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INTRODUCCION 
 
 
El presente Documento es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades de un proyecto para satisfacer los 
requisitos de este mismo, así como la aplicación de los distintos estudios de la 
formulación y evaluación de proyectos para conocer la viabilidad o no del 
proyecto. 
 
La gestión de proyectos se logra mediante la aplicación e integración de los 
procesos de gestión de proyectos de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y 
control, y cierre,1 por lo cual este Proyecto de grado está basado en un trabajo de 
campo que se hizo a 3 empresas, en el cual se analizaron los problemas; 
mediante la identificación de grupos de interés, árbol de problemas, árbol de 
objetivos y árbol de alternativas, dando como resultado la creación del Project 
Charter (“Es el proceso que consiste en desarrollar un documento que autoriza 
formalmente un proyecto o una fase y en documentar los requisitos iniciales que 
satisfacen las necesidades y expectativas de los interesados2.”) de la empresa 
más factible. 
 
 
  

                                                           
1PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Guía de Los Fundamentos para la Dirección de 

Proyectos (PMBOK®). NewtownSquare, Pensilvania. Global Standard, Cuarta Edición. 2008 
2
Ibid.  
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1. MARCO TEORICO 
 
 

1.1 GUÍA PMBOK 
 
 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos o Guía PMBOK, es 
un documento, reconocido en la profesión de la dirección de proyectos, en la que 
describe normas, métodos, procesos y practicas establecidas en la profesión de la 
Gerencia de Proyectos.3 
 
 

1.2 DEFINICIÓN DE PROYECTO 
 
 
De acuerdo a la Guía PMBOK: “Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva 
a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza temporal 
de los proyectos indica un principio y un final definidos.”4 
 
 

1.3 STAKEHOLDERS O INTERESADOS 
 
 
De acuerdo a la Guía PMBOK: “los interesados son personas u organizaciones 
(por ejemplo, clientes, patrocinadores, la organización ejecutante o el público), que 
participan activamente en el proyecto, o cuyos intereses pueden verse afectados 
positiva o negativamente por la ejecución o terminación del proyecto”5 
 
  

                                                           
3PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, INC. Guía de Los Fundamentos para la Dirección de 
Proyectos (GUIA DEL PMBOK®) Cuarta edición. NewtownSquare, Pensilvania. Global Standard, 
Cuarta Edición. 2008. 
4
 Ibíd. 

5
Ibíd. 
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1.4 MODELO MARCO LÓGICO (MML) 
 
 
La metodología del marco lógico es un proceso evolutivo que parte del 
reconocimiento de una problemática que afecta a grupos de población específico, 
y que mediante una metodología participativa se analizan situaciones y relaciones 
causales que definen el tipo de intervención a realizar. El objetivo a lograr 
especifica la dimensión y alcance de la problemática  abordada, de acuerdo con 
unos recursos específicos y en un período de tiempo determinado.6 
“La Metodología del marco lógico es una herramienta para facilitar el procesos de 
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está 
centrado en la orientación por objetivos, la orientación hacia los grupos de interés 
y el facilitar la participación y comunicación entre las partes interesadas.”7 
 
La siguiente figura muestra los pasos según el MML para hacer el diseño del 
proyecto: 
 
Figura 1: Pasos según el MML para hacer el diseño de un proyecto 

 
Fuente: http://www.monografias.com/trabajos27/marco-logico/marco-logico.shtml 

 
 

                                                           
6 ARENA SAAVEDRA, ANA. Desarrollo de la Metodología del Marco Lógico, Área de Diseño, 
Desarrollo y Evaluación de Proyectos.  2012 
7
ORTEGON, Edgar. PACHECO, Juan. PRIETO, Adriana. Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas. ILPES (área de 
proyectos). 2005. P. 13.  

http://www.monografias.com/trabajos27/marco-logico/marco-logico.shtml
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1.5ANÁLISIS DE ALTERNATIVAS. 
 
 
Consiste en comparar las diferentes opciones que pueden identificarse en el árbol 
de objetivos, rechazando las que no nos parezcan deseables o presentan un 
grado excesivo de incertidumbre y seleccionando, dentro de la alternativa que 
parece óptima.8 
 
 

1.6 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
 
El árbol de Problemas es una técnica que se emplea para identificar una situación 
negativa (problema central) la cual se intenta solucionar, utilizando una relación 
tipo causa-efecto.9 
 
El Árbol de problemas ofrece una visión parcial de la realidad, estructurada en 
torno a los problemas que padece un colectivo o unos colectivos de personas 
concretos. A continuación se muestra una representación genérica de un árbol de 
problemas.10 
 
Figura 2: Árbol de Problemas 

 

                                                           
8
ARENA SAAVEDRA, ANA. Desarrollo de la Metodología del Marco Lógico, Área de Diseño, 

Desarrollo y Evaluación de Proyectos.  2012 
9
ORTEGON, Edgar. PACHECO, Juan. PRIETO, Adriana. Metodología del Marco Lógico para la 

Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas. ILPES (área de 
proyectos). 2005 
10

 Ibid 
 

Fuente: Autor 
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1.7 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 
 
El árbol de Objetivos es una técnica que se emplea para transformar una situación 
negativa (problema central), la cual se intenta solucionar mediante la intervención 
del proyecto utilizando una relación de tipo causas y efectos en una situación 
positiva de tipo Medios y Fines, es decir, los problemas que habían sido descritos 
como “situaciones negativas percibidas como tal por algunos de los implicados” 
pasan ahora a ser definidos como “estados alcanzados positivos que se 
establecen sobre la resolución de los problemas anteriormente identificados”. Es 
decir, para el enfoque del marco lógico, los objetivos de desarrollo se construyen 
sobre la solución de problemas concretos que afectan a personas concretas y 
cuya definición y relaciones se han establecido en el paso anterior.11 
 
 
Figura 3: Árbol de Objetivos 

 

 

 

 

 

                                                           
11

ORTEGON, Edgar. PACHECO, Juan. PRIETO, Adriana. Metodología del Marco Lógico para la 
Planificación, el Seguimiento y la Evaluación de Proyectos y Programas. ILPES (área de 
proyectos). 2005 

Fuente: Autor 
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1.8 ESTUDIO DE MERCADO 
 
 

Es un proceso sistemático de recolección y análisis de datos e información acerca 
de los clientes, competidores y el mercado. Sus usos incluyen ayudar a crear un 
plan de negocios, lanzar un nuevo producto o servicio, mejorar productos o 
servicios existentes y expandirse a nuevos mercados.12 
 
 

1.9 ESTUDIO TECNICO 
 
 
Se realiza una vez finalizado el estudio de mercado, que permite obtener la base 
para el cálculo financiero y la evaluación económica de un proyecto a realizar. El 
proyecto de inversión debe mostrar en su estudio técnico todas las maneras que 
se puedan elaborar un producto o servicio, que para esto se necesita precisar su 
proceso de elaboración. Determinado su proceso se puede determinar la cantidad 
necesaria de maquinaria, equipo de producción y mano de obra calificada.13 
 
 

1.10 ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 
 
 
Consiste en un estudio que recoge información relevante acerca de los diferentes 
aspectos relacionados con las condiciones sociales de los grupos afectados por el 
proyecto, Básicamente está dirigido a identificar y caracterizar claramente los 
distintos grupos de población que se ven implicados por el proyecto, tanto por el 
lado de los beneficios como por el lado de los costos, de igual manera estudia las 
características del comportamiento de los afectados en los mercados de los 
diferentes bienes y servicios involucrados en la ejecución de un proyecto.14 
  

                                                           
12

 Qué es el Estudio de Mercado. [en línea] [http://www.blog-emprendedor.info/que-es-el-estudio-
de-mercado/] [Citado el 10 de Octubre de 2012] 
13

 Estudio Técnico. [En línea] [http://e-tecnico.webnode.es/servicios/]  
14

 Estudio Socio-Económico. [En línea] 
[http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com.br/2009/05/el-estudio-financiero-socio-
economico-y.html] 

http://www.blog-emprendedor.info/category/clientes/
http://www.blog-emprendedor.info/como-hacer-o-elaborar-un-plan-de-negocios/
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2. METODOLOGIA 
 
 
La metodología usada para la primera fase del presente trabajo será aportada por 
el  Modelo del Marco Lógico (MML), la cual es una herramienta para facilitar el 
proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos, la cual 
integrar elementos esenciales del proyecto y por el PMBOK, la cual es una guía 
para la dirección de proyectos. 
 
La estructura que se implementara del MML se puede ver en la siguiente figura: 
 
Figura 4: Parte de la Estructura Modelo del Marco Lógico (MML) 

 
Fuente: Manuales: Metodología del Marco Lógico, para la Planificación, seguimiento y la evaluación de 
proyectos y programas 

 
Posteriormente para la realización de los respectivos Estudios del proyecto será 
utilizado como guía lo indicado por el autor Gabriel Baca Urbina en su libro 
Formulación y Evaluación de proyectos. 
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3. EMPRESA REFRIATOMATISMOS 
 
 

3.1 SITUACION PROBLEMÁTICA. 
 
 
La principal función de La Empresa Refriatomatismos es dar solución a las 
necesidades de sus clientes, como es; la refrigeración, el almacenamiento en frio y 
ambiente, metalmecánica y cuartos fríos, aislamiento térmico para vehículos, 
tableros eléctricos, racks de comunicaciones, mantenimiento industrial, 
instalaciones eléctricas industriales y automatismos; brindando mayor calidad en 
los productos almacenados, debido a su alto grado de aislamiento térmico y 
estanqueidad de la junta, que evita la entrada de aire húmedo y por consiguiente, 
las condensaciones superficiales sobre los productos alimenticios. 
 
Refriatomatismos actualmente presenta principalmente inconvenientes como: 
delimitado espacio; tanto en depósito como en maquinaria, puesto que la empresa 
ha ido creciendo y así mismo la capacidad de producción.  
 
Por otra parte, presenta personal insuficiente, ocasionando que la carga de trabajo 
se supere y existan retrasos en la entrega a los clientes 
 
 

3.2 IDENTIFICACION DE INTERESADOS 
 

Figura 5: Identificación de Interesados  

 
 Fuente: Autor 
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3.3 REGISTRO DE PARTES INTERESADAS 
 
Tabla 1: Registro de Partes Interesadas 

STAKEHOLDERS NOMBRE INTERÉS EXPECTATIVAS 

Socios 

Priscila Nieves 

Organizar y coordinar las 
actividades necesarias para la 
consecución del objeto social de 
la organización y la selección del 
personal encargado de realizar 
esas actividades.  

Lograr las metas propuestas, 
tanto anuales como 
mensuales. 

Eymmi Lorenna 
Nieves 

Gerente del 
Proyecto 

Yeny Carolina Soto 
Dirigir, orientar y asesorar al 
equipo del proyecto en  el 
desarrollo del proyecto. 

Ayudar a que el Eq. De 
Proyectos logre el 
cumplimiento de las metas.  

Clientes 

Quala 

Interesados en conocer un 
producto de buena calidad con un 
costo al alcance de todos. 

Productos confiables, con 
garantías y de buena calidad 

Pimpollo 

Postobon 

Carnes Walter 

Alquería 

Alpina 

Proveedores 

Sika Colombia SAS 

Satisfacer las necesidades del 
cliente, brindándole una completa 
asesoría del producto con un muy 
buen costo. 

Ofrecer buenos precios, 
calidad de producto y 
buenos tiempos de entrega, 
dado que nuestro interés es 
reducir costos (y poder 
aumentar los beneficios 
económicos) sin sacrificar la 
calidad de sus productos. 

Wesco SA 

Láminas y Láminas 
SAS 

Otras 
Empresas/Comp

etencia 

Weston Ltda 

Acaparar el mercado. 
Poder crecer, expandirse en 
el mercado y lograr y 
acaparar mayores clientes. 

Metecno de 
Colombia 

Grivan Ing. SA 

Polo Norte 

Friotermico SAS 

Empleados 

Gerente General 

Realizar las Actividades o 
funciones encomendadas 

Poder crecer 
profesionalmente, tener una 
mejor aspiración salarial. 

Gerente de 
Operaciones 

Coordinador 

Arq. Residente 

Ing. De Sistemas 

Contador 

Director Comercial 

Asesor tributario 

Recursos Humanos 

Personal técnico 

Operarios 

Fuente: Autor 
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3.4 MATRIZ INTERÉS PODER 

 

Tabla 2: Matriz Interés – Poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

STAKEHOLDERS 

Poder Interés 

P + I Influencia Control Total. 
Poder 

Económico Social Ambiental Técnico Total 
Interés 60% 40% 30% 30% 30% 10% 

Socio 5 5 5 4 4 0 4 2,8 7,8 

Gerente del proyecto 5 4 4,6 0 2 2 4 2 6,6 

Clientes 2 0 0,6 3 2 2 2 3,5 4,1 

Proveedores 2 1 1,6 4 0 0 3 1,5 3.10 

Otras 
Empresas/Competencia 3 0 1,8 0 1 0 3 0,6 2,4 

Empleados 2 0 1,2 0 2 2 3 1,5 2,7 

Fuente: Autor 
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3.5  ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 

Figura 6: Árbol de Problemas  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Entrega 
retrasadas 

Acumulación 
de Produccion 

Deterioro del 
producto 

Mal rendimiento 
por parte del los 
trabajadores 

Desgano 
Clientes 
Insatisfechos 

Baja Cantidad de 
Equipos/Maquinaria 
desactualizada 

Falta de 
Planificación y 
Organización 

Se necesitan 
Recursos 
Económicos 

Acumulación 
de Produccion 

Poco recurso 
humano Contratado 

Poco recurso 
humano técnico 

calificado. 

Fuente: Autor 
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3.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS 
 

Figura 7: Árbol de Objetivos  

 
Fuente: Autor 
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3.7 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS 

 
 
Se ilustra las acciones que concretan los medios identificados en el árbol de 
objetivos, y se analiza cuales son complementarios y excluyentes 
 
Figura 8: Identificación de Alternativas  

 
Fuente: Autor 

 
De acuerdo al Gráfico anterior se proponen las siguientes alternativas: 

 Construcción de bodega, generando mayor espacio para la maquinaria, una 
mayor organización y una des-acumulación de utilidad con un perfecto estado 
del producto. 

 Adquisición de nuevos o re-potenciación de equipos para aumentar la 
producción y disminuir el tiempo de entrega. 

 Fijar metas y prioridades teniendo en cuenta plazos y recursos para 
aprovechar el tiempo de manera eficiente generando disminución en los 
tiempos de entrega y des-acumulación parcial de producción 

SUFICIENTE ESPACIO DE PRODUCCION

Excelente 

Planificación y 

Organización

Mayores 

Entradas 

Económicos

Incremento de 

Personal

Mayor Cantidad de 

Equipos/Maquinaria 

desactualizada

Fijar Metas y 

Prioridades

Plazos Recursos

Aprovechando el 

tiempo de 

manera + Eficiente

Disminución 

del Tiempo 

de Entrega

Des acumulación 

de producción/ 

Parcialmente

Ampliación 

Fabrica

Buscar 

Proveedores

Adquirir 

Nuevos

Repotenciar 

Equipos

Buscar 

Sector/Lote

Arrendar

Comprar 

Propiedad

Realizar nuevas 

Contrataciones

Complementarias
Excluyentes
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 Realizar nuevas contrataciones de personal calificado para incrementar la 
productividad. 

 
A continuación se analiza su nivel de incidencia en la solución del problema: 
 
Tabla 3: Nivel de Incidencia 

 
Fuente: Autor 

 
Dando como resultado la selección de la solución – óptima o más viable para el 
proyecto: La Alternativa 1, por lo que se empezará con la planificación de la 
construcción de la bodega ya que el desarrollo de nuevos equipos, el crecimiento 
de la empresa y sus nuevas actividades, demandan un área de trabajo mayor a la 
actual, que garantice el almacenamiento de materias primas, el producto 
terminado y áreas de trabajo para una línea de producción y que a su vez 
garantice la des-acumulación de utilidad. 
 
 

 
  

ALTERNATIVA 1: Construcción de bodega  
generando mayor espacio para la maquinaria, una  
mayor organización y una des-acumulación de utilidad  
con un perfecto estado del producto. 

Soluciona el problema de raíz 

ALTERNATIVA 2:  • Adquisición de nuevos o re- 
potenciación de equipos para aumentar la producción y  
disminuir el tiempo de entrega. 

Aumenta su producción, pero  
sigue acumulándose mayor  
utilidad 

ALTERNATIVA 3:  • Fijar metas y prioridades teniendo en  
cuenta plazos y recursos para aprovechar el tiempo de  
manera eficiente generando disminución en los tiempos  
de entrega y des-acumulación parcial de producción. 

Disminuye los tiempos de entrega  
y des-acumulacion de utilidad de  
manera parcial. 

ALTERNATIVA 4:  • Realizar nuevas contrataciones para  
incrementar la productividad. 

Incrementa la productividad  
pero no resuelve el problema. 
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4. EMPRESA INDRA 
 
 

4.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Actualmente la empresa está invirtiendo alrededor de 5 días en la generación de 
unos archivos solicitados por un ente regulador, este tiempo es utilizado hasta por 
3 recursos dedicado a tiempo completo15. Adicional a estos recursos se requieren 
de recursos que revisen la información generada sea en efecto veraz y así evitar 
sanciones y/o ya sea por incumplimiento de las fechas de entrega, por la 
veracidad de la información o incluso la no entrega de estos informes. 
Actualmente la empresa no ha tenido sanciones del ente regulador.16 
 
 

4.2 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
 

Figura 9: Identificación de Interesados  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fuente: Autor 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15

 Tiempo completo, es una medida que se emplea en ámbitos económicos o de recursos humanos. 
Para el caso de la empresa Indra corresponde a 9 horas diarias 
16

 La información suministrada en el ítem 4.1 es suministrada por Indra. 

 

INDRA 

Accionistas Empleados 

Proveedores 

Socios estratégicos Medio ambiente 

Instituciones 

Gubernamentales 

Sociedad 
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4.3 REGISTRO DE PARTES INTERESADAS 
Tabla 4: Registro de Partes Interesadas 

STAKEHOLDERS NOMBRE INTERES EXPECTATIVAS 

Accionistas 

- Banco 
Financiero y de 
Ahorros S.A. 
Corporación 
- Financiera Alba 
- Casa Grande de 
Cartagena 
- LiberBank 

Organizar y coordinar las 
actividades necesarias para 
la consecución del objeto 
social de la organización 
aumentado la rentabilidad 
de su inversión  

Terminación del proyecto. 
Máximo trabajo y costos 
mínimos 

Gerente del Proyecto Luis E. Cuellar 
Dirigir, orientar y asesorar 
al equipo del proyecto en  
el desarrollo del proyecto. 

Lograr el cumplimiento de 
las actividades del proyecto 
en el tiempo designado 
para las mismas. 

Clientes 

-Gas Natural 
-Ecopetrol 
-Electrificadora 
del Caribe 
-DIAN 
-MAPHRE 

Interesados en que la 
empresa no se exponga a 
sanciones o cierres, dado 
que la empresa les 
suministra SW a la medida 

Cumplimiento de todas las 
normas estatales. 

Proveedores 
Tucompu 
Andi Rent 

Ofrecer toda una serie de 
servicios en pro del 
funcionamiento de la 
empresa 

Poder seguir ofreciendo al 
cliente servicios 
operacionales 
(computadores, servidores, 
cables de conexión, etc). 

Gobierno 

DIAN 

El correcto tributo por parte 
de las empresas al gobierno 

Que la empresa pague 
todos los impuestos en los 
tiempos y valores que 
estipula la ley de acuerdo a 
su actividad comercial. 

Medio Ambiente Ministerio del 
Medio Ambiente  
 

Disminución del impacto 
ambiental por residuos 
propios de la actividad 
ejercida. 

Que la empresa cumpla las 
normas ambientales 
vigentes en lo asociado a la 
disposición final de las 
residuos. 

Empleados 

 

La continuidad de la 
empresa y así tener una 
estabilidad laboral. Poder 
realizar la actividad 
contractual que les fue 
asignada. 

Poder desarrollarse en su 
trabajo, tener un trabajo 
estable y poder ascender. 

Sociedad 
Bogotá, Pereira, 
Barranquilla 

Que las empresas cumplan 
con el pago de sus 
impuestos y estos lleguen 
a ellos mediante proyectos 
gubernamentales 

Poder ingresar a laborar a 
una compañía que no 
evade impuestos y que se 
preocupa por la 
comunidad 

Fuente: Autor 
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4.4 MATRIZ INTERES PODER 

 

Tabla: Matriz Interés - Poder  

STAKEHOLDERS 

Poder Interés 

P + I 

Influencia Control Total. 
Poder 

Económico Social Ambiental Técnico 

Total Interés 60% 40% 30% 30% 30% 10% 

Accionistas 
5 4 4,6 5 3 4 4 4 8,6 

Director de Proyecto 
4 4 4 3 3 4 3 3,3 7,3 

Clientes 
3 1 2,2 3 4 4 3 3,6 5,8 

Proveedores 
1 0 0,6 2 3 3 3 2,7 3,3 

Gobierno 
3 3 3 4 3 4 4 3,7 6,7 

Sociedad 
2 0 1,2 2 3 3 2 2,6 2,9 

Empleados 
3 0 1,8 2 3 3 3 2,7 4,5 

Fuente: Autor 
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4.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 
Figura 10: Árbol de Problemas

 

Fuente: Autor  
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4.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 
Figura 11: Árbol de Objetivos  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

Entrega de listados en 

las fechas Estipuladas 

por la Ley. 

Conocimiento de la 

Normativa de país 

Cumplimiento de las normas 

del país evitando Sanciones 

o suspensiones 

 

Sistema 

Acondicionado a la 

nueva normativa  

Desarrollo y/o 

creación de un 

sistema de 

generación 

automática del 

listado. 

DISMINUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE ENTREGA Y DE LOS 

COSTOS, DURANTE LA GENERACIÓN DE LISTADOS  PARA  

ENTES REGULADORES. 

