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INTRODUCCIÓN
El Grupo Pöyry es una firma de origen Suizo Finlandesa experta y líder a nivel
global en consultoría y servicios de ingeniería, orientada al cliente y a la
tecnología. Ofrece a sus clientes una profunda experiencia industrial y soluciones
innovadoras durante todo el ciclo de vida de vida de los proyectos.

Pöyry cuenta en cinco grandes grupos de negocios a saber; agua y medio
ambiente (Water and Enviroment), energía (Energy), urbanismo y movilidad
(Urban and Mobility), industria (Industry) y administración de negocios
(Management Consulting), cuenta con más de 7.000 expertos a nivel mundial,
presencia en más de 50 países en los cinco continentes y con ventas anuales
promedio de 680 millones de Euros en 2.010.

Actualmente en Colombia, el grupo Pöyry ha logrado consolidar tres de sus grupos
de negocios, con diferentes sucursales establecidas; Pöyry Enviroment con sede
en la ciudad de Medellín, quienes actualmente llevan a cabo el diseño de la planta
de tratamiento de Residuos Sólidos más grande de Latinoamérica en Bello,
Antioquia. Pöyry Energy, con sede en Bogotá quienes desarrollan varios
proyectos con la Agencia Nacional de Hidrocarburos y Pöyry Infra S.A., grupo de
negocios que ofrece servicios en planificación de transporte y desarrollo urbano,
sistemas de transporte masivo, sistemas ferroviarios, sistemas viales, túneles,
aeropuertos y puertos; a quienes va dirigido el desarrollo de este proyecto.

Pöyry Infra S.A., inició en Colombia a desarrollar negocios en la década de los
ochentas con la Asesoría, Consultoría y Supervisión del sistema de transporte
masivo del Metro de Medellín, después se consolido con la Interventoría al
Sistema de Metrocable en Medellín y actualmente lleva a cabo la Supervisión de
obras tales como la recuperación de la malla Vial en Bogotá, Sistema de
Transporte Masivo (Transmilenio) en Bogotá, Concesiones viales y asesorías para
entidades públicas como la Gobernación de Cundinamarca, Fondecun. Se
estableció formal y legalmente una sucursal en el año 2.003 con el nombre de
Electrowatt Infra, pero en el año 2.005 cambio su nombre a Pöyry Infra,
adicionalmente, desde Colombia se maneja el centro de Competencias de BRT y
Carreteras a nivel Suramérica.

En la actualidad los resultados obtenidos de la Sucursal en Colombia, no son los
esperados, pues la selección de los proyectos; enmarcados por el alcance, la
experiencia, la viabilidad no ha sido la mejor, acompañados de las exigencias
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propias de la casa Matriz y el afán de abrir nuevos mercados en Países vecinos
que ofrecen mejores oportunidades.

Dándole cumplimiento a los requisitos académicos que exige la Universidad Piloto
de Colombia, en su especialización en Gerencia de Proyectos, por medio de las
asignaturas Introducción a la Gerencia de Proyectos I, Gerencia de Proyectos I,
Gerencia de Proyectos II; fue analizada, estudiada y desarrollada una solicitud de
propuesta para determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se
presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias
en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos; enviada por el grupo Pöyry a los ingenieros Andrés A. Medina Segura,
Manuel J. Arias Bolaño y Daniel A. Tovar González estudiantes de esta cátedra.

En este sentido el desarrollo de este proyecto pretende definir y establecer el
marco formal en cuanto a todos los aspectos relevantes; estudios y planes
necesarios para llevar a cabo y ejecutar el proyecto que tiene por objeto el
“Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor selección y
excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se presenten a
entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias en Colombia;
que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y proyectos, por parte
de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”.
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RESUMEN
El proyecto que tiene por objeto “determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. Sucursal
Colombia”, consiste en documentar unos lineamientos básicos entendiendo estos
como procesos y procedimientos que establecen la metodología general para
seleccionar y desarrollar propuestas y/o licitaciones en el sector público y privado.
En primera instancia se analizo la solicitud de propuesta hecha por la Dirección
Comercial de la compañía Pöyry Infra S.A.; cabe anotar que dicha solicitud se
llevo a cabo por los bajos y malos resultados en la consecución de contratos en
los dos últimos años por parte de la Sucursal, con el fin de determinar el alcance y
la magnitud del proyecto, paso siguiente se interactuó con cada uno de los
interesados en el desarrollo del proyecto por medio de una entrevista dirigida a
establecer cómo se percibía el problema actual y como se llegaría a una situación
ideal que velara por los intereses de los mismos.
Paso seguido se desarrollaron los estudios que se consideraron pertinentes, entre
los cuales se destacan el estudio técnico, el organizacional, el financiero y la
evaluación financiera, los cuales nos brindaron la pauta y determinaron la
viabilidad técnica y económica del proyecto. Los estudios se encaminaron a la
necesidad de realizar las siguientes labores dirigidas al desarrollo a cabalidad del
proyecto:
- Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y obligaciones
de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de propuestas.
- Capacitar al personal que está involucrado en el proceso comercial de selección
y desarrollo de propuestas.
- Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que contribuya
de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño, desarrollo y/o ejecución
de las propuestas realizadas por la compañía.
Una vez terminados los estudios se realizaron los planes de alcance con cada una
de las fases requeridas para la implantación del proyecto, se definió el cronograma
de actividades con el plan de gestión del tiempo, adicionalmente la monografía
incluye las capacidades, formación y experiencia del personal idóneo para llevar el
desarrollo del proyecto y el personal mínimo requerido para cumplir a cabalidad
con el objetivo del mismo en el plan de gestión de los recursos humanos, el plan
de gestión de riesgos, comunicaciones, adquisiciones, de calidad y costos.
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1.

OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL
- Analizar la solicitud de propuesta presentada por Pöyry Infra S.A., de un
problema identificado, por medio de la herramienta del Sistema del Marco
Lógico.
- Definir, diseñar y establecer el marco formal en cuanto a todos los aspectos
relevantes se refiere; estudios y planes necesarios aplicables al proceso para
llevar a cabo y ejecutar el proyecto que tiene por objeto el “Determinar un
proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor selección y excelente
desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se presenten a
entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias en
Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”.

1.2. OBJETIVO ESPECIFICO
- Identificar y analizar los intereses, problemas, mandatos y/o recursos de cada
uno de los implicados del problema manifiesto de Pöyry Infra S.A.
- Realizar el Análisis del problema por medio del árbol de problemas, que nos
permita determinar el problema principal sus causas y efectos.
- Determinar el árbol de objetivos con base en el análisis del problema. (Árbol del
problema)
- Definir las posibles alternativas consideradas desde el árbol de objetivos.
- Establecer los estudios y planes necesarios para desarrollar, establecer y
documentar la mejor alternativa seleccionada.
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2.

SOLICITUD DE LA PROPUESTA

La solicitud de la propuesta fue realizada por parte de la dirección Comercial de la
compañía Pöyry Infra S.A. Sucursal Colombia, al ingeniero Daniel Alfredo Tovar
González; quien es el Coordinador Comercial de la Sucursal y que tiene bajo su
responsabilidad la selección y el desarrollo para la presentación de las propuestas
técnicas y económicas a entidades públicas y privadas en Colombia. (Anexo 1)
La solicitud se acompaño de un cuadro resumen en donde se reflejaba la situación
de las propuestas presentadas. (Anexo 2)
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3.
3.1

SISTEMA DEL MARCO LÓGICO

ANÁLISIS DE IMPLICADOS

El análisis de Implicados se desarrolla con el fin de identificar y esclarecer que
grupos y organizaciones, están directa e indirectamente involucrados en el
problema de desarrollo especifico que intentamos resolver, para tomar en
consideración sus intereses, su potencial y sus limitaciones.
En el caso Pöyry, lo primero que se hizo después de analizar la solicitud de
propuesta, fue determinar los posibles involucrados directos e indirectos
relacionados al problema, paso siguiente se realizo una entrevista personalizada
con cada uno de ellos; donde se pudo determinar claramente los intereses, como
perciben el problema y el aporte individual para la selección del mismo.
El registro de la información obtenida por la entrevista se refleja en el análisis de
los implicados mostrado a continuación:
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Tabla 1. Matriz de interesados
MATRIZ DE LOS INTERESADOS
GRUPOS

INTERESES
1 Garantizar la auto sostenibilidad de la Sucursal en el País

PROBLEMAS
1 No captación de nuevos clientes

2 Posicionar la firma en el País

2 No captación de nuevos proyectos

3 Captación de nuevos clientes

3

1 GERENTE DE LA SUCURSAL

2 DIRECTOR COMERCIAL

3 COORDINADOR COMERCIAL

RECURSOS Y MANDATOS
delegación de recursos
monetarios y humanos para la
reorganización de la sucursal

Percepción de insatisfacción del personal por incremento y
no definición de actividades

4 Captación de nuevos proyectos
5 Generar mayor rentabilidad por proyectos
Establecer parámetros eficientes para la presentación de
1
1 Falta de Organización de los procesos
las propuestas
Percepción de insatisfacción del personal por incremento y delegación de recursos
2 Generar mayor rentabilidad por proyectos
2
no definición de actividades
humanos
asesoría en los procesos de
Visualización de factores determinantes que influyen en el
3 Posicionar la firma en el País
3
conocimiento del área de
rechazo de las propuestas
dirección
Lograr una mayor eficiencia de tiempo y calidad para la Falta de Garantías por parte de las Entidades Contratantes evaluación y seguimiento al
4
4
entrega de las propuestas
para incursionar en nuevos mercados
proyecto
5 Ampliar la experiencia en el País
Incursionar en nuevos mercados públicos y privados a nivel
6
Nacional
Generar procesos para que la actividad de la presentación
7
de las propuestas no dependa del personal
1 Captación de nuevos clientes
1 Exceso de trabajo
2 Captación de nuevos proyectos
2 Insatisfacción y frustración profesional
3 Delegar funciones en base a parámetros establecidos
3 Falta de organización en los procesos
Utilizar el tiempo requerido y trabajo para realizar las
mano de obra, conocimiento de
4
4 Falta de defunción de responsabilidades
propuestas
los procesos
Incursionar en nuevos mercados públicos y privados a nivel
5
Nacional
6 Contar con el apoyo de personal con experiencia en el tema

4 ASISTENTES COMERCIALES

7 Definir prioridades y exigencias de las propuestas
Entregar la propuesta técnica y económica con altos
8
estándares de calidad y conocimiento a tiempo
1 Definición de sus tareas, funciones y tiempos de entregas 1 Exceso de trabajo
Utilizar el tiempo requerido y trabajo para realizar las
2
2 Insatisfacción y frustración profesional
propuestas
Tener el tiempo indicado para la consulta de nuevas
3
3 Falta de organización en los procesos
oportunidades del mercado
4 Falta de defunción de responsabilidades y funciones
5 Falta de motivación
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mano de obra, conocimiento de
los procesos

Tabla 1. (Continuación)
MATRIZ DE LOS INTERESADOS
GRUPOS

INTERESES
PROBLEMAS
RECURSOS Y MANDATOS
Tener definidos desde la selección del proyecto el alcance y
1 Falta de Organización de los procesos
los objetivos de las propuestas
Utilizar el tiempo requerido y trabajo para realizar las Percepción de insatisfacción del personal por incremento y delegación de recursos
2
2
propuestas
no definición de actividades
humanos
asesoría en los procesos de
DIRECTOR TÉCNICO DE PROYECTOS
3 Dedicar el tiempo exigido en los otros proyectos
conocimiento del área de
dirección
evaluación y seguimiento al
4 Definir responsabilidades
proyecto
5 Adquirir nuevos retos
Definir metodologías y planes de cargas de trabajo
mano de obra, conocimiento de
1
1 Exceso de trabajo
enfocadas en el alcance de las propuestas
los procesos
influenciar q el proceso de
2 Definición de sus tareas, funciones y tiempos de entregas 2 Insatisfacción y frustración profesional
descripción y alcance sea mas
claro
COORDINADORES TÉCNICOS
3 Definir prioridades y exigencias de las propuestas
3 Falta de organización en los procesos
Entregar la propuesta técnica con altos estándares de
4
4 Falta de motivación
calidad y conocimiento a tiempo
Adquirir destrezas para generar matrices aplicables a
5
varias propuestas con similar objeto
Contar con el tiempo necesario para el desarrollo de las
1 actividades propias de su cargo para las cuales fueron 1 Desempeñar labores que no están acordes a su cargo
contratados
ÁREA
ADMINISTRATIVA
Y
SERVICIOS
No cuentan con el tiempo suficiente para desarrollar el
2
GENERALES (Secretarias, Asistentes, Mensajería) 2 Realizar realmente las labores contratadas
trabajo para el que fueron contratadas
3 Mejorar su clima organizacional
3 Exceso de trabajo
4 Falta de motivación
decretos , para escoger el
Escoger la mejor propuesta que garantice el buen
CLIENTES DIRECTOS
1
falta de variedad de proponentes para los proyectos
proponente mas optimo para la
desarrollo de los proyectos
delegación del proyecto
no proveer los materiales en
Mantener y Aumentar los servicios y la rentabilidad con el
tiempo ni en cantidad , en la
PROVEEDORES DE SERVICIOS (Outsourcing)
1 incremento de proyectos y la presentación de nuevas disminución en solicitudes de trabajo por parte de la firma
disponibilidad de tiempo
propuestas
requerida
1 Posicionar la firma en el País
1 No captación de nuevos clientes
generar una petición de
2 Generar mayor rentabilidad por proyectos
2 No captación de nuevos proyectos
reorganización
Percepción de insatisfacción del personal por incremento y asesorar en los procesos de
3 Garantizar la auto sostenibilidad de la Sucursal en el País
3
CASA MATRIZ
no definición de actividades
estandarización y evaluación
no hay el crecimiento ni rentabilidad esperada por parte de delegación de recursos
4 Incrementar nuevos proyectos
4
la sucursal
monetarios,
5 Ampliar la experiencia en el País
presión para exigir resultados
6 Formar y mantener el staff de la compañía en la sucursal
1

5

6

7

8

9

10
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3.2

ANÁLISIS DE PROBLEMAS

Con base en el análisis de los implicados, definimos el problema principal, que se
evidencia en la compañía, permitiendo la utilización de la herramienta del “árbol de
problemas”, con el fin de identificar y analizar las posibles causas y efectos que
rodean el mismo.
El árbol de problemas es una herramienta que nos permite analizar la situación
actual de Pöyry Infra S.A., relacionada con el problema de desarrollo
seleccionado, también nos permite identificar los problemas principales en torno al
problema de desarrollo y las relaciones causa efecto entre ellos. A continuación se
presenta el árbol de problemas de Pöyry Infra S.A:
Figura 1. Árbol de problemas

9

3.3

ANÁLISIS DE OBJETIVOS

En el Análisis de objetivos convertimos los problemas que aparecen en el árbol de
problemas en objetivos o soluciones a dichos problemas, como parte del paso
inicial para especificar la situación futura deseada, es decir para identificar un
proyecto.
Esta herramienta también nos sirve para describir una situación que podría existir
después de resolver los problemas, identificar las relaciones de tipo medio fin
entre objetivos, así como visualizar estas relaciones medio fin en un diagrama
árbol de objetivos. A continuación se presenta el árbol de objetivos de la
compañía:
Figura 2. Árbol de objetivos
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3.4

ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS

El análisis de alternativas tiene como finalidad identificar estrategias alternativas, a
partir del árbol de objetivos, que si son ejecutadas, podrían promover el cambio de
la situación actual a la situación deseada.
A continuación se ilustra en cuadro con los diferentes componentes extraídos del
árbol de objetivos y sus posibles alternativas:
ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS PÖYRY INFRA S.A.

Tabla 2. Análisis de alternativas
COMPONENTES

ALTERNATIVAS
Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan
Amplios criterios para la selección optimizar la efectividad de las operaciones requeridas para el
de proyectos
análisis, estudio idóneo y satisfactorio que contribuyan a la mejor
selección y un excelente desarrollo de las propuestas.
Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades
Cultura
organizacional y obligaciones de los implicados en el proceso de selección y
influenciada por los proyectos
desarrollo de propuestas y mejorar y actualizar continuamente los
procesos y procedimientos que se van a desarrollar.
Crear un estándar para el direccionamiento en la organización;
Eficientes procesos de planeación que contribuya de una manera eficaz y dirigida a la planeación,
del trabajo
diseño, desarrollo y/o ejecución de las propuestas realizadas por
la compañía.

Después de analizadas las alternativas se evidencia que estas no son excluyentes
y son necesarias para realizar el proyecto que aquí se describe, por tal motivo y al
consultar con un experto en esta clase de procesos, se definieron otras dos
alternativas:
1. No implementar ningún proceso y continuar con la metodología y los
procesos que actualmente se desarrollan en la compañía.
2. Sub contratar con una empresa especializada el proceso comercial de la
compañía; es decir la selección y desarrollo de propuestas técnicas y
económica.
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3.5

MATRIZ DEL MARCO LÓGICO

Tabla 3. Matriz del marco lógico
NIVEL DE OBJETO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

FIN

Mayor participación en el mercado

Motivación del personal

Buena imagen de la compañía

Alta rentabilidad de la sucursal

Satisfacción de los clientes

Al final del primer año de implementación
del proceso, esperamos incrementar la
Balance general, flujo de caja y estados de
adjudicación en un 10 % la participación
resultados de la Sucursal. Mayor demanda
contractual con entidades del sector
de los servicios ofertados.
publico y en un 10 % con entidades
privadas.
Mejorar la percepción y satisfacción del
clima organizacional en 10 puntos
Evaluación anual del clima organizacional
aumentando el promedio de satisfacción
con los involucrados.
de los involucrados en el proceso de
selección y desarrollo de las propuestas.
Obtener el 100 % de los puntos de
calificación de las ofertas técnicas y
económicas presentadas al sector publico Evaluaciones financieras y técnicas por
y privado en un 60 % en el primer año y en parte de las entidades contratantes
un 80% al segundo año implementación
del proceso
Al final del primer año de implementación
del proceso esperamos incrementar en un Balance general, flujo de caja y estados de
5 % los ingresos operacionales de la resultados de la Sucursal
Sucursal.
Independientemente de la adjudicación de
nuevos contratos; Obtener el 100 % de los
puntos de calificación de las ofertas
Evaluaciones financieras y técnicas por
técnicas y económicas presentadas al
parte de las entidades contratantes
sector publico y privado en un 60 % en el
primer año y en un 80% al segundo año
implementación del proceso.
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Se incrementa la participación en el
mercado Colombiano por parte de la
compañía en proyectos de consultoría e
interventoría de infraestructura Vial

Tabla 3. (Continuación)
NIVEL DE OBJETO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

COMPONENTES

1 Amplios criterios para la selección de proyectos

Disminuir los errores en la selección y
Los procesos y procedimientos, están
desarrollo de las propuestas presentadas
Evaluaciones financieras y técnicas por encaminados a los resultados esperados y
en un 20 % al porcentaje actual en el
parte de las entidades contratantes.
están acordes con la misión y la visión de
primer año y en un 35 % al segundo año
la compañía
de implementado el proceso
Implementar y definir procesos y
procedimientos que logren reducir los Centros de
tiempos de dedicación del profesional recursos.
encargado en un 15% por cada propuesta.

2 Cultura organizacional influenciada por los proyectos

3 Eficientes procesos de planeación del trabajo

costos,

asignación

de

Se incrementa el valor actual de la
Definir en un 100 % las funciones y
limitación de las facultades
para
responsabilidades del personal involucrado Evaluación de desempeño e informes de comprometer la firma del representante
en la selección y desarrollo de las gestión.
Legal de la Sucursal.
propuestas.
Disminuir en un 15 % el tiempo del
Centros de
personal profesional en cada propuesta
recursos.
presentada
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costos,

asignación

de

Tabla 3. (Continuación)
NIVEL DE OBJETO

INDICADOR

MEDIO DE VERIFICACIÓN

SUPUESTOS

ACTIVIDADES
Mejorar la verificación de la
1,1 (Creación y actualizacion de
chequeo confiable)
Mejorar la verificación del
1,2 (Creación y actualizacion de
chequeo confiable)

viabilidad presupuestal
una matriz o lista de

$ 923.711

Alcance del Proyecto
una matriz o lista de

$ 923.711

Mejorar la verificación de la experiencia del personal y de
1,3 la firma exigida en los procesos (Creación y
actualizacion de una matriz o lista de chequeo confiable)
Exhaustiva verificación aspectos Legales, normatividad
1,4 aplicables (Creación y actualizacion de una matriz o lista
de chequeo confiable)
Mejorar la verificación de los aspectos financieros
1,5 (Creación y actualizacion de una matriz o lista de
chequeo confiable)
Identificar los posibles riesgos (Creación y actualizacion
1,6
de una matriz o lista de chequeo confiable)
2,1 Mejorar continuamente los procesos y procedimientos

El personal encargado a esta labor posee
los conocimientos e idoneidad suficientes
para desarrollar las labores y funciones
asignadas.

$ 923.710

Registros e informes mensuales de:

$ 923.710

1. Desempeño del personal.

$ 923.710

2. Seguimiento y control de los procesos
3. Asignación de recursos humanos por
propuesta.
5. Nuevas adquisiciones de recursos
humanos, equipos y herramientas.

$ 923.710
$ 1.391.667

2,2

Crear un manual de funciones encaminado al desarrollo
de propuestas

$ 1.391.667

3,1

Estandarizar el Direccionamiento en la organización y
planeación de selección y desarrollo de las propuestas

$ 1.391.667

TOTAL

$ 9.717.263

El personal encargado a esta labor cuenta
con la capacidad para la aceptación de
cambios, trabajo en equipo y buena
disposición orientada a resultados

Aumento de la confianza por parte de la
casa Matriz, en las entidades contratantes,
socios y proyectos de alta envergadura,
que se desarrollan en el país
La casa Matriz esta asesorada por
expertos en la normatividad y terminología
empleada por la legislación nacional para
contratos en el país.
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4. ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DEL PROYECTO

4.1 ESTUDIO TÉCNICO
El presente estudio conlleva a la posibilidad técnica que tiene el proyecto para su
implementación, el cual estudia y/o evalúa las diferentes metodologías existentes
para la documentación de un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se
presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias
en Colombia ; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos de la Sucursal Pöyry Colombia, siendo este el propósito del proyecto.
Adicionalmente después de analizadas las diferentes alternativas se evidencia que
es necesario para desarrollar a cabalidad el objeto del proyecto, incluir dentro de
su alcance los siguientes aspectos:
-

Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y
obligaciones de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de
propuestas y mejorar y actualizar continuamente los procesos y
procedimientos que se van a desarrollar.

-

Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que
contribuya de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño,
desarrollo y/o ejecución de las propuestas realizadas por la compañía.

En este estudio encontraremos temas relacionados con las metodologías utilizas
actualmente para la elaboración y documentación de los procesos, ciclo PHVA,
enfoque basado por proceso, entre otros temas de inferencia para el desarrollo del
proyecto.
Cabe decir que este estudio técnico no va enfocado al producto que recibe un
usuario, sino al desarrollo y documentación de un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte de la
Sucursal Pöyry Colombia.

