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GLOSARIO 

 

 

ACCIDENTE DE TRABAJO: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga 

por causa o con ocasión del trabajo, y que produzca  en el trabajador una lesión orgánica,  

una perturbación funcional, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo 

aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o durante la ejecución 

de una labor bajo su autoridad, aun fuera del lugar  y horas  de trabajo 

 

COMITÉ PARITARIO DE SALUD OCUPACIONAL: Organismo de promoción y vigilancia 

de las normas y reglamentos de salud ocupacional dentro de la empresa. 

 

CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Componentes  materiales  y no  

materiales  que  pueden  ser  generadas  por  el ambiente, la organización o las personas y 

que contribuyen a determinar el proceso de salud -enfermedad. 

 

COSTOS/BENEFICIO: Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los 

ingresos que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presente neto se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de efectivo 

durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se puede apreciar el estado 

de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los datos necesarios para el 

cálculo de este indicador. 

 

La relación beneficio / costo es un indicador que mide el grado de desarrollo y bienestar 

que un proyecto puede generar a una comunidad. 

 

ENFERMEDAD PROFESIONAL: Se considera enfermedad profesional todo estado 

patológico permanente o temporal que sobrevenga como consecuencia obligada y directa 

de la clase de trabajo que desempeña el trabajador, o del medio en que se ha visto obligado 

a trabajar, y que haya sido determinada como enfermedad profesional por el gobierno 

nacional. 

 

FACTOR DE RIESGO: Todo aquello que puede provocar algún daño a la salud o a los 

bienes. 

 

FLUJO NETO: Es la diferencia entre los Ingresos netos y los desembolsos netos, 

descontados a la fecha de aprobación de un proyecto de Inversión con la técnica de "Valor 

Presente". 

Al tratar el Flujo Neto Efectivo significa considerar en cuenta 

el Valor del Dinero en Función del Tiempo, al retrotraer mediante la tasa de Interés  (tasa 

de intercambio temporal del Dinero) los flujos netos de Dinero a la fecha de inicio del 

proyecto. 

 

INVERSIÓN: Las Inversiones del Proyecto, son todos los gastos que se efectúan en unidad 

de tiempo para la adquisición de determinados Factores o medios productivos, los cuales 

http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INGRESO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INVERSION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR_PRESENTE.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/V/VALOR.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FUNCION.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/T/TIEMPO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/I/INTERES.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/F/FLUJO_NETO_EFECTIVO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
http://www.eco-finanzas.com/diccionario/D/DINERO.htm
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permiten implementar una unidad de producción que a través del tiempo genera Flujo de 

beneficios. Asimismo es una parte del ingreso disponible que se destina a la compra de 

bienes y/o servicios con la finalidad de incrementar el patrimonio de la Empresa. 

 

Las Inversiones a través de Proyectos, tiene la finalidad de plasmar con las tareas de 

ejecución y de operación de actividades, los cuales se realizan previa evaluación del Flujo 

de costos y beneficios actualizados. 

 

INGRESO: Los ingresos, en términos económicos, hacen referencia a todas las entradas 

económicas que recibe una persona, una familia, una empresa, una organización, un 

gobierno, etc. 

El tipo de ingreso que recibe una persona o una empresa u organización depende del tipo de 

actividad que realice (un trabajo, un negocio, una venta, etc.). El ingreso es una 

remuneración que se obtiene por realizar dicha actividad. 

Cuando una empresa vende su producción o sus servicios a un cliente, el valor de la 

compra, pagada por el cliente, es el ingreso percibido por la empresa. Estos ingresos 

pueden ser utilizados por las empresas para pagar los salarios de los trabajadores, pagar los 

bienes que utilizaron para la producción (insumos), pagar los créditos que hayan obtenido, 

dar utilidades a los dueños de la empresa, ahorrar, realizar nuevas inversiones, etc. 

 

IMPREVISTOS: Se toma como imprevistos, a los costos de elementos que no han sido 

considerados en diferentes áreas, en los tiempos variables que  no sean medibles y posibles 

fluctuaciones de tiempo en la ejecución de cada etapa del proyecto.  

Los factores más importantes para determinar el nivel de imprevistos son: 

- Insuficiente definición del alcance del proyecto. 

- Falta de información sobre las condiciones del emplazamiento. 

- Evolución de los costes de materiales y mano de obra. 

- Modificaciones tecnológicas. 

 

IMPUESTOS: Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y empresas tienen 

que pagar para financiar al estado. En pocas palabras: sin los impuestos el estado no podría 

funcionar, ya que no dispondría de fondos para financiar la construcción de infraestructuras 

(carreteras, puertos, aeropuertos, eléctricas), prestar los servicios públicos de sanidad, 

educación, defensa, sistemas de protección social (desempleo, prestaciones por invalidez o 

accidentes laborales  

 

PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO: Metodología dinámica que permite la 

identificación  valoración y análisis de los factores de riesgo presentes en el ambiente 

laboral, facilitando la intervención sobre los mismos. 

 

PELIGRO: Fuente, situación o  acto con  potencial de  daño en  términos de enfermedad o 

lesión a las personas, o una combinación de estos. {NTC-OHSAS 18001:2007). 

 

PRIORIZACIÓN DE RIESGOS: Es la valoración objetiva de los factores de riesgo, con el 

fin de desarrollar acciones de control corrección y prevención en orden prioritario. 
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RACI: En el ámbito de la gestión de proyectos, la matriz RACI tiene como utilidad, 

fundamentalmente, clarificar las responsabilidades de los diferentes miembros del proyecto 

sobre las distintas actividades del mismo. De esta forma, se asegura que cada uno de los 

componentes del alcance esté asignado a un individuo o equipo de trabajo. 

 

- RESPONSIBLE (responsable): Aquellos recursos que hacen el trabajo para lograr la 

tarea. Normalmente hay un solo rol con el tipo de participación de responsable, 

aunque otros pueden asumir el mismo al ser delegada dicha responsabilidad para 

ayudar en el trabajo requerido. 

- ACCOUNTABLE (“aprobador”): Persona que rinde cuentas sobre la actividad, 

también definido como la autoridad final de aprobación. En otras palabras, es a 

quien le corresponde firmar la aprobación del trabajo que es proporcionado por el 

Responsable. 

- CONSULTED (consultado): Son aquellos no directamente implicados en el 

desarrollo de las actividades, pero que se les solicita opiniones, y con quienes existe 

una comunicación bidireccional. 

- INFORMED (informado): Aquellos que se mantienen al día sobre los progresos, 

generalmente, cuando la tarea se termina o entrega, o quienes reciben las salidas de 

un proceso y con el que sólo hay una vía de comunicación unidireccional. 

RENTABILIDAD: La rentabilidad es un término general que mide la ganancia que puede 

obtenerse en una situación particular. Es el denominador común de todas las actividades 

productivas. Se hace necesario introducir algunos parámetros a fin de definir la rentabilidad 

 

RECLAMACION: Cualquier tipo de inconformidad, o insatisfacción que tenga el cliente 

ante algún  equipo de la planta de mortero seco, o ante las características del mismo que no 

sean de su plena aceptación. 

RIESGO: La probabilidad de que ocurra un daño a los bienes o a la salud de las personas. 

Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es)  

peligroso(s), y la severidad  de la lesión o  enfermedad  que puede  ser causada  por el(los) 

evento(s)  o exposición(es). (NTC-OHSAS 18001:2007) 

 

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que se ha sido reducido a un nivel que la organización 

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de S&SO. (NTC 

OHSAS 18001:2007) 

 

RIESGOS PROFESIONALES. Son riesgos profesionales el accidente que se produce como 

consecuencia directa del trabajo o labor desempeñada y la enfermedad que haya sido 

catalogada como profesional por el Gobierno Nacional. 

 

SALUD OCUPACIONAL: Conjunto de disciplinas que tienen como finalidad la promoción 

de la salud en el trabajo a través del fomento  y mantenimiento del más elevado nivel de 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

 
 

bienestar en los trabajadores de todas las profesiones, previniendo alteraciones de la salud 

por las condiciones de trabajo, protegiéndolos contra los riesgos resultantes de la presencia 

de agentes nocivos y colocándolos en un cargo acorde con sus aptitudes físicas y 

psicológicas. 

 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

Condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los 

empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal de la 

cooperativa), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (NTC OHSAS 

18001:2007) 

 

SUGERENCIA: Aporte que tiene como objetico cumplir las necesidades del cliente y que 

sirva como sugerencias para este proyecto y otros a futuro. 

 

TIR: La tasa interna de retorno, es la tasa que iguala el valor presente neto a cero.  La tasa 

interna de retorno también es conocida como la tasa de rentabilidad producto de la 

reinversión de los flujos netos de efectivo dentro de la operación propia del negocio y se 

expresa en porcentaje.  También es conocida como Tasa crítica de rentabilidad cuando se 

compara con la tasa mínima de rendimiento requerida (tasa de descuento) para un proyecto 

de inversión específico. 

 

VAN: El Valor Presente Neto (VPN) es el método más conocido a la hora de evaluar 

proyectos de inversión a largo plazo.  El Valor Presente Neto permite determinar si una 

inversión cumple con el objetivo básico financiero: MAXIMIZAR la inversión.  El Valor 

Presente Neto permite determinar si dicha inversión puede incrementar o reducir el valor de 

las empresas.  Ese cambio en el valor estimado puede ser positivo, negativo o continuar 

igual.  Si es positivo significará que el valor de la firma tendrá un incremento equivalente al 

monto del Valor Presente Neto.  Si es negativo quiere decir que la firma reducirá su riqueza 

en el valor que arroje el VPN.  Si el resultado del VPN es cero, la empresa no modificará el 

monto de su valor. 

 

SIGLAS Y ABREVIATURAS: 

- EPP: Elementos de Protección Personal 

- RFQ: Request For Quotation, Solicitud de oferta 

- Tn/h: Toneladas por hora. 

- ADT: Acuerdo Detallado del Trabajo. 

- EDT: Estructura de Desglose de Trabajo 

- m2  y  m3: metro cuadrado y metro cubico, respectivamente. 

- Kg: Kilogramo. 

 

 

 

 

 

http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm
http://www.pymesfuturo.com/vpneto.htm#Los flujos netos de efectivo
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1. FORMULACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

Según estadísticas del DANE
1
 el sector de construcción ha tenido un auge significativo en 

Colombia a medida de los años; en el 2013 se determinó un crecimiento en la construcción 

de vivienda del 12.7% y en otras edificaciones del 9.7%. Esto puede deberse a la necesidad 

del hombre de mejorar su calidad de vida, variante principal para determinar que la 

demanda en este sector seguirá creciendo. 

 

El crecimiento en el sector ha consolidado a Colombia como el tercer país con la industria 

de construcción más grande en América Latina, generando un aumento en la demanda de 

materia prima utilizada en el sector, de acuerdo al BMI en los últimos cinco años existió un 

aumento del 5,8%
2
. 

 

Actualmente, el sector de construcción es considerado como uno de los sector más 

dinámico en Colombia, y paralelamente al crecimiento en el sector hay un aumento en el 

consumo de materia prima como del cemento, mortero seco y grava; esta materia prima es 

satisfecha mediante la producción generada por empresas nacionales e internacionales en 

las cuales encontramos: Argos (industria antioqueña) como líder quien cuenta con una 

participación del 51%  en la industria cementera,  de igual forma Cemex (industria 

Mexicana) con una participación del 35% y Holcim (industria Suiza)
 3
, entre otras.  

 

El mortero seco aditivo principal en el sector de construcción, y utilizado en los acabados 

finales de las edificaciones, tiene una gran participación y consumo en el sector; existen  

empresas como Cemex, Holcim y morteros Tequendama que por medio de su producción 

satisfacen el consumo del aditivo en el país, y adicional tienen la posibilidad de exportar el 

producto a países con necesidad a este, permitiendo una gran diversificación del mercado y 

la opción de  crear nuevas empresas con el objetivo de producir mortero seco.  

 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD  

Es de resaltar que la demanda requerida de mortero seco en el sector de construcción en 

Colombia, es suplida en un alto porcentaje por las empresas nacionales, la exportación de 

este es muy baja.  

 

El mercado de mortero seco en el país está liderado por las empresas nacionales y, los 

costos del producto que estas manejan son muy elevados; debido a esto la manera en que el 

costo del mortero baje y sea exequible a cualquier tipo de consumidor, es que se extienda el 

                                                             
1
 DANE, Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, crecimiento construcción de infraestructura 

2013. 
2
 Business Monitor International, 2013. 

3
 ARCHILA Helen, Figueroa. Turbulencia empresarial en Colombia: en caso del sector cementero. Bogotá: 

Universidad del Rosario, 2011. Pág. 7. 
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número de productores del aditivo, para esto deberán existir patrocinadores para la 

ejecución de estos proyectos que tengan como objetivo fabricar las plantas de mortero seco; 

de esta manera incrementaría el número de organizaciones encargadas de abastecer el 

producto, y se vería obligado en el mercado manejar valores para el producto 

estandarizados (reducción de costo). 

 

 

1.3 OPORTUNIDAD DE NEGOCIO 

 

 

1.3.1 Situación problemática. Aunque en Colombia existen muchas empresas que se 

dedican a la producción de mortero seco (Corona, Holcim, Cemex, Tequendama entre 

otros), las oportunidades de negocio, para que se pueda fabricar el aditivo a pequeña 

cantidad y posteriormente comercializarlo a gran  escala son muy bajas; esto ha permitido 

diversificar el negocio y tener más proveedores que puedan surtir esa necesidad.  

 

La planeación y la adquisición de este tipo de productos, puede convertirse en un factor 

crítico para diferentes tipos de proyectos, afectarían tanto a las personas que desean renovar 

sus casas, como los constructores que compran gran cantidad de mortero; partiendo de la 

necesidad de ellos de adquirir un producto de bajo costo y de buena calidad. 

 

Ante esta situación ARTEPISOS SAS una empresa situada en Barranquilla y dedicada a la 

fabricación de mortero seco en baja cantidad y a la comercialización de cerámicas, se ve en 

la obligación de suplir la alta demanda del producto trayéndolo de otras empresas, ve en la 

producción de este aditivo un proceso económico beneficioso para su organización y para 

los consumidores del sector de construcción; su interés es abarcado en cubrir la demanda 

total de sus clientes por medio de su propia producción en masa y llegar en un futuro a 

aumentar su clientela no solo en Colombia sino en otros países aledaños. 

 

 

1.3.2 Análisis de involucrados.  Es de resaltar que el proyecto de la planta de mortero 

seco, es patrocinado por ARTEPISOS SAS, quien contrata a dos firmas, en las cuales se 

encuentra dividido sus obligaciones de la siguiente manera: 

 Contratista: Encargado del diseño, fabricación y montaje de la planta Mortero de 

seco, quien tendrá relación directa con los interesados que se involucren en las 

actividades detalladas anteriormente, en el proyecto se encuentra representado por 

Mezclas de los Andes SA (firma representante del siguiente Plan de Dirección de 

Proyecto). 

 Contratista 2: Encargado de las labores de obra civil, gestión de licenciamiento 

ambiental, y manejo de entes gubernamentales. 

 

En el Figura 1 se determinan los involucrados en el proyecto de la planta de mortero seco 

expuesto por Mezclas de los Andes SA (contratista). 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

 
 

 

Figura 1. Interesados del proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Con el fin de definir la posición de cada uno de los involucrados en el proyecto, Mezclas de 

los Andes SA, se reúne con el cliente para especificar sus interés y expectativa en el 

proyecto, con el mismo fin realiza encuestas con el involucrado definido como Comunidad 

de La Luz Barranquilla, en la cual interfiere población del barrio La Luz, comerciantes del 

sector y entes gubernamentales; de esta manera se determina el objetivo del involucrado en 

el proyecto, interés, influencia e impacto sobre este, información recopilada en la Tabla 1. 
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Tabla 1. Interesados del proyecto 
REGISTRO DE INTERESADOS 

INTERESADO CARGO OBJETIVO INTERÉS INFLUENCIA IMPACTO 

ARTEPISOS SAS 

Andrés Quiasua 
Gerente del 

proyecto 

Se encuentran al tanto del estado del 

proyecto. 