Archivo  generado 

Automáticamente 

Cálculos 

Efectivo

s 

Información veraz y 

oportuna 

Estricto cumplimiento de 

las normas de los entes 

reguladores del país 

Adquisiciones 

oportunas de 

innovación 

Tecnológica 
Adquisición de 

Actualizaciones del 

software existente. 
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4.7 IDENTIFICACIÓN DE  ALTERNATIVAS 

 
Figura 12: Identificación de Alternativa  

 
 
 
 
 

 

 

 
 
Fuente: Autor 

 
 

Al analizar cuáles de las acciones descritas en los medios, grafico anterior, la 
opción1  corresponde a acciones complementarias, dado que ayudarían  
 
Las alternativas  2 y 3, corresponden a relaciones Excluyentes, por lo que se 
procede a evaluarlas de acuerdo a los siguientes criterios: 
 

 

CRITERIOS 
ALTERNATIVA 1: 

Desarrollo y/o creación 
de un sistema de 
generación automática 

ALTERNATIVA 2: 
Adquisición de  
Actualizaciones 

Costo Medio Medio 

Posibilidades de 
éxito 

Alto Bajo 

Costo/beneficio Alto Alto 

Horizonte de 
tiempo 

Mediano Largo 

Riesgo Social Pequeño Pequeño 

 

El resultado es que se escoge la alternativa más estratégica para el proyecto: La 
alternativa 1, por lo que se procederá a la construcción del software que permita la 
extracción de los datos solicitados por los entes reguladores y su entrega 
oportuna.

Excluyente 

 

 

 

Complementaria 

Conocimiento de 

la Normativa de 

país 

Sistema 

Acondicionado a la 

nueva normativa  

Desarrollo y/o creación 

de un sistema de 

generación automática 

 
Estricto cumplimiento de 

las normas de los entes 

reguladores del país 

Adquisiciones 

oportunas de 

innovación Tecnológica 

Adquisición de 

Actualizaciones 

del software 

existente. 

Adquisición 

de nuevo 

software 
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5. EMPRESA TRATAMIENTO RESIDUOS CONSTRUCCIÓN 

 

 

5.1 SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

En la actualidad el sector de la construcción y de acuerdo información publicada 
por el DANE ha mostrado un crecimiento anual del 16% durante el primer trimestre 
del año, lo que constituye un gran aporte al valor agregado del país17. Lo que ha 
dado paso a nuevas construcciones en terrenos no habitados y re construyendo 
espacios ya construidos, dentro de la cadena de valor cada uno de los procesos 
ejecutados en este sector aún no se ha dedicado la atención necesaria que 
merece el tratamiento óptimo de los escombros que resultan de las construcciones 
que se realizan. 
Según información suministrada por la Personería de Bogotá D.C, El impacto por 
la disposición y el uso inadecuado de estos residuos de construcción y demolición 
de obras públicas y privadas no sólo es ambiental, también urbanístico. En 2006, 
el Relleno Sanitario de Doña Juana recibió más de 200.000 toneladas de 
escombros, pese a que las normas lo prohíben. 
En relación con la normatividad vigente para escombros para el Distrito Capital, el 
Decreto 357 de 1997 que regula el cargue, transporte y disposición final de 
escombros, no involucra la gestión integral de los escombros como obligación de 
los generadores frente al  sostenimiento ambiental presente en obras públicas y 
privadas. Pese a esto, siguen llegando miles de toneladas al relleño sanitario dado 
el no manejo integral de dichos residuos. 
 

5.2 IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS 
Figura: 13 Identificación de Interesados 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Autor 

                                                           
17  CAMACOL, informe: El Sector Edificador Está De Nuevo En La Cúspide Del Crecimiento. Junio 

20/2013 3:30 pm hora de Colombia 

 

Accionistas 

Clientes 

Gobierno 
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Director del 

Proyecto 

Entes Reguladores 

Comunidades 

 

Empleados 

Empresa de 

procesamiento 

de Escombros 
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5.3 REGISTRO DE PARTES INTERESADAS 

STAKEHOLDERS NOMBRE  INTERÉS EXPECTATIVAS 

Director del 
Proyecto  

Luis Cuellar Dirigir, orientar y asesorar al 
equipo del proyecto en  el 
desarrollo del proyecto 

Que el equipo del Proyecto logre el 
cumplimiento de sus metas. 

Instituciones 
Educativas 

Sena. 
 
Escuelas de 
Educación 
Media 
vocacional. 

Conocer soluciones y/o 
procesos que permitan a los 
estudiantes conocer los 
procesos de reciclaje y 
reutilización de los escombros 
de construcción y ver como se 
ajustan a la normatividad 
vigente. Observando la 
correcta disposición de las 
misma 

poder participar del proceso 
durante algunas etapas del proceso 
de transformación del producto y 
así adquirir dicho conocimiento 

Entes 
Reguladores 

Ministerio del 
Medio 
Ambiente  
 

Disminución del impacto 
ambiental por residuos sólidos 
y ver la correcta aplicación de 
la normativa vigente 

Poder cumplir con las metas 
propuestas en la correcta 
disposición de residuos de 
construcción. 

Gobierno 

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá. 
Ministerio de 
Vivienda. 
Ministerio de 
Trasporte. 

Interesados en tener 
alternativas que se alineen con 
sus proyectos actuales y 
ayuden a cumplir a las 
empresas con las resoluciones 
vigentes. 

Contar con una empresa que 
permita ayudar a mejorar el 
ambiente y las condiciones de vida 
de las comunidades a través de 
nuevas opciones de trabajo. 

Accionistas 

Jenny soto 
Luis Cuellar 
Entidad 
financiera 

Identificar y Conocer el 
proyecto  del cual pueda 
formar parte  

Posibilidades de inversión y 
rentabilidad mediante el desarrollo 
del proyecto y la posible 
constitución de la empresa 
dedicada al reciclaje y trituración de 
llantas 

Comunidades 

Bogotá en 
general. 

Contar con un servicio que 
permita la recolección de los 
escombros de las 
construcciones o poder 
adquirir productos para la 
construcción a precios más 
económicos. 

Tener un medio ambiente limpio y 
adecuado para el desarrollo de sus 
actividades. 

Clientes 

Constructoras. 
Ministerio de 
Vivienda. 
Ministerio de 
Trasporte. 
Personas del 
común 

Interesados en tener 
alternativas mas económicas 
en adquirían de productos 
para la construcción a precios 
más bajos 

Contar con productos de calidad, 
viable y que ayude a ejecutar sus 
objetivos en las políticas del medio 
ambiente. 

Empleados 
 Poder realizar la actividad 

contractual que les fue 
asignada. 

Poder desarrollarse en su trabajo, 
tener un trabajo estable y poder 
ascender. 
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5.4 MATRIZ INTERÉS PODER 

 

Tabla 6: Matriz Interés - Poder  

STAKEHOLDERS 

Poder Interés 

P + I 

Influencia Control Total. 
Poder 

Económico Social Ambiental Técnico 

Total Interés 60% 40% 30% 30% 30% 10% 

Director de Proyecto 5 4 4,6 0 4 4 4 2,8 7,4 

Instituciones 
Educativas 2 1 1,6 0 2 4 2 2 3,6 

Entes Reguladores 4 2 3,2 3 4 5 3 3,9 7,1 

Gobierno 3 0 1,8 1 4 5 3 3,3 5,1 

Accionistas 4 2 3,2 5 3 4 4 4 7,2 

Comunidades 2 1 1,6 0 2 5 2 2,3 3,9 

Clientes 2 0 0,6 3 2 2 2 2,3 2,9 

Empleados 2 0 1,2 0 3 3 1 1,9 3,1 

Fuente: Autor 
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5.5 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
 
Figura 14: Árbol de Problemas   

MAL USO, DISPOSICIÓN FINAL Y NO APROVECHAMIENTO DE LOS RESIDUOS DE 

LA CONSTRUCCIÓN EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, NO PERMITIENDO SU 

REUTILIZACIÓN EN LA CREACIÓN DE NUEVOS PRODUCTOS. 

 

Sin infraestructura y 

sin tecnología para el 

tratamiento de es 

estos residuos en 

Bogotá 

 

Poca o nula 

cultura 

ambienta 

Normativa 

con vacios 

jurídicos 

Hábitos inadecuados de la 

ciudadanía   ante el 

reciclaje de escombros 

Poca o nula 

vigilancia y control 

Desconocimien

to de las leyes 

Solo se indica 

en las leyes la 

disposición final 

No existen campañas 

acerca del reciclaje de 

materiales de 

construcción 

El servicio de recolección 

de reciclaje de materiales 

de construcción es poco 

efectivo 

Desaprovechamiento 

de los materiales 

reciclados. 

 

Residuos de construcción 

revueltos con otros 

residuos (orgánicos, 

plásticos, etc.) 

Erosión a causa 

de la afectación 

del suelo 

Problemas 

respiratorios  
Inseguridad 

en 

botaderos 

clandestinos 

Cambio en el 

paisaje 

Evita  Recolección 

correcta de Los residuos 
Aumenta la 

contaminación 

ambiental 

No se hace aprovechamiento al 

potencial económico que hay en estos 

residuos 

Cambio en procesos 

ecológicos 

Residuos dejados 

lugares inadecuados o 

botaderos 

clandestinos. 

Fuente: Autor 
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5.6 ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

Figura 15: Árbol de Objetivos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRECTA DISPOSICIÓN FINAL Y APROVECHAMIENTO (CREACIÓN DE NUEVOS 

PRODUCTOS) DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIONES EN LA CIUDAD DE 

BOGOTÁ. 

Conocimiento 

de las leyes 

Residuos dejados 

sitios adecuados 

para su tratamiento 

Residuos hasta en 

un 90% listo para 

su reutilización. 

Creación de 

nuevos 

Productos 

Recolección correcta 

de Los residuos 

Disminución en 

contaminación 

ambiental 

Aprovechamiento del 

potencial económico 

Mejoras en la 

Normativa 

Actual a cerca 

el tratamiento 

de  los 

residuos de 

construcción y 

demolición. 

Hábitos adecuados de 

la ciudadanía   ante el 

reciclaje de residuos 

de construcción y 

demoliciones 

Aumento de la 

vigilancia  y 

control. 

Solo se indica 

en las leyes la 

disposición final 

Realización de campañas 

asociadas al reciclaje de 

residuos de  construcción 

y demoliciones. 

Prestación del servicio de 

recolección de reciclaje de 

residuos de construcción y 

demoliciones. 

Aprovechamiento 

de los materiales 

recuperados y 

reciclados. 

 

 

Fuente: Autor 
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5.7  IDENTIFICACIÓN DE ALTERNATIVAS 

 
Figura 16: Identificación de Alternativa  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Autor 

 
Al analizar cuáles de las acciones descritas en los medios, grafico anterior, las 
opciones 1 y 2 corresponde a acciones de los entes del gobierno asociados a ente 
control, en términos generales al ministerio del medio ambiente. Por lo que se 
consideran acciones complementarias. 
 
Si bien para la opción 3 la realización de campañas puede permitir motivar a la 
ciudadanía al reciclaje de estos residuos de construcciones y demoliciones, esto 
no corresponde a una solución para aprovechar estos materiales, solo ayudaría a 
la correcta disposición final de los desechos. 
 
Luego ante no existencia de una entidad que aproveche estos residuos de 
construcción y así obtener nuevos productos a partir del reciclaje se propone la  
creación de una empresa que permita el aprovechamiento de estos materiales y 
así permitir la correcta disposición final. 
 
 

Realización de campañas 

asociadas al reciclaje de 

residuos de  construcción 

y demoliciones. 

Complementaria 

 
Excluyente 

1 2 3 4 

Conocimiento 

de las leyes 

Mejoras en 

la Normativa 

Actual a 

cerca el 

tratamiento 

de  los 

residuos de 

construcción 

y demolición. 

Hábitos adecuados de la 

ciudadanía   ante el 

reciclaje de residuos de 

construcción y 

demoliciones 

Aumento 

de la 

vigilancia  

y control. 

Solo se indica 

en las leyes la 

disposición 

final. 

Prestación del servicio 

de recolección de 

reciclaje de residuos de 

construcción y 

demoliciones. 

Aprovechamiento de 

los materiales 

recuperados y 

reciclados. 
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6. MATRIZ - DEFINICION DE ALTERNATIVAS DE PROYECTO 
 
 
La valoración del criterio de selección se hará mediante la asignación de  una puntuación numérica. La escala de 
calificación que se utilizara será del 1 al 5, siendo 1 la puntuación más baja y 5 la más alta. 
 
Cada alternativa podrá tener un valor de ponderación para cada criterio y el resultado será la sumatoria de los 
valores para cada criterio. Al final se escogerá el proyecto que tenga mayor ponderación. 
Tabla 7: Análisis de Alternativas 

 
Fuente: Autor 

 De acuerdo al grafico anterior la alternativa con mayor ponderación es: construcción de bodega, generando 
mayor espacio para la maquinaria, una mayor organización y una des-acumulación de utilidad con un perfecto 
estado del producto. 
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7. PROJECT CHARTER 
 
 
7.1 JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Refriautomatismos es una compañía creada en 1996 con el proposito de contribuir 
con la solucion de frio para la conservacion de alimentos, inicia con la fabricacion 
del 90% de los cuartos frios de Alpina y Alqueria;  al poco tiempo se amplia su 
portafolio de clientes llegando a Postobon, Quala, Banco de la Republica, 
Pimpollo, entre otros. 
 
La llegada de nuevos equipos, el crecimiento de la empresa, de sus clientes y sus 
nuevas actividades, demandan un área de trabajo mayor a la actual, que garantice 
el almacenamiento de materias primas, el producto terminado y áreas de trabajo 
para una línea de producción, que a su vez garantizan el cumplimiento del plan de 
acción de los próximos 5 años. 
 
Es por este motivo, la necesidad de adquirir y construir 1200 metros cuadrados de 
área donde poder desarrollar nuestro proyecto fabril, que permita un mejor 
crecimiento tanto físico como de producción. 
 
Con esta ampliación de la empresa se espera mejorar la producción y así 
aumentar el flujo de caja y de clientes. 
 
 
7.2 OBJETIVO DEL PROYECTO 

 
 

El objetivo primordial del proyecto es la construcción de una bodega para ampliar 
las operaciones de la empresa Refriautomatismo, la bodega estará ubicada en el 
parque Industrial Celta Trade Park (Siberia-Cundinamarca). Para la realización de 
este proyecto se estima una duración de año y medio, con un presupuesto 
estimado de $839.288.700. 
 
La bodega constará de los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), y tendrá 
dos pisos con el fin de generar un mayor espacio para la maquinaria, una mejor 
organización y una des-acumulación de utilidad con un perfecto estado del 
producto. Lo cual podría traducirse en una mayor productividad para la empresa. 
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7.3 FACTORES CLAVES DE ÉXITO 
 
 

 Compromiso de la alta gerencia. 
 Correcto funcionamiento de la infraestructura requerida por el proyecto. 
 Disponibilidad de los usuarios para las reuniones de definición y consultas. 
 El alcance este claramente especificado y entendido por todas las áreas. 
 Personal contratado con experiencia en la construcción de bodegas. 
 Administración de las expectativas 
 Rigurosidad en el cumplimiento de cronograma 
 Agilidad en la toma de decisiones 
 Cumplimiento de los acuerdos alcanzados 
 Disponibilidad oportuna de la información y de los recursos requeridos para el 

desarrollo del proyecto 
 
 
7.4 REQUISITOS 
 
La empresa Refriautomatismos requiere la construcción de una bodega de dos 
pisos en un lote que posee de 1200mts2 en el parque Industrial Celta Trade Park 
(Siberia-Cundinamarca). Dicha bodega debe entregarse con los servicios públicos 
de agua, luz y alcantarillado. 

La bodega deberá contener acabados, cimentación, estructuras, y las 
especificaciones  dadas en los planos. 

 

7.5 FASES 
 

Primera Fase: Diseño 

Contempla la obtención del diseño arquitectónico, el diseño estructural y el 
levantamiento arquitectónico, diseño eléctrico y el diseño hidrosanitario. 
 
Segunda Fase: Permisos 
Contempla la obtención de la licencia de construcción, ambiental y el estudio de 
suelos. 
 
Tercera Fase: Adecuaciones 
Busca la adecuación del lote, la excavación y el relleno del mismo, si fuese 
necesario. 
 
Cuarta Fase: Cimentación 
Consiste en la cimentación del terreno y el levantamiento de vigas y zapatas. 
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Quinta fase: Levantamiento de estructuras 
Contempla el levantamiento de las estructuras en concreto y acero 
 
Sexta Fase: Redes  
Contempla la adecuación de las instalaciones electicas en la nueva bodega y la 
adecuación de las instalaciones hidrosanitarias (agua potable, aguas lluvias y 
sanitarios) en la nueva bodega 
 
Séptima Fase: Acabados  
Contempla la adecuación y colocación de los acabados internos de los tres pisos 
de la bodega  y la adecuación de los espacios externos (jardines) de la bodega 
 
Octava Fase: Cierre 
Entrega del producto. 
 
 
7.6LISTA DE RIESGOS 
 

- Retraso por demora en obtención de licencias y permisos 
- Retraso por contrataciones de personal o terceros 
- Problemas asociados al Clima. (como por ejemplo invierno fuerte). 
- Baja calidad de los materiales adquiridos 
- Suministros para la construcción con entrega retrasada 
- Riesgos latentes propios de la comunidad como por ejemplo protestas a 

terceros generando bloqueos de vías 
- Cambio en el alcance por solitudes de cambios en el diseño 

 
 
7.7 HITOS CLAVES 
 
 
Inicio del proyecto con fecha inicio el día 26/03/2013. 

1. Entrega de Diseños fecha de entrega 06/05/2013 
2. Estudio de Suelos. fecha de entrega 60/07/2013 
3. Adecuación del Suelo fecha de entrega 27/08/2013 
4. Cimientos. fecha de entrega 28/10/2013 
5. Estructura en Concreto fecha de entrega 18/12/2013 
6. Estructura en Acero. fecha de entrega 29/01/2014 
7. Instalaciones Hidráulicas y Sanitarias. fecha de entrega  29/03/2014 
8. Instalaciones eléctricas. fecha de entrega 08/05/2014 
9. Acabados: fecha de entrega 24/07/2013 
10. Cubierta. fecha de entrega 01/08/2014 
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7.8 COSTO ESTIMADO 
 

Tabla 8: Presupuesto  

 
 
 
 
 
7.9 APROBACIÓN 
 
 

 Para el inicio de cada fase se programaran reuniones a las que asistirá el 
gerente del proyecto y el sponsor. y demás interesados. 
 

 Se informara a los participantes en cada fase del proyecto el inicio de cada 
fase. 

 

 Se realizara control de cada fase al llevar el 50% el 75% y el 100 de la misma. 
 

 

PROYECTO CELTA - REFRIAUTOMATISMOS 

  PRESUPUESTO DE OBRA 

ITEM ACTIVIDAD V. PARCIAL 

1 ADECUACION LOTE , EXCAVACIOIN Y RELLENOS $          74,709,600 

2 ESTUDIOS Y CALCULOS $          27,000,000 

3 CIMIENTOS $       164,605,000 

4 ZAPATAS Y VIGAS DE AMARRE $          31,434,100 

5 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO $       113,761,000 

6 RED DE DISTRIBUCION HIDRAULICAS Y SANITARIAS $    38,000,000.00 

7 PUNTOS HIDRAULICOS $      2,130,000.00 

8 VALVULAS DE CONTROL $      1,612,000.00 

9 SISTEMA DE BOMBEO Y SISTEMA HIDRONEUMATICO $    12,850,000.00 

10 
RED SANITARIA SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS $      9,760,000.00 

11 
RED DE AGUAS LLUVIAS SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA Y 
ACCESORIOS $      7,280,000.00 

12 SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS $    11,078,000.00 

13 
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS  SUMINISTRO E INSTALACION 
DE TUBERÍA Y ACCESORIOS. $      5,320,000.00 

14 INSTALACIONES ELECTRICAS $    34,275,000.00 

15 ACABADOS PRIMER PISO $    48,670,000.00 

16 ACABADOS SEGUNDO PISO $    63,280,000.00 

17 ACABADOS TERCER PISO $    29,800,000.00 

18 CUBIERTA $    78,908,000.00 

19 ADMINISTRACION E IMPREVISTOS $    84,816,000.00 

 
GRAN TOTAL (COSTOS DIRECTOS)     $  839,288,700.00 

 
        

 
        

     

 
Área de Construcción                   1,560.00  

 
Valor Metro Cuadrado  $          538,005.58  

Fuente: Autor 
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 El entregable de cada fase será entregado al patrocinador, como gran parte del 
trabajo está ubicado en un sitio determinado, se solicitará al patrocinador  que 
se traslade a las instalaciones  y así de la aprobación del entregable de cada 
fase. 

 

 La finalización de cada fase se dejara por escrito en un acta que servirá de 
soporte de la aceptación del sponsor. 

 

 Para la aceptación final del proyecto se hará una reunión en el sitio del 
construcción del proyecto con el sponsor en la cual se verificara que el 
proyecto cumpla con las especificaciones solicitadas por el cliente. Se dará por 
terminado si el mismo cumple con por lo menos con el 95% de las 
especificaciones. 

 

 La terminación del proyecto quedara en un acta de cierre y esta será firmada 
por el sponsor y el gerente del proyecto. 

 
 
7.11 PATROCINADOR 
 
 
El señor Pedro Games Gerente General Refriautomatismos. 