4.1.1 Localización del proyecto. Este proyecto se va desarrollar en las
instalaciones de Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia (sede Administrativa),
ubicada en la Ciudad de Bogotá D.C. carrera 21 # 100-20 edificio ARC PAMA piso
noveno (9), barrio Chico. Estas instalaciones cuentan con los siguientes equipos
y/o herramientas:
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Tabla 4. Relación de equipos y herramientas
RELACIÓN EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS
EQUIPOS/HERRAMIENTAS
CANTIDAD
PROPIOS/ARRENDADOS
COMPUTADORES

9

PROPIOS

IMPRESORAS

3

PROPIOS

INTERNET BANDA ANCHA

1

PROPIOS

Nota: Para el proyecto se hará necesario alquilar un equipo de cómputo para el
desarrollo del mismo.

4.1.2 Diseño y documentación

del proceso. Para el diseño y
documentación del proceso se utilizara el enfoque basado en procesos el cual se
define en la Norma Técnica de Calidad ISO 9001:2008 como uno de los principios
de gestión de calidad, establece que los resultados estratégicamente planificados
podrán alcanzarse más eficientemente cuando los recursos y las actividades que
permiten obtener un producto o servicio, se gestionan como un proceso.
Los procesos permiten alcanzar las políticas de la institución (objetivos y
misiones). Para ello, al momento de diseñar o rediseñar los procesos, se debe
analizar las políticas y planificar estratégicamente la forma en la cual se llevarán a
cabo. Conceptualmente, un proceso es una serie de actividades, desarrolladas
con una secuencia lógica, vinculadas entre sí para transformar insumos en
productos (bienes y servicios) valiosos para el beneficiario, usuario o cliente. A su
vez, un proceso puede estar integrado por una serie de procedimientos, que se
interrelacionan de forma lógica. Cada procedimiento cumple un objetivo parcial del
proceso y está compuesto por un conjunto de actividades. Cada actividad está
integrada por un grupo de tareas que son ejecutadas a nivel operativo. Cuando un
sistema de gestión se torna complejo, de ser necesario podrá definirse como un
macro proceso, que contendrá un conjunto de procesos. Asimismo, los procesos
pueden ser considerados como una cadena de valor. La secuencia de actividades,
dirigidas a obtener un producto o servicio, debe añadir valor a la actividad o
proceso siguiente.
Según el enfoque basado por procesos se habla realmente de proceso si cumple
las siguientes características o condiciones:
 Se pueden describir las entradas y las salidas.
 El proceso cruza uno o varios límites de áreas o departamentos
organizativos funcionales.
 Una de las características significativas de los procesos es que son
capaces de cruzar vertical y horizontalmente la organización.
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 Se requiere hablar de metas y fines en vez de acciones y medios. Un
proceso responde a la pregunta "QUE", no al "COMO".
 El proceso tiene que ser fácilmente comprendido por cualquier persona de
la organización.
 El nombre asignado a cada proceso debe ser sugerente de los conceptos y
actividades incluidos en el mismo.

4.1.2.1

Requisitos básicos de un proceso:

 Todos los procesos tienen que poseer un responsable designado que
asegure su cumplimiento, eficacia y tienen que ser capaces de satisfacer el
ciclo PHVA (Ciclo Gerencial de Deming).

4.1.2.2

Objetivos fundamentales de la Gestión de Procesos:

 Incrementar la eficacia.
 Reducir costos.
 Mejorar la calidad del proceso y con ello la calidad de sus salidas.
 Acortar los tiempos y reducir, así, los plazos de producción y entrega del
servicio.

4.1.3. Metodología para la documentación del proceso. La metodología a
utilizar para la documentación del proceso consta de 5 etapas:

4.1.3.1. Primera Etapa Levantamiento de información. Esta primera etapa
consiste en utilizar una técnica muy conocida para la recolección de información,
las entrevistas estructuradas, la cual se desarrolla con base a un listado de
preguntas cuyo orden permanecen invariables, esta se le realizara a las personas
involucradas del área comercial de la compañía. A continuación se ilustra un
formato lista de verificación y/o cuestionario:
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Figura 3. Formato levantamiento información
Entrevista para el Levantamiento de Información
NOMBRE DEL ENTREVISTADO:__________________________________________
AREA:____________________________
CARGO___________________________

1. ¿Qué actividades y/o funciones se realizan en esta área?
2. ¿Qué procedimientos están previamente establecidos para desarrollar tales actividades y/o funciones ?, en caso
de no contar con algún procedimiento que avale alguna o algunas de las actividades indíquelo.
3. ¿Cómo se están haciendo tales actividades y/o funciones ?

4. ¿Cuál es la frecuencia en que ocurren?

5. ¿Cuál es la cantidad de transacciones o decisiones por actividad y/o función ?

6. ¿Cuáles son los límites impuestos por tiempo y cantidad de trabajo por actividad y/o función ?
7. ¿Cómo miden la eficiencia y eficacia con la que se llevan a cabo cada una de las actividades y/o funciones? con
enfoque a proceso no a personas)
8. ¿En qué actividades y/o funciones no se cumple con la meta de eficiencia y eficacia?, y Señale el ¿Por qué?

9. ¿Qué tan serios son los problemas ?

10. ¿Ha logrado identificar la causa principal de los problemas descritos? En caso afirmativo indique cuál es.
11. ¿Qué interacciones existen entre el personal y las áreas, que no aparecen en el organigrama o en los
procedimientos de operación establecidos para cada una de las actividades y/o funciones que realiza?
12. ¿Cuáles son las dependencias de información o de flujo entre las áreas y procedimientos?

13. ¿Cómo circula la información y las instrucciones entre las áreas de la sucursal?

14. ¿Cómo interactúan las diferentes áreas con las demás en el ámbito de sus actividades y/o funciones ?
15. ¿Qué herramientas informáticas, bases de datos, etc. utiliza para el manejo de la información de sus actividades
y/o funciones? Descríbala ampliamente.
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4.1.3.2. Segunda Etapa Caracterización del proceso. Luego de hacer el
levantamiento de la información se procede a la caracterización del proceso la
cual va estar enfocada en el ciclo PHVA herramienta de la mejora continua, la
cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer , Verificar y Actuar, los
resultados de la implementación de este ciclo permiten a las empresas una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costos, optimizando la productividad,
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando
la rentabilidad de la empresa u organización. En esta etapa se hará uso de un
formato guía ó similar con el fin de ir clasificando la información obtenida en las
entrevistas, el cual se ilustra:
Figura 4. Formato caracteristicas del proceso
CÓDIGO:
VERSIÓN:

NOMBRE DEL PROCESO

Caracterización del Proceso
RESPONSABLE: cargo que tiene como responsabilidad el coordinar, gerenciar u orientar el proceso y responde por la
efectividad de su resultado. El dueño del proceso es el responsable de aprobar el contenido del mismo
OBJETIVO:. establece con claridad y precisión el propósito del proceso. Una clave para adelantar esta tarea es preguntarse
¿Cuál es la razón de ser de este proceso? ¿A través de qué acciones lo concreto?.
ALCANCE: Se describa hasta donde llega el proyecto de acuerdo con el objetivo del mismo.

PROVEEDOR
Interno
Externo

ENTRADAS

ACTIVIDADES CLAVES

RESPONSABLE

PLANEAR:
Establecer el camino o el
método para alcanzar las
metas propuestas.
Área.
proceso,
persona o tercero
que
suministra el
producto o servicio,
que se menciona en
la
columna
de
"Entradas",
estos
pueden ser internos o
externos.

Producto,
servicio,
información,
u objeto de
transformació
n
necesaria
para
el
desarrollo del
proceso.

Cargo que
HACER:
de
Ejecución de las tareas ocupa
exactamente de la forma ejecución,
revisión,
prevista en el planear.
verificación
VERIFICAR:
aprobación
Tomando como base los cada una de
datos recolectados durante actividades
la ejecución, se compara el etapas
resultado obtenido con la proceso.
meta planificada.

SALIDAS

Producto,
se servicio,
la información,
etc.; que es
generado
y como
en resultado de
las la ejecución
o de
las
del actividades
del
proceso.

CLIENTE
Interno
Externo

usuarios,
destinatarios,
beneficiarios
áreas,
procesos a quienes se
le(s) entrega el producto o
servicio de este proceso.

ACTUAR:
Establecer e implementar
las acciones de mejora.
REGISTROS
Se relacionan aquellos documentos que presentan los resultados obtenidos o que proporcionan evidencia objetiva de las
actividades desempeñadas.
SEGUIMIENTO Y/O MEDICIÓN
Indicadores utilizados por la sucursal para el proceso.
RECURSOS
Los recursos utilizados para el desarrollo del proceso ejemplo sistemas de información, software, profesionales, etc.
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4.1.3.3 Tercera Etapa elaboración de los procedimientos. Después de
identificadas y caracterizas las actividades claves del proceso se continua con el
levantamiento de los procedimiento, estos deben cumplir con el objetivo parcial del
proceso y están compuesto por un conjunto de actividades. Cada actividad está
integrada por un grupo de tareas que son ejecutadas a nivel operativo. Para esta
etapa se hará uso de un formato guía ó similar con el fin de ir clasificando la
información obtenida en las entrevistas y en la caracterización del proceso el cual
se ilustra a continuación:
Figura 5. Formato procedimientos
NOMBRE DEL PROCESO

CODIGO:
VERSIÓN:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO

1. OBJETIVO
Se describe brevemente el propósito del procedimiento. Además puede incluir la finalidad de la actividad o
procedimiento (el para qué). Es decir, una explicación detallada de lo que se espera del mismo.

2. DEFINICIONES
Términos utilizados en el procedimiento que se consideren relevantes para una explicación más detallada para
garantizar que el mismo se entienda completamente.

3. LINEAMIENTOS DE OPERACIÓN
Criterios o políticas particulares que se deben considerar en la ejecución del procedimiento. Igualmente
contempla aquellos controles inherentes de mayor impacto o requeridos para su funcionamiento.
4. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
Se describe de manera narrativa, la secuencia de las actividades teniendo en cuanta los siguientes campos:

#

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

TIEMPO

PUNTO DE
CONTROL

REGISTRO Y/O
DOCUMENTO

5. FLUJOGRAMAS
Es un esquema para representar gráficamente un procedimiento. Se basa en la utilización de diversos
símbolos para representar actividades específicas enumeradas en forma secuencial ascendente. Se les llama
diagramas de flujo porque los símbolos utilizados se conectan por medio de flechas para indicar la secuencia
de la operación
6. ANEXOS
Se relacionan tablas, formatos, cuadros, gráficos, matrices, instructivos, etc., que sirven para ampliar la
información contenida en el procedimiento

En esta etapa adicionalmente se deberán describir y documentar los lineamientos
guías y el direccionamiento en la organización; que contribuya de una manera
eficaz y dirigida a la planeación, diseño, desarrollo y/o ejecución de las propuestas
realizadas por la compañía.
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En las anteriores fases o etapas del proyecto y con la caracterización de los
procesos se logran identificar los atributos del personal profesional involucrado en
el objeto del mismo, de esta manera se podrá elaborar un manual de funciones,
acorde a las responsabilidades y obligaciones de cada uno de ellos de selección y
desarrollo de propuestas y mejorar y actualizar continuamente los procesos y
procedimientos que se van a desarrollar.

4.1.3.4. Cuarta etapa prueba piloto. Esta etapa consiste en realizar una
prueba piloto a la ejecución del proceso con el fin de verificar el comportamiento,
identificar mejoras y correcciones antes de ser oficializado y aprobado por la
sucursal.

4.1.3.5. Quinta etapa capacitación del personal. Se realizaran jornadas de
capacitación al personal involucrado en el proceso, para garantizar en un lapso
de tiempo la utilización del mismo.

4.1.4 Relación del recurso humano para el diseño y documentación
del proceso
Tabla 5. Relación recurso humano
RELACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDOR
RECURSO HUMANO
OBJETO
CANTIDAD/HORAS
HORAS
DÍAS
SUCURSAL

INGENIERO INDUSTRIAL

Realizar las fases de la
metodología

8

40

320

SUCURSAL

COORDINADOR
COMERCIAL

Liderar y acompañar las fases
de la metodología

3

40

120

SUCURSAL

ASISTENTE TÉCNICO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

ASISTENTE DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

AUXILIAR TÉCNICO

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

2

40

80

SUCURSAL

SECRETARIA

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

5

4

20
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4.2 ESTUDIO ORGANIZACIONAL
El estudio organizacional de la compañía Pöyry Infra S.A. y en especial en su área
comercial objeto de la determinación de los proceso y procedimientos de este
proyecto, ha demostrado que la compañía no cuenta con procesos y
procedimientos documentados para la selección y desarrollo de las propuestas
técnicas y económicas presentadas a entidades públicas y privadas. De ahí se
determinó la importancia de implementar y documentar este proyecto.
A pesar de que la compañía desarrolla actividades propias de su objeto social de
consultoría e Interventoría de proyectos de infraestructura vial hace
aproximadamente unos 17 años en Colombia y viendo la necesidad y el potencial
que se podría desarrollar en el país por parte de la casa Matriz ubicada en Suiza,
se implanto el área comercial de la misma con el fin de buscar nuevas
oportunidades en el mercado y la consecución de nuevos clientes y nuevos
proyectos.
Ha sido política de la compañía el incursionar en nuevos mercados, con el ánimo
de seguir afianzándose dentro de las diez primeras compañías de su especie a
nivel mundial.
Figura 6. Mapa de sucursales

Oficinas Pöyry a nivel mundial

En la actualidad los resultados obtenidos de la Sucursal en Colombia, no son los
esperados, pues la selección de los proyectos; enmarcados por el alcance, la
experiencia, la viabilidad no ha sido la mejor, acompañados de las exigencias
22

propias de la casa Matriz y el afán de abrir nuevos mercados en Países vecinos
que ofrecen mejores oportunidades.
En gran parte esto se debe a la falta de procesos y procedimientos guías para la
parte comercial y adicionalmente la entidad no cuenta con un manual de funciones
especifico y aterrizado para dicha área y un estándar de direccionamiento para la
planificación, selección y desarrollo de propuestas; en este sentido el estudio
pretende mencionar el marco formal; el sistema de comunicación y los niveles de
responsabilidad y autoridad de la organización, con que se cuenta en la
actualidad.
Este estudio nos presenta lo que actualmente encontramos en la entidad y
pretende definir los recursos bases con que se cuenta para implementar el
desarrollo del proceso objeto de este proyecto.

4.2.1 Personal involucrado. En la actualidad el personal involucrado
directamente en el área comercial de la compañía y según el análisis realizado y
mencionado en el estudio técnico se determino que era el suficiente para
desarrollar el proceso objeto de este proyecto.
A continuación se describen los roles y responsabilidades de cada cargo, sin
embargo estos no se encuentran documentados en un Manual de Funciones, el
proyecto al momento de su finalización pretende definir las habilidades,
capacidades, formación y experiencia de cada uno de los involucrados:

4.2.1.1

Director Comercial: Tiene autonomía suficiente de aprobar

programas y presupuestos que sean beneficiosos tanto para la compañía como
para el personal involucrado en el área.
Es el responsable de representar la empresa en todas aquellas gestiones que lo
obligue el mercado y las relaciones con socios, clientes y proveedores que
disponga hacer la compañía.
Debe implementar y hacer uso de todos sus conocimientos para hacer óptimo el
proceso comercial de la compañía, entre sus funciones se encuentran también las
siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento profesional
y experiencia, para concretar las oportunidades comerciales que le
corresponden desarrollar a la Unidad de Negocios y al Centro de
Competencias de Carreteras.
 Efectuar constantemente la revisión del mercado Colombiano para
establecer las oportunidades de negocios en el sector público y el privado
que correspondan al objeto social de la sucursal y al Grupo Pöyry.
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 Estructurar y diseñar las estrategias comerciales que permitan mejor los
resultados de la sucursal.
 Diseñar, desarrollar y ejecutar el Plan de Marketing Anual de la sucursal.
 Definir y desarrollar las estrategias de publicidad para el posicionamiento de
la compañía y el sostenimiento de su imagen.
 Estructurar y supervisar directamente la elaboración con calidad de las
manifestaciones de interés y las ofertas finales que se llegaren a presentar
formalmente.
 Supervisar y controlar el cumplimiento de los tiempos, plazos y
cronogramas de los procesos de selección que previamente hayan sido
definidos como de interés de la sucursal.
 Elaborar el Reporte Mensual de la situación del negocio de la Sucursal de
acuerdo con los formatos internos y exigencias del Gerente General.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Gerente General y el Vicepresidente de la UNALE.
 Brindar soporte en el control administrativo y la ejecución de los distintos
proyectos y contratos.
 Ejercer las funciones que corresponden en calidad de Representante Legal
Suplente de la Sucursal, en las ausencias del Gerente General.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el maneo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.

4.2.1.2

Coordinador

comercial: Es el encargado de seleccionar,

desarrollar y presentar las propuestas técnicas y económicas de la compañía, las
funciones del coordinador son:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se
puedan consultar por vía electrónica en los portales de contratación
oficial del sector público y organismos de financiamiento multilateral.
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 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las
entidades públicas y de los organismos multilaterales (Banco MundialBID-CAF, etc.) con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de
contratación para la sucursal.
 Elaborar para cada proceso una matriz de viabilidad presupuestal de
acuerdo con las exigencias particulares.
 Coordinar el ensamblaje con altos estándares de calidad las
manifestaciones de interés y las ofertas finales de los procesos en los
cuales se decida participar, atendiendo la consulta exhaustiva de los
pliegos, apéndices, adendas y respuestas a observaciones o
aclaraciones.
 Cumplir los tiempos, plazos y cronogramas de los procesos de selección
que previamente hayan sido definidos como de interés de la sucursal.
 Encargarse del control y cuidado del archivo de los documentos
requeridos para la presentación de ofertas.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Gerente General y el Director Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su
cargo.

4.2.1.3

Asistente

técnico: Entre sus funciones se encuentran las

siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se
puedan consultar por vía electrónica en los portales de contratación
oficial del sector público y organismos de financiamiento multilateral.
 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las
entidades públicas y de los organismos multilaterales (Banco MundialBID-CAF, etc.) con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de
contratación para la sucursal.
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 Realizar las metodologías técnicas necesarias para la presentación de
las propuestas con altos estándares de calidad las manifestaciones de
interés y las ofertas finales de los procesos en los cuales se decida
participar, atendiendo la consulta exhaustiva de los pliegos, apéndices,
adendas y respuestas a observaciones o aclaraciones.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su
cargo.

4.2.1.4

Asistente

de programación y presupuestos: Entre sus

funciones se encuentran las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se
puedan consultar por vía electrónica en los portales de contratación
oficial del sector público y organismos de financiamiento multilateral.
 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las
entidades públicas y de los organismos multilaterales (Banco MundialBID-CAF, etc.) con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de
contratación para la sucursal.
 Realizar las programaciones y los presupuestos necesarias para la
presentación de las propuestas con altos estándares de calidad las
manifestaciones de interés y las ofertas finales de los procesos en los
cuales se decida participar, atendiendo la consulta exhaustiva de los
pliegos, apéndices, adendas y respuestas a observaciones o
aclaraciones.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
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 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su
cargo.

4.2.1.5

Auxiliar técnico: Es el encargado del ensamble de las propuestas,

de emitir el número de copias físicas y magnéticas, suficientes para entrega a las
entidades contratantes, socios y de la misma compañía.
Es el encargado de la logística para hacer posible la entrega de las propuestas en
las horas y lugares exigidos, por las entidades contratantes, así como de los
índices, tablas de contenido, separadores y numeración de las mismas.
Entre sus funciones también se destacan las siguientes:
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su
cargo.

4.2.1.6

Secretaria: Es la responsable de la recepción de llamadas, la
administración de la correspondencia y el archivo en general
Entre sus funciones también se destacan las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico y
experiencia, para ejecutar las labores operativas y de control administrativo
requeridas en la Oficina Central de la Sucursal.
 Atender en forma oportuna y eficiente los requerimientos de apoyo
operativo del Director Comercial y del Coordinador Comercial.
 Atender y controlar las comunicaciones telefónicas que se efectúen hacia
la oficina central y sus funcionarios (Manejo conmutador).
 Encargarse del control de toda la correspondencia que llegue y salga de la
sucursal y registrar su destino en el formato correspondiente, así como de
archivarla en estricto orden cronológico.
 Encargarse del manejo del archivo central de la sucursal utilizando
prácticas que garanticen el orden adecuado y el control de los documentos
correspondientes.
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 Diseñar el Plan de Compras Anual de todos los elementos y útiles de
oficina y efectuar el trámite de adquisición de los mismos, para lo cual
tendrá en cuenta siempre la viabilidad de contratos de suministro y la
comparación de precios de mercado con mínimo tres referencias.
 Adelantar todos los trámites necesarios para el pago oportuno de los
servicios públicos, arriendo, administración y en general, todas las
obligaciones a cargo de la sucursal.
 Encargarse del manejo de la Caja Menor de la oficina central.
 Supervisar el cumplimiento de las labores o servicio de aseo y cafetería que
sea contratado para tal fin.
 Encargarse de la organización, logística y apoyo de todos los eventos y
actividades grupales que se desarrollen en la sucursal. Así mismo,
encargarse de las reservas, compra de tiquetes, alojamientos y apoyo
logístico en los desplazamientos del Director Comercial, Coordinador
Comercial, y de todo el personal del Grupo Pöyry que por razones de
trabajo debe desplazarse a la sucursal.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el maneo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
 Las demás que le sean asignadas en virtud del cargo.