MUY 

ALTA 
MUY ALTA 

Toma de decisiones en caso de ver el incumplimiento o reciba la 

consulta por parte del contratante acerca de términos contractuales. 

Ferney Mora 
Supervisor del 

proyecto 

Sigue paso a paso el avance del proyecto 

y el cumplimiento de lo programado 
ALTA MEDIA 

Seguimiento al cumplimiento de avance programado por el 

contratista y a los requerimientos contractuales determinados, en 

caso de existir falencias informará al Gerente del proyecto de la 

firma. 

Mezclas de los andes SA 

Jennifer Cepeda 
Gerente del 

proyecto 
Responsable en dirigir el proyecto. 

MUY 

ALTA 
MUY ALTA 

Con autoridad total de tomar decisiones que no influyan en el 

incumplimiento  de los términos contractuales con el contratista. 

Edwin Castillo 
Coordinador 

logístico 

Encargado en realizar el seguimiento, 

determinando el avance y cumplimiento 

según lo programado. 

ALTA MEDIA 

Realización del seguimiento de forma continua y notificación al 

gerente del proyecto en caso de encontrarse en ruta critica el 

proyecto.  

Ferney Gonzales Gestor de diseño 

Ingeniero encargado en el desarrollo de 

la planta de mortero seco determinando 

diseño y material del mismo. 

ALTA MEDIA 

Realiza el diseño de toda la planta de mortero,  con base a los 

requerimientos del cliente tiene total autonomía en cuanto a lo que 

debe ir o no en cada elemento 

Adriana Ramos 
Coordinador de 

operaciones 

Planear y organizar el personal para el 

cumplimiento de las actividades  
ALTA MEDIA 

Administra el personal necesario en cada actividad, controla todo el 

proceso desde el material  como la producción de cada una de las 

etapas 

Marcos Beltrán 
Coordinador de 

producción 

Supervisar y revisar la calidad del trabajo 

realizado  
ALTA MEDIA 

Supervisar  cada una de las actividades y revisar la calidad del 

producto 

Omar Pérez 

Andrés Angarita 
Servicio técnico Montaje de los equipos de la planta MEDIA BAJA 

Instala los equipos en barranquilla desde la parte mecánica como la 

parte eléctrica, poner a punto la planta para  el funcionamiento del 

mismo 

Camilo 

Rodríguez 
Soldador 

Armado y soldado de cada una de las 

estructuras 

 

MEDIA MUY BAJA Hacer los equipos con base a los planos dados 

Anderson 

Gómez 

Ayudante 

soldador 

Apoyo en el desarrollo de las tareas 

delegadas por persona en el cargo de 

Soldador. 

BAJA MUY BAJA Cumplimiento a las labores establecidas por su supervisor. 
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Tabla 1. (Continuación) 

REGISTRO DE INTERESADOS 

INTERESADO CARGO OBJETIVO INTERÉS INFLUENCIA IMPACTO 

Nicolás Cruz Cortador Optimizar el material comprado MEDIA BAJA 
Con base a los planos dados y programas de corte, suministrar el material 

cortado a los soldadores para el armado del mismo 

Carlos Sánchez Tornero 
Mecanizar piezas en máquinas 

herramientas 
MEDIA BAJA 

Elaborar las diferentes piezas que se necesitan ser  manufacturadas  en 

máquinas herramientas (rodillos, ejes, bujes etc.) 

Cristian 

Coronado 

Ayudante 

tornero 

Apoyo en el desarrollo de las 

tareas delegadas por persona en el 

cargo de Tornero. 

BAJA MUY BAJA Cumplimiento a las labores establecidas por su supervisor. 

Juan Pastrana Pintor Pintar  maquinaria MEDIA MUY BAJA 
Pulir, alistar la superficie de cada una de las piezas para poder pintar y dejar 

los equipos con un buen acabado 

Fernando 

Tamara 

Ayudante 

pintor 

Apoyo en el desarrollo de las 

tareas delegadas por persona en el 

cargo de Pintor. 

BAJA MUY BAJA Cumplimiento a las labores establecidas por su supervisor. 

Hugo Suarez Ensamblador 
Ensamblar cada uno de los 

equipos del proyecto 
MEDIA BAJA 

Se encarga de ensamblar cada una de las piezas elaboradas en las diferentes 

áreas, además se encarga de hacer el chequeo final de la máquina. 

Carla Martin Contadora 
Encargado del manejo financiero 

del proyecto.  
MEDIA MUY BAJA 

Realización del seguimiento en lo relacionado con pago nominal, compras, 

salida a campo, entre otros, con el fin de que este cumpla con el presupuesto 

determinado para la ejecución del proyecto. 

Paula Valcárcel Secretaria 
Colaboración segundaria a 

Gerente del proyecto. 
BAJA MUY BAJA 

Puntualidad y compromiso para las tareas determinadas por el gerente del 

proyecto, de igual forma colaboración total a todo el personal que tenga 

contacto directo con el cargo. 

Miriam 

Malangón 

Servicio 

general 

Apoyo en el desarrollo de las 

tareas delegadas por persona a 

cargo de nómina. 

BAJA MUY BAJA 

Cumplimiento a las labores establecidas por su supervisor. 

Comunidad de La Luz- 

Barranquilla 
Apoyo al proyecto MEDIA MEDIA 

Es necesario comunicar a la población la ejecución del proyecto, y que ellos 

tengan una respuesta satisfactoria a este, en caso de no ser así realizar 

conciliaciones para que no existan oposiciones legales en el desarrollo de este. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos se prosigue a clasificar el grupo de interesados, para 

esto se utiliza como rango de evaluación de Interés e influencia: Muy Alto (5), Alto (4), 

Medio (3), Bajo (2), Muy Bajo (1). 

 

 

Tabla 2. Interés e influencia de cada interesado 

ÍTEM CARGO INTERÉS INFLUENCIA 

 ARTEPISOS SAS 

1 Gerente del proyecto 5 5 

2 Supervisor del proyecto 4 3 

 Mezclas de los Andes SA 

3 Gerente del proyecto 5 5 

4 Coordinador logístico 4 3 

5 Gestor de diseño 4 3 

6 Coordinador de operaciones 4 3 

7 Coordinador de producción 4 3 

8 Servicio técnico 3 2 

9 Soldador 3 1 

10 Ayudante soldador 2 1 

11 Cortador 3 2 

12 Tornero 3 2 

13 Ayudante tornero 2 1 

14 Pintor 3 1 

15 Ayudante pintor 2 1 

16 Ensamblador 3 2 

17 Contadora 3 1 

18 Secretaria 2 1 

19 Servicio general 2 1 

21 Comunidad de La Luz-Barranquilla 3 3 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

De acuerdo al análisis de los involucrados se determina su posición en el mapa de 

involucrados, ver Figura 2. 

 

 

Figura 2. Mapa de Involucrados  
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Volver, CONTENIDO 

De acuerdo al mapa de involucrados se define que la mejor forma de gestionarlos es de la 

siguiente manera: 

 Gestionarlos Atentamente: Gerentes del proyecto de contratista y cliente, 

ARTEPISOS SAS y Mezclas de los Andes SA, respectivamente. 

 Mantenerlos informados: Supervisor del proyecto de ARTEPISOS SAS, por parte 

de Mezclas de los Andes SA: Coordinador logístico, Gestor de diseño, Coordinador 

de operaciones y Coordinador de producción. 

 Monitorear: Por parte de Mezclas de los Andes SA: Servicio técnico, soldador, 

ayudante soldador, cortador, tornero, ayudante tornero, pintor, ayudante pintor, 

ensamblador, contador, nomina, secretaria, servicio general y Comunidad de La 

Luz-Barranquilla- 

 

 

1.3.3 Árbol de problemas.  De acuerdo al problema principal para la elaboración del 

proyecto, es desarrollado el árbol de problemas causa-consecuencias, el cual se observa en 

la Figura 3. 

 

 

Figura 3. Árbol de problemas  
 

  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.3.4 Árbol de objetivos.  De acuerdo al árbol de problema del proyecto, es desarrollado el 

árbol de objetivos, el cual se observa en la Figura 4. 
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Figura 4. Árbol de objetivos  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.4 ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN. 

Para suplir las necesidades del cliente se han desarrollado a través del caso de estudio, 

diferentes alternativas las cuales permiten tener diversos métodos que permitan la 

producción de mortero seco que permita ser competitivo a la hora de la producción se 

refiere. A medida que  se han hecho las reuniones se han visto diferentes configuraciones 

como ha sido la creación de una planta estacionaria que permite la mezcla del producto en 

diferentes etapas y con una distribución de gran tamaño, otros diseños en los cuales la 

planta es más grande  y cuyo espacio es limitado por el área que la empresa tiene. 

Analizando detalladamente las variables de espacio, tiempo, viabilidad técnica 

ARTEPISOS SAS pretende suplir la necesidad de sus clientes con la fabricación  de una 

planta de mortero seco (arena, cemento y aditivos) en Barranquilla incrementando la 

producción de pegante de 2 Tn/h a una producción  de 10 Tn/h (toneladas por hora), de esta 

forma aumentará su producción en un 80%, dando impulso a un producto desarrollado en 

forma empírica y al costo menor del mercado.   

 

Para este fin ARTEPISOS SAS contrata a la firma Mezclas de los andes SA quien se 

encargará en el diseño, fabricación y puesta en marcha de la planta compuesta por una 

dosificadora, mezcladora y ensacadora de mortero seco empacada en sacos de 40 Kg. De 

igual forma se encargara de establecer la parte de la acometida eléctrica con el fin de tener 

el abastecimiento suficiente para la demanda energética de los equipos 

 

Mezclas de los andes SA, presenta a ARTEPISOS SAS el plan de dirección del proyecto, 

definido a continuación en el que se encuentra especificado áreas tales como el plan de 

gestión de: alcance, cronograma, costos, calidad, recursos humanos, comunicaciones, 
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riesgos, adquisiciones e interesados, ya que el proyecto es del sector de construcción es 

necesario especificar el plan HSE, ambiental, gestión financiera y de reclamaciones.  

 

 

1.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO  

Diseño, fabricación y puesta en marcha de la una planta compuesta por una dosificadora, 

mezcladora y ensacadora de mortero seco empacada en sacos de 40 Kg, con capacidad de 

10 Toneladas por hora la cual será instalada en La Luz-Barranquilla por Mezclas de los 

Andes S.A. 

 

De aquí en adelante, se realizará referencia a ARTEPISOS SAS como el cliente, y Mezclas 

de los Andes SA como el contratista. 

 

 

1.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO  

 

 

1.6.1 Objetivo general.  Implementar el plan de dirección para el proyecto del diseño, 

fabricación y montaje de una planta mortero seco, con el fin de brindar un producto que 

cumpla con los requerimientos del cliente según el alcance determinado. 

 

 

1.6.2 Objetivo específicos. 

- Diseñar una planta mortero seco con capacidad de 10 toneladas por hora. 

- Fabricar cada uno de elementos requeridos para una planta mortero seco, conformada por 

un planta dosificadora, mezcladora y dosificadora, con capacidad de 10 toneladas por hora. 

- Montar y poner en marcha la planta de mortero seco, acorde a los diseños realizados, con 

capacidad de 10 toneladas por hora en La Luz-Barranquilla. 

 

 

1.7 PARAMÉTROS DEL PROYECTO 

 

 

1.7.1 Título del proyecto.  Diseño, fabricación y montaje de una planta de mortero seco 

con una capacidad de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla). 

 

 

1.7.2 Cliente.  ARTEPISOS SAS es una empresa dedicada a la venta de baldosas y 

cerámica, comenzaron a fabricar mortero seco, un pegante compuesto por arena, cemento y 

otros aditivos; después de un tiempo vieron que la venta del pegante aumentaba y que la 

producción que estaban realizando no daba abasto a lo requerido. Para suplir la necesidad 

actual, ARTEPISO SAS necesita  traer este producto de otras empresas desde diferentes 

puntos de Colombia, Medellín como su mayor proveedor. 
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Debido a esto decidieron contratar para el desarrollo del proyecto de una planta de mortero 

seco que pueda tener alta capacidad, con el fin de cubrir el consumo del pegante de los 

clientes actuales y en un futuro poder expandirse en el mercado. 

 

 

1.7.3 Contratista.  Mezclas de los andes SA es una empresa con 6 años de experiencia en 

el diseño, fabricación, instalación y montaje de diferentes tipo de maquinaria relacionada 

con la construcción (dosificadores estacionarios y móviles, mezcladores turbo y planetarios, 

plantas de mortero seco entre otros) y afines. Tiene como objetivo suplir las necesidades 

del cliente con  respecto al proyecto siguiendo los lineamientos representados en el plan de 

desarrollo de este para áreas de alcance, costo, tiempo, y así cumplir  las expectativas del 

cliente dentro de los requerimientos y alcance establecidos por ambas partes.   

 

 

1.8 VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

 

1.8.1 Estudio técnico.  ARTEPISOS SAS una empresa situada en Barranquilla y dedicada 

a la fabricación de mortero seco en baja cantidad y a la comercialización de cerámicas, 

debido a que  esta empresa empezó a vender mucha cerámica y por ende diferentes tipo de 

mortero seco (cemento y arena, pegacor entre otros) vio en esa oportunidad empezar a 

comercializar su propia  mezcla de mortero y así empezar a expandirse en el mercado, no 

solo como proveedor de cerámica sino de mortero. 

 

De forma empírica el cliente encontró los componentes, las cantidades adecuadas y las 

características físicas y de consistencia que este tipo de productos necesitan y así pudo 

establecer una cadena de producción que le permitía la producción de 2 Tn/h, que si bien es 

un número considerable de producto, no era suficiente para cubrir la demanda que el tenia, 

así que en ese caso vio la necesidad de adquirir una planta que le aumentara en mínimo 4 

veces su producción actual y así, cubrir las necesidades que el tenía en el mercado y a su 

vez, bajar la cantidad de mortero seco que adquiría a otros proveedores y a su vez vender el 

que con el fin de  expandir más el mercado. 

 

ARTEPISOS SAS, con ayuda de MEZCLAS DE  LOS ANDRES, empresa  que tiene 

experiencia en la producción de equipos de dosificación de aditivos, mezclas, plantas de 

mezcla de mortero seco y de concreto, empiezan a realizar unas serie de reuniones con el 

fin de encontrar el mejor producto y la mejor configuración que le permita la producción de 

10 Tn/h. 

 

MEZCLAS DE LOS ANDES, con base a esa oportunidad de negocio, le diseña al cliente 

una planta de mortero seco, cuyas características primordiales son las siguientes: 

 

1. Tolva de arena: Capacidad de 7 m
2
, alimentada directamente desde una volqueta 

sin rampa, con un tornillo transportador que alimenta directamente al mezclador. 
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2.  Báscula de cemento: Con  celdas de carga y capacidad de 120 Kg, alimentada por 

sacos. 

3.  Mezclador: Con compuerta neumática, con motor de 30 Hp, de fácil 

mantenimiento y capacidad de 0.75 m3 por bache. 

4. Tornillo alimentador: Fácil montaje e inspección en su interior. Con capacidad de 

150 Kg, con un sistema de vibrador que le permite que el cemento no se compacte. 

5. Tolva de descarga de sacos: Con capacidad de 1.0 m3,para  poder alimentar 2  

sacos al mismo tiempo, y con un sistema de pesaje para controlar la  cantidad de 

material que salga. 