 
 
7.12 FIRMAS 
 
 
  Yeny Soto     Pedro Games 
          Gerente de proyecto    Patrocinador  
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8. ESTUDIO DE MERCADO 
 

 
Es la función que vincula a consumidores, clientes y público con el mercadólogo a 
través de la información, la cual se utiliza para identificar y definir las 
oportunidades y problemas de mercado; para generar, refinar y evaluar las 
medidas de mercadeo y para mejorar la comprensión del proceso del mismo. 
Dicho de otra manera el estudio de mercado es una herramienta de mercadeo que 
permite y facilita la obtención de datos, resultados que de una u otra forma serán 
analizados, procesados mediante herramientas estadísticas y así obtener como 
resultados la aceptación o no y sus complicaciones de un producto dentro del 
mercado.18 
 
 

8.1  CONTEXTUALIZACION 

 
 
Refriautomatismos es una empresa de fabricación, montaje y mantenimiento de 
Cuartos Fríos; paneles para aislamiento térmico; equipos de refrigeración 
instalados individual o tipo Rack; tableros eléctricos, subestaciones y mobiliario en 
acero Inox. 
 
Ubicada en la Cr82 #7D - 41/47 Barrio: Valladolid; actualmente la fábrica consta 
de 2 edificios (c/u de 3 pisos) adaptados para que todo el 1er piso se utilice como 
área de producción y parte del 2do piso como almacenaje, cuenta con un número 
aproximado de 30 trabajadores de los cuales 10 son del área administrativa. 
 
El objetivo primordial del proyecto es la construcción de una bodega dentro de un 
parque Industrial, que le permita a la fábrica generar un mayor espacio para la 
maquinaria, una mayor organización y una des-acumulación de utilidad con un 
perfecto estado del producto. Lo cual podría traducirse en una mayor 
productividad para la empresa, en el que permitirá bajar los costos de 
desplazamiento e infraestructura y brindar un ambiente más propicio a todos los 
trabajadores. 
 
En la ciudad de Bogotá ha venido presentando un alto crecimiento en Parques 
Industriales, lo que nos lleva a pensar que la opción más viable es la de invertir 
dentro de la Zona Sub-Urbana Calle 80 (Cota, Funza y Mosquera), para el 
fortalecimiento y expansión de la empresa. 
 

                                                           
18

 Qué es el Estudio de Mercado. [en línea] 
[http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO#ixzz2qK8SMw8v]  

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml
http://www.mapaspublicar.com/?zoom=16&loc=Cr82%207%20D%2041/47,Bogotá&coCode=CO&cityNm=Bogotá&state=Distrito%20Capital&lang=Es-ES&centerLon=4.64381629&centerLat=-74.14972134&mapType=m&curPage=1&dirId=0
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml#ESTUDIO#ixzz2qK8SMw8v
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Dentro de esta área, se encuentra el parque Industrial CELTA TRADE PARK, el 
cual posee una estratégica localización en relación con la ciudad de Bogotá para 
los más eficientes procesos de distribución urbana. Cuenta, además con la más 
moderna infraestructura de transporte para los vehículos de carga que llegan y 
salen del Complejo Logístico e Industrial. 
 
 

Figura 17: Localización  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Además, por tener conexión directa con el Aeropuerto El Dorado y salida a puertos 
y zonas Agrícolas e Industriales del país, será punto clave de unión comercial de 
Colombia con el resto del mundo, convirtiendo así en la puerta de acceso a los 
grandes negocios tanto a nivel Nacional como Internacional. 
 
 

8.2  ANÁLISIS DE LA DEMANDA 

 
Actualmente, en Colombia la industria de los poliuretanos ocupa, tanto a través de 
actividades directas como indirectas, a decenas de miles de empresas y supone 
millones de puestos de trabajo en todo el mundo. Cabe señalar además que su 
crecimiento es sostenible pues los poliuretanos influyen de forma considerable en 
la conservación de recursos. 
 

Fuente: Celta Trade Park 
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Este material tiene diversas presentaciones (flexibles, semirrígido y rígidas) y 
aplicaciones industriales (cuartos fríos, aislamiento térmico, etc.).  
 
En cuanto a las proyecciones de demanda mundial de poliuretano por región y 
producto, se prevé que la producción de poliuretano en América del Sur crezca un 
4.6% anual hasta el 2016 cuando alcanzara 906,500 toneladas, según un informe 
publicado recientemente - "Los productos químicos y productos de poliuretano en 
América del Sur" - de IALConsultants (Londres/Reino Unido; 
www.ialconsultants.com). La producción en la región comenzó a recuperarse en 
2010 y desde entonces ha experimentado un crecimiento global, con una 
producción total de productos de poliuretano que llegó a 725,300 t en 2011.19 
 
Figura 18: Producción de Poliuretano  

 
Fuente: Plastics Information Europe 

 
El poliuretano o espuma flexible es el mayor mercado para los productos químicos 
de PU en América del Sur, representando el 58% de la producción y creciendo 
alrededor de 4.5% anual. La producción de espuma flexible se está consolidando y 
siendo cada vez más competitiva. 
 
 

                                                           
19

 TEGNOLOGÍA DEL PLÁSTICO. Crecimiento y panorama general del mercado de los 
poliuretanos en América Latina.  [en línea] [http://www.plastico.com/temas/Crecimiento-y-
panorama-general-del-mercado-de-los-poliuretanos-en-America-Latina+3043156?pagina=2 
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8.3 ANÁLISIS DE OFERTA 

 
 
En los últimos años, el Sector de la Construcción ha experimentado importantes 
avances como consecuencia de la aplicación de fundamentos científico-técnicos 
propios de la Ciencia de Materiales. Así pues, paulatinamente, materiales de 
elevadas prestaciones de tipo polimérico han ido sustituyendo a materiales 
tradicionales como la madera, los metales, o la piedra en ciertas aplicaciones. 
 
Refriautomatismos, constituye un claro ejemplo de empresa innovadora en el 
Sector de la Construcción, ya que ha sido una de las pioneras a nivel nacional en 
el desarrollo de paneles de poliuretano para aislamiento térmico; equipos de 
refrigeración instalados individual o tipo Rack; tableros eléctricos, subestaciones y 
mobiliario en acero Inox. 
 
El comportamiento es positivo en general y el porcentaje de la producción de 
poliuretano en el mercado latinoamericano es alto. 
 
Figura 19: Evolución de la Actividad   

 
Fuente: Autor 
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Figura 20: Reparto del valor del mercado  

 
Fuente: http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/329/1/PrietoJose2010.pdf 

 

8.3.1 Análisis de la Competencia 

 
La competencia de industria nacional es variada de las cuales se puede destacar: 
 

 OLAFLEX SA 

Empresa dedicada a la importación de materias primas para poliuretano y 
elaboración de piezas de poliuretano, creada en el año de 1992. Su 
fundador el ingeniero químico Alberto Lora ha estado al frente en la 
búsqueda de nuevas aplicaciones y desarrollo de productos para industria 
en general. Las ventas anuales aproximadas según portafolio para el año 
2008 fueron estimadas en 5.437 millones de pesos.  
 

Fortalezas 

Se destaca por la investigación química y la trayectoria de importación y 
suministro de materias primas para poliuretanos en la industria.  
Posee la infraestructura adecuada para la elaboración de productos de alta 
calidad y tener clientes de reconocida trayectoria industrial y comercial.  
 

 ESPUMLATEX SA. 

Empresa de trayectoria nacional en las autopartes con más de 40 años. Es 
proveedora oficial en varias ensambladoras de vehículos automotores y el 
sector oficial (Ecopetrol) se caracteriza por la gran producción de espumas 

http://repository.ean.edu.co/bitstream/10882/329/1/PrietoJose2010.pdf
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flexible moldeada para sillas, barreras de protección para hidrocarburos, 
laminas insonorizantes y de aislamiento térmico. Las ventas anuales 
aproximadas fueron de 48.824.531 millones de pesos (Portafolio, 
2008).mostrando su solidez en el mercado industrial.  
 

Fortalezas 

Se destacan por su alta inversión en infraestructura física, técnica, 
comercial y financiera, reconocidas en el mercado por su experiencia y 
trayectoria industrial.  
Alianzas privadas y oficiales con Universidades (Andes) e instituciones de 
investigación, además de socios comerciales 

 
 
Debido a la gran oferta que presenta actualmente los paneles en poliuretanos, 
podemos presentar un presupuesto operacional del proyecto basado en las 
ganancias que se venían presentando y proyectándose hacia un futuro. 
 
 
Tabla 9: Flujo de caja 

*** Las cifras presentadas son millones de pesos. 
Fuente: Autor 
 

Cabe recalcar que en los años 2010 y 2011 tienen un flujo de caja similar puesto 
que la compañía se encuentra en su punto máximo de producción. 
 

 
INGRESOS OPERACIONALES COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS 

AÑO 

LINEA LINEA 

MMTO 
VARIOS  

 SEI 

TOTAL 

COSTOS 
DIRECTOS DE 
PRODUCCION 

COSTOS 
INDIRECTOS 

DE 
PRODUCCION 

COSTOS 
ADMON  

COSTOS 
FINANCIEROS TOTAL 

 
REFRI IMAX INGRESOS 70% 30%     COSTOS 

2010 $1,300 $235 $100 $450 $2,085 $708 $304 $771   $1,783 
2011 $1,300 $250 $105 $450 $2,105 $714 $306 $780 $80 $1,880 
2012 $1,500 $500 $120 $450 $2,570 $858 $368 $727 $184 $2,136 
2013 $1,650 $1,000 $135 $600 $3,385 $1,115 $478 $988 $173 $2,754 
2014 $1,720 $1,500 $150 $1,000 $4,370 $1,448 $620 $1,334 $163 $3,565 
2015 $1,790 $2,000 $165 $1,050 $5,005 $1,660 $712 $1,510 $152 $4,034 
2016 $1,870 $2,100 $185 $1,100 $5,255 $1,739 $745 $1,602 $142 $4,228 
2017 $1,950 $2,220 $205 $1,160 $5,535 $1,828 $784 $1,706 $132 $4,450 
2018 $2,000 $2,350 $230 $1,220 $5,800 $1,910 $819 $1,803 $121 $4,653 
2019 $2,050 $2,500 $260 $1,300 $6,110 $2,007 $860 $1,916 $111 $4,894 
2020 $2,100 $2,700 $300 $1,380 $6,480 $2,120 $908 $2,048 $100 $5,176 

2021 $2,150 2900 340 1460 $6,850 $2,240 $953 $2,150 $90 $5,433 
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8.4 ANÁLISIS DE COMERCIALIZACIÓN 
 
 
Se entiende por comercialización el conjunto de actividades relacionadas con la 
transferencia de bienes y servicios desde los productores hasta el consumidor 
final. 
 

 Estrategias de Distribución 

Se proyecta venta al detal (cliente) y por mayor o institucionales (ej. 
Constructoras, centros comerciales, conjuntos residenciales). Se prevé 
extender las ventas a Otras ciudades: Medellín y Barranquilla 

 Estrategias de Promoción 

Inicialmente la estrategia de promoción radica en la ampliación del mercado a 
las ciudades descrita anteriormente. La estrategia será siguiente forma:  
1. Demostración del producto directamente a los posibles clientes. Se 

programaran y realizaran visitas a clientes potenciales o que por su 
actividad económica utilicen el producto. 

2. Ofrecer a los clientes actuales descuentos por referir clientes y que hagan 
compras a la empresa. 

 Estrategias de Comunicación 

Algunas de las estrategias a utilizar son:  
1. Envío de información vía Internet, por diferentes redes sociales o blogs, así 

como el envío de links para ver la demostración a través de un videoclick 
didáctico. 

2. Envío de folletos ilustrativos sobre el producto ofrecido sus bondadesy 
posterior envío de precios según sea el interés del cliente. 
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9. ESTUDIO TECNICO 
 
 

9.1 TAMAÑO DEL PROYECTO 
 
 

El Parque Industrial de Celta (Celta Trade Park) se encuentra ubicado a solo 7 km 
de Bogotá sobre la Autopista Medellín, muy cerca de la intersección de Siberia; 
posee una estratégica localización en relación con la ciudad de Bogotá para los 
más eficientes procesos de distribución urbana. Cuenta con la más moderna 
infraestructura de transporte para los vehículos de carga que llegan y salen del 
Complejo Logístico e Industrial. 
 
Además, por tener conexión directa con el Aeropuerto El Dorado y salida a puertos 
y zonas Agrícolas e Industriales del país, será punto clave de unión comercial de 
Colombia con el resto del mundo, convirtiendo así en la puerta de acceso a los 
grandes negocios tanto a nivel Nacional como Internacional. 
 
Celta Trade Park pone a disposición de los industriales y de los empresarios del 
transporte, de la distribución, de la agroindustria y del comercio exterior, un 
entorno urbanístico de excelente calidad para solucionar sus necesidades de 
infraestructura y de logística, con la mejor localización respecto al mercado 
inmediato de Bogotá y Cundinamarca y con eficaces medios de acceso a los 
mercados nacionales e internacionales. 
 
Construido sobre un área de 140 hectáreas  en las afueras de Bogotá, Celta Trade 
Park se convierte en la plataforma de logística del país, donde los empresarios 
con visión de futuro cuentan con un óptimo lugar para adelantar sus proyectos 
empresariales y de expansión en instalaciones construidas a la medida de sus 
necesidades. 
 
Para Celta Trade Park su seguridad es lo más importante. El complejo Logístico e 
Industrial cuenta con sistemas de seguridad con tecnología de punta que les 
garantizan a sus usuarios el desarrollo de sus actividades de manera confiable y 
placentera. Cuenta con cerramiento perimetral de doble malla, control electrónico 
de accesos, perimetral e interior con circuito cerrado de T.V, vigilancia y monitoreo 
permanente con personal altamente calificado y un completo equipo de prevención 
de incendios y atención médica. 
 
Para la construcción de la Bodega, ubicada en el Lote 108 – 2 inmersa dentro del 
Parque Industrial de Celta, se dispone de un terreno de 1.200 mt2, que permitirá 
un mejor crecimiento tanto físico como de producción; ya que con esta ampliación 
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de la empresa se espera mejorar la producción y así aumentar el flujo de caja y 
sus clientes. 
 
Figura 21: Ubicación bodega   

 
Fuente: Refriautomatismo 
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9.2 FACTORES QUE CONDICIONAN LA MEJOR UBICACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
Como se señaló anteriormente, se dispone de un Lote de 1.200 Mt²inmerso dentro 
del Parque industrial CELTA TRADE PARK, cuya zona de influencia está 
caracterizada por los siguientes aspectos: 
 
 El entorno donde se encuentra localizado el terreno, cuenta con la 

infraestructura y servicios públicos necesarios como son los servicios de agua, 
electricidad, pavimentación, drenaje, teléfono, correo, transporte, etc. Además 
cuenta con sistemas de seguridad con tecnología de punta que les garantizan 
a sus usuarios el desarrollo de sus actividades de manera confiable y 
placentera. 

 
 Por otra parte, uno de los aspectos que podría causar un impacto favorable al 

proyecto, se refiere al lugar donde se sitúa el Parque Industrial, ya que está 
ubicado en una zona altamente estratégica, dado que se encuentra a solo 7km 
de la ciudad de Bogotá y sobre todo por tener conexión directa con el 
Aeropuerto El Dorado y salida a puertos y zonas Agrícolas e Industriales del 
país. 

 
 Su diseño urbanístico y Paisajístico, sus amplias zonas verdes y, en general, 

su concepto de autosuficiencia e integralidad hacen de Celta Trade Park un 
entorno inigualable para la localización de empresas con visión de futuro. 

 
Por lo tanto, el terreno para la construcción de la Bodega, cumple con las 
especificaciones legales y de mercado necesarias para su instalación, al no existir 
impedimento alguno que prohíban el uso comercial que se le dará al mismo, y por 
otra parte, existe la posibilidad de acceder al mercado de consumo y a fuentes de 
abastecimiento de materiales, mano de obra y recursos financieros necesarios 
para la operación de la obra, cumpliéndose de esta manera factores 
imprescindibles que deben contemplarse en todo proyecto de inversión. 
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9.3 TAMAÑO Y CAPACIDAD DEL PROYECTO 
 
 
Refriautomatismos es una compañía creada en 1996 con el proposito de contribuir 
con la solucion de frio para la conservacion de alimentos, inicia con la fabricacion 
del 90% de los cuartos frios de Alpina y Alqueria;  al poco tiempo se amplia su 
portafolio de clientes llegando a Postobon, Quala, Banco de la Republica, 
Pimpollo, entre otros. 
 
El desarrollo de nuevos equipos, el crecimiento de la empresa y sus nuevas 
actividades, demandan un área de trabajo mayor a la actual, que garantice el 
almacenamiento de materias primas, el producto terminado y áreas de trabajo 
para una línea de producción, que a su vez garantizan el cumplimiento del plan de 
acción de los próximos 5 años. 
 
Es por este motivo, la necesidad de adquirir y construir 1200 metros cuadrados de 
área donde poder desarrollar nuestro proyecto fabril, que permita un mejor 
crecimiento tanto físico como de producción. 
Con esta ampliación de la empresa se espera mejorar la producción y así 
aumentar el flujo de caja, los clientes. 
 
 

9.4 DISTRIBUCIÓN Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES 
 
 
Dada la magnitud del terreno disponible para la construcción de la bodega, se 
proponen las dimensiones de cada una de sus áreas, que en conjunto permitan la 
operación más económica y eficiente para aprovechar de la mejor manera posible 
los espacios y recursos de que se dispone, manteniendo a su vez las condiciones 
óptimas de seguridad y bienestar para quienes hagan uso de ellas, tomando en 
consideración las reglas de normatividad que deben cumplirse para su 
construcción. 
Figura 22: Cuadro de Áreas  

 

Fuente: Autor 
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La dimensión del terreno para la construcción de la Bodega tiene un área total es 
de 1.200 mt2.Por lo tanto, el establecimiento contará con las siguientes 
instalaciones: 
 

PRIMER PISO SEGUNDO PISO TERCER PISO 

Antejardín Sala de ventas - Producto Sala – star 

Recepción Recursos Humanos Secretaria 

Sala de espera Archivo Asistente de Gerencia 

Área de producción Zona Administrativa Gerencia 

Zona de Corte Cafetera Archivo 

Zona de doblado Baños Cafetería 

Baños Área de Refrigeración Baños 

Sala de Maquinas  Área de Almacenaje 
 

 

9.4.1 Suministros e Insumos 

 
El abasto suficiente en variedad, cantidad y calidad de los productos es un 
aspecto fundamental  para el desarrollo de un presente proyecto20. 
 
Dentro del contexto del proyecto se puede listar aquellos materiales e insumos 
que se requieren para la construcción de la bodega, dichos materiales se 
requieren para la construcción, acabados internos y externos. Son insumos: 

 

 Cemento para la cimentación y las vigas 

 Acero para el armado de la estructura. 

 Instalaciones eléctricas (cableado, tacos, etc.) 

 Piso decorativo 

 Azulejos y sanitario 

 Cielo falso 

 Puertas y zócalos 

 Tubos pvc para agua potable, aguas lluvias y alcantarillado 

 Grifería 
 
 
 
 
 

                                                           
20

BACA URBINA, GABRIEL. EVALUACION DE PROYECTOS. 4ª edición. Mc Graw Hill 
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9.4.2 Tecnología  y Equipos 
 
Es también muy importante para determinar el tamaño óptimo analizar aquellos 
equipos o maquinaria necesaria para la construcción del mismo. A continuación se 
relacionan equipos que se necesitaran:  
 

 Equipo de soldadura 

 Grúas para movilización del equipo o material 

 Escaleras metálicas para movilización del personal 

 Equipo de excavación 

 Maquinaria para movimiento de tierra 
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10. ESTUDIO SOCIO-ECONOMICO 

 

 

10.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 
10.1.1 Localización y extensión territorial 
 
Cota es uno de los 116 municipios del Departamento de Cundinamarca, Colombia, 
está situada al noroccidente de Bogotá Distrito Capital, sobre el altiplano 
cundiboyacense (Cordillera Oriental de los Andes), su cabecera municipal está 
ubicada a 4º 49’ 05,665 00” Latitud Norte y 74º 07’ 20,90400” Longitud Oeste. 
Altura sobre el nivel del mar de la cabecera 2.547 metros (3094,330 m.s.n.m.), 
temperatura media 13.7 ºC y precipitación media de 800 m3. Está a una altitud de 
unos 2.566 msnm. El territorio municipal comprende 5.343,56hectáreas, de las 
cuales aproximadamente 141,56 hectáreas pertenecen al área urbana y las 
restantes 5.202 al área rural y de estas, 505 pertenecen al Resguardo indígena de 
Cota, según datos del INCORA 1973. Del total aproximadamente 1.500son de 
topografía montañosa y 4200 planas; con altitudes desde 2550 metros sobre el 
nivel del mar en la parte plana, hasta 3050 metros en el alto de Majuy, en la parte 
más alta; El territorio donde se encuentra esta población fue básicamente la parte 
cercana a la costa de un lago. De esto dan evidencia los humedales que cubren 
algunos sectores no urbanizados de la sabana y en la localidad de Suba, en 
Bogotá. El lugar en donde está ubicada la población, la placa tectónica de 
Suramérica, presenta riesgos de actividad sísmica, que se puede comprobar con 
los terremotos que ha sufrido la capital en los últimos y más viejos años. Cota está 
rodeada por diversas montañas y cerros, como Bogotá, pero en menor cantidad y 
éstos tienen menor altura que los de la capital. El cerro más alto, el Majuy, es en 
su mayor parte un resguardo indígena, donde los nativos pobladores de la región 
viven sin intervención del gobierno. 
 
 

10.1.2 Hidrografía 
 

El territorio pertenece a la cuenca mayor del río Bogotá y la subcuenca sector 
Tibitó - Salto del Tequendama. El río Chicú atraviesa el territorio transversalmente 
al municipio en dirección noroccidente-suroccidente. El 59% del municipio 
pertenece a la cuenca Tibitó - Salto del Tequendama y el otro 49% a la subcuenca 
del río Chicú. 
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10.1.3 Clima 
 

Cota tiene un clima de sabana fría (principalmente afectado por la altitud) que 
generalmente está entre los 5 y los 14 ºC, con una temperatura promedio de 13,5 
ºC. Las temporadas más lluviosas del año son entre abril y mayo, y entre 
septiembre y diciembre, alcanzando los 110 mm/mes; las temporadas más secas 
del año se pueden apreciar entre enero y febrero, y entre julio y agosto, en las 
cuales durante la noche y la mañana temprana se presentan fuertes cambios de 
temperatura conocidos como heladas que afectan la agricultura de la población. 
 