4.2.1.7

Asesor contable: El perfil que exige este cargo será; de
profesional en el área contable con experiencia de mínimo cinco años de
experiencia en puesto similar, encargado de analizar todos los movimientos
contables y fiscales de la sociedad.
Las funciones del contador serán las siguientes:
 Es el responsable de validar los registros contables que se generen en
forma automática, así como efectuar los registros contables directos que se
produzcan en el Proceso Administrativo Financiero.
 Realizar oportunamente los cierres mensuales y anuales.
 Preparar los estados financieros básicos e informar
comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales .
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sobre

el

 Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del
puesto,
 Manejo del Código de comercio
 Pagos de nominas, pagos de parafiscales, liquidaciones, vacaciones y
demás funciones propias del ejercicio contable, contratación y liquidación
de personal.
Adicionalmente para la implementación del proyecto y según los resultados del
estudio técnico, se define el perfil del ingeniero Industrial:

4.2.1.8

Ingeniero industrial: El perfil que exige este cargo será; Ingeniero

industrial especialista en aseguramiento de la calidad, experiencia en
levantamiento de procesos y procedimientos y haber participados en por lo menos
tres implementación de SGC ISO 9001:2008 en empresas dedicadas a la
consultoría e interventoría de proyectos de Infraestructura Vial
 Realizar el levantamiento de la información necesaria
documentación del proceso y los procedimientos del mismo.

para

la

 Asesor al personal de apoyo en temas técnicos de calidad manejados
durante el desarrollo del proyecto.
 Programar y realizar un plan de capacitación al personal, tomando como
temas, la caracterización del proceso junto con sus procedimientos y
políticas de operación del mismo.
 Reportar periódicamente al patrocinador y Gerente del Proyecto el grado de
avance de la implementación de la metodología para la documentación del
proceso.
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4.2.2 Organigrama empresarial
Figura 7. Organigrama empresarial

Director
Comercial

Coordinador
Comercial

Asesor contable

Asistente Tecnico

Asistente
Programación y
presupuestos

Auxiliar Tecnico
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Secretaria

4.2.3. Costo de personal
Tabla 6. Costo de personal
Remuneracion
Sueldo Basico Mensual
Total Costo hora
laborada
valor hora
Horas Dedicacion
Aportes a Entidades
de Seguridad Social

Aportes Parafiscales

Prestaciones Sociales

8% salud
11,5%Pension
1,044% ARP
2% SENA
3% ICBF
4% CCF
8,33% Prima
8,33% cesantia
4,166% vacaciones
1% interes a cesantias
Total horas por
empleado

Director
Comercial

Coordinador
Comercial

Ingeniero
Industrial

Acesor
Contable

Asistente
Comercial

Asistente
Tecnico

Auxiliar Tecnico

Secretaria

$ 6.000.000,00

$ 3.000.000,00

$ 3.500.000,00

$ 4.000.000,00

$ 1.600.000,00

$ 1.600.000,00

$ 1.400.000,00

$ 1.200.000,00

$ 250.000,00
$ 25.000,00

$ 1.500.000,00
$ 12.500,00

$ 3.500.000,00
$ 14.583,33

$ 66.666,67
$ 16.666,67

$ 533.333,33
$ 6.666,67

$ 533.333,33
$ 6.666,67

$ 466.666,67
$ 5.833,33

$ 100.000,00
$ 5.000,00

10,00
$ 20.000,00
$ 28.750,00
$ 2.610,00
$ 5.000,00
$ 7.500,00

120,00
$ 120.000,00
$ 172.500,00
$ 15.660,00
$ 30.000,00
$ 45.000,00

320,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

4,00
$ 5.333,33
$ 7.666,67
$ 696,00
$ 1.333,33
$ 2.000,00

80,00
$ 42.666,67
$ 61.333,33
$ 5.568,00
$ 10.666,67
$ 16.000,00

80,00
$ 42.666,67
$ 61.333,33
$ 5.568,00
$ 10.666,67
$ 16.000,00

80,00
$ 37.333,33
$ 53.666,67
$ 4.872,00
$ 9.333,33
$ 14.000,00

20,00
$ 8.000,00
$ 11.500,00
$ 1.044,00
$ 2.000,00
$ 3.000,00

$ 10.000,00
$ 20.825,00
$ 20.825,00
$ 10.415,00
$ 2.500,00

$ 60.000,00
$ 124.950,00
$ 124.950,00
$ 62.490,00
$ 15.000,00

$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 0,00

$ 2.666,67
$ 5.553,33
$ 5.553,33
$ 2.777,33
$ 666,67

$ 21.333,33
$ 44.426,67
$ 44.426,67
$ 22.218,67
$ 5.333,33

$ 21.333,33
$ 44.426,67
$ 44.426,67
$ 22.218,67
$ 5.333,33

$ 18.666,67
$ 38.873,33
$ 38.873,33
$ 19.441,33
$ 4.666,67

$ 4.000,00
$ 8.330,00
$ 8.330,00
$ 4.166,00
$ 1.000,00

$ 378.425,00

$ 2.270.550,00

$ 3.500.000,00

$ 100.913,33

$ 807.306,67

$ 807.306,67

$ 706.393,33

$ 151.370,00
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4.3 ESTUDIO FINANCIERO
Tomando la información que nos proveen los estudios técnico y organizacional de
nuestro proyecto sistematizamos la información, a fin de cuantificar la inversión en
los activos que requiere el proyecto la determinación del monto de capital de
trabajo inicial requerido para el funcionamiento normal del proyecto después de su
implementación. Si bien la mayor parte de las inversiones se deben realizar antes
de la puesta en marcha del proyecto, pueden existir inversiones que sea necesario
realizar durante la operación, ya sea porque se precise reemplazar activos
desgastados o porque se requiera incrementar la capacidad productiva ante
aumentos proyectados en la demanda.
Para el estudio económico de este proyecto se elaboró un flujo de efectivo en
términos constantes, es decir, con costos y precios constantes durante el tiempo.
Asimismo se hace con certidumbre plena, es decir, sin análisis de riesgo. Primero
se cuantifica toda la información de este proyecto con el fin de determinar el
presupuesto de efectivo y luego se hace el flujo de efectivo para determinar la
rentabilidad del proyecto.

4.3.1 Inversiones fijas. Las inversiones fijas se realizarán durante el momento
0 y el momento 1, y por ser Inversiones se ubican en el flujo en el momento 0.
Tabla 7. Inversiones fijas
INVERSIONES INICIALES
FIJAS
Activos Equipos de oficina
Activos dotación oficina
Gastos Pre operativos
TOTAL INVERSIONES

MOMENTO 0

MOMENTO 1

$
200.000,00
$
200.000,00

La empresa cuenta con la dotación suficiente y mobiliario necesario para albergar
al personal requerido para el desarrollo del proceso; sin tener ningún contratiempo
ni traumatismo por el ejercicio del mismo, la inversión previa durante el primer mes
solo la afectan gastos tales como dotación y gastos necesarios para iniciar el
proceso, la primer semana será de instalación en el espacio requerido para la
persona encargada de la recopilación y desarrollo de la metodología.

4.3.2 Activos equipos de oficina. Estos activos son los mínimos para dotar
en las instalaciones el personal encargado de la implementación del proyecto en la
empresa.
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Tabla 8. Activos fijos de oficina

ACTIVOS FIJOS DE OFICINA
Dotación de oficina y papelería $
200.000,00
Computadores (alquiler/mes)
$
250.000,00
Redes
$
25.000,00
TOTAL
$
475.000,00

4.3.3 Costos. La siguiente es la relación de costos que tendría la empresa
según la información depositada durante la implementación de todo el proyecto
Tabla 9. Costos presupuestados del proyecto
COSTOS BASADOS PARA LA DURACIÓN DEL PROYECTO
Servicios públicos
$
200.000,00
Elementos de aseo
$
120.000,00
Insumos de oficina
$
200.000,00
Equipos de oficina
$
475.000,00
Costo tiempo director comercial
$
378.425,00
Costo tiempo coordinador comercial
$
2.270.550,00
Servicios ingeniero industrial
$
3.500.000,00
Servicios asesor contable
$
100.913,00
Costo tiempo asistente programación
$
807.306,00
Costo tiempo asistente técnico
$
807.306,00
Costo tiempo auxiliar técnico
$
706.393,00
Costo tiempo secretaria
$
151.370,00
TOTAL
$
9.717.263,00

4.3.4 Administración. Los costos operativos son los insumos de aseo, los
insumos de oficina, y el salario de la persona de planta.
Los costos administrativos son servicios públicos, seguros, servicio de contador
y el salario de la secretaria.
Tabla 10. Costos administrativos presupuestados
COSTOS OPERATIVOS
COSTOS ADMINISTRATIVOS
TOTAL

$
$
$

9.264.980,00
452.283,00
9.717.263,00

4.3.5 Ingresos. El valor ganado del proceso se ve reflejado, en el mayor número
de propuestas seleccionadas, desarrolladas y presentadas, con una mejor calidad
y en el tiempo estimado ahorrado en la elaboración de cada propuesta. D e
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acuerdo a las proyecciones del estudio de técnico el tiempo de la elaboración de
propuestas se reducirá en un 15 %, generando un ahorro aproximado en costos
de 2’820.000 pesos por mes, después de implementado el proceso.
El detalle de estos ingresos por mes se puede observar en el siguiente cuadro:
Tabla 11. Ingresos por mes del recurso humano

Sueldo Básico
Mensual

Promedio
propuestas
realizadas por
mes (5)

Director Comercial

$ 6.000.000

$ 1.200.000

$ 180.000

Coordinador Comercial

$ 3.000.000

$ 600.000

$ 90.000

Asesor Contable

$ 4.000.000

$ 800.000

$ 120.000

Asistente
Programación

$ 1.600.000

$ 320.000

$ 48.000

Asistente Técnico

$ 1.600.000

$ 320.000

$ 48.000

Auxiliar Técnico

$ 1.400.000

$ 280.000

$ 42.000

Secretaria

$ 1.200.000

$ 240.000

$ 36.000

Remuneración

Total

Ahorro 15%
por
propuesta

$ 564.000

Ahorro 15 % en
tiempo después
de
implementación
proyecto

Ahorro de
15% en
horas por
mes

$ 900.000
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$ 450.000

36

$ 600.000

36

$ 240.000

36

$ 240.000

36

$ 210.000

36

$ 180.000

36

$ 2.820.000

4.3.6 Capital de trabajo: El capital de trabajo será inyectado por una inversión
directa de la sucursal para la elaboración de este proyecto.
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4.4 EVALUACIÓN FINANCIERA
4.4.1 Situación actual
Tabla 12. Situación actual
Promedio Propuestas por mes 5

Remuneración

Sueldo Básico Mensual

Costo Por Propuesta

Tiempo por
propuesta en
horas

Director Comercial

$

6.000.000,00

$

1.200.000,00

48,00

Coordinador Comercial

$

3.000.000,00

$

600.000,00

48,00

Asesor Contable

$

4.000.000,00

$

800.000,00

48,00

Asistente Programación y presupuestos

$

1.600.000,00

$

320.000,00

48,00

Asistente Técnico

$

1.600.000,00

$

320.000,00

48,00

Auxiliar Técnico

$

1.400.000,00

$

280.000,00

48,00

Secretaria

$

1.200.000,00

$

240.000,00

48,00

Total

$ 18.800.000,00

$

3.760.000,00

336,00
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4.4.2 Situación Con La Implementación Del Proyecto
Tabla 13. Situación con la implementación del proyecto
Promedio Propuestas por mes 5

Remuneración

Sueldo Básico
Mensual

Ahorro 15%
por
propuesta

Costo Por
Propuesta

Costo por
propuesta
después de
implementación
del proyecto

Tiempo por
propuesta en horas
después de
implementado el
proyecto

Director Comercial

$ 6.000.000,00

$ 1.200.000,00

$ 180.000,00

$ 1.020.000,00

40,8

Coordinador
Comercial

$ 3.000.000,00

$ 600.000,00

$ 90.000,00

$ 510.000,00

40,8

Asesor Contable

$ 4.000.000,00

$ 800.000,00

$ 120.000,00

$ 680.000,00

40,8

Asistente Comercial

$ 1.600.000,00

$ 320.000,00

$ 48.000,00

$ 272.000,00

40,8

Asistente
Programación y
presupuestos

$ 1.600.000,00

$ 320.000,00

$ 48.000,00

$ 272.000,00

40,8

Auxiliar Técnico

$ 1.400.000,00

$ 280.000,00

$ 42.000,00

$ 238.000,00

40,8

Secretaria

$ 1.200.000,00

$ 240.000,00

$ 36.000,00

$ 204.000,00

40,8

Total

$ 18.800.000,00

$ 3.760.000,00

$ 564.000,00

$ 3.196.000,00

285,6
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4.4.3 Comparación
Tabla 14. Datos actuales de tiempo y costo de propuestas
Datos actuales de tiempo y costo de propuestas

Inversión inicial
Acumulado
costo de
propuestas
Acumulado
tiempo en horas
Acumulado
Tiempo en
horas por
propuesta
Acumulado de
propuestas
presentadas por
periodo

Periodo 0
$
$
-

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Periodo 4

Periodo 5

Periodo 6

Periodo 7

$ 18.800.000

$ 37.600.000

$ 56.400.000

$ 75.200.000

$ 94.000.000

$ 112.800.000

$ 131.600.000

1.680,00

3.360,00

5.040,00

6.720,00

8.400,00

8.400,00

8.400,00

336

672

1.008,00

1.344,00

1.680,00

2.016,00

2.352,00

5

10

15

20

25

30

35
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Tabla 15. Datos de tiempo y costo de propuestas después de implementado el proyecto

Datos de tiempo y costo de propuestas después de implementado el proyecto
Periodo 0

Periodo 1

Periodo 2

Periodo 3

Ahorro 15 %

$ 2.820.000

$ 5.640.000

$ 8.460.000

$ 11.280.000 $ 14.100.000 $ 16.920.000 $ 19.740.000

Acumulado costo de
propuestas

$ 18.800.000

$ 37.600.000

$ 56.400.000

$ 75.200.000 $ 94.000.000

Acumulado tiempo en
horas

1.428,00

2.856,00

4.284,00

5.712,00

Acumulado Tiempo en
horas por propuesta

285,6

571,2

856,8

Tiempo en horas
ahorradas por
propuesta

50,4

100,8

Tiempo en horas
ahorradas por periodo

252

Acumulado de
propuestas
presentadas por
periodo

5,88

Inversión inicial

Periodo 4

Periodo 5

Periodo 6

Periodo 7

$ 9.717.263

$
112.800.000

$
131.600.000

7.140,00

14.280,00

21.420,00

1.142,40

1.428,00

1.713,60

1.999,20

151,2

201,6

252

302,4

352,8

504

756

1.008,00

1.260,00

1.512,00

1.764,00

11,76

17,65

23,53

29,41

35,29

41,18
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4.4.4 Conclusiones
1. El modelo arroja resultados positivos en cuanto a la optimización del recurso
humano y la disminución en un 15 % de las horas dedicadas en la selección,
desarrollo y presentación de propuestas.
2. El ahorro del tiempo en la selección, desarrollo y presentación de propuestas al
cabo de un lapso de tiempo; que en esta sensibilización es de 7 meses, se pasa
de un promedio de 35 propuestas a un poco más de 41 propuestas presentadas,
adicional a esto con mayores estándares de calidad y un procedimiento definido
que alberga y contiene los factores determinantes del ejercicio.
3. La inversión inicial, con el ahorro programado tendría un retorno en un periodo
de 4 meses.
4. Al presentar un número mayor de propuestas con altos estándares de calidad
las posibilidades de éxito también aumentan.
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5. PLANES DEL PROYECTO

5.1

PLAN DE ALCANCE

5.1.1 Descripción del proyecto. Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia.

5.1.2 Justificación del proyecto. Ante el auge de la contratación por parte de
entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos de consultoría y de
construcción de grandes mega obras de infraestructura vial en Colombia, como
una de las llamadas locomotoras del desarrollo de este Gobierno, sin
antecedentes en la historia en el país y con el fin de aprovechar la experticia
ganada a nivel mundial por más de 50 años en este tipo de proyectos del grupo
Pöyry, se hace necesario desarrollar un proyecto que determine los lineamientos
guías para “Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se
presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias
en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”.
Adicionalmente y en definitiva la razón principal que nos motivo para desarrollar y
llevar a cabo este proyecto está relacionada con que los resultados obtenidos en
materia de consecución de nuevos clientes y nuevos proyectos por parte de Pöyry
Infra S.A. Sucursal Colombia no han sido los mejores en los dos últimos años
pues la selección de los proyectos; enmarcados por el alcance, la experiencia,
viabilidad no ha sido la mejor, acompañados de las exigencias propias de la casa
Matriz y el afán de abrir nuevos mercados en Países vecinos que ofrecen mejores
oportunidades.

5.1.3 Alcance. Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan
optimizar la efectividad de las operaciones requeridas para el análisis, estudio
idóneo y satisfactorio que contribuyan a la mejor selección y un excelente
desarrollo de las propuestas técnicas y económicas presentadas a entidades
públicas y privadas. Para lograr desarrollar el alcance del proyecto, se hace
necesario enfatizar en los siguientes aspectos:
- Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y obligaciones
de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de propuestas.
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- Capacitar al personal que está involucrado en el proceso comercial de selección
y desarrollo de propuestas.
- Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que contribuya
de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño, desarrollo y/o ejecución
de las propuestas realizadas por la compañía.

5.1.4 Objetivo del proyecto. Definir, diseñar y establecer y consolidar el marco
formal que permita determinar un grupo de procesos y procedimientos necesarios
que le aseguren a la firma Pöyry Infra Sucursal Colombia una mejor selección y
un excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas presentadas a
entidades públicas y privadas en el desarrollo de su objeto social en Colombia.

5.1.5 Requisitos. La metodología y el desarrollo del proyecto está diseñado y
dirigido para ayudar y guiar a los profesionales del área comercial de la empresa
Pöyry Infra Sucursal Colombia para mejorar la selección y el desarrollo de las
propuestas técnicas y económicas presentadas a entidades públicas y privada en
Colombia.
El documento debe incluir y contemplar los diferentes procesos y procedimientos
necesarios para garantizar que todos los aspectos relevantes e importantes a la
hora de seleccionar y desarrollar las propuestas han sido verificados al detalle, es
decir que los aspectos financieros, presupuestales, legales, técnicos, los posibles
riesgos y la viabilidad y factibilidad para el desarrollo del mismo se han estudiado y
verificado, además de incluir claramente los ámbitos de aplicación, las definiciones
claras de los términos utilizados, esquemas de comunicaciones, exigencias de los
recursos humanos y logísticos necesarios en el desarrollo del proceso, un
cronograma definido con actividades e hitos, unos costos inmersos y los anexos
que sean necesarios.

5.1.6 Fases del proyecto. El alcance del proyecto que tiene por objeto:
“Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor selección y
excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se presenten a
entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias en Colombia;
que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y proyectos, por parte
de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”, se divide en cinco fases,
relacionadas a continuación:

5.1.6.1

Fase 1. Levantamiento de la información: esta primera fase

consiste en utilizar una técnica muy conocida para la recolección de información,
las entrevistas estructuradas las cuales se desarrollan con base a un listado de
preguntas cuyo orden permanecen invariable, esta se le realizara a las personas
involucradas en la actividades que se van a desarrollar en el proceso. Esta fase es
donde se puede determinar claramente los intereses, como se perciben los
problemas y el aporte individual de cada interesado para la selección del mismo.
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5.1.6.2

Fase 2. Caracterización del proceso: Luego de hacer el
levantamiento de la información se procede a la caracterización del proceso la
cual va estar enfocada en el ciclo PHVA herramienta de la mejora continua, la
cual se basa en un ciclo de 4 pasos: Planificar, Hacer, Verificar y Actuar. Los
resultados de la implementación de este ciclo permitirán a la empresa una mejora
integral de la competitividad, de los productos y servicios, mejorando
continuamente la calidad, reduciendo los costes, optimizando la productividad,
reduciendo los precios, incrementando la participación del mercado y aumentando
la rentabilidad de la empresa u organización. En esta etapa se hará uso de un
formato guía con el fin de ir clasificando la información obtenida en las entrevistas.
Adicionalmente, también se investigaran, desarrollaran y documentaran los
estudios a que haya lugar, dependiendo de la alternativa más recomendable que
conduce al desarrollo del proceso; también se determinara y se evaluara su
viabilidad técnica, económica, organizacional y financiera resultado de la
investigación.

5.1.6.3

Fase 3. Desarrollo del proceso: elaboración de los procedimientos,
manual de funciones y el estándar de direccionamiento; después de identificadas y
caracterizadas las actividades y labores claves del proceso de selección y
desarrollo de propuestas, se continua con la consecución y el establecimiento de
los procedimientos necesarios para evaluar y considerar los mismos, estos deben
cumplir con el objetivo parcial del proceso y están compuestos por un conjunto de
actividades. Cada actividad está integrada por un grupo de tareas que son ejecutadas a nivel operativo. Se deben crear los manuales de funciones del personal
involucrado en el proceso de selección y desarrollo de propuestas, considerando
las capacidades, formación, experiencia y habilidades de cada uno de ellos. Por
último, se establece un estándar para el direccionamiento en el área comercial de
la firma Pöyry Infra S.A., que contribuya de manera eficaz y dirigida a la
planeación, diseño, desarrollo y/o ejecución de las propuestas realizadas por la
compañía.
5.1.6.4

Fase 4. Prueba piloto: esta etapa consiste en realizar una prueba
piloto a la ejecución del desarrollo del proceso con el fin de identificar mejoras,
posibles correcciones y verificar el comportamiento de la implantación, antes de
ser oficializado y aprobado por la gerencia de la sucursal de la firma Pöyry Infra
S.A. en Colombia.
5.1.6.5

Fase 5. Capacitación del personal: se realizaran jornadas de
capacitación al personal involucrado e interesado en el proceso, para garantizar
en un lapso de tiempo la utilización óptima del mismo.
5.1.7 Entregables del proyecto. Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
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nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia, incluye los siguientes entregables, que van encaminados a establecer
una guía para la selección y desarrollo de propuestas en el área comercial de la
firma Pöyry Infra S.A., sucursal Colombia:
1. Creación y documentación de procesos y procedimientos que permitan
optimizar la efectividad de las operaciones requeridas para el análisis, estudio
idóneo y satisfactorio de los pliegos de condiciones que contribuyan a la mejor
selección y un excelente desarrollo de las propuestas
2. Manual de funciones de los cargos del personal involucrado en el proceso
comercial de la compañía Pöyry Infra S.A.
3. Creación y documentación de un estándar de direccionamiento en la
organización para la planeación, selección y desarrollo de las propuestas
presentadas.

5.1.8 Estrategias seleccionadas. Las estrategias seleccionadas incluyen
entre otros la interacción activa con el equipo encargado de la selección y el
desarrollo de las propuestas de la firma Pöyry Infra S.A., para obtener la
información por medio de las entrevistas pre establecidas y vía correo electrónico
con el fin de establecer los posibles problemas, los objetivos y algunos
lineamientos propios del ejercicio, también para contar con el apoyo y la
experiencia adquirida en temas netamente técnicos y su visto bueno, depuración y
aprobación de la implantación.
Después de analizar las diferentes alternativas, determinar la viabilidad técnica,
financiera, organizacional y documentar los diferentes estudios aplicables,
posteriormente se envía a la gerencia de la compañía y del área comercial con el
fin de aprobar los mismos.
Se crea una matriz de procesos y procedimientos en donde se tengan en cuenta y
se consideren los siguientes aspectos:
1. Análisis y verificación presupuestal.
2. Análisis y verificación del alcance del proyecto.
3. Análisis y verificación de las exigencias de los pliegos en cuanto a la
experiencia de la firma y del personal se refiere.
4. Análisis y verificación de los aspectos legales.
5. Análisis y verificación financiera.
6. Identificación y análisis de los posibles riesgos.
La matriz se envía al Director y al Coordinador comercial con el fin de obtener su
aprobación y visto bueno.
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La entrevista con los involucrados también nos permite estructurar de una forma
muy genérica un manual de funciones y responsabilidades aplicables a cada uno
de los miembros interesados o involucrados en el área comercial de la compañía;
en este manual se deben consignar:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Competencias.
Formación.
Experiencia
Habilidades y destrezas.
Funciones.
Responsabilidades.
Comunicaciones.
Dependencia.