6. Debe tener 3 almacenes para dosificación de aditivos cuya capacidad mínima es de  

100 Kg c/u,  con dosificación mínima de 500 g y graduación de velocidad 

7.  Debe tener  un sistema  para dosificar 2 sacos de material procesado.   

 

Adicionalmente el equipo cuenta con una cabina de operación, que permite programar a 

través de un software, la “receta” que tiene las diferentes combinaciones que el cliente 

quiere y así mismo, dosificar de forma precisa e, producto, también con este sistema, le 

permite controlar la secuencia necesaria para la dosificación y mezcla del producto 

terminado. De forma manual se controla la cantidad de material que es dosificado en los 

sacos, para su posterior embalaje y distribución. El equipo realiza 8 ciclos por hora para 

poder cumplir las 10 Tn necesarias,  eso quiere decir que cada 7 minutos y medio el equipo 

realiza un ciclo completo entre dosificación, mezcla y descargue del producto terminado. 

 

Con esta combinación de equipos se crea la planta que cumple con las expectativas del 

cliente, tanto aumentando la producción en un 80% como en la optimización del tiempo y 

de materiales que son necesarios ya que al ser un sistema automático y programable, es más 

fácil y ágil para hacer un control del material procesado, el consumo diario de materia 

prima utilizada y procesada y también generar un informa acerca de la producción diaria. 

 

 

1.8.2 Plan gestión financiera.  Con base al flujo de caja del proyecto se puede elaborar el 

análisis financiero del mismo el cual específica, como va a  ser el desembolso y como se va 

a hacer la financiación del mismo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. 

 

Hay que tener en cuenta que el costo del proyecto es  $ 292.776.517, de los cuales solo el 

60% del mismo  lo cubre el contratista y el  40%  es financiación del mismo,  a 

continuación se adjunta  en la Tabla 3, la amortización con la cual se especifica  cómo van 

a ser los  pagos que se van a realizar al banco. 

 

 

Tabla 3. Amortización del proyecto  

PERIODO DEUDA INTERES ABONO SALDO 

0 $ 93.619.746 0 0 93619745,6 

1 $ 93.619.746 $ 1.872.395 ($ 8.852.645,38) $ 86.639.495 

2 $ 86.639.495 $ 1.732.790 ($ 8.852.645,38) $ 79.519.640 
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Tabla 3. (Continuación) 

PERIODO DEUDA INTERES ABONO SALDO 

3 $ 79.519.640 $ 1.590.393 ($ 8.852.645,38) $ 72.257.387 

4 $ 72.257.387 $ 1.445.148 ($ 8.852.645,38) $ 64.849.889 

5 $ 64.849.889 $ 1.296.998 ($ 8.852.645,38) $ 57.294.242 

6 $ 57.294.242 $ 1.145.885 ($ 8.852.645,38) $ 49.587.481 

7 $ 49.587.481 $ 991.750 ($ 8.852.645,38) $ 41.726.586 

8 $ 41.726.586 $ 834.532 ($ 8.852.645,38) $ 33.708.472 

9 $ 33.708.472 $ 674.169 ($ 8.852.645,38) $ 25.529.996 

10 $ 25.529.996 $ 510.600 ($ 8.852.645,38) $ 17.187.950 

11 $ 17.187.950 $ 343.759 ($ 8.852.645,38) $ 8.679.064 

12 $ 8.679.064 $ 173.581 ($ 8.852.645,38) $ 0 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La financiación es de $ 93.619.746, se tiene pensado realizar los pagos al banco en un lapso 

de 12 meses del valor financiado inicialmente, que coincide con  la finalización del 

proyecto en sí. La tasa de interés del banco son del 1.5% Em. 

 

 

Tabla 4. Financiación del proyecto 

FINANCIADO:  $ 93.619.746 

CUOTAS:  12 

INTERES:  1.5% Em 
VALOR 
CUOTAS: ($ 8.852.645) 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

La forma del pago del proyecto se realizara de la siguiente forma: 

 

 

Tabla 5. Forma de pagos financiación 

MENSUALIDAD:  $ 24.788.125 

CUOTAS:  12 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

El último pago que el cliente debe hacer, se hace antes de la puesta en marcha del equipo, 

esto con el fin de garantizar el pago del equipo antes de ser instalado y que no haya 

problemas después de que la planta esté en funcionamiento. 
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Analizando el flujo de caja podemos observar que los meses de febrero, marzo y abril son 

los meses cuyo flujo de caja es mayor que los otros meses. Los costos mensuales reflejados 

en el flujo de caja, son producto del análisis de los costos tanto de recursos, como de la 

mano de obra empleada en el mismo.  

 

 

1.8.3 PLAN AMBIENTAL 

 

 

1.8.3.1 Caracterización socioeconómica y ambiental 

 

Contexto socioeconómico y ambiental Usaquén.  

A continuación es especificado el contexto socioeconómico y ambiental de la localidad de 

Usaquén (Bogotá, Colombia), es necesario tener en cuenta sus especificaciones debido a 

que en esta zona es ubicada las instalaciones de Mezclas de los Andes S.A.; y es donde es 

realizada las actividades correspondientes a los procesos de planeación, diseño y 

fabricación correspondiente al proyecto. 

 

Generalidades Usaquén.  La localidad de Usaquén se encuentra ubicada en el Norte-

Oriente de Bogotá, limitada por la Autopista Norte (al Occidente),  Calle 100 (al Sur), 

Municipios de Chía y Sopo (al Norte) y Municipio la Calera (al Oriente); es la quinta 

localidad con  mayor extensión territorial en el Distrito, constituida por zonas baja 

formadas por depósitos aluviales del río Bogotá; y zonas montañosas cubiertas por 

sedimentaciones de rocas arenosas, duras y resistentes a erosión y rocas arcillosas blandas, 

en la cual corre corrientes tales como: quebradas Torca, La Floresta, La Cita, San Cristóbal, 

Delicias del Carmen, Contador, La Chorrera, el canal Callejas. 

 

 

Figura 5. Ubicación Localidad Usaquén 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de consulta; Wikipedia: Distrito Federal de Bogotá, Shadowfox. 

 

El uso del suelo está constituido en el occidente por áreas residenciales y comerciales, y en 

área occidental uso forestal, este se encuentra categorizado en ocho unidades tipo 

dependiendo de su uso: -Unidad tipo 1- zona residencial de urbanización, conformado por 
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estratos 1 y 2, incompleta en infraestructura, accesibilidad, equipamiento y espacio público, 

-Unidad tipo 2- zona residencial conformado por estratos medios, -Unidad tipo 3- zona 

residencial conformado por estratos medios y altos, conformados por infraestructura de 

espacio público equipamiento colectivo y condiciones de hábitat, -Unidad tipo 4- zonas con 

poco desarrollo, sus predios en su gran mayoría se encuentran desocupados,  -Unidad tipo 

5- centros urbanos y actividad económica, -Unidad tipo 6- zonas con actividad económica 

terciarias conformada por locales y oficinas, -Unidad tipo 7- zona industrial y productores 

de dotación urbana y, -Unidad tipo 8- zona de producción de equipamientos y 

metropolitanos. 

 

Población.  La población de localidad de Usaquén representa el 6,6% de la población de 

Bogotá, por ende es la considerada la séptima más grande de la ciudad, del cual se estima 

439.341 de habitantes del cual 46,8% de su población está conformado por  hombres y el 

53,2% por  mujeres. 

 

Actividades económicas.  La  mayoría de las empresas se localizan  geográficamente en la 

parte sur  de la localidad, cerca de sus  avenidas principales. Se  destacan por su 

concentración  empresarial los barrios  tradicionales de Santa Bárbara  Occidental, Santa 

Bárbara Central,  Cedritos, San Patricio, Santa  Bárbara Oriental, y Las  Orquídeas.  

 

El 53% de las empresas de  Usaquén se encuentran  localizadas en las UPZ
4
 Santa  Bárbara 

y Los Cedritos. En las localidades se localizan 2 de las 21 centralidades de integración de la 

ciudad: “Toberín – La Paz y Usaquén – Santa Bárbara”.  

 

UPZ Usaquén – Santa Bárbara: Tiene como finalidad principal  consolidar servicios 

globales, integrar  virtualmente la ciudad región con el  mundo, atraer inversión extranjera 

y  turismo y cualificar el espacio.  

UPZ Toberin – La Paz: Tiene como  finalidad promover la localización de  servicios 

necesarios para integrar a  la ciudad con el norte de la región. 

 

Usaquén es la tercera localidad con el mayor  número de empresas  (25.046), 

correspondiente al 9,8% de las  empresas de Bogotá. La estructura empresarial es similar a 

la de Bogotá, es decir, predominan las  microempresas, entre las que se destacan las 

siguientes actividades: comercio y reparación de vehículos automotores, actividades  

inmobiliarias, empresariales y de alquiler, sector de la construcción en la ciudad 

(construcción de obras de ingeniería civil, construcción de edificaciones completas y 

acondicionamiento de edificaciones y obras civiles) y, operaciones de comercio exterior. 

 

Calidad de vida.  Existen 137.979 hogares, de los cuales 2.889 están en situación de 

pobreza porque tienen una NBI
5
 (de los cuales, 2.240 viven en condiciones de 

hacinamiento crítico) y,  en  111 en condiciones de miseria, hogares con dos o más NBI. 

                                                             
4
 Unidades de Planeación Zonal (UPZ) 

5
 Necesidades Básicas insatisfechas (NBI) 
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Educación.  La localidad cuenta con diversas instituciones de educación , las cuales 

permiten que su población tengan ingreso a preescolar, primaria,  secundaria básica y 

media, centros de educación para adultos, centros de educación  especial, centros de 

investigación, centros de capacitación ocupacional, centros de  formación artística, centros 

de capacitación técnica e instituciones de educación superior; entre ellos se cuenta con 27 

colegios oficiales, 196 colegios no oficiales, 5 universidades, 3  instituciones universitarias, 

1 institución de régimen especial y 1 centro de investigación.  

 

Es considerada como la sexta localidad con mayor nivel de alfabetismo, del cual su tasa de 

analfabetismo es de 1,3% del total de su población entre los 15 años y más. 

 

Salud.  Cuenta con 39 equipamientos de salud, compuestas por: 2 Centros de Atención 

Ambulatoria (CAA), 1 Centro de Atención Inmediata (CAMI), 1 hospital, 6 instituciones 

de Salud de Nivel 1, 6 instituciones de Salud de Nivel 3, 8 Unidades Básicas de Atención 

(UBA) y 14 Unidades  

Primarias de Atención (UPA).  

 

La tasa de mortalidad de la localidad de Usaquén se encuentra conformada por la 

estadística de 33,2 muertes de 10.000 habitantes, en los cuales se destacan las siguientes 

enfermedades: isquémicas del corazón, cerebrovasculares, del corazón, cónicas de vías 

respiratorias y enfermedades relacionadas con el sistema digestivo. 

 

Servicios públicos.  La localidad cuenta con buena cobertura en los servicios de acueducto, 

energía eléctrica, aseo y alcantarillado. Sin embargo, el gas natural tiene un  cubrimiento 

promedio del 78,3%. 

 

Riesgos antrópicos.  La Localidad se ve afectada por riesgos de la siguiente manera:  

-Contaminación atmosférica: Debido a la alta movilidad de transporte lo cual incide en el 

levantamiento de polvo afectando a las vías respiratorias de la población y generación de 

monóxido de carbono, los momentos más críticos de emisión de gases son en las horas 

picos. 

-Contaminación del suelo: Debido a la erosión, la cual la parte alta debido a la tala y la 

parte baja de la localidad por rocería. 

-Contaminación acuífera: Debido a que la localidad cuenta con un sistema de micro cuentas 

en las que se observa contaminación directa debido al manejo que se le da a materiales de 

construcción y desperdicios de talleres de mecánica.  

-Riesgos químicos: Contaminación ambiental debido al mal manejo de plaguicidas en 

cultivos de flores y.  

-Riesgos biológicos: Alta existencia de artrópodos y roedores alrededor de caños y canales. 

 

Las características socioeconómicas y ambientales de la Localidad de Usaquén son 

especificadas en el Tabla 6. 
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Tabla 6. Características socioeconómicas y ambientales – Localidad de Usaquén. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

No. Habitantes Correspondiente al 6,6% de la población de Bogotá, en la 

cual se tiene: 

46,8% Hombres. 

53,2% Mujeres. 

Área Municipal Urbano: 3.521,66 (Ha) 

Rural: 2.719,92 (Ha) 

Total: 6.531,32 (Ha)  

Áreas actividades Suelo urbano Residencial: 56.6% 

Área urbana integral: 19.5% 

Dotacional: 17.5% 

Comercio y servicios: 4.2% 

Suelo protegido: 1.7% 

Área de actividad central: 0.5% 

Estratificación Estratos: 

1- 1.7%; 2- 2.7%, 3- 21.1%, 4-32.3%, 5-15%, 6- 24.8% 

Actividades Empresas Comercio y reparación de vehículos: 7.034 

Actividades inmobiliarias, empresariales y alquiler: 6.101 

Sector de construcción: 3.907 

Operaciones de comercio: 2.913 

Población por edad Menores de 15 años: 27,5% 

Mayores de 64 años: 4,9% 

Grupo trabajadores: 77,2% 

Cobertura servicios públicos Acueducto 98% 

Alcantarillado 98,7% 

Aseo 100% 

Energía eléctrica 100% 

Personas con NBI: 2,093% 

Ingresos municipales (miles de pesos 

corrientes)  

Ingresos totales: 7.345.188 

Inversión directa total: 5.652.926 

Temperatura (°C) Media anual: 14°C 

Máxima temperatura: 27°C 

Fuente: Recopilación de información de Unidades de Planeación Zonal (UPZ), Necesidades 

Básicas insatisfechas (NBI), Wikipedia: Distrito Federal de Bogotá, Shadowfox. 

 

 

Contexto socioeconómico y ambiental Barranquilla-La Luz 

Debido a que las actividades correspondientes al proceso de Montaje de la planta, pruebas 

de la planta capacitación a personal de ARTEPISOS SAS (cliente), serán ejecutadas en el 

Barrio La Luz – Barranquilla, a continuación es especificado el contexto socioeconómico y 

ambiental de este.  
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La Luz hace parte de uno de los barrios de la localidad Sur Oriente (una de las cinco 

localidades) en que se encuentra dividida administrativa y políticamente la ciudad 

colombiana de Barranquilla, conformado por 370.000 habitantes, y con tiene un IDH
6
 bajo. 

La localidad Sur Oriental, se encuentra limitado de la siguiente forma: 

 

- Norte con la carrera 38 

- Suroriente con el río Magdalena 

- Suroccidente con la acera este de la avenida Murillo 

- Sur con los límites del municipio de Soledad 

 

Originalmente, al Caño de la Ahuyama era llamado “Caño de la luz”; porque a sus orillas 

arrocera y aserraderos cercanos vertían cerros de virutas, aserrín y cascarillas de arroz, a los 

que prendían fuego para reducir todo a cenizas. A distancia refulgía la combustión y servía 

para que la gente se refiriera al lugar como “allá en la luz”. Su área territorial fue 

demarcada en el año de 1.978, y fue nombrada oficialmente bajo el nombre de La Luz por 

iniciativa de la Junta de Acción Comunal allí conformada. 

 

 

Figura 6. Ubicación Barrio La Luz-Barranquilla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Página de consulta; Wikipedia: Barranquilla. 

  

 

Comprende desde la calle 5ª (paralela al Caño de “La Auyama”) hasta la calle 17; y desde 

la carrera 15 hasta la 25. 

