total. Es necesario que su identificación se realice durante la
planificación, pues en ese momento muchas preguntas rondarán sin respuestas
precisas. Por ejemplo. ¿Los recursos solicitados estarán en la fecha solicitada?
¿Las estimaciones de las tareas a realizar y sus duraciones se basan en
información sólida o en conjeturas? ¿Habrá modificaciones en el precio de los
materiales requeridos? ¿Los proveedores entregarán los productos solicitados
en el plazo establecido?
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Se realizó un análisis de supuestos y restricciones que se encuentra en el anexo
EE.
c) Entrevistas a personal con experiencia por parte de los responsables de
identificación de riesgos.
d) Técnicas de diagramación como el diagrama de Ishikawa o de espina de pescado
que se encuentra en la figura N° 37 (útil para identificar causas de riesgos),
diagramas de flujo de proceso (útiles para mostrar cómo se relacionan los
elementos de un sistema y el mecanismo de causalidad).

Métodos o
Procesos

Maquinaria y
Equipos

Incumplimiento de la Normatividad

No se cuenta con maquinaria para la disposición

Incremento en la generación de residuos

Contaminación del aire

Inadecuada
disposición de
residuos
Desconocimiento

Carencia de capacitaciones

Mano de Obra

Acumulación

Deficiente infraestructura aprovechamiento

Entorno Medio
Ambiente

Figura 38 Diagrama de Ishikawa o de espina de pescado

Fuente: Propia.
6.7.3.2. Análisis cualitativo y cuantitativo.
6.7.3.2.1 Análisis cualitativo:
Este proceso evalúa el impacto y la probabilidad de ocurrencia de los riesgos. Para
aplicar esta herramienta se le asignan escalas numéricas a la probabilidad y al impacto
para definir los riesgos prioritarios o que requieren de mayor atención durante el proyecto.
Para aplicar este método se pueden usar matrices que permiten identificar visualmente
la calificación del riesgo.
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6.7.3.2.2 Análisis cuantitativo:
Consiste en analizar numéricamente el efecto de los riesgos identificados sobre los
objetivos generales del Proyecto
Las herramientas que se pueden aplicar son:
a) Entrevistas. La información recogida de los expertos es tratada estadísticamente
a partir de los datos de algún parámetro concreto cuyo riesgo se quiera.
b) Análisis de árbol de decisiones. Se trata de un diagrama que describe una
decisión considerando todas las alternativas posibles.
6.7.3.2.3. Identificación de la probabilidad e impacto cualitativo de los objetivos del
plan de gestión de riesgos.
Estrategia planteada en el plan de gestión
de riesgos
Reportar de inmediato, asignar responsable
15 en
EXTREMO
adelante al riesgo, planear e implantar respuestas.
Identificar factores que influyen, asignar
10 a 14
ALTO
propietario, monitorear con frecuencia alta.
Discutir en las sesiones de seguimiento y
MODERADO 5 a 9
control de riesgos.
Mantener en lista de revisión de baja
0a4
BAJO
prioridad.
CALIFICACIÓN

La aplicación de la matriz se puede visualizar en el Anexo Y: Identificación de la
probabilidad e impacto cualitativo de los objetivos del plan de gestión de riesgos, Ver
Anexo Z: Matriz de evaluación cualitativa.
Exposición

-9.3733333

Se considera este valor como alto dentro de los niveles de aceptación de los riesgos.
Se deben aumentar las oportunidades y empezar a mitigar algunos riesgos para evitar la
cancelación del proyecto.
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6.7.3.3. Plan de respuesta al riesgo.
El objetivo es desarrollar el plan de respuesta a los riesgos analizados y priorizados
en el proyecto, determinar qué hacer al respecto, cuáles son las acciones y estrategias
para eliminar o minimizar las amenazas, y prepararse para enfrentar los eventos que
puedan impactar los objetivos del proyecto.
Todos los proyectos manejan riesgos a diario. Para ellos se preparan los planes para
responder ante ellos. Identificar los riesgos, analizarlos y luego decidir qué hacer al
respecto. En algunos casos se puede plantear hacer algo referente al riesgo o que se
acepta pasivamente, pero siempre se debe tomar una decisión.
El primer paso es definir las herramientas a utilizar en el desarrollo del plan de
respuesta, el segundo paso es establecer una estrategia para prevenir que los riesgos
de calificación alta se materialicen, el tercero consiste en establecer el plan de
contingencia, en el cuarto paso se calcula el presupuesto de la gestión de riesgos, la
reserva de contingencia y la reserva de gestión, el quinto es identificar los riesgos
segundarios que surgen de haber implementado una respuesta y a los riesgos residuales
que son los que permanecen luego de haber ejecutado las estrategias de respuesta o los
riesgos que se aceptaron y no se pueden eliminar, y finalmente, el último paso es realizar
una plan de retroceso.
6.7.3.3.1. Estrategia y costo del plan de respuesta.
Los riesgos son parte de los proyectos, lo importante es conocer los riesgos y
tratarlos. En este numeral se actualiza el registro de riesgos donde se documentan las
estrategias y acciones de respuesta. Se explica la estrategia de respuesta para los
riesgos negativos. Se introduce el concepto de riesgo secundario y riesgo residual,
solución temporal y plan de retroceso, para complementar el plan de respuesta al riesgo
se calcula la reserva de contingencia y de gestión.
La siguiente tabla corresponde a los riegos de calificación alta que resultaron del
análisis de riesgos, se actualiza el registro de riesgo con las acciones de respuesta ante
cada riesgo importante, adicionando las columnas de “estrategia de respuesta”, “causa”,
“dueño del riesgo”, “disparador”, “costo del plan”.
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Para el riesgo N°1, la estrategia seleccionada es mitigar, se busca minimizar el riesgo
capacitando al personal del proyecto y utilizando técnicas de mejoramiento continuo para
integrar a los contratistas y coordinar las actividades que se programaran en los
cronogramas de cada uno de ellos, se consideró que las técnicas de Last Planner son
una muy buena práctica para atacar este riesgo.
Causa: Es la razón por la cual podría ocurrir el riesgo, la causa debe ser coherente
con el riesgo.
Para el riesgo N°1, la falta de experiencia en el personal de la dirección del proyecto
podría desencadenar en sobre costos, tiempos ociosos, atrasos en el cronograma y
conflictos. En esta columna se describe la causa del riesgo para comenzar a agrupar los
riesgos por causas en común y poder analizarlos.
Dueño del riesgo: Es la persona que estará pendiente del disparador del riesgo, de
ejecutar su respuesta, y de reportar sobre ello, debe analizar y validar todo lo relacionado
a este riesgo.
Disparador: Indica que señales o condiciones debe ocurrir inmediatamente antes de
que el riesgo se materialice, y que se ejecute el plan de contingencia. El disparador para
el riesgo N°1, es, si el cronograma de la obra se atrasa 15 días, este indica que la
estrategia de respuesta para este riesgo no fue suficiente y que es necesario activar el
plan de contingencia.
Costo de la estrategia: También conocido como el presupuesto de la gestión de
riesgos, incluye el dinero necesario para cubrir las actividades relativas a la gestión de
los riesgos, todos los costos de lo que se debe hacer antes que se materialice el riesgo,
para prevenir o evitar su ocurrencia.
Para mitigar el riesgo N°1, es necesario capacitar al personal residente de la obra en
técnicas de Last Planner, para ello la persona se contemplaron gastos de papelería,
alimentación, horas de capacitación del consultor y de las personas que asistirán a las
charlas, según como se describe en el presupuesto.
Ver Anexo HH: Matriz de respuesta a los riesgos.
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6.7.3.3.2. Plan de mitigación, contingencia, reserva de contingencia, recuperación y
reserva de gestión
Un plan de contingencia se prepara por si ocurre un riesgo, las contingencias en
general se usan si la respuesta a un riesgo no fue muy efectiva o si el riesgo se aceptó.
Cuando se aceptan ciertos riesgos es bueno tener planes de contingencia por si fuera
necesario. El plan de contingencia sólo se ejecuta si hay disparadores predefinidos que
anuncian que es hora de ejecutarlo. Una vez que dichas señales o condiciones ocurren,
se dispara la ejecución del plan.
Ver Anexo II: Plan de contingencia a los riesgos.
6.7.3.3.3. Riesgos secundarios, residuales y plan de retroceso
Riesgos secundarios surgen a raíz de haber implementado una respuesta.
Riesgos residuales son los que permanecen luego de haber ejecutado las estrategias
de respuesta, o los que se aceptaron y no se pueden eliminar, hay que tener planes de
contingencia y de retroceso para ellos, estos se deben documentar para ver que su
impacto o probabilidad no cambie.
Plan de retroceso es el plan que se ejecuta cuando no funciona el plan de
contingencia. Ver Anexo JJ: Plan de retroceso.
Para dar respuesta al mayor número de riesgos, se propusieron unas estrategias que
sean transversales: Implementar estándar la guía de los fundamentos para la dirección
de proyectos PMBOK del PMI, para el inicio, planificación, ejecución, control y cierre del
proyecto. Implementar el modelo del último programador “Last Planner” para la
programación de la obra, seguimiento, control y evaluación de esta, para aumentar la
confiabilidad rebajando la incertidumbre de la planificación del proyecto. Formar grupos
de apoyo suplentes para mitigar el impacto en el proyecto por el ausentismo de personal
administrativo. Implementar estrategias de gestión de comunicación para sensibilizar e
informar a todos los interesados del proyecto.
6.7.3.3.4 Análisis de los resultados obtenidos desde una perspectiva gerencial.
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En el proyecto existe la clara necesidad de llevar a cabo la implementación de un
plan de gestión de riesgo desde el inicio del proyecto en la fase de análisis de los
requisitos del mismo Gestión de Riesgos desde el inicio de un proyecto, si se inicia la
identificación de riesgos en la etapa de ejecución conllevaría a la detección tardía de
eventos que terminarían afectando los objetivos del proyecto.

Es importante la

participación de los miembros de la organización en todos los niveles pues permite crear
un alto grado de conciencia para que el personal se identifique con las funciones y
responsabilidades definidas en el Plan de Gestión de Riesgos.
La planificación de gestión de riesgos permite responder proactivamente evitando
improvisaciones ante la ocurrencia o activación de eventos adversos a los intereses de
la organización, y con ello lograr el incremento de los resultados positivos en los objetivos
del proyecto: en términos de tiempo, costo y calidad.
En el estudio de caso presentado, se identificaron inicialmente 15 riesgos, de los
cuales 5 deben ser negociados con el cliente para ser incluidos en el programa o
cláusulas en el contrato. Luego se priorizaron en el proceso de calificación de riesgos 10
riesgos, de los cuales a 8 se les debe dar un seguimiento mediante una lista de
supervisión, que se refiere a los riesgos con prioridad e impactos moderado y alto. Los
otros 2 riesgos, calificados con impactos y prioridades de extremos, se deben cuantificar
numéricamente y a partir de esa cuantificación se debe obtener un monto de
contingencia. Se debe tener en cuenta un monto bruto, sin aplicar ninguna acción de
respuesta a los riesgos cuantificados. Sin embargo, este monto no puede ser mayor al
40% del monto total del proyecto.
A partir, de la implementación de acciones de respuestas, los impactos cuantitativos
de los riesgos moderados y altos debe reducirse o incluso eliminarse. Además, si se
percibe un riesgo con un impacto y una probabilidad bastante alta, puede negociarse con
el cliente, para que este asuma una parte o totalidad de dicho evento.
Cómo es el caso del riesgo del incumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad
del proyecto, como consecuencia de la asignación de profesionales no especializados,
para ello una vez asignado el proyecto y antes de proceder a la firma del contrato, se
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puede hacer una visita con el cliente y hacer unos ajustes en las ofertas de los salarios
para los puestos que se necesitan. Así el monto por contingencias se reduciría aún más.
Las acciones de respuesta a los riesgos, el monto de contingencia, así como aquellos
riesgos que se incluyeron en la lista de supervisión deben ser monitoreadas, hasta
reducirlos al máximo. Puede suceder que algunos riesgos se eliminen con la
implementación y seguimientos de las acciones de respuestas, en este caso el monto de
contingencia de ese riesgo, si es que no se ocupó, pasa a ser una utilidad para el
proyecto. Así pues, queda comprobada la importancia de realizar a los proyectos un
estudio de administración de riesgos, ya que este proporciona más elementos que deben
ser considerados en la preparación de la oferta o al momento de la firma del contrato para
que no resulte en una pérdida económica para el contratista.
6.8. Plan de gestión de adquisiciones
El alcance del plan es definir las directrices y lineamientos necesarios para realizar
las adquisiciones que se requieren en el proyecto, en el que primero se identifican las
adquisiciones necesarias para el proyecto, luego se planifican, se ejecutan y se controlan,
este plan tiene por objetivos:
a) Realizar adquisiciones efectivas y de calidad con la finalidad de satisfacer las
necesidades del proyecto en tiempo de entrega, precio, además de efectuar
contrataciones basadas en reglas y principios con personas naturales y jurídicas
perfeccionando los tiempos de contratación.
b) Prever los bienes y servicios programados y requeridos por la organización.
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
Para seleccionar al proveedor primero se debe realizar una evaluación en la cual se
tienen una serie de criterios como la ubicación, las referencias y desempeño anterior,
disponibilidad del producto o servicio, precios, experiencia, y competencia del personal
según se detalla en Ver Anexo KK: Criterios de evaluación para seleccionar proveedores.
La valoración de estos criterios es la que se detalla en Anexo LL: Valoración de los
criterios de evaluación de proveedores.
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6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y
contratos.
6.8.2.1 Criterios de contratación
Aunque existen varios tipos de contrato, en el proyecto se va a usar el contrato a
precio fijo para todas las contrataciones, en el caso de compra de materiales o alquiler
de maquinaria o equipos se elaborará una orden de compra.
Los contratos deben incluir:
a) Un presupuesto.
b) Deberes del subcontratista y obligaciones de la organización.
c) Multas y Sanciones.
d) Garantías y retenciones.
e) Cronograma del trabajo.
6.8.2.2 Ejecución de Compras y Contratos
En este proceso se les solicitan a los proveedores preseleccionados cotizaciones o
solicitudes de propuesta, una vez el proveedor nos responda se analizan las opciones y
se escoge la mejor, se negocia con el proveedor y se adjudica el contrato al proveedor
seleccionado, como se indica en la figura N°38.
Solicitar cotizaciones y propuestas

Invitaciones a cotizar

(jefe de compras y licitaciones, y la asistente de
compras)

Tres (3) Cotizaciones
y propuestas

Analizar cotizaciones y propuestas
(jefe de compras y licitaciones, y Gerente General)

Negociar con proveedores y escoger al mejor
(jefe de compras y licitaciones, y Gerente General)
Orden de compra
Elaborar y remitir orden de compra o contrato.
(jefe de compras y licitaciones, Asistente de
Compras y Gerente General)

Figura 39 Procedimiento de ejecución de compras y contratos

Fuente: Propia.

Contrato
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6.8.2.3 Control de compras y contratos
En este proceso se incrementan las relaciones con el proveedor, se monitorean los
subcontratos y se gestionan los posibles cambios, una vez se hace la compra se le hace
un seguimiento al proveedor sobre el cumplimiento de los indicadores.
Una vez se recibe el entregable o pedido, la persona encargada de recibir verifica si lo
suministrado por el proveedor cumple con las especificaciones establecidas en la orden
de compra o en el contrato.
El proceso de seguimiento se detalla en la figura N°39 a continuación:

Orden de

Generar pagos

Compra o

(Anticipo)

Recibir del pedido o servicio
(Gerente de Proyectos/Almacenista (Materiales
o equipos))

Si
Seguimiento y
verificación de
compras

No Cumple
Solicitudes de
cambio

Cerrar contrato

Figura 40 Proceso de seguimiento de compras

Fuente: Propia.

El resultado de la verificación se registra en el registro de seguimiento y verificación
de compras de acuerdo con el Anexo KK: Criterios de verificación y desempeño del
proveedor.
También se describen los criterios para hacer el seguimiento respectivo al pedido y al
proveedor.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

110

6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.
El cronograma de compras se encuentra detallado en el Anexo NN: Cronograma de
compras con la asignación del responsable.
6.9. Plan de gestión de interesados
Este plan comprende los procesos necesarios para identificar a las personas u
organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el proyecto; y además trabajar
con ellos para revisar el grado de cumplimiento de sus expectativas, abordando
incidencias y fomentando su compromiso con el proyecto.
De acuerdo al registro de interesados elaborado a continuación se describen las
actividades ejecutadas.
6.9.1 Registro de Interesados
Teniendo como base preliminar el acta de constitución que dice: “La adecuada
disposición de los residuos es responsabilidad de quien los genera en este caso la
organización, por esto es importante darle gestión lo más pronto, ya que la inadecuada
disposición no sólo puede generarle a la empresa sanciones sino también atenta contra
la salud de los trabajadores ocasionando incapacidades y traumatismos en los procesos
por la ausencia de los empleados“ , se programarán reuniones con el asesor en gestión
ambiental, buscando identificar las expectativas y necesidades de cada uno de los
interesados y la influencia dentro del proyecto, se define el interés particular, se analiza
los posibles impactos de su influencia y por último se describe su rol dentro del proyecto.
Como resultado se genera la matriz de registro de interesados, descrita en el Anexo R.
6.9.2 Estrategias para involucrar los interesados
En el proyecto se va a realizar:
a) Un control constante sobre los interesados de tal forma que se puedan recoger
datos para verificar las relaciones generales de los interesados como las actitudes,
compromisos, incidentes, quejas y solicitudes para así poder crear estrategias que
permita fortalecer la comunicación con el fin de mejorar la eficiencia y la eficacia
en cada una de las actividades.
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b) El monitoreo a los interesados será de manera constante siempre teniendo en
cuenta su nivel de participación, entregando notificaciones a los interesados de
incidentes resueltos, aprobación de cambios o algún estado del proyecto que
tenga relevancia para el interesado que se está notificando.
c) Constante comunicación con los interesados, a través de comités con la
coordinadora de gestión social y el Gerente del proyecto para saber de cualquier
tipo de necesidad que requiera en el transcurso del proyecto, esta
retroalimentación de los interesados permitirá tomar decisiones y de igual se podrá
documentar para tener como soporte a eventos futuros dentro del proyecto o para
un próximo proyecto.
d) El Gerente de Proyectos debe ganarse a los interesados para el proyecto a través
de la integración voluntaria de las preocupaciones sociales y medioambientales
en las actividades del proyecto y las interacciones con las partes interesadas,
desde este punto de vista, la organización tiene una obligación moral con sus
interesados, basada en consideraciones éticas, sociales y económicas.
e) Elaborar un plan de incentivos para los empleados de la organización con el fin de
reducir al máximo los residuos de las actividades de la empresa y así desarrollar
diferentes formas para lograr la participación eficaz de los interesados, gestionar
adecuadamente sus expectativas y alcanzar los objetivos del proyecto.
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Conclusiones