Adicionalmente se describirán todos los puestos de trabajo y su posición en el
organigrama de la compañía.
Terminado el Manual se procede al envió a la gerencia y a la dirección comercial
para su revisión, visto bueno y aprobación.
El Manual de funciones de los involucrados en el área comercial de la compañía y
los resultados de la entrevista con cada uno de ellos, también nos permitirá crear
y documentar un estándar para el direccionamiento en la organización para la
planeación, selección y desarrollo de las propuestas presentadas , allí se
relacionan los canales básicos de comunicación, los entregables de cada
interesado, la coordinación interdisciplinaria y los aspectos relevantes para el visto
bueno y aprobación por parte de la dirección comercial de la compañía.
Una vez estructurado dicho estándar de direccionamiento se enviará a la gerencia
y a la dirección comercial para su visto bueno y aprobación.
Terminados estos tres pilares del proyecto se tiene que realizar una prueba piloto,
con el fin de verificar el comportamiento del proceso, identificar y desarrollar las
correcciones necesarias y documentar los cambios a que hubiera lugar; esta
actividad es de gran importancia ya que podemos detectar posibles fallos del
proceso y también nos puede determinar el grado de aceptación de los
involucrados.
Por último se realizará la capacitación por parte del experto con todo el personal
involucrado en el proceso, con el fin de que estos asimilen todos los resultados del
proyecto; es necesario hacerles ver la importancia de las bondades de adoptarlo,
ya que allí se definen entre otros las líneas guía para la selección y desarrollo de
propuestas en la sucursal, se pueden también esclarecer los roles y
responsabilidades de los interesados y por último se define claramente el
direccionamiento del área comercial y sus competencias.
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5.1.9 Restricciones del proyecto. Algunos factores considerables; que
limitarían el desarrollo del proyecto podrían ser:
1. Factor humano que no cuente con las habilidades y capacidades
necesarias para desarrollar de una forma eficaz y eficiente el proceso.
2. Falta de interés por parte de los involucrados en el proceso, especialmente
de la alta gerencia y de la dirección comercial de la compañía.
3. Infraestructura y logística deficiente en el área comercial de la compañía.
4. Canales de comunicación deficientes.
5. Falta de recursos económicos.
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5.2 PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO
La WBS o Estructura desglosada del Trabajo, es una técnica de planeación
mediante la cual podemos definir y cuantificar el trabajo a realizar en todo el
proyecto.
Nos permite rrealizar el desglose en las tareas en que se descomponen las
actividades y procesos de forma: clara y fácil de entender, planificada en el
tiempo, para poder identificar recursos y materiales, y estimar el nivel de
asignación necesaria en cada fase del desarrollo o ejecución, además de
identificar y estimar actividades humanas y dotación de recursos humanos para
las distintas tareas a desarrollar asignando responsabilidades sobre partes del
proyecto.

5.2.1 Diagrama WBS. La siguiente gráfica muestra los dos primeros niveles del
Diagrama WBS del proyecto.
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Figura 8. Diagrama WBS
1 Determinar un proceso eficaz
y efectivo que contribuya a una
mejor selección de propuestas

1.1 Inicio

1.2 planificacion

1.3.2 Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
puntos de inclusión necesarios
para determinar el alcance en
las propuestas de los proyectos

1.2.1 definir el marco del
proyecto
1.1.1 Definir requerimientos

1.2.2 definir el alcance
1.1.2 Definición de
requerimientos
1.2.3 programar las actividades
WBS

1.1.3 Definir equipo de trabajo

1.2.4 establecer cronograma

1.4 crear un manual de
funciones y responsabilidades
encaminado al desarrollo de
propuestas

1.2.6 desarrollar presupuesto

1.6 Implantación

1.3.3 Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
elementos necesarios para la
selección y capacitación de
personal

1.4.1 identificar los puestos de
trabajo

1.5.1 actualización del
organigrama

1.6.1 puesta en servicio de la
metodología

1.3.4 Crear una matriz o lista
de chequeo confiable con los
aspectos legales necesarios
para la elaboración de
propuestas de proyectos

1.4.2 realizar la información
general por puesto de trabajo

1.5.2 Elaboración, diseño y
gestión de publicaciones
internas o externas dirigidas a
los trabajadores y clientes

1.6.2 Capacitación

1.3.5 Crear una matriz o lista
de chequeo confiable de los
aspectos financieros necesarios
para la elaboración de
propuestas de proyectos

1.4.3 documentar el perfil
necesario para ocupar el puesto
de trabajo

1.3.6 Crear una matriz o lista
de chequeo confiable para
identificar los posibles riesgos
de los proyectos seleccionados

1.4.4 realizar la descripción
general por puesto de trabajo

1.3.7 documentar
procedimientos y procesos

1.4.5 describir tareas o
funciones de cada uno de los
puestos de trabajo

1.2.5 establecer recursos

1.1.4 Análisis de viabilidad

1.5 Estandarizar el
Direccionamiento en la
organización y planeación de
selección y desarrollo de las
propuestas

1.2.7 desarrollar planes

1.2.8 desarrollar plan del
proyecto
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5.2.2 WBS Tabular. A continuación se detallan todas las actividades,
entregables e hitos del proyecto
Tabla 16. WBS tabular
ID
WBS
1

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1.1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.2.4
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.4

15 1.1.4.1
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.4.5
1.1.4.6
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.1.5
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

LISTA DE ACTIVIDADES
Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección de propuestas
inicio
definir requerimientos
Analizar la solicitud del cliente
Determinar forma de cubrir los requerimientos
Definición de requerimientos
Análisis y estructuración de las entrevistas
Realizar entrevista con el cliente
Realizar entrevistas con el personal profesional del área comercial
Desarrollar el documento de respuesta
Definir el Equipo del Proyecto
Asignar el Project Manager
Seleccionar al equipo
Análisis de viabilidad
Análisis y selección de posibles estudios aplicables a la alternativa
escogida
Investigación, desarrollo y documentación del estudio técnico
Investigación, desarrollo y documentación del estudio financiero
Investigación, desarrollo y documentación del estudio institucional
Investigación, desarrollo y documentación de otros estudios aplicables
Evaluación y viabilidad financiera del proyecto
Planificación
Definir el marco del proyecto
Definir misión y objetivos
identificar factores críticos
Establecer supuestos
Definir exclusiones
Definir Hitos
Definir Alcance
Definir alcance a detalle
Identificar entregables
Programar las actividades WBS
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Tabla 16. (Continuación)

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ID
WBS
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.5.3
1.2.6
1.2.6.1
1.2.6.2
1.2.6.3
1.2.7
1.2.7.1
1.2.7.2
1.2.7.3
1.2.7.4
1.2.7.5
1.2.8
1.2.8.1
1.2.8.2
1.2.8.3
1.2.8.4

LISTA DE ACTIVIDADES
Identificar Actividades
Definir entregables
Establecer cronograma
Establecer hitos
Estimar esfuerzo duración
Establecer dependencias
Establecer recursos
Identificar recursos
Identificar equipos de trabajo y materiales
Plan de recursos
desarrollar presupuesto
Identificar costos de los recursos
Identificar costos de los equipos y materiales
Desarrollar plan financiero
Desarrollar planes
Desarrollar plan de comunicaciones
Desarrollar plan de adquisiciones
Desarrollar plan de riesgos
Desarrollar plan de calidad
Desarrollar plan ambiental
Desarrollar el plan del proyecto
Consolidar los puntos de las fases anteriores
Incorporar anexos
Revisar versión final
Entrega y presentación del plan del proyecto

57 1.3

Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan
optimizar la efectividad de las operaciones requeridas para el análisis,
estudio idóneo y satisfactorio que contribuyan a la mejor selección y
un excelente desarrollo de las propuestas

58 1.3.1

Crear una matriz o lista de chequeo confiable con los puntos de
inclusión presupuestales de las propuestas de proyectos

59 1.3.1.1

Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios para la
operación presupuestal

60 1.3.1.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
Crear una matriz o lista de chequeo confiable con los puntos de
61 1.3.2 inclusión necesarios para determinar el alcance en las propuestas de
los proyectos
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Tabla 16. (Continuación)
ID
WBS
62 1.3.2.1

LISTA DE ACTIVIDADES
Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios para la
operación de definición de alcance en los proyectos

63 1.3.2.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
Crear una matriz o lista de chequeo confiable con los elementos
64 1.3.3
necesarios para la selección de personal
Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios requeridos en la
selección de personal
66 1.3.3.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
Crear una matriz o lista de chequeo confiable con los aspectos legales
67 1.3.4
exigidos para la elaboración de propuestas de proyectos
65 1.3.3.1

68 1.3.4.1

Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios para la
operación jurídica de los proyectos

69 1.3.4.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
Crear una matriz o lista de chequeo confiable de los aspectos
70 1.3.5 financieros necesarios para la elaboración de propuestas de
proyectos
Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios para la
71 1.3.5.1
operación financiera
72 1.3.5.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
Crear una matriz o lista de chequeo confiable para identificar los
73 1.3.6
posibles riesgos de los proyectos seleccionados
74 1.3.6.1

Analizar y diagnosticar los procedimientos necesarios para la
identificación de riesgos en los proyectos seleccionados

75 1.3.6.2 Definir el tema con su estándar, procedimiento y políticas
76 1.3.7 Documentar procedimientos y procesos
77 1.3.7.1 Documentar procedimientos y procesos
Crear un manual de funciones y responsabilidades encaminado al
78 1.4
desarrollo de propuestas
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.3.3
1.4.4

identificar los puestos de trabajo
verificar organigrama
realizar la información general por puesto de trabajo
nombre de los puestos
dependencia jerárquica
documentar el perfil necesario para ocupar el puesto de trabajo
educación formal requerida por cargo
experiencia laboral requerida por cargo
habilidades y destrezas requeridas para el cargo
realizar la descripción general por puesto de trabajo
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Tabla 16. (Continuación)
ID
WBS
89 1.4.5
90 1.5
91 1.5.1
92 1.5.2
93
94
95
96
97
98
99
100
101

1.6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.2
1.6.2.1
1.6.2.2
1.6.2.3

LISTA DE ACTIVIDADES
describir tareas o funciones de cada uno de los puestos de trabajo
Estandarizar el Direccionamiento en la organización y planeación de
selección y desarrollo de las propuestas
actualización del organigrama
Elaboración, diseño y gestión de publicaciones internas o externas
dirigidas a los trabajadores y clientes
Implantación
puesta en servicio de la metodología
Pruebas de aplicación
Verificar comportamiento
Correcciones, definición y documentar los cambios
Capacitación
Capacitación en cada componente
Documentar la formación
Entregar documentación
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5.2.3 Cronograma. A continuación se muestra un resumen de alto nivel del
cronograma del proyecto que incluye los entregables señalados en la WBS.
Tabla 17. Cronograma
DURACIÓN
APROXIMADA

ACTIVIDAD
Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a
una mejor selección de propuestas
1.1 inicio
1.2 Planificación
1

88 días
22 días
40 días

Crear y documentar procesos y procedimientos que
permitan optimizar la efectividad de las operaciones
1.3 requeridas para el análisis, estudio idóneo y satisfactorio
que contribuyan a la mejor selección y un excelente
desarrollo de las propuestas

11 días

Crear un manual de funciones y responsabilidades
encaminado al desarrollo de propuestas

8 días

1.4

Estandarizar el Direccionamiento en la organización y
planeación de selección y desarrollo de las propuestas
1.6 Implantación
1.5
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2 días
15 días

5.2.4 Cronograma de hitos. A continuación se detallan los principales hitos de entrega que se incluyen en el
calendario del proyecto

Tabla 18. Cronograma de hitos
ENTREGABLE

ID WBS

HITO

RESPONSABLE

1

1

Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección de propuestas

2

1.1.1

definir requerimientos

Director Comercial POYRY

3

1.1.2

Aprobación de requerimientos

Director Comercial POYRY

4

1.1.3

Aprobación gerente del proyecto y equipo de proyecto

Director Comercial POYRY

5

1.1.4

Entrega estudios de viabilidad

Gerente del Proyecto

6

1.2

Planificación

ingeniero industrial

7

1.2.1

Definir el marco del proyecto

ingeniero industrial

8

1.2.2

Definir Alcance

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial

9

1.2.3

Entrega del Programa de las actividades WBS

ingeniero industrial

10

1.2.4

Establecer cronograma

ingeniero industrial

11

1.2.5

Establecer recursos

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial

12

1.2.6

desarrollar presupuesto

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial

13

1.2.7

Entrega de planes

ingeniero industrial

14

1.2.8

Entrega de plan del proyecto

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial

15

1.3

Entrega de matriz de chequeo para presupuesto, alcance, selección de
personal, aspectos legales, aspectos financieros, identificación de riesgos.

ingeniero industrial

16

1.3.7

Entrega de Documentos, procedimientos y procesos

ingeniero industrial
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Tabla 18. (Continuación)
ENTREGABLE

ID WBS

HITO

RESPONSABLE

17

1.4

Entrega de manual de funciones y responsabilidades encaminado al
desarrollo de propuestas

ingeniero industrial

18

1.5

Entrega de Estandarizar el Direccionamiento en la organización y
planeación de selección y desarrollo de las propuestas

ingeniero industrial

19

1.6

Implantación

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial

20

1.6.1

puesta en servicio de la metodología

ingeniero industrial

21

1.6.2

Capacitación

ingeniero industrial

22

1.6.2.3

Entregar documentación

Gerente del proyecto, ingeniero
industrial
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5.3 PLAN DE RECURSOS HUMANOS
5.3.1 Generalidades. Para el desarrollo del proyecto que tiene por objeto;
“Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor selección y
excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se presenten a
entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias en Colombia;
que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y proyectos, por parte
de la firma Pöyry Infra S.A. Sucursal Colombia”, resulta de vital importancia el plan
de Gestión de los recursos humanos, puesto que en últimas y por su propia
naturaleza de mejora de un proceso, el personal involucrado interno y el personal
experto externo (involucrado en el desarrollo y la implementación del proceso),
llevan consigo la gran responsabilidad de seguir los procesos y procedimientos
acordes al desarrollo del proyecto; que llenen las expectativas y generen un valor
agregado al desarrollo del objeto de la firma, el cual sabemos es la consultoría e
Interventoría de proyectos de infraestructura vial
En este sentido el Plan de Gestión de los Recursos Humanos, pretende definir el
marco formal; la visión, los requerimientos, los beneficios esperados, la estrategia,
los niveles de responsabilidad, competencias y autoridad de los involucrados de la
organización, necesarios para la puesta en marcha y ejecución del proyecto
también se incluyen organigramas, descripción de cargos y funciones y la
estructura desglosada del trabajo.

5.3.2 Visión. Lo que pretende lograr el plan de Gestión de Recursos Humanos
es identificar, organizar, gestionar, conducir, capacitar y documentar el personal
requerido y necesario para desarrollar y llevar a cabo con éxito el proyecto que
tiene por objeto “Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una
mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas
que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de
competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos
clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. Sucursal Colombia”, al
término de la implementación se espera que el personal involucrado siga a
cabalidad los procesos y procedimientos que se determinaron para este fin.

5.3.3 Requerimientos. En la actualidad los resultados obtenidos por la
Sucursal no son los esperados, pues la selección y el desarrollo de los procesos;
enmarcados por el alcance, la experiencia, viabilidad técnica y financiera, no ha
sido la mejor, acompañados de las exigencias propias de la casa Matriz y el afán
de abrir nuevos mercados en Países vecinos que ofrecen mejores oportunidades.
En este sentido se detectaron algunas falencias en aspectos relevantes, que nos
motivan al desarrollo de este plan de gestión de Recursos Humanos; entre los
cuales y después de de estudiar las mejores alternativas se encuentran:
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 Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan optimizar la
efectividad de las operaciones requeridas para el análisis, estudio idóneo y
satisfactorio que contribuyan a la mejor selección y un excelente desarrollo de
las propuestas.
 Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y obligaciones
de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de propuestas y
mejorar y actualizar continuamente los procesos y procedimientos que se van a
desarrollar.
 Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que contribuya
de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño, desarrollo y/o ejecución
de las propuestas realizadas por la compañía.
Es evidente e indudable que para el desarrollo de estos tres pilares, se requiere la
asesoría de un experto externo en este tipo de temáticas, con unas capacidades y
calidades que avalen este hecho, adicional a la colaboración y amplia experiencia
del Gerente del Proyecto; en este caso el coordinador comercial y de cada uno de
los involucrados en los procesos, cada uno de los cuales desempeña una función
y tiene unos roles y responsabilidad propios del ejercicio, descritos en este
documento.
En el siguiente cuadro se describe el personal requerido, el objeto que desarrollara
cada uno en el proyecto y las horas de dedicación necesarios para realizar la
incorporación del mismo en la compañía.
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Tabla 19. Relación de recurso humano
RELACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDOR
RECURSO HUMANO
OBJETO
CANTIDAD/HORAS
HORAS
DÍAS
SUCURSAL

INGENIERO INDUSTRIAL

Realizar las fases de la
metodología

8

40

320

SUCURSAL

COORDINADOR
COMERCIAL

Liderar y acompañar las fases
de la metodología

3

40

120

SUCURSAL

ASISTENTE TÉCNICO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

ASISTENTE DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

AUXILIAR TÉCNICO

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

2

40

80

SUCURSAL

SECRETARIA

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

5

4

20

5.3.4 Beneficios esperados. Con el plan de gestión de los Recursos Humanos
se espera entre otros alcanzar los objetivos que nos motivan a desarrollar
propiamente el proyecto, que es; formalizar,
gestionar y documentar las
calidades, capacidades, roles, funciones y la cantidad de personal propicio para
llevar a cabo el objeto el proyecto y brindar a la compañía las pautas necesarias
para la adquisición del mismo o de cada uno de sus miembros cada vez que lo
requiera.

5.3.5 Estrategias. Después de definido el alcance del proyecto y con el fin de
desarrollar el plan de gestión de Recursos Humanos, se realizaron las siguientes
actividades;
1. Entrevistas con los involucrados en el proceso; para verificar como se percibe la
situación actual y detectar posibles aportes y la situación deseada por cada uno
de ellos.
2. Escogencia de la mejor alternativa para llevar a cabo el desarrollo del proyecto.
3. Se definieron los diferentes estudios que aplicaban al proyecto entre los cuales
se destacan; el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio financiero y
la evaluación financiera.
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Teniendo esta información, se definieron los parámetros y características claras de
lo que se requería en materia de personal para llevar a cabo la implementación del
proyecto y el profesional idóneo para desarrollar el mismo, acorde a las
expectativas y el objeto de la empresa.
La persona encargada de la implementación del proyecto, deberá capacitar a los
demás involucrados, por medio de la documentación y presentaciones sobre las
bondades y objetivos que se buscan con el mismo. Adicional a esto deberá sugerir
a la gerencia de la organización y la dirección comercial sobre el personal que
según el estudio organizacional y técnico es el ideal para desarrollar el proyecto.
El proceso y los procedimientos, así como la identificación, los roles,
responsabilidades las habilidades y cualidades requeridas del personal debe
quedar debidamente documentado y con suficiente alcance para la
retroalimentación en caso de requerirse.

5.3.6 Objetivos
 Proporcionar una guía sobre el modo en que los recursos humanos deben ser
definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y capacitados.
 Definir los roles, autoridades y responsabilidades de cada uno de los
involucrados en el desarrollo e implementación del proceso.

5.3.7 Alcance. El alcance del plan de gestión de recursos humanos se limita a
formalizar, gestionar y documentar las calidades, capacidades, roles, funciones y
la cantidad de los profesionales y el número de horas necesarios para desarrollar
el proyecto que tiene por objeto; “Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. Sucursal
Colombia”. Sin embargo se debe aclarar que el mismo es solo aplicable y se
condiciona al área comercial de la empresa Pöyry Infra S.A. Sucursal Colombia y
no a ninguno de sus proyectos ni a la labor administrativa propia del objeto de la
compañía que consiste en la consultoría e interventoría de proyectos de
infraestructura.

5.3.7.1

Entregas:

1. Descripción de cargos y manual de funciones que incluya las responsabilidades
y obligaciones de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de
propuestas.
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2. Organigrama del proyecto.
3. Plan para la dirección del personal.

5.3.7.2
1.

Medidas:

Seguimiento y retroalimentación del desempeño del personal por medio de
evaluaciones periódicas.

5.3.7.3

Exclusiones:

1. En el presente plan de Gestión de Recursos Humanos, no se incluye el
personal de apoyo administrativo; mensajería, servicios generales, puesto que
no están involucrados directamente con el desarrollo del proceso, pero sin
embargo, desarrollan funciones claves para el proyecto y la compañía.
2. En el documento tampoco se incluye la cabeza de la organización o el gerente
de la compañía ya que a pesar de que él es el encargado de dar el aval a todos
los movimientos estratégicos de la misma y está involucrado en todas las
decisiones que la comprometen, el plan de Gestión de Recursos Humanos va
dirigido al Área Comercial de la empresa Pöyry Infra S.A. Sucursal Colombia,
en cabeza del Director Comercial de la Sucursal.

5.3.7.4

Restricciones:

1. Que la gerencia de la compañía y la dirección comercial de la compañía, no
acojan de buena forma y limite las exigencias del Plan de Gestión de Recursos
Humanos.
2. Que la compañía no cuente con los recursos físicos suficientes, para permitir el
desenvolvimiento ideal del recurso humano.
3. Que las categorías del personal profesional (años de experiencia especifica y
general) recomendados, no sean las que la compañía esté dispuesta a disponer
para el área.

5.3.7.5

Supuestos:

1. Las cualidades y las capacidades del personal, descritas en el Plan de Gestión
de recursos humanos son las ideales para desarrollar el proyecto.
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2. La cantidad del personal involucrado y a considerar en el proceso es suficiente
para llevar a cabo el objeto del proyecto.
3. Las habilidades y el manual de funciones del personal abarca todas las
exigencias necesarias para llevar a cabo el proyecto, con los resultados
esperados.

5.3.7.6

Factores críticos de éxito: Se han definido los siguientes

elementos como factores críticos de éxito:
1. Adquirir en caso de ser necesario el equipo de proyecto para cumplir con las
asignaciones del proceso.
2. Que la capacitación desarrollada por el personal externo, encargado para tal fin,
sea comprendida y asimilada por todos los miembros involucrados en el
proceso.
3. Que cada miembro involucrado en el proceso, ponga a disposición de la
compañía toda su experiencia, formación y habilidades.
4. Que todas las funciones, roles y responsabilidades, descritas en el manual de
funciones se desarrollen a cabalidad por cada uno de los miembros
involucrados en el desarrollo del proyecto.
5. Que los involucrados sean críticos y detecten posibles fallas en algún proceso o
procedimiento.
6. Que la retroalimentación sea objetiva y contribuya al objeto del proyecto.

5.3.8 Clasificación de los involucrados. El plan de gestión de los Recursos
Humanos tiene el siguiente inventario de involucrados, a diferentes niveles:
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Tabla 20.Clasificacion de los involucrados
CLASIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS
RECURSO HUMANO

OBJETO

INGENIERO INDUSTRIAL

Realizar las fases de la metodología

DIRECTOR COMERCIAL

Hacer seguimiento y retroalimentación

COORDINADOR COMERCIAL

Liderar y acompañar
metodología

ASISTENTE TÉCNICO

Acompañar las fases de la metodología

ASISTENTE FINANCIERO

Acompañar las fases de la metodología

AUXILIAR TÉCNICO

Brindar apoyo y acompañamiento en las
fases de la metodología

las fases de la

5.3.9. Organigrama. El organigrama que se presenta a continuación describe la
organización básica del plan de gestión de los Recursos Humanos para el
proyecto que tiene por objeto; “Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. Sucursal
Colombia”.
El Organigrama se limita al área comercial de la compañía y excluye las otras
áreas inmersas en la misma y que desarrollan el objeto de la empresa;
Consultoría e Interventoría de proyectos de infraestructura.
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Figura 9. Organigrama

Director Comercial

Coordinador
Comercial

Ingeniero
Industrial

Asesor contable

Asesor Externo

Asistente Tecnico

Asistente
Programación y
presupuestos

Secretaria

Auxiliar Tecnico

5.3.10.