El barrio la Luz limita 

- Norte con el Barrio Las Nieves 

- Sur con la Zona Franca 

- Oriente con el barrio Rebolo 

- Occidente con el Barrio La Chinita. 

 

                                                             
6
 Índice de Desarrollo Humano 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Localidad_(Colombia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Barranquilla
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Aproximadamente hace 60 años o más, los terrenos de La Luz eran fincas de ganado y 

producción lechera, con linderos entre la orilla del caño y la vieja carretera (hoy Calle 17) 

que conducía hasta el municipio de Soledad. 

Como parte de su patrimonio material e inmaterial se cuentan: Cancha Barranquilla. Puesto 

de Salud La Luz, iniciativa de los alumnos del Liceo Moderno del Norte.
7
 

 

Actividad económica.  La ciudad de Barranquilla es un activo centro industrial y 

comercial, con una la actividad económica dinámica, concentrada principalmente en la 

industria, el comercio, las finanzas, los servicios y la pesca. 

 

Entre los productos industriales, se producen grasas vegetales y aceites, productos 

farmacéuticos, químicos, calzado, carrocerías para buses, productos lácteos, embutidos, 

bebidas, jabones, materiales para la construcción, muebles, plásticos, cemento, partes 

metalmecánicas, prendas de vestir y embarcaciones, entre otros. 

 

De acuerdo al censo realizado en el año 2005, se determinó que el 12,0% de los 

establecimientos se dedican a la industria; el 45,2% a comercio; el 41,3% a servicios y el 

1,4% a otra actividad. El 5,7% de los hogares de Barranquilla tienen actividad económica 

en sus viviendas. 

 

La ciudad cuenta con una completa infraestructura de zonas francas, siendo la zona franca 

de Barranquilla la más antigua y extensa del país (alrededor de 90 empresas instaladas) 

 

Educación.  La ciudad ofrece el sistema educativo nacional gratuito en los niveles de 

primaria y secundaria. En educación superior, se distingue por ser el principal centro 

universitario regional de la Costa Caribe; también se puede acceder a formación técnica y 

tecnológica. 

 

De acuerdo al censo que el DANE llevo a cabo en el año 2005, El 27,5% de la población 

residente en Barranquilla, ha alcanzado el nivel de primaria básica y el 35,7% secundaria; 

el 12,8% ha alcanzado el nivel profesional y el 1,4% ha realizado estudios de 

especialización, maestría o doctorado.  

 

La población residente sin ningún nivel educativo es el 6,2%. El 94,1% de la población de 

5 años y más de Barranquilla sabe leer y escribir 

 

Salud.  En la administración 2008-2011 se implementó un nuevo modelo de atención en 

salud consistente en 32 PASO (Punto de Atención en Salud Ambulatorio), centros de 

atención de primer nivel, y 5 Camino (Centro de Atención Médica Integral), los cuales 

prestan atención de mediana y alta complejidad. 

 

                                                             
7
 Plata Pedro y Concejo Distrital de Barranquilla, Sur Oriente (Barranquilla). 
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El distrito cuenta con 4 hospitales, 6 unidades materno-infantiles, 19 centros de salud y 28 

puestos de salud. En cada localidad de la ciudad existe un centro o puesto de salud. Estas 

instituciones pueden prestar servicios de primer y segundo nivel de atención, a excepción 

del Hospital Pediátrico, que presta servicios de tercer nivel parcial. 

 

Servicios públicos.  En general, la cobertura de los servicios públicos es alta y la 

prestación de los mismos se encuentra en manos de la empresa privada. 

 

Vías de acceso.  Barranquilla se encuentra a una hora de la intersección en Ciénaga de dos 

importantes arterias viales de Colombia: la Troncal del Magdalena, que la comunica 

con Bogotá, y la Troncal del Caribe, que hacia el oriente la conecta con Santa 

Marta, Riohacha, Maicao para más adelante enlazar con la red vial de Venezuela, y que 

hacia al suroccidente comunica a Barranquilla con Cartagena para luego entrelazar con 

la Troncal de Occidente, comunicándola así con Sincelejo, Montería y Medellín.
8
 

 

 

Tabla 7. Características Socioeconómicas y ambientales – Lu Luz, Barranquilla. 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

No. Habitantes (Censo DANE año 2005) 1.186.640 Habitantes 

48% Hombres 

52% Mujeres 

99,6% de la población de Barranquilla vive en el área 

urbana.  

Área Municipal Urbana: 1186640 

Rural: 711349 

Estratificación (Estadística DANE año 

2005) 

Estrato 1: 31%  

Estrato 2: 26%  

Estrato 3: 21%  

Estrato 4: 12% 

Estrato 5: 6%  

Estrato 5: 4% 

Cobertura servicios públicos (Estadística 

de la localidad SurOriental, tomados en el 

año 2010). 

 

Servicio Cobertura 

Electricidad 100% 

Acueducto 100% 

Alcantarillado 100% 

Gas Domiciliario 99% 

Personas con NBI (RESULTADOS 

CENSO GENERAL 2005 DANE) 

24.74%  

Altitud Se encuentra ubicada sobre la orilla occidental del rio 

Magdalena, a 7.5Km de su desembocadura en el Mar 

Caribe. Tiene una extensión del 154Km2. 

El área urbana está edificada sobre un plano ligeramente 

inclinado cuyas alturas extremas, son 4msnm al oriente 

y 98msnm al occidente 

                                                             
8
 Encuesta de percepción, servicios públicos, 2010. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%A9naga_(Magdalena)
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Magdalena
http://es.wikipedia.org/wiki/Bogot%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_del_Caribe
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/Santa_Marta
http://es.wikipedia.org/wiki/Riohacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Maicao
http://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
http://es.wikipedia.org/wiki/Troncal_de_Occidente
http://es.wikipedia.org/wiki/Sincelejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Monter%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
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Tabla 7. (Continuación) 

ASPECTOS DESCRIPCIÓN 

Clima El clima es de tipo tropical seco, correspondiente a una 

vegetación propia de la sequedad y bajo altas 

temperaturas. 

Precipitación Se rige por dos periodos: 

 Seco de Diciembre a Abril 

 Lluvioso de Abril a principios de Diciembre 

Temperatura Media (°C) 27,4 centígrados 

Hidrología  Aguas Superficiales 

o Rio Magdalena 

o Sistema de caños de los ríos Arriba, Los 

Tramposos, La Ahuyama, del Mercado, C y La 

Tablaza o Las Compañías 

o Los arroyos de los barrios el Country, Rebolo, 

Santo Domingo, Las Américas y el Bosque 

 Aguas Subterráneas, El norte de Barranquilla, 

corresponde a una región «con posibilidades de 

buenas infiltraciones de agua pluvial», en tanto que 

la parte meridional aparece como «de poca 

infiltración, de suelo pobre y con posibilidades de 

inundación por lluvia» 

Fuente: Fuente: Recopilación de información de Plata Pedro y Concejo Distrital de 

Barranquilla, Sur Oriente (Barranquilla), Encuesta de percepción, servicios públicos, 2010 

y Normatividad ambiental y sanitaria. 

 

 

1.8.3.2 Análisis del componente socioeconómico y ambiental de la viabilidad técnica.  
De acuerdo a la caracterización socioeconómica y ambiental especificada sobre los lugares 

donde se desarrolla el proyecto (Usaquén y La Luz), se prosigue a analizar la incidencia en 

el proyecto para cada uno de los procesos, esto es especificado en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Análisis componente socioeconómico y ambiental del proyecto. 

ETAPA FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE EN EL PROYECTO? 
TIPO (empuje, 

criticidad) 

PLANEACION 

Energía-Bogotá 

Fallas de energía eléctrica en la 

zona, debido a alguna sobre tensión, 

falla o corte del servicio 

El personal de la empresa requiere de la energía para efectuar sus labores diarias, al momento de 

que esta se suspenda, los trabajadores no podrán continuar con el uso de herramientas 

ofimáticas y ejecución de reuniones; para evitar esta situación es necesario contar con una 

planta eléctrica o UPS. 

Criticidad 

Cobertura 

telefónica-

Bogotá 

Fallas en la red telefónica, falla en 

el proveedor del servicio de 

telefonía. 

No se podría tener comunicación con el cliente. Criticidad 

Servicios de 

agua-Bogotá 
Cobertura total del servicio público. Permite realizar todas  y cada una de las actividades presupuestadas en el tiempo estimado Empuje 

Condiciones 

climáticas-

Bogotá 

Alto nivel de precipitación, 

generando lluvias intensas, granizo. 

Afecta a la movilidad del personal de la empresa, atrasando la ejecución de labores diarias, de 

igual forma a la continuidad de las operaciones debido a la inundación de vías de acceso y de la 

empresa 

Criticidad 

Ubicación-

Bogotá 

Disponibilidad de amplia 

Infraestructura 

La empresa cuenta con una bodega lo suficientemente grande para la maniobra de los equipos a 

fabricar  
Empuje 

Ubicación-

Bogotá 
Red de hospitales de la zona 

Cuenta con 2 hospitales de gran calidad cerca del lugar de trabajo (Hospital San Cristóbal y 

Cardio infantil), permitiendo la rápida reacción  en caso de algún accidente. 
Empuje 

DISEÑO 

Energía-Bogotá 

Fallas de energía eléctrica en la 

zona, debido a alguna sobre tensión, 

falla o corte del servicio 

El personal de la empresa requiere de la energía para efectuar sus labores diarias 

(administrativas, diseño), al momento de que esta se suspenda, los trabajadores no podrán 

continuar con el uso de herramientas ofimáticas y ejecución de reuniones; para evitar esta 

situación es necesario contar con una planta eléctrica o UPS. 

Criticidad 

Cobertura 

telefónica-

Bogotá 

Fallas en la red telefónica, falla en 

el proveedor del servicio de 

telefonía. 

No se podría tener comunicación con el cliente y puede afectar el seguimiento del avance en los 

diseño. 
Criticidad 

Servicios de 

agua-Bogotá 
Cobertura total del servicio público. Permite realizar todas  y cada una de las actividades presupuestadas en el tiempo estimado Empuje 

Cobertura de 

internet-Bogotá 
Acceso al servicio. 

Permite realizar búsquedas en temas específicos, para ampliar el conocimiento y las 

particularidades en el diseño. 
Empuje 
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Tabla 8. (Continuación) 

ETAPA FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE EN EL PROYECTO? 
TIPO (empuje, 

criticidad) 

DISEÑO 

Ubicación-

Bogotá 

Disponibilidad de amplia 

Infraestructura 

La empresa cuenta con una bodega lo suficientemente grande para la maniobra de los 

equipos a fabricar  
Empuje 

Ubicación-

Bogotá 
Red de hospitales de la zona 

Cuenta con 2 hospitales de gran calidad cerca del lugar de trabajo (Hospital San Cristóbal y 

Cardio infantil), permitiendo la rápida reacción  en caso de algún accidente. 
Empuje 

FABRICACIO

N 

Movilización-

Bogotá 
Suministro de materia prima 

Se pueden retrasos en la recepción de la materia prima, debido a la distancia en que se 

encuentra el proveedor de la empresa, afectando en inicio de la fabricación. 
Criticidad 

Movilización-

Bogotá 
Disponibilidad de horario adicional 

El 70% de los empleados de la empresa habitan en el sur de Bogotá, por ende es difícil que 

ellos se queden cumplan con horarios extra, en caso de alguna eventualidad 
Criticidad 

Ubicación-

Bogotá 

Disponibilidad de amplia 

Infraestructura 

La empresa cuenta con una bodega lo suficientemente grande para la maniobra de los 

equipos a fabricar  
Empuje 

Ubicación-

Bogotá 
Red de hospitales de la zona 

Cuenta con 2 hospitales de gran calidad cerca del lugar de trabajo (Hospital San Cristóbal y 

Cardio infantil), permitiendo la rápida reacción  en caso de algún accidente. 
Empuje 

Energía-Bogotá 

Fallas de energía eléctrica en la zona, 

debido a alguna sobre tensión, falla o 

corte del servicio 

El personal de la empresa requiere de la energía para efectuar sus labores diarias 

(administrativas, fabricación), al momento de que esta se suspenda, los trabajadores no 

podrán continuar con el uso de herramientas ofimáticas y ejecución de reuniones; para evitar 

esta situación es necesario contar con una planta eléctrica o UPS. 

Criticidad 

Servicios de 

agua-Bogotá 
Cobertura total del servicio público. Permite realizar todas  y cada una de las actividades presupuestadas en el tiempo estimado Empuje 

Condiciones 

climáticas-

Bogotá 

Alto nivel de precipitación, generando 

lluvias intensas, granizo. 

Afecta a la movilidad del personal de la empresa, atrasando la ejecución de labores diarias, 

de igual forma a la continuidad de las operaciones debido a la inundación de vías de acceso y 

de la planta 

Criticidad 

MONTAJE 

Movilización-

Bogotá a 

Barranquilla 

Acceso a aeropuerto y terminales. 
La empresa está lejos del aeropuerto y terminal, punto vital para la movilidad de personal de 

servicio técnico. 
Criticidad 

Movilización-

Bogotá a 

Barranquilla 

Transporte de Equipo 

Debido a que los equipos serán movilizados por tierra de Bogotá a Barranquilla, es posible 

que se presente factores tales como: derrumbes, paros, terrorismo, afectando la llegada del 

equipo 

Criticidad 

Energía-

Barraquilla 

No acceso a la acometida que permita 

energizar los instrumentos necesarios 

para el ensamble de los equipos 

El personal no podrá iniciar el ensamble ya que no cuenta con las condiciones necesarias 

para manejar el equipo; para evitar esta situación es necesario contar con una planta 

eléctrica. 

Criticidad 
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Tabla 8. (Continuación) 

ETAPA FACTOR DESCRIPCION COMO INCIDE EN EL PROYECTO? 
TIPO (empuje, 

criticidad) 

MONTAJE 

Condiciones 

climáticas-

Barraquilla 

Alto nivel de precipitación,  lluvias 

intensas generando inundaciones en las 

vías de acceso a la planta. 

Afecta a la movilidad del personal al lugar donde se realizará en ensamble, atrasando la 

ejecución de labores diarias. 
Criticidad 

PRUEBAS 

Energía y agua-

Barraquilla 

No acceso a la acometida que permita 

energizar los instrumentos necesarios 

para el ensamble de los equipos, y 

abastecimiento de agua potable 

La planta debe contar con los servicios públicos básicos (agua y energía) para que pueda 

funcionar y cumplir con los requerimientos de pruebas al montaje los cuales fueron 

establecidos desde el acta de constitución del proyecto; para evitar esta situación es necesario 

contar con una planta eléctrica, de igual forma con tanque de agua y red de agua. 

Criticidad 

Condiciones 

climáticas-

Barraquilla 

Alto nivel de precipitación,  lluvias 

intensas generando inundaciones en las 

vías de acceso a la planta. 

Afecta a la movilidad del personal al lugar donde se realizará las pruebas a la planta, 

atrasando la ejecución de labores diarias. 
Criticidad 

CAPACITACI

ON 

Energía-

Barraquilla 

Capacitación del personal encargado de 

maniobrar la planta 

La empresa requiere de la energía para efectuar la capacitación del personal; ya que se debe   

disponer de algunos elementos ofimáticos tales como: video beam, computadores etc. 

empuje, 

criticidad 

Educativo Divulgación del Plan SISOMA 
Las personas encargadas del montaje de la planta deben cumplir todos los requerimientos  

internos de la obra entre ellos el Plan SISOMA 

empuje, 

criticidad 

Condiciones 

climáticas-

Barraquilla 

Alto nivel de precipitación,  lluvias 

intensas generando inundaciones en las 

vías de acceso a la planta. 