 

10.1.4 Vías de Comunicación y Transporte 
 

La población cuenta con varias calles y avenidas, pavimentadas, en buen estado. 
Éstas permiten su fácil acceso y salida a otras poblaciones. Las vías 
intermunicipales más utilizadas son: 

⇒ Vía Suba - Cota 
⇒ Variante de Cota 
⇒ Vía Chía - Cota - Cajicá 
⇒ Autopista Bogotá - Medellín (extremo sur del municipio) 
Cuenta con varias rutas de buses intermunicipales que la comunican con Bogotá y 
otros municipios de la Sabana. 
 
 
10.1.5 Turismo 
 
Cota cuenta con varios sitios turísticos que se deben visitar si uno va a la 
población, entre los que se destacan: Cerro El Majuy, Fuentes Termales El 
Manantial, Resguardo Indígena, Hacienda Buenavista, Hacienda El Noviciado, 
Iglesia Parroquial y los Jeroglíficos de la Piedra de la Tapia. 
 
 
10.1.6 Economía 
 

Cota es un Municipio dedicado a la agricultura, y a la venta de comidas y platos 
típicos de la región. Cuenta con variados restaurantes y cafeterías que venden los 
platos del folclore Cundinamarqués. Cota se caracteriza por su vocación agro 
industrial, en especial en las veredas que lo componen, donde se destacan sus 
extensos campos de cultivo (los principales son de repollo y lechuga).Actualmente 
Cota se destaca por la elevada demanda agroindustria. 
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Por otro lado se ha incrementado los últimos años la construcción de numerosas 
de bodegas, en especial en la vereda de Siberia, lo que ha permito el aumento de 
de la economía del municipios y de la calidad de vida de sus habitantes, dado que 
muchos se han visto beneficiados con los nuevos empleos en la zona.  
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10.1.5 División político Administrativa 
 
 

Cota se encuentra ubicada en la provincia deSabana Centro a 26 km de Bogotá, 
tiene ocho veredas, las cuales son: La Moya, Cetime,el Abra, Pueblo Viejo, 
Parcelas, Rozo, Centro (casco urbano), Vuelta Grande y Siberia. 
 
 
Figura 23: Municipio de cota  

 
Fuente: Plan Territorial - Cota 2009 
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10.2  ANALISIS FINANCIERO 

 

10.2.1 Costos 

 

 

 

 

 

Gastos Administrativos 

ITEM Cargo Básico ANUAL 

1 Secretaria General $ 1.100.000  13.200.000 

2 Mensajero 650.000 7.800.000 

3 Coordinación de talento Humano 2.000.000 24.000.000 

4 Jefe de compras 2.000.000 24.000.000 

   Mensual   $                             4.650.000   $                  55.800.000  

   Anual   $                           55.800.000    

        

ITEM Cargo Básico ANUAL 

1 Secretaria General $ 1.100.000  13.200.000 

2 Mensajero 650.000 7.800.000 

3 Coordinación de talento Humano 2.000.000 24.000.000 

4 Jefe de compras 2.000.000 24.000.000 

   Mensual  
 $                             

4.650.000  
 $                  

55.800.000  

   Anual  
 $                           

55.800.000    
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ITEM Cargo Básico ANUAL 

1 vendedor 1 $ 600.000  7.200.000 

2 vendedor 2 $ 600.000  7.200.000 

3 vendedor 3 $ 600.000  7.200.000 

4 vendedor 4 $ 600.000  7.200.000 

5 vendedor 5 $ 600.000  7.200.000 

6 vendedor 6 $ 600.000  7.200.000 

   Mensual  
 $                             

3.000.000  
 $                  

36.000.000  

   Anual  
 $                           

36.000.000    

 

ITEM Cargo Básico ANUAL 

3 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

4 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

5 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

6 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

7 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

8 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

9 Operarios con sueldo No variable  660.000 7.920.000 

   Mensual  

4.620.000 55.440.000 

   Anual   $                           55.440.000    

 

 

10.2.2 Ingresos 

 

Para los ingresos se tomó como referencia 

PRODUCTO 1: Lamina de Poliuretano 

IVA: 16%         

Porcentaje de crecimiento en ventas   2% 2% 2% 2% 

PERIODOS 2014 2015 2016 2017 2018 

Cantidades a vender en el semestre 1 3.700 3.774,0 3.849,5 3.926,5 4.005,0 

Cantidades a vender en el semestre 2 3.620 3.692 3.766 3.842 3.918 

TOTAL UNIDADES PRODUCIDAS 7.320 7.466 7.616 7.768 7.923 

Precio de venta  $     63.300   $     66.167   $     68.708   $     71.236  $ 73.751  
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Figura 24: Comportamiento Ventas  

 

Fuente: Autor 

Flujo de caja 

FLUJO DE CAJA  2014 2015 2016 2017 2018 

 Flujo de Caja Operativo  

 Utilidad Operacional  -9.555.096 21.152 10.245.599 25.256.862 37.195.785 

 Depreciaciones  13.840.000 13.840.000 13.840.000 9.900.000 9.900.000 

 Amortización y agotamiento  1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 1.130.000 

 Provisiones  0 0 0 0 0 

 Impuestos  0 0 0 0 -1.438.046 

 Neto Flujo de Caja Operativo  5.414.904 14.991.152 25.215.599 36.286.862 46.787.740 

 

10.2.3Punto de Equilibrio  VPN Y TIR 
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DATOS GRAFICO PUNTO DE EQUILIBRIO 

UNIDADES VENDIDAS 0 8145 16291 

INGRESOS TOTALES $ 0 $ 515.604.531 $ 1.031.209.063 

CF TOTAL $ 491.435.360 $ 491.435.360 $ 491.435.360 

CV TOTAL $ 0  $           24.169.171,05  $ 48.338.342 

COSTO TOTAL $ 491.435.360 $ 515.604.531 $ 539.773.702 

utilidad -$ 491.435.360 $ 0 $ 491.435.360 

 

FLUJO DE CAJA PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN DE NEGOCIO:     

      
AÑO 0 2014 2015 2016 2017 2018 

 $                                     -218.820.000  
 $ 
94.740.504   $   56.146.095  

 $ 
31.034.707   $ 72.834.762   $ 104.584.658  

            

VALOR PRESENTE NETO  = $ 3.962.772        

TASA INTERNA DE RETORNO =   18,80%       

 
Luego El TIR (tasa interna de retorno) es del 18,8%, siendo una cifra atractiva 
para cualquier inversionista   
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11. ESTUDIO ORGANIZACIONAL 
 

11.1 ORGANIZACIÓN ORGANIZATIVA DEL PROYECTO 

 

Figura 25: Est.Organizativa del Proyecto  

 

Fuente: Autor 
 
 

Sponsor 
 

 Colabora junto con el proyecto en la comunicación y seguimiento de las 
labores de los profesionales responsables vinculados al proyecto. 

 Apoya la logística del correcto desarrollo del proyecto, por lo tanto se 
presenta y decide cuando sea necesario a solicitud del Gerente del 
proyecto. 

 Respeta las indicaciones de los planos y especificaciones de los 
profesionales, 

 Contrata a los especialistas necesarios para el diseño e inspección de las 
labores del proyecto 

 
 

Sponsor 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero 
Residente 

Maestro de 
Obra 

Obreros Almacenista 

Contratista 
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Gerente del Proyecto 
 

 Realizar continua vigilancia del desarrollo del proyecto para el logro del 
Alcance definido a través de los objetivos planeados, controlando el tiempo, 
costo, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos y 
adquisiciones. 

 Informar al sponsor con suficiente anticipación sobre los posibles ajustes al 
plan. 

 Coordinar con el personal de campo la realización de las actividades para el 
correcto desarrollo del proyecto. 

 Dar seguimiento al cronograma de obra y presupuesto. 
 Atender a los proveedores en caso de ser necesario. 
 Realizar labores de seguimiento y control a las actividades del proyecto. 
 Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el proyecto y 

con los requisitos de ley. 
 Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del 

personal del proyecto. 
 

 
Ingeniero residente 
 

 Elaborar el programa general de  obra inversiones. 
 Apoyar e la elaboración del plan de compras 
 Apoyar la elaboración del flujo de caja del proyecto 
 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas. 
 Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad. 
 Supervisar las labores del personal técnico y administrativo involucrado en 

el desarrollo de la obra. 
 Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las 

especificaciones técnicas entregadas. 
 Asistir a las reuniones periódicas programadas por la gerencia 
 Abrir y llenar de manera clara la bitácora, donde se anotaran todas las 

actividades realizadas en la obra 
 
 
Maestro de obra 
 

 Elaborar los reportes de los trabajadores 
 Distribuir tareas realizadas 
 Entregar reportes al Ingeniero residente cuando este lo solicite. 
 Inspeccionar y/o dirigir las actividades realizadas por los obreros 
 Revisar y dar seguimiento general a los planos de la construcción. 
 Dirigir a los trabajadores de campo a nivel general. 
 Efectuar otras labores dadas por el Ingeniero residente.  
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 Responsable ante el ingeniero residente de los trabajos de campo, tiempos, 
uso eficiente de recursos, etc. 

 
 
Almacenista 
 

 Abrir la bodega a primera hora y entregar las cajas de herramienta a los 
trabajadores. 

 Mantener en orden los materiales en bodega. 
 Revisar los materiales que llega a bodega, debe revisar contra factura. 
 Entregar y dar seguimiento de equipos varios, como andamios, formaletas, 

etc. 
 Informar al maestro de obra cuando los materiales estén en mínimo stock 
 Informar al maestro de obra cuando haga falta herramientas o no sean 

entregadas por los obreros. 
 E caso de ausencia del maestro de Obra, debe informar al Ingeniero 

residente cualquier eventualidad. 
 
 
Obreros 
 

 Cumplir las actividades asignadas por el maestro de obra o ingeniero 
residente. 

 Cumplir los horarios de trabajo estipulado 
 Buscar y hacer entrega diariamente de las herramientas de trabajo 

asignadas a su cargo. 
 
 
11.2 ASOCIACIÓN DEL PROYECTO A LAS ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN 
 

El proyecto encaja a las estrategias de la empresa dado que busca el crecimiento 
y expansión de la misma, permitiendo la creación de más productos lo que 
permitiría poder satisfacer las necesidades de los clientes actuales y de los 
potenciales. Atacando así algunas de las debilidades que posee la empresa. 
 
El proyecto también permite que durante la ejecución del mismo y a futuro, se 
pueda ofrecer empleos a la comunidad ya sea de sectores aledaños o de la capital 
del país. 
 
La ubicación del proyecto ofrece más facilidades de acceso tanto para la llegada 
de suministros como para dar respuesta oportuna a clientes de otras regiones. 
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12. ESTUDIOAMBIENTAL 
 

La construcción, el comercio y la industria son las actividades que más aportan al 
crecimiento económico de la ciudad. La tendencia indica que el Producto Interno 
Bruto (PIB) regional (Bogotá–Cundinamarca) es el de mayor participación en el 
PIB nacional, que sumados al progreso de la infraestructura y el transporte se 
convierten en los factores más relevantes, en términos de su contribución al 
desarrollo económico, social y territorial.21 
 
A su vez, la relación de desarrollo y biodiversidad presentó un avance 
caracterizado por el paso de una fase de superación de conflictos, a través de la 
integración de ambos en el marco del concepto de desarrollo sostenible. En este 
último se internalizan los costos ambientales, se potencian los beneficios 
ambientales de los proyectos y el tema de la biodiversidad adquiere un carácter 
preciso.22 
 
Teniendo en cuenta lo anterior la empresa REFRIAUTOMATISMO cuenta con una 
serie de pautas asociadas un correcto manejo ambiental23, estas pautas NO 
buscan: 
 

 Destruir sistemas naturales, ecosistemas naturales, biotopos únicos. 

  Extinguir especies, poblaciones, o variedades, o disminuir su viabilidad en 
niveles que aumentan su riesgo de extinción. 

 Destruir servicios ambientales básicos, o aumentar en niveles no conocidos 
o aceptados explícitamente los costos de reposición de los servicios 
ambientales o de un valor patrimonial. 

 Eliminar o provocar el desplazamiento forzado de seres humanos, 

 comunidades o grupos étnicos. 

 Eliminar prácticas culturales sostenibles con el entorno. 

 Afectar la salud humana o deteriorar, de manera no compensable, la 
calidad de vida. 
 

Con lo anterior busca mantenerse alineada con las normas de la construcción del 
país y las dictada a nivel Local en la Ciudad de Bogotá.  

 

                                                           
21

 Alcaldía Mayor de Bogotá, GUIA DE MANEJO AMBIENTAL PARA EL SECTOR DE LA 

CONSTRUCCION, 2010 
22

 Ibíd. 
23

 Fuente: REFRIAUTOMATISMO 
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La realización de este proyecto no impacta en ninguno de los ítems expuestos 
anteriormente, sin embargo, si toca aspectos ambientales que se deben tener en 
cuenta como: 
Manejo de la maquinaria y equipos. 
Manejo eficiente del agua 
Control de emisiones atmosféricas 
Manejo de residuos sólidos y de construcción 
Manejo de materiales e insumos  
Seguridad y Salud ocupacional. 
 
Los cuales se puede mitigar mediante la aplicación de las normas vigentes (ver 
marco legal) y la utilización de manuales de gestión ambiental dados por el 
gobierno, los cuales indican que, en términos generales, que al constructor le 
corresponde diseñar teniendo en cuenta el máximo aprovechamiento de los 
recursos naturales y construir con mínima generación de contaminación, 
respondiendo a las necesidades de desarrollo social o económico en su área de 
influencia.24 
 
 

 

  

                                                           
24

 Manual de Gestión Socio Ambiental para Obras de Construcción. Abril 2010. Pag 3 
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13. ESTUDIO LEGAL 
 

El estudio legal busca determinar la viabilidad de un proyecto a la luz de las 
normas que lo rigen en cuanto a localización de productos, subproductos y 
patentes. También toma en cuenta la legislación laboral y su impacto a nivel de 
sistemas de contratación, prestaciones sociales y demás obligaciones laborales25 

 

13.1 ELEMENTOS DEL ESTUDIO LEGAL 
 

 Tipo de Sociedad: 
 
Persona Jurídica: Son un ente capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones, 
de ser representadas judicial y extrajudicialmente para ejercer actividades 
empresariales. 

REFRIAUTOMATISMO, es una sociedad Ltda de carácter mercantil con 
responsabilidad jurídica, el capital social está dividido en participaciones sociales, 
integradas por las aportaciones de socios y valoradas económicamente.26 

 
 Constitución de la Empresa: 

 
REFRIAUTOMATISMO, Se constituyó mediante escritura pública; entre mínimo 
dos socios y máximo veinticinco, quienes responden con sus respectivos aportes, 
y en algunos casos según el Código de Comercio artículos 354, 355 y 357, se 
puede autorizar la responsabilidad ilimitada y solidaria, para alguno de los socios.  
 
Los socios deben definir en la escritura pública el tiempo de duración de la 
empresa y podrán delegar la representación legal y administración en un gerente, 
quien se guiará por las funciones establecidas en los estatutos.  
 
El capital se representa en cuotas de igual valor que para su cesión, se pueden 
vender o transferir en las condiciones previstas en la ley o en los respectivos 
estatutos. Cualquiera que sea el nombre de la sociedad deberá estar seguido de 
la palabra "Limitada" o su abreviatura "Ltda" que de no aclararse en los estatutos 
hará responsable a los asociados solidaria e ilimitadamente 
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 EL ESTUDIO LEGAL Y LA FORMULACION Y EVALUACION DEL PROYECTO. [En Línea]. 

[http://evaluaciondeproyectosapuntes.blogspot.com/2009/05/el-estudio-legal-y-la-formulacion-y-la.html]. 

[Citado el 9 de mayo de 2009] 
26

Fuente: REFRIAUTOMATISMOS 
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Fuente: Autor 

 

 Registro de Marcas: 

 

El registro de una marca o de un lema es un derecho que otorga la superintendencia de 
Industria y comercio al titular, bien sea este Persona natural o jurídica para que pueda 
hacer uso comercial de los mismo de manera exclusiva. 

 
 

DISEÑO-FABRICACION – MONTAJE Y MANTENIMIENTO DE CUARTOS FRIOS * AISLAMIENTO TERMICO PARA 

VEHICULOS – TABLEROS ELECTRICOS  - RACK DE COMUNICACIONES Y ACCESORIOS- INSTALACIONES ELECTRICAS 

CARRERA 82 No 7D – 41/47 TELEFONO (57) 1 - 4002510 BOGOTA 

 

 Requisitos Legales Laborales 

 

Salario Mínimo: La empresa debe pagar a sus empleados como mínimo el valor 

establecido por el gobierno, el valor para el año 2013 del salario mínimo mensual 

legal vigente es de $589.500. 

ESQUEMA EXPLICATIVO DE LA CONSTITUCION DE 

UNA SOCIEDAD LTDA. 
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Prestaciones Sociales: Las prestaciones sociales que debe pagar la empresa son 

15 días hábiles de vacaciones al año, un mes de salario al año por las cesantías 

más sus intereses y un salario de prima legal anual, la cual debe pagar una 

quincena antes del 30 de junio y otra antes del 30 de diciembre. 

 

Aportes de seguridad Social: El empleador está obligado a pagar 8.5% a 

entidades de salud, un 12% para las empresas administradoras de pensiones y un 

% para la entidades administradoras de riesgos profesionales, dependiendo de la 

actividad económica.  

 

Estos porcentajes son aplicados al salario promedio mensual vigente. 

 

Aportes Parafiscales: El empleador debe aportar un 4% del salario básico del 

empleado para las cajas de compensación, 3% al ICBF y 2% al SENA. 

 

Dotación de Uniformes: Dotar a los empleados de mínimo 3 uniformes completos 

al año.27 

 

 Aspectos Tributarios. 

 

En el país todas las empresas deben cumplir ciertas exigencias de tipo tributario 

para evitar sanciones por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales (DIAN). 

 

Las principales obligaciones tributarias son: 

 

1. Suministrar la información que de manera general o para casos específicos 

le sea solicitada por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. 

2. Llevar contabilidad de sus operaciones. 

3. Actuar como agente retenedor de impuestos cuando así lo disponga la ley. 

4. Presentar información en medios magnéticos que sea requerida, de a 

acuerdo con la ley. 

5. Presentar las declaraciones tributarias de: Impuesto sobre la renta, 

impuesto al patrimonio, impuesto sobre el valor agregado (IVA), 

Retenciones en la fuente, Impuesto de industria y comercio avisos y 

tableros (ICA) e impuesto predial.

                                                           
27

Fuente: REFRIAUTOMATISMOS 
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13.2 NORMAS VIGENTES 

 

Para la realización del proyecto se deben tener en cuenta algunas normas Nacionales u Locales:  

Tabla 10: Normas Nacionales u Locales 

Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

NORMAS GENERALES 

Decreto -  Ley  2811 de 1974 
Presidencia 
de la 
República 

Código Nacional de los Recursos Naturales y 
de Protección al Medio Ambiente 

Todo 

Norma de aplicación general, es informativa, 
primera normatividad  de aplicación para 
protección del medio ambiente. Varios 
requisitos han sido derogados por requisitos 
posteriores. 

Ley 09/79 
Congreso de 
la Republica 

Código Sanitario Nacional 
155-210 

10,13,60,178 

Asegurar saneamiento básico al interior de la 
organización. En lo relacionado con 
suministro de agua potable, control sobre 
vertimientos, y disposición adecuada de 
residuos. Norma de cumplimiento general. 
Varios artículos han sido derogados por 
requisitos posteriores. 

Ley 99/93 
Congreso de 
la Republica 

Por la cual se crea el Ministerio del Medio 
Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del 
medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, se organiza el Sistema Nacional 
Ambiental, SINA, y se dictan otras 
disposiciones. 

Todo 

Norma marco para la gestión ambiental en el 
país. Asegurar que la gestión ambiental que 
implemente la empresa esté alineada con lo 
definido en esta ley marco. 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

Resolución 
0063 de 30 de Marzo 

de 2007 
Ideam 

Por la cual se establece un período de 
transición (31 de octubre de 2007) para la 
aplicación de la Norma NTC/ISO/IEC 17025: 
2005 por parte de los laboratorios 
ambientales acreditados e interesados en el 
proceso de acreditación ante el IDEAM. 

  
Verificar que los laboratorios de mediciones 
ambientales que  se contraten estén 
acreditados ante el Ideam.   

Resolución 2400 de 1979 
Ministerio del 
Trabajo 

disposiciones sobre vivienda, higiene y 
seguridad en los establecimientos de 
trabajo 

    

Resolución 310 del 2003 

Departamento 
Administrativo 
del Medio 
Ambiente  

se fijan las tarifas para el cobro de los 
servicios de evaluación y seguimiento de 
licencias ambientales,  permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 
instrumentos de control y manejo 
ambiental 

    

Resolución 627 del 2008 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial  

norma nacional de emisión de ruido y ruido 
ambiental 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

COMBUSTIBLES 

Decreto 4299 de 2005 
Presidencia 

de la 
República 

Establece los requisitos, obligaciones y el 
régimen sancionatorio, aplicables a los 
agentes de la cadena de distribución de 

combustibles líquidos derivados del 
petróleo, con el fin de resguardar a las 

personas, los bienes y preservar el medio 
ambiente. 

    

Decreto  4299 de 2005 
Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Por el cual se reglamenta el 
almacenamiento, manejo, transporte, 
distribución de combustibles líquidos 
derivados del petróleo  y transporte por 
carro tanques de petróleo crudo, por hacer 
parte de los agentes pertenecientes a la 
cadena de distribución de combustible 
líquido derivados del petróleo. 

capítulo 6 y 7 

Asegurar que el distribuidor y transportador 
del acpm que consume la empresa, cumplan 
con lo definido en estos capítulos 6 y 7 de 
este decreto. 