Roles y responsabilidades. Con la finalidad de cumplir con los
objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y responsabilidades dentro
del equipo del proyecto:
5.3.10.1 Director comercial: El perfil para desarrollar este cargo; debe ser un
abogado con especialización en contratación estatal, con una experiencia
especifica de 10 años como Director comercial, con amplia visión para determinar
las oportunidades de negocio, con conocimientos financieros manejo de otros
idiomas.
Debe hacerse responsable del direccionamiento estratégico del área comercial
involucrando la identificación de nuevas oportunidades del mercado y el desarrollo
posterior de las propuestas, además de crear y hacer cumplir el plan estratégico,
la misión y la visión de la compañía, a corto, mediano y largo plazo. Tendrá
autonomía suficiente de aprobar programas y presupuestos que sean beneficiosos
tanto para la compañía como para el personal involucrado en el área.
Sera el responsable de representar la empresa en todas aquellas gestiones que lo
obligue el mercado y las relaciones con socios, clientes y proveedores que
disponga hacer la compañía.
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Deberá implementar y hacer uso de todos sus conocimientos para hacer óptimo el
proceso, entre sus funciones se encuentran también las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento profesional
y experiencia, para concretar las oportunidades comerciales que le
corresponden desarrollar a la Unidad de Negocios y al Centro de
Competencias de Carreteras.
 Efectuar constantemente la revisión del mercado Colombiano para
establecer las oportunidades de negocios en el sector público y el privado
que correspondan al objeto social de la sucursal y al Grupo Pöyry.
 Estructurar y diseñar las estrategias comerciales que permitan mejor los
resultados de la sucursal.
 Diseñar, desarrollar y ejecutar el Plan de Marketing Anual de la sucursal.
 Definir y desarrollar las estrategias de publicidad para el posicionamiento de
la compañía y el sostenimiento de su imagen.
 Estructurar y supervisar directamente la elaboración con calidad de las
manifestaciones de interés y las ofertas finales que se llegaren a presentar
formalmente.
 Supervisar y controlar el cumplimiento de los tiempos, plazos y
cronogramas de los procesos de selección que previamente hayan sido
definidos como de interés de la sucursal.
 Elaborar el Reporte Mensual de la situación del negocio de la Sucursal de
acuerdo con los formatos internos y exigencias del Gerente General.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Gerente General y el Vicepresidente de la UNALE.
 Brindar soporte en el control administrativo y la ejecución de los distintos
proyectos y contratos.
 Ejercer las funciones que corresponden en calidad de Representante Legal
Suplente de la Sucursal, en las ausencias del Gerente General.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.

63

 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el maneo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
Le comunica al Gerente General.

5.3.10.2

Coordinador

comercial: El perfil para desarrollar este cargo;

debe ser un Ingeniero Civil o carrera afín con especialización en gerencia de
proyectos, con una experiencia especifica de 5 años como Coordinador comercial,
con conocimientos técnicos propios del ejercicio y financieros además del manejo
de otro idioma (Ingles).
Sera el responsable de hacer cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos
por parte del personal que tiene a su cargo.
Sera el responsable del desarrollo técnico del proceso, así como del seguimiento,
control y retroalimentación del mismo y reportarle al Director Comercial, entre sus
funciones se incluyen las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se puedan
consultar por vía electrónica en los portales de contratación oficial del
sector público y organismos de financiamiento multilateral.
 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las entidades
públicas y de los organismos multilaterales (Banco Mundial-BID-CAF, etc.)
con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de contratación para la
sucursal.
 Elaborar para cada proceso una matriz de viabilidad presupuestal de
acuerdo con las exigencias particulares.
 Coordinar el ensamblaje con altos estándares de calidad las
manifestaciones de interés y las ofertas finales de los procesos en los
cuales se decida participar, atendiendo la consulta exhaustiva de los
pliegos, apéndices, adendas y respuestas a observaciones o aclaraciones.
 Cumplir los tiempos, plazos y cronogramas de los procesos de selección
que previamente hayan sido definidos como de interés de la sucursal.
 Encargarse del control y cuidado del archivo de los documentos requeridos
para la presentación de ofertas.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Gerente General y el Director Comercial.
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 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
Le comunica al Director Comercial.

5.3.10.3

Asistente técnico: El perfil para desarrollar este cargo; debe ser

un Ingeniero Civil o carrera afín, con una experiencia general de 5 años con
amplios conocimientos técnicos propios del ejercicio.
Sera su responsabilidad cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos
tendientes a mejorar el proceso.
Sera el responsable de informar al Coordinador Comercial, las falencias que
detecte en los procesos y procedimientos adoptados por la compañía que estén
rigiendo su gestión.
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se puedan
consultar por vía electrónica en los portales de contratación oficial del
sector público y organismos de financiamiento multilateral.
 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las entidades
públicas y de los organismos multilaterales (Banco Mundial-BID-CAF, etc.)
con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de contratación para la
sucursal.
 Realizar las metodologías técnicas necesarias para la presentación de las
propuestas con altos estándares de calidad las manifestaciones de interés y
las ofertas finales de los procesos en los cuales se decida participar,
atendiendo la consulta exhaustiva de los pliegos, apéndices, adendas y
respuestas a observaciones o aclaraciones.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
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Le comunica al Coordinador Comercial.

5.3.10.4

Asistente

de programación y presupuestos: El perfil para

desarrollar este cargo; debe ser un Ingeniero Civil o carrera afín, con una
experiencia general de 5 años y una experiencia especifica de 3 años en
presupuestos y programación de en proyectos de consultoría e interventoría de
infraestructura vial con amplios conocimientos técnicos propios del ejercicio.
Sera su responsabilidad cumplir a cabalidad los procesos y procedimientos
tendientes a mejorar el proceso.
Sera el responsable de informar al Coordinador Comercial, las falencias que
detecte en los procesos y procedimientos adoptados por la compañía que estén
rigiendo su gestión.
Entre sus funciones se encuentran las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico,
profesional y experiencia, en la revisión constante de las oportunidades
comerciales que le corresponden desarrollar a la Sucursal y que se puedan
consultar por vía electrónica en los portales de contratación oficial del
sector público y organismos de financiamiento multilateral.
 Consultar diariamente todos los portales de contratación de las entidades
públicas y de los organismos multilaterales (Banco Mundial-BID-CAF, etc.)
con el fin de verificar e informar sobre oportunidades de contratación para la
sucursal.
 Realizar las programaciones y los presupuestos necesarias para la
presentación de las propuestas con altos estándares de calidad las
manifestaciones de interés y las ofertas finales de los procesos en los
cuales se decida participar, atendiendo la consulta exhaustiva de los
pliegos, apéndices, adendas y respuestas a observaciones o aclaraciones.
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
Le comunica al Coordinador Comercial.
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5.3.10.5

Auxiliar técnico: El perfil para desarrollar este cargo; debe ser un
Ingeniero Civil o carrera afín, con una experiencia específica de 2 años en áreas
comerciales, ensamblando y desarrollando ofertas para entidades del sector
público y privado, con conocimientos básicos de contratación y excelente manejo
de programas como Excel, Word, Internet Explorer.
Sera el encargado del ensamblaje de las propuestas, de emitir el número de
copias físicas y magnéticas, suficientes para entrega a las entidades contratantes,
socios y de la misma compañía.
Sera el encargado de la logística para hacer posible la entrega de las propuestas
en las horas y lugares exigidos, por las entidades contratantes, así como de los
índices, tablas de contenido, separadores y numeración de las mismas.
Entre sus funciones también se destacan las siguientes:
 Elaborar todos los informes y reportes que le sean requeridos por el
Coordinador Comercial.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el manejo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
Le comunica al Asistente Técnico y al Coordinador Comercial.

5.3.10.6

Secretaria: El perfil para desarrollar este cargo; debe ser de una

persona con un curso de secretariado, con conocimientos básicos contables e
idioma ingles, con habilidades para la atención al cliente externo e interno.
Será la responsable de la recepción de llamadas, la administración de la
correspondencia y el archivo en general
Entre sus funciones también se destacan las siguientes:
 Poner a entera disposición de la Sucursal todo su conocimiento técnico y
experiencia, para ejecutar las labores operativas y de control administrativo
requeridas en la Oficina Central de la Sucursal.
 Atender en forma oportuna y eficiente los requerimientos de apoyo
operativo del Director Comercial y del Coordinador Comercial.
 Atender y controlar las comunicaciones telefónicas que se efectúen hacia
la oficina central y sus funcionarios (Manejo conmutador).
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 Encargarse del control de toda la correspondencia que llegue y salga de la
sucursal y registrar su destino en el formato correspondiente, así como de
archivarla en estricto orden cronológico.
 Encargarse del manejo del archivo central de la sucursal utilizando
prácticas que garanticen el orden adecuado y el control de los documentos
correspondientes.
 Diseñar el Plan de Compras Anual de todos los elementos y útiles de
oficina y efectuar el trámite de adquisición de los mismos, para lo cual
tendrá en cuenta siempre la viabilidad de contratos de suministro y la
comparación de precios de mercado con mínimo tres referencias.
 Adelantar todos los trámites necesarios para el pago oportuno de los
servicios públicos, arriendo, administración y en general, todas las
obligaciones a cargo de la sucursal.
 Encargarse del manejo de la Caja Menor de la oficina central.
 Supervisar el cumplimiento de las labores o servicio de aseo y cafetería que
sea contratado para tal fin.
 Encargarse de la organización, logística y apoyo de todos los eventos y
actividades grupales que se desarrollen en la sucursal. Así mismo,
encargarse de las reservas, compra de tiquetes, alojamientos y apoyo
logístico en los desplazamientos del Director Comercial, Coordinador
Comercial, y de todo el personal del Grupo Pöyry que por razones de
trabajo debe desplazarse a la sucursal.
 Cumplir con el reglamento de trabajo adoptado por el empleador y
desarrollar las funciones que allí se le asignen.
 Mantener la absoluta reserva y confidencialidad en el maneo de toda la
información y documentación a la que tiene acceso en razón de su cargo.
 Las demás que le sean asignadas en virtud del cargo.
Le comunica al Director Comercial y al Gerente de la Sucursal.

5.3.10.7

Ingeniero Industrial: (para el proceso) El perfil que exige este

cargo será; Ingeniero industrial especialista en aseguramiento de la calidad,
experiencia en levantamiento de procesos y procedimientos y haber participados
en por lo menos tres implementación de SGC ISO 9001:2008 en empresas
dedicadas a la consultoría e interventoría de proyectos de Infraestructura Vial
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 Realizar el levantamiento de la información necesaria
documentación del proceso y los procedimientos del mismo.

para

la

 Asesor al personal de apoyo en temas técnicos de calidad manejados
durante el desarrollo del proyecto.
 Programar y realizar un plan de capacitación al personal, tomando como
temas, la caracterización del proceso junto con sus procedimientos y
políticas de operación del mismo.
 Reportar periódicamente al patrocinador y Gerente del Proyecto el grado de
avance de la implementación de la metodología para la documentación del
proceso.
Le comunica al Coordinador Comercial y al Director Comercial.

5.3.10.8

Asesor contable: El perfil que exige este cargo será; de
profesional en el área contable con experiencia de mínimo cinco años de
experiencia en puesto similar, encargado de analizar todos los movimientos
contables y fiscales de la sociedad.
Las funciones del contador serán las siguientes:
 Es el responsable de validar los registros contables que se generen en
forma automática, así como efectuar los registros contables directos que se
produzcan en el Proceso Administrativo Financiero.
 Realizar oportunamente los cierres mensuales y anuales.
 Preparar los estados financieros básicos e informar
comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales

sobre

el

 Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del
puesto,
 Manejo del Código de comercio
 Pagos de nominas, pagos de parafiscales, liquidaciones, vacaciones y
demás funciones propias del ejercicio contable, contratación y liquidación
de personal.
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5.3.11 Competencias requeridas para el equipo
Tabla 21. Competencias requeridas para el equipo
Rol / Perfil
Patrocinador

Competencias

Competencias requeridas para el personal
Responsabilidad
Autorizar los recursos necesarios para el desarrollo del proyecto.

EQUIPO DE PROYECTOS
Ingeniero Civil o carrera afín con especialización Coordinar y dar seguimiento al plan de trabajo.
en gerencia de proyectos, con una experiencia Velar por el cumplimiento de los entregables.
especifica de 5 años como Coordinador Coordinar las actividades en que sean necesarios miembros proyecto.
comercial, con conocimientos técnicos propios Velar por la identificación y valoración periódica de los riesgos.
Director de proyecto del ejercicio y financieros además del manejo de Velar por establecimiento y proponer medidas solventar los riesgos.
otros idiomas.
Negociar con el administrador del producto cambios en la funcionalidad.
Generar informes de avance.

Autoridad
Decide si continua o no el
proyecto.
Definir los cronogramas de trabajo.
Establecer fechas de entregables.
Liberar a los miembros del equipo
cuando finalizan su labor.
Negociar el cambio de personal en
caso de ser necesario.
Autorizar tiempo extraordinario de
ser necesario.

Ingeniero industrial especialista en aseguramiento Realizar el levantamiento de la información necesaria para la
de la calidad, experiencia en levantamiento de documentación del proceso y los procedimientos del mismo.
procesos y procedimientos y haber participados Asesor al personal de apoyo en temas técnicos de calidad manejados
en por lo menos tres implementación de SGC ISO durante el desarrollo del proyecto.
9001:2008 en empresas dedicadas a la Programar y realizar un plan de capacitación al personal, tomando como
Ingeniero Industrial consultoría e interventoría de proyectos de temas, la caracterización del proceso junto con sus procedimientos y
Infraestructura Vial.
políticas de operación del mismo.
Reportar periódicamente al patrocinador y Gerente del Proyecto el grado de
avance de la implementación de la metodología para la documentación del
proceso.

Asesor Contable

EQUIPO DE APOYO DE PROYECTO
de profesional en el área contable con Responsable de validar los registros contables que se generen en forma
experiencia de mínimo cinco años de experiencia automática, así como efectuar los registros contables directos que se
en puesto similar, encargado de analizar todos los produzcan en el Proceso Administrativo Financiero del proyecto.
movimientos contables y fiscales de la sociedad Realizar oportunamente los cierres mensuales y anuales.
Preparar los estados financieros básicos e informar sobre el
comportamiento de los recursos y obligaciones institucionales
Manejo de la normativa generalmente aceptada con la naturaleza del puesto.
Manejo del Código de comercio

5.3.12

Capacitación o adquisición. Para el desarrollo del equipo de
proyecto se requiere contratar a un ingeniero industrial con el perfil definido en la
matriz de roles y responsabilidades y competencias requeridas para el personal,
en la modalidad de prestación de servicios por un periodo de un mes y medio con
honorarios de $ 3.500.000.
Cabe decir que solo se va realizar esta adquisición debido a que la sucursal
cuenta con el recurso humano necesario para el desarrollo del equipo de
proyectos.
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5.3.13 Estrategias
5.3.13.1

Estrategia para el trabajo en equipo. Las estrategias que se

van a manejar para fomentar el trabajo en equipo son:
 Brindar al equipo de proyecto la información necesaria para el desarrollo de
sus funciones y responsabilidades.
 Crear un clima organizacional agradable que incluye la parte física y
psicológica, como los son los espacios y herramientas necesarias para el
desarrollo de las funciones y responsabilidades del equipo de proyecto,
fomentar actividades de pausas activas, entre otras técnicas para el manejo
de estrés generando de esta forma un mayor desempeño del mismo.
 Comunicar continuamente al equipo de proyectos los cronogramas de las
tareas asignadas por desarrollo así mismo el avance de las mismas.

5.3.13.2

Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. Para el
desarrollo del equipo de proyecto se requiere contratar a un ingeniero industrial
con el perfil definido en la matriz de roles y responsabilidades y competencias
requeridas para el personal, en la modalidad de prestación de servicios por un
periodo de un mes y medio con honorarios de $ 3.500.000.
Cabe decir que solo se va realizar esta adquisición debido a que la sucursal
cuenta con el recurso humano necesario para el desarrollo del equipo de
proyectos.
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5.3.14 Calendario de recursos
Tabla 22. Calendario de recursos
CALENDARIO RECURSO HUMANO PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
EL PROYECTO SE DESARROLLOLLARA A PARTIR DEL 1° DE JUNIO A 1° DE JULIO DE 2011
PROVEEDOR

RECURSO HUMANO

UNIDAD DE MEDIDA
HORAS
DIAS
EQUIPO DE PROYECTO
OBJETO

CANTIDAD/HORAS

SUCURSAL

INGENIERO INDUSTRIAL

Realizar las fases de la
metodología

8

40

320

SUCURSAL

DIRECTOR DE
PROTECTO

Liderar y acompañar
las
fases
de
la
metodología

3

40

120

PERSONAL DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

SUCURSAL

ASISTENTE TECNICO

Acompañar las fases de
la metodología

2

40

80

SUCURSAL

ASISTENTE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

Acompañar las fases de
la metodología

2

40

80

SUCURSAL

AUXILIAR TECNICO

Brindar
apoyo
y
acompañamiento en las
fases de la metodología

2

40

80

SUCURSAL

SECRETARIA

Brindar
apoyo
y
acompañamiento en las
fases de la metodología

4

5

20
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5.3.15 Horarios
Tabla 23. Horarios

LUNES
INGENIERO INDUSTRIAL

HORARIO SEMANAL
MARTES
MIERCOLES

JUEVES

08:00 a.m-12:00 m 08:00 a.m-12:00 m 08:00 a.m-12:00 m 08:00 a.m-12:00 m
01:00 p.m-5:00 p.m 01:00 p.m-5:00 p.m 01:00 p.m-5:00 p.m 01:00 p.m-5:00 p.m

VIERNES
08:00 a.m-12:00 m
01:00 p.m-5:00 p.m

DIRECTOR DE PROTECTO 02:00 p.m-05:00 p.m 02:00 p.m-05:00 p.m 02:00 p.m-05:00 p.m 02:00 p.m-05:00 p.m 02:00 p.m-05:00 p.m
ASISTENTE TÉCNICO

10:00 a.m-12:00 m 10:00 a.m-12:00 m

10:00 a.m-12:00 m

10:00 a.m-12:00 m

10:00 a.m-12:00 m

ASISTENTE PROGRAMACIÓN
02:00 p.m-04:00 p.m 02:00 p.m-04:00 p.m 02:00 p.m-04:00 p.m 02:00 p.m-04:00 p.m 02:00 p.m-04:00 p.m
Y PRESUPUESTO
AUXILIAR TECNICO

08:00 a.m-10:00 a.m 08:00 a.m-10:00 a.m 08:00 a.m-10:00 a.m 08:00 a.m-10:00 a.m 08:00 a.m-10:00 a.m

Nota: Este horario aplica para las 5 semanas
proyecto.

5.3.16

correspondientes al periodo de desarrollo del

Criterios de liberación. Teniendo en cuenta la naturaleza del

proyecto siendo de mejoramiento y la disponibilidad de recursos humanos que
cuenta la sucursal para el desarrollo del calendario no se definirán criterios de
liberación.

5.3.17

Desarrollo del equipo de trabajo. Para desarrollar el equipo de
trabajo se va tener en cuenta una de las técnicas y/o herramienta propuestas en el
capítulo 9 numeral 9.3.2 del PMBOK cuarta edición como es siendo la
reubicación, que consiste en colocar a varios o a todos los miembros el equipo del
proyecto más activos en la misma ubicación física para mejorar su capacidad de
trabajar en equipo. La reubicación puede ser temporal, las estrategias de
reubicación incluyen una sala de juntas para el equipo, lugares para publicar
cronogramas y otras comodidades que mejoran la comunicación y fomentan un
sentido de comunidad.
5.3.17.1

Capacitación. Para el desarrollo del equipo de trabajo se va utilizar
la técnica de capacitación una vez estén definidos los tres pilares; se realizaran
jornadas de capacitación al personal involucrado e interesado en el proceso, para
garantizar en un lapso de tiempo la utilización óptima del mismo.
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5.3.17.2

Evaluación del desempeño. Para la evaluación del desempeño
del equipo de trabajo se van a tener en cuenta dos criterios para la medición el
Cronograma y el presupuesto, esto consiste en que las tareas se hayan finalizado
en el tiempo requerido cumplimiento con las limitaciones financieras, como
resultado de esta evaluación se pueden identificar estrategias de mejora como
inducción, capacitación, tutoría entre otras, todo esto encaminado al éxito del
proyecto.
5.3.17.3

Dirección del equipo de trabajo. La dirección del proyecto estará
a cargo del Coordinador Comercial; para hacer seguimiento al desempeño del
equipo de proyecto se va tomar el resultado de la evaluación del desempeño
brindando esta información del estado actual del proyecto, con el objeto de
identificar las competencias y debilidades por medio de la observación y llevar un
registro de las desviaciones identificadas, con el propósito de generar los cambios
correspondientes ya sea a la matriz de responsabilidad, calendario, horarios,
entre otros que permitan dar cumplimiento alcance del proyecto. El director del
proyecto estará en la capacidad de determinar los cambios pertinentes a que haya
lugar.
5.3.17.4

Solicitud de cambio de integrantes de equipo. El proceso

para realizar la solicitud de cambio de un integrante del equipo va estar liderado
por el Director de proyectos este presentara al patrocinador en este caso la
gerencia y la dirección comercial de la compañía Pöyry Infra S.A.; la justificación
ya sea para cambiar a un integrante o reasignar funciones.
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5.4.

PLAN DE RIESGOS

Este Plan de Riesgos establece la administración del riesgo a nivel interno del
proyecto, con el fin de contar con una guía que facilite la identificación, análisis,
valoración y tratamiento de aquellas situaciones potenciales, que puedan afectar
el normal desarrollo de las actividades; este documento se convertirá en una
herramienta básica, a través de la cual el equipo de proyecto conocerá y aplicará
la gestión del riesgo para garantizar el adecuado tratamiento de los mismos y así
evitar o mitigar afectaciones sobre el desempeño del proyecto.

5.4.1 Identificación de los riesgos. El proceso de la identificación del riesgo
debe ser permanente e interactivo, integrado al proceso de planeación, teniendo
en cuenta el análisis del contexto donde se desarrolla el proyecto nos debemos
responder las preguntas qué, cómo y porqué se pueden originar hechos que
influyen en la obtención de resultados y cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
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Tabla 24. Matriz de identificación de riesgos

MATRIZ IDENTIFICACIÓN DE RIESGO
CAUSAS

3. (RIESGO)

4. CONSECUENCIA

Debido a…

Puede suceder …

Lo que podría ocasionar…

Factores que pueden afectar
directamente al proyecto como
son aquellos externos a la akl
mismo tales como económicos,
sociales, de orden público,
políticos,
legales,
cambios
tecnológicos.

Representa la posibilidad
de ocurrencia de un evento
que pueda entorpecer el
normal desarrollo de las
actividades del proyecto y
afectar el logro de sus
objetivos.