A través del estudio y análisis realizado en la bodega de Donado Arce & Cia S.A.S
por el inadecuado manejo a los residuos producidos en la bodega de almacenamiento se
puede concluir que:
Hacer uso de la regla de las 3R se logró reducir el volumen de residuos generados
por las actividades ejecutadas en la bodega de almacenamiento.
Elaborar los planes y programas de gestión basados en la normatividad ambiental
son importantes para la disminución de contaminación y por ende del impacto ambiental.
Adecuar un lugar como punto de acopio para el reciclaje y aprovechamiento de
residuos contribuye a la disminución en la acumulación de basuras, y a la obtención de
beneficios económicos generados por el aprovechamiento de los residuos.
Construir una planta de tratamiento de residuos es importante para dar el tratamiento
adecuado a los residuos peligrosos y recuperar hidrocarburos redundará en beneficios
ambientales.
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Recomendaciones

A continuación, presentamos una serie de recomendaciones cuya implementación
es vital para el mejoramiento de la calidad del medio ambiente a través de la adecuada
disposición de residuos:
a) Contar con la disposición de recursos tanto físicos como humanos para la
consecución de los objetivos planteados en el proyecto.
b) Capacitaciones periódicas al personal.
c) Conformar un grupo que se encargue de la continuidad en la implementación
de los programas elaborados.
d) Hacerle mantenimiento a la planta de tratamiento de residuos.
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Anexos
Anexo A Encuesta
Estudio de mercado para el manejo adecuado de residuos en la bodega de
almacenamiento de Donado Arce
.
Cargo:

Dependencia:
Nombre:

1) En la actualidad como maneja la disposición de residuos en su área de
trabajo:
Separa el tipo de residuo:

Si:

No:

2) Cuál es la frecuencia del aseo en su área de trabajo:
Diaria:

Semanal:

Quincenal:

Nunca:
3) Tiene conocimiento de las clases de residuos que hay:
No:

Si:
Si su respuesta es sí: ¿Cuáles son?:

4) ¿Se presentan olores desagradables en su área de trabajo?:
No

Si
5) ¿Ha visto animales en su área de trabajo?:

Mensual
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No:

Si:
6) ¿En un año con qué frecuencia se ausenta?:
1-3:

0:

3-5:

Más de 5:

7) ¿Se ausenta por enfermedad?:
No:

Si

8) De 1 a 5 califique el servicio de aseo que actualmente tiene tanto su área
de trabajo como toda la empresa:
No hacen (1):

Malo (2):

Regular (3):

Bueno

Excelente

(4)

(5):

9) Tiene conocimiento del aprovechamiento de los residuos:
Si tiene:

No tiene:

10) ¿Reciclan?:
Si:

No:

11. ¿Sabe que tratamiento se le debe dar a los residuos peligrosos?:
Si:

No:
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Anexo B Análisis de Involucrados
Grupos

Intereses

Problemas Percibidos

Recursos y
Mandatos

Personal de Mejoría en la salud.

Proliferación

de

animales Ninguno

la Empresa

transmisores de enfermedades.
Acumulación de desechos.
No hay disposición para residuos
sólidos y líquidos.

Comunidad

Disminución

de

la Emisión de gases.

contaminación

Proliferación de animales por la

ambiental.

Gerencia

Colocación

acumulación de residuos.

Disminución de costos

procesos

de hay técnicas de recolección lo que

mantenimiento

de hace que lo que se pueda

equipos y disposición reutilizar, reducir o reciclar no se
de residuos.

realice.

Autoridades Velar por la disminución Contaminación
de

índices

contaminación
medio ambiente.

quejas

y

reclamos.

Aumento de costos por la mala Dinero

por la optimización de disposición de los residuos, no
los

de

del

Implementación
de un plan de
manejo

de

residuos.

medio Leyes y normas.

de ambiente por la mala disposición
en

el de residuos peligrosos.

Sanciones
multas.

y
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Anexo C Matriz de Tecnología necesaria para el proyecto
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Anexo D Matriz de evaluación de riesgos
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS

ESTIMADO DE COSTOS ($COP)

PROYECTO

GERENCIA DEL PROYECTO:
MARGARITA ROSA ESTRADA BELTRAN
ROBERTO CARLO DONADO ARCE
HERNANDO ANTONIO CORREA TORRES

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN LA BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE DONADO ARCE

DURACIÓN (DÍAS)

VH

≥ 28

H

24 - 27

$
120,000,00
0.00

M

17 - 23

300

L

6 - 16

N

1- 5

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS
RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD

CATEGORÍA

AMBIENTE

RIESGO

PERSONAS

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

VALORACIÓN
IMPACTO /
PROBABILIDAD

VALORACIÓN
GLOBAL

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

PERSONA
S

DAÑOS A
INSTALACIONES

AMBIENTAL

ECONÓMICOS
(COSTOS)

TIEMPO

IMAGEN Y
CLIENTES

OTROS

13

13

18

13

18

0

0

Tormentas
que pueden
retrasar las
obras

2C

2C

3C

2C

3C

0

0

18

M

Mitigar

1. Asegurar que el
personal asignado por
el proyecto haga
cumplir los
lineamientos
ambientales previstos
previa iniciación de
las actividades de
obra.
2. Realizar
evaluaciones
periódicas al
cumplimiento del plan
de manejo ambiental.

PLAGAS

2C

2C

3C

2C

3C

0

0

18

M

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

13

13

18

18

18

0

0

EPIDEMIA

3D

3C

3D

3D

2C

0

0

19

M

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

19

18

19

19

13

0

0

INCENDIO

4D

3C

3C

4D

2C

0

0

25

H

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

25

18

18

25

13

0

0

DERRAMES

4D

3C

3C

4D

2C

0

0

25

H

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

25

18

18

25

13

0

0

FUGAS

4D

3C

3C

4D

2C

0

0

25

H

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

25

18

18

25

13

0

0

EXPLOSIÓN

4D

3C

3C

4D

3C

0

0

25

H

Mitigar

1. Implementar un
plan de atención de
emergencias

25

18

18

25

18

0

0

BIOLOGICO

TECNOLÓGICO
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Anexo E Análisis costo beneficio
Costos

Beneficios

(Descripción de la acción que (Beneficios que tendrá la organización una
origina el costo)
vez que el producto del proyecto esté
operativo o sea entregado)
Puntos de Acopio
equidistantes en
sectores
aledaños, para
disminución del
costo operativo
(Alianzas
estratégicas con
el servicio de
aseo de la
ciudad)
Mejoramiento de
la Infraestructura
existente,
adecuando un
lugar para realizar
los cambios de
aceite.

Mantener
frecuencias de
recolección de
residuos sólidos y
peligrosos e
incorporar
operativos de
recolección en
horario
extraordinario, así
como la
adquisición de
nueva
maquinaria.

$3.000.000 Contribución al medio
ambiente evitando
imposición de multas.
(reducción de tiempo
en aprox. 2 horas)

$35.000.000

Mejor
aprovechamiento del
espacio que genera un
mejor ambiente de
trabajo por lo tanto la
motivación de los
empleados. (se genera
ampliación de espacio
en 300 m2)

$ 4.000.000 Se reduce la
acumulación de
residuos y por lo tanto
la proliferación de
vectores causante de
enfermedades. (Se
gana un espacio de 80
m2)

$ 10.000.000

$ 100.000.000

$ 10.000.000
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Capacitación a
los empleados.

Elaboración e
implementación
del plan de
gestión integral
de residuos y de
gestión
ambiental.
Compra de
contenedores
para el reciclaje
de los residuos
Programa de
mantenimiento
preventivo de
maquinarías y
equipos.

Total

$1.500.000

Concientización del
personal en el
adecuado manejo de
residuos. (Se reduce
en desperdicio, se
genera área libre
aprox. 20 m2).

$8.000.000

$10.000.000 Mejoramiento de las
condiciones del medio
ambiente en la
organización además
del cumplimiento de la
normatividad ambiental
evitando sanciones.
(se mejora la salud el
rendimiento, se
reducen impuestos y
se eliminan sanciones)

$ 15.000.000

$2.000.000 Alargar la vida útil de
las máquinas y
vehículos (se aumenta
el rendimiento de
maquinarias y equipos
en aprox. 20%)

$ 25.000.000

$ 55.500.000

Total

$ 168.000.000
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Anexo F Factores Externos
FACTORES

OPORTUNIDADES

AMENAZAS

EXTERNOS
POLÍTICOS

a) Un reciente cambio de

a) Inestabilidad.

gobierno local alcalde o

b) Cambios en tratados

gobernador, genera

comerciales con Estados

estabilidad

Unidos y Suramérica.

b) Las elecciones de alcaldes
y gobernadores a celebrarse
cada dos años.
c) La Política Fiscal
ECONÓMICOS

a) Bonanza económica

a) Crisis económica

b) El desarrollo de la

b) La tasa de interés.

economía del país.

c) El IVA.

c) La estabilidad económica

d) Mayor competencia.

d) Normas fiscales.

e) Mayor inflación.

e) La tasa de empleo.
SOCIOCULTURALES

a) Cambio de pensamiento de

a) Los malos hábitos

la sociedad frente al

perjudiciales al

cuidado del medio

medio ambiente.

ambiente.
b) Patrones culturales.

b) Demografía.
c) La migración.

c) Formación educativa.
d) Nivel de ingresos.
TECNOLÓGICOS a) La innovación tecnológica.
b) Ahorro en mano de obra.
c) Cambios tecnológicos de
maquinaria y equipos.

a) Valor de las nuevas
tecnologías.
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LEGALES

a) Regulación sobre el
cuidado del medio

obligatoria del sistema

ambiente.

de gestión en seguridad

b) Legislación de protección
ambiental.
c) Leyes sobre el consumo de
energía.
ECOLÓGICOS

a) La implementación

a) Gran proceso para
disposición de residuos de
mantenimiento de
maquinarias y vehículos.
b) Conciencia social de
protección del medio
ambiente.
c) Reciclaje y buena
disposición de residuos
sólidos.
d) Baja contaminación
ambiental.
e) Bajo consumo de energía.
f) Reciclaje de agua
g) Buena calidad del aire

y salud en el trabajo.
b) Proceso para obtención
de permisos
ambientales
a) Sobre acumulación de
residuos sólidos.
b) Influencia del clima,
cambio sea por lluvia o
por sequía.
c) La contaminación
ambiental.
d) Alto consumo de
energía.
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Anexo G Registro de Lecciones Aprendidas
Fech

Entregab

a

le

Descripción

Causa

Impacto

problema

Acción

Lección

correctiva

Aprendida

afectado

24/11/20
18

Planteamiento
del problema.

Mala elaboración del
árbol de objetivos y
de las alternativas de
solución.

Confusión
de
conceptos
.

Trabajo mal
desarrollado.

Estudio
temas.

de

Claridad
en
elaboración
planteamiento
problema
y
alternativas
solución.

la
del
del
las
de

08/12/20
18

Planteamiento
del problema y
diseño de la
solución.

Mal planteamiento del
plan de gestión del
alcance.

Confusión
de
conceptos
.

Trabajo mal
desarrollado.

Estudio
temas.

de

Claridad
en
los
conceptos,
herramientas
y
técnicas de la gestión
del alcance.

08/04/20
19

Cronograma
del proyecto

Las duraciones de las
actividades
del
cronograma
del
proyecto
estaban
demasiado holgadas.

No
se
analizaron
las
actividade
s
para
estimar
los
tiempos

Cronograma
mal
desarrollado

Incluir a las
partes
interesadas en
la elaboración
y aprobación
del
cronograma

Mejor elaboración del
cronograma
del
proyecto.

23/06/20
19

Cuadro
de
análisis
de
registro
de
interesados del
proyecto.

No se identificaron la
totalidad
de
interesados.

No
se
tuvieron
en cuenta
los
interesado
s que iban
aparecien
do a lo
largo del
proyecto.

Deficiente
elaboración
del cuadro de
interesados

Revisión
de
las tutorías.

Elaboración de las
matrices de acuerdo
con lo dado en
tutorías.

27/10/20
19

Proyecto

El título del proyecto
no
incluía
los
entregables que ya se
estaban analizando

El
título
del
proyecto
de cierta
forma no
se
relacionab
a con los
entregable
s que ya
se tenían.

Confusión en
lo que se
quiere con el
proyecto.

Reunión con el
equipo
del
proyecto para
definir el titulo
que cumplía
con todos los
requerimientos
.

Analizar
entregables

los
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Anexo H Acta de constitución del proyecto
1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde)
Elaboración de planes y programas de gestión, y la adecuación de un sitio para la
disposición de los residuos que incluye una planta de tratamiento para residuos
peligrosos, esta mala disposición de residuos está causando un gran impacto ambiental,
ya que la inadecuada disposición no sólo puede generarle a la empresa sanciones sino
también atenta contra la salud de los trabajadores ocasionando incapacidades y
traumatismos en los procesos por la ausencia de los empleados.
Cada vez se exige más en el cumplimiento de las normas ambientales las cuales
actualmente se están incumpliendo.
2. Objetivos del proyecto
(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad)

Concepto

Objetivos

Métrica

Indicador de
éxito

1.

Alcance

Asegurar

la

adecuación
sitio

de

para

un

bodega

de

las

actividades

de
en

Cumplimiento al
100%

la

disposición
residuos

Mensual

programadas.

la
de

almacenamiento.
2.

Tiempo

Garantizar

el

Mensual

Cumplimiento del

cumplimiento de las

100% del avance

actividades y tiempos

programado

establecidos
cronograma

en

el
de

trabajo del proyecto.
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3. Costo

Asegurar el control
eficaz

Mensual

Porcentaje

del

presupuesto.

programado

de

gastos

del

proyecto.
4. Calidad

Evaluar la eficacia y Final
eficiencia

de

del

0 multas.

las Proyecto

actividades.
5. Satisfacción del Lograr
cliente

reducir

el

Mensual

0 quejas

impacto ambiental a
través

de

una

adecuada
disposición

de

residuos.
3. Definición de requerimientos del proyecto
(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)

Involucrado

Necesidades, deseos, expectativas

Entregable del
proyecto

Personal de la Empresa Erradicación

de

vectores

ocasionan enfermedades.

que Plan

de

gestión

integral del manejo
de residuos.

Autoridades

Cumplimiento
ambiental.

de

la

normatividad Programa

de

disposición final de
residuos,
adecuación

de

centros de acopio.
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Gerencia

Disminución de costos por ausencia de Presupuesto.
trabajadores,

aprovechamiento

de

residuos, cumplir con la normatividad
ambiental.
Comunidad

Erradicación
productores

de
de

olores,

vectores Plan

de

gestión

enfermedades, integral de manejo

disminución del impacto ambiental por de residuos y plan
contaminación.

de
ambiental.

4. Cronograma preliminar del proyecto

gestión
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5. Hitos del proyecto
Hito

Fecha del hito

Evaluación de la Capacitación

21/11/2019

Evaluación de la Capacitación

29/11/2019

Evaluación de la Capacitación

23/12/2019

Entrega de Punto Ecológico

20/11/2019

Entrega de programa de disposición final

13/12/2019

Entrega de programa de residuos especiales y peligrosos

23/01/2020

Entrega de programa de aprovechamiento de residuos

23/01/2020

Entrega de cronograma de mantenimientos preventivos

15/01/2020

Entrega de programa de gestión ambiental

23/01/2020

Entrega del plan de gestión integral de manejo de residuos

23/01/2020

Entrega de diseños arquitectónicos

28/02/2020

Entrega de cuadro de costos

01/06/2020

Entrega de presupuesto general

16/06/2020

6. Riesgos de alto nivel
Incendios por mala disposición de los residuos

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Imposición de multas por la mala disposición de residuos.
Quejas de la comunidad.
Fenómenos naturales.
7. Presupuesto preliminar

Concepto

Monto ($)

1. Personal

$13.500.000

2. Materiales

$25.000.000

3. Maquinaria

$10.000.000

4. Otros

$7.000.000

5. Reserva de contingencia

$10.000.000

Total Línea Base
6.

$65.500.000

Reserva de gestión

$10.000.000

Total Presupuesto

$75.000.000

8. Lista de interesados (stakeholders)
Clasificación
Nombre

Rol

Interno
Externo

/ Apoyo
Opositor

/

Neutral

/
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Personal de la

Interno

Apoyo

Autoridades

Externo

Apoyo

Gerencia

Interno

Apoyo

Comunidad

Externo

Neutral

Empresa

9. Niveles de autoridad
Área de autoridad

Descripción del nivel de autoridad

Decisiones de personal (Staffing)

Medio

Gestión de presupuesto y de sus
variaciones

Alto

Decisiones técnicas

Medio

Resolución de conflictos

Alto

Ruta de escalamiento y limitaciones de
autoridad
10. Designación del director de proyecto
Nombre

Medio

MARGARITA ESTRADA

Reporta a

ROBERTO
GENERAL

DONADO/GERENTE

Supervisa a

HERNANDO CORREA TORRES

11. Sponsor

Nombre

ROBERTO DONADO ARCE

NIVEL DE AUTORIDAD
ALTO
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Anexo I Diccionario de la EDT

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.1.1

Responsable cuenta control

1.1

Gerente de Proyecto

Descripción

Planificación

Criterio de Aceptación

Documentación de las áreas del conocimiento.

Entregable

Informe aprobado y presentación a los interesados.

Supuestos

Que el tiempo se exceda de lo programado.

Recursos asignados

Gerente General, Gerente de Proyectos, Asesor, Equipo
Financiero

Hitos

a) Informe preliminar de los procesos de planificación de
la gestión del alcance, gestión de integración del
proyecto, gestión del cronograma del proyecto y de
los interesados aprobado por el Sponsor el 21 de
febrero de 2019.
b) Informe preliminar de los procesos de planificación de
la gestión de los costos del proyecto, gestión de la
calidad aprobado por el patrocinador el 07 de marzo
de 2019.
c) Informe preliminar de los procesos de planificación de
la gestión de los recursos del proyecto, gestión de la
comunicación

y

riesgos

aprobados

por

el

patrocinador el 21 de marzo de 2019.
d)

Informe preliminar de los procesos de planificación
de la gestión de adquisiciones aprobados por el
patrocinador el 04 de abril de 2019.

Costo
ID EDT

$802.900
Cuenta de Control Actualización

Responsable cuenta control

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
1.1.2

1.1

Gerente de Proyecto

Descripción

Reuniones con las partes interesadas

Criterio de Aceptación

Toma de decisiones para el mejoramiento del proyecto

Entregable

Actas de reunión.

Supuestos

Las partes interesadas no asistan.

Recursos asignados

Asesores de proyectos, Gerente de Proyectos

Hitos

Programaciones mensuales de reuniones. 30 de enero
de 2019, 28 de febrero de 2019, 29 de marzo, 30 de
abril, 30 de mayo, 29 de junio, 30 de julio, 30 de agosto,
30 de septiembre y 30 de octubre de 2019.