Afecta a la movilidad del personal al lugar donde se realizará las capacitaciones de la planta, 

atrasando la ejecución de labores diarias. 
Criticidad 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.8.3.3 Identificación, evaluación y valoración de impactos socioeconómicos y 

ambientales del proyecto. 

 

 

Flujo de entradas y salidas. En la Figura 7, se encuentra el flujo de entrada y salidas 

especificado del análisis socioeconómico y ambiental desarrollado para el proyecto. 

 

 

Figura 7. Flujo de entradas y salidas  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.8.3.4 Identificación y evaluación de impactos socioeconómicos y ambientales del 

proyecto.  En la Tabla 9, se identifica y evalúa los impactos socioeconómico y ambiental 

desarrollados del proyecto. 
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Tabla 9.  Impacto socioeconómico y ambiental  

  CRITERIOS DE EVALUACION   

Fase Aspecto Impacto Carácter Persistencia Frecuencia Detección Puntaje 
Nivel de 

significancia 

DISEÑO 

Residuos 

orgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 5 16 MEDIO 

Residuos 

inorgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 5 16 MEDIO 

Energía 
Reducción de los 

recursos ambientales - 
1 10 5 16 MEDIO 

FABRICACION 

Pintura 

Contaminación del aire - 1 10 10 21 ALTO 

material particulado - 1 10 10 21 ALTO 

exposición 

contaminantes en la piel - 
1 10 10 21 ALTO 

Problemas pulmonares - 1 10 10 21 ALTO 

Soldadura Contaminación del aire - 1 10 10 21 ALTO 

Residuos 

orgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 10 21 ALTO 

Residuos 

inorgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 10 21 ALTO 

Energía 
Reducción de los 

recursos ambientales - 
1 10 10 21 ALTO 

Agua 
Reducción fuentes 

hídricas - 
1 10 10 21 ALTO 

Aceros 

Contaminación aire - 1 7 5 13 MEDIO 

Daños en la  piel por 

cortadura o limaya - 
1 10 10 21 ALTO 
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Tabla 9. (Continuación) 

  CRITERIOS DE EVALUACION   

Fase Aspecto Impacto Carácter Persistencia Frecuencia Detección Puntaje 
Nivel de 

significancia 

FABRICACIÓN 

Movimiento 

maquinaria 

Dióxido de Carbono, 

CO2 - 
1 10 10 21 ALTO 

Viruta 
Contaminación de 

agua - 
1 10 5 16 MEDIO 

Plasma 

Gases tóxicos, 

contaminación del 

aire - 

1 10 10 21 ALTO 

Lubricación 
Contaminación del 

suelo - 
1 10 10 21 ALTO 

PRUEBAS Y 

MONTAJE 

Energía 
Reducción de los 

recursos ambientales - 
1 10 10 21 ALTO 

Pintura 

Contaminación del 

aire - 
1 10 10 21 ALTO 

material particulado - 1 10 5 16 MEDIO 

exposición 

contaminantes en la 

piel - 

1 10 10 21 ALTO 

Problemas 

pulmonares - 
1 10 10 21 ALTO 

Soldadura 
Contaminación del 

aire - 
1 10 5 16 MEDIO 

Residuos 

orgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 5 16 MEDIO 

Residuos 

inorgánicos 
Contaminación suelo 

- 
1 10 5 16 MEDIO 

Energía 
Reducción de los 

recursos ambientales - 
1 10 10 21 ALTO 
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Tabla 9. (Continuación) 

  CRITERIOS DE EVALUACION   

Fase Aspecto Impacto Carácter Persistencia Frecuencia Detección Puntaje 
Nivel de 

significancia 

PRUEBAS Y 

MONTAJE 

Fugas de 

cemento 

Contaminación del 

aire - 
1 10 10 21 ALTO 

Problemas 

pulmonares - 
1 10 5 16 MEDIO 

OPERACIÓN 

Lavado 

equipos 
Contaminación agua 

- 
5 10 10 25 ALTO 

Fuga 

cemento 

Contaminación aire - 5 10 10 25 ALTO 

Problemas 

pulmonares - 
5 10 10 25 ALTO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
                               GP-63  

 

46 
Volver, CONTENIDO 

 

1.8.3.5 Requisitos legales.  En la Tabla 10, se identifica la normatividad vigente aplicable para el proyecto ambiental. 

 

 

Tabla 10. Requisitos legales – Ambiental  

NORMA TEMA ARTICULO QUE APLICAN DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO 

Constitución Política 

de Colombia 
Ambiente sano 79 

Consagra el derecho de todas las personas en el país de gozar 

de un ambiente sano 

Constitución Política 

de Colombia 

Protección de los 

recursos culturales 

y naturales del país 

95 

Establece como deber de las personas, la protección de los 

recursos culturales y naturales del país, y de velar por la 

conservación de un ambiente sano. 

Decreto ley 2811 de 

1.974 

Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

Código nacional de los recursos naturales renovables RNR y 

no renovables y de protección al medio ambiente. El ambiente 

es patrimonio común, el estado y los particulares deben 

participar en su preservación y manejo. Regula el manejo de 

los RNR , la defensa del ambiente y sus elementos. 

Ley 23 de 1973 
Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

Principios fundamentales sobre prevención y control de la 

contaminación del aire, agua y suelo y otorgó facultades al 

Presidente de la República para expedir el Código de los 

Recursos Naturales 

Ley 99 de 1993 
Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

Crea el Ministerio del Medio Ambiente y Organiza el Sistema 

Nacional Ambiental (SINA). Reforma el sector Público 

encargado de la gestión ambiental. Organiza el sistema 

Nacional Ambiental y exige la Planificación de la gestión 

ambiental de proyectos. Los principios que se destacan y que 

están relacionados con las actividades portuarias son: La 

definición de los fundamentos de la política ambiental, la 

estructura del SINA en cabeza del Ministerio del Medio 

Ambiente, los procedimientos de licenciamiento ambiental 

como requisito para la ejecución de proyectos o actividades 

que puedan causar daño al ambiente y los mecanismos de 

participación ciudadana en todas las etapas de desarrollo de 

este tipo de proyectos. 
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Tabla 10. (Continuación) 

NORMA TEMA ARTICULO QUE APLICAN DESCRIPCION DE REQUERIMIENTO 

Decreto 1753 de 

1994 

Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

  

Define la licencia ambiental LA: naturaleza, modalidad y 

efectos; contenido, procedimientos, requisitos y competencias 

para el otorgamiento de LA. 

Decreto 2150 de 

1995 y sus normas 

reglamentarias. 

Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

  

Reglamenta la licencia ambiental y otros permisos. Define los 

casos en que se debe presentar Diagnóstico Ambiental de 

Alternativas, Plan de Manejo Ambiental y Estudio de Impacto 

Ambiental. Suprime la licencia ambiental ordinaria 

Ley 388 de 1997 
Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 

Ordenamiento Territorial Municipal y Distrital y Planes de 

Ordenamiento Territorial. 

Decreto 879 de 1998 
Normatividad sobre participación comunitaria y 

patrimonio cultural 
Reglamentación de Planes de ordenamiento territorial 

Ley 09 de 1979 Normatividad sobre el recurso atmosférico Código sanitario nacional 

Decreto 948 de 1995 Normatividad sobre el recurso atmosférico Normas para la protección y control de la calidad del aire 

Resolución 1351 de 

1995 
Normatividad sobre el recurso atmosférico 

Se adopta la declaración denominada Informe de Estado de 

Emisiones-IE1 

Decreto 1449 de 

1977 
Normatividad sobre el recurso hídrico 

Disposiciones sobre conservación y protección de aguas, 

bosques, fauna terrestre y acuática 

Ley 09 de 1979 Normatividad sobre el recurso hídrico Código sanitario nacional 

Decreto 2314 de 

1986 
Normatividad sobre el recurso hídrico Concesión de aguas 

Decreto 79 de 1986 Normatividad sobre el recurso hídrico Conservación y protección del recurso agua 

Documento 

CONPES 2750 de 

1994 

Normatividad sobre residuos sólidos Políticas sobre manejo de residuos sólidos 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.8.3.6 Estrategias para el manejo de impactos ambientales. Se desarrolla la estrategia a seguir para cada uno de los impactos 

socioeconómicos y ambientales identificados del proyecto, encontrado en la Tabla 11. 

 

 

Tabla 11. Estrategia impactos ambientales 

FASE IMPACTO PRIORIZADO DESCRIPCION DE LA ESTRATEGIA O MEDIDA DE MANEJO 

DISEÑO RESIDUOS ORGANICOS 
Manejar un plan de  reutilización de planos para que la vida útil de los 

mismos sea aprovechados de mejor forma y se puedan reutilizar. 

FABRICACION 

CONTAMINACION POR GASES 
Montaje de extractores de gas en los equipos de soldadura y de corte. 

Uno de ventiladores, filtros  y extractores en el área de pintura. 

CONTAMINACION POR RUIDO 
Aislamiento acústico en algunos sectores de la fabricación para  bajar 

niveles de  ruido 

MONTAJE 

CONTAMINACION POR GASES Montaje de extractores de gas en los equipos de soldadura y de corte. 

CONTAMINACION POR RUIDO Insonorizar sectores de la planta para bajar la emisión de ruido 

CONTAMINACION MATERIAL 

PARTICULADO 

Instalar filtros en ciertos equipos para impedir fugas de cemento o de 

aditivos 

Usar ventiladores y extractores en toda la empresa. 

PRUEBAS 
CONTAMINACION MATERIAL 

PARTICULADO 

Instalar filtros en ciertos equipos para impedir fugas de cemento o de 

aditivos 

Usar ventiladores y extractores en toda la empresa. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

1.8.3.7 Monitoreo y seguimiento de las medidas de manejo.  De acuerdo a las estrategias que se llevaran sobre el impacto 

ambiental que es generado del proyecto, se especifica el monitoreo y seguimiento que se darán a cada uno de ellas, las cuales son 

encontradas en la Tabla 12.  
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Tabla 12.  Monitoreo y seguimiento a estrategia impactos ambientales 

Fases 
Impacto 

priorizado 
Estrategia Meta 

Mecanismo de 

seguimiento y 

control, como? 

Nombre 

indicador 

Formula de 

calculo 

DISEÑO 
RESIDUOS 

ORGANICOS 

Manejar un plan de  

reutilización de planos para 

que la vida útil de los 

mismos sea aprovechados de 

mejor forma y se puedan 

reutilizar. 

Plan de 

reciclaje 

Reducción de un 

30%  

MANEJO 

RESIDUOS 

ORGANICOS 

Kg antes del 

plan/Kg 

material 

tratado 

FABRICACION 

CONTAMINAC

ION POR 

GASES 

Montaje de extractores de 

gas en los equipos de 

soldadura y de corte. 

Reducción de 

emisiones por 

equipos de 

corte 

Pruebas de 

espirómetro 

PLAN DE 

TRATAMIENT

O DE AIRE 

# material 

particulado 

antes de/*# 

material 

particulado 

después del 

CONTAMINAC

ION POR 

RUIDO 

Aislamiento acústico en 

algunos sectores de la 

fabricación para  bajar 

niveles de  ruido 

Reducción de 

decibeles de 

sonido 

Pruebas de 

sonido 

DISMINUCION 

DECIBELES DE 

SONIDO 

# decibeles 

antes de/ # 

decibeles 

después de 

MONTAJE 

CONTAMINAC

ION POR 

GASES 

Montaje de extractores de 

gas en los equipos de 

soldadura y de corte. 

Reducción de 

emisiones por 

equipos de 

corte 

Medir emisiones 

de gas y 

tratamiento del 

mismo 

PLAN DE 

TRATAMIENT

O DE AIRE 

# material 

particulado 

antes de/*# 

material 

particulado 

después del 

CONTAMINAC

ION POR 

RUIDO 

Insonorizar sectores de la 

planta para bajar la emisión 

de ruido 

Reducción de 

decibeles de 

sonido 

Cabinas de pulir 

móviles  

DISMINUCION 

DECIBELES DE 

SONIDO EN 

PLANTA 

BARRANQUIL

LA 

# decibeles 

antes de/ # 

decibeles 

después de 
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Tabla 12. (Continuación) 

Fases 
Impacto 

priorizado 
Estrategia Meta 

Mecanismo de 

seguimiento y 

control, como? 

Nombre 

indicador 

Formula de 

calculo 

MONTAJE 

CONTAMINAC

ION 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Instalar filtros en ciertos 

equipos para impedir fugas 

de cemento o de aditivos 

Minimizar la 

cantidad de 

polución por 

cemento y 

aditivos 

Inspección visual 

diaria  de los 

filtros instalados 

REDUCCION 

MATERIAL 

PARTICULADO 

PLANTA 

BARRANQUIL

LA 

# material 

particulado 

antes de/*# 

material 

particulado 

después del 

PRUEBAS 

CONTAMINAC

ION 

MATERIAL 

PARTICULADO 

Instalar filtros en ciertos 

equipos para impedir fugas 

de cemento o de aditivos 

Minimizar la 

cantidad de 

polución por 

cemento y 

aditivos 

Pruebas de 

presurización e 

inspección visual 

REDUCCION 

MATERIAL 

PARTICULADO 

PLANTA 

BARRANQUIL

LA 

# material 

particulado 

antes de/*# 

material 

particulado 

después del 

Fuente: Elaboración Propia. 
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1.8.3.8 Riesgos ambientales y sociales 

 

 

Tabla 13. Tabla análisis de riesgos  

AMENAZA PROBABILIDAD PERSONA ECONOMICA AMBIENTE CLIENTE 
IMAGEN DE 

LA EMPRESA 

Inundación-

Barranquilla 

Ha ocurrido en la 

industria 

Ninguna Grave Leve 
Incumplir 

especificaciones 
Ningún impacto 

N M N N N 

Desechos 

Peligrosos (Tinta, 

Bombilla, 

Lámparas)-

Bogotá 

Ha ocurrido en la 

empresa 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Grave $1M a 

$10M 
Localizado 

Quejas y/o 

reclamos 
Regional 

N M M L M 

Mal Estado de las 

Vías-Barranquilla 

Sucede varias 

veces por año en la 

Unidad, 

Superintendencia o 

Departamento. 

Ninguna Marginal <$10k Leve 
Incumplir 

especificaciones 
Interna 

N L L L L 

Vandalismo-

Barranquilla 

Sucede varias 

veces por año en la 

Unidad, 

Superintendencia o 

Departamento. 

Una o más 

fatalidades 

Grave $1M a 

$10M 
Leve 

Quejas y/o 

reclamos 
Nacional 

VH H L M H 

Disturbios en 

transporte 

público-Bogotá 

Ha ocurrido en 

nuestra Empresa 

Lesión leve 

(primeros 

auxilios) 

Marginal <$10k Ningún efecto 
Incumplir 

especificaciones 
Interna 

N N N N N 

Fuente: Elaboración Propia. 
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2. INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

 

La lista de interesados permite analizar todos los participantes que afecten de forma directa 

e indirecta el proyecto; es de resaltar que definir desde un comienzo los interesados del 

proyecto ayuda por medio del plan de gestión de interesados encontrado en el presente 

documento, establecer la mejor manera de manejar los intereses de cada uno de ellos, y no 

tener problemas a futuro en la implementación, elaboración y  puesta en marcha de la 

planta mortero seco. 