5. CATEGORIZACIÓN DEL RIESGO

Estratégicos: Asociados con la forma
como se administra el proyecto.
Operativos:
Son
los
riesgos
relacionados con la parte operativa y
técnica del proyecto.
Financieros:
Relacionados
con
el
Los efectos que se presentan
manejo de los recursos del proyecto.
al materializarse el riesgo.
De Cumplimiento: Se asocian con la
capacidad del proyecto para cumplir
requisitos legales.
Tecnología: Se asocian con la capacidad
de la tecnología existente.
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5.4.2 Análisis de riesgo. El objetivo primordial del análisis, es establecer una
valoración de la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y el impacto de sus
consecuencias calificando y evaluando estos factores con base en la información
establecida en la matriz de identificación. Se busca determinar para cada riesgo y
de manera global un nivel, lo que determinará la decisión de tratamiento y las
acciones a implementar para llevar el riesgo a unas condiciones manejables en
cada proceso, teniendo en cuenta que siempre existirá un riesgo residual,
entendido este como el nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento.
El análisis del riesgo dependerá de la información que se tenga de su origen y la
disponibilidad de los datos históricos; factores determinantes para calificarlos y
evaluarlos, utilizando escalas valorativas que pueden ser cuantitativas o
cualitativas o una combinación de las dos y que darán por diferentes factores una
calificación global que establecerá un nivel específico para cada riesgo.
Para esta metodología, el análisis de riesgos busca establecer un nivel
determinante del riesgo, con base en la probabilidad de ocurrencia del mismo y el
impacto de sus consecuencias, para ello se califica el impacto y la probabilidad en
la matriz de riesgo establecida para esta metodología:
Figura 10. Impactos y probabilidades
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A continuación se hace una descripción de cada una las variables de calificación
tanto para la probabilidad como del impacto:
Tabla 25. Probabilidad

PROBABILIDAD
CALIFICACIÓN
5
4
3
2
1

DESCRIPCIÓN
Se espera que ocurra en la mayoría de las circunstancias
Probablemente ocurrirá en la mayoría de las circunstancias
Podría ocurrir en algún momento
Pudo ocurrir en algún momento
puede ocurrir solo en circunstancias excepcionales

Tabla 26. Impacto

IMPACTO
CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN
5
4
3
2
1

Pérdidas, daños o sanciones catastróficas que son irreparables
Pérdidas, daños o sanciones mayores que ocasionarían altos
costos en su reparación
Pérdidas, daños o sanciones moderadas que son reparables con
esfuerzos
Pérdidas, daños o sanciones menores que son subsanables con
facilidad
Pérdidas o daños insignificantes que no afectan el proceso

De acuerdo con las diferentes posibilidades establecidas entre impacto y
probabilidad generadas de la calificación, se obtiene la evaluación del riesgo de
acuerdo con la siguiente escala:
7. IMPACTO
INSIGNIFICANTE (1) MENOR (2) MODERADO (3) MAYOR (4) CATASTROFICO (5)
1
2
3
4
5
RARO (1)
2
4
6
8
10
IMPROBABLE (2)
3
6
9
12
15
MODERADO (3)
4
8
12
16
20
PROBABLE (4)
5
10
15
20
25
CASI CERTEZA (5)
8. PROBABILIDAD
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Tabla 27. Evaluación de riesgo

5.4.3 Valorización del riesgo. Una vez determinada la calificación preliminar
del riesgo, (que no involucra controles), se procede a la valoración de los controles
existentes, estableciendo si son preventivos o correctivos:
Controles Preventivos: Aquellos que actúan para eliminar las causas del riesgo,
para prevenir su ocurrencia o materialización.
Controles Correctivos: Aquellos que permiten el restablecimiento de la actividad
después de ser detectado un evento no deseable; también permiten la
modificación de las acciones que propiciaron su ocurrencia.
Luego se debe responder las siguientes preguntas para cada uno de los controles:
1.
2.

¿Se están aplicando en la actualidad?
¿Son efectivos para minimizar el riesgo?
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La documentación, aplicación y efectividad, de los controles existentes, afectan la
valoración de cada riesgo identificado dependiendo también si estos disminuyen
el impacto y/o probabilidad, de acuerdo con los siguientes criterios:
Tabla 28. Opciones de manejo
9. EVALUACIÓN RIESGO

12. OPCIONES DE MANEJO

BAJO

* Asumir el riesgo

MODERADO

* Asumir el riesgo
* Reducir el riesgo

ALTO

* Reducir el riesgo
* Evitar el riesgo
* Compartir o transferir

EXTREMO

* Evitar el riesgo
* Reducir el riesgo
* Compartir o transferir

Tabla 29. Valoración del riesgo

5.4.4 Plan de manejo. Las opciones para tratar y manejar los riesgos basadas
en la valoración de riesgos, permiten tomar decisiones adecuadas y fijar los
lineamientos de la Administración del Riesgo, a su vez transmite la posición de la
dirección y establecen las guías de acción necesarias a todos los servidores de la
entidad. Se deben tener en cuenta alguna de las siguientes opciones de manejo,
las cuales pueden considerarse cada una de ellas independiente,
interrelacionadas o en conjunto, dependiendo de la evaluación del riesgo, a
continuación se ilustra un cuadro con dicha relación:
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 Evitar el riesgo: tomar las medidas encaminadas a prevenir su
materialización. Un ejemplo de esto puede ser el control de calidad, manejo
de los insumos, mantenimiento preventivo de los equipos, desarrollo
tecnológico, etc.
 Reducir el riesgo: implica tomar medidas encaminadas a disminuir tanto la
probabilidad (medidas de prevención), como el impacto (medidas de
protección).
 Compartir o transferir el riesgo: reduce su efecto a través del traspaso de
las pérdidas a otras organizaciones, como en el caso de los contratos de
seguros.
 Asumir un riesgo: luego de que el riesgo ha sido reducido o transferido
puede quedar un riesgo residual que se mantiene, en este caso el gerente
del proyecto simplemente acepta la pérdida residual probable y elabora
planes de contingencia para su manejo.
Para el manejo de los riesgos se deben analizar las posibles acciones a
emprender, las cuales deben ser factibles y efectivas, tales como: la
implementación de las políticas, definición de estándares, optimización de
procesos y procedimientos y cambios físicos entre otros.
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Tabla 30. Matriz de riesgos
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Tabla 31. Matriz de valoración de controles

c) TIPO
a) RIESGO

1. Información inoportuna.

b) CONTROLES EXISTENTES

* Comunicación previa del Cronograma de las visitas para
realizar las entrevistas.

Correctivo

d) VALORACIÓN

Preventivo

NO

SI

Se Aplica

Es Efectivo

Disminuye Impacto o
Probabilidad

9. VALORACIÓN RIESGO
DESPUES DE
CONTROLES

SI

SI

Impacto y Probabilidad

BAJO

c) TIPO
a) RIESGO

b) CONTROLES EXISTENTES

* Selección de personas que conozcan bien el desarrollo
de sus actividades.
2. Información no confiables

* Confrontación de la información recolectada de las
entrevistas con el Gerente de la empresa.

Correctivo

d) VALORACIÓN

Preventivo

Se Aplica

Es Efectivo

Disminuye Impacto o
Probabilidad

9. VALORACIÓN RIESGO
DESPUES DE
CONTROLES

NO

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

BAJO

NO

SI

SI

SI

Impacto y Probabilidad

BAJO

c) TIPO
a) RIESGO

3. Perdida de la información.

b) CONTROLES EXISTENTES

* Realización de Back Up de la información.

Correctivo

NO

d) VALORACIÓN

Preventivo

SI
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Se Aplica

Es Efectivo

Disminuye Impacto o
Probabilidad

9. VALORACIÓN RIESGO
DESPUES DE
CONTROLES

SI

SI

Impacto y Probabilidad

BAJO

5.5 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS
5.5.1 Estimación de costos por actividad
Tabla 32. Estimación de costos por actividad
ID WBS
1
1.1

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Determinar un proceso eficaz
y efectivo que contribuya a
una mejor selección de
propuestas
Inicio

85 días

RECURSOS
Equipos de oficina,
Insumos de oficina

COSTO
$ 9.876.718

19 días

$ 1.607.204

definir requerimientos

5 días

$ 430.531

1.1.1.1

Analizar la solicitud del cliente

2 días

Coordinador Comercial,
Ingeniero Industrial

$ 184.726

1.1.1.2

Determinar forma de cubrir los
requerimientos

3 días

Coordinador Comercial,
Ingeniero Industrial

$ 245.805

1.1.2

Definición de requerimientos

5 días

1.1.2.1

Análisis y estructuración de las
entrevistas

1,5 días

1.1.2.2

Realizar entrevista con el cliente

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.1

1.1.3

$ 459.748
Coordinador Comercial,
Ingeniero Industrial

$ 179.148

1 día

Ingeniero Industrial

$ 21.874

Realizar entrevistas con el
personal profesional del área
comercial

2 días

Ingeniero Industrial

$ 43.748

Desarrollar el documento de
respuesta

1,5 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 214.978

Definir el Equipo del Proyecto

2 días

$ 69.629

1.1.3.1

Asignar el Project Manager

1 día

Director Comercial
Secretaria

$ 18.164

1.1.3.2

Seleccionar al equipo

2 días

Director Comercial
Coordinador Comercial
Secretaria

$ 51.465

1.1.4

Análisis de viabilidad

7 días

Análisis y selección de posibles
estudios
aplicables
a
la
alternativa escogida

4 días

1.1.4.1
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$ 647.297
Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 82.081

ID WBS

ACTIVIDAD

DURACIÓN

RECURSOS

COSTO

1.1.4.2

Investigación, desarrollo y
documentación del estudio
técnico

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 147.212

1.1.4.3

Investigación, desarrollo y
documentación del estudio
financiero

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 117.770

1.1.4.4

Investigación, desarrollo y
documentación del estudio
institucional

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 130.807

1.1.4.5

Investigación, desarrollo y
documentación de otros estudios
aplicables

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 92.527

1.1.4.6

Evaluación y viabilidad financiera
del proyecto

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 76.901

1.2
1.2.1

Planificación

40 días

$ 1.815.848

Definir el marco del proyecto

4 días

$ 234.489

1.2.1.1

Definir misión y objetivos

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 19.512

1.2.1.2

identificar factores críticos

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 71.659

1.2.1.3

Establecer supuestos

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 47.773

1.2.1.4

Definir exclusiones

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 47.773

1.2.1.5

Definir Hitos

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 47.773

Definir Alcance

4 días

Definir alcance a detalle

2 días

1.2.2
1.2.2.1
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$ 78.046
Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 39.023

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS
1.2.2.2

ACTIVIDAD

DURACIÓN

RECURSOS
Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

COSTO

Identificar entregables

2 días

Programar las actividades
WBS

5 días

1.2.3.1

Identificar Actividades

5 días

1.2.3.2

Definir entregables

2 días

Establecer cronograma

6 días

1.2.4.1

Establecer hitos

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 39.023

1.2.4.2

Estimar esfuerzo duración

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 58.535

1.2.4.3

Establecer dependencias

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 19.512

1.2.3

1.2.4

1.2.5

$ 39.023

$ 136.581
Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial
Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 97.558

$ 39.023
$ 117.070

Establecer recursos

5 días

1.2.5.1

Identificar recursos

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 39.023

1.2.5.2

Identificar equipos de trabajo y
materiales

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 19.512

1.2.5.3

Plan de recursos

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 58.535

desarrollar presupuesto

6 días

1.2.6.1

Identificar costos de los recursos

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 39.023

1.2.6.2

Identificar costos de los equipos
y materiales

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 19.512

1.2.6
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$ 117.070

$ 136.581

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS

DURACIÓN

RECURSOS

COSTO

Desarrollar plan financiero

4 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 78.046

1.2.7

Desarrollar planes

5 días

1.2.7.1

Desarrollar plan de
comunicaciones

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 125.338

1.2.7.2

Desarrollar plan de
adquisiciones

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 81.590

1.2.7.3

Desarrollar plan de riesgos

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 125.338

1.2.7.4

Desarrollar plan de calidad

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 125.338

1.2.7.5

Desarrollar plan ambiental

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 55.516

Desarrollar el plan del
proyecto

5 días

1.2.8.1

Consolidar los puntos de las
fases anteriores

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 241.445

1.2.8.2

Incorporar anexos

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 51.316

1.2.8.3

Revisar versión final

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 95.064

1.2.6.3

1.2.8

ACTIVIDAD
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$ 513.120

$ 482.890

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS

1.3.1

1.3.1.1

ACTIVIDAD

DURACIÓN

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
puntos de inclusión
presupuestales de las
propuestas de proyectos

RECURSOS

8 días

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios para
la operación presupuestal

$ 482.068

5 días

Ingeniero Industrial
Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico
Auxiliar Técnico

$ 324.632

Ingeniero Industrial
Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico
Auxiliar Técnico

$ 157.436

1.3.1.2

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

3 días

1.3.2

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
puntos de inclusión
necesarios para determinar el
alcance en las propuestas de
los proyectos

8 días

1.3.2.1

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios para
la operación de definición de
alcance en los proyectos

$ 507.304

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico

$ 281.750

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico

$ 225.554

1.3.2.2

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

3 días

1.3.3

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
elementos necesarios para la
selección de personal

8 días
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COSTO

$ 434.221

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS

ACTIVIDAD

1.3.3.1

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios
requeridos en la selección de
personal

1.3.3.2

DURACIÓN

RECURSOS

COSTO

5 días

Ingeniero Industrial
Director Comercial
Coordinador
Comercial

$ 292.674

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial

$ 141.547

1.3.4

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable con los
aspectos legales exigidos para
la elaboración de propuestas de
proyectos

8 días

1.3.4.1

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios para la
operación jurídica de los proyectos

1.3.4.2

1.3.5

1.3.5.1

1.3.5.2

$ 541.674

5 días

Director Comercial
Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial Asistente
Técnico

$ 335.560

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

3 días

Ingeniero Industrial
Coordinador
Comercial Asistente
Técnico Auxiliar
Técnico

$ 206.114

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable de los
aspectos financieros necesarios
para la elaboración de
propuestas de proyectos

8 días

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios para la
operación financiera

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

5 días

3 días

89

$ 653.606

Coordinador
Comercial Asistente
Programación y
Presupuestacion
Ingeniero Industrial
Asesor contable

Coordinador
Comercial Asistente
Programación y
Presupuestacion
Ingeniero Industrial
Asesor contable

$ 330.514

$ 323.092

ID WBS

ACTIVIDAD

DURACIÓN

1.3.6

Crear una matriz o lista de
chequeo confiable para
identificar los posibles riesgos
de los proyectos seleccionados

8 días

1.3.6.1

Analizar y diagnosticar los
procedimientos necesarios para la
identificación de riesgos en los
proyectos seleccionados

$ 360.786

Ingeniero Industrial
Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico
Coordinador Comercial

$ 155.408

3 días

1.3.7

Documentar procedimientos y
procesos

3 días

1.4.1

1.4.1.1

1.4.2

$ 516.194

5 días

Definir el tema con su estándar,
procedimiento y políticas

1.4

COSTO

Ingeniero Industrial
Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico
Coordinador Comercial

1.3.6.2

1.3.7.1

RECURSOS

$ 147.840

Ingeniero Industrial
Asistente
Programación y
Presupuestacion
Asistente Técnico
Coordinador Comercial

Documentar procedimientos y
procesos

3 días

Crear un manual de funciones y
responsabilidades encaminado
al desarrollo de propuestas

8 días

$ 315.378

identificar los puestos de
trabajo

2 días

$ 51.465

verificar organigrama

2 días

realizar la información general
por puesto de trabajo

3 días
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Director Comercial
Coordinador Comercial
Secretaria

$ 147.840

$ 51.465

$ 144.482

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS

ACTIVIDAD

DURACIÓN

RECURSOS

COSTO

$ 90.322

$ 54.160

1.4.2.1

nombre de los puestos

3 días

Director Comercial
Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial
Secretaria

1.4.2.2

dependencia jerárquica

2 días

Director Comercial
Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

documentar el perfil necesario
para ocupar el puesto de
trabajo

6 días

1.4.3.1

educación formal requerida por
cargo

2 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 23.886

1.4.3.2

experiencia laboral requerida por
cargo

2 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 23.886

1.4.3.3

habilidades y destrezas
requeridas para el cargo

2 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 23.886

1.4.3.4

realizar la descripción general
por puesto de trabajo

2 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 23.886

1.4.3.5

describir tareas o funciones de
cada uno de los puestos de
trabajo

2 días

Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial

$ 23.886

1.5

Estandarizar el
Direccionamiento en la
organización y planeación de
selección y desarrollo de las
propuestas

2 días

1.4.3

1.5.1

actualización del organigrama

1 día
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$ 119.432

$ 28.819

Director Comercial
Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial
Secretaria

$ 16.484

Tabla 32. (Continuación)
ID WBS

ACTIVIDAD

1.5.2

Elaboración, diseño y gestión de
publicaciones internas o
externas dirigidas a los
trabajadores y clientes

1.6

DURACIÓN

RECURSOS

COSTO

1 día

Director Comercial
Coordinador Comercial
Ingeniero Industrial
Secretaria

$ 12.335

Implantación

15 días

$ 1.137.185

puesta en servicio de la
metodología

12 días

$ 734.310

1.6.1.1

Pruebas de aplicación

10 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 445.792

1.6.1.2

Verificar comportamiento

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 185.054

1.6.1.3

Correcciones, definición y
documentar los cambios

5 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 103.464

Capacitación

3 días

1.6.2.1

Capacitación en cada
componente

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 238.864

1.6.2.2

Documentar la formación

2 días

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 104.295

1.6.2.3

Entregar documentación

1 día

Ingeniero Industrial
Coordinador Comercial

$ 59.716

1.6.1

1.6.2
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$ 402.875

5.5.2 Estimación de costos por recurso
Tabla 33. Estimación de costos por recurso
RECURSO
Director Comercial
Coordinador Comercial
Asistente Técnico
Asistente Programación y
Presupuestacion
Auxiliar Técnico
Secretaria
Asesor contable
Ingeniero Industrial
Equipos de oficina
Insumos de oficina
TOTAL
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TIEMPO
8,17 horas
180,23 horas
49,2 horas

COSTO
$ 308.791
$ 3.410.321
$ 496.477

56,97 horas
11,2 horas
3,6 horas
10 horas
275,98 horas
680 horas
680 horas

$ 574.839
$ 98.885
$ 27.245
$ 252.280
$ 3.018.505
$ 1.009.375
$ 680.000
$ 9.876.718

5.5.3 Línea base del proyecto
Tabla 34. Línea base del proyecto
SEMANAS

COSTO POR SEMANA

ACUMULADO

0

$ 0,00

$ 0,00

1

$ 524.385,37

$ 524.385,37

2

$ 553.601,77

$ 1.077.987,13

3

$ 163.482,97

$ 1.241.470,10

4

$ 760.662,43

$ 2.002.132,53

5

$ 347.854,97

$ 2.349.987,49

6

$ 230.435,37

$ 2.580.422,86

7

$ 171.900,57

$ 2.752.323,42

8

$ 230.435,37

$ 2.982.758,79

9

$ 210.923,77

$ 3.193.682,56

10

$ 171.900,57

$ 3.365.583,12

11

$ 606.974,37

$ 3.972.557,49

12

$ 576.744,57

$ 4.549.302,05

13

$ 2.311.262,17

$ 6.860.564,22

14

$ 1.503.551,62

$ 8.364.115,84

15

$ 93.854,17

$ 8.457.970,00

16

$ 724.700,17

$ 9.182.670,17

17

$ 197.318,17

$ 9.379.988,34

18

$ 496.729,37

$ 9.876.717,70

Figura 11. Línea base
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5.6. PLAN DE CALIDAD
5.6.1. Generalidades. Este documento constituye el Plan de Calidad previsto
para llevar a cabo las actividades para determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry infra s.a. sucursal
Colombia
El objetivo del Plan de Calidad es proporcionar un medio que asegure la calidad
del proyecto y establecer las pautas con las cuales el personal vinculado al
proyecto debe orientar sus actividades en los diversos procesos en que participe.
La organización de las actividades que se llevan a cabo durante la prestación de
los servicios se enmarca dentro de los requisitos de calidad de la Norma ISO
9001:2008.

5.6.2. Descripción del proyecto. Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia.

5.6.2.1. Cliente. Área comercial de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia.
5.6.2.2.

Duración del contrato. La prestación de los servicios tendrá una
duración de noventa (90) días calendario.
5.6.2.3. Entradas
5.6.2.3.1.

Del cliente

 Generalidades de los términos de referencia
 Bases para la contratación
 Toda la información necesaria disponible para el proyecto, proporcionada por
Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia
 Especificaciones generales y particulares.
 Base legal aplicable al proyecto ley 80 de 1993, Ley 1150 del 16 de Julio
del 2007,
 Estatuto general de contratación de la administración pública.

5.6.2.4. Salidas
 Informe de avance N° 1
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-

5.6.2.5.

Informe de avance N° 2
Borrador del Informe Final N° 3
Informe Final N° 4
Presentación a los 15 días calendario de iniciados los servicios de lo
siguiente:
Cronograma de avance de los estudios
Entrega de procedimientos
Manual de funciones
Estándar de direccionamiento del área comercial

Alcance. Crear y documentar procesos y procedimientos que

permitan optimizar la efectividad de las operaciones requeridas para el análisis,
estudio idóneo y satisfactorio que contribuyan a la mejor selección y un excelente
desarrollo de las propuestas técnicas y económicas presentadas a entidades
públicas y privadas. Para lograr desarrollar el alcance del proyecto, se hace
necesario enfatizar en los siguientes aspectos:
 Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y
obligaciones de los implicados en el proceso de selección y desarrollo de
propuestas.
 Capacitar al personal que está involucrado en el proceso comercial de
selección y desarrollo de propuestas.
 Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que
contribuya de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño,
desarrollo y/o ejecución de las propuestas realizadas por la compañía.

5.6.3. Aplicación del sistema de gestión de calidad. Con el fin de cumplir
con la política de calidad y los objetivos de calidad, Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia en su Sistema de Calidad tiene establecido un Mapa de Procesos en el
cual se diferencian cinco macroprocesos:
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Los procesos aplicables al proyecto son:

Proceso de dirección
Proceso de realización área técnica
Proceso de realización área comercial
Proceso de externo de soporte
cliente (salida - entrada)

Figura 12. Procesos

Dirección Comercial / Gerencia
General

Coordinación
comercial

Coordinación
técnica

CLIENTE

CLIENTE
Asistente de
programación
y
presupuestos

Asistente
técnico

ingeniero
industrial

Asesor
contable

5.6.4. Direccionamiento estratégico del proyecto
5.6.4.1. Política de Calidad. El Grupo Pöyry es una firma de origen Suizo
Finlandesa experta y líder a nivel global en consultoría y servicios de ingeniería,
orientada al cliente y a la tecnología. Para satisfacer las necesidades de sus
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clientes cuenta con personal calificado, procesos internos de control y mejora
adecuados, así como la aplicación de herramientas que proporciona la mejora
continua de los procesos comerciales de la organización.