Decreto 
1333 19 de Abril  de 

2007 

Ministerio de 
Minas y 
Energía 

Por el cual se modifica el  decreto 4299 de 
2005, el Gobierno Nacional Reglamentó la 
cadena de distribución de combustibles 
líquidos derivados del petróleo. 

Todo 

 Verificar que el distribuidor y transportador 
de combustibles líquidos derivados del 
petróleo (acpm), cumplan todos los requisitos 
establecidos en los artículos modificados  del 
decreto 4299 de 2005, capítulos 6 y 7. 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

CONSUMO DE AGUA 

Ley 373 / 97 
Congreso de 
la República 

Ahorro y uso eficiente del Agua. 
Reuso obligatorio del agua. Las aguas 
utilizadas, sean éstas de origen superficial, 
subterráneo o lluvias, en cualquier actividad 
que genere afluentes líquidos, deberán ser 
reutilizadas en actividades primarias y 
secundarias cuando el proceso técnico y 
económico así lo ameriten y aconsejen según 
el análisis socio-económico y las normas de 
calidad ambiental. 
Las empresas deben tener un programa de 
uso y ahorro de agua. 

5 
La empresa debe tener un programa de uso y 
ahorro eficiente de agua, actualizado 
anualmente, definiendo metas de reducción. 

Resolución 339/99 DAMA 
“Por la cual se implementa las unidades de 
contaminación hídrica, UCH1 y UCH2, para el 
Distrito Capital”  

  

Norma de información general para la 
empresa, en caso de ser solicitada se debe 
calcular el UCH generado por la empresa. 
Metodología de cuantificación. Tener claro a 
qué grupo pertenece la empresa UCH1, no 
vierte sustancias de interés sanitario. 

Decreto  
1575 de mayo 9 de 

2007 

Min 
Protección 
Social 

Por el cual se establece  el sistema para la 
protección y control de la calidad del agua, 
con el fin de monitorear, prevenir y controlar 
los riesgos para la salud humana causados 
por su consumo, exceptuando el agua 
envasada. 

10 

Lavar y desinfectar los tanques de 
almacenamiento  de agua potable cada 6 
meses,  análisis fisicoquímico y bacteriológico 
de la misma. 
Cumplir con los requisitos fisicoquímicos y 
bacteriológicos de calidad del agua potable 

ENERGIA ELÉCTRICA 

Ley  697 de 2.001 
Congreso de 
la República 
.  

Consumo de energía. La empresa hace 
seguimiento a la implementación de 
programas sobre ahorro y uso eficiente de la 
energía 

6 
Tener un programa de uso adecuado de 
energía, que contribuya a la reducción. 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

VERTIMENTOS 

Decreto 3930 de 2010 Presidencia  Permiso de vertimientos 69 a 72, 208 

Toda persona natural o jurídica cuya 
actividad o servicio genere vertimientos a las 
aguas superficiales, marinas, o al suelo, deberá 
solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental 
competente, el respectivo permiso de 
vertimientos. 

Decreto 3931 de 2010 Presidencia  

La empresa ha verificado que no realiza 
vertimientos industriales o domésticos a los 
sistemas de alcantarillado para aguas lluvias 
cuando quiera que existan en forma 
separada. 

69 
tener las redes de aguas residuales separadas 
(lluvias, domesticas e industriales) 

Decreto 3932 de 2010 Presidencia Calidad de vertimientos 60, 66 
Cumplir con los parámetros de vertimientos, 
en este caso los de la secretaria de ambiente 

Decreto 3934 de 2010 Presidencia 
la empresa hace reutilización de 
vertimientos 

226 

Se debe  recircular  y reutilizar  el agua residual 
industrial siempre y cuando sea económica y 
técnicamente viable. No es un exigible 
totalmente 

Decreto 3935 de 2010 Presidencia 
La empresa cuenta con redes separadas de 
sus efluentes industriales, domésticos y 
aguas lluvias  

228 
Se deben tener las redes de aguas residuales 
separadas en domésticas, lluvias e industriales. 

      

      

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Documents%20and%20Settings/Uno/Escritorio/MAURICIO/Mis%20documentos/SANDRA/Clientes/PAVCO/LEGISLACIÓN%20PARA%20CONSULTA/LEGISLACION%20PARA%20CONSULTA%20ENVIADA%20POR%20CECODES/legislacion/agua/Dc281174.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Documents%20and%20Settings/Uno/Escritorio/MAURICIO/Mis%20documentos/SANDRA/Clientes/PAVCO/LEGISLACIÓN%20PARA%20CONSULTA/LEGISLACION%20PARA%20CONSULTA%20ENVIADA%20POR%20CECODES/legislacion/agua/Dc281174.doc
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

Decreto 3936 de 2010 Presidencia 

Los usuarios conectados a una planta de 
tratamiento de Res. líquidos deberán dar 
aviso a la entidad encargada de la operación 
de la planta cuando un vertimiento ocasional 
o accidental pueda perjudicar su operación  

169 

Se debe informar a la autoridad ambiental si se 
presenta un vertido adicional o accidental a 
que afecte el sistema el funcionamiento del 
sistema de tratamiento que se implemente 

Decreto 3937 de 2010 Presidencia 

Se prohíbe el vertimiento de residuos 
líquidos sin tratar, provenientes del lavado 
de vehículos aéreos y terrestres, así como el 
de aplicadores manuales y aéreos, 
recipientes, empaques y envases que 
contengan o hayan contenido agroquímicos 
u otras sustancias tóxicas. 

95 

Se debe suspender el lavado de vehículos que 
se hace actualmente en la empresa, o 
implementar sistema de tratamiento para las 
aguas generadas 

Decreto 3938 de 2010 Presidencia 

La empresa garantiza que no utiliza aguas 
lluvias o de acueducto para diluir los 
vertimientos con anterioridad a la descarga 
al cuerpo receptor 

62 
Asegurar que las aguas residuales no se 
diluyen con los vertimientos industriales. 

Resolución  1074 de 1997 Toda 
La empresa cumple con el estándar de 
vertimiento establecido por al norma local 

Todos 
Cumplir los parámetros fisicoquímicos para 
aguas residuales industriales 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema Art. Que aplican Actividades a verificar propias o contratadas 

AIRE 

Decreto   2107 / 95 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el Decreto 948 de 1995 que 
contiene el Reglamento de Protección y 
Control de la Calidad del Aire. 
Modifica artículos referentes a prohibir uso 
de crudos con alto contenido de S, quemas 
abiertas rurales, presentación de informe 
de emisiones, tramite permiso emisiones, 
extensión plazo adopción tecnologías 
limpias. 

Todo 
Al hacer usos de combustibles, que sean con 
bajas concentraciones de azufre, no realizar 
quemas abiertas. 

Decreto 1697/97 
Ministerio del 
Medio 
Ambiente 

Por medio del cual se modifica 
parcialmente el decreto 948 del 95 
Combustión de aceites usados, contenido 
de plomo, azufre y otros contaminantes en 
los combustibles, usar gas en calderas y 
hornos los libera de solicitar permiso de 
emisión atmosférica 

todo 
Asegurar que los  aceites usados dispuestos 
no son usados en combustión de hornos.  

Resolución 
627 de 2006 

Ministerio del Medio 
Ambiente 

Toda 
Se modifican Metodologías para la 
medición de ruido. Se establecen nuevos 
parámetros de ruido  ambiental. 

2.111,2.113,2.114 
Verificar que la empresa cumple los 
parámetros de ruido ambiental definidos en 
esta norma. 

Decreto  174 de 2006  

Alcaldía 
Mayor de 
Bogotá 

Restricción adicional de circulación en la 
ciudad de Bogotá, a los vehículos de 
transporte de carga de más de cinco 
toneladas, entre las 9:00 a.m. y las 10:00 
a.m. de lunes a viernes, a partir del 1 de 
octubre de 2006. 

Art. 10 

La empresa transportadora que presente este  
Plan de Autorregulación para emisiones 
atmosféricas  y  tenga la aprobación por 
autoridad ambiental, lo exime de esta 
restricción. Es una norma que motiva a la 
autorregulación. 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrador/Mis%20documentos/Documents%20and%20Settings/Uno/Escritorio/MAURICIO/Mis%20documentos/SANDRA/Clientes/PAVCO/LEGISLACIÓN%20PARA%20CONSULTA/LEGISLACION%20PARA%20CONSULTA%20ENVIADA%20POR%20CECODES/legislacion/aire/Ly002992.doc
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema Art. Que aplican Actividades a verificar propias o contratadas 

Resolución  5975 de 28 Dic 2006 
Min 
Transporte 

Por la cual se modifican parcialmente la 
resolución 3500 de 21 de Nov de 2005. Art 2 

Hacer revisión técnico-mecánica de vehículos 
propios de la empresa. 
Que los vehículos contratados la cumplan. 

Resolución 909 de Junio de 2008 
Min 
Ambiente 

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmosfera por fuentes 
fijas y se dictan otras disposiciones. 

Capitulo II 
Cumplir parámetros definidos de emisiones 
en la cima de la planta de emergencia. 

Resolución 910 de Junio de 2008 
Min 
Ambiente 

Por la cual se establecen las normas y 
estándares de emisión admisibles de 
contaminantes a la atmosfera para fuentes 
móviles y se dictan otras disposiciones. 
 
Establece los niveles máximos permisibles 
de emisión de contaminantes que deben 
cumplir las fuentes móviles terrestres, 
reglamenta los requisitos y certificaciones a 
las que están sujetos los vehículos y demás 
fuentes móviles, sean importadas o de 
fabricación 

  
Cumplir con estándares definidos para 
vehículos y montacargas propios y 
contratados definidos en esta resolución 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

PUBLICIDAD EXTERIOR 

Decreto 959/00 
Alcaldía de 
Bogotá 

Reglamentación publicidad exterior en el 
distrito capital 

toda 

Requisitos a cumplir para fijar publicidad al 
exterior de la organización, o en la misma con 
vista al público. Verificar que información debe 
tener registro. 

Resolución 
344 810  

29 de Dic de 2006 
Alcaldía 
Bogotá 

Nuevo formulario único para pago de tramite 
con publicidad exterior 

toda 
Tener en cuenta para registrar tramites de 
publicidad exterior. 

Resolución 927 Mayo de 2008 
Secretaria de 
medio 
Ambiente 

Registro ambiental de publicidad exterior 
visual en el distrito capital. Vallas, avisos 
Gestión frente a existentes o futuras 
solicitudes de registro o renovación  de 
publicidad exterior. 

toda 

Registrar  vallas o avisos ante la secretaria de 
ambiente, si se tienen, verificar tamaños según 
lo definido (por ejemplo el aviso de la entrada, 
un aviso de fachada) 

Pagos a la Autoridad Ambiental 

Resolución  2202 de 2005 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

Formatos de Solicitud de Trámites 
Administrativos 

Toda 
Formatos que se deben usar a nivel nacional 
para tramites ante la autoridad.  

Resolución 2173  de 2003 DAMA 

Por la cual se fijan las tarifas para el cobro de 
los servicios de evaluación y seguimiento de 

licencias ambientales, permisos, 
concesiones, autorizaciones y demás 

instrumentos de control y manejo ambiental  

Toda 
Informativo Aplicación directa para la 
autoridad ambiental. SE acoge lo definido por 
la secretaria de ambiente. 

Materiales de construcción 

Decreto 2820 de 2010 

Ministerio de 
Ambiente, 
Vivienda y 
Desarrollo 
Territorial 

La explotación minera está sujeta a 
otorgamiento de licencia ambiental 
conforme los Artículo 8 y 9 del Decreto 

todo 

Cuando se realicen obras civiles y se haga uso 
de materiales de construcción provenientes de 
mina, se debe asegurar  que donde se 
compren estos provienen de una mina que 
cuenta con licencia ambiental. 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

Decreto 

 1713 de 2.002 
Modificado y 

adicionado por el D. 
838 de 2005 

Ministerio de 
Desarrollo 

adecuado almacenamiento y presentación 
de los residuos generados 

14, 15 
Clasificar y almacenar residuos convencionales 
adecuadamente 

Decreto 

 1713 de 2.002 
Modificado y 

adicionado por el D. 
838 de 2005 

Ministerio de 
Desarrollo 

 recipientes adecuados para el manejo de 
residuos  

17, 18,24, 25 
Adecuar contenedores para almacenamiento 
de residuos (por colores) 

Decreto 

 1713 de 2.002 
Modificado y 

adicionado por el D. 
838 de 2005 

Ministerio de 
Desarrollo 

condiciones mínimas para el sitio de 
almacenamiento de residuos 

19,23,  27, 
117 

Adecuar sitio de almacenamiento para 
residuos convencionales y peligrosos 

Decreto 

 1713 de 2.002 
Modificado y 

adicionado por el D. 
838 de 2005 

Ministerio de 
Desarrollo 

presentación de los residuos 22 
Los residuos deben estar debidamente 
embalados e identificados 

Decreto 

Decreto 1713 de 
2.002 

Decreto 357 de 1.997 
 

Ministerio de 
Desarrollo 
ALCALDÍA 
MAYOR DE 
BOGOTA 

Disposición de escombros 

44 
2, 3, 5 

 
Asegurar que solo se disponen escombros en 
escombreras autorizadas.  

Decreto 
Decreto 1713 de 

2.002 
Ministerio de 
Desarrollo 

Los recipientes retornables utilizados para el 
almacenamiento y presentación de los 
residuos sólidos, están construidos de 

material impermeable, liviano, resistente, de 
fácil limpieza y cargue, de forma tal que 

faciliten la recolección y reduzcan el impacto 
sobre el medio ambiente y la salud humana? 

Los recipientes retornables para 
almacenamiento de residuos sólidos en el 

servicio ordinario, son lavados con una 
frecuencia tal que sean presentados en 

condiciones sanitarias adecuadas 

15, 16, 17 

Los recipientes donde se almacenan residuos 
deben ser impermeable, liviano, resistente, de 
fácil limpieza y cargue, de forma tal que 
faciliten la recolección y reduzcan el impacto 
sobre el medio ambiente y la salud humana? 
Los recipientes retornables para 
almacenamiento de residuos sólidos en el 
servicio ordinario, son lavados con una 
frecuencia tal que sean presentados en 
condiciones sanitarias adecuadas 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

Decreto  605 de 1.996 
Ministerio de 
Desarrollo 

disposición de residuos, prohibición de 
efectuar quema de basuras y abandono de 
basuras a cielo abierto, en vías públicas o 
áreas públicas, en lotes de terreno y en los 
cuerpos de aguas superficiales o 
subterráneos. 

104 
Se prohíbe hacer quemas a cielo abierto de 
residuos, no abandonar en víaspúblicas, lotes, 
cuerpos de agua 

Resolución 2309 de 1.986 
Ministerio de 
Salud 

Identificación de residuos peligrosos o 
especiales en los términos del artículo 2 de la 
Resolución No. 2309 de 1.986 

19 identificar los residuos peligrosos generados 

Resolución 2309 de 1.986 
Ministerio de 
Salud 

Adecuado almacenamiento de residuos 
peligrosos o especiales, criterios de 
compatibilidad, identificación de recipientes, 
rutas internas de manejo, condiciones del 
sitio de almacenamiento. 

34, 35, 36, 37 
y 38 

Almacenar adecuadamente los residuos 
peligrosos, de acuerdo a cada tipo 

Ley   1252 de 2008 
Congreso de 
la República 

Adecuada disposición final de sus residuos 
peligrosos  

6 y 7 
Asegurar la disposición técnica y legal de los 

residuos peligrosos 

Decreto 4741 de 2005 MAVDT 

Obligaciones ambientales por parte de los 
proveedores de servicios de disposición de 
residuos peligrosos, por ejemplo, licencia 
ambiental para disposición de residuos 
peligrosos, permiso de emisiones para 
incineradores, o registro de movilizador de 
aceites usados para Bogotá y Cundinamarca, 
etc. 

Parágrafo 3 
artículo 8  

Verificar que las empresas con que se 
disponen los respel, tienen la licencia 
ambiental vigente y permisos relacionados 
vigentes. 

Decreto 4741 de 2005 MAVDT 
Elaboración e implementación de Plan de 
Gestión Integral de Residuos Peligrosos 

art. 10 
Elaborar elplande gestión integral de residuos 
peligrosos 
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Tipo de 
norma 

Numero Expedida por Tema 
Art. Que 
aplican 

Actividades a verificar propias o contratadas 

Generación, manejo, almacenamiento y disposición de residuos 

Decreto 4741 de 2005 MAVDT 
Registro como generador de residuos 
peligrosos 

10 y 27 
Registrarse ante la autoridad ambiental como 
generador de respel, alimentar la información 
de respel generados anualmente. 

Decreto 4741 de 2005 MAVDT 

Almacenamiento de residuos o desechos 
peligrosos en las instalaciones de la empresa 
no puede superar un tiempo de doce (12) 
meses 

parágrafo art. 
10 

No almacenar residuos peligrosos por mas de 
12 meses, de lo contrario debe solicitar 
licencia. 

Decreto  2820 de 2010 MAVDT 

La construcción y operación de instalaciones 
cuyo objeto sea el almacenamiento, 

tratamiento, aprovechamiento, recuperación 
y/o disposición final de residuos o desechos 

peligrosos requiere licencia ambiental 

toda 
Verificar que las empresas con las que se 
disponen los residuos peligrosos tienen 

licencia ambiental. 

Decreto 321 de 1.999 Presidencia 

incorporación dentro de los planes de 
contingencias de los lineamientos, principios, 
facultades y organización establecidos en el 
Plan Nacional de Contingencias 

8 
El plan de contingencia que se implemente en 
la empresa, debe estar alineado con el plan 
nacional de contingencias 

 

Fuente: Autor 
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14. PLAN DE GESTION DEL PROYECTO 
 

14.1PLAN DE CONTROL DE CAMBIOS 

 
OBJETIVOS 

El control de cambios provee de un método de control y monitoreo de los cambios 
dentro de un proyecto. Un cambio se refiere a cualquier actividad que altera el 
alcance, el calendario, los entregables o los costos de un proyecto.  
 
Los objetivos claves del control de cambios son los siguientes:  

 

 Definir como única herramienta, el formato de control de cambios, para 
recibir  controles de cambios y o pedidos de nuevos desarrollos. 

 Tener un registro de los controles de cambios aprobado y no aprobados. 

 Identificar con anticipación los cambios en el alcance o cualquier otra 
actividad no planeada y controlarlas.  

 
El control de cambios su usara para: 

1. Cualquier cambio al alcance del proyecto, actividad no planeada o cualquier 
otra situación que derive en la generación de un entregable no planeado.  

2. Modificaciones a entregables de los proyectos ya aprobados (firmados).  
 
 

ROLES 

 
Tabla 11: Roles 

NOMBRE  

DEL ROL  

PERSONA ASIGNADA  RESPONSABILIDADES  NIVELES DE 

AUTORIDAD  

Patrocinador  
 
Pedro Games 

Dirimir en decisiones  
empatadas en el Comité 
de Control de Cambios 
e incluso decidir si se 
realiza o no el cambio..  

Total sobre el proyecto.  

Comité de  
Control de  
Cambios  

Maestro de obra, 
residente, Arquitecto, 
Patrocinador, Gerente 

Decidir qué cambios se 
aprueban, rechazan, o 
difieren.  

Autorizar, rechazar, o 
diferir solicitudes de 

cambio.  
Gerente Proyecto  

 
Yeny Soto 

Evaluar impactos de las 
Solicitudes de Cambio y 
hacer recomendaciones.  
Aprobar Solicitudes de  
Cambio.  

Hacer recomendaciones 

sobre los cambios.  

Grupo de interés Maestro de Obra, 
Residente 

Solicitar cambios 
cuando lo crea 
conveniente y oportuno.  

Solicitar cambios  

Fuente: Autor 
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Tabla 12: Diagrama de Flujo 

 

 

 

       No 

 

 

           Fin     Fin 

 

 

    No      Si 

      

 

PROCEDIMIENTO 

1. La parte que solicita el cambio deberá enviar a la otra parte una “Solicitud 
de Cambio” que incluye: Identificación del proyecto y área que solicita el 
cambio, nombre y título de quien hace la solicitud, fecha de la solicitud, 
descripción del cambio propuesto y justificación de la solicitud, utilizando el 
formato previo establecido por Refriautomatismos. 

2. Refriautomatismos asignará un número a cada “Solicitud de Cambio” y la 
registrará. 

3. A todas las “Solicitudes de Cambio” les será asignada prioridad por el 
solicitante de la siguiente manera: 
Urgente: requiere atención inmediata de la otra parte.  

 Ordinaria: se debe planear una fecha conveniente para ambas partes. 
Post-aceptación: se atenderá una vez terminados y aceptado el producto 
objeto de este contrato. 

4. Refriautomatismos estudiará e investigará el impacto de la “Solicitud de 
Cambio” en: precio, cronograma, especificaciones técnicas y funcionales, 
riesgo, administración y obligaciones relevantes al contrato y preparará un 
documento que se denominará “Estudio de Impacto”.  

Inicio 

Recepción CC 

Evalúa 

Requerimiento 

Ejecuta 

Devuelve 

Revisa el Req  

y asigna 

prioridad 

Cumple 

Cond. 

Aprueba Informa al 

solicitante 

Actualiza 

repositorio 
Actualiza 

repositorio 
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5. Si aprueban el “Estudio de Impacto” y los cambios necesarios en: precio, 
cronograma, especificaciones técnicas y funcionales, riesgo, administración 
y obligaciones relevantes al contrato, el contrato quedará automáticamente 
modificado para tener en cuenta los cambios acordados. La aprobación del 
“Estudio de Impacto” asociado a una o varias “Solicitudes de Cambio” se 
deberá realizar por escrito. 

6. Si no se aprueba el “Estudio de Impacto” el control de cambios será 
devuelto a la persona que lo solicito, en un máximo de 15 días, indicándole 
los motivos del rechazo del control de cambios y por ende la “Solicitud de 
Cambio” no será implementada.  