 

 

Tabla 14. Lista de Interesados  

Nombre Organización Cargo Cedula Dirección Teléfono 
Andrés 

Quiasua 
Gerente del proyecto 

ARTEPISOS SAS 51.265.894 Cll 42 No 31 2568479 

Ferney Mora 
Supervisor del 

proyecto 
ARTEPISOS SAS 68.698.412 Cra 22 No 35 1024589 

Jennifer 

Cepeda 
Gerente del proyecto 

Mezclas de los 

Andes SA 

32.569.898 Cll 15 No 01 2987465 

Edwin 

Castillo 

Coordinador 

logístico 

Mezclas de los 

Andes SA 

33.254.652 Cra 18 No 22 8954785 

Ferney 

Gonzales 
Gestor de diseño 

Mezclas de los 

Andes SA 

51.236.877 Cll 42 No 45  1245147 

Adriana 

Ramos 

Coordinador de 

operaciones 

Mezclas de los 

Andes SA 

71.895.625 Cll 39 No 

100 

5268945 

Marcos 

Beltrán 

Coordinador de 

producción 

Mezclas de los 

Andes SA 

23.654.521 Cll 102 No 

56 

5521475 

Omar Pérez 

Andrés 

Angarita 

Servicio técnico 
Mezclas de los 

Andes SA 

12.221.548 Cra 65 No 68 8457811 

Camilo 

Rodríguez 
Soldador 

Mezclas de los 

Andes SA 
 

98.562.365 Cra 87 No 96 1035698 

Anderson 

Gómez 
Ayudante soldador 

Mezclas de los 

Andes SA 

82.684.598 Cll 36 No 29 9965669 

Nicolás Cruz Cortador 
Mezclas de los 

Andes SA 

71.842.849 Cll 102 No 

100 

5214879 

Carlos 

Sánchez 
Tornero 

Mezclas de los 

Andes SA 

88.984.321 Cra 100 No 

29 

2548656 

Cristian 

Coronado 
Ayudante tornero 

Mezclas de los 

Andes SA 

10.325.365 Cra 100 No 

36 

3350126 

Juan Pastrana Pintor 

Mezclas de los 

Andes SA 
 

13.652.421 Cll 89 No 98 3056325 
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Tabla 14. (Continuación) 

Nombre Organización Cargo Cedula Dirección Teléfono 

Fernando 

Tamara 

Ayudante 

pintor 

Mezclas de los Andes 

SA 

25.894.265 Cra 142 No 

31 

2584211 

Hugo Suarez Ensamblador 
Mezclas de los Andes 

SA 

65.524.198 Cra 69 No 78 2458796 

Carla Martin Contadora 
Mezclas de los Andes 

SA 

82.847.912 Cll 47 No 21 2015547 

Paula Valcárcel Secretaria 
Mezclas de los Andes 

SA 

39.587.874 Cra 107 No 

63 

8859846 

Miriam 

Malangón 

Servicio 

general 

Mezclas de los Andes 

SA 

42.356.658 Cll 32 No 15 2251024 

Comunidad de La Luz- Barranquilla    

Fuente: Elaboración Propia. 
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3. CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

 

 

3.1 CARACTERÍSTICAS DEL CICLO DE VIDA DEL PROYECTO 

El ciclo de vida del proyecto  consta de diferentes elemento que ilustran la estructuración 

del proyecto y la secuencia a seguir del mismo; se tiene una planeación inicial , que 

previamente está establecida desde un caso de negocio, seguido a un diseño de alto nivel 

que permite analizar como es el proyecto, de la mano viene la fabricación según las 

especificaciones realizadas en el diseño, el montaje que se hace en la ciudad de 

Barranquilla, las pruebas a realizar a la planta, para lograr los resultados previamente 

establecidas desde el alcance; y un seguimiento y control que nos permite evaluar los 

resultados del mismo y que también sirven para que el proyecto deje lecciones aprendidas 

que serán de gran ayuda para la elaboración de proyectos a futuro 
 
 

Figura 8. Ciclo de vida del proyecto  

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

3.2 FASES DEL PROYECTO 

Las fases del proyecto permiten identificar como se encuentra estructurado y que secuencia 

se debe llevar para cumplir con el objetivo final de este, y son definidas por Mezclas de los 

Andes SA, en la Tabla 15. 

 

Las fases de  planeación, diseño, fabricación, montaje y pruebas son tomadas como la base 

del mismo y son analizadas en detalle en el transcurso del proyecto. 

PLANEACION 

 

DISEÑO 

FABRICACION 

MONTAJE 

PRUEBAS 

SEGUIMIENTO 
Y CONTROL 
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Tabla 15. Fases del proyecto.  

PROCESOS DESCRIPCIÓN 

Planeación 

En esta etapa del proyecto, se analiza todos los requerimientos de los 

interesados, infraestructura, materia prima, recursos, entre otros. En la 

planeación  se define el alcance del proyecto y el impacto ambiental 

del mismo. 

Diseño 

Con base a los datos recolectados de la planeación, se elabora el diseño 

de cada equipo, se hacen cálculos de rendimiento, capacidad, 

materiales  y del espacio disponible para la elaboración de los mismos. 

Fabricación 

De acuerdo a los modelos y planos que salen de la etapa de diseño, se 

fabrica cada equipo, en esta fase  se hace una retroalimentación con 

diseño  para toma de decisiones en cuanto a cambios requeridos. 

Montaje 

Una vez fabricados los equipos, estos son enviados a La Luz 

(Barranquilla) y se hace la adecuación e instalación de los mismos, si 

bien se hace una prueba en Bogotá a cada equipo, en Barranquilla se 

hace nuevamente, pero esta vez, todo integrado. 

Pruebas 

Se hacen pruebas en vacío, para verificar que cada uno de los equipos 

funcionan correctamente, luego se hace las pruebas con material y se 

empieza a ajustar la planta (potencia, velocidad y  automatización). 

Capacitación 

Se capacitan 2 personas de ARTEPISOS SAS, las cuales van a estar a 

cargo de la producción y de las características de todos los equipos, en 

la inducción se explica cada uno de los mismos para poder trabajar e 

intervenir en ellos en caso de ser necesario.  

Cierre del 

proyecto 

Para cerrar el proyecto, las personas que se han capacitado, deben tener 

control total del equipo para que  la misma este en las condiciones de 

producir 10 Tn/h. Se elaborara el acta de cierre del proyecto, en la cual 

ARTEPISOS SAS acepta el cumplimiento de los requerimientos y 

alcance definido en el proyecto y se entregara el plan de capacitación, 

plan de gestión ambiental y manual de mantenimiento de la planta. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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4. PLAN DE LA GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 

 

 

Debido a factores de alcance, tiempo, costo y riesgos del proyecto, es definida por la 

Gerencia de la organización con la participación de la gerencia del proyecto la necesidad de 

desarrollar los siguientes planes, con el fin de tener un proceso que cumplan con el objetivo 

final del proyecto y satisfacer las necesidad de ARTEPISOS SAS y Mezclas de los Andes 

SA. 

 

 

4.1 DESARROLLO DEL ACTA DE CONSTITUCIÓN 

Para el desarrollo del acta de constitución (ver, anexo A) el gerente de Mezclas de los 

Andes SA se reunió previamente del comienzo del proyecto con el gerente de ARTEPISOS 

SAS, con el fin de ser expuesto la necesidad a satisfacer del proyecto, los requerimientos y 

el alcance de este, los cuales por mutuo acuerdo fueron definidos en el acta y firmados por 

los gerentes el 12 de Septiembre de 2013, fecha considerada como inicio del proyecto, y 

puesta a disposición para ARTEPISOS y Mezclas de los Andes SA.  

 

 

4.2 DESARROLLO PLAN PARA LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

Para mantener un bueno desarrollo del proyecto, y cumplir con requerimientos 

establecidos, se definieron los planes mostrados a continuación, y de los cuales el detalle de 

su gestión y, control y monitoreo, se encuentra especificado en su capítulo respectivo del 

presente plan de dirección: 

 

- Plan de Gestión y línea Base de Alcance 

- Plan de Gestión y línea Base de Cronograma 

- Plan de Gestión y línea Base de Costos 

- Plan de Gestión de Calidad 

- Plan de Gestión de Recursos Humanos 

- Plan de Gestión de Comunicaciones 

- Plan de Gestión de Riesgos 

- Plan de Gestión de Adquisiciones 

- Plan de Gestión de Interesados 

- Plan HSE 

- Plan de Gestión de Reclamaciones 

 

 

4.3 DIRECCIÓN Y GESTIÓN DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

La gestión del trabajo del proyecto, será desarrollado de acuerdo con la planeación 

determinada en cada área de conocimiento especifica en el presente plan de dirección del 

proyecto; Mezclas de los Andes SA, desde un comienzo define los participantes en cada 

actividad a desarrollar, los cuales deben cumplir con las labores establecidas, y mantener el 

alcance establecido para el proyecto. 
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La dirección del trabajo del proyecto es ejecutado por el Gerente del proyecto de Mezclas 

de los Andes SA, que tiene relación directa con los supervisores de cada área de trabajo, el 

supervisará que en cada una de las labores desarrolladas se cumple con la planeación del 

proyecto, y determina la necesidad de desarrollar ajustes en las labores en caso de ser 

necesarias. 

 

 

4.4 MONITOREO Y CONTROL DEL TRABAJO DEL PROYECTO 

Para mantener un control detallado, Mezclas de los Andes SA define un supervisor para 

cada área de trabajo, los cual tienen designados un grupo de trabajo según lo requiera, 

mantiene relación directa con ellos y con el Gerente del proyecto; con el fin de estar al 

pendiente de las actividades desarrolladas y el cumplimiento de la planeación del proyecto, 

y mantener al tanto a la gerencia de las circunstancias encontradas en las actividades 

ejecutadas. 

 

  

4.5 CONTROL INTEGRADO DE CAMBIOS 

Existe  la probabilidad de que el proyecto sea susceptible a cambios por parte del director 

del proyecto o del equipos del proyecto, cuando hay cosas que no funcionan de la forma 

adecuada, el sistema de control de riesgos permitirá identificar en que área hay 

inconformidad del resultado y es necesario realizar un cambio, del cual se debe tener un 

control y análisis de impacto de costo al proyecto. 

 

 

4.5.1 Envío de solicitud de cambio.  La solicitud de cambio puede ser generada por 

cualquier miembro del equipo de trabajo del proyecto, para solicitarla se debe diligenciar el 

Formato 04 Solicitud de cambio, en el que se especifica el porqué del cambio, costo, 

impacto, beneficios y razones del mismo; las solicitudes de cambio serán analizadas y 

verificadas su aplicabilidad y viabilidad analizando variables de tiempo, alcance y costo. 

 

 

4.5.2 Revisión de solicitud de cambio.  La solicitud de cambio es revisada por el gerente 

del proyecto y el jefe de área correspondiente al tipo de cambio a ejecutar, ejemplo, si 

existe un cambio en diseño por problemas de fiabilidad se debe comunicar directamente 

con el  gestor de diseño y así poder analizar con detalle el cambio solicitado. 

Si el cambio solicitado es generado por el cliente, dependiendo del tipo de cambio se hace 

el mismo procedimiento previamente citado. 

 

 

4.5.3 Identificación de factibilidad de cambios.  Entre el cliente y el gerente de proyecto, 

se hará  el  análisis de la factibilidad en los cambios, teniendo en cuenta los requerimientos,  

costos, beneficios, impacto, entre otros. Toda la documentación que salga de cada reunión 

es recolectada para posterior analizarla y concluir con el mismo. 
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4.5.4 Aprobación de solicitud de cambio.  Una vez se analice la actividad de los cambios  

se puede proseguir de la siguiente forma: 

- En caso de que el cambio después de analizarlo no se vaya a realizar,  de igual 

manera se debe explicar por qué ya no aplicaría el cambio, dejando un acta la cual 

indique las razones del porque no se ejecuta y que se va a hacer, además, eso 

quedara en el historial del proyecto y se tendrá en cuenta en las lecciones 

aprendidas. 

- Si el cambio  se aprueba, se  toma la decisión de cómo va a impactar el proyecto y 

por ende el costo del mismo, como va hacer mitigado, con el fin de determinar el 

costo real del proyecto con las modificaciones a ejecutar. 

 

 

4.5.5 Implementación del cambio.  Una vez aprobado el cambio a realizar, en la Reunión 

de seguimiento próxima programada se expondrá ante el cliente el cambio y la fecha en que 

será aplicado.  

 

Cuando el cambio tiene consecuencia en el diseño, el gestor de diseño, debe mejorar, 

verificar y solicitar los elementos realizados para el posible cambio, por ende la producción 

en donde el tema ha  sido evaluado, se debe pausar y después de eso, esperay los nuevos 

planos aplicando el cambio. Una vez realizado el cambio, se debe monitorear, controlar y si 

es exitoso el cambio, se debe informar, para posteriormente darle cierre al cambio 

realizado. 

 

 

4.5.6 Roles control de cambio.  Las personas involucradas en la elaboración del control de 

cambios  serian: 

- Gerente del Proyecto 

- Cliente 

- Coordinador de producción 

- Gestor de diseño 

- Departamento de compras 

 

Cada uno de ellos tiene como fin, detectar, documentar e informar si es necesario generar 

cambios en algún proceso. 

 

Director del cambio.  El gerente del proyecto  es la persona que tiene  a cargo, recibir los 

cambios del proyecto y documentarlos; llevando el Formato 05 Registro de control de 

cambios. 

 

Comité de aprobación e implementación.  El comité de cambios es conformado por el 

gerente del proyecto y el cliente, los cuales son las personas encargadas de la aprobación de 

las solicitudes de cambio recibidas y analizadas previamente según los estudios de 

factibilidad, cambio, costo, aspectos positivos o negativos que esto incluya. Este comité es 

el encargado de dar una fecha de inicio del cambio y cómo  implementarlo, teniendo en 
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cuenta el recurso adicional necesario o existente para la ejecución del mismo, el costo que 

eso implica y como se va a llevar el procedimiento de pagos entre otros procesos necesarios 

para cumplir esa labor. 

 

 

4.5.7 Cierre del proyecto.  Para el cierre del proyecto, se deberá firma el Acta de cierre del 

proyecto, en cual se especifica el cumplimiento de los requerimientos y la entrega según 

tiempos y parámetros específicos de los entregables del proyecto; el cual será firmada por 

gerentes de ARTEPISOS SAS y Mezclas de los Andes SA, el día en que se haga entrega el 

manual de señalización de la planta, en el cual debe estar finalizada cada una de las 

actividades según el cronograma presentado al inicio del proyecto; dejando como cláusula 

de cumplimiento el mantenimiento preventivo a la planta desarrollado a los tres meses de la 

firma del acta, cuando se finalice el mantenimiento se dará como cumplida la cláusula 

desarrollada. 
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5. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

El Plan de Gestión esta aplicado al proyecto de diseño, fabricación y puesta en marcha de 

una planta mortero seco con capacidad de 10 toneladas por hora por parte de la 

organización Mezclas de los Andes S.A. la cual será montada en la Luz-Barranquilla, 

proyecto patrocinado por ARTEPISOS SAS quien desea por medio de la planta convertirse 

en productora en masa del aditivo mortero seco; por medio de este plan se especifica los 

criterios del proyecto, se plantea los parámetros necesarios para su realización y el alcance 

del proyecto establecido por ambas partes. 

 

 

5.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Con la finalidad de definir y determinar los parámetros incluidos en el proyecto se realizan 

tres reuniones entre el cliente y contratista, luego de esta el 10 de Septiembre de 2013, se 

ejecuta una reunión previa a la de la firma del registro de la Línea base de Alcance del 

proyecto, en la cual se especifica los requerimientos y alcance del proyecto por parte del 

cliente y el contratistas según lo acordado, de igual forma la estipulación de los entregables 

del proyecto, a partir de estos es elaborada la Estructuración de Desglose del Trabajo 

(EDT) y el diccionario de la EDT, los cuales conforman en su conjunto la línea base de 

alcance. 

 

- Línea Base de Alcance: Documento en el cual se especifica la estructuración del 
proyecto.  

- Estructura de Desglose del Trabajo (EDT): Identificación de forma jerárquica de los 
entregables del proyecto. 

- Diccionario EDT: Se encuentra de forma especificada los entregables y los 
responsables de cada uno según la EDT. 