Costo

$294.333

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.2.1

1.2

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto

Descripción

Campañas de capacitaciones

Criterio de Aceptación

Concientización del personal en la importancia del
manejo adecuado para la disposición de residuos.

Entregable

Resultado de evaluaciones de capacitaciones.

Supuestos

El personal no asista a las capacitaciones.

Recursos asignados

Un capacitador, Cartilla (papelería), coordinador
ambiental, coordinador de gestión integral.

Hitos

Evaluación de cada capacitación 21 de noviembre de
2019, 29 de noviembre de 2019 y 23 de diciembre de
2019.

Costo

$161.333

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

Responsable cuenta control
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1.2.2

1.2

Gerente de Proyecto

Descripción

Implementación de las 3R

Criterio de Aceptación

Aplicación del reciclaje, reúso y reducción de residuos
en la bodega de almacenamiento

Entregable

Folletos para incentivar el uso del sistema de las 3R.
Punto ecológico.

Supuestos

Tardanza en la adecuación del punto.

Recursos asignados

Capacitador,
cartillas,
Coordinador
Ambiental,
Coordinador de Gestión Integral, Auxiliar de
administración, Punto ecológico, bolsas.

Hitos

Entrega del punto ecológico. 20 de noviembre de 2019.

Costo

$300.000

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.3.1

1.3

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto

Descripción

Plan de gestión integral de manejo de residuos.

Criterio de Aceptación

Implementación del programa.

Entregable

Programa en físico

Supuestos

No se entregue en el tiempo indicado.

Recursos asignados

Asesor, Coordinador de gestión integral, Coordinador
ambiental, Gerente de Proyectos.

Hitos

Entrega de programa el 05 de diciembre de 2019

Costo

$3.899.667

ID EDT
1.3.2

Cuenta de Control Actualización
1.3

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto
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Descripción

Programa de mantenimiento preventivo de máquinas y
vehículos.

Criterio de Aceptación

Disminución de los mantenimientos correctivos en
máquinas y vehículos.

Entregable

Programa de mantenimiento preventivo anual de todas
las máquinas y vehículos.

Supuestos

El Jefe de mantenimiento no implemente el programa.

Recursos asignados

Jefe de Mantenimiento, Asesor ambiental, cartillas.

Hitos

Entrega del cronograma de mantenimientos 09/01/2020

Costo
ID EDT

$2.876.667
Cuenta de Control Actualización

1.3.3

1.3

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto

Descripción

Programa de aprovechamiento de residuos.

Criterio de Aceptación

Implementación del programa.

Entregable

Programa en físico

Supuestos

No se entregue en el tiempo indicado.

Recursos asignados

Asesor ambiental, Coordinador Ambiental, Coordinador
de gestión integral, Gerente de Proyectos, Cartillas.

Hitos

Entrega de programa el 09 de enero de 2020

Costo

$1.458.333

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.3.4
Descripción

1.3

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto

Programa de gestión ambiental.
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Criterio de Aceptación

Disminución de la contaminación ambiental por parte
de la organización.

Entregable

Programa y registros para la implementación.

Supuestos

Cambie la normatividad ambiental, y además creen
nuevos impuestos.

Recursos asignados

Asesor Ambiental, Coordinador ambiental, Gerente de
Proyectos, Asesores.

Hitos

Entrega del programa de gestión ambiental 24 de
febrero de 2020

Costo

3.640.000

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.4.1

Responsable cuenta control

1.4

Gerente de Proyecto

Descripción

Costos del proyecto

Criterio de Aceptación

Optimización de costos

Entregable

Cuadro de costos.

Supuestos

Se contemplen más de las actividades que se van a
ejecutar.

Recursos asignados

Equipo Financiero.

Hitos

Entrega del cuadro de costos 27 de septiembre de
2019.

Costo

Manejo global estimado de cada una de las actividades
que se relacionan en el cronograma de gestión del
diseño, sin detallar recurso humano e insumo:
$2.864.667
AIU:30%
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ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.4.2

Responsable cuenta control

1.4

Gerente de Proyecto

Descripción

Presupuesto de obra

Criterio de Aceptación

Contemple todas las actividades a ejecutar.

Entregable

Presupuesto definitivo.

Supuestos

No presupuestar lo suficiente.

Recursos asignados

Equipo Financiero, Gerente de Proyectos y Arquitecto.

Hitos

Entrega del presupuesto 21 de octubre de 2020.

Costo

$2.179.333

ID EDT

Cuenta de Control Actualización

1.5.1

Responsable cuenta control

1.5

Gerente de Proyecto

Descripción

Diseño de planta de tratamiento de residuos.

Criterio de Aceptación

Que se ejecuten antes de lo programado.

Entregable

Planos.

Supuestos

Alzas en los precios de los materiales.

Recursos asignados

Arquitecto, Gerente de
Asesores de Proyectos.

Hitos

Entrega del sitio 30 de diciembre de 2019.

Costo

$2.884.000

ID EDT
1.5.2

Cuenta de Control
1.5

Actualización

Proyectos.

Especialista,

Responsable cuenta control
Gerente de Proyecto
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Descripción

Diseño de la disposición de áreas tecnificadas para el
almacenamiento.

Criterio de Aceptación

Que se ejecuten antes de lo programado.

Entregable

Planos.

Supuestos

Alzas en los precios de los materiales.

Recursos asignados

Especialista, Asesores de Proyectos.

Hitos

Entrega del sitio 14 de febrero de 2020.

Costo

$2.050.000

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Profesional
Humanos

1.6

1.6.1

Responsable cuenta control
de

Recursos

Descripción

Selección y Contratación de Personal

Criterio de Aceptación

Que se contrate personal que cumpla con el perfil
requerido.

Entregable

Contratos.

Supuestos

No recibir suficientes hojas de vida que cumplan con el
perfil.

Recursos asignados

Computador, Profesional de Recursos Humanos,
Equipo Financiero.

Hitos

Entrega del sitio 18 de marzo de 2020.

Costo

$543.667

ID EDT

Cuenta de Control

1.6.2

1.6

Actualización

Responsable cuenta control
Auxiliar Administrativo

Descripción

Compra de materiales e insumos

Criterio de Aceptación

Los materiales deben cumplir con las especificaciones
requeridas.

Entregable

Órdenes de compra de productos y servicios.

Supuestos

Alza en los precios de materiales.

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Recursos asignados

Computador, Auxiliar administrativo, Arquitecto,
Coordinador de Gestión Integral, Equipo Financiero,
Ingeniero Civil/Director de Obra, Arquitecto/Residente
de obra.

Hitos

Entrega del sitio 18 de marzo de 2020.

Costo

$3.696.6647

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable cuenta control

1.6

1.6.3

Director de Obra

Descripción

Construcción de la Planta de tratamiento de residuos

Criterio de Aceptación

Cumplir con las especificaciones.

Entregable

Planta de Tratamiento.

Supuestos

Terminar antes del tiempo estipulado.

Recursos asignados

Especialista, Materiales para la construcción, Bombas,
maquinaria amarilla, herramientas menores, todo el
equipo que se requiera para llevar a cabo la
construcción, Computador, Auxiliar administrativo,
Gerente General (Sponsor), Gerente y Líder de
proyecto, Equipo Financiero, Arquitecto/Residente de
obra, cuadrillas, , Asesor, Abogado.

Hitos

Entrega del sitio 30 de Julio de 2020.

Costo

$36.713.333

ID EDT

Cuenta de Control

1.6.4

1.6

Actualización

Responsable cuenta control
Director de Obra

Descripción

Adecuación del sitio para el almacenamiento

Criterio de Aceptación

Cumplir con las especificaciones.

Entregable

Sitio para el almacenamiento de residuos.

Supuestos

Terminar antes del tiempo estipulado.

Recursos asignados

Materiales para la adecuación, todo el equipo que se
requiera para llevar a cabo la adecuación, Computador,
Auxiliar administrativo, Gerente General (Sponsor), ,
Equipo Financiero, Arquitecto/Residente de obra,
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cuadrillas,
Especialistas,
Asesor,
Compactador de desechos, contenedores
Hitos

Entrega del sitio 25 de marzo de 2020.

Costo

$16.663.333

ID EDT

Cuenta de Control

Actualización

Responsable
cuenta control
Director de Obra

1.6

1.6.5

Abogado,

Descripción

Seguimiento y Control del Cronograma

Criterio de Aceptación

Que se cumpla con el tiempo estipulado.

Entregable

Cronograma.

Supuestos

Terminar antes del tiempo estipulado.

Recursos asignados

Arquitecto, Gerente de Proyectos, Equipo Financiero,
Computador, Microsoft Project, Auxiliar administrativo,
Gerente General (Sponsor), Gerente de proyecto,
Equipo Financiero.

Hitos

Entrega del sitio 23 de Julio de 2020.

Costo

$2.444.667

ID EDT

Cuenta de Control

1.6.6

Actualización

Responsable
cuenta control
Director de Obra

1.6

Descripción

Entrega Final

Criterio de Aceptación

Que se cumpla con el tiempo estipulado.

Entregable

Resultados de las pruebas a la planta

Supuestos

Terminar antes del tiempo estipulado.

Recursos asignados

Arquitecto, Gerente de proyectos, Asesores del
proyecto, Coordinador de gestión integral, Especialista,
Jefe de mantenimiento, Gerente General, Asesor
ambiental, Auxiliar administrativo.

Hitos

Entrega del sitio 23 de Julio de 2020.

Costo

$4.851.367
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Anexo J Informe Final de Proyecto
Informe final de proyecto
Fecha de entrega:
Nombre del proyecto:
Gerente de proyecto:
Objetivos:

Estado (No iniciado, Fecha
cancelado,

%

de Conclusiones

de cumplimiento

avance o finalizado)
General:
Específico:
Específico:
Aspectos generales del proyecto
Aspecto a validar
Alcance
Fecha
finalización
Presupuesto
Calidad

de

Objetivo inicial

Conclusión
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Problemas de alto impacto
Problema

Causa

Impacto

Solución

Alcance:
Validación del alcance:
Entregable

Estado

Observaciones

Presupuesto:
Estudio financiero

Acta
constitución

de BAC

EAC

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
CONCLUSIONES

Cronograma
Fecha de inicio acta

Fecha

de

Fecha de inicio cronograma

finalización Fecha

acta

de

acta

finalización Fecha de finalización

cronograma

Duración del proyecto Duración

real

del

proyecto Duración del proyecto

cronograma / diagrama de real
red

CONCLUSIONES

Control de cambios:

Fecha de inicio real
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ID

del Descripción Solicitante

cambio

Fecha

de Acciones

Impactos

aprobación

Análisis de valor ganado:
BAC
CPI al finalizar
SPI al finalizar

Período

Período 1

Período 2

Período 3

Período
4

Fecha
PV
AC
EV
CV
CPI

Final de proyecto
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SV
SPI
EAC
ETC
VAC
TCPI
Curva S:

Variación Causa de la variación

Impactos

Acciones

preventivas

y

correctivas

Riesgos
Riesgo

Conocid Acciones

Reserva

Reserv

materializa

o o no preventiva

de

a

do

conocid

s,

contingenc

gestión o

o

correctiva

ia utilizada

utilizad

secundari

a

os

s

o

reparación
de
defectos

Riesgos

de residuales

Conclusion
es
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TOTAL

Adquisiciones
Bien

o

Estado

servicio

Conclusiones del proyecto

Recomendaciones para la operación

Valor

Conclusiones
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Recomendaciones para próximas versiones (proyectos futuros)

Lecciones aprendidas

_____________________________
Gerente de Proyecto
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Anexo K Matriz de trazabilidad de requisitos
Código de proyecto: DON-01
Proyecto: Manejo adecuado de residuos en la bodega de almacenamiento de Donado Arce.

CÓDIG
O

DESCRIPCIÓ
ÚLTIMA FECHA
VERSI
N DEL
ESTADO
ÓN
REQUISITO
REGISTRADO

GP-01

Planificación
del Proyecto

01

GP-02

Reuniones

01

CA-01

Capacitacione
s

01

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

NIVEL
DE
ESTABI
LIDAD
(A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJID
AD (A, M, B)

AC

A

A

09-12-2018

AC

A

B

09-12-2018

AC

A

B

CRITERIOS
DE
ACEPTACIÓ
N

Cumplir con
la ejecución
de las áreas
del
conocimiento.
Decisiones
para el
avance del
proyecto
Cumplir con
las
capacitacione
s

NI
VE
INTERESA
L
DO
DE
ENTREG (STAKEHO
PR
ABLES
LDER)
IO
(EDT)
DUEÑO
RI
DEL
D
REQUISITO
A
D

Informe
aprobado
Gerente

A

Acta de
reunión.

Todos

A

Evaluaci
ones

Personal de
la Empresa

A
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programadas.

CA-02

Implementaci
ón de las 3R

D-01

Programa de
disposición
final

D-02

D-03

D-04

Programa de
gestión de
residuos
especiales

Programa de
Aprovechamie
nto de los
residuos.
Programa de
mantenimiento
preventivo de

01

01

01

09-12-2018

09-12-2018

09-12-2018

AC

AC

AC

A

A

A

A

Aplicación en
la bodega de
las técnicas
de reciclaje,
reducción y
reúso.

A

Mejoramiento
en la
disposición de
residuos.

A

Reducción de
la inadecuada
disposición de
aceites,
lubricantes,
combustibles,
baterías etc

01

09-12-2018

AC

A

A

01

09-12-2018

AC

A

A

Aprovechami
ento de los
residuos
recuperables.
Reducción
de los
mantenimient

Folletos
de
motivació
n para el
uso de la
técnica
de las
3R
Cifras de
reducció
n en la
acumula
ción de
residuos.
Informe
de
reducció
n en
cantidad
es de
derrames
de
aceites y
demás
residuos
especiale
s en la
bodega
Informe
de los
residuos
y en que
se están
usando.
Informe
mensual
del

El personal
y la
comunidad

A

El personal
y la
comunidad

A

El personal
de la
empresa

A

Gerente
Jefe de
Mantenimie
nto

A

A
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máquinas y
vehículos.

D-05

D-06

M-01

M-02

Programa de
gestión
ambiental.
01
Plan de
gestión
integral de
manejo de
residuos
01
Construcción
de Trampas
de Arena, de
Grasas, pozos
de
sedimentación
, pozos de
infiltración
01
Mejoramiento
de la
Infraestructura
existente de
Donado Arce,
adecuación de
las áreas de
almacenamien
to, disposición
de áreas
tecnificadas
para el
almacenamien
to
01

os
correctivos.

09-12-2018

AC

A

A

09-12-2018

AC

A

A

cumplimi
ento del
program
a
Registros
con la
Disminución aplicació
de la
n del
contaminació program Autoridades
n ambiental
a
ambientales A
Autoridades,
Adecuada
personal de
disposición en
la empresa
el manejo de
y la
residuos.
Informe
comunidad. A

A

Mejoramiento
en la
disposición de
residuos
peligrosos y
especiales.

Informe
de
resultado
s

Autoridades,
personal de
la empresa
y la
comunidad. A

A

Aprovechami
ento del
espacio.

Planos

Gerente

09-12-2018

09-12-2018

AC

AC

A

A

A
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Anexo L Listado de actividades con duraciones esperadas

Último nivel de la EDT

ID Act

Nombre de la Actividad

Duració
n
Optimist
a

Duración
Esperada

Duraci
ón
Pesimi
sta

PERT

α

α2

1.1 Gerencia del proyecto
1.1.1.1

Establecer el alcance

2

4

8

4

1,00

1,00

1.1.1.2

Definir los objetivos

1

2

5

2

0,67

0,44

1.1.2.1

Elaborar actas de reunión con
compromisos

2

3

5

3

0,50

0,25

1.1.2.2

Establecer tareas

2

3

5

3

0,50

0,25

1.2.1.1

Realizar capacitaciones sobre el
manejo adecuado de residuos

1

2

5

2

0,67

0,44

1.2.1.2

Evaluar capacitaciones

1

1

2

1

0,17

0,03

1.2.2.1

Capacitar al personal sobre el
proceso de las 3R

1

2

5

2

0,67

0,44

1.2.2.2

Colocar un punto ecológico.

5

8

15

9

1,67

2,78

1.3.1.1

Diseñar el plan de gestión
integral de manejo de residuos.

15

30

35

28

3,33

11,11

1.3.1.2

Entregar el plan de gestión
integral de manejo de residuos.

1

2

3

2

0,33

0,11

1.3.2.1

Elaborar
el
programa
mantenimiento preventivo
máquinas y vehículos.

10

20

25

19

2,50

6,25

1.1.1 Planificación

1.1.2 Reuniones

1.2 Capacitaciones
1.2.1 Campaña de
capacitaciones

1.2.2 Implementación de
las 3R
1.3 Documentación
1.3.1 Plan de gestión
integral de manejo de
residuos
1.3.2 Programa de
mantenimiento
preventivo de máquinas
y vehículos.

de
de
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1.3.3 Programa de
aprovechamiento de
residuos.

1.3.4 Programa de
gestión ambiental.

1.3.2.2

Entregar
el
programa
mantenimiento preventivo
máquinas y vehículos.

1.3.3.1

de
de

1

2

3

2

0,33

0,11

Diseñar el programa de
aprovechamiento de residuos.

15

20

30

21

2,50

6,25

1.3.3.2

Entregar el programa de
aprovechamiento de residuos.

1

2

3

2

0,33

0,11

1.3.4.1

Diseñar el programa de gestión
ambiental.

15

30

35

28

3,33

11,11

1.3.4.2

Entregar el programa de gestión
ambiental.

1

2

3

2

0,33

0,11

1.4.1.1

Estimar los costos del proyecto

20

25

30

25

1,67

2,78

1.4.1.2

Realizar seguimiento al cuadro de
costos.

5

15

20

14

2,50

6,25

1.4.2.1

Calcular
proyecto

5

15

20

14

2,50

6,25

1.4.2.2

Realizar seguimiento al
presupuesto.

2

8

10

7

1,33

1,78

1.5.1.1

Diseñar la planta de tratamiento
de residuos.

20

45

50

42

5,00

25,00

1.5.1.2

Entregar planos.

1

2

3

2

0,33

0,11

20

30

35

29

2,50

6,25

1

2

3

2

0,33

0,11

1.4 Financiación

1.4.1 Costos del proyecto

1.4.2 Presupuesto del
proyecto

el

presupuesto

del

1.5 Diseños de Puntos
de acopio para el
manejo de residuos
1.5.1 Diseño de Planta
de tratamiento de
residuos

1.5.2 Diseño de áreas de
1.5.2.1
disposición de áreas
tecnificadas para el
1.5.2.2
almacenamiento

Diseñar el área para
almacenamiento de residuos
Entregar los planos.

el
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1.6 Adecuación de
puntos de acopio para
el manejo de residuos

1.6.1.1

Realizar entrevistas al personal
indicado y capacitado para las
áreas de trabajo que se
requieran.

6

8

10

8

0,67

0,44

1.6.1.2

Llevar a cabo la contratación e
inducción al personal.