7. Actualizará el repositorio o el archivador con el control de cambios y su 
motivo de rechazo. 

 
Para diligenciar los controles de cambio se ha creado la siguiente plantilla 
 
Figura 26: Formato  Control de Cambios  

 
Fuente: Autor 
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POLITICAS 

 
Las siguientes son las políticas para la aprobación de los cambios:  

 Que añadan valor agregado al proyecto.es decir dar mayores ventajas 
de aprovechamiento a los usuarios sin aumentar el costo.  
 

 Prevenir los cambios a última hora aplicando criterios de prevención 
antes que la inspección al dar seguimiento y control de los trabajos.  

 
 Los cambios tienen que ser necesidades reales justificadas no simples 

conjeturas.  
 

 No se tramita una solicitud si el interesado no justifica claramente el 
motivo ni adjunta los documentos pertinentes.  
 

 Antes de aprobar un cambio debe evaluarse el impacto en el alcance, 
tiempo, costo, calidad, riesgo involucrado y por último el valor agregado.  

 
 
 Una vez aprobado el cambio se deben actualizar los documentos 

pertinentes de los procesos que se verán afectados.  
 

 Informar a los involucrados para la coordinación de los trabajos 
necesarios.  

 
 Dar seguimiento y control a los cambios en ejecución.  

 
 Analizar los cambios de manera formal, estructurada y con disciplina.  
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14.2 PLAN DE CONTROL DE INCIDENTES 
 
OBJETIVOS 

 
Garantizar la seguridad y salud de los trabajadores sometidos a malas relaciones 
personales y laborales, buscando relaciones de trabajo positivas y obtener una 
mayor productividad 
 
 
ROLES 
Tabla 13: Roles 

Fuente: Autor 

 

REGLAS DE CONVIVENCIA 

Puntualidad: 

Para el proyecto se ruega máxima puntualidad en las reuniones semanales.  
Se considera una puntualidad aceptable aquella que no supere los 15 minutos 
desde la hora teórica de comienzo de dicha reunión. Si algún integrante del grupo 
supera esta impuntualidad reiteradamente sin motivo justificado el grupo decidirá 
que sanción se le aplica. 
El incumplimiento en la entrega de alguna tarea asignada a un miembro del equipo 
será evaluado por el director de proyecto 
 
Asistencia a reuniones: 

La asistencia a las reuniones es obligatoria y se considera básica para el avance 
coordinado del proyecto, ya que en las reuniones se consensuan todos los temas 
relevantes con objeto de llegar a acuerdos y poder avanzar en el desarrollo del 
trabajo. Sólo se permitirá la no asistencia por enfermedad, calamidad domestica. 
Respeto a Colaboradores 

NOMBRE  

DEL ROL  

PERSONA ASIGNADA  RESPONSABILIDADES  NIVELES DE 

AUTORIDAD  

Mediador A designar obtención de la 
información necesaria 
para 
el conocimiento de los 
hechos motivo del 
conflicto 

Ayudar y proponer 
soluciones a la 

solución del conflicto.  

Gerente Proyecto  
 
Yeny Soto 

Buscar la resolución 
del conflicto en menor 
tiempo posible y mitigar 
así el impacto en el 
proyecto 

Hacer 
recomendaciones y 
tomar acciones para la 
resolución del conflicto 

Grupo de interés Involucrados en 
Incidente 

mitigar y/o eliminar 
asperezas que afecte 
el proyecto 

Ninguno 
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Se debe tener respeto por pate de todas aquellas personas que se encuentran 
dentro y fuera del equipo de trabajo, así mismo debe haber espíritu de 
colaboración y gratitud hacia ellos para formar un ambiente amable y armonioso 
de trabajo. 
 
Para aquellos conflictos que se presenten entre los colaboradores y/o integrantes 
del proyecto se tendrá un procedimiento de resolución 
 
 
PROCEDIMIENTO 

1. El procedimiento podrá ser iniciado por la Gerencia, o por los involucrados 
en el conflicto o una propuesta de un tercero que evidencie el conflicto y 
vea que perturba al proyecto. 

 
2.  Se recolectara la información por el mediador que permita conocer de 

manera independiente los puntos de vista de los involucrados en el conflicto 
 

3. Una vez recogida la información necesaria, se celebrara una reunión con el 
gerente del proyecto y se informara as causas de la discordia y puntos de 
vista de los involucrados, esto permitirá plantear posibles soluciones. 
 

4. Se citara a reunión a las partes involucradas alas cuales también debe 
asistir el Mediador y el Gerente del proyecto. 
 

5. .Se buscaran alternativas de solución entre las partes, buscando acuerdos 
que permitan las solución definitiva del conflicto 

6. Se levantara un acta con el resultado de la reunión y se la mediación del 
conflicto. 

 
Cuando se tenga evidencia que las partes en conflicto, no cumplen lo pactado, el 
gerente podrá tomar decisiones que garanticen la seguridad y salud de los 
trabajadores y del proyecto, de acuerdo con lo establecido en legislación vigente.  
 
Si el gerente lo considera prudente para el bien del proyecto, podrá sancionar 
disciplinariamente a él o los involucrados en el incidente, y se informara al área de 
recursos humanos para que tome las medidas necesarias de acuerdo a las 
políticas de la empresa 
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PLANTILLA 
Figura 27:Plant.Resolución de Conflictos  

 

Fuente: Autor 
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14.3 PLAN DE GESTION  DEL ALCANCE 

14.3.1 Recopilar Requerimientos 

14.3.1.1 Plan de Levantamiento de Requerimientos 

OBJETIVOS 

Tener un procedimiento para realizar el levantamiento de los requerimientos del 
proyecto. Entendiendo por requerimiento una condición o necesidad de un 
usuario. 
 
ROLES 
Tabla 14: Roles 

NOMBRE  

DEL ROL  

PERSONA ASIGNADA  RESPONSABILIDADES  

Funcional Maestro de Obra, 
Arquitecto 

Tomar las necesidades 
del usuario y 
transformarlas en los 
requerimientos del 
proyecto 

Gerente Proyecto  
Yeny Soto 

Mediador, autoridad 
total. 

Grupo de interés Patrocinador o persona 
designada por el mismo 

Dar los necesidades, 
deseos y expectativas 

Fuente: Autor 
 
Tabla  15: Diagrama de Flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   No    Si 

 
Fuente: Autor 

Inicio 

Necesidades del patrocinador 

Documento de 

requisitos 

Planifica 

Recolección Información 

Análisis de la 

información 

recibida 

Aprueba 

Actualiza 

repositorio 
Validación 

con usuario 

1 

1 
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PROCEDIMIENTO 

 
1. El proceso de levantamiento de requerimientos inicia con reuniones entre el 

stakeholders y el delegado del proyecto para esta actividad. Las reuniones 
serán de un máximo de dos horas. 

2. Las reuniones se programaran de dos horas para evitar desgastes que 
pueda llevar a un mal entendimeinto del requerimiento 

3. Con la informacion recabado una vez tenida toda la informacion dada por el 
stakeholders se procedera a hacer un analisis de la informacion recibida 

4. Se procedera a convertir la necesidad en requisito del proyecto, este sera 
diligenciado en el formato para requerimeintos 

5. Se programara un reunión para darle al stakeholders una retroalimentación 
del requisito levantado 

6. Si se aprueba el requerimiento, este será firmado por las partes 
involucradas y será entregado al gerente del proyecto. 

7. Si no se aprueba, se comenzara nuevamente con los pasos del 
procedimiento 

8. Si el procedimiento se repite por segunda vez sin llegar a un acuerdo, se 
citara a la reunión al patrocinador y al gerente del proyecto.  Se iniciara el 
proceso definitivo. 

 
Para llevar el control del levantamiento  se llevara la siguiente plantilla 
Figura 28: Plant.Resolucion de Conflicto  

 
Fuente: Autor 
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14.3.2 Definición del alcance 
 
 

El Plan de Gestión del Proyecto consiste en el desarrollo constructivo de una 
bodega para la empresa REFRIAUTOMATISMO. El proyecto total cuenta con 
ocho fases con las diferentes etapas de dicha construcción y con las actividades 
específicas de cada fase. 
 

La bodega constara de los servicios básicos (agua, luz, alcantarillado), y tendrá 

dos piso con el fin de generar un mayor espacio para la maquinaria, una mejor 

organización. 

 

14.3.3 EDT 

 

La EDT general del Proyecto está estructurada por fases. En las primeras fases se 

busca la obtención de los permisos y se hacen las adecuaciones al suelo. En las 

fases posteriores es donde se diseña y se realiza la parte de construcción de las 

obras. Posteriormente se hacen las adecuaciones e instalan acabados y por último 

se entrega. 
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Figura 29: EDT Bodega REFRIAUTOMATISMO  

 

Fuente: Autor 

construccion de 
bodega 

Permisos 

Licenci a de 
construccion 

Licencias 
Ambientales 

Adecuaciones 

Estudio del suelo 

Excavaciones 

Relleno 

Cerramiento 

Diseño 

Diseño 
Arquitectonico 

Diseño 
Estrucutural 

Diseño 
Hidrosanitario 

Diseño electrico 

Cimentación 

Cimentacion del 
terreno 

Levantamiento 
de vigas 

Zapatas 

Estructura 

Estructuras en 
concreto 

Estructuras en  
Acero 

Manposteria 

Redes 

Instalacion Red 
Agua potable 

Instalacion red 
Electrica 

Instalacion red 
aguas Lluvias 

Instalacion 
Alcantarillado 

Acabados 

Acabadod de 
Pintura 

Acabado de 
pisos 

Acabado de 
Paredes 

Acabado de 
Marcos y 
Puertas 

Cierre 

Entrega de Obra 

Cierre de 
Contratos 

Cierre 
Administrativo 
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14.3.4 Verificación del Alcance 

 

Para asegurar la verificación del alcance se propone como mínimo una reunión de 

contacto entre el equipo de proyecto y los asesores. Adicionalmente en etapas 

críticas del proyecto se propone que se realicen dos reuniones semanales con el 

fin de definir las acciones a seguir y tomar decisiones que contribuyan a cumplir 

con los objetivos planteados para el proyecto.  

 

La verificación del alcance se hace como un proceso preventivo y no correctivo  

 

La plantilla para verificación del alcance ayuda con la revisión y seguimiento de los 

productos entregables propuestos, asegurándose que se hayan completado o no. 

Abajo se relaciona dicha plantilla. 
Figura 30:Plant.Verificacion del Alcance  

 
Fuente: Autor 
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14.3.5Controldel Alcance 

 

Como herramienta de control del avance y cumplimiento de las actividades 

definidas para el proyecto se ha construido la plantilla de control del alcance del 

proyecto. Esta plantilla será revisada en cada reunión de contacto con el fin de 

llevar un mejor control cada una de las actividades del proyecto, estas reuniones 

se recomienda colocaran con periodicidad semanal. 

 

Para llevar el control del alcance se llevara la siguiente plantilla 
Figura 31: Formato Control Alcance  

 
 
Fuente: Autor 
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14.4 PLAN DE GESTION  DEL TIEMPO 

 

14.4.1Recursos de las actividades 

 

Los recursos necesarios para completar las actividades son mano de obra, 

herramienta, equipo, materiales y el apoyo financiero.  

 Recursos de trabajo: esencialmente hace mención a los colaboradores que 

se requiere en cada actividad. Esto incluye desde personal administrativo 

del proyecto hasta el personal  propio para la obra. Este personal puede 

verse en una o varias actividades durante la ejecución de la obra. 

 

Cargo cantidad  

Director de Obra (Coord. del 
proyecto ) 

1 

Residente de Obra 1 

Auxiliar Administrativa 1 

Maestro de obra 1 

Obreros de construcción 

15 

Servicio de vigilancia 2 

 

 Recurso de material: se incluyen tanto los materiales para la construcción 
como los equipos y herramientas propias para el desempeño de la 
actividad. 
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Materiales 

Excavación mecánica, incluye cargue y retiro 

Perfilada y compactación de subrasante 

Geotextil T-2400 

Recebo común - Alistado 

Recebo común - Base para pilotaje  

Relleno recebo B-200  

Relleno recebo B-400 

Pilotes de cimentación 

Acero Confinamiento  

Concreto confinamiento  

Excavación a mano vigas de amarre  

Excavación a máquina zapatas  

Retiro material de excavación  

Relleno con material seleccionado  

Concreto pobre (solado de limpieza)  

Concreto zapata  

Concreto viga de amarre 

Acero de refuerzo zapatas y viga de amarre  

Flejes 

Acero de refuerzo columnas perímetro 

Flejes  

Acero de refuerzo vigas perímetro 

Flejes de vigas 

Concreto de columnas de perímetro 

Concreto de vigas  

Bloque STD cerramiento  30x20x15 

Instalaciones eléctricas 

Suministros para instalación de agua potable 

Suministros para instalación de alcantarillado 

Suministros para instalación de agua lluvia 

Enchapes 

puertas 

pinturas 

Arena  

Accesorios 

Ventanas 

Tuberia pvc 50mm, 75mm, 100mm, 150 mm 
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14.4.2 Cronograma de actividades 
Tabla 16: Cronograma Act. 1a parte  

 
Fuente: Autor 
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Tabla 17: Cronograma Act. 2a parte  

 

Fuente: Autor 
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14.4.3 Ruta Crítica 

Al hacer la revisión de las actividades, se encontró que casi todas las actividades se encuentran en la ruta crítica, 

dado que son actividades secuenciales, con lo que cada fase del proyecto es crucial terminarla a tiempo para dar 

inicio de la siguiente., en el cuadro abajo se observa la ruta crítica del proyecto. 

Tabla 18: Ruta Critica 1a parte  

 

Fuente: Autor 
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Tabla 19: Ruta Critica 2a parte  

 

Fuente: Autor 
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14.4.4 Criterios Para El Control del Cronograma 

 

Es importante el control del avance real de los trabajos comparando lo planeado con lo ejecutado, 

para lograr un mejor control del cronograma se hará un seguimiento y valoración de los avances 

del proyecto, mediante la realización de inspecciones diarias y la generación de reportes 

semanales. 

En este proyecto la complejidad es alta, dada la cantidad de actividades y la poco o nula holgura 

que se posee, dado que un gran porcentaje de ellas está en la ruta critica 

Algunos aspectos a tener en cuenta  para realizar este control son: 

 Realizar monitoreo periódico, diario y semanal del avance de las actividades. 

 Tener claro las acciones a tomar en caso de requerirse una acción preventiva. 

 Comunicar con veracidad el estado real del proyecto, documentando los  aspectos 

positivos y los negativos que han ocurrido en el proyecto. 

 Controlar la ejecución de las actividades, teniendo en cuentas sus fechas de inicio y fin  
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14.5 PLAN DE GESTION  DEL COSTO 

 

14.5.1 Estimar costos 

Los principales recursos del proyecto se detallan en los cuadros relacionados abajo, lo recursos 

estas divididos de acuerdo a la fase en la cual se va a necesitar. 

 

Fase 1 : Diseño 

Descripción Unidad Valor parcial Unidad Valor total 

Diseño 
Arquitectónico 

1 
$ 12.600.000 

1 
 $    12.600.000  

Diseño 
Estructural 

1 
$ 5.000.000 

1 
 $       5.000.000  

Diseño eléctrico 1 
$ 5.400.000 

1 
 $       5.400.000  

Diseño 
Hidrosanitario 

1 
$ 3.000.000 

1 
 $       3.000.000  

     

   
Total  $    23.000.000  

 

Figura 32: Distribución del Dinero F1  

 

Fuente: Autor 

 

Fase 1 : Diseño 

Diseño Arquitectonico

Diseño Estructural

Diseño electrico
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Fase 2 : Permisos 

Descripción Unidad Valor parcial Unidad Valor total 

Licencia de Construcción 1  $       12.500.000  1  $           12.500.000  

Licencia Ambiental 1  $          3.200.000  1  $           3.200.000 

Comunicaciones M  $         600.000  1  $                 600.000  

Transporte M  $         500.000  1  $                 500.000  

          

     

   
Total  $           16.800.000  

 

Figura 33: Distribución del Dinero F2 

 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

Fase 2 : Permisos  

Licencia de Construccion

Licencia Ambiental

Comunicaciones

Transporte
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Fase 3 : Adecuaciones 

Descripción Unidad Valor total 

Adecuación Lote, Excavación y Relleno     

        Excavación mecánica, incluye cargue y retiro 1  $       10.800.000  

        Perfilada y compactación de subrasante 1  $         1.440.000  

        Geotextil T-2400 1  $         1.656.000  

        Recebo común - Alistado 1  $       25.200.000  

        Recebo común - Base para pilotaje  1  $         6.720.000  

        Relleno recebo B-200  1  $       18.720.000  

        Relleno recebo B-400 1  $       10.173.600  

Adecuacion Lote, Excavacion y Relleno 
 
Subtotal   $       74.709.600  

Comunicaciones M  $         1.200.000  

Mano de obra M  $       54.070.200  

Transporte M  $         1.000.000  

Campamento 1  $       10.000.000  

Baños M  $             800.000  

Cerramiento 1  $         1.000.000  

   

  
 $    142.779.800  

Figura 34: Distribución del Dinero F3  

 

Fuente: Autor 

Fase 3 : Adecuaciones  

Adecuacion Lote,
Excavacion y Relleno

Comunicaciones

Mano de obra (*)

Transporte

Campamento

Baños
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Fase 4 : Cimentación 

Descripción Unidad Valor total 

Cimentación - vigas y zapatas     

    Pilotes de cimentación 1  $       21.406.000  

    Acero Confinamiento  1  $       20.079.000  

    Concreto confinamiento  1  $         2.160.000  

    Excavación a mano vigas de amarre  1  $               31.200  

    Excavación a máquina zapatas  1  $             132.000  

    Retiro material de excavación  1  $             237.600  

    Relleno con material seleccionado  1  $             280.800  

    Concreto pobre (solado de limpieza)  1  $         2.117.500  

    Concreto zapata  1  $         3.960.000  

    Concreto viga de amarre 1  $         7.560.000  

    Acero de refuerzo zapatas y viga de amarre  1  $         6.351.000  

    Flejes 1  $       10.764.000  

Cimentacion - vigas y zapatas Subtotal  $       75.079.100  

Mano de obra  2M  $       54.070.200  

Comunicaciones 2M  $         1.200.000  

Transporte 2M  $         1.000.000  

Baños 2M  $             800.000  

   

 

Total  $  132.149.300 
Figura 35: Distribución del Dinero F4  

 

Fuente: Autor 

Fase 4: Cimentacion  

Cimentacion - vigas y
zapatas

Mano de obra (*)

Transporte

Baños
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Fase 5 : Estructuras 

Descripción Unidad Valor total 

ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACERO     

 ACERO DE REFUERZO     

   Acero de refuerzo columnas perímetro 1  $       15.330.000  

   Flejes  1  $       18.630.000  

   Acero de refuerzo vigas perímetro 1  $       17.520.000  

   Flejes de vigas 1  $       21.321.000  

 CONCRETO DE 280KG/CM2 
 

  

   Concreto de columnas de perímetro 1  $       11.700.000  

   Concreto de vigas tercera planta  1  $       13.140.000  

   Bloque STD cerramiento  30x20x15 1  $       16.120.000  

Estructura en concreto y acero Subtotal  $    113.761.000  

Mano de obra  4M  $    108.140.400  

Comunicaciones 4M  $         2.400.000  

Transporte 4M  $         2.000.000  

Baños 4M  $         1.600.000  

      

   

 

Total  $  227.901.400 
Figura 36: Distribución del Dinero F5  

 

Fuente: Autor 

Fase 5 : Estructuras 

Estructura en concreto y
acero

Mano de obra (*)

Comunicaciones

Transporte

Baños
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Fase 6 : Instalaciones  

Descripción Unidad Valor parcial Unidad Valor total 

Instalaciones eléctricas 1 $ 34.275.000 1  $    34.275.000  

Sistema de bombeo y 
sistema Hidroneumatico 

1 
$ 12.850.000 

1 
 $    12.850.000  

Red sanitaria y sistema de 
agua potable 

1 
$ 9.760.000 

1 
 $       9.760.000  

Red de aguas lluvias 1 $ 7.280.000 1  $       7.280.000  

Sistema de protección de 
Incendios 

1 
$ 11.078.000 

1 
 $    11.078.000  

Mano de obra M $ 27.035.100 1  $    27.035.100  

Comunicaciones M  $             600.000  1  $          600.000  

Transporte M  $             500.000  2  $       1.000.000  

Baños M  $             400.000  4  $       1.600.000  

          

   
Total  $  34.275.000 

 

Figura 37: Distribución del Dinero F6  

 

Fuente: Autor 

Fase 6 : Instalaciones  

Instalaciones electricas

Sistema de bombeo y sistema
Hidroneumatico

Red de aguas lluvias

Sistema de proteccion de
Incendios

Mano de obra (*)

Comunicaciones

Transporte
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Fase 7 : Acabados 

Descripción Unidad Valor parcial Unidad Valor total 

Acabados 1 piso 1 $ 48.670.000 1  $       48.670.000  

Acabados 2 piso 1 $ 63.280.000 1  $       63.280.000  

Acabados Externos 1 $ 12.850.000 1  $       12.850.000  

Cubierta 1 $ 78.908.000 1  $       78.908.000  

Mano de obra  M $ 27.035.100 2  $       54.070.200  

Comunicaciones M  $     600.000  2  $         1.200.000  

Transporte M  $     500.000  2  $         1.000.000  

Baños M  $     800.000  2  $         1.600.000  

          

     

   
Total  $    261.578.200  

 

Figura 38: Distribución del Dinero F7  

 

Fuente: Autor 

 
Se ha estimado una reserva del 10% para la atención de imprevistos, de este 
10%, el 5% estar a disposición del Gerente del proyecto para ayudar a la 
mitigación de los riesgos que se puedan presentar. El otro 5% si bien es para 
imprevistos o de mitigación de riesgos este será administrado por el sponsor y 
para tener acceso a este dinero deberá ser solicitado al mismo.  