 

 

5.2 RECOPILACIÓN DE REQUERIMIENTOS  
En la Tabla 16 se tiene la Matriz de trazabilidad de requerimientos en la que se estipula los 

requerimientos los cuales son necesarios tenerlos en cuenta en el proyecto, y fueron 

seleccionados en la reunión del 10 de Septiembre de 2013, a decisión de cliente y 

contratista. 

 

En donde se evalúa los parámetros de la siguiente manera: 

 

- ESTADO ACTUAL: 
Activo:       AC 

Cancelado: CA 

Diferido:     DI 

Adicionado: AD 

Aprobado: AP 
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- NIVEL DE ESTABILIDAD: 
Alto:     A 

Medio: M 

Bajo:    B 

 

- GRADO DE COMPLEJIDAD 
Alto:     A 

Medio: M 

Bajo:    B 
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Tabla 16. Matriz de trazabilidad de requerimientos 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROPIETARIO VERSIÓN 
ESTADO 

ACTUAL  

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD  

GRADO 

COMPLEJIDAD  
CRITERIO DE ACEPTACION 

01 

Disposición de un predio 

con dimensiones 12X16,5 

metros para montaje de la 

planta mortero en 

Barranquilla-La Luz 

ARTEPISOS 

SAS 
 .01  AP 

Predio 

seleccionado antes 

de empezar el 

proyecto 

A M 

El predio entregado debe tener con anterioridad 

estudios de vulnerabilidad hidráulica e 

hidrológica; de igual forma de recepción de 

inundaciones y sondeo arqueológico 

02 Entrega de permisos 
ARTEPISOS 

SAS 
 .01  AP 

Licencias antes de 

comenzar ajustes 

de obra civil y 

montaje de planta 

M A 

Permiso de emisiones atmosféricas y aguas de 

vertimientos del terreno, el cual compruebe que 

no hay afectación forestal ya que no el predio 

escogido no es un área de vegetación (árboles) 

del predio en Barranquilla-La Luz. 

03 

Necesidad de licencia 

ambiental según el Decreto 

2820 de Agosto de 2010 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Licencias antes de 

comenzar ajustes 

de obra civil y 

montaje de planta 

M A 

Realizar gestión para obtener la licencia 

ambiental si el predio la necesita según la 

magnitud expuesta por el Decreto 2820 de 

Agosto de 2010 del predio en Barranquilla-La 

Luz 

04 

Necesidad de Plan de 

Manejo Ambiental (PMA) 

según el Decreto 2820 de 

Agosto de 2010 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Licencias antes de 

comenzar ajustes 

de obra civil y 

montaje de planta 

M A 

Realizar el Plan de Manejo Ambiental si el 

predio la necesita según la magnitud expuesta por 

el Decreto 2820 de Agosto de 2010 del predio en 

Barranquilla-La Luz. 

05 
Necesidad de licencia de 

construcción 

ARTEPISOS 

SAS 
 .01  AP 

Licencias antes de 

comenzar ajustes 

de obra civil y 

montaje de planta 

M A 

Tener licencia de construcción en el momento de 

realizar el montaje de la planta de mortero seco 

del predio en Barranquilla-La Luz. 

06 

Permiso de montaje de la 

planta por parte del 

Municipio de Barranquilla-

La Luz 

ARTEPISOS 

SAS 
 .01  AP 

Licencias antes de 

comenzar ajustes 

de obra civil y 

montaje de planta 

M A 

El predio escogido en Barranquilla-La Liz no 

debe tener destino ni de vivienda ni de recreación 

sino destino industrial, según el POT (Plan de 

ordenamiento territorial) 
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Tabla 16. (Continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROPIETARIO VERSIÓN 
ESTADO 

ACTUAL 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

GRADO 

COMPLEJIDAD 
CRITERIO DE ACEPTACION 

07 

Inicio del proyecto 12 de 

Septiembre, fin del 

proyecto 20 de Junio de 

2014 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AC 

Desarrollo del 

proyecto 
A M 

Duración del proyecto 228 días a partir de la 

firma del acta de constitución, y puesta en 

marcha de la planta el 05 de Mayo de 2014. 

08 

Capacitaciones a dos 

trabajadores de 

ARTEPISOS SAS 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 28/04/2014 A B 

Luego de la puesta en marcha de la planta 

mortero seco, se capacitan a dos trabajadores que 

estarán a cargo de la producción por parte de 

ARTPISOS SAS, y explicación de las 

características de todos los equipos 

09 Solicitud de prórroga 
Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

En caso de no 

cumplir con las 

fechas estipuladas 

B A 

La solicitud de la prórroga debe hacerse a 

ARTEPISOS SAS quien evaluará la justificación 

presentada del porque no cumplirán con la fecha 

programada. 

10 

Manejo de obra civil por 

firma contratada por el 

cliente 

ARTEPISOS 

SAS 
 .01  AP 

Obra civil 

entregado 10 días 

antes de empezar a 

transportar los 

equipos 

M B 

La obra civil será manejada por firma contratada 

por ARTEPISOS SAS, quien deberá suministrar 

el diseño, licenciamientos, personal, material y lo 

referente a la obra civil del predio en que se 

montará la planta mortero seco. Deberá terminar 

la adecuación del predio para el montaje de la 

planta 10 días antes de comenzar el transporte de 

los equipos. 

11 

Disponibilidad de un 

empleado del área técnico 

para atender dudar del 

cliente sobre manejo de la 

planta 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Deberá estar 

disponible desde la 

firma del cierre del 

proyecto hasta 

mantenimiento 

preventivo 

A B 

El contratista deberá tener disponible a un 

trabajador de servicio técnico, que no es 

necesario que se encuentre instalado en 

Barranquilla, pero si debe estar disponible para 

atender dudas correspondientes al manejo de la 

planta. 
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Tabla 16. (Continuación) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN PROPIETARIO VERSIÓN 
ESTADO 

ACTUAL 

FECHA DE 

CUMPLIMIENTO 

NIVEL DE 

ESTABILIDAD 

GRADO 

COMPLEJIDAD 
CRITERIO DE ACEPTACION 

        

En caso de ser necesario viajar a Barranquilla si 

existen anomalías en el funcionamiento de la 

planta; este se encontrará disponible desde la 

firma del acta de cierre del proyecto hasta el día 

en que se realice el mantenimiento preventivo. 

12 
Mantenimiento preventivo 

de la planta mortero seco 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Ejecutado según 

programado del 17 

al 20 de 

Septiembre de 

2014. 

A M 

El mantenimiento preventivo se realizará a los 

tres meses de ser firmada el acta de cierre del 

proyecto, tendrá una duración de 4 días hábiles, 

según programada se ejecutará entre el 17 al 20 

de Septiembre de 2014, con la participación de 

dos empleados encargados del área de servicio 

técnico de la planta, peor si es necesario más 

personal deberá ser suministrado por el 

contratista. 

13 

Certificado de 

funcionamiento y 

cumplimiento de la 

normatividad vigente 

aplicable. 

Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Entrega firma de 

acta de cierre del 

proyecto. 

A B 

Para la entrega de la planta Mezclas de los andes 

SA se debe expedir certificado de 

funcionamiento y cumplimiento de la 

normatividad vigente aplicable, puede ser 

expedida por el mismo contratista (Mezclas de 

los andes SA) si tiene permiso de aprobación. 

14 Firma del acta de cierre  
Mezclas de los 

andes SA 
 .01  AP 

Entrega firma de 

acta de cierre del 

proyecto. 

A B 

La firma del acta de cierre se da por parte de los 

representantes legales y directores a cargo por 

parte del cliente y contratista. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.3 DEFINICIÓN DEL ALCANCE 

En la Tabla 17 se encuentra la línea base de alcance del proyecto, en donde esta el 

listado de entregables con sus criterios de aceptación, supuestos, restricciones, 

Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) y el Diccionario EDT: 

 

 

Tabla 17. Línea base de alcance del proyecto  

 LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL PROYECTO 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco 

con una capacidad de 10 Tn/h en el barrio la luz 

CLIENTE 
ARTEPISOS 

SAS 
CONTRATISTA 

Mezclas de los 

andes SA 

GERENTE CLIENTE Andrés Quiasua 

GERENTE CONTRATISTA Jennifer Cepeda/ Con autoridad total sobre el proyecto. 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende suplir la necesidad del cliente ARTEPISOS SAS quien desea tener una 

planta de mortero seco (arena, cemento y aditivos) con una capacidad de producción de 10 

toneladas por hora (Tn/h), para esto Mezclas de los andes SA realiza el diseño, fabricación y 

se puesta en marcha de la planta dosificadora, mezcladora y ensacadora de mortero seco 

empacada en sacos de 40 Kg satisfaciendo la necesidad del cliente.   

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

ARTEPISOS SAS incremente con este proyecto la producción de pegante de 2 Tn/h a una 

fabricación de 10 Tn/h, de esta forma aumentar su producción en un 80% y tendrá la 

capacidad de pegante para expandir su producto a lugares aledaños, convirtiéndose en 

productor en masa.  

PRODUCTO DEL PROYECTO Y SUS COMPONENTES PRINCIPALES 

Mezclas de los andes SA se encarga del diseño, fabricación y puesta en marcha de una planta 

dosificadora, mezcladora y ensacadora de mortero seco con capacidad de producción de 10 

Tn/h, la cual debe cumplir con las siguientes características: 

 

1. Tolva de arena: Con capacidad de 7 m
2
, alimentada directamente desde una volqueta sin 

rampa 

2. Báscula de cemento: Con celdas de carga y con capacidad de 120 Kg, alimentada por 

sacos. 

3. Mezclador: Con compuerta neumática, de fácil mantenimiento y  capacidad de 0.75 m3 

4. Tornillo alimentador: Fácil montaje e inspección en su interior. 

5. Tolva de descarga de sacos: Con capacidad igual a la del mezclador, poder alimentar 2  

sacos al mismo tiempo, y con un sistema de pesaje para controlar la  cantidad de material que 

salga. 

6.  Debe tener 3 almacenes para dosificación de aditivos cuya capacidad mínima es de  100 

Kg c/u,  con dosificación mínima de 500 g y graduación de velocidad 

7. Debe tener  un sistema  para dosificar 2 sacos de material procesado.   
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Tabla 17. (Continuación) 

LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL PROYECTO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PROYECTO 

Se determinaron los siguientes criterios para la aceptación de la planta mortero seco: 

 

ETAPA ENTREGABLE CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

Planeación 

Matriz de riesgos 

Plan de calidad 

Plan SISOMA (Seguridad Industrial 

y salud Ocupacional-Medio 

Ambiente) 

PMA (Plan de Manejo Ambiental) 

 

Documentación para el 

cumplimiento de gestión de calidad 

del proyecto según la normatividad 

vigente. 

Diseño 

-Tolva de arena 

-Tornillo de alimentación cemento 

gris 

-Tornillo de alimentación cemento 

blanco 

-Estructura dosificadores 

-Mezclador 

-Tornillo artesa alimentación 

ensacadora 

-Ensacadora 

 

Se entrega el plano general del 

equipo especificando las 

características principales, potencia 

requerida, plano de montaje, planos 

de potencia. 

Fabricación 

-Tolva de arena 

-Tornillo de alimentación cemento 

gris 

-Tornillo de alimentación cemento 

blanco 

-Estructura dosificadores 

-Mezclador 

-Tornillo artesa alimentación 

ensacadora 

-Ensacadora 

Para cada uno de los ítems se 

entrega un documento en que se 

especifique la fabricación y las 

pruebas previas al montaje de la 

planta, estas pruebas se desarrollan 

en las instalaciones de Mezclas los 

andes SA en Bogotá.  

Montaje Instalación de equipos 

Movilización de los equipos y 

personal necesario para la 

instalación de los equipos de 

Bogotá a Barranquilla. 

Pruebas Pruebas de puesta en marcha 

Pruebas de puesta en marcha de la 

planta mortero seco y expedición 

de certificado en el cual garantice 

su buen funcionamiento. 
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Tabla 17. (Continuación) 

LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL PROYECTO 

 

Capacitación Plan capacitación 

Capacitación a dos trabajadores 

pertenecientes al grupo de 

empleados del cliente ARTEPISOS 

SAS después de haber finalizado 

las pruebas de puesta en marcha de 

la planta. 

 

Manuales 

Manual de uso 

Mantenimiento 

Señalización 

Entrega de manuales a 

ARTEPISOS SAS el 20 de Junio de 

2014, fecha considerara como 

finalización del proyecto, día en el 

cual se firmará el Acta de cierre del 

proyecto.  

 

 

 

EXCLUSIONES 

 

Ya que el terreno no tiene una magnitud grande según el Decreto 2820 de Agosto de 2010, 

Mezclas de los andes SA excluye la posibilidad de tener una licencia ambiental, pero en 

reemplazo se realiza un PMA (Plan de manejo Ambiental). 

 

ARTEPISOS SAS cuenta con el Permiso de emisiones atmosféricas y aguas de vertimientos 

del terreno, es necesario tener en cuenta que no hay afectación forestal ya que no es un área 

de vegetación (árboles). 

 

Con el fin de no tener problemas en el montaje de la planta mortero seco en la zona 

determinada para este fin, ARTEPISOS SAS cuenta con la licencia de construcción y 

consulto el POT (Plan de ordenamiento territorial) en el cual pudo determinar que el terreno 

escogido para la ejecución del proyecto no tiene destino ni de vivienda ni de recreación sino 

destino industrial, cumpliendo con el POT y recibiendo el permiso sin inconvenientes por 

parte del Municipio.  

 

Por lo anterior, Mezclas de los andes tendrá al alcance el predio y los permisos necesarios 

para el momento de realizar el montaje de la planta y los estudios al terreno que el contratista 

de obra civil crea pertinentes a realizar. 

 

Los elementos necesarios para el desmonte e instalación de los equipos fabricados en Bogotá, 

serán suministrados por ARTEPISOS SAS (puente grúa o cargador de ser necesario). 
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Tabla 17. (Continuación) 

LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL PROYECTO 

RESTRICCIONES 

 

El proyecto tendrá como fechas de inicio y finalización según lo programado por Mezclas de 

los andes SA el 12 de Septiembre de 2013 y el 20 de Junio de 2014 respectivamente, lo 

correspondiente a una duración de 228 días calendario. De esta forma Mezclas de los andes 

SA cumple con parámetro contractual establecido por ARTEPISOS SAS en el cual indica 

que el proyecto tendrá una duración máxima de 270 días calendario. 

 

El presupuesto disponible para que Mezclas de los andes SA realice el diseño, fabricación y 

realice la puesta en marcha de la planta mortero compuesta por una planta dosificadora, 

mezcladora y ensacadora de mortero seco corresponde a un valor de $297.457.504 (pesos 

moneda legal Colombiana) 

El personal de Mezclas de los andes SA que participa en la ejecución del proyecto debe 

cumplir el horario acogido por ARTEPISOS SAS, el cual corresponde al siguiente: de lunes 

a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y el sábado de 6:00 am a 2:00 pm con 1 hora de almuerzo, 

teniendo en cuenta que Mezclas de los andes SA debe contar con personal que pueda cumplir 

con horario extensible en caso de ser necesario; de esta forma ARTEPISOS SAS asegura la 

disponibilidad del contratista en caso de alguna consulta u observación al proyecto.  

 

Mezclas de los andes SA debe asegurar la disponibilidad de un empleado del área de servicio 

técnico, el cuál no debe encontrarse en las instalaciones de la planta en Barranquilla, podrá 

atender dudas del manejo de la planta, y en caso de ser necesario deberá viaja a Barranquilla-

La Luz para intervenir en caso de existir anomalías en el funcionamiento de la planta, se 

encontrará disponible desde el día de firma del acta de cierre hasta el día en que comienza el 

mantenimiento preventivo de la planta. 