5

6

10

7

0,83

0,69

1.6.2.1

Elaborar listado de materiales,
solicitar cotizaciones.

4

5

10

6

1,00

1,00

1.6.2.2

Evaluar cotizaciones y elaborar
orden de compra

5

8

15

9

1,67

2,78

1.6.3 Construcción de la
planta de tratamiento de
residuos

1.6.3.1

Ejecutar la construcción

70

80

100

82

5,00

25,00

1.6.3.2

Supervisar la construcción

10

15

20

15

1,67

2,78

1.6.4 Adecuación del
sitio para el
almacenamiento

1.6.4.1

Llevar a cabo la adecuación del
sitio.

40

50

60

50

3,33

11,11

1.6.4.2

Realizar el seguimiento a las
actividades de adecuación.

5

15

20

14

2,50

6,25

1.6.5.1

Controlar el cronograma de la
obra y los tiempos de ejecución
del proyecto.

75

80

90

81

2,50

6,25

1.6.5.2

Aprobar el cumplimiento
cronograma de trabajo.

3

5

10

6

1,17

1,36

1.6.6.1

Entrega final de la construcción

4

5

10

6

1,00

1,00

1.6.6.2

Prueba de
tratamiento

3

5

10

6

1,17

1,36

1.6.6.3

Fin de Proyecto

0

0

1

0,17

0,17

0,03

1.6.1 Selección, y
contratación de personal

1.6.2 Compra de
materiales e insumos

1.6.5 Seguimiento y
control del cronograma

1.6.6 Entrega Final

la

planta

del

de
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Anexo M Factores o Riesgos externos

RIESGOS EXTERNOS
Impacto
Alto
1

Políticos
Inestabilidad
Cambios en tratados comerciales
con Estados Unidos y Suramérica

2

Económicos
Crisis económica futuros
La tasa de interés
El IVA
Mayor competencia
Mayor inflación

3

Socio - culturales
Los malos hábitos
Demografía
La migración

4

Tecnológicos
Valor de las nuevas tecnologías

5

Legales

Medio Bajo

Probabilidad
Alta

Media

Baja
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Proceso

para

obtención

de

permisos ambientales
La implementación obligatoria del
sistema de gestión en seguridad y
salud en el trabajo
6

Ecológicos
Sobre acumulación de residuos
sólidos
Influencia del clima, cambio sea
por lluvia o por sequía
La contaminación ambiental
Alto consumo de energía
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Anexo N Línea base del cronograma
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Anexo O Estimación de costos de actividades

EDT
1
1.1
1.1.1

Nombre de tarea

Estimado $

Manejo adecuado de residuos en la bodega de almacenamiento
de Donado Arce
Gerencia del proyecto
Planificación

1.1.1.1

Establecer el alcance

$ 529,000

1.1.1.2

Definir los objetivos

$ 273,900

1.1.2

Reuniones

1.1.2.1

Elaborar actas de reunión con compromisos

1.1.2.2

Establecer tareas

1.2
1.2.1

$ 94,667

Capacitaciones
Campaña de capacitaciones

1.2.1.1

Realizar capacitaciones sobre el manejo adecuado de residuos

1.2.1.2

Evaluar capacitaciones

1.2.2

$ 199,667

$ 108,000
$ 53,333

Implementación de las 3R

1.2.2.1

Capacitar al personal sobre el proceso de las 3R

$ 107,833

1.2.2.2

Colocar un punto ecológico.

$ 192,667

1.3
1.3.1

Documentación
Plan de gestión integral de manejo de residuos

1.3.1.1

Diseñar el plan de gestión integral de manejo de residuos.

1.3.1.2

Entregar el plan de gestión integral de manejo de residuos.

$ 3,495,667
$ 404,000

1.3.2

Programa de mantenimiento preventivo de máquinas y
vehículos

1.3.2.1

Elaborar el programa de mantenimiento preventivo de máquinas
y vehículos.

$ 2,396,667

1.3.2.2

Entregar el programa de mantenimiento preventivo de máquinas
y vehículos.

$ 480,000

1.3.3

Programa de aprovechamiento de residuos

1.3.3.1

Diseñar el programa de aprovechamiento de residuos.

1.3.3.2

Entregar el programa de aprovechamiento de residuos.

1.3.4

Diseñar el programa de gestión ambiental.

1.3.4.2

Entregar el programa de gestión ambiental.

1.4.1

$ 191,667

Programa de gestión ambiental

1.3.4.1

1.4

$ 1,264,667

$ 3,333,333
$ 306,667

Financiación
Costos del proyecto

1.4.1.1

Estimar los costos del proyecto

$ 1,796,667

1.4.1.2

Realizar seguimiento al cuadro de costos

$ 1,068,000
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1.4.2

Presupuesto del proyecto

1.4.2.1

Calcular el presupuesto del proyecto

$ 896,667

1.4.2.2

Realizar seguimiento al presupuesto

$ 1,282,667

1.5
1.5.1

Diseños de Puntos de acopio para el manejo de residuos
Diseño de Planta de tratamiento de residuos

1.5.1.1

Diseñar la planta de tratamiento de residuos.

1.5.1.2

Entregar planos.

1.5.2

Diseñar el área para el almacenamiento de residuos

1.5.2.2

Entregar los planos.

1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.3

Realizar entrevistas al personal indicado y capacitado para las
áreas de trabajo que se requieran.
Llevar a cabo la contratación e inducción al personal.

$ 2,153,333

Evaluar cotizaciones y elaborar orden de compra

$ 1,543,333

Construcción de la planta de tratamiento de residuos
$ 34,983,333
$ 1,730,000

Adecuación del sitio para el almacenamiento

1.6.4.1

Llevar a cabo la adecuación del sitio.

1.6.4.2

Realizar el seguimiento a las actividades de adecuación.

1.6.6

$ 479,667

Elaborar listado de materiales, solicitar cotizaciones.

Supervisar la construcción

1.6.5.2

$ 64,000

Compra de materiales e insumos

1.6.3.2

1.6.5.1

$ 253,333

Selección, y contratación de personal

Ejecutar la construcción

1.6.5

$ 1,796,667

Adecuación de puntos de acopio para el manejo de residuos

1.6.3.1

1.6.4

$ 184,000

Diseño de áreas de disposición de áreas tecnificadas para el
almacenamiento

1.5.2.1

1.6

$ 2,700,000

$ 16,283,333
$ 380,000

Seguimiento y control del cronograma
Controlar el cronograma de la obra y los tiempos de ejecución
del proyecto.
Aprobar el cumplimiento del cronograma de trabajo.

$ 1,926,667
$ 518,000

Entrega Final

1.6.6.1

Entrega final de la construcción

$ 2,926,667

1.6.6.2

Prueba de la planta de tratamiento

$ 1,924,700

1.6.6.3

Fin de Proyecto
Costos directos
Costos indirectos
Reserva de Contingencia

$0
$ 88,322,767

$ 627,345
$ 1,031,891

$ 89,982,002
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TIEMPOS BASADOS EN ACTIVIDADES Y PROYECTOS
SIMILARES, UTILIZANDO LAS DISTRIBUCIONES BETA Y
TRIANGULAR
Costos directos

$ 88,322,767

Costos indirectos del proyecto

$ 627,345

Reserva de contingencia (calculada para riesgos
conocidos)

$ 1,031,891

Costos totales del proyecto

$ 89,982,002

Costos indirectos generales y administrativos (25%)

$ 22,495,501

Línea base de costos

$ 112,477,503

Reserva de gestión para riesgos desconocidos (5%)

$ 5,623,875

Presupuesto del proyecto

$ 118,101,378
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Anexo P Estimación de costos de paquetes de trabajo y cuentas de control
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Anexo Q Línea Base de Costos al 1 de abril
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Anexo R Matriz de registro de interesados
Información de identificación
Nombre

Puesto / Org. /

Ubicación

Empresa

Evaluación y clasificación
Rol en el

Requisitos / Expectativas

proy.

Fase de

Part /

Grad

Grado

interés

Neut

o de

de

influe

interés

ncia
Sponsor

Gerente

Gerente de la

Barranquill

Organización

a

Empresas

Barranquilla

Alto

Alto

Apoyar económicamente y con los

Program

recursos que se requieran para

ación y

P

Alto

Alto

llevar a cabo el proyecto.

ejecución

Apoyo con información para estructurar

Ejecución

p

Alto

Alto

Apoyo con información para estructurar

Programa

p

Alto

Alto

el

ción

p

Alto

Alto

p

Alto

Alto

comercializadoras

el

proyecto,

Acompañamiento

de residuos sólidos

proyecto, beneficiario del proyecto

del

reciclables
Triple A

Empresa de

Barranquilla

Alto

acueducto,
alcantarillado y

proyecto,

Acompañamiento

del

proyecto

aseo
Barranquilla
Verde

Ministerio del

Barranquilla

Alto

medio ambiente

Vigilancia de la implementación de los

Programa

diseños, apoyo con información de

ción

normatividad

vigente,

control

y

vigilancia permanente
Alcalde

Distrito Especial,
Industrial y

Barranquilla

Alto

Apoyo, logístico y administrativo para

Programa

implementación del proyecto

ción
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Portuario de
Barranquilla
Comunidad

en

general

Comunidad que

Barranquilla

Alto

habita en los

Beneficio

común

ambiental

y

Ejecución

N

Medio

Bajo

P

Medio

Bajo

económico

alrededores de la
bodega barrios
vecinos a la
circunvalar y a la
cordialidad
Empleados de la
organización
Recicladores

Donado Arce & Cia

Barranquilla

Alto

Beneficio común.

Ejecución

Barranquilla

Alto

Económico

Ejecución

S.A.S
Individual
colectivo

o

p

Alto

Alto
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Anexo S Métricas de calidad
Proceso
Control
Costos

Objetivo

Métrica

Factor
Calidad

de Frecuencia

de Control eficaz del Desempeño del Por medio de Mensual
presupuesto del costo
medido los informes
del
proyecto.
por CPI.
seguimiento y
control
del
proyecto se
pueden
conocer los
resultados del
avance
del
presupuesto,
y si el valor
ganado
es
superior
al
valor
planificado.

Control
del Cumplimiento de Desempeño del
las actividades y cronograma
Cronograma.
tiempos
medido por SPI.
establecidos en el
cronograma
del
proyecto.

Por medio de Mensual
los informes
del
seguimiento y
control
del
cronograma.

Gestión de los Cumplimiento de Asegurar
la
los requisitos del satisfacción del
Interesados.
cliente interno,
cliente.
externo y a la
comunidad en
general con los
cumplimientos
de los requisitos

Los
Bimestralmente.
resultados de
las encuestas
sean
superiores al
75%
del
cumplimiento

Meta

Responsable

>=1

Gerente del
Proyecto

>=1

Equipo del
Proyecto.

Resultados de las
encuestas>=75%

Equipo del
Proyecto.
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y
normas de
sus
aplicables.
requisitos.
Cumplimiento de
la metodología y
normatividad de
disposición
y
almacenamiento.

Asegurar
que
los residuos que
se vayan a
almacenar y a
tratar
usen
buenas
prácticas
que
cumplan con las
normas
ambientales
exigidas y que
optimicen
el
trabajo actual

Cumplir con
diez de las
normas
ambientales
que propone
Barranquilla
Verde, esto
para cada tipo
de
residuo
que
se
pretende
trabajar,
y
elaborar los
respectivos
entregables
requeridos
por
la
Gerencia que
garanticen el
cumplimiento
de
estas
normas para
el respectivo
proceso.

El Gerente de Cumplimiento del Gerente
Proyecto revisará 100%
Proyecto
todos los viernes
los entregables
del proyecto y
efectuará
la
verificación con
el listado de
documentos
entregables
requeridos, así
como las fichas
técnicas
y
normas
ambientales
mínimas exigidas
por la Entidad

del

Cumplimiento del Nivel
de
programa
de aprobación de los
empleados en el
capacitaciones
proceso
de
capacitación.

Asegurar que el
empleado haga
uso
de
los
procedimientos
adecuados para
la reducción, el
reciclaje y el

Nivel
de
aprobación de
los
empleados
después del
proceso
de
capacitación.

Al
final
del
proceso de cada
capacitación, el
capacitador les
realizará un test
de evaluación de
10 preguntas en
20 minutos.

del

Aprobar el test con Gerente
un
porcentaje Proyecto.
igual o superior al
80%
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Control
Calidad

de Cambios
realizados

Mejora continua

reúso de
residuos.

los

Número
cambios
realizados.

de Evitar
desviaciones
en el alcance.

Incrementar
el Número
nivel
de acciones
prevención de las correctivas,
acciones
preventivas
acciones
tomadas.
mejora.

de El número de Mediciones
acciones
trimestrales.
preventivas y
y de
mejora
de sean
superiores a
las correctivas
tomadas

> 50%

Coordinador
de Calidad y
equipo
del
proyecto
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Anexo T Documentos de Prueba y Evaluación
Paquete de Trabajo

1.1.2 Reuniones

Descripción de Requisito

Objetivo del

Entregables de la

Proyecto

EDT

Hacer seguimiento al avance del Realizar
proyecto.

Acta de reunión

seguimiento

al

proyecto

y

Frecuencia

Semanales

Responsable

Gerente

del

Proyecto

establecer tareas
para alcanzar el
objetivo
planteado.
1.2.1 Campaña de Lograr
Capacitaciones

que

los

empleados Cumplir

con

la Actas

de Por

adquieran conocimientos sobre programación de asistencia
la

adecuada

residuos.

disposición

cada Equipo

a capacitación

del

Proyecto.

de las actividades y capacitaciones y realizada.
lograr resultados evaluación a cada
satisfactorios en asistente.
los empleados.

1.2.2
Implementación
las 3R

Cumplimiento del decreto 1713 Reducir
de de 2002 del Ministerio del medio volumen
ambiente.

residuos
generados.

el Punto de acopio
de

Mensual

Equipo
Proyecto

del
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1.3.1 Plan de gestión Cumplimiento
de
integral de manejo normas: GTC-86:2003
de residuos.

las Proteger el medio Plan de gestión Una sola vez
por integral
de
(Guía ambiente,

de
para la implementación de la medio
gestión integral de residuos), prevención
14001, mitigación
Resolución 1512 de 2010 del impactos
Ministerio de Ambiente, Vivienda ambientales
ISO

14000,

ISO

y Desarrollo Territorial(Sistema adversos.
de

recolección

gestión

selectiva

ambiental

computadores

y

y
de

sistemas

periféricos), Código de Recursos
Naturales

Renovables

Protección

al

Ambiente ,Decreto

y

de

Medio
1505

de

2003. Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 1713 de
2002, en relación con los planes
de gestión integral de residuos
sólidos

y

se

dictan

otras

disposiciones, Resolución 1457
de

2010.

Por

establecen

los

la

cual

se

Sistemas

de

Recolección Selectiva y Gestión

la manejo
o residuos
de

de

Asesor y Equipo
del Proyecto
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ambiental de Llantas Usadas y
se adoptan otras disposiciones.

1.3.2 Programa de

Cumplimiento de la norma ISO Mantener

mantenimiento

9001:2015, y de lo que indican máquinas

de Mensual
las Programa
y mantenimiento

preventivo

de los manuales de cada clase de vehículos
en preventivo
máquinas y equipos. máquina o vehículo.
máquinas
funcionamiento,
reduciendo
las equipos.

Equipo

del

Proyecto

de
y

averías y paradas
imprevistas.
1.3.3 Programa de Cumplimiento de las normas: Proteger el medio Programa
de
aprovechamiento de ISO
aprovechamiento
14000,
ISO
14001, ambiente,
residuos.
Resolución 1512 de 2010 del mediante
la de residuos.
Ministerio de Ambiente, Vivienda prevención

o

y Desarrollo Territorial(Sistema mitigación

de

de

recolección

gestión

selectiva

ambiental

computadores

y

y impactos
de ambientales

sistemas adversos

periféricos), Código de Recursos
Naturales

Renovables

Protección

al

Ambiente ,Decreto

y

de

Medio
1505

de

2003. Por el cual se modifica

Asesor y equipo
del proyecto.
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parcialmente el Decreto 1713 de
2002, en relación con los planes
de gestión integral de residuos
sólidos

y

se

dictan

otras

disposiciones, Resolución 1457
de

2010.

Por

establecen

los

la

cual

se

Sistemas

de

Recolección Selectiva y Gestión
ambiental de Llantas Usadas y
se adoptan otras disposiciones.
1.3.4 Programa de Cumplimiento de las normas ISO Proteger el medio Programa
de
gestión ambiental
gestión ambiental
14000, ISO 14001, Resolución ambiente,
1512 de 2010 del Ministerio de mediante

la

Ambiente, Vivienda y Desarrollo prevención

o

Territorial

(Sistema

de mitigación

recolección selectiva y gestión impactos
ambiental de computadores y ambientales
sistemas periféricos), Código de adversos
Recursos Naturales Renovables
y

de

Protección

Ambiente,

Decreto

al

Medio

1505

de

2003. Por el cual se modifica
parcialmente el Decreto 1713 de

de

Asesor y equipo
del proyecto.
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2002, en relación con los planes
de gestión integral de residuos
sólidos

y

se

dictan

otras

disposiciones, Resolución 1457
de

2010.

Por

establecen

los

la

cual

se

Sistemas

de

Recolección Selectiva y Gestión
ambiental de Llantas Usadas y
se adoptan otras disposiciones.
1.4.2

Presupuesto

del proyecto.

Metodología de Gestión de

Cumplir

Proyectos

presupuesto

con

el Presupuesto
proyecto.

del

Gerente

del

Proyecto,
Sponsor

programado.

y

Director
Administrativo.
1.5.1 Diseño de la
planta
tratamiento.

Cumplimiento del reglamento de Cumplir

de agua potable y saneamiento – planos,
RAS,

normas

normas ISO.

ICONTEC

de Diseño
normas planta

y técnicas

y tratamiento

recomendaciones
de
proveedores

de

los

la Una vez
de

Especialista
equipo
proyecto.

y
del

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
1.5.2

Diseño

de Cumplimiento
de
áreas de disposición Normas Colombianas

las Diseño de áreas Una vez
de disposición de
especificaciones

las Cumplir

de áreas tecnificadas de Diseño y Construcción Sismo de construcción
para
el Resistente

áreas tecnificadas

almacenamiento

almacenamiento

1.6.1

Selección

contratación
personal.

Especialista

con

para

del

proyecto.

el

y Cumplimiento de la norma ISO Cumplir con el Formatos
del 9001/Manual
inducción
de perfil del cargo
contratos
Funciones/Código sustantivo del

del necesite

personal.

vincular

trabajo

equipo

y

de Cada
y que

vez Jefe de recursos
se humanos
Gerente

y
de

Proyectos.

personal.
1.6.2

Compra

materiales
insumos.