Fase 7 : Acabados 

Acabados 1 piso

Acabados 2 piso

Acabados Externos

Cubierta

Mano de obra (*)

Comunicaciones

Transporte

Baños
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14.5.2 Determinar presupuesto 

 

 
El presupuesto se toma de la sumatoria de todas las fases del proyecto, también 
se tendrá en cuenta e le presupuesto la reserva del presupuesto. 
 
Tabla 20: Presupuesto General del Proyecto 

PRESUPUESTO GENERAL DEL PROYECTO 

ACTIVIDAD DURACION/ MES COSTO ACT COSTO MEN 

Fase 1: Diseño 1  23.000.000 23.000.000 

Fase 2: Permisos 2 16.800.000 8.900.000 

Fase 3: Adecuaciones 1,06666667 142.779.800 133.856.062,5 

Fase 4: Cimentación 1.6 132.149.300 82.593.312,5 

Fase 5: Estructuras 3,16666667 227.901.400 71.968.863,08 

Fase 6: Redes 1,73333333 34.275.000 19.774.038,5 

Fase 7: Acabados 1,83333333 261.578.200 142.679.018,4 

Fase 8: Cierre  10.000.000  

 Total ante de imprevistos 856.883.700  

 Imprevistos 85.688.370  

 Total 941.572.070  

 
Fuente: Autor  
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14.5.3 curva S del proyecto 
Figura 39: Curva S  

 

14.5.3.1 Controlar costos 

 
Para realizar este control el director  de proyecto deberá generar un informe del 
estado proyectado quincenal  y un resumen mensual. Basados en la Curva S se 
brindara un análisis del rendimiento utilizando el valor planificado, el costo actual. 
Adicional  se deberán tener valores como la variación del costo, el índice de 
desempeño del costo y el pronóstico del costo para concluir la obra. 
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14.6 PLAN DE GESTION  DE LA CALIDAD 

 

14.6.1 Alcance 

 
 
El Plan de Calidad tiene como objeto establecer la responsabilidad, la secuencia e 
interacción de los procesos del Sistema de Gestión de Calidad del proceso de la 
construcción de la Bodega para la empresa Refriautomatismos, así como las 
caracterizaciones que se deben aplicar, con el fin de cumplir los requisitos legales, 
contractuales y los objetivos del Sistema de Gestión, así como los establecidos en 
la norma NTC–ISO 9001: 2000 -  Sistemas de Gestión de Calidad.  
Está determinado por las siguientes actividades: 

Planificación de la calidad: 
o Identificar los requisitos y estándares relevantes para garantizar la 

calidad del proyecto y del producto. 
o Determinar las actividades que serán necesarias para cumplir con los 

requisitos y estándares identificados 
o Aseguramiento de la calidad: Identificar las auditorías que se aplicarán 

sobre los procesos, tomando como punto de partida el Modelo 
Operativo, procedimientos y metodologías definidas, y los resultados de 
las mediciones del control de calidad. 

Control de la calidad: Identificar cómo se realizará seguimiento y se registrarán los 
resultados de la ejecución de actividades de control de calidad, a fin de evaluar el 
desempeño del proyecto y recomendar cambios necesarios. El control de la 
calidad incluye la verificación permanente de los puntos críticos de todos los 
procesos de la fábrica de software;  y el análisis de los resultados obtenidos, para 
implantar las acciones preventivas y/o correctivas, según corresponda. 
 
 

14.7.2 Referencias 

 
Los siguientes estándares sirvieron como referencia para la elaboración de este 
documento: 
 

Documento Detalle 

PMBOK@ Guide A Guide to the Project Management Body of 
Knowledge 

NTC ISO 9001:2008 Sistema de Gestión de Calidad. Requisitos. 
(3.6.4, 3.6.6) 

 

 



114 
 

14.7.3 Responsabilidades 
 
 
Compromiso Gerencial 

Con el fin de cumplir los requisitos de calidad el Representante legal, designará 
al Ingeniero encargado del Aseguramiento o Gestión de la Calidad en obra quien 
velará por el cumplimiento del Plan de Control de Calidad para el contrato y por 
la calidad durante la ejecución de los trabajos. Para tal efecto se asignarán los 
recursos técnicos y humanos necesarios, manteniendo una comunicación 
permanente con los involucrados. 
 
Se informará al personal acerca del desarrollo del contrato así como de sus 
funciones y responsabilidades. Todas las actividades estarán orientadas a 
garantizar el desarrollo y mejoramiento del nivel de vida de los colaboradores de la 
empresa. 
 
Responsable de la Gestión del Plan de Calidad  

El Sr Pedro Games, designó a Carlos Vitola, perteneciente al área de Calidad de 
la empresa REFRIAUTOMATISMOS, como responsable de velar por la calidad del 
contrato resultante. 
 
El Sr Carlos Vitola se compromete a hacer cumplir la aplicación de las políticas y 
objetivos de calidad propuestos en el Plan de Calidad, con el fin de realizar todas 
las actividades de obra de acuerdo con los requerimientos y especificaciones 
estipulados para la misma 
 

Gerente del Proyecto 

Es el responsable de monitorear y ejecutar la implementación del sistema y 
programa de calidad en las diferentes áreas del Proyecto. 
 
El Gerente del Proyecto tiene la responsabilidad de interpretar los requerimientos 
establecidos en los documentos de diseño respecto de los trabajos realizados por 
construcción y los subcontratistas. 
 
El Gerente del Proyecto es responsable de desarrollar procedimientos específicos 
del Proyecto que definan el desarrollo de las inspecciones de calidad requeridas. 
Identificar y mantener los registros de Verificación de Calidad de la obra, a través 
de toda la fase de construcción del Proyecto 
 
 
Equipo Base del Proyecto 

 Asegura el cumplimiento de todos los procesos de calidad dentro del 
proyecto, correspondiente a su disciplina. 
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 Garantiza desde su disciplina que el producto final y todos los entregables 
del proyecto cumplan con los estándares solicitados por el cliente. 
 

 Lleva el control de las actividades del área.  
 

 Revisa y valida los entregables del proyecto correspondientes a su 
disciplina. 

 

 Cumple y valida la correcta ejecución del plan de calidad desde su 
disciplina. 
 

 Elabora los documentos del plan de proyecto correspondientes a su 
disciplina. 
 

 Verifica los controles de cambios del proyecto. 
 
 

14.7.4 Control Documentos 
 
 
Para no emplear documentos obsoletos y que se pueda contar con la 
disponibilidad de los mismos y evitar el deterioro el gerente del proyecto 
implementara y mantendrá la codificación de identificación, administración 
existentes. 

 

 

14.7.5 Listado Maestro de documentos 

 

1 Registro de la responsabilidad Gerencial 
2 Registro de las actividades sometidas a control 
3 Registro de identificación y trazabilidad (Bitácora de Actividades) 
4 Registro de No conformidades 
5 Registro de Acción Correctiva/Preventiva  
6 Registro de Capacitación o Información 
7 Registro de Recepción de documentos externos 
8 Registro de distribución de documentos externos 
9 Registro de listado de documentos 
10 Registro de la lista de chequeo para realizar auditorías internas de Calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional en la obra 
11 Registro de documentos adicionales 
12 Registro de Control de Cambios 
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Todos los documentos deberán identificarse con el código correspondiente y para 
garantizar su validez deberán llevar la firma del Gerente de proyecto. 
Cuando se manejen fotocopias, estas deberán llevar la firma del Residente para 
su presentación y visto bueno ante al Gerente. Estos documentos podrán 
registrase como documentos adicionales. 
Todos aquellos documentos que se desarrollen en el marco del proyecto, estarán 
sujetos a las siguientes normas de codificación: 
 
REG-XX-MMYYYY.TXT 
Donde 
XX: corresponde al tipo de documento (dos caracteres), según listado anterior. 
MM: mes de realización del documento 
YYYY: año de realización del documento 
 
Por ejemplo 
REG-04-092001.txt 
Permite reconocer que es un registro de no conformidades y fue realizado el mes 
de septiembre del 2001. 
 

 

14.7.6 Infraestructura y Equipos 
 
 

La empresa proporcionara una oficina para el Gerente del proyecto y del residente 
de obra, que permita la realización de las labores propias de su cargo. Esta 
oficinadebe asegurar que la documentación de los proyectos está archivada, 
protegida y conservada de manera que se posibilite su orden, buen estado y 
legibilidad. 
 
Para la realización de la construcción se montará un campamento, la cual 
permitirá al personal realizar actividades de descanso, alimentación, recreación 
 
.Se deben asegurar los siguientes puntos: 
 

a) La amplitud de las instalaciones debe ser suficiente para gestionar los 
productos y equipos empleados por la organización de forma que se 
garantice su seguridad, protección y conservación en las condiciones 
adecuadas para su aplicación. 
 

b) Las instalaciones deben ser adecuadas para la manipulación, 
almacenamiento y conservación de los productos y equipos. 
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c) La iluminación de las instalaciones debe ser suficiente para la visualización 
e identificación clara de todos los productos y equipos. 

d) La distribución de las instalaciones y/o almacén debe asegurar la 
accesibilidad a todos los productos almacenados, así como a los extintores, 
salida de emergencia y otros elementos de seguridad. 
 

e) Las instalaciones deben estar debidamente acondicionadas para la entrada 
y salida de los productos y equipos (rampas de acceso, elevadores, etc.). 
 

f) Se debe disponer de equipos y programas informáticos adecuados para la 
planificación y control de proyectos, y en caso necesario, programas 
técnicos para el control de calidad. Se deben realizar copias de seguridad a 
intervalos determinados y razonables de los datos informáticos y proteger 
dichas copias de seguridad frente a posibles acontecimientos (incendios, 
inundaciones, etc.). 

g) ) Todos los equipos de construcción, manutención, de medición y ensayo, 
informáticos, o de cualquier otro tipo deben estar perfectamente 
identificados y registrados, con sus operaciones de mantenimiento y 
frecuencia. 
 

h)  Los trabajadores deben disponer del equipamiento personal de seguridad 
establecido en la ley de prevención de riesgos laborales. 

 
 
14.7.7 Ambiente de Trabajo 
 
 
14.7.7.1 Seguridad Personal 
 

Se busca el bienestar y seguridad de los trabajadores lo que garantiza el 
adecuado desarrollo de la obra, cuidar la salud del trabajador y prevención de los 
riesgos profesionales  (accidentes de trabajo y enfermedades profesionales). 

Las actividades para el manejo para la seguridad del personal en obra son: 

- se proveerá de accesos seguros para que el personal pueda acceder al 
sitio de operación y ejecute los trabajos de manera segura y confortable. 

- Las excavaciones lineales, no se excederán de 150 metros para reducir el 
riesgo por accidentes y el impacto de la obra. 

- Se instalaran unidades sanitarias portátiles en cada frente de trabajo, 
mínimo 1 por cada 15 empleados o una por cada 150 metros.  

- Los frentes de trabajo serán dotados con implementos para atender 
emergencias (botiquín, camilla rígida, extintor). Los botiquines contendrán: 
gasa, agua oxigenada, solución desinfectante, jabón desinfectante, vendas, 
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alcohol, microporo, guantes de cirugía, algodón y pastillas para el dolor 
(sólo acetaminofén). 

- Se instalará rampas, plataformas, andamios, escaleras y pasadizos 
construidos técnicamente, de tal manera que ofrezcan seguridad al 
personal. 

 

 

14.7.7.2 Limpieza 
 

Las instalaciones deben ser mantenidas limpias y en buenas condiciones.  
Debe mantenerse un buen ambiente en las instalaciones (ventilación, olores, etc.). 
Los productos y equipos deben permanecer limpios, protegidos y encondiciones 
favorables para su conservación 
 
 
 
14.7.8 Comunicación con el Cliente 
 

Las comunicaciones con el cliente se harán con respecto a: 
La información de estado de la obra 
El tratamiento de consultas, controles de cambios. 
También se debe asegurar que se satisfacen las expectativas del cliente en lo 
relativo a la atención y trato personal: 

- El personal de la organización que trate con el cliente debe disponer de una 
tarjeta o documento de identificación que le acredite. 

 
- El trato del personal de la organización con el cliente debe ser cordial y 

amable en todos los casos 
 

- El personal debe asesorar fielmente al cliente de las características, 
ventajas e inconvenientes de los productos y sus calidades.  
 

-  Se debe asegurar la capacidad de la organización para atender al cliente 
de acuerdo con sus expectativas y necesidades (rapidez y atención en 
resolución de reclamaciones, etc.). 
 

- El cliente debe ser informado con la antelación suficiente de cualquier 
circunstancia anómala o modificación de las condiciones pactadas con el 
mismo (plazos de entrega, calidad de los productos, etc.). Se deben 
documentar dichas modificaciones. 

 
Las reclamaciones del cliente se gestionaran como una No conformidad. 
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14.7.9 Recurso Humano 

 

Generalidades 

El personal que afecta la calidad de las obras es detectado en las actividades de 
planificación y su selección se hace con base a la educación aplicable, formación 
y habilidades y experiencia. 
 
Competencia y Formación 

La definición de la competencia y la formación para los cargos requeridos se hace 
teniendo en cuenta las exigencias del contratante. En algunos casos la gerencia 
podrá definir el perfil. 
 
Se proporcionara formación sobre un puesto de trabajo cuando al personal 
contratado se cambien las condiciones que afecte el producto final. 
 
 

14.7.10Compras 
 
 

Para la realización de las compras el proyecto se ceñirá  Las políticas actuales de 
la empresa y para las cuales existe las siguientes pautas 

a) se  evaluará y seleccionar a sus proveedores en función de su capacidad 
para suministrar productos de acuerdo con los requisitos de la organización. 
Estos requisitos deben estar documentados así como la evaluación de los 
proveedores. 
 

b) Se debe realizar una evaluación continua de los proveedores mediante 
registros físicos de las incidencias o no conformidades en las que incurran. 

c) Las órdenes de compra deben contener la información necesaria para 
identificar el producto y las características de la compra. Información que 
puede ser necesaria (dependiendo de las características del producto): 
 
Código. 
Descripción. 
Unidades. 
Unidad de medida. 
Precio unitario y total. 
Requisitos mínimos para la aceptación del producto. 
Datos que permitan conocer la trazabilidad y/o procedencia del producto, 

en caso de que sea necesario. 
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Cualquier otro requisito o característica que pueda afectar a la calidad de 
los productos adquiridos (materiales, acabados superficiales, 
complementos, etc.). 

d) Debe existir al menos una persona nombrada por la dirección (que puede 
ser ella misma) que tenga entre sus funciones la gestión del 
aprovisionamiento y la autorización de las compras. 
 

e) Los documentos de compra deben quedar registrados físicamente (o 
informáticamente) y ser autorizados por el responsable de compras. 
 

f) La gestión del aprovisionamiento debe tener un soporte informático que 
sustente los procedimientos que de ella se derivan (pedidos de compra, 
recepción y entrada de la mercancía, actualización del inventario, etc.). 
 
 

14.7.11Seguimiento y medición 
 
 

Para el seguimiento de los resultados generales del sistema de gestión de calidad 
el seguimiento lo hará el especialista en calidad, es decir el señor Carlos Vitola 
que es la persona asignada por la alta gerencia. La realización de estos 
procedimientos permitirá identificar objetivamente y de manera oportuna la 
conformidad de los estudios, diseños, licencias, actividades de obra entre otras. 
 
Se usara una Herramienta de Gestión genera un Tablero de Control para el 
seguimiento de los indicadores, midiendo los resultados a nivel del Proyecto, abajo 
un ejemplo: 
 

 
 

El Tablero de Control debe presentar los resultados en detalle, y el promedio que 
evalúe el cumplimiento o no del indicador 
Satisfacción del Cliente  

Se obtendrá la información sobre la satisfacción del cliente mediante las 
comunicaciones recibidas, ya sean con observaciones, sugerencias, quejas o 
peticiones. Las cuales permitirán hacer un bosquejo de la satisfacción del cliente 
durante la realización de la obra.  De igual manera al final de la obra se realizara 
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una encuesta de satisfacción al cliente, la cual permitirá medir el grado de 
satisfacción del mismo. 
 
El registro de estas comunicaciones del cliente será llevado en el Registro de 
documentos adicionales 
 

Trazabilidad 

Con la definición del cronograma y mediante el seguimiento diario que se registra 
en el formato  Bitácora de Actividades, se podrá visualizar el avance y control de la 
obra. 
 
Para el caso de controles de cambio se formalizara su aplicación, si es viable, 
mediante reuniones y se registrara en Registro de Control de Cambios. La 
Gerencia de Calidad o el Líder asignado al proyecto para asegurar la calidad de 
los entregables, procederá a hacer la revisión del cumplimiento de los criterios de 
aceptación, dejando constancia de la misma, a través de comentarios hechos en 
el documento, y del registro de la Lista de Chequeo correspondiente con las 
evidencias de lo encontrado, Si los resultados del documento son satisfactorios, el 
registro de la Lista de Chequeo debe evidenciar el cumplimiento de todos los 
criterios de aceptación, y se debe notificar a su elaborador que puede publicar el 
mismo en el repositorio documental, y proceder a notificar a la gerencia de la 
Empresa de la publicación del documento. 
 
 

14.7.12Auditoria 
 

Los propósitos generales de las auditorías al proyecto serán: 
 

Dar seguimiento a la implementación  y eficacia del plan de calidad. 
Dar seguimiento y verificar la conformidad con los requisitos especificados. 
Dar vigilancia a los proveedores y sus productos. 
Dar una evaluación objetiva cuando el cliente lo requiera. 
 

El resultado de estas auditorías se presentará un informe de resultados, con las 
conclusiones, no conformidades encontradas, los puntos fuertes y las 
recomendaciones 
 
El Gerente del proyecto deberá proponer un Plan de acción para aplicar las 
recomendaciones y resolver las no conformidades encontradas. 
 
Las auditorías internas podrán detectar los siguientes tipos de no conformidad: 
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 Leve. Incumplimiento puntual de un proceso establecido: Desviación en la 
realización de determinadas actividades definidas en ese proceso. 

 Moderada. Incumplimiento parcial de un proceso establecido: La no 
realización de determinadas actividades para la implementación total del 
proceso y/o el desencadenante de otra serie de incumplimientos asociados a 
éste, que no implique la pérdida de trazabilidad. 

 Grave. Incumplimiento relevante de un proceso establecido: Aquellas 
acciones que tengan como consecuencia la pérdida de trazabilidad sobre la 
implementación del proceso y/o el desencadenante de otra serie de 
incumplimientos asociados a éste. 
 

Así mismo se gestionarán diferentes tipos de acciones para el tratamiento de no 
conformidades u observaciones: 
 

 Acción Preventiva: Acción tomada para eliminar las causas de potenciales 
situaciones que puedan incidir negativamente en la calidad, y evitar que 
lleguen a producirse. 

 Acción de Mejora: Acción tomada para aumentar la capacidad de cumplir 
requisitos, la eficiencia del sistema o la satisfacción del cliente. 

 Acción Correctiva Auditoría: Acción tomada para eliminar las causas de no 
conformidades detectadas en las auditorias y clasificadas como graves, 
moderadas o leves. 

 
 

14.7.13Análisis de Datos – Mejora Continua 
 

La organización debe asegurar el funcionamiento de los mecanismos necesarios 
para el análisis de la actuación de la organización en materia de calidad y 
satisfacción del cliente. 
 
Se realizarán las siguientes acciones: 
 
a) Analizar la satisfacción de los clientes. Establecer un sistema para conocer las 
opiniones y sugerencias de los clientes y analizarlas posteriormente. 
b) Analizar las reclamaciones de los clientes y las acciones correctivas adoptadas. 
c) Analizar las no conformidades relacionadas con la prestación del servicio y su 
control. 
d) Analizar las incidencias y no conformidades relacionadas con los proveedores. 
e) Evaluar el cumplimiento del presente plan de calidad (Cuestionario de 
Autoevaluación). 
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Además, se deben documentar las acciones correctivas y preventivas adoptadas a 
partir de los análisis realizados, y hacer un seguimiento de las mismas.  



124 
 

14.8 PLAN DE GESTIÓN  DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

14.8.1 Roles y Responsabilidades 

 

Con la finalidad de cumplir los objetivos trazados del proyecto, se establecen los 
siguientes roles y responsabilidades dentro del equipo de proyecto: 
 
Sponsor 

 Colabora junto con el proyecto en la comunicación y seguimiento de las 
labores de los profesionales responsables vinculados al proyecto. 

 Apoya la logística del correcto desarrollo del proyecto, por lo tanto se 
presenta y decide cuando sea necesario a solicitud del Gerente del 
proyecto. 

 Respeta las indicaciones de los planos y especificaciones de los 
profesionales, 

 Contrata a los especialistas necesarios para el diseño e inspección de las 
labores del proyecto 

 
Gerente del Proyecto 

 Realizar continua vigilancia del desarrollo del proyecto para el logro del 
Alcance definido a través de los objetivos planeados, controlando el tiempo, 
costo, la calidad, los recursos, las comunicaciones, los riesgos y 
adquisiciones. 

 Informar al sponsor con suficiente anticipación sobre los posibles ajustes al 
plan. 

 Coordinar con el personal de campo la realización de las actividades para el 
correcto desarrollo del proyecto. 

 Dar seguimiento al cronograma de obra y presupuesto. 
 Atender a los proveedores en caso de ser necesario. 
 Realizar labores de seguimiento y control a las actividades del proyecto. 
 Designar y contratar el equipo de trabajo de conformidad con el proyecto y 

con los requisitos de ley. 
 Definir claramente las políticas, procedimientos, normas y atribuciones del 

personal del proyecto. 
 

Ingeniero residente 

 Elaborar el programa general de  obra inversiones. 
 Apoyar e la elaboración del plan de compras 
 Apoyar la elaboración del flujo de caja del proyecto 
 Dar cumplimiento a las especificaciones técnicas. 
 Exigir al personal de campo los elementos mínimos de seguridad. 
 Supervisar las labores del personal técnico y administrativo involucrado en 

el desarrollo de la obra. 