 

La operación de la planta será realizada por ARTEPISOS SAS. 

 

SUPUESTOS 

ARTEPISOS SAS cuenta con el terreno para realizar el montaje de la planta mortero ubicado 

en la Luz, Barranquilla.  

 

Previamente ARTEPISOS SAS ha realizado el seleccionado de este teniendo en cuenta que 

estudios como vulnerabilidad hidráulica e hidrológica tengan una BAJA recepción a 

inundaciones, y que el sondeo arqueológico disponga una BAJA existencia a vestigios 

arqueológicos.  

 

Se cumple con la fecha de entrega de los equipos, asumiendo que no existe problemas de 

orden público, ni afectación de las vías como cierres por condiciones climáticas adversas. 
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Tabla 17. (Continuación) 

LÍNEA BASE DE ALCANCE DEL PROYECTO 

En caso de que Mezclas de los andes SA vea que no puede cumplir con la fecha de puesta en 

marcha de la planta y haya agotado las medidas para poder satisfacer con dicha fecha (podría 

aumentar la mano de obra), debe justificar ante ARTEPISOS SAS por qué no se cumplirá 

con la fecha programada, la cual será evalúa y analizada por el contratante el cual dará fallo 

aprobatoria o negativo en caso de que no se considera según clausulas la justificación la 

prórroga requería entran en vigencia las pólizas de seguros, firmadas y acordadas por ambas 

partes. 

 

DEPENDENCIAS 

Para cumplimiento de la fecha de iniciación de montaje según lo programado sería el 03 de 

Abril de 2014 depende de la firma contratada por ARTEPISOS SAS para la realización de la 

obra civil del proyecto que tenga para la fecha anteriormente mencionada la adecuación del 

terreno y las caseta en donde se montará la planta y guardará los equipos. 

 

Para la entrega de la planta Mezclas de los andes SA se debe expedir certificado de 

funcionamiento y cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, puede ser expedida por 

el mismo contratista (Mezclas de los andes SA) si tiene permiso de aprobación. 

Mantenimiento preventivo a la planta mortero seco, realizado a los tres meses de haberse 

firmado el acta de cierre del proyecto, efectuado entre el 17 y el 20 de Septiembre de 2014. 

ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL TRABAJO (EDT) 

Corresponde a ítem 5.4 del presente documento. 

DICCIONARIO DE LA EDT 

Corresponde a ítem 5.4 del presente documento. 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del documentos 10/09/2013 Manuel 

Puertocarreño 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer 

Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del 

Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.4 DEFINICIÓN EDT Y DICCIONARIO DE LA EDT 

En la Figura 9, es definida la EDT del proyecto en el tercer nivel de desglose, de igual 

forma se encuentra referenciado por hipervínculo para dirigirse a la EDT en quinto 

nivel de desglose del proyecto; y las actividades de diseño desarrolladas en el 

proyecto son definidas con mayor detalle en la Tabla 18 Diccionario de la EDT. 

 

La EDT en quinto nivel puede observarse en el siguiente hipervínculo:  

EDT QUINTO 
NIVEL-PLANTA MORTERO (1).pdf
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Figura 9. Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT) 

 
 

Fuente: Elaboración Propia. 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

72 
Volver, CONTENIDO 

 

Tabla 18. Diccionario de la EDT  

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco con una 

capacidad de 10 Tn/h en barrio la luz 

ENTIDAD 

CONTRATANTE 

ARTEPISOS SAS CONTRATISTA Mezclas de los andes SA 

GERENTE 

CONTRATANTE 

Andrés Quiasua 

GERENTE 

CONTRATISTA 

Jennifer Cepeda/ Con autoridad total sobre el proyecto. 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

1.3 DISEÑO 

Descripción Con base a los requerimientos de ARTEPISOS SAS y de las 

dimensiones del terreno se hace el diseño de la planta de mortero seco 

Actividades - Diseño de tolva de arena 

- Diseño tornillo alimentación cemento gris 

- Diseño tornillo transportador cemento blanco 

- Diseño estructura dosificadores (incluido  dosificadores) 

- Diseño mezclador 

- Diseño tornillo artesa alimentación ensacadora 

- Ensacadora 

- Documento final 

Duración 

estimada 

84  días 

Fecha inicio 23/10/2013 

Fecha fin 06/02/2014 

Hitos - Inicio diseño planta mortero seco 23/10/2013 

- Fin de diseño 06/02/2014 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.1 Tolva de arena 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales de la 

tolva de arena, por medio de esta información se realiza el plano de 

fabricación. 

Actividades - Diseño de la Tolva de arena 

- Lista de materiales para Tolva de arena 

- Especificación cortes lamina para Tolva de arena 

- Especificación perfiles para Tolva de arena 

Duración 

estimada 

11 días 

Fecha inicio 24/10/2013 

Fecha fin 06/11/2013 

Responsable Gestor de diseño 
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Tabla 18. (Continuación) 

1.3.2 Tornillo alimentación cemento gris 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales del 

tornillo alimentación cemento gris, por medio de esta información se 

realiza el plano de fabricación. 

Actividades - Diseño del Tornillo alimentación cemento gris. 

- Lista de materiales para el Tornillo alimentación cemento gris. 

- Especificación cortes lámina para el Tornillo alimentación 

cemento gris. 

- Especificación perfiles para el Tornillo alimentación cemento 

gris. 

Duración 

estimada 

6 días 

Fecha inicio 07/11/2013 

Fecha fin 14/11/2013 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.3 Tornillo alimentación cemento blanco 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales del 

tornillo alimentación cemento blanco, por medio de esta información se 

realiza el plano de fabricación. 

Actividades - Diseño del Tornillo alimentación cemento blanco. 

- Lista de materiales para el Tornillo alimentación cemento blanco. 

- Especificación cortes lámina para el Tornillo alimentación 

cemento blanco. 

- Especificación perfiles para el Tornillo alimentación cemento 

blanco. 

Duración 

estimada 

7 días 

Fecha inicio 14/11/13 

Fecha fin 22/11/2013 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.4 Estructura dosificadores (incluido dosificadores) 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales de la 

estructura dosificadores y dosificadores, por medio de esta información 

se realiza el plano de fabricación. 

Actividades - Diseño de la estructura dosificadores y dosificadores. 

- Lista de materiales para la estructura dosificadores y 

dosificadores. 

- Especificación cortes lámina para la estructura dosificadores y 

dosificadores. 
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Tabla 18. (Continuación) 

 - Especificación perfiles para la estructura dosificadores y 

dosificadores. 

Duración 

estimada 

16 días 

Fecha inicio 22/11/13 

Fecha fin 11/12/2013 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.4 Mezclador 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales del 

mezclador, por medio de esta información se realiza el plano de 

fabricación. 

Actividades - Diseño del mezclador. 

- Lista de materiales para el mezclador. 

- Especificación cortes lámina para el mezclador. 

- Especificación perfiles para el mezclador. 

Duración 

estimada 

11 días 

Fecha inicio 11/12/13 

Fecha fin 26/12/2013 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.5 Tornillo artesa alimentación 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales del 

tornillo artesa alimentación, por medio de esta información se realiza el 

plano de fabricación. 

Actividades - Diseño del tornillo artesa alimentación. 

- Lista de materiales para el tornillo artesa alimentación. 

- Especificación cortes lámina para el tornillo artesa alimentación. 

- Especificación perfiles para el tornillo artesa alimentación. 

Duración 

estimada 

8 días 

Fecha inicio 26/12/2013 

Fecha fin 08/01/2013 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.6 Ensacadora 

Descripción Determinación de diseño específico y el listado de materiales de la 

ensacadora, por medio de esta información se realiza el plano de 

fabricación. 

Actividades - Diseño de la ensacadora. 
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Tabla 18. (Continuación) 

 - Lista de materiales para la ensacadora. 

- Especificación cortes lámina para la ensacadora. 

- Especificación perfiles para la ensacadora. 

Duración 

estimada 

17 días 

Fecha inicio 08/08/13 

Fecha fin 28/01/2014 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.3.7 Documento final  

Descripción Compilado listado de materiales y, distribución de cortes lamina y 

perfiles. 

Actividades - Lista de materiales de cada componente de la planta. 

- Especificación cortes lámina de cada componente de la planta. 

- Especificación perfiles de cada componente de la planta. 

Duración 

estimada 

8 días 

Fecha inicio 28/01/2014 

Fecha fin 06/02/2014 

Responsable Gestor de diseño 

 

1.5 FABRICACIÓN 

Descripción Después de tener el diseño de  la planta se hace la fabricación de cada 

uno de los elementos que componen el proyecto 

Actividades Fabricación en detalle de todos los elementos del diseño  

Duración 

estimada 

29 días 

Fecha inicio 27/02/2014 

Fecha fin 03/04/2014 

Hitos - Inicio de fabricación 27/02/2014 

- Entrega fabricación tolva de arena 24/03/2014 

- Entrega fabricación tornillo de alimentación gris 07/03/2014 

- Entrega fabricación tornillo de alimentación blanco 18/03/2014 

- Entrega fabricación estructura dosificadores 03/04/2014 

- Entrega fabricación mezclador 25/03/2014 

- Entrega fabricación ensacadora 14/03/2014 

- Entrega fabricación ensacadora 01/04/2014 

- Fin de fabricación 03/04/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldadores (3) y ayudantes 

(3), tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 
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Tabla 18. (Continuación) 

1.5.1 Fabricación tolva de arena 

Descripción Fabricación y ensamble tolva de arena 

Actividades - Corte perfiles y laminas 

- Armado, re soldado y ensamble tolva de arena. 

- Armado, re soldado y ensamble tornillo transportador. 

- Mecanizados tornillo transportador. 

- Ensamble tolva de arena y tornillo transportador. 

- Control y pruebas 

- Pintura y ensamble final 

Duración 

estimada 

20 días 

Fecha inicio 27/02/2014 

Fecha fin 24/03/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-1 y ayudante-1, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.2 Fabricación tornillo de alimentación cemento gris 

Descripción Fabricación y ensamble tornillo  alimentador cemento gris 

Actividades - Corte láminas  y tubería. 

- Armado y resoldado tolva de cemento 

- Armado y resoldado de tornillo transportador y hélice 

- Mecanizados tornillo transportador. 

- Control y pruebas  

- Pinturas y ensamble final 

- Entrega fabricación tornillo de alimentación cemento gris 

Duración 

estimada 

6 días 

Fecha inicio 28/02/2014 

Fecha fin 07/03/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-2 y ayudante-2, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.3 Fabricación tornillo de alimentación cemento blanco 

Descripción Fabricación y ensamble tornillo  alimentador cemento gris 

Actividades - Corte láminas  y tubería. 

- Armado y resoldado tolva de cemento 

- Armado y resoldado de tornillo transportador y hélice 

- Mecanizados tornillo transportador. 

- Control y pruebas  

- Pinturas y ensamble final 

- Entrega fabricación tornillo de alimentación cemento blanco. 
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Tabla 18. (Continuación) 

Duración 

estimada 

5 días 

Fecha inicio 03/03/2014 

Fecha fin 18/03/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-3 y ayudante-3, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.4 Fabricación estructura dosificadores y tolvines  de aditivos 

Descripción Fabricación estructura para la dosificación de aditivos y tolvines de 

aditivos, con sistema de pesaje y control. 

Actividades - Corte láminas  y  perfiles. 

- Armado y resoldado estructura dosificadores. 

- Armado y resoldado de tolvines y tornillo dosificador. 

- Mecanizados tolvines 

- Ensamble  sistema pesaje. 

- Control y pruebas  

- Pintura y ensamble final 

- Entrega fabricación estructura dosificadores 

Duración 

estimada 

25 días 

Fecha inicio 04/03/2014 

Fecha fin 03/04/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-1 y ayudante-1, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.5 Fabricación  mezclador  

Descripción Fabricación  mezclador con sistema  neumático para accionamiento de 

compuerta 

Actividades - Corte láminas  y  perfiles. 

- Fabricación  cuba 

- Fabricación carrusel 

- Fabricación estructura mezclador 

- Mecanizados mezclador 

- Ensamble carrusel 

- Control y pruebas 

- Pintura y ensamble final 

- Entrega fabricación mezclador 

Duración 

estimada 

16 días 

Fecha inicio 05/03/2014 

Fecha fin 25/03/2014 
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Tabla 18. (Continuación) 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-2 y ayudante-2, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.6 Fabricación tornillo artesa alimentación ensacadora 

Descripción Fabricación tornillo alimentador de mezcla mortero seco a ensacadoras, 

incluido el shut alimentador 

Actividades - Corte de perfiles y lámina. 

- Armado y resoldado tornillo artesa. 

- Mecanizados tornillo artesa. 

- Fabricación shut descarga mortero. 

- Control y pruebas 

- Pintura y ensamble final 

- Entrega fabricación ensacadora 

Duración 

estimada 

7 días 

Fecha inicio 06/03/2014 

Fecha fin 14/03/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-3 y ayudante-3, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

 

1.5.7 Fabricación ensacadora 

Descripción Fabricación de sistema de dosificación del producto terminado, 

alimentado por tornillo transportador y dosificado por  válvula 

guillotina 

Actividades - Corte de perfiles y lámina. 

- Armado cuerpo ensacadora. 

- Armado y resoldado estructura ensacadora. 

- Mecanizado ensacadora. 

- Armado guillotina 

- Pruebas y ensamble 

- Pintura y ensamble final 

- Entrega fabricación ensacadora 01/04/2014 

Duración 

estimada 

20 días 

Fecha inicio 07/03/2014 

Fecha fin 01/04/2014 

Responsable Coordinador de producción, jefe de planta, soldador-1 y ayudante-1, 

tornero y ayudante,  pintor y ayudante, cortador y ensamblador. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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5.5 VALIDACIÓN DEL ALCANCE 

Para obtener la aprobación de los entregables y del producto final del proyecto según 

los requerimientos y el alcance definido, se ejecuta una reunión inicial con el cliente y 

el contratista del proyecto con el fin de determinar parámetros iniciales para el 

cumplimiento del proyecto teniendo en cuenta el alcance determinado y la EDT 

definida; es importante recalcar que la verificación del alcance se ejecutará según la 

línea base del alcance. 

Adicionalmente se realizan reuniones quincenales definida como Reunión de 

seguimiento, entre el ARTEPISOS SAS y Mezclas de los Andes SA, en donde el 

contratista expone el estado actual del proyecto por medio de una presentación, con el 

fin de verificar los requerimientos establecidos, y en caso de que sea necesario tomar 

decisiones cruciales que puedan contribuir al cumplimiento del objetivo final; como 

registro de la reunión es llevada el acta de reunión y de igual forma la presentación de 

seguimiento. 

Mensualmente el contratista hace entrega de un informe denominado como Informe 

de seguimiento en el cual se presenta el estado actual del proyecto, entregado en la 

Reunión de seguimiento programada. 

 

En la Tabla 19 es encuentran las fechas de las reuniones de seguimiento ejecutadas 

entre el cliente y contratista, programadas durante todo el desarrollo del proyecto. 

 

 

Tabla 19. Programa de Reunión de seguimiento  

No. Reunión  Fecha programada Tema 

01 10/10/2013 Presentación estado actual del proyecto 

02 24/10/2013 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento inicio 

03 07/11/2013 Presentación estado actual del proyecto 

04 21/11/2013 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (1) 

05 05/12/2013 Presentación estado actual del proyecto 

06 19/12/2013 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (2) 

07 02/01/2014 Presentación estado actual del proyecto 

08 16/01/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (3) 

09 30/01/2014 Presentación estado actual del proyecto 

10 13/02/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (4) 

11 27/02/2014 Presentación estado actual del proyecto 