1.6.3
de

de Cumplimiento de lo indicado en Cumplir con las Órdenes
e los requisitos de adquisiciones especificaciones
compra
en la norma ISO 9001: 2015.
de materiales y contratos

de Cada
y que

vez Jefe de compras
se y

con necesite

de los puntos de proveedores.

realizar una

inspección.

adquisición

Construcción
la

planta

tratamiento
residuos.

Gerente

de

Proyecto

de Informe:
Cumplimiento en lo dispuesta Cumplir con las Informe
de en las Normas Colombianas especificaciones
avance diario de Diario

Director de obra

de de Diseño y Construcción Sismo de construcción

proyecto.

obra, ensayos y

Resistente, Reglamento de agua

resultados

potable y saneamiento – RAS,

prueba final

normas ICONTEC, normas ISO

de

Ensayos:
Según
actividad que
lo requiera.

y

equipo

del
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Prueba a la
planta:

Al

final
1.6.5 Seguimiento y Lograr el cumplimiento en el CPI. Verificar
del Mensual.
el Informe
Control
del
cumplimiento del desempeño del
cronograma
avance
del cumplimiento del
cronograma.
proyecto.

Gerente
Proyecto
equipo
proyecto.

de
y
del
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Anexo U Entregables verificados
Lista de Verificación
Item

Descripción

Presentó
Si

1

Actas de reunión

2

Acta de constitución del
proyecto

3

¿Cuenta
con
permisos
ambientales
para
el
desarrollo del proyecto?

4

¿Tiene establecidos los
roles y responsabilidades de
los
colaboradores
del
proyecto?

5

¿Tiene
un
plan
capacitaciones?

de

6

¿Tiene una matriz
comunicaciones?

de

7

¿Tiene establecidos los
criterios de selección del
personal que va a colaborar
con el proyecto?

8

¿Tiene las actividades del
proyecto
los
recursos
asignados?

9

¿Evalúa el desempeño de
los empleados?

10

EDT

11

Cronograma del proyecto.

12

Hitos del proyecto.

13

Presupuesto del Proyecto.

14

Actas de capacitaciones.

15

Encuestas

No

Observaciones
N/A
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16

Contratos/órdenes
compra
con
proveedores.

de
los

17

Cronograma
adquisiciones

de

18

Plan de gestión de los
riesgos.

19

Diseño del plan de gestión
integral del manejo de
residuos.

20

Diseño del plan de gestión
integral.

21

Diseño
del
plan
aprovechamiento
residuos.

22

Programa de mantenimiento
preventivo de máquinas y
vehículos.

23

Diseño de la planta de
tratamiento.

24

Diseño
del
área
tecnificación
almacenamiento
residuos.

25

Punto de acopio.

26

Entrega de materiales y
equipos.

27

Resultado de las pruebas a
la planta de tratamiento.
Totales
Observaciones Generales
No Conformidades
Acciones Correctivas y
Preventivas

de
de

de
de
de
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Anexo V Estructura de desglose de recursos- RBS
Manejo adecuado de residuos en la
bodega de almacenamiento de Donado
Arce
Material
Personal
Gerente de Proyectos
Especialistas
Hiraúlico
Coordinador de Gestión
Integral
Residente de Obra
Jefe de Recursos
Humanos
Jefe de Compras
Abogado
Jefe de mantenimiento
de máquinas y vehiculos

Coordinador
Ambiental
Arquitecto

Adecuación de
sitio completo
incluye la planta
de tratamiento
de residuos

Equipos y
Maquinaría
Equipos de
computo

Equipo Operativo

Herramientas
Nenores

Gestor Social
Máquinaria
Amarilla
Auxiliar
Administrativo
Equipo
Financiero

Equipos
tecnológicos para el
aprovechamiento
de residuos
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Anexo W Roles y Responsabilidades
ROLES
Sponsor

RESPONSABILIDADES
El patrocinador del proyecto es el Gerente General, y es el responsable de suministrar los
recursos necesarios para la puesta en marcha del proyecto planteado en la organización.
El Director de Proyecto debe tener las siguientes roles y responsabilidades:

Habilidad para resolver problemas, para gestionar el tiempo, para las relaciones interpersonales.
Capacidad de liderazgo, de comunicación, desarrollar a las personas, para manejar el estrés.
Director del Proyecto.
Gestionar el alcance, la calidad, los costos, los riesgos y la satisfacción del cliente interno y externo.
Establecer los objetivos.
Supervisar las tareas.
Implementación de soluciones.
Coordinar el proceso de mantenimiento de máquinas, equipos y vehículos.
Asegurar el cumplimiento del programa de mantenimiento.
Jefe de Mantenimiento de
Garantizar el óptimo funcionamiento de las máquinas, equipos, vehículos y personal a su cargo.
Máquinas y Equipos
Controlar y vigilar el cumplimiento del programa de gestión integral de disposición de residuos en
su área.
Coordinar con el Director de Proyecto y el Gerente General la provisión de los recursos y servicios
que se requieran para la realización del proyecto.
Estar en contacto permanente con entidades financieras en caso de que se requiera realizar un
crédito para la realización del proyecto.
Responder por el oportuno pago de los aportes y contribuciones estipulados por la ley.
Establecer las medidas requeridas para garantizar la protección de los recursos en la organización.
Equipo Financiero

Residente de Obra.

Controlar el cumplimiento del presupuesto asignado al proyecto.
Responsable por la planeación financiera.
Responsable por el cumplimiento de los compromisos con los proveedores, contratista y entidades
financieras.
Responsable por la seguridad de los recursos físicos y financieros de la empresa.
Responsable por la confidencialidad de la información que se requiera.
Vigilar que se cumplan todas las disposiciones estipuladas para la ejecución de la obra en este caso
el lugar para la disposición de residuos incluyendo la trampa de grasas y planta de tratamiento.
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Coordinador Ambiental

Coordinador de Gestión
Integral

Jefe de Recursos
Humanos

Velar por la adecuada ejecución de la obra en concordancia con lo establecido en los planos.
Debe ser capaz de diferenciar cuales son las actividades que tienen prioridad dentro del proyecto.
Contar con una visión general de los posibles problemas que se puedan presentar en la obra.
Poseer autoridad y capacidad de liderazgo.
Garantizar la fecha de entrega de la obra.
Formular e implementar las medidas necesarias para minimizar o eliminar las causas que están
generando un gran impacto ambiental en la bodega de almacenamiento de máquinas y vehículos.
Brindar acompañamiento en los diferentes procesos que se identifiquen los aspectos e impactos
ambientales que se están generando en la bodega.
Coordinar el cumplimiento de las actividades necesarias para que se cumplan los planes de gestión
ambiental y de plan de gestión integral de residuos.
Planificar todas las actividades del plan de gestión integrado de gestión.
Elaborar junto con el Jefe de Recursos Humanos los planes de capacitación del sistema, así como
su seguimiento.
Asegurar que se tomen las acciones sin demora injustificada para eliminar las no conformidades
que se vayan presentando.
Consolidad los planes que se requieren implementar para mejorar la adecuada disposición de los
residuos en la bodega de almacenamiento.
Buscar y seleccionar al personal que cumplan el perfil que se requiere para la puesta en marcha
del proyecto.
Tramitación de nóminas y aportes del sistema se seguridad integral.
Control de los derechos y deberes de los trabajadores.
Controlar la asistencia del personal.
Crear planes de formación y realizarlos.
Gestionar servicios y la realización de actividades enfocadas a proporcionar beneficios al empleado
para la mejora del ambiente labora.
Evaluar el desempeño del personal.
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Anexo X Cronograma de Capacitaciones

Dirigido A:

Responsable

Normatividad
7:30ambiental aplicable. 9:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

7:309:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Riesgos
ambientales
y 7:30sanitarios por el mal 9:30
uso de los residuos.

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Conocimiento
del
organigrama
y 7:30responsabilidades
9:30
asignadas.

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Disposición Final de
residuos,
7:30especiales
y 9:30
peligrosos.

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Aprovechamiento
de residuos.

7:309:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Gestión ambiental

7:309:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Gestión integral del 7:30manejo de residuos. 9:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Manejo Planta de 7:30Tratamiento
9:30

Todo el
personal

D.O y R.O

Operadores
y
Conductores

J. M.E

Tema

Horario Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

Técnica de las 3R.

Programa
mantenimiento
preventivo
máquinas
vehículos

de
7:30de
9:30
y
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Recolección Punto 7:30de Acopio
9:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador

Plan de emergencia 7:30y contingencia
9:30

Todo el
personal

C.A, C.G.I, y
Capacitador
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Anexo Y Asignación de recursos
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Anexo Z Matriz de comunicaciones
MATRÍZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO:

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE DONADO ARCE.

ORGANIZACI
ÓN:

DONADO ARCE & CIA S.A.S

SPONSOR:

ROBERTO CARLO DONADO ARCE

GERENTE DE
PROYECTO:

MARGARITA ROSA ESTRADA BELTRÁN

Número de canales de comunicación (n*(n-1)/2 = 21

COMUNICACIÓN
TIP
O

MÉTODO

MOTIV
O

FRECUE
NCIA

CONTE
NIDO /
ANEXO
S

ROL - NOMBRE
URGE
NCIA

SENSIBI
LIDAD

EMIS
OR

DESTINA
TARIO

AUTO
RIZA

CONTROL
ASISTE
NTES

REGISTR
OS DOCUME
NTOS

SEGUIMI
ENTO

OBSERVA
CIONES

INTERACTIVA

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
LLAMADAS
TEL

Notific
ación
de
cambio
s,
dudas,
avisos,
etc.

Diaria

No

No

No

Spon
sor

Gerente

Si

No

Si

CHAT

Notific
ación
de
cambio
s,
dudas,
avisos,
etc.

Diaria

Fotos,
anexos.

No

No

Spon
sor

Gerente

Si

Chat

Si

REUNIÓN
EQUIPO
PROYECTO

Revisió
n de
metas
diarias
y
objetiv
os

Diaria

Informe
de
reunion
es,
actas,
anexos

Si

Si

Geren
te

Equipo de
trabajo

Spons
or

Gerente,
equipo
de
trabajo

Actas e
informes
de
reuniones

Si

COMITÉ
SEGUIMIENT
O PROYECTO

Revisio
n de
metas
seman
ales

Semanal

Acta de
reunion,
anexos.

Si

Si

Spon
sor

Gerente y
jefe del
equipo de
proyecto

Spons
or

Gerente
y jefe del
equipo
de
proyecto

Actas e
informes
de
reuniones

Si

TELECONFE
RENCIA
VIDEOCONFE
RENCIA

JUNTA
SOCIOS

DE
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CARTAS
MEMORAND
OS

PUSH

CORREO
ELECTRÓNIC
O

Notific
ación
de
cambio
s,
dudas,
avisos,
etc.

Diaria

Informe
s, actas,
anexos.

No

Si

Spon
sor,
geren
te,
miem
bros
del
equip
o.

Sponsor,
gerente,
miembros
del
equipo.

No

Sponsor,
gerente,
miembro
s del
equipo.

Actas e
informes
de
reuniones

Si

Notific
ación
de
cambio
s,
dudas,
avisos,
etc.

Mensual

Informe
s, actas,
anexos.

Si

Si

Geren
te

Interesado
s externos

Spons
or

Gerente,
interesa
dos
externos
.

Actas,
anexos
entregado
s

Si

INFORME
ESTADO
Y
PRONÓSTIC
O
COMUNICAD
O
DE
PRENSA
COMUNICAD
O
INTERESADO
S

ACTA
COMITÉ
PROYECTO
ACTA
SOCIOS
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REPOSITORI
O INTRANET

PULL

PÁGINA
INTERNET
BASE DATOS
PROYECTO
E-LEARNING
PROYECTO
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Anexo AA Registro de Incidentes
REGISTRO DE INCIDENTES

PROYECTO:

MANEJO ADECUADO DE RESIDUOS EN LA BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE DONADO ARCE

ORGANIZACIÓN:

DONADO ARCE & CIA S.A.S

SPONSOR:

ROBERTO DONADO

GERENTE DE
PROYECTO:

MARGARITA ESTRADA - ROBERTO DONADO - HERNANDO CORREA

IDENTIFICACIÓN INCIDENTE
CÓDIG
O
INCIDE
NTE

Identifi
cación
consec
utiva

1

FECHA
APARICIÓN

En el
momento
en que
surge el
incidente

30% del
avance total

PRIORI
DAD
(A-MB)

DESCRIPCIÓN

INVOLUCRADOS
IMPACTO EN
EL
PROYECTO

AltaMediaBaja

Que fue lo ocurrido,
cuáles fueron las
causas, reacciones y
efectos inmediatos.
Anexar evidencias.

Cómo afecta el
incidente
ocurrido a los
objetivos del
proyecto

Media

Se presentó una
ruptura en el flujo de
información y la
comunicación por
WhatsApp se convirtió
en un foco de falta de
atención para los
trabajadores quienes
empezaron a tener
inconvenientes y bajos
rendimientos debido al
estrés al que estaban
siendo sometidos.

En gran
medida, ya que
las actividades
se veían
paralizadas
debido al
desentendimien
to de los
miembros del
equipo.

NOMBRE

ROL

Interesados en el proyecto
que participaron en el
incidente

Jefes de áreas
y miembros del
equipo de
trabajo

SOLUCIÓN INCIDENTE
ACCIONES
TOMADAS

ACUERDOS
TOMADOS

FACILITADOR

Estrategias,
actividades o
coordinaciones
para resolver el
incidente.

Acuerdos,
compromisos entre
las partes, formales
y oficiales para
resolver y superar
el incidente

Nombre, rol,
contacto de la
persona que
facilitó la
resolución del
incidente.

Memorandos
aplicados a quienes
eran sorprendidos
desatendiendo las
actividades
relacionadas con el
proyecto por el
excesivo manejo de
la plataforma

Incrementar los
rendimientos
individuales y
grupales

Jefe de equipo

RESULTADO
OBTENIDO

FECHA
SOLUCIÓN

OBSERVACIO
NES

Definición clara de
lo que se obtuvo
mediante las
acciones y
acuerdos tomados

En el
momento
en que se
dio solución
al incidente

Pautas a
considerar o
recomendacio
nes para evitar
que se vuelva
a repetir un
incidente
como el
actual.

Incremento de los
rendimientos, mejora
en el estado de
ánimo de los
trabajadores y el
Sponsor

1 semana
después

32% del
avance.
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2

45% del
avance

Alta

Se presentaron
demoras con la entrega
de actas por parte de
los contratistas, lo que
ocasionaba demoras
en los pagos y
descontento en ambas
partes

En gran
medida, ya que
se generaba
inconformismo
por parte del
Gerente, ya
que las
actividades no
se estaban
llevando a cabo
en los tiempos
establecidos, y
por parte de los
contratistas que
no estaban
recibiendo los
pagos en las
fechas
oportunas.

Gerente de
proyectos,
miembros del
equipo de
trabajo y
Contratistas

Se realizó un
seguimiento más
estricto a las
entregas y avances
de obra, además de
un acompañamiento
a los contratistas en
este proceso.

Gestionar los pagos
oportunamente y
realizar entregas de
las actas en el
tiempo establecido

Gerente de
Proyecto

El contratista se
compromete a
realizar a tiempo las
actividades a las que
se compromete y de
esa manera el
gerente pudiera
realizar los pagos a
tiempo.

1 mes
después

50% de avance
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Anexo BB matriz de probabilidad e impacto
Impact

AMENAZAS

OPORTUNIDADES

o
Probabilidad

Muy

Bajo

Media

Alto

bajo

Muy

Muy

alto

alto

Alto

Media

Bajo

Muy bajo

Muy alta 5

5

10

15

25

50

50

25

15

10

5

Alta 4

4

8

12

20

40

40

20

12

8

4

Media 3

3

6

9

15

30

30

15

9

6

3

Baja 2

2

4

6

10

20

20

10

6

4

2

Muy Baja 1

1

2

3

5

10

10

5

3

2

1

Riesgo muy bajo
Riesgo bajo
Riesgo moderado
Riesgo alto
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Anexo CC Caracterización

CRITICIDAD
Muy alto

de los niveles de criticidad de riesgos

DESCRIPCIÓN Y TRATAMIENTO DE ALTO NIVEL
Reportar inmediatamente el riesgo y asignar responsabilidades, planear la gestión del riesgo, no se
debe continuar la actividad hasta que se ejecuten las acciones necesarias,

Alto

No debe empezar la actividad hasta que se haya reducido el riesgo, cuando es una actividad que se
está ejecutando, debe buscarse la solución en un tiempo moderado.

Media

Se debe hacer esfuerzo para reducir el riesgo.

Bajo

Las medidas de controles deben mantenerse y revisiones periódicas para asegurar que se está
ejerciendo el control necesario, considerar controles rentables.

Muy baja

Las medidas de controles deben mantenerse y revisiones periódicas para asegurar que se está
ejerciendo el control necesario.
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Anexo DD Registro de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS
Descripción del riesgo
ID

Oportu

Causa

Riesgo

Efecto

Categorí

nidad /

Riesgo

a
Potencial

Amenaz

Respuesta

Propietar

Estado

Herrami

potencial

io

del

enta de

del riesgo

potencial

riesgo

identific

a

del

ación

Riesgo
1

Amenaz

Como

Puede

No

Contratar

a

consecuencia

incumplimiento

ocasionaría

cumplimie

una empresa

de

del

alcance,

sanciones y

nto

especializad

asignación de

tiempo, costo y

entregables

entregabl

profesionales

calidad

no

es

no

proyecto

aceptados

potenciale

la

ocurrir

del

Lo

que

Gestión

especializados

de

a

M.E

Identificad

Ishikaw

o

a

Identificad

PESTAL

a.

s

en la dirección
del proyecto
2

Amenaz

Como

Pueden

a

consecuencia

apoyos

de

contrariados

la

inestabilidad

desarrollo

política

proyecto

del

ocurrir

al
del

Lo

No

Apoyo

ocasionaría

cumplimie

determinado

sanciones,

nto

candidato

retrasos

entregabl

incluso

que

e

Políticos

es

de

a

RD

o

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS

3

manejo de la

cierre

alcaldía

proyecto
Lo

potenciale
s

Amenaz

Como

Pueden

a

consecuencia

cierres

ocasionaría

de

crisis

permanentes de

llevar a la

económica que

la empresa por

quiebra

sufre el país

la falta de flujo

los socios y

de efectivo

a

la

ocurrir

del

que

Económic

Cierre de

Mayor control

o

la

en

empresa

compras

a

RD

las

Identificad

PESTAL

o

y

movimientos
financieros.

la

empresa.
4

Amenaz

Como

Puede

a

consecuencia

presentarse

de una mala
estimación del

Lo

No

Combinación

ocasionaría

cumplimie

de

es de

cronograma de

sanciones

nto

de

herramientas

Docume

trabajo poco real

por

hitos

del

de

ntación

incumplimie

proyecto

un

tiempo

que

nto

en

plazos

de

Gestión

HC

Propuesto

Revision

estimación
de tiempo

entrega
5

Amenaz

Como

Pueden

Lo

a

consecuencia

ocasionarse

ocasionaría

de una subida

desfases en el

déficit

abrupta

presupuesto del
proyecto

IVA

del

Económic

No

Mayor control

o

cumplimie

en

nto

de

compras

recursos y

hitos

del

movimientos

una posible

proyecto

quiebra.

que

de

las

financieros.

y

RD

Identificad
o

PESTAL
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6

Oportuni

Como

Pueden

Lo

dad

consecuencia

ocasionarse

ocasionaría

de

bajas

una

la

alta

llegada

de

potenciales

migrantes

de

otros países

en

que

Socio

-

Cultural

alta

Ahorros

Contratar

potenciale

una empresa

s

especializad

en

la

demanda

mano de

a

los valores de

de personal

obra

comisionami

los salarios de

calificado

RD

Propuesto

PESTAL

RD

Propuesto

PESTAL

en

ento,

los

reclutamiento

profesionales

y pruebas a

del país

los
candidatos
para mejorar
los filtros.