5.6.4.2

Objetivos de Calidad. Para el cumplimiento de esta Política de

Calidad se establecen los siguientes objetivos de calidad:
 Lograr un nivel de madurez del Sistema de Gestión de Calidad satisfactorio
en todos los procesos comerciales de la organización.
 Incrementar el nivel de competencia y desempeño del personal involucrado.
 Aplicar los procesos necesarios para lograr los objetivos empresariales y la
satisfacción de los clientes.

5.6.4.3

Documentos aplicables al proyecto. Los procedimientos

aplicables del Manual de Calidad al procedimiento son:














MS-PD-01 “Control de Documentos”
MS-PD-02 “Control de Registros”
MS-PD-03 “Auditorías internas”
MS-PD-04 “Acciones Preventivas y Acciones Correctivas”
MS-PD-05 “Evaluación de la satisfacción del cliente”
MS-PD-06 “Control de Producto No Conforme”
MS-PD-08 “Elaboración de Documentos”
MS-DF-01 “Inicio”
MS-DF-02 “Planeación”
MS-DF-03 “Ejecución”
MS-DF-04 “Monitoreo y Control”
MS-DF-05 “Cierre”
GA-PD-05-C “Contratos con Clientes”

5.6.4.4

Control de documentos y registros. El control documental del
proyecto se llevara a cabo de acuerdo a lo definido en el procedimiento MS-PD-01
“Control de documentos”. La forma en que se elaboran los documentos se localiza
en el procedimiento MS-PD-08 “Elaboración de documentos”. Los Documentos de
calidad se relacionan en el MS-PD-01-FM1 “Listado maestro de documentos” y los
documentos externos que en este caso serian los emitidos por el Ingeniero
Industrial en el MS-PD-01-FM3 “Listado maestro de documentos externos”.
El control de los registros de calidad está regido por el procedimiento MS-PD-02
“Control de Registros”. Los registros de calidad se relacionan en el MS-PD-02FM1 “Listado Maestro de registros”.
El control de la correspondencia interna y externa que se genere en el proyecto se
realizará a través del Sistema de Control Documental (base de datos elaborada
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por el área comercial de Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia bajo el programa
Microsoft Access) al igual que el control de toda información técnica,
administrativa, contable y financiera relacionada con el Estudio

5.6.5 Responsabilidad de la gerencia. El Director comercial de Pöyry Infra
S.A. sucursal Colombia y el Gerente de la misma tiene el compromiso de liderar,
mantener y verificar el cumplimiento de la política y objetivos de calidad en todos
los niveles del proyecto y de proporcionar los recursos necesarios para el alcance
de tal propósito.
Con el fin de cumplir los requisitos de calidad, el Director comercial designa al
Coordinador comercial, quien velará por el cumplimiento del Plan de Calidad.
La responsabilidad por la calidad de los trabajos corresponde a todos los
integrantes del área comercial de la organización. Si bien cada persona es
responsable de la calidad en el cargo que le fue asignado, el Coordinador
comercial es el responsable de su seguimiento y de la ejecución del proyecto
dentro del marco de calidad previsto. Su función principal es integrar todos los
esfuerzos de sus colaboradores y entregar al Cliente, durante y posteriormente a
la ejecución de los trabajos, resultados acordes con sus exigencias y expectativas.

5.6.6 Recursos del proyecto
5.6.6.1

Recursos Humanos. En razón del tipo de actividad a desarrollar,

la organización considera que el principal recurso con que cuenta es el recurso
humano, el cual está conformado por un grupo de personas que participan en este
proyecto, con la experiencia y formación académica acorde con los requerimientos
del proyecto.
Es política del la organización mantener su personal capacitado y motivado hacia
la gestión y aseguramiento de la calidad, proporcionando un ambiente de trabajo
seguro, agradable y propicio para la prestación de un servicio óptimo.
Las responsabilidades del personal del proyecto están definidas en: “Relación de
actividades”, “Utilización de recursos y personal”, “Programación Gantt (PERTCPM) de actividades” y “Matriz de asignación de responsabilidades” los cuales se
entregan dentro de Programación de la prestación del servicio en la propuesta
presentada a Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia.
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Tabla 35. Relación recurso humano
RELACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL DISEÑO Y DOCUMENTACIÓN DEL PROCESO
UNIDAD DE MEDIDA
PROVEEDOR
RECURSO HUMANO
OBJETO
CANTIDAD/HORAS
HORAS
DÍAS
SUCURSAL

INGENIERO INDUSTRIAL

Realizar las fases de la
metodología

8

40

320

SUCURSAL

COORDINADOR
COMERCIAL

Liderar y acompañar las fases
de la metodología

3

40

120

SUCURSAL

ASISTENTE TÉCNICO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

ASISTENTE DE
PROGRAMACIÓN Y
PRESUPUESTO

Acompañar las fases de la
metodología

2

40

80

SUCURSAL

AUXILIAR TÉCNICO

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

2

40

80

SUCURSAL

SECRETARIA

Brindar apoyo y
acompañamiento en las fases
de la metodología

5

4

20

5.6.6.2

Recursos Físicos y Logísticos. La organización es consciente

de la importancia de la prestación del servicio en las mejores condiciones técnicas,
en tal sentido mantendrá al personal dotado de los recursos tecnológicos, físicos y
logísticos necesarios para el logro de los objetivos.
Cuenta con una infraestructura acorde a sus requerimientos, en donde se
proporcionan espacios de trabajo adecuados, como lo son: las oficinas
administrativas de la organización, así como equipos de computo y especializados
para ejercer su labor. Igualmente contará con los medios adecuados para la
movilización y comunicación del personal.
Adicionalmente, se cuenta con sistemas de información así:






Project Web Server (SAPP).
Computadores portátiles al personal que se considere que lo requiere.
Computadores de escritorio.
Escáner, fotocopiadora e impresoras.
Software adecuado para manejo de información: Microsoft Word, Microsoft
Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Project, Microsoft Acces, Autocad y
demás software necesario para la ejecución del proyecto.
 Equipos de Comunicación (Teléfonos celulares).

5.6.7 Realización del proyecto. Las actividades definidas para el proyecto, se
desarrollarán de acuerdo a lo definido en el plan de alcance del proyecto y a sus
planes subsidiarios.
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5.6.8 Administración del proyecto. Pöyry Infra S.A. llevará a cabo sus
actividades de acuerdo a lo definido en las etapas dispuestas en el cronograma
del proyecto; las cuales se encuentran delimitadas así;

5.6.8.1





Inicio

Revisión y análisis de la solicitud
Recolección de documentación e información del proyecto
Revisión del Contrato
Reunión de iniciación

5.6.8.2

Planeación

 Estructuración del plan de calidad
 Compras y contratación de servicios
 Reclutamiento de personal

5.6.8.3

Ejecución

 Cumplimiento de las actividades especificas, previas y durante la ejecución
del proyecto, descritas en los planes del proyecto.
 Entrega de Informes
 Facturación
 Actualización del proyecto de acuerdo al procedimiento MS-PD-09
“Administración de proyectos en SAPP”
 Cumplir con los demás requerimientos definidos en los planes del proyecto
para el proyecto y los definidos en el presente plan de calidad.

5.6.8.4








Seguimiento a la entrega de informes
Seguimiento a los tiempos de respuesta de las comunicaciones
Seguimiento a la satisfacción del cliente, quejas y reclamos
Verificación del cumplimiento del personal del proyecto
Seguimiento al control presupuestal del proyecto
Medición de indicadores de gestión
Seguimiento a las Acciones correctivas, preventivas y/o oportunidades de
mejora

5.6.8.5





Monitoreo y seguimiento

Cierre

Entrega de los estándares y manual de funciones del personal involucrado
Informe final
Certificación del proyecto
Liquidación del proyecto
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5.6.9 Comunicación
5.6.9.1

Comunicación con el cliente. La organización provee los medios

de comunicación internos, por medio de los cuales podrá consultar el desarrollo de
sus productos, estatus, consulta de informes, comunicar sus inquietudes y quejas,
etc., entre los cuales se pueden mencionar los siguientes:






Reuniones y comités
Correos electrónicos
Correspondencia (Sistema de Control Documental)
Teléfono / Celular
Carteleras

5.6.10.

Medición, seguimiento y mejora

5.6.10.1.

Medición

y

Seguimiento.

La organización cuenta con
mecanismos suficientes, mediante los cuales se realiza medición y seguimiento al
proyecto, estos mecanismos son los siguientes:






La evaluación de la satisfacción del cliente y el tratamiento de las quejas del
cliente, se realizara de acuerdo a lo definido en el procedimiento MS-PD-05
“Evaluación de la Satisfacción del cliente”. Es importante resaltar que en
este caso y es aplicable para el proceso objeto de este proyecto, dicha
satisfacción se medirá conforme a las evaluaciones emitidas por las
entidades contratantes de las propuestas seleccionadas y de desarrolladas
por la sucursal.
El tratamiento del producto no conforme se llevara a cabo de acuerdo a lo
definido en el procedimiento MS-PD-06 “Control de Producto No Conforme”.
Con el fin de establecer e identificar los errores presentados en las
propuestas, su origen y de ser el caso su posible mejora.
La ejecución de Auditorías Internas para evaluar el desempeño del proyecto
se desarrollaran de acuerdo a lo establecido en el procedimiento MS-PD-03
“Auditorías internas”

5.6.10.2.

Mejora.

Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia aplica los
procedimientos de Acciones correctivas y preventivas al plan de calidad que se
desarrolle, esto garantiza la mejora continua al interior del proyecto.
Cuando se detecta una no conformidad o una no conformidad potencial, la
organización lleva a cabo las actividades descritas en el procedimiento MS-PD-04
“Acciones Correctivas y Preventivas”. Dichas no conformidades se pueden
generar por el incumplimiento de lo estipulado en este Plan de Calidad,
evaluaciones de los Cliente y/o detección de productos no conformes.
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La responsabilidad de verificar que la acción correctiva y/o preventiva haya sido
efectivamente puesta en práctica y que haya tenido los efectos esperados es del
Coordinador comercial.

5.6.11.

Documentos relacionados

Código
MS-PD-01
MS-PD-02
MS-PD-03
MS-PD-04
MS-PD-05
MS-PD-06
MS-PD-08
MS-DF-01
MS-DF-02
MS-DF-03
MS-DF-04
MS-DF-05
GA-PD-05-C
MS-IN-01

5.6.12.

Nombre
Control de Documentos
Control de Registros
Auditorías internas
Acciones Preventivas y Acciones Correctivas
Evaluación de la satisfacción del cliente
Control de Producto No Conforme
Elaboración de Documentos
Inicio
Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Cierre
Contratos con Clientes
Control de equipos y dispositivos de medición

Formatos relacionados

Código
MS-PD-01-FM1
MS-PD-01-FM3
MS-PD-02-FM1
GC-PD-02-FM2

Nombre
Listado Maestro de Documentos
Listado Maestro de Documentos externos
Listado Maestro de Registros
Revisión de Términos de Referencia y Lista de chequeo
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5.7

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES

5.7.1 Descripción del proyecto. Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas
y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte del
centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de
nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia.

5.7.2 Justificación del proyecto. Ante el auge de la contratación por parte de
entidades públicas y privadas para desarrollar proyectos de consultoría y de
construcción de grandes mega obras de infraestructura vial en Colombia, como
una de las llamadas locomotoras del desarrollo de este Gobierno, sin
antecedentes en la historia en el país y con el fin de aprovechar la experticia
ganada a nivel mundial por más de 50 años en este tipo de proyectos del grupo
Pöyry, se hace necesario desarrollar un proyecto que determine los lineamientos
guías para “Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se
presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias
en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”.
Adicionalmente y en definitiva la razón principal que nos motivo para desarrollar y
llevar a cabo este proyecto está relacionada con que los resultados obtenidos en
materia de consecución de nuevos clientes y nuevos proyectos por parte de Pöyry
Infra S.A. Sucursal Colombia no han sido los mejores en los dos últimos años
pues la selección de los proyectos; enmarcados por el alcance, la experiencia,
viabilidad no ha sido la mejor, acompañados de las exigencias propias de la casa
Matriz y el afán de abrir nuevos mercados en Países vecinos que ofrecen mejores
oportunidades.

5.7.3. Objeto. Uno de los elementos clave a la hora de asegurar el éxito en el
proyecto, es asegurar la correcta comunicación entre las diferentes partes
integrantes de un proyecto. El equipo de Desarrollo informará de todo aquello que
se está realizando en cada una de las diferentes fases del proyecto, comunicando
tanto el avance de los trabajos así como cualquier anomalía o retraso que se
produzca.
Esta comunicación se hará a través de los Informes de Seguimientos periódicos.
Siguiendo la planificación marcada por el Plan de Proyecto, PÖYRY irá
entregando los distintos documentos funcionales o técnicos que se generen
durante la duración del proyecto.
Implantar una Gestión de Comunicación adecuada será un elemento decisivo a la
hora de asegurar el Proyecto, pues evitará cualquier tipo de desconfianza y
aportará transparencia y conocimiento exacto sobre el estado del proyecto.
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5.7.4. Organigrama empresarial
Figura 13. Organigrama empresarial

Director Comercial

Coordinador
Comercial

Ingeniero
Industrial

Asesor contable

Asesor Externo

Asistente Tecnico

Asistente
Programación y
presupuestos

Auxiliar Tecnico

- Comité directivo:
Director Comercial
Coordinador Comercial

- Comité de gestión:
Coordinador Comercial
Asistente técnico
Asistente Programación y Presupuestos
Ingeniero Industrial
- Equipo de desarrollo:
Asistente técnico
Asistente Programación y Presupuestos
Auxiliar técnico
Ingeniero Industrial

5.7.5 Roles y responsabilidades
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Secretaria

Tabla 36. Roles y responsabilidades
ROL

Comité directivo

Comité de gestión

Equipo de desarrollo

RESPONSABILIDAD
Tomar decisiones de alto nivel
Asignar los recursos necesarios
Ejercer el rol de patrocinadores del proyecto
Participar activamente en las actividades que así lo
requieran
Controlar y monitorear los resultados del
Proyecto: logros, incidencias, riesgos, acciones
correctivas
Tomar decisiones oportunas
Escalar problemas al Comité Directivo
recopilar información
editar e integrar la información
desarrollar la metodología

5.7.6 Medios de comunicación disponibles. A efectos de facilitar la
comunicación, tanto interna como externa, entre los participantes del proyecto, se
han establecido los siguientes medios de comunicación:
-

Comunicación Oral

Reunión: Se han definido una serie de reuniones orientadas a cubrir objetivos y
audiencias específicas. Asimismo, existe la posibilidad de convocar a reuniones
extraordinarias entre los diferentes equipos, siempre y cuando la situación lo
amerite, teniendo en cuenta las prioridades y agendas existentes.
-

Comunicación Escrita

Informes y Minutas: Como resultado de las reuniones, se deberán generar los
informes y minutas correspondientes a efecto de que todos los involucrados
tengan un mismo entendimiento sobre los asuntos tratados.
E-mail: Será uno de los principales mecanismos de comunicación entre el equipo
de proyecto para el tratamiento de temas puntuales y que no requieran de solución
inmediata. Estos deberán ser claros y breves y se deberá copiar exclusivamente a
los involucrados.
-

Aplicaciones de Software y Herramientas Tecnológicas

Office XP: Dado que los ordenadores adquiridos cuentan con esta paquetería,
será la que se utilice para efectuar las labores diarias en términos de
procesamiento de textos (Word), hojas de cálculo (Excel), presentaciones
(PowerPoint) y envío de correos electrónicos (Outlook).
106

MS Visio: Se utilizará esta aplicación para la creación de diagramas de flujo y
organigramas.
MS Project: Se utilizará esta aplicación para realizar el seguimiento y control del
Proyecto.
Sistema de Gestión de Proyectos (SGP): Se utilizará está base de datos para
consolidar la información relacionada con el proyecto, de tal manera que
cualquiera que requiera realizar una consulta lo pueda hacer en el momento que lo
requiera siempre y cuando cuente con el perfil de acceso necesario.

5.7.7 Reuniones. Con el objeto de intercambiar la información requerida por las
distintas audiencias del proyecto y a su vez, evitar en un esquema de reuniones
excesivas o ausencia de las mínimas indispensables, se han definido una serie de
reuniones específicas, que se mencionan a continuación
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Tabla 37. Reuniones
TIPO DE REUNIÓN

MENSAJE / OBJETIVO

Informar del estado del
proyecto: alcance,
Reunión de comité presupuesto, y recursos,
Directivo
asignar los recursos
necesarios, toma de
decisiones pendientes
Controlar y monitorear
los resultados del
proyecto: logros,
incidencias, riesgos,
Reunión de comité
acciones correctivas,
de gestión
entregables. Toma de
decisiones oportunas.
Escalar problemas al
comité directivo
dar a conocer los
avances del proyecto,
así como los
inconvenientes
Reunión técnica
presentados, avances
de avance
sobre el plan de trabajo,
acciones preventivas y
correctivas por realizar ,
inquietudes

AUDIENCIA

RESPONSABLE

gerente del
comité directivo
proyecto

comité de
gestión

equipo de
desarrollo

gerente del
proyecto

MEDIO

sala de
juntas

sala de
juntas

ingeniero
industrial,
sala de
asistente
juntas
comercial,
asistente técnico
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FRECUENCIA

MECANISMO DE
REALIMENTACIÓN

quincenal

acta de reunión ,
cronograma y línea
base del proyecto

semanal

acta de reunión ,
cronograma y línea
base del proyecto,
bitácora de
comunicaciones,
bitácora de
incidencias, informe
estado general

semanal

acta de reunión ,
cronograma y línea
base del proyecto,
bitácora de
comunicaciones,
bitácora de
incidencias, informe
estado por equipo

Adicionalmente, se dan algunos lineamientos para facilitar la gestión de estas
reuniones.
-

El Líder de cada equipo tendrá la responsabilidad de solicitar a sus
colaboradores la información necesaria para reportar sus avances en la
reunión a la haya sido convocado, de acuerdo a las audiencias definidas.

-

Los puntos tratados y los acuerdos logrados en cada reunión deberán
quedar documentados en la Agenda y Acta de Reunión que contenga los
puntos relevantes, los compromisos, los responsables y las fechas de
cumplimiento de los compromisos.

-

El Director de Proyecto será el encargado de canalizar toda aquella
información que se le transmita en las reuniones y definirá las rutas por las
que debe fluir la misma, según su impacto en los equipos de trabajo del
proyecto.

-

Independientemente de que existan reuniones formales, deberá existir la
flexibilidad y disponibilidad por parte de los miembros del proyecto para
establecer una comunicación constante, tanto a nivel individual como
grupal, para reportar información relevante.

-

Siempre que la ocasión lo amerite, se podrán convocar reuniones
extraordinarias.

5.7.8 Gestión de incidencias o situaciones críticas. La Gestión de
Incidencias está orientada a identificar y controlar cualquier situación que pueda
impactar al proyecto o a cualquiera de sus miembros. Una incidencia es cualquier
situación que se mantiene sin resolución más allá del periodo de tiempo acordado
y debe ser monitoreado y registrado como un asunto a resolver. Entre estas
pueden presentarse las siguientes situaciones:
-

Identificación de problemas que impidan cerrar una actividad o entregable
Identificación de cambios potenciales
Necesidad de recursos adicionales o deficiencias en los existentes

-

Comunicación

La identificación y registro de una incidencia deberá hacerse a través del uso de la
plantilla de Reporte de Incidencias, por parte de la persona o equipos
responsables de trabajo en el que se presente. El responsable de la incidencia,
asignado en el Reporte de Incidencias deberá proponer acciones correctivas, así
como establecer los mecanismos de seguimiento hasta su cierre.
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-

Monitoreo y Resolución

El monitoreo y la resolución de los asuntos identificados a lo largo de la semana
deberá incluirse como parte de la agenda de las reuniones de avance, por parte
de la persona o equipos responsables de trabajo en el que se presente.
-

Esquema de Escalamiento

El propósito del esquema de escalamiento es asegurar que las incidencias o
asuntos críticos sean adecuadamente gestionados y resueltos oportunamente
mediante medidas eficientes. A continuación se mencionan los pasos a seguir:
-

Primer Nivel: Cualquier miembro del equipo del proyecto puede iniciar o
dar a conocer una incidencia relacionado con el proyecto que considere de
importancia. Inicialmente este debe ser revisado por su jefe inmediato y
establecer una acción correctiva para resolverlo.

-

Segundo Nivel: En caso de que el asunto no sea resuelto oportunamente,
el jefe inmediato deberá presentarlo al Project Manager en la reunión
semanal. El Project Manager, junto con los líderes técnicos, determinarán
su gravedad y asignarán una prioridad.

-

Tercer Nivel: Si dado un periodo establecido, el asunto no ha sido resuelto
por el Project Manager, deberá ser trasladado al Patrocinador del Proyecto
quien deberá tomará las medidas necesarias, para que se preste atención a
la resolución del mismo.

5.7.9 Control de cambios. La Gestión de Cambios está orientada a identificar
oportunamente cambios, documentarlos, proveer notificación del impacto (tiempo,
recursos y costes) a la Dirección del Proyecto y obtener autorización para
proceder con los mismos. Un cambio puede ocurrir bajo cualquiera de las
siguientes condiciones:
-

Los supuestos de operación del proyecto no se están siguiendo
El alcance es modificado
Cambios en los recursos del proyecto
Retrasos causados por factores externos al control del equipo del proyecto
Retrasos causados dentro del proyecto fuera del control del Gerente del
Proyecto o del equipo del proyecto

A continuación se muestra el Plan de Comunicación diseñado para soportar el
proyecto en las fases de Desarrollo, Implantación y Garantía y Soporte, mismo
que contiene como estructura general: evento, objetivo, audiencia objetivo, emisor
responsable, medio y periodicidad
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Tabla 38. Plan de Comunicación
EVENTO

Reunión de
Inicio de la fase
de desarrollo

AUDIENCIA
OBJETIVO

OBJETIVO
Dar a conocer los objetivos planteados por el
Proyecto, así como las actividades
contempladas y los beneficios a obtener
Dar a conocer los objetivos planteados por el
Proyecto, así como el esquema de trabajo,
actividades contempladas y los resultados
esperados a los miembros del grupo de trabajo

comité directivo,
comité de gestión,
equipo de
desarrollo

gerente del
proyecto

junta

única ocasión

comité directivo

gerente del
proyecto

junta

Quincenal

coordinador
comercial

junta

Semanal

equipo de
desarrollo

ingeniero
industrial,

junta

Semanal

comité directivo,
comité de gestión,
equipo de
desarrollo

gerente del
proyecto

junta

al terminar cada
entrega

comité directivo,
comité de gestión,
equipo de
desarrollo

gerente del
proyecto

junta

única ocasión

Reunión de
comité Directivo

Informar del estado del proyecto: alcance,
presupuesto, y recursos, asignar los recursos
necesarios, toma de decisiones pendientes

Reunión de
comité de
gestión

Controlar y monitorear los resultados del
proyecto: logros, incidencias, riesgos, acciones
comité de gestión
correctivas, entregables. Toma de decisiones
oportunas. Escalar problemas al comité directivo

Reunión técnica
de avance

dar a conocer los avances del proyecto, así
como los inconvenientes presentados, avances
sobre el plan de trabajo, acciones preventivas y
correctivas por realizar , inquietudes

Realizar retroalimentación en los hitos del
reuniones de
proyecto Proporcionar reconocimiento a los
retroalimentación miembros destacados del equipo Fomentar la
integración
presentación del
estándar para el
mostrar el estándar, verificar la calidad de la
direccionamiento
información, y realizar pruebas
en la
organización
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RESPONSABLE MEDIO PERIODICIDAD

5.8.