125 
 

 Verificar que los subcontratistas realicen los trabajos conforme a las 
especificaciones técnicas entregadas. 

 Asistir a las reuniones periódicas programadas por la gerencia 
 Abrir y llenar de manera clara la bitácora, donde se anotaran todas las 

actividades realizadas en la obra 
 
Maestro de obra 

 Elaborar los reportes de los trabajadores 
 Distribuir tareas realizadas 
 Entregar reportes al Ingeniero residente cuando este lo solicite. 
 Inspeccionar y/o dirigirlas actividades realizadas por los obreros 
 Revisar y dar seguimiento general a los planos de la construcción. 
 Dirigir a los trabajadores de campo a nivel general. 
 Efectuar otras labores dadas por el Ingeniero residente.  
 Responsable ante el ingeniero residente de los trabajos de campo, tiempos, 

uso eficiente de recursos, etc. 
 
Almacenista 

 Abrir la bodega a primera hora y entregar las cajas de herramienta a los 
trabajadores. 

 Mantener en orden los materiales en bodega. 
 Revisar los materiales que llega a bodega, debe revisar contra factura. 
 Entregar y dar seguimiento de equipos varios, como andamios, formaletas, 

etc. 
 Informar al maestro de obra cuando los materiales estén en mínimo stock 
 Informar al maestro de obra cuando haga falta herramientas o no sean 

entregadas por los obreros. 
 E caso de ausencia del maestro de Obra, debe informar al Ingeniero 

residente cualquier eventualidad. 
 
 
Obreros 

 Cumplir las actividades asignadas por el maestro de obra o ingeniero 
residente. 

 Cumplir los horarios de trabajo estipulado 
 Buscar y hacer entrega diariamente de las herramientas de trabajo 

asignadas a su cargo. 
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14.8.2 Organigrama del proyecto 

 
Figura 46: Organigrama del proyecto 

 

 
 

14.8.3Requerimientos de Personal 

 
 
El proyecto requiere personal de diversos conocimientos y experiencia, tales 
como: 
 
Ingeniero Residente: debe tener 3 años de experiencia general y 2 años de 
experiencia en auditorias, específica en el área. Debe tener habilidades como 
Capacidad de mando, Capacidad de decisión, Administración del recurso 
humanoManejo de hojas de cálculo, procesador de palabras, programas de 
presupuesto y programación de obra  
 
Maestro de obra: Amplia experiencia y conocimiento en obras de infraestructura 
de urbanizaciones y acabados. Estarán desde el principio hasta el final de la obra. 
Debe tener un mínimo de experiencia de 18 meses. 
 

Sponsor 

Gerente del 
proyecto 

Ingeniero 
Residente 

Maestro de 
Obra 

Obreros Almacenista 

Contratista 
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Almacenista: conocimiento en materiales de construcción, preferiblemente 
graduado del SENA. Con experiencia mínima de 1 año un manejo de bodega e 
inventario. 
 
Obreros: operarios con conocimientos en albañilería en general, carpintería, 
pegadores de block, repelladores, que ayuden a preparar concreto. 
 
Contratistas: los contratistas serán contratados para una obra determinada, para 
su selección se tendrá en cuenta las referencias, conocimientos previos, 
experiencia, tiempos de entrega, disponibilidad y precio. 
 
 

14.8.4 Criterios de evaluación del Recurso Humano 
 
 
Se realizaran evaluaciones periódicas  de acuerdo a: 
 

 Cumplimiento de objetivos planteados. 
 Aplicación de los conocimientos, habilidades y experiencias. 
 Aportes a la ejecución de los trabajos, mejorando la calidad sin aumentar 

costos. 
 Puntualidad en cumplimiento del horario 
 Orden en el trabajo 

 Compañerismo 
 Disposición para escuchar, aprender y enseñar. 

 
 

14.8.5 PLAN DE CONTRATACION DE PERSONAL 
 
 
Metodología 
 
Convocatoria de personal: entre las fuentes para la convocatoria del personal se 
tendrá en cuenta la publicación de clasificados en periódicos, agencias de empleo 
referencias de profesionales conocidos. Para esto se tendrá unas fechas 
establecidas. 
Recepción de la HV: comprende la recepción de las hojas de vida del personal 
interesado en ingresar al proyecto. 
Evaluación de HV: se validara que la información suministrada en las HV sea 

veraz y se ajuste a los requerimientos de los cargos requeridos 

Evaluación de candidatos: esta evaluación se hará mediante una entrevista, en la 

cual se explorara entre otras cosas 
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 Afinidad con la empresa 

 Capacidad de adaptación 

 Formación académica 

 Disponibilidad de trabajo 

 

Evaluación de resultados: valoración integral del recurso para hacer la selección 

Y definir la incorporación del mismo al proyecto. 

 

Incorporación del recurso: Comunicación al recurso. 

 

Realización Exámenes médicos 

 

Firma del contrato 

 

Horario de trabajo: el horario de trabajo será de lunes a viernes de 8am a 6pm y 

sábados de 8am  a 1pm. 

 

Periodicidad de pago: el pago será de forma quincenal 
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14.9 PLAN DE GESTION  DE LAS COMUNICACIONES 

 

14.9.1 Planificación de las Comunicaciones 

14.9.1.1 Tecnología de las comunicaciones 

 

Para el proyecto se promoverán varios medios de comunicación para garantizar el 
flujo efectivo de la información, algunos de estos medios será el uso del teléfono, 
la realización de informes, correos electrónicos y la realización de reuniones. 
Para la comunicación informal, conversaciones breves, aclaración de dudas se 
usara el teléfono. 
Se propondrán reuniones semanales, donde deben estar presentes como mínimos 
el Sponsor y el Gerente del Proyecto. No se podrá aprobar una solicitud de cambio 
sin previa firma del documento, por parte del Director del proyecto. 
El Director del Proyecto deberá entregar un informe mensual al Sponsor con el 
estado del proyecto. 
Para minimizar el los inconvenientes es las comunicaciones se tienen las 
siguientes restricciones: 

 Los informes entregados en correo electrónico deberán ser en office 2007 

 Cuando sea más de una foto, que se use como evidencia de algún tema en 
particular, estas deben ser comprimidas, el programas para comprimir será 
el zip 

 

 

14.9.2 Distribución de las comunicaciones 

 

14.9.2.1 Matriz de comunicaciones 

Para mejorar la comprensión de la comunicación en el proyecto se utilizara la 
matriz de comunicaciones, donde se propone la manera formal de comunicación, 
los elementos necesarios de información que se solicita de cada involucrado, la 
periodicidad, el medio, y a cual persona debe entregarse. 
A continuación se relaciona la simbología usada en la matriz de comunicaciones: 
 

Símbolo Significado 

& Reuniones 

# Informe Escrito 

@ Correos electrónicos 
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Sponsor & 
# 
@ 

         

Directos del 
proyecto 

 & 
# 

& 
# 

& 
# 

& 
# 

& 
# 

& 
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& 
# 

Sponsor Semanal 

Ingeniero 
Residente 

  & 
@ 
# 

 & 
@ 
# 

&   Dir. Del 
proyecto 

Cada 3 
días 

Maestro de 
Obra 

    & 
# 

& 
# 

& 
# 

 Ingeniero 
residente 

Cada 3 
días 

Arquitecto     &    Ingeniero 
residente 

Quincenal 

Electricista     &    Ingeniero 
residente 

Quincenal 

Almacenista       @ 
# 

 Maestro 
obra/Ing. 
residente 

Cada 3 
días 

Obreros        & Maestro 
obra/Ing. 
residente 

Semanal 
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14.10 PLAN DE GESTION  DEL RIESGO 

 

14.10.1 Metodología 

 

Para llevar a cabo el objetivo de este trabajo, se han propuesto las actividades que 

a continuación se describen.  

 

Analizar la metodología del Project Management Institute (PMI)- Esto con la 

finalidad de obtener una vista clara y objetiva de los procedimientos y criterios que 

rigen a la gestión del riesgo.  

 

Una vez que se recopile la información se usaran técnicas de identificación de 

riesgos donde se tendrá en el contexto y la información histórica de registros de 

los riesgos de proyecto, algunas de las técnicas que se usaran para la 

identificación de riesgos son las siguientes:  

 

Diagrama causa-efecto: En esta metodología se busca por ejemplo identificar las 

causas que provocan la falta de suministro de material a tiempo en una obra 

(efecto) o las causas que provocan el retraso de una obra (causa). 

 

Técnica Delphi.: La técnica Delphi es una manera de lograr un consenso de 

expertos basado en su experiencia y proyección. 

Tormenta de ideas, en la que se busca invitar al sponsor y que entre todos los 

involucrados se puedan visualizar los posibles riesgos. 

Información histórica de proyectos anteriores similares características o 

envergaduras. 

 

Mirar Alcance del proyecto, para identificar riesgos en el alcance, costos y tiempo 

 

La aplicación de estas técnicas arrojara una lista inicial de riesgos, los cuales 

serán medibles y cuantificables permitiendo así medir su impacto, en caso de 

ocurrencia, y su afectación al proyecto 
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14.10.2 Posibilidad 

14.10.3 Impacto 

Bajo 4% Poco Impacto sobre el proyecto, hasta el 
5% del alcance, tiempo, calidad y costo del 
proyecto 

Medio /% Impacto medio sobre el proyecto, superior 
al 5% inferior al 10% del alcance, tiempo, 
calidad y costo del proyecto 

Alto 10% Gran Impacto sobre el proyecto del 
alcance, tiempo, calidad y costo del 
proyecto 

 

 

14.10.4 Severidad 

 
Posibilidad 

Imposible 8 Probable / 80 Bajo /56 Bajo / 32 

Posible 40 Alto / 400 Probable /280 Probable / 160 

Muy 
Posible 70 

Alto /700 Alto /490 Probable /280 

    

 

 
10 7 4 

  

Alta Medio Bajo 

Impactos 
 

Imposible 8% Probabilidad de ocurrencia inferior al 
10% 

Posible 40 % Probabilidad de ocurrencia mayor al 10% 
y menor del 40% 

Muy Posible 70% Probabilidad de ocurrencia superior al 
40% 
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14.10.5 Grafica. 

 

 

14.10.6Matriz  RBS 

 

 

POSIBILIDAD

IMPACTOALTA MEDIO BAJO

IMPOSIBLE

POSIBLE

MUY POSIBLE

CONSTRUCCION DE BODEGA -
REFRIAUTOMATISMOS

Legales Técnicos

Licencias

Demandas

Contractuales

Diseños

Arquitectónico

Estructurales

Hidráulicos

Eléctricos

Calidad

Requerimientos

Externo

Clima

Proveedores

Contratista

Terremotos e 
Inundaciones

Regulaciones

Orientado a la Dirección de 
Proyectos

Presupuesto

Costos

Tiempo

Adquisiciones

Alcance
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Figura 41: Registro de Riesgos  
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Fuente: Autor 
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14.10.7Cuadro de riesgos 

 

Imposible 
8 

Baja en el precio de 
los materiales. 

Falta de fondos. Paros en  la obra. 

Posible 

40 

Cambio de 
cableado e 
instalaciones. 

Aumento de 
costos. 

No obtención de licencia 
en los tiempos causando 
retrasos para iniciar. 

Muy 
Posible 

70 

Retraso en llegada 
de materiales. 
Retraso en 
ejecución de obra. 

Reprocesam.ento 
de actividades. 
Caída de 
estructuras. 
Entregas por 
fuera de tiempo. 

Paro de obra por 
inundaciones. 

    

 

 
10 7 4 

  

Alta Medio Bajo 

 

 

 

14.10.8Monitoreo y Control 

 
 

Para realizar el monitoreo y control se usara una plantilla la cual permitirá 
identificar  y controlar cada uno de los riesgos que se presenten en el proyecto. 
 
El control y monitoreo de los riesgos se puede resumir en un cuadro que incluya 
todo lo concerniente al riesgo sufrido.  
 
Donde incluya desde la fecha exacta cuando se hizo el monitoreo hasta el nombre 
del proyecto. Cada uno de los puntos mencionados anteriormente deben ir 
señalados en el cuadro resumen o de monitoreo.  
 
Se debe describir con detalles cual tipo de riesgo está afectando la obra y es muy 
importante tener claro cuál es la persona responsable de ese riesgo.  
 
Por último se deben analizar las acciones correctivas que se van a tomar para 
transferir, mitigar, aceptar o evitar el riesgo 
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Figura 4: P.de Monitoreo y Cont.de Rig.  

 
Fuente: Autor  
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14.11 PLAN DE GESTION  DE COMPRAS Y ADQUISICIONES 

 
 
14.11.1 Planificar las Adquisiciones. 

 

 
Aunque se tomaran las políticas de la empresa REFRIAUTOMATISMO para la 
adquisición de materiales, se tendrán algunas condiciones para la adquisición de 
los mismos, los materiales deberán ser cotizados al menos con 5 proveedores 
distintos y por escrito, la compra será según las necesidades del proyecto o 
condiciones del precio y formas de pago. Las compras siempre se solicitaran 
mediante una orden de compra. 
 

14.11.2 Flujo de compras 
 

Figura 43: Flujo de Compras y Ad.  

 

Autor: Fuente 
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14.11.3 Roles y Responsabilidades 
 

El administrador del proyecto y el ingeniero residente son los encargados de 
aprobar las compras, además planifican la contratación  apoyados en el 
presupuesto, cronogramas y especificaciones de cada fase. 
 
Los maestros de obra  pueden hacer solicitudes de compra, así como participaran 
en la inspección de calidad de los materiales comprados 
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14.12 GESTION DE LOS INTERESADOS 

14.12.1 Identificación de los interesados 

STAKEHOLDERS NOMBRE INTERES EXPECTATIVAS 

Socios 

Priscila Nieves 

Organizar y coordinar las 
actividades necesarias para 
la consecución del objeto 
social de la organización y 
la selección del personal 
encargado de realizar esas 
actividades.  

Lograr las metas propuestas, 
tanto anuales como 
mensuales. 

Eymmi Lorenna 
Nieves 

Gerente del Proyecto Yeny Carolina Soto 
Dirigir, orientar y asesorar 
al equipo del proyecto en  
el desarrollo del proyecto. 

Ayudar a que el Eq. De 
Proyectos logre el 
cumplimiento de las metas.  

Clientes 

Quala 

Interesados en conocer un 
producto de buena calidad 
con un costo al alcance de 
todos. 

Productos confiables, con 
garantías y de buena calidad 

Pimpollo 

Postobon 

Carnes Walter 

Alquería 

Alpina 

Proveedores 

Sika Colombia SAS 
Satisfacer las necesidades 
del cliente, brindándole 
una completa asesoría del 
producto con un muy buen 
costo. 

Ofrecer buenos precios, 
calidad de producto y 
buenos tiempos de entrega, 
dado que nuestro interés es 
reducir costos (y poder 
aumentar los beneficios 
económicos) sin sacrificar la 
calidad de sus productos. 

Wesco SA 

Laminas y Laminas 
SAS 

Otras 
Empresas/Competencia 

Weston Ltda 

Acaparar el mercado. 
Poder crecer, expandirse en 
el mercado y lograr y 
acaparar mayores clientes. 

Metecno de 
Colombia 

Grivan Ing. SA 

Polo Norte 

Friotermico SAS 

Empleados 

Gerente General 

Realizar las Actividades o 
funciones encomendadas 

Poder crecer 
profesionalmente, tener una 
mejor aspiración salarial. 

Gerente de 
Operaciones 

Coordinador 

Arq. Residente 

Ing. De Sistemas 

Contador 

Director Comercial 

Asesor tributario 

Recursos Humanos 

Personal técnico 

Operarios 
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14.12.2 Influencia de los interesados 

 

 

 

  

STAKEHOLDERS 

Poder Interés 

P + I Influencia Control 
Total. 
Poder 

Económico Social Ambiental Técnico 
Total 

Interés 60% 40% 30% 30% 30% 10% 

Socio 5 5 5 4 4 0 4 2,8 7,8 

Gerente del proyecto 5 4 4,6 0 2 2 4 2 6,6 

Clientes 2 0 0,6 3 2 2 2 3,5 4,1 

Proveedores 2 1 1,6 4 0 0 3 1,5 3.10 

Otras 
Empresas/Competencia 3 0 1,8 0 1 0 3 0,6 2,4 

Empleados 2 0 1,2 0 2 2 3 1,5 2,7 
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14.12.3 Expectativas de los interesados 

 

 

Gestionar las expectativas de los interesados 

 
Interesado 

Proceso de mayor interés 

Expectativa Iniciación Planificación Ejecución Seguimiento 
y control 

Cierre 

Sponsor Terminación del proyecto 
de acuerdo al tiempo y 
costo estimado 

X  X  X 

Gerente del 
proyecto 

Conclusión del proyecto 
de acuerdo al monto, 
tiempo acordado 

X X X X X 

Ingeniero 
residente 

Terminar las actividades 
asignadas en el tiempo 
asignado.  

 X X X X 

Maestro de 
obra 

Conclusión de las obras 
asignadas en el tiempo 
asignado 

  X  X 

Obreros Recibir el pago por los 
servicios prestados 

  X   

Almacenista Recibir el pago por los 
servicios prestados. 
Posibilidad de quedarse 
como al almacenista de la 
bodega 

  X   

Proveedores Pago de facturas dentro 
de los tiempos estimados 

  X  X 
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14.12.4 Planificar  interesados 

 

Interesado Descripción Actividad 

Sponsor Interés alto, influencia alta Invitar  al sponsor a que 
participe de manera activa la 
toma de  decisiones en gestión 
del riesgo. 

Ingeniero residente Interés alto, influencia alta. 
Mucho conocimiento técnico  

Involucrarlo en las reuniones 
semanales de avance de obra, 
para que esté atento a 
cualquier cambio. 

Maestro de obra Interés medio , influencia 
media 

Involucrarlo en reuniones del 
equipo de trabajo para que 
esté al tanto del progreso y 
necesidades del proyecto 

Obreros Interés medio, influencia baja En charlas diarias de 30 
minutos o semanales darles a 
conocer la importancia de la 
realización de su actividad y de 
la calidad de la misma 

Almacenista Interés medio, influencia baja Darle a conocer la importancia 
de la realización de su 
actividad y de la calidad de la 
misma 

Proveedores Interés medio, influencia alta Darle a conocer, mediante 
llamadas o reuniones cuando 
se vayan a hacer pedidos, la 
importancia del cumplimiento 
de tiempos de entrega y la 
importancia de la calidad de 
los materiales. 
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14.12.5 Compromiso de los interesados 

 

Algunas estrategias que se usaran para que los interesados estén más comprometidos con el 

proyecto están: 

- Se les invitara a ser más participativos durante las reuniones. 

- Se le asignaran, como en el caso del Sponsor, actividades de toma de decisión en 

actividades como prevención o mitigación de riesgo o en controles de cambio. 

- Ante inconformismos  detectados se les invitara a hacer acompañamientos en la solución 

o mitigación de los mismos. 

- Darles a entender la importancia de su trabajo y de la validez de sus comentarios en pro 

de mejorar la convivencia y el cumplimiento del proyecto. 
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14.13 GESTION DE LA INTEGRACION 

 

14.13.1Lecciones Aprendidas 

 

 

Es el proceso en el cual se recopilan a lo largo del proyecto, se discuten en 
reuniones del equipo del proyecto y se archivan y que tienen recuperación sea 
inmediato por si hay que aplicarla de nuevo en otra situación similar. 
 
Los beneficios inmediatos es la aplicación de la mejora continua, aprender de los 
errores pasados, evitar los retrasos, tener respuestas ya probadas para 
situaciones similares en el futuro, adicional permite un planeamiento más 
adecuado de nuevos proyectos o proyectos similares. 
 
 
Procedimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Política para incentivar el proceso de las lecciones aprendidas:  
-  Motivar a no esconder los errores.  
-  Premiar las buenas decisiones documentadas.  
- Incentivar la cultura de la comunicación escrita.  
- Cuestionar las situaciones acontecidas y resueltas preguntándose cómo se 

pudo haber planeado con los nuevos conocimientos adquiridos.  

Identificar  Situación 

especial  

Documentar el análisis 

Ejecutar medidas 

Análisis de la Situación 

Evaluar resultados 

Documentar la lección aprendida 

explicando la situación las medidas 

tomadas y las alternativas de 

solución 
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14.13.2 Cierre 

 

 
Una vez que se han venido haciendo los informes de cierre de entregables y de 
contratos, el cierre del proyecto se convierte en un proceso sencillo ya que se 
tiene toda la información histórica de los diferentes entregables del proyecto. 
 
Para lograr el cierre del proyecto debemos: 
 
Tener la aceptación final del proyecto 
Entregar el producto finalizado 
Hacer el cierre financiero 
Completar el informe final de desempeño 
Hacer el cierre de las adquisiciones 
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CONCLUSIONES 
 
 
Una vez culminado este trabajo, se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 

1. La realización de los estudios permite conocer la viabilidad del proyecto y 
sus posibilidades de éxitos así como su impacto en la sociedad y el medio 
ambiente. 
 

2. La metodología que maneja el PMBOOK es un insumo fundamental para la 
definición de estrategias que permitan establecer de manera más adecuada 
y eficaz la ejecución de cada una de las actividades. 
 

3. La zona Sub-Urbana Calle 80 (Cota, Funza y Mosquera), es la mejor opción 
para el fortalecimiento y expansión de la empresa, además, por tener 
conexión directa con el Aeropuerto El Dorado y salida a puertos y zonas 
Agrícolas e Industriales del país, será punto clave de unión comercial de 
Colombia con el resto del mundo, convirtiendo así en la puerta de acceso a 
los grandes negocios tanto a nivel Nacional como Internacional. 
 

4. La producción de espuma flexible o Poliuretano se está consolidando y 
siendo cada vez más competitiva. 

 
5. El proyecto también permite que durante la ejecución del mismo y a futuro, 

se pueda ofrecer empleos a la comunidad ya sea de sectores aledaños o 
de la capital del país. 
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