7

Oportuni

Como

Es

dad

consecuencia

adaptarse a este

abriría

cambio

y

nuevas

implementació

contratar

el

vacantes y

n

personal

nuevas

nuevas

capacitado para

oportunidad

tecnologías

los

es

de

mejora

en

del

uso

de

e

las

necesario

manejos

nuevos

Lo

que

Tecnológi

Adaptabili

Contratar

co

dad

una empresa

cambio.

la empresa

al

a

especializad
a.
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8

Amenaz

Como

Pueden

Lo

a

consecuencia

ocasionarse una

del

desgaste

de
maquinaria

Alarmas y

Contratar

ocasionaría

alertas la

una empresa

insostenibilidad

multas por

maquinari

especializad

Docume

la

en el tiempo de

caídas

a

a.

ntación

y

dicha

servicios

Adaptabili

Contratar

una empresa

los problemas

que

Interno

de

a

RD

Identificad

Revision

o

es de

maquinaria

electromecáni
cos
9

Oportuni

La

Puede

Lo

dad

implementació

ocasionar

ampliaría el

dad

n del sistema

apertura

de

musculo de

cambio.

de gestión en

vacantes

y

seguridad

y

solicitudes

salud

el

personal

la empresa

en

de

que

Legal

al

recurso

a

RD

Identificad

PESTAL

o

especializad
a.

humano de

trabajo
10

Amenaz

Como

Pueden

Lo

a

consecuencia

ocasionarse

de una mala

No

Contratar

ocasionaría

cumplimie

una empresa

incumplimientos

cierres

nto

especializad

consecución y

de

inesperado

entregabl

gestión de las

tiempo

s en la obra,

es

licencias

sanciones,

potenciale

ambientales

multas

s

necesarias

incumplimie

alcance

y

ntos.

que

e

Legal

de

a.

a

M.E

Identificad
o

PESTAL
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para

el

proyecto

11

Amenaz

Como

Pueden

Lo

a

consecuencia

ocasionarse

de

No

Trabajar

ocasionaría

cumplimie

horas

demoras en las

demoras en

nto

para cumplir

temporada de

actividades

los

entregabl

los

lluvia

cotidianas de la

entregables

es

entregables

empresa

y sanciones

potenciale

por

s

la

que

Ecológico

de

RD
extra

Identificad

PESTAL

o

incumplimie
ntos en los
tiempos
12

Amenaz

Como

Puede

Lo

a

consecuencia

ocasionarse que

de no seguir

Caídas y

Contratar

ocasionaría

fallas

una empresa

no exista centro

multas por

equipos

los procesos y

de

caídas

procedimiento

sostenible en el

s de operación

tiempo

y
mantenimiento
s

datos

ni

que

servicios

de

Interno

en

a

M.E

Identificad

Revision

o

es de

especializad

Docume

a.

ntación
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13

Amenaz

Como

Puede

Lo

a

consecuencia

presentarse una

del

Caídas y

Contratar

ocasionaría

fallas

una empresa

nueva estructura

desconoci

equipos

desconocimien

o métodos de

miento

to de la etapa

trabajo

sobre cómo

de

probar

sin

capacitación

que

Interno

en

a

M.E

Identificad

Revision

o

es de

especializad

Docume

a.

ntación

funcionan
las

etapas

del
proyecto
14

Amenaz

Como

Pueden

Lo que

Económic

No

Mayor

a

consecuencia

ocasionarse

ocasionaría

o

cumplimie

control en las

de un aumento

desfases en el

déficit de

nto de

compras y

abrupto de la

presupuesto del

recursos y

hitos del

movimientos

inflación

proyecto

una posible

proyecto

financieros.

RD

Identificad

PESTAL

o

quiebra.
15

Amenaz

Como

Pueden

Lo que

Económic

No

Contratar a

a

consecuencia

ocasionarse

ocasionaría

o

cumplimie

una empresa

del aumento

incumplimientos

demoras en

nto de

especializad

de la

de alcance por

los

entregabl

a.

competencia

la pérdida de la

entregables

es

demanda de

y sanciones

potenciale

materias primas

por

s

incumplimie

M.E

Identificad
o

PESTAL

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
ntos en los
tiempos
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Anexo EE Análisis de supuesto o restricción
Supuesto o restricción

Podría ser falso (S / N)

Si fuera falso podría afectar el

Identificar riesgo

proyecto (S /N)
Todos los profesionales Luego de hablar con gestión Se determina que, si podría Demoras en el proceso de aprobación
designados

en

la del

talento

humano

se afectar

en

gran

medida

el de los entregables. Los requisitos no

dirección del proyecto no determina que podría ser proyecto, ya que se podrían cumplen con los objetivos
están especializados

falso puesto que aún no se presentar

retrasos

en

los

ha realizado la contratación entregables.
del personal, debido a que
dentro de los aspirantes no
hay personal que cumpla
con

las

especificaciones

requeridas.
Crisis económica que

El gerente determina que el Se determina que, si podría Aumento de los costos de materiales y

sufra el país

proyecto

podría

grandes

cambios

sufrir afectar
en

en

gran

medida

el mano de obra. Demoras en el proceso

el proyecto, ya que se podrían de aprobación de los entregables.

presupuesto, debido a una presentar
crisis económica en el país.

retrasos

en

los

entregables, incluso cierre de la
obra.
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Una subida abrupta del El gerente determina que el Se determina que, si podría Aumento de los costos de materiales y
IVA

proyecto

podría

grandes

cambios

sufrir afectar
en

en

gran

medida

el mano de obra. Demoras en el proceso

el proyecto, ya que se podrían de aprobación de los entregables.

presupuesto, debido a una presentar
subida abrupta del IVA.

retrasos

en

los

entregables, incluso cierre de la
obra por una posible quiebra.

El

desgaste

maquinaria

de
y

la Se determina que no podría

NA

NA

los ser falso, puesto que se

problemas

manejará

electromecánicos

mantenimiento preventivo a
toda

un

la

plan

maquinaria

de

del

proyecto.
Mala

consecución

y Se determina que podría ser Se determina que, si podría Demoras en el proceso de aprobación

gestión de las licencias falso puesto que aún no se afectar
ambientales

en

gran

medida

el de los entregables. Los requisitos no

necesarias ha culminado la gestión de proyecto, ya que se podrían cumplen con los objetivos.

para el proyecto.

las licencias ambientales, presentar
están

radicados

procesos,
aprobados.

pero

los entregables.
no

retrasos

en

los
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Temporada de lluvia

Si

Si

Demoras en las actividades cotidianas
de la empresa.
entregables

Demoras en los
y

sanciones

por

incumplimientos en los tiempos.

La inestabilidad política El gerente determina que los Se determina que, si podría Demoras en el proceso de aprobación
del manejo de la alcaldía

apoyos que tenemos por afectar

en

gran

medida

el de

los

entregables.

parte de la administración proyecto, ya que se podrían sanciones
actual

podrían

no

ser presentar

sanciones,

por

Multas

y

de

la

presupuesto

del

parte

multas, administración.

respaldados por un nuevo retrasos en los entregables, e
alcalde,

y

afectaría

el incluso cierre de obra.

desarrollo del proyecto
Como consecuencia de

Si

Si

Desfases

en

el

un aumento abrupto de la

proyecto. Déficit de recursos y una

inflación.

posible quiebra.

Como consecuencia del
aumento
competencia

de

la

Si

Si

Incumplimientos de alcance por la
pérdida de la demanda de materias
primas.
entregables

Demoras en los
y

sanciones

incumplimientos en los tiempos

por
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Anexo FF Identificación de la probabilidad e impacto cualitativo de los objetivos del plan de gestión de riesgos

No
.

1

2

3

Riesgo

Incumplimient
o del alcance,
tiempo, costo
y calidad del
proyecto.
Como
consecuencia
de la
asignación de
profesionales
no
especializados
Apoyos
contrariados
al desarrollo
del proyecto,
como
consecuencia
de la
inestabilidad
política
Cierres
permanentes
de la empresa
por la falta de
flujo de
efectivo

Impact
o
Alcanc
e
Prob
30%
.

3

4

4

-4

-2

-4

Impacto
Cronogra
ma
22%

-2

-1

-5

Impact
Impact
o
o
Calida
Costos
d
Impacto
28%
20% ponderad
o

-4

-1

-5

-5

-1

-4

-3.76

-1.3

-4.5

Proximidad del riesgo
Criticida
d
pondera
da

Calificació
n

-11.28

ALTO

-5.2

-18

Señales de
Alarma

MODERA
DO

EXTREMO

Poco
urgente
(tratar
en 30
días)

Urgente
(tratar en
10 días)

Retraso en la
contratación
de
profesionales
especializado
sy
capacitados

OCT 30
2019

NOV 20
2019

Retardo al
proyecto por
los entes
políticos de la
región, a
licencias y
permisos

OCT 30
2019

NOV 20
2019

Índice de
liquidez bajo
OCT 30
de la empresa 2019

NOV 20
2019
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4

5

6

7

Cronograma
poco real.
Como
consecuencia
de una mala
estimación del
tiempo
Desfases en el
presupuesto
del proyecto.
Como
consecuencia
de una subida
abrupta del
IVA
Bajas
potenciales en
los valores de
los salarios de
los
profesionales
del país.

Contratar el
personal
capacitado
para los
nuevos
manejos.
Como
consecuencia
del uso e
implementació
n de las
nuevas
tecnologías

5

-2

-5

-3

-2

-2.94

-14.7

ALTO
Establecimien
to del
OCT 30
Cronograma
2019

5

2

3

-1

-1

-3

-3

-2

-1

-3

-2

-4

-4

-3

-5

-2.6

-1.9

-3.24

-13

-3.8

-9.72

ALTO

BAJO

MODERA
DO

Informe previo
de la DIAN
acerca de un
posible subida
del IVA
Anuncio del
Ministerio del
trabajo acerca
de reducción
del
incremento
salarial en los
valores de los
salarios de los
profesionales

NOV 20
2019

DIC 30
2019

ENERO 20
2020

DIC 30
2019

ENERO 20
2020

Falta de
disposición
para contratar
a tiempo el
personal
capacitado
para los
nuevos
manejos de
nuevas
FEB 1
tecnologías
2020

FEB 20
2020

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS
Insostenibilida
d en el tiempo
de la
maquinaria.
Como
consecuencia
8
del desgaste
de la
maquinaria y
los problemas
electromecáni
cos
Apertura de
vacantes y
solicitudes de
personal. La
implementació
9
n del sistema
de gestión en
seguridad y
salud en el
trabajo
Incumplimient
os de alcance
y tiempo.
Como
consecuencia
10
de una mala
consecución y
gestión de las
licencias
ambientales
Demoras en
las
actividades
cotidianas de
11
la empresa,
Como
consecuencia
de la

2

1

4

4

-4

-4

-5

-4

-1

-1

-4

-4

-3

-4

-5

-4

-1

-1

-2

-1

-2.46

-2.74

-4.18

-3.4

-4.92

-2.74

-16.72

-13.6

Daños
frecuentes por
desgaste de
la maquinaria
y los
problemas
electromecáni OCT 30
cos
2019

NOV 20
2019

Retraso en la
apertura de
vacantes y
solicitudes de
personal

OCT 30
2019

NOV 20
2019

retraso por
errores en la
EXTREMO
gestión de
consecución y
gestión de las
licencias
OCT 30
ambientales
2019

NOV 20
2019

BAJO

BAJO

ALTO

anuncio del
instituto
nacional de
meteorología
acerca de
temporada de
lluvia

OCT 30
2019

NOV 20
2019
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temporada de
lluvia

Pérdida de
datos y de
sostenibilidad
en el tiempo.
Como
consecuencia
de no seguir
los procesos y
12 procedimiento
s de operación
y
mantenimient
os

Una nueva
estructura o
métodos de
trabajo sin
probar. Como
13 consecuencia
del
desconocimie
nto de la etapa
de
capacitación
Desfases en el
presupuesto
del proyecto.
14 Como
consecuencia
de un
aumento

3

1

3

-3

-2

-3

-3

-3

-3

-4

-2

-5

-5

-4

-2

-3.68

-2.62

-3.36

-11.04

-2.62

-10.08

ALTO

BAJO

ALTO

Falta de
capacitación
al personal
para seguir
los procesos y
procedimiento
s de
operación y
mantenimient
o en los
servidores
que alimentan
los
computadores
, para evitar
pérdida de
OCT 30
datos
2019

NOV 20
2019

Capacitación
a tiempo del
personal para
evitar
desconocimie
nto de las
nuevas
estructuras
antes de
probarlas

FEB 1
2020

FEB 20
2020

Informe del
DANE acerca
de un
aumento del
índice de
inflación

DIC 30
2019

ENERO 20
2020
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abrupto de la
inflación

Incumplimient
os de alcance
por la pérdida
de la demanda
de materias
primas. Como
15 consecuencia
del aumento
de la
competencia

1

-5

-2

-3

-2

-3.18

-3.18

BAJO

Evidente
aumento de la
competencia
que
ocasionaría
posibles
incumplimient
os de alcance
por la pérdida
de la
demanda de
materias
FEB 1
primas.
2020

FEB 20
2020
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Anexo GG Matriz de evaluación cualitativa
ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DEL PROYECTO
No.

1

2

DESCRIPCIÓN
Incumplimiento del alcance, tiempo, costo
y
calidad
del
proyecto.
Como
consecuencia de la asignación de
profesionales no especializados

AMENAZAS

Apoyos contrariados al desarrollo del
proyecto, como consecuencia de la
inestabilidad política

OPORTUNIDADES

Ocasional

3

-3

-6

-9

-12

-15

10

8

6

4

2

2

Probable

4

-4

-8

-12

-16

-20

25

20

15

10

5

5

Probable

4

-4

-8

-12

-16

-20

20

16

12

8

4

4

Muy
probable

5

-5

-10

-15

-20

-25

25

20

15

10

5

5

Muy
probable

5

-5

-10

-15

-20

-25

20

16

12

8

4

4

Remota

2

-2

-4

-6

-8

-10

10

8

6

4

2

2

4

Cronograma
poco
real.
Como
consecuencia de una mala estimación del
tiempo

5

Desfases en el presupuesto del proyecto.
Como consecuencia de una subida
abrupta del IVA

Bajas potenciales en los valores de los
salarios de los profesionales del país.
6

PROBABILIDAD

3

PROBABILIDAD

Cierres permanentes de la empresa por la
falta de flujo de efectivo
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7

8

9

10

11

12

13

Contratar el personal capacitado para los
nuevos manejos. Como consecuencia del
uso e implementación de las nuevas
tecnologías
Insostenibilidad en el tiempo de la
maquinaria. Como consecuencia del
desgaste de la maquinaria y los problemas
electromecánicos
Apertura de vacantes y solicitudes de
personal. La implementación del sistema
de gestión en seguridad y salud en el
trabajo
Incumplimientos de alcance y tiempo.
Como consecuencia de una mala
consecución y gestión de las licencias
ambientales
Demoras en las actividades cotidianas de
la empresa, Como consecuencia de la
temporada de lluvia

Pérdida de datos y de sostenibilidad en el
tiempo. Como consecuencia de no seguir
los procesos y procedimientos de
operación y mantenimientos
Una nueva estructura o métodos de
trabajo sin probar. Como consecuencia
del desconocimiento de la etapa de
capacitación

Ocasional

3

-3

-6

-9

-12

-15

15

12

9

6

3

3

Remota

2

-2

-4

-6

-8

-10

10

8

6

4

2

2

Muy remota

1

-1

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

1

Probable

4

-4

-8

-12

-16

-20

20

16

12

8

4

4

Probable

4

-4

-8

-12

-16

-20

20

16

12

8

4

4

Ocasional

3

-3

-6

-9

-12

-15

15

12

9

6

3

3

Muy remota

1

-1

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

1
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14

15

Desfases en el presupuesto del proyecto.
Como consecuencia de un aumento
abrupto de la inflación

Incumplimientos de alcance por la
pérdida de la demanda de materias
primas. Como consecuencia del aumento
de la competencia

Ocasional

3

-3

-6

-9

-12

-15

15

12

9

6

3

3

Muy remota

1

-1

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

1

1

-1

-2

-3

-4

-5

5

4

3

2

Meno
r

Gra
ve

Muy
grave

Críti
co

Muy
Crític
o

AMENAZAS

ANALISIS CUALITATIVO
CONVENCIONES AMENAZAS OPORTUNIDADES
EXTREMO
-309
309
ALTO
-151
139
MODERADO
-145
137
BAJO
-70
75

1
Be
Fa Op
Afor Muy
ne
vo ti
tuna favor
fici
ra mi
do
able
os
ble sta
o
OPORTUNIDADES

DIAGRAMA DEPURADO AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
AMENAZAS
-70

-309

75

-145

137

-151

139

309
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Anexo HH Matriz de respuesta de riesgos

1

3

Plan de respuesta

Impacto

Riesgo

Probabilidad

No
.

Categoría

RESPUESTA A LOS RIESGOS

Incumplimie
nto del
alcance,
tiempo,
costo y
calidad del
proyecto.
Como
Gestión
Media Alto
consecuenci
a de la
asignación
de
profesionale
s no
especializad
os
Cierres
permanentes
de la
empresa por
Económico Alta Alto
la falta de
flujo de
efectivo

Calificació
n

Estrategia

Causa

Dueño del
riesgo

Disparador

Estad
o

Costo de
la
estrategi
a

Mitigar:
Si excede 15
Capacitar
e
días de
implementar
Ing. Res.
$
ALTO
Experiencia
atraso la
técnicas
de
Interventoría
Abierto 1,100,000
obra
Last Planner,
liderado por la
gerencia
del
proyecto
e
integrará todos
los contratistas
del proyecto.
Aceptar:
Se
acepta
Si excede 25
pasivamente,
días sin
se informa de
Gerencia de
EXTREMO
Patrocinador
movimiento
N/A
esta decisión
proyecto
Abierto
de efectivo
en el comité de
proyectos a los
interesados.
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4

Cronograma
poco real.
Como
consecuenci
a de una
mala
estimación
del tiempo

Incumplimie
ntos
de
alcance
y
tiempo.
Como
consecuenci
10
a de una
mala
consecución
y gestión de
las licencias
ambientales
Demoras en
las
actividades
cotidianas de
la empresa,
Como
consecuenci
a
de
la
11
temporada
de lluvia

Gestión

Legal

Ecológico

Alta

Alta

Alto

Alto

Media Alta

ALTO

Mitigar:
Calibrar
el
contrato con el
contratista
y
separar
una
partida
para Presupuesta Gerencia de
reserva
de
l
proyecto
contingencias,
sin sobrepasar
el presupuesto
aprobado por el
patrocinador.