PLAN DE ADQUISICIONES

Las adquisiciones de bienes y/o servicios para el proyecto propuesto, se
desarrollará de acuerdo a los procedimientos definidos internamente en Poyry
Infra S.A.

5.8.1. Descripción del proceso de adquisición. A continuación se describe
en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto:

5.8.1.1.

Adquisición de Elementos de Oficina y Papelería. Los

elementos de oficina incluyen adquisición de equipos de cómputo.
Para la selección de proveedores se tendrá en cuenta la siguiente matriz

Tabla 39. Matriz de adquisición

Actividad

Descripción

Requerimiento

El Gerente del Proyecto realizará una solicitud
formal del bien y/o servicio a adquirir (FO01ADQ), la cual será autorizada por el
patrocinador del proyecto.

Cotización

Se
enviará
a
los
proveedores
las
especificaciones (FO-01ADQ) del producto a
adquirir.

Selección del proveedor

Selección del proveedor para la evaluación se
tendrán encuentra los criterios establecidos por
el Gerente del Proyectos.

Orden Compra

Se generará la orden de compra (FO-02ADQ)

Verificación del Producto y/o Servicio

Comparar la orden de compra con el producto
recibido
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Tabla 40. Evaluación de proveedores

CE

Matriz Evaluación de Proveedores
NC

CALIFICACIÓN

1. Precio (50%)

(NC1*CE)

1. Calidad (30%)

(NC2*CE)

3. Tiempo de Entrega (20%)
(NC2*CE)
TOTAL PUNTAJE: ((CE1*NC)+(CE2*NC)+(CE3*NC))
CE: CRITERIOS DE ÉXITO
NC: NIVEL DE CALIFICACIÓN
ESCALA DE CALIFICACIÓN
EXCELENTE : 60
BUENO: 40
MALO: 20

El proveedor que tenga una mayor puntuación será el elegido para surtir el
procesos de aprovisionamiento.

5.8.1.2.

Adquisición recurso humano. Para el caso de adquirir recurso
humano se surtirá el siguiente proceso (El recurso humano será contratado en la
modalidad de prestación de servicios y/o outsourcing)
Actividad
Requerimiento

Descripción
El Gerente del Proyecto realizará una solicitud formal del bien
y/o servicio a adquirir (FO-01ADQ), la cual será autorizada
por el patrocinador del proyecto.

Publicación

El perfil del recurso humano será publicado en las paginas
www.elempleo.com.co y www.computrabajo.com.co.

Selección

Verificar que las personas postuladas cuenten con el perfil
requerido.

Entrevista

Se realizará una entrevista por parte del Gerente de Proyecto
a las personas seleccionadas y se elegirá la mas idónea.

Elaboración del Contrato

Se elaborará la minuta del contrato para ser firmada por el
contratante y el contratista.

Tabla 41. Requerimiento de recurso humano
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5.8.2. PLAN DE ADQUISICIÓN
Tabla 42. Plan de adquisición

PROYECTO DETERMINAR UN PROCESO EFICAZ Y EFECTIVO QUE CONTRIBUYA A UNA MEJOR SELECCIÓN Y
EXCELENTE DESARROLLO DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS QUE SE PRESENTEN A ENTIDADES
PÚBLICAS Y PRIVADAS
PLAN DE ADQUISIÓN
BIEN O SERVICIO Y DESCRIPCIÓN DE
FECHA
COSTO ESTIMADO PROCESO ADQUISICÓN
LA ADQUISICIÓN
Servicios ingeniero industrial
Servicios asesor contable
Insumos de oficina
Equipos de oficina

$ 3.500.000,00
$ 100.913,00

Adquisición Recurso humano

02/08/2011

Adquisición Recurso humano

02/08/2011

Adquisición de Elementos de
Oficina y Papelería
Adquisición de Elementos de
$ 475.000,00
Oficina y Papelería
$ 200.000,00
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02/08/2011
02/08/2011

Tabla 43. Formato de requerimiento

FORMATO DE REQUERIMIENTO
RESPONSABLE:
FECHA SOLICITUD:
PERSONA AUTORIZADA:
JUSTIFICACIÓN SOLICITUD:

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTOS

CANTIDAD

__________________________

______________________

NOMBRE DEL SOLICITANTE

FIRMA

________________________________
FIRMA QUIEN AUTORIZA
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Tabla 43. (Continuación)

ORDEN DE PAGO N°
PROVEEDOR/SEÑOR(ES):
DIRECCIÓN:
CORREO ELECTRONICO:

NIT. O C.C:

FECHA ELABORACIÓN: DD/MM/AA

TELEFONO:
FAX:
DETALLE DEL SERVICIO

FECHA IMPRESIÓN: DD/MM/AA
VALOR TOTAL

SUBTOTAL:
DESCUENTOS:
IVA
TOTAL ORDEN
OBSERVACIONES:

NOMBRE
GERENTE DEL PROYECTO

FIRMA
GERENTE GENERAL
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5.9.

PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL

5.9.1. Introducción. Es importante resaltar que para el desarrollo de su objeto
social, en consultoría e interventoría de proyectos de infraestructura, el grupo
Pöyry está comprometido desde hace décadas con la sostenibilidad y con el
cuidado del Medio Ambiente en todas sus intervenciones, de allí surge su slogan
“Engineering Balanced Sustainability”.
Las exigencias ambientales y los códigos de conducta son de estándares muy
altos, provenientes de su casa matriz ubicada en Suiza; de quienes sabemos
desde hace varios años han encabezado y se han preocupado por el cuidado
medio ambiente.
Entre sus políticas el grupo Pöyry desarrolla e implementa un balance sostenible
entre los aspectos económicos, sociales y ambientales; definiendo nuevas e
innovadoras alternativas y soluciones involucrando estos tres aspectos
Figura 14. Política ambiental Pöyry

5.9.2. Plan de gestión ambiental. Para el desarrollo del proyecto que tiene
por objeto él “Determinar un proceso eficaz y efectivo que contribuya a una mejor
selección y excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas que se
presenten a entidades públicas y privadas por parte del centro de competencias
en Colombia; que garantice el éxito y la consecución de nuevos clientes y
proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia”. Se tomara el
plan de gestión ambiental establecido por la empresa siendo este un activo para
el mismo.
Este proyecto por ser de mejora de un proceso interno en la compañía, para
mejorar su labor comercial, no genera mayores afectaciones al medio ambiente,
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sin embargo queremos rescatar algunos aspectos relevantes conducentes a
mejores prácticas ambientales por parte de la sucursal en el área comercial.

5.9.3. Política ambiental. Pöyry incorpora criterios ambientales en el desarrollo
de sus actividades, con el propósito de reducir los impactos ambientales propios
de su actuar, garantizando el uso racional y sostenible de los recursos naturales,
en armonía con los objetivos de eco eficiencia; implementando acciones en todos
los niveles de la organización conducentes al cumplimiento de los requisitos
legales vigentes, y en procura del mejoramiento continuo de los procesos para
lograr el equilibrio entre patrimonio ambiental y el territorio.

5.9.3.1. Planificación
5.9.3.1.1.
Identificación de aspectos e impactos ambientales. El
levantamiento de la información para el diligenciamiento de matriz de aspectos e
impactos ambientales de la empresa Pöyry Infra S.A., fue realizado de manera
conjunta con las diferentes áreas administrativas que la componen entre ellas el
área comercial, a la cual va dirigido este proyecto. Se identificaron principalmente
los siguientes aspectos, impactos y posibles acciones de mitigación:
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Tabla 44. .Impactos ambientales

ASPECTO

IMPACTO

ACCIONES DE MITIGACIÓN

Hídrico

Generación de
vertimientos
domésticos por el
uso de las unidades
sanitarias y cocina.

Se desarrolló el taller “Sistema Hídrico Distrital “dirigido
por la EAAB en el cual se socializaron medidas
sanitarias para impedir la contaminación del recurso
hídrico y dar buen uso al sistema de canales, rejillas y
alcantarillado.

Energía

Consumo de
energía por uso de
equipos eléctricos y
equipos
electrónicos

El edificio administrativo tiene instalado en cada piso
sensores de movimiento para la activación de luminarias
sólo cuando sea necesario. De otra parte se han
realizado campañas masivas a través de intranet y del
boletín interno de la empresa “Si terminaste de usarla
apágala”

Residuos
sólidos

Generación de
residuos sólidos por
el desecho de
papelería, vidrio,
plástico, cartón,
cartuchos, icopor,
residuos orgánicos.

Se adquirieron dispositivos y se ubicaron puntos
ecológicos en todos los pisos de la empresa para la
separación y aprovechamiento de los residuos.
La
asociación
de
recicladores
realiza
el
aprovechamiento de los residuos generados por la
empresa.
Se realizaron campañas de divulgación de información
masiva vía correo electrónico para la separación en la
fuente “viernes de ambiente”

Materiales

Consumo de
papelería por uso
en impresiones y
fotocopiado (papel,
cartón)

Residuos
sólidos

Generación de
Tonners y
cartuchos vacios

Hídrico

Consumo de agua
por las labores de
aseo de las
instalaciones

Se promueve el uso de papel reciclado, impresiones por
ambas caras, reutilización de sobres de manila,
comunicaciones internas vía correo electrónico.
Los cartuchos vacios y Tonners son entregados a la
Fundación del Quemado, en la cual se realiza un
proceso para reutilizar los componentes que se
encuentren en buen estado, y disposición del material al
final de su ciclo de vida por la empresa REII.
Se emitió memorando relacionada con el ahorro y uso
eficiente de los recursos (uso eficiente del recurso
hídrico).
Se elaboró un cronograma de mantenimiento en el cual
se incorporo la revisión y mantenimiento periódico del
sistema hídrico, permitiendo la detección de posibles
fugas.
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5.9.3.2.

Condiciones ambientales institucionales. Las instalaciones en
donde funciona la empresa Pöyry Infra S.A., ubicada en la Carrera 21 N° 100 20,
presentan en general condiciones favorables para el trabajo y atención a sus
proveedores y clientes.
Las labores de consultoría e Interventoría de proyectos, llevadas a cabo por la
compañía no representan un nivel de riesgo alto para el medio ambiente, debido a
que estas actividades son propias de la gestión administrativa y conocimiento
práctico. Teniendo en cuenta la descripción realizada del entorno y localización, se
determina que el edificio se encuentra afectado por diferentes factores de
contaminación entre los cuales se encuentran:
 Contaminación por ruido, producido por el tráfico constante de vehículos
públicos, privados y el Sistema de Transporte Masivo (Transmilenio), que
circulan por la Calle 100, la Autopista Norte y las Carreras 20, 21 y 22. A
esto se suma el ruido generado por algunos vendedores ambulantes.
 Contaminación atmosférica, generada por la emisión de gases producto de
la combustión de motores a gasolina y diesel de los vehículos que circulan
en la Calle 100, la Autopista Norte y las Carreras 20, 21 y 22.
 Contaminación visual, por el uso de avisos publicitarios sobre fachadas y
postes, muchos de los cuales no cumplen con las especificaciones técnicas
que exige la norma.
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Figura 15. Ubicación Poyry Bogotá

Por otra parte, según los mapas de micro zonificación sísmica, el edificio sede se
encuentra en una zona de amenaza baja por fenómenos de remoción en masa.
De la misma forma la calidad del terreno es óptima y tiene buena conducción de
manejo de aguas lluvias y escorrentía.

5.9.3.3.

Análisis del uso y manejo de los recursos. Las actividades

desarrolladas por la firma Poyry Infra S.A., no generan desechos tóxicos o con alto
riesgo para el medio ambiente. El uso de recursos se concentra en el desarrollo
de labores de oficina y de inspección en campo, en las cuales se requieren
materiales como: papel, carpetas, esferos, y cartuchos de impresión entre otros.
En cuanto al uso del recurso energético este se encuentra asociado al
funcionamiento de los equipos de oficina de alta tecnología como computadores,
ups, fax, impresoras, scanner, uso de radios, grabadoras, y cargadores de
celulares. Actualmente se están promoviendo la optimización del uso de este
recurso en el marco del Programa de uso eficiente de la energía y política de
austeridad del gasto.
Frente al uso del agua, el consumo de este recurso se genera principalmente por
las labores de aseo y consumo en baños y cafetería. Los promedios oscilan entre
120 y 185 m3 mensuales, esta tendencia se encuentra asociada principalmente a
la variación del número de usuarios, y actualmente no se ha establecido un patrón
para definir el aumento o descenso de los volúmenes reportados en los informes.
Las baterías de los baños poseen tanques pequeños que descargan
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aproximadamente 7 litros, las instalaciones hidrosanitarias son revisadas
periódicamente por el personal de aseo y de mantenimiento para detectar fugas o
averías y corregirlas en el menor tiempo posible.
En cuanto al transporte, los vehículos que conforman el parque automotor
institucional, cuya cantidad aproximada es de 5, poseen mantenimiento regular y
cuentan con la certificación de gases como lo ordenan las normas ambientales,
particularmente el Acuerdo 23 de 1999 “Por el cual se ordena la evaluación de
emisiones de gases y otros contaminantes emitidos por vehículos automotores
con el fin de proteger el aire en el Distrito Capital”
Con respecto al componente de compras, todos los contratos de prestación de
servicios tienen incluida una clausula ambiental que incentiva a los empleados a
hacer uso racional de los recursos, así como el adecuado manejo de residuos
durante el desarrollo de las actividades derivadas de la ejecución de los contratos.
Asimismo los contratos de prestación de servicios de aseo y cafetería incluyen
instrucciones para el mantenimiento de redes sanitarias y la exigencia a
proveedores de elementos de aseo de suministrar productos biodegradables y de
bajo impacto ambiental.

5.9.3.4.

Gestión integral de residuos sólidos La compañía adquirió

contenedores para separación de papel de reciclaje, residuos orgánicos, y material
reciclable, que están instalados en cada piso donde opera la empresa.
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Figura 16. Contenedores para clasificación de residuos sólidos
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5.9.3.5. Descripción y uso de los contenedores
Tabla 45. Descripción y uso de los contenedores

El material es acopiado en el cuarto de almacenamiento de residuos, ubicado en
el sótano del edificio administrativo, en donde posteriormente la asociación de
recicladores de la zona, selecciona el material que puede ser aprovechado y lo
transporta hasta sus depósitos.

5.9.4. Buenas prácticas en la utilización de los materiales. Enfocado en el
proyecto que tiene por objeto “Determinar un proceso eficaz y efectivo que
contribuya a una mejor selección y excelente desarrollo de las propuestas
técnicas y económicas que se presenten a entidades públicas y privadas por parte
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del centro de competencias en Colombia; que garantice el éxito y la consecución
de nuevos clientes y proyectos, por parte de la firma Pöyry Infra S.A. sucursal
Colombia”, el cual está enmarcado dentro de la labor comercial de la compañía, al
margen del objeto de la misma, las afectaciones y los impactos ambientales del
proyecto son mínimos.
Sin embargo se han establecido políticas que promueven el uso de papel reciclado,
impresiones por ambas caras y de dos páginas por hoja y la reutilización de sobres
de manila.
Internamente; las ordenes de servicio, los comunicados, avisos informativos,
cronogramas de servicios y demás, se manejan y se disponen en red para evitar la
impresión de los mismos.
Adicionalmente como política de la compañía los equipos utilizados para el
desarrollo de sus actividades, tales como impresoras, scanner y computadores son
de última tecnología, que contribuyen con el ahorro de energía y la optima utilización
de sus consumibles como tambores y tonners.
A continuación se relacionan los equipos utilizados en el área comercial de la
compañía Pöyry Infra S.A. sucursal Colombia:







1 Impresora HP 3600
1 Multifuncional impresora, fax, fotocopiadora HP 2840
1 Impresora HP 3525
1 Scanner HP
3 Laptops HP
2 Desktop HP

Todos los equipos son sometidos continuamente a revisiones y actualizaciones, con
el fin de optimizar su utilización.
El material básico utilizado para el desarrollo de las propuestas técnicas y
económicas son los normales de un área administrativa, tales como papel, sobres,
esferos, lápices, marcadores, cinta.
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6. CONCLUSIONES
 Se analizó la solicitud de propuesta presentada por Pöyry Infra S.A., de un
problema identificado, por medio de la herramienta del Sistema del Marco
Lógico; donde se lograron identificar y analizar los intereses, problemas,
mandatos y/o recursos de cada uno de los implicados del problema en
referencia.
 Se realizó el análisis de problemas por medio del árbol de problemas, que nos
permitió determinar el problema principal sus causas y efectos.
 Se realizó el análisis del árbol de objetivos con base en el análisis del
problema, gracias a esto se pudo describir la situación deseada para del
problema.
 Se definieron las posibles alternativas consideradas desde el árbol de objetivos.
 Se determino la viabilidad técnica y económica
 Se analizaron, desarrollaron y documentaron todos los estudios y planes
necesarios para desarrollar la mejor alternativa, la cual consiste en:
-

Crear y documentar procesos y procedimientos que permitan optimizar
la efectividad de las operaciones requeridas para el análisis, estudio
idóneo y satisfactorio que contribuyan a la mejor selección y un
excelente desarrollo de las propuestas técnicas y económicas
presentadas a entidades públicas y privadas.

-

Elaborar un manual de funciones, acorde a las responsabilidades y
obligaciones de los implicados en el proceso de selección y desarrollo
de propuestas.

-

Crear un estándar para el direccionamiento en la organización; que
contribuya de una manera eficaz y dirigida a la planeación, diseño,
desarrollo y/o ejecución de las propuestas realizadas por la compañía.

 Se determino la viabilidad técnica y económica del proyecto arrojando como
resultado la necesidad de la inclusión en el proceso de un especialista en
procesos para la implantación del mismo.
 La duración de la implementación del proyecto está estimada en 85 días,
incluyendo la capacitación al personal que será el responsable de seguir los
lineamientos básicos incluidos en el proyecto.
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 El costo del proyecto está estimado en nueve millones ochocientos setenta y
seis mil setecientos diez y ocho pesos ($9.876.718), los recursos son propios
de la compañía.
 El proyecto está encaminado en definir los lineamientos base para la selección
y el desarrollo de propuestas por parte de la firma Pöyry Infra S.A. y está
basado en la experiencia del equipo de su área comercial para desarrollarlo, sin
embargo la responsabilidad de las buenas prácticas para ejecutarlo, la buena
capacitación y la implantación del mismo y la inclusión del personal con la
formación, capacidades y experiencia es responsabilidad de la compañía.
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ANEXOS
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LISTADO DE PROPUESTAS REALIZADAS EN EL PRESENTE AÑO

N°

OBJETO

ENTIDAD CONTRATANTE

1

Interventoría al contrato de Diseño y Construcción y
Empresa de Acueducto y Alcantarillado de
puesta en marcha del Túnel, para el Sistema de
Bogotá
alcantarillado Troncal Tunjuelo Canoas - Bogotá

2

BID - Secretaria de Movilidad

3

Municipio de Santiago Cali

4

Aguas Nacionales EPM

5

ISA

Dianóstico, diseño y evaluación de alternativas de
accesibilidad para los usuarios del sistema integrado
de transporte público (sitp) que se encuentran en
condiciones de discapacidad
Interventoría
técnica,
socio
ambiental,
legal,
administrativa, predial y financiera, a los contratos de
concesión
nos.
4151.1.14.26.005-010,
4151.1.14.26.004-010 y 4151.1.14.26.003-010 de
2010, derivados de la licitación pública no. 4151-lp-092009.
Interventoría al contrato de Diseño y Construcción y
puesta en marcha del Interceptor Norte del Rio
Medellin
Diseño Fase III Autopistas de la Montaña

VALOR APROXIMADO

PUNTAJE

USD 5.000.000

900

USD 1.500.000

En proceso

USD 7.000.000

1.000

USD 4.500.000

970

Gana oferta de menor Precio
Gana oferta de menor Precio

USD 7.000.000

1.000

USD 3.500.000

NP

FACTOR DETERMINANTE
Certificación Túnel de Islisberg "Suiza" no valida por que no
especificaba el dia exacto de firma del contrato a pesar de
que estaba en el rango de los ultimos 15 años que exigia la
entidad
Lista Corta

Desempate factor de escogencia Mymipe Local 100%

6

Metro de Medellin

Supervisión y dirección técnica del diseño, fabricación,
puesta en marcha de 12 unidades de material rodante

7

Instituto Nacional de Concesiones

Interventoria Ruta del Sol; tramos I

USD 25.000.000

En proceso

8

Instituto Nacional de Concesiones

En proceso

BID - Transcaribe S.A

USD 1.500.000

1.000

Gana oferta de menor Precio

10

Metro Cali S.A

Interventoria Ruta del Sol; tramos II
Asesoria e Interventoria Transcaribe desde el mercado
de Bazurto hasta la India Catalina
Asesoria e Interventoria Mio desde la troncal de Agua
Blanca y obras complementarias

USD 27.000.000

9

USD 2.500.000

NP

Incumplimiento de los socios

USD 2.200.000

1.000

Desempate factor de escogencia Mymipe Nacional 100%

Error en el diligenciamiento del formato de un especialista

No presentación por viabilidad economica
Descalificados por no cumplimiento de la experiencia de un
profesional puntuable
Evaluacion

11

Instituto de Desarrollo Urbano

Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal,
social y ambiental para la actualización de estudios y
diseños y adecuación de la Carrera 7ª al sistema
Transmilenio en el tramo comprendido entre la Calle 34
y la Calle 72 y el tramo de la Calle 72 entre la Carrera
7ª y la Troncal Caracas, en Bogota D.C

12

Instituto de Desarrollo Urbano

Interventoría técnica para las vías intermedias y locales
que ejecutan urbanizadores y/o terceros en Bogotá
D.C.

USD 700.000

975

13

Fondecun

Consultoría internacional para revisión y asesoría en la
estructuración técnica y operativa del sistema troncal
de cercanías de la región capital de Bogotá, primera
etapa (corredor de occidente)

USD 500.000

1.000

Adjudicado

USD 700.000

1.000

Gana oferta de menor Precio

USD 2.500.000

1.000

Desempate factor de escogencia Mymipe Nacional 100%

14

Transcaribe

15

Fonade

Consultoría: Asesoría e Interventoría Técnica,
Administrativa y Financiera y Ambiental del Contrato de
Obra para la Construcción de las siguientes vías pre
troncales del Sistema Integrado de Transporte Masivo
de Cartagena – Transcaribe: (el “Proceso”) 1. San José
de los Campanos, 2. Carreras 100, 102 y Calle 39, 3.
Avenida Pedro Romero Sección Avenida Crisanto
Luque
Estudios y diseños para la construcción del tramo
vereda
el
Dorado,
municipio
de
Colombia
(departamento del Huila) – municipio de Uribe
(departamento del Meta) correspondiente al proyecto
Transversal de la Macarena

Propuestas presentadas Año 2010 por parte del grupo de negocios
Propuestas calificadas con 1.000 ptos
Porcentaje

15
7
46,7%