Aceptar:
Se
acepta
activamente el
EXTREMO
Licencias
riesgo, se le
informara
a
todos
los
interesados
respecto a esta
estrategia.
Mitigar:
1.
Realizar
reuniones
"6
week
look
ahead
plan"
(6wlap)
periódicas para
hacer
la Coordinació
ALTO
programación
n
más detallada
de 6 semanas.
(Se
liberan
restricciones)
2. Realizar una
reunión
semanal "week

Gerencia de
proyecto

Residente
de obra e
interventoría

Si se supera
el 50% del
presupuesto
$
para reserva
Abierto 1,000,000
de
contingencia
s

Si excede 25
días sin
otorgar la
Abierto
licencia

$
800,000

Si excede 15
días de
$
atraso la
Abierto 1,700,000
obra
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working plan"
(wwp)
de
seguimiento
planificación de
actividad de la
semana
anterior y la
inmediatament
e siguiente.

Desfases en
el
presupuesto
del proyecto.
Como
consecuenci
14
a
de
un
aumento
abrupto de la
inflación

ALTO

Mitigar:
Calibrar
el
contrato con el
contratista
y
separar
una
partida
para Presupuesta Gerencia de
reserva
de
l
proyecto
contingencias,
sin sobrepasar
el presupuesto
aprobado por el
patrocinador.

Si se supera
el 50% del
presupuesto
$
para reserva
Abierto 1,000,000
de
contingencia
s
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Anexo II Plan de contingencia de riesgos

CONTINGENCIA A LOS RIESGOS
Plan de contingencia
No.

1

Riesgo
Incumplimiento
del
alcance,
tiempo, costo y calidad del
proyecto. Como consecuencia de
la asignación de profesionales no
especializados
Cierres permanentes de la
empresa por la falta de flujo de
efectivo

Costo del plan de
contingencia

Acciones

Enviar un ingeniero senior de otro proyecto para soportar
al equipo de proyecto para estabilizar el cronograma.

Se tomará registro del estado actual de los indicadores
del proyecto y de todos los registros para realizar un
diagnóstico del nivel de desfase en l ejecución y en lo
gerencial. Se presentará un plan de choque para
3
estabilizar el proyecto, con reuniones diarias, cuando el
proyecto se encuentre en el área de control,
gradualmente se desmontarán las reuniones hasta
retornar la programación habitual de cada semana.
Cronograma poco real. Como Transferir la responsabilidad al contratista de acuerdo a
consecuencia de una mala las
cláusulas
del
pliego
y
el
contrato.
4 estimación del tiempo
Presentar una evaluación técnica y económica que
soporten y sustenten la solicitud de reasignación de
recursos para cubrir la contingencia.
Incumplimientos de alcance y
tiempo. Como consecuencia de Se adicionará tiempo al contrato del proyecto y de todos
10 una mala consecución y gestión los contratistas, el equivalente al atraso en la demora en
la toma de la decisión, los costos generados los asume
de las licencias ambientales
el cliente aumentando el presupuesto del proyecto.
Demoras en las actividades
Plan de choque, incrementar la frecuencia de
cotidianas de la empresa, Como seguimiento y planificación del proyecto, trabajar en
11 consecuencia de la temporada de doble turno para incrementar el avance por día,
lluvia
reasignar actividades a otros contratistas en turnos
truncados.

$

2,500,000

$

3,900,000
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14

Desfases en el presupuesto del
proyecto. Como consecuencia de
un aumento abrupto de la
inflación

Se tomará registro del estado actual de los indicadores
del proyecto y de todos los registros para realizar un
diagnóstico del nivel de desfase en l ejecución y en lo
gerencial. Se presentará un plan de choque para
estabilizar el proyecto, con reuniones diarias, cuando el
proyecto se encuentre en el área de control,
gradualmente se desmontarán las reuniones hasta
retornar la programación habitual de cada semana.

$

2,500,000
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Anexo JJ Plan de retroceso
PLANES DE RETROCESO
No. Riesgo

1

Incumplimiento
del
alcance, tiempo, costo
y calidad del proyecto.
Como consecuencia de
la
asignación
de
profesionales
no
especializados
Cierres
permanentes
de la empresa por la
falta de flujo de efectivo

3

Cronograma poco real.
Como consecuencia de
una mala estimación
del tiempo
4

Incumplimientos de
alcance y tiempo.
Como consecuencia de
10
una mala consecución
y gestión de las
licencias ambientales

Riesgos secundarios

Riesgos residuales

Resistencia al cambio por
parte de los contratistas
con la nueva metodología
para programar la obra.

Puede que la metodología para
programar la obra Last Planner no
garantice el cumplimiento del 100%
del cronograma, pero se asume el
riesgo respecto a continuar la
programación tradicional.

Puede que la aceptación
pasiva ante el riesgo
genera incertidumbre para
terminar el proyecto en las
fechas acordadas, ya que
no se cuenta con todos los
contratistas seleccionados.
Debido a que no se
cuentan con más recursos
para el proyecto puede
ocurrir que no aprueben
una partida adicional para
contingencias
lo
que
provocaría no terminar
algunos entregables del
proyecto.
Pueden presentarse malos
entendidos
con
los
interesados, contratistas y
gerencia del proyecto.

Plan de retroceso

Identificar las causas del problema.
Implementar acciones correctivas y un plan
de choque para acelerar la ejecución. Tomar
métricas de las acciones tomadas para
identificar su eficiencia. Cambiar los
profesionales que no estén dando el
rendimiento esperado.
Debido a que no se cuenta con la Trabajar doble turno, incrementar los
participación temprana de algunos recursos, reforzar el grupo personas
contratistas puede ocurrir que la obra administrativas para control y seguimiento.
avance a un muy bajo ritmo, lo que
provocaría incertidumbre en la fecha
de entrega del proyecto.
La reserva de contingencias no sea Si no se aprueban recursos adicionales,
suficiente para lidiar con el impacto de evaluar que entregables no se ejecutaran.
los riesgos.

Debido a que se acepta el riesgo
puede que el cronograma no se pueda
unificar por no tener todos los
contratistas
del
proyecto
ya
contratados.

Actualizar el Pull Planing del proyecto,
contemplando los tiempos de los nuevos
contratistas.
Llevar un indicador tiempo de recuperación
el proyecto.
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Demoras
en
las
actividades cotidianas
de la empresa, Como
consecuencia de la
temporada de lluvia
11

Desfases
en
el
presupuesto
del
proyecto.
Como
consecuencia de un
14 aumento abrupto de la
inflación

Pueden ocurrir cambios de
prioridades
en
la
programación
lo
que
ocasionaría dificultades de
abastecimiento.
Puede que los planes de
contingencia
no
sean
efectivos
y
ocurra
problemas
de
abastecimiento
de
materiales a la obra.
Debido a que no se
cuentan con más recursos
para el proyecto puede
ocurrir que no aprueben
una partida adicional para
contingencias
lo
que
provocaría no terminar
algunos entregables del
proyecto.

Puede que el seguimiento no garantice Reportar a los contratistas sobre el atraso y
el abastecimiento de los materiales.
el incumplimiento. Solicitar el plan a ejecutar
para ponerse al día con el cronograma.
Hacer efectivas las multas. Realizar
reuniones de seguimiento y control de los
acuerdos presentados por los contratistas.
Hacer una medición de la efectividad de las
medidas para evitar problemas recurrentes.

La reserva de contingencias no sea Si no se aprueban recursos adicionales,
suficiente para lidiar con el impacto de evaluar que entregables no se ejecutaran.
los riesgos.
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Anexo KK Criterios de evaluación para seleccionar proveedores
N°
1

2

3

4

5

6

Adquisición

Criterio de Selección de Proveedores

Capacitaciones

Experiencia.
Desempeño pasado
Transferencia de conocimiento.
Referencias
Costo de la oferta.
Certificaciones.

Punto Ecológico

Ubicación Geográfica: Se encuentra ubicado dentro de la
Ciudad.
Capacidad financiera y capacidad de producción.
Fecha de entrega
Costo de la oferta.

Plan de gestión Integral Competencia del personal: Personal calificado, con la
de manejo de residuos. formación, habilidades y experiencia necesarias para el
servicio.
Desempeño anterior.
Fecha de entrega.
Costo de la oferta.
Capacidad técnica.
Referencias.
Programa
aprovechamiento
residuos.

de Competencia del personal: Personal calificado, con la
de formación, habilidades y experiencia necesarias para el
servicio.
Desempeño anterior.
Fecha de entrega.
Costo de la oferta.
Capacidad técnica.
Referencias.

Programa de gestión Competencia del personal: Personal calificado, con la
ambiental.
formación, habilidades y experiencia necesarias para el
servicio.
Desempeño anterior.
Fecha de entrega.
Costo de la oferta.
Capacidad técnica.
Referencias.
Diseño de planta de Competencia del personal: Personal calificado, con la
tratamiento
de formación, habilidades y experiencia necesarias para el
residuos.
servicio.
Desempeño anterior.
Fecha de entrega.
Costo de la oferta.
Capacidad técnica.
Referencias en proyectos similares.
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Comprensión de la necesidad
7

8

9

10

Diseño de áreas de Competencia del personal: Personal calificado, con la
disposición
formación, habilidades y experiencia necesarias para el
tecnificadas para el servicio.
almacenamiento.
Desempeño anterior.
Fecha de entrega.
Costo de la oferta.
Capacidad técnica.
Referencias en proyectos similares.
Comprensión de la necesidad.
Equipos de computo

Herramientas
equipos auxiliares

Garantía
Tiempo de Entrega.
Capacidad financiera y de producción.
Costo de la oferta.
Referencias.
Disponibilidad de entrega.
y Tiempo de Entrega: Inventario de, suficientes para un
suministro inmediato del producto o servicio.
Costo de la oferta: Ofrece buenos precios, facilidades de
pago, descuentos y alta sostenibilidad de precios.
Desempeño pasado.
Referencias: Proveedor reconocido y con excelentes
referencias comerciales.
Capacidad financiera y de producción.
Garantía

Prueba de planta de Capacidad técnica.
tratamiento
Desempeño pasado.
Experiencia.
Referencias en proyectos similares.
Comprensión de la necesidad.
Costo de la oferta.
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Anexo LL Valoración de los criterios de evaluación de los proveedores.

No. de la Remisión enviada por el Fecha de recibo del
Proveedor relacionada con la Orden de pedido
del
compra especifica o N° de Contrato del Proveedor
proveedor
(en algunos casos
es la misma fecha de
la
Remisión
suministrada)

OBSERVACIONES

Precios

Atención al Cliente

Comunicación con
el cliente

Disponibilidad del
Producto

Fecha

Cumplimiento de
Especificaciones

No.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y
DESEMPEÑO

Tiempo de Entrega

REMISION O N° DE CONTRATO DEL PROVEEDOR

Por cada Orden de Compra o En
esta
columna
se
Contratación realizada se procede a expondrán
aclaraciones,
calificar cada uno de los
comentarios o ampliaciones
acerca
de
algún
Criterios de desempeño colocando en la
incumplimiento
en
la
celda correspondiente la
verificación de compra, que
Calificación otorgada (4,6,8,10 según sea pueda ayudar al análisis del
seguimiento posteriormente
el caso).
Cada Proveedor tendrá un Formato de
Seguimiento independiente.
Nivel de Cumplimiento de los Criterios

CRITERIOS DE
VERIFICACIÓN Y DESEMPEÑO

TIEMPO DE ENTREGA

Excelente: -10-

Buena: -8-

El pedido / servicio El
pedido
/
se entregó
en la servicio
se
Fecha
y
Hora entregó
en la
pactada
Fecha correcta,
pero en una hora
diferente a la
pactada

Regular: -6-

Deficiente: -4-

El pedido / servicio
se entregó con más
de un día de atraso
con respecto
a la
fecha pactada con el
proveedor

El pedido / servicio se entregó
con más de cinco días de atraso
con respecto a la fecha pactada
con el proveedor
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CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES

DSPONIBILIDAD DE PRODUCTO

COMUNICACIÓN

ATENCIÓN AL CLIENTE

Conformidad
del
100%
en
las
especificaciones
suministradas por la
Organización

Conformidad del
95% al 98% en
las
especificaciones
suministradas
por
la
Organización.

Conformidad
del
80% al 94% en las
especificaciones
suministradas por la
Organización.

Al
momento
de
solicitar el pedido, el
proveedor disponía
del
producto
/
servicio
para
la
fecha indicadas

Al momento de No Aplica
solicitar
el
pedido,
el
proveedor
NO
disponía
del
producto
/
servicio para la
fecha indicada,
pero, si para una
fecha posterior
aceptada por la
Organización.

Conformidad del 79% o menos
en
las
especificaciones
suministradas
por
la
Organización.

Al momento de solicitar el pedido,
el proveedor NO disponía del
producto / servicio para la fecha
indicadas ni para una aceptable
por la Organización.

Se pudo establecer No Aplica
de
manera
inmediata
comunicación con el
proveedor
para
solicitar el producto /
servicio

NO
se
pudo No Aplica
establecer
inmediatamente
comunicación con el
proveedor
para
solicitar el producto /
servicio

El
proveedor
solucionó de manera
clara y oportuna las
inquietudes
presentadas por la
Organización
al
momento del pedido

El
proveedor
solucionó de manera
poco clara pero
oportuna
las
inquietudes
presentadas por la
Organización.

El
proveedor
solucionó
de
manera
clara
pero
poco
oportuna
las
inquietudes
presentadas por
la Organización.

El proveedor NO solucionó de
manera clara NI oportuna las
inquietudes presentadas por la
Organización al momento del
pedido
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PRECIOS

El proveedor respetó No Aplica
en el pedido /
servicio
suministrado
los
precios pactados de
manera previa con la
Organización

No Aplica

El proveedor NO respetó en el
pedido / servicio suministrado los
precios pactados de manera
previa con la Organización
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Anexo MM Criterios de verificación y desempeño del proveedor

No. de la Remisión enviada
por
el
Proveedor
relacionada con la Orden
de compra especifica o N°
de Contrato del proveedor

Fecha de recibo del
pedido del Proveedor
(en algunos casos es la
misma fecha de la
Remisión suministrada)

OBSERVACIONES

PRECIOS --

ATENCIÓN AL
CLIENTE

COMUNICACIÓN

DSPONIBILIDAD DE
PRODUCTO

Fecha

CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES

No.

CRITERIOS DE VERIFICACIÓN Y
DESEMPEÑO

TIEMPO DE
ENTREGA

REMISION O N° DE CONTRATO DEL
PROVEEDOR

Por cada Orden de Compra o Contratación
realizada se procede a calificar cada uno de los En esta columna se expondrán
comentarios
o
Criterios de desempeño colocando en la celda aclaraciones,
ampliaciones acerca de algún
correspondiente la
incumplimiento en la verificación
Calificación otorgada (4,6,8,10 según sea el de compra, que pueda ayudar al
caso).
análisis
del
seguimiento
posteriormente
Cada Proveedor tendrá un Formato de
Seguimiento independiente.
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CRITERIOS DE

Nivel de Cumplimiento de los Criterios

VERIFICACIÓN Y
DESEMPEÑO

Excelente: -10-

TIEMPO DE ENTREGA

CUMPLIMIENTO
ESPECIFICACIONES

DSPONIBILIDAD
PRODUCTO

COMUNICACIÓN

Buena: -8-

El pedido / servicio
se entregó
en la
No Aplica
Fecha
y
Hora
pactada

Conformidad
del
100%
en
las
especificaciones
suministradas por la
Organización

Al
momento
de
solicitar el pedido, el
DE proveedor disponía
del
producto
/
servicio
para
la
fecha indicadas

Conformidad del
95% al 99% en
las
especificaciones
suministradas
por
la
Organización.

Regular: -6-

El pedido / servicio
se entregó
en la
El pedido / servicio se entregó
Fecha correcta, pero
en una fecha diferente a la
en
una
hora
pactada con el proveedor
diferente
a
la
pactada
Conformidad
del
80% al 95% en las
especificaciones
suministradas por la
Organización.

Al momento de
solicitar
el
pedido,
el
proveedor
NO
disponía
del
producto
/
No Aplica
servicio para la
fecha indicada,
pero, si para una
fecha posterior
aceptada por la
Organización.

Se pudo establecer
de
manera
inmediata
comunicación con el No Aplica
proveedor
para
solicitar el producto /
servicio

Deficiente: -4-

Conformidad del 80% o
menos
en
las
especificaciones
suministradas
por
la
Organización.

Al momento de solicitar el
pedido, el proveedor NO
disponía del producto /
servicio
para
la
fecha
indicadas
ni
para
una
aceptable
por
la
Organización.

NO
se
pudo
establecer
inmediatamente
comunicación con el No Aplica
proveedor
para
solicitar el producto /
servicio
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El
proveedor
solucionó
de
manera
clara
pero
poco
oportuna
las
inquietudes
presentadas por
la Organización.

ATENCIÓN AL CLIENTE

El
proveedor
solucionó de manera
clara y oportuna las
inquietudes
presentadas por la
Organización
al
momento del pedido

PRECIOS

El proveedor respetó
en el pedido /
servicio
suministrado
los No Aplica
precios pactados de
manera previa con la
Organización

El
proveedor
solucionó de manera
poco clara pero
oportuna
las
inquietudes
presentadas por la
Organización.

El proveedor NO solucionó de
manera clara NI oportuna las
inquietudes presentadas por
la Organización al momento
del pedido

No Aplica

El proveedor NO respetó en el
pedido / servicio suministrado
los precios pactados de
manera
previa
con
la
Organización
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Anexo NN Cronograma de compras con la asignación del responsable
Adquisiciones

Método

de Fecha Estimada

Responsable

Adquisición
Fecha de Inicio
Capacitaciones

Contrato a precio 15 de octubre de 2019

Fecha de entrega
25 de noviembre de 2019

Gerente del Proyecto

25 de noviembre de 2019

Jefe de Compras

13 de enero de 2020

Asesor Ambiental

12 de Febrero de 2020

Asesor Ambiental

27 de marzo de 2020

Asesor Ambiental

30 de Diciembre de 2019

Arquitecto

fijo.
Punto ecológico

Orden de compra

14 de noviembre de 2019

Elaboración de plan Contrato a precio 26 de noviembre de 2019
de gestión integral de fijo
manejo de residuos
Programa

de Contrato a precio 14 de Enero de 2020

aprovechamiento de fijo
residuos.
Programa de gestión Contrato a precio 13 de Febrero de 2020
ambiental.

fijo

Diseño de planta de Contrato a precio 22 de Octubre de 2019
tratamiento
residuos.

de fijo
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Diseño de áreas de Contrato a precio 31 de diciembre de 2019
disposición

14 de febrero de 2020

Ingeniero Civil

16 de abril de 2020

04 de marzo de 2020

Jefe de compras

17 de febrero de 2020

04 de marzo de 2020

Jefe de compras

04 de mayo de 2020

Jefe de compras

04 de mayo de 2020

Jefe de compras

30 de Julio de 2020

Jefe

de

compras/director

de

obra/Gerente

de

fijo

tecnificadas para el
almacenamiento.
Equipos de computo
Compra
materiales

Orden de compra

de Orden de compra
e

insumos.
Maquinaria
Equipos
Herramientas

y Contrato de alquiler 27 de marzo de 2020
a precio fijo.
y Orden de compra

27 de marzo de 2020

equipos auxiliares
Prueba de planta de Contrato a precio 24 de julio de 2020
tratamiento

fijo

Proyectos
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Anexo OO Matriz de Indicadores de Gestión del Proyecto
Matriz de indicadores de gestión del proyecto
Item

Proceso

Tipo de
Indicador

Unidad de
Medida

Gestión de
Costos

2

Gestión de
Costos

3

Gestión de
Costos

4

Gestión de
Tiempo

Amarillo
(Satisfacto
rio)

AC= Costo
Real

Representar el
costo real en el
que se ha
incurrido para
la realización
del trabajo

Pesos
Colombian
os

Trimestral

Sponsor y
Gerente de
Proyectos

Costos

PV= Valor
Planificado

Representar el
valor estimado
del trabajo que
se ha
planificado
hacer

Pesos
Colombian
os

Trimestral

Sponsor y
Gerente de
Proyectos

Costos

EV: Valor
Planificado

Representar el
valor estimado
del trabajo que
realmente se
ha realizado

Pesos
Colombian
os

Trimestral

Sponsor y
Gerente de
Proyectos

SPI: Índice de
desempeño del
cronograma

Representar el
porcentaje de
progreso de la
programación
originalmente
planificada.

¿Qué tanto se
ha progresado
en relación con
lo que se
Porcentaje
planificó? Un
resultado menor
que 1 es
ineficiente

Trimestral

Gerente de
Proyectos

Interpretación

Costos

Tiempo

SPI=
EV/PV

>1.1

>1.0

Rojo
(Bajo)

Frecuencia
Responsable
de
s
Medición

Objetivo del
Indicador
Formula

1

Verde
(Sobresali
ente)

Denominación
del Indicador

<1.0
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5

Gestión de
Tiempo

Tiempo

6

Gestión de
Costos

Costos

7

Gestión de
Costos

Costos

El valor es
positivo si el
costo
presupuestado
del trabajo
Medir que tan
ejecutado es
lejos está el
mayor que el
SV: Variación
Pesos
proyecto
costo
del
SV=EV-PV Colombian
respecto al
presupuestado
Cronograma
os
cronograma
del trabajo
original
programado. En
otras palabras,
SV es positivo
si el proyecto
está dentro del
cronograma.
El Valor es
mayor que uno
si el costo
presupuestado
del trabajo
Medir que tan
ejecutado es
eficientemente
mayor que el
CPI: Índice de
se están
CPI=EV/A
costo real del
desempeño del
Porcentaje
utilizando los
C
trabajo
Costo
fondos en el
ejecutado. En
proyecto.
otras palabras,
CPI es mayor
que uno si el
proyecto está
dentro de
presupuesto.
El valor es
positivo si el
costo
presupuestado
Medir que tan
del trabajo
lejos está el
ejecutado es
proyecto de los
mayor o igual
costos
Pesos
CV: Variación
CV=EVque el costo
presupuestados
Colombian
del Costo
AC
real del trabajo
con respecto al
os
ejecutado. En
trabajo
otras palabras,
realizado o
CV es positivo
ganado.
si el proyecto
está en dentro
del
presupuesto.

>0

0

<0

Trimestral

Gerente de
Proyectos

>1.1

1

<1.0

Trimestral

Gerente de
Proyectos

>1.1

1

<1

Trimestral

Gerente de
Proyectos
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8

Gestión de
Calidad

Eficacia

Eficacia de las
acciones de
revisión por la
dirección

9

Gestión
Administrat
iva/Gestión
de
Recursos
Humanos

Eficacia

Cumplimiento
del plan de
capacitaciones

10

Gestión de
Adquisicio
nes y
Contratos

Eficiencia

Confiabilidad
de los
proveedores

11

Gestión
Financiera

12

Gestión
Financiera

Costos

Costos

(# De
Medir el grado
acciones
de
de mejoras
implementación
implement
de las acciones
adas/# de Porcentaje
de mejora
Acciones
derivadas de la
de mejora
revisión por la
establecid
dirección.
as) *100
(Actividade
s de
capacitaci
Verificar el
ón
cumplimiento
ejecutadas
en la ejecución /Actividade Porcentaje
del plan de
s de
capacitaciones capacitaci
ón
programad
as) *100
(# de
contratos
que
reportan
observacio
Evaluar al
nes
proveedor
negativas
durante la
en los
Porcentaje
ejecución del
informes
contrato.
parciales/#
de
contratos
en
ejecución)
*100

>99%

>97%

Entre 90%
y 97%

<90%

Anual

Asesor

>97%

90%-97%

<97%

Semestral

Jefe de
recursos
Humanos

<5%

Entre el 5%
y el 8%

>8%

Semestral

Jefe de
compras

Impuestos

Minimizar el
pago por
gastos de
impuestos y
sanciones
ocasionadas
dentro del
desarrollo de la
actividad.

((IngresosGastos)
*33%)
/Ingresos

Porcentaje

<6%

6%

>10%

Trimestral

Equipo
Financiero

Liquidez

Medir la
capacidad de
pago de las
deudas a corto
plazo

Activo
Corriente/
Pasivo
Corriente

Porcentaje

>1.2

1

<1

Trimestral

Equipo
Financiero
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13

Gestión
Financiera

Costos

Costos por
procesos

14

Gestión de
Tiempo

Tiempo

Avance del
cronograma

(Costo
Evaluar el costo Ejecutado/
de los procesos
Costo
Porcentaje
desarrollados Programad
o) *100
(# de
actividade
s
Verificar el
realizadas
cumplimiento
en los
de las
tiempos
actividades
Porcentaje
correctos/#
programadas
de
en los tiempos
actividade
estipulados.
s
programad
as) *100

<0.9

0.9 y 1.0

>1

Mensual

Equipo
Financiero

<0.9

0.9 y 1.0

>1

Mensual

Gerente de
Proyectos

T2
2019
T3

Semana 35

Semana 34

Semana 33

Semana 32

Anexo PP Curva S a 31 de agosto

Semana 31

Semana 30

Semana 29

Valor planeado

Semana 28

Semana 27

Semana 26

Semana 25

Valor acumulado

Semana 24

Semana 23

Semana 22

Semana 21

Semana 20

Semana 19

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Costo
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.

Curva S
AC

1600000

1400000

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
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Anexo QQ Valor ganado a 31 de Agosto /2019
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Anexo RR Indicadores de Variación del Proyecto a Agosto 31 2019
EDT

Nombre de tarea

MANEJO ADECUADO DE RESÍDUOS EN LA
1 BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE DONADO
ARCE
1.1
Gerencia del proyecto
1.1.1
Planificación
1.1.1.1
Establecer el alcance
1.1.1.2
Definir los objetivos
1.1.2
Reuniones
1.1.2.1
Elaborar actas de reunión con compromisos
1.1.2.2
Establecer tareas
1.2
Capacitaciones
1.2.1
Campaña de capacitaciones
1.2.1.1

Realizar capacitaciones sobre el manejo
adecuado de residuos

1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Evaluar capacitaciones
Implementación de las 3R
Capacitar al personal sobre el proceso de las
3R
Colocar un punto ecológico.
Documentación
Plan de gestión integral de manejo de
residuos
Diseñar el plan de gestión integral de manejo
de residuos.
Entregar el plan de gestión integral de manejo
de residuos.

PV

AC

EV

SV

SPI

CV

CPI

$ 1,512,000

$ 1,244,500

$ 1,488,000

($ 24,000)

0.98

$ 243,500

1.2

$ 1,152,000
$ 864,000
$ 592,000
$ 272,000
$ 288,000
$ 192,000
$ 96,000
$0
$0

$ 1,144,500
$ 863,500
$ 588,500
$ 275,000
$ 281,000
$ 185,000
$ 96,000
$0
$0

$ 1,128,000
$ 864,000
$ 592,000
$ 272,000
$ 264,000
$ 192,000
$ 72,000
$0
$0

($ 24,000)
$0
$0
$0
($ 24,000)
$0
($ 24,000)
$0
$0

0.98
1
1
1
0.92
1
0.75
0
0

($ 16,500)
$ 500
$ 3,500
($ 3,000)
($ 17,000)
$ 7,000
($ 24,000)
$0
$0

0.99
1
1.01
0.99
0.94
1.04
0.75
0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

0
0

$0
$0

0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

$0
$0

0
0

$0
$0

0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

1.3.2

Programa de mantenimiento preventivo de
máquinas y vehículos

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

1.3.2.1

Elaborar el programa de mantenimiento
preventivo de máquinas y vehículos.

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

1.3.2.2

Entregar el programa de mantenimiento
preventivo de máquinas y vehículos.

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

1.3.3
1.3.3.1

Programa de aprovechamiento de residuos
Diseñar el programa de aprovechamiento de
residuos.
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1.3.3.2
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.3

Entregar el programa de aprovechamiento de
residuos.
Programa de gestión ambiental
Diseñar el programa de gestión ambiental.
Entregar el programa de gestión ambiental.
Financiación
Costos del proyecto
Estimar los costos del proyecto
Realizar seguimiento al cuadro de costos
Presupuesto del proyecto
Calcular el presupuesto del proyecto
Realizar seguimiento al presupuesto
Reserva de contingencia
Costos indirectos
Diseños de Puntos de acopio para el manejo de
residuos
Diseño de Planta de tratamiento de residuos
Diseñar la planta de tratamiento de residuos.
Entregar planos.
Diseño de áreas de disposición de áreas
tecnificadas para el almacenamiento
Diseñar el área para el almacenamiento de
residuos
Entregar los planos.
Adecuación de puntos de acopio para el manejo
de residuos
Selección, y contratación de personal
Realizar entrevistas al personal indicado y
capacitado para las áreas de trabajo que se
requieran.
Llevar a cabo la contratación e inducción al
personal.
Compra de materiales e insumos
Elaborar listado de materiales, solicitar
cotizaciones.
Evaluar cotizaciones y elaborar orden de
compra
Construcción de la planta de tratamiento de
residuos

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0
$0
$0
$ 360,000
$ 360,000
$ 360,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$ 100,000
$ 100,000
$ 100,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$ 360,000
$ 360,000
$ 360,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
0

$0
$0
$0
$ 260,000
$ 260,000
$ 260,000
$0
$0
$0
$0
$0
$0

0
0
0
3.6
3.6
3.6
0
0
0
0
0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

0
0
0

$0
$0
$0

0
0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0
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1.6.3.1
1.6.3.2
1.6.4
1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.5
1.6.5.1
1.6.5.2
1.6.6
1.6.6.1
1.6.6.2
1.6.6.3

Ejecutar la construcción
Supervisar la construcción
Adecuación del sitio para el almacenamiento
Llevar a cabo la adecuación del sitio.
Realizar el seguimiento a las actividades de
adecuación.
Seguimiento y control del cronograma
Controlar el cronograma de la obra y los
tiempos de ejecución del proyecto.
Aprobar el cumplimiento del cronograma de
trabajo.
Entrega Final
Entrega final de la construcción
Prueba de la planta de tratamiento
Fin de Proyecto

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

0
0
0
0

$0
$0
$0
$0

0
0
0
0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0

$0

$0

$0

0

$0

0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

0
0
0
0

$0
$0
$0
$0

0
0
0
0

T2
2019
T3
T4

Semana 42

Semana 41

Semana 40

Semana 39

Semana 38

Semana 37

Semana 36

Semana 35

Semana 34

Semana 33

Valor planeado

Semana 32

Semana 31

Semana 30

Semana 29

Semana 28

Valor acumulado

Semana 27

Semana 26

Semana 25

Semana 24

Semana 23

Semana 22

Semana 21

Semana 20

Semana 19

Semana 18

Semana 17

Semana 16

Semana 15

Semana 14

Costo
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Anexo SS Curva S al 15 de Octubre

Curva S a 15 de octubre
AC

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0
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Anexo TT Calendario de Recursos
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Anexo UU Valor Ganado a 15 de octubre
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Anexo VV Indicadores de Variación del proyecto al 15 de octubre de 2019
EDT

Nombre de tarea

MANEJO ADECUADO DE RESÍDUOS EN LA
1 BODEGA DE ALMACENAMIENTO DE DONADO
ARCE
1.1
Gerencia del proyecto
1.1.1
Planificación
1.1.1.1
Establecer el alcance
1.1.1.2
Definir los objetivos
1.1.2
Reuniones
1.1.2.1
Elaborar actas de reunión con compromisos
1.1.2.2
Establecer tareas
1.2
Capacitaciones
1.2.1
Campaña de capacitaciones
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2

Realizar capacitaciones sobre el manejo
adecuado de residuos
Evaluar capacitaciones
Implementación de las 3R
Capacitar al personal sobre el proceso de las 3R
Colocar un punto ecológico.
Documentación
Plan de gestión integral de manejo de residuos
Diseñar el plan de gestión integral de manejo de
residuos.
Entregar el plan de gestión integral de manejo de
residuos.

PV

AC

EV

SV

CV

SPI

CPI

$ 4,875,278

$ 4,634,500

$ 4,620,184

($ 255,094)

($ 14,316)

0.95

1

$ 1,152,000
$ 864,000
$ 592,000
$ 272,000
$ 288,000
$ 192,000
$ 96,000
$ 415,094
$ 169,000

$ 1,144,500
$ 863,500
$ 588,500
$ 275,000
$ 281,000
$ 185,000
$ 96,000
$ 390,000
$ 170,000

$ 1,152,000
$ 864,000
$ 592,000
$ 272,000
$ 288,000
$ 192,000
$ 96,000
$ 394,000
$ 169,000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
($ 21,094)
$0

$ 7,500
$ 500
$ 3,500
($ 3,000)
$ 7,000
$ 7,000
$0
$ 4,000
($ 1,000)

1
1
1
1
1
1
1
0.95
1

1.01
1
1.01
0.99
1.02
1.04
1
1.01
0.99

$ 113,000

$ 115,000

$ 113,000

$0

($ 2,000)

1

0.98

$ 56,000
$ 246,094
$ 112,500
$ 133,594
$0
$0

$ 55,000
$ 220,000
$ 110,000
$ 110,000
$0
$0

$ 56,000
$ 225,000
$ 112,500
$ 112,500
$0
$0

$0
($ 21,094)
$0
($ 21,094)
$0
$0

$ 1,000
$ 5,000
$ 2,500
$ 2,500
$0
$0

1
0.91
1
0.84
0
0

1.02
1.02
1.02
1.02
0
0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

1.3.2

Programa de mantenimiento preventivo de
máquinas y vehículos

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

1.3.2.1

Elaborar el programa de mantenimiento
preventivo de máquinas y vehículos.

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

1.3.2.2

Entregar el programa de mantenimiento
preventivo de máquinas y vehículos.

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2

Programa de aprovechamiento de residuos
Diseñar el programa de aprovechamiento de
residuos.
Entregar el programa de aprovechamiento de
residuos.
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1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.3
1.6.3.1
1.6.3.2
1.6.4

Programa de gestión ambiental
Diseñar el programa de gestión ambiental.
Entregar el programa de gestión ambiental.
Financiación
Costos del proyecto
Estimar los costos del proyecto
Realizar seguimiento al cuadro de costos
Presupuesto del proyecto
Calcular el presupuesto del proyecto
Realizar seguimiento al presupuesto
Reserva de contingencia
Costos indirectos
Diseños de Puntos de acopio para el manejo de
residuos
Diseño de Planta de tratamiento de residuos
Diseñar la planta de tratamiento de residuos.
Entregar planos.
Diseño de áreas de disposición de áreas
tecnificadas para el almacenamiento
Diseñar el área para el almacenamiento de
residuos
Entregar los planos.
Adecuación de puntos de acopio para el manejo
de residuos
Selección, y contratación de personal
Realizar entrevistas al personal indicado y
capacitado para las áreas de trabajo que se requieran
Llevar a cabo la contratación e inducción al
personal.
Compra de materiales e insumos
Elaborar listado de materiales, solicitar
cotizaciones.
Evaluar cotizaciones y elaborar orden de compra
Construcción de la planta de tratamiento de
residuos
Ejecutar la construcción
Supervisar la construcción
Adecuación del sitio para el almacenamiento

$0
$0
$0
$ 3,308,184
$ 2,574,000
$ 1,800,000
$ 774,000
$ 734,184
$ 645,000
$0
$ 55,464
$ 33,720

$0
$0
$0
$ 3,100,000
$ 2,340,000
$ 1,800,000
$ 540,000
$ 760,000
$ 700,000
$0
$0
$ 60,000

$0
$0
$0
$ 3,074,184
$ 2,340,000
$ 1,800,000
$ 540,000
$ 734,184
$ 645,000
$0
$ 55,464
$ 33,720

$0
$0
$0
($ 234,000)
($ 234,000)
$0
($ 234,000)
$0
$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
($ 25,816)
$0
$0
$0
($ 25,816)
($ 55,000)
$0
$ 55,464
($ 26,280)

0
0
0
0.93
0.91
1
0.7
1
1
0
1
1

0
0
0
0.99
1
1
1
0.97
0.92
0
0
0.56

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

0
0
0

0
0
0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

$0
$0
$0

0
0
0

0
0
0
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1.6.4.1
1.6.4.2
1.6.5
1.6.5.1
1.6.5.2
1.6.6
1.6.6.1
1.6.6.2
1.6.6.3

Llevar a cabo la adecuación del sitio.
Realizar el seguimiento a las actividades de
adecuación.
Seguimiento y control del cronograma
Controlar el cronograma de la obra y los tiempos
de ejecución del proyecto.
Aprobar el cumplimiento del cronograma de
trabajo.
Entrega Final
Entrega final de la construcción
Prueba de la planta de tratamiento
Fin de Proyecto

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0

$0

$0

$0

$0

0

0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

$0
$0
$0
$0

0
0
0
0

0
0
0
0
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Anexo WW Gantt de seguimiento a 31 de agosto
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Anexo XX Gantt de seguimiento a 15 de octubre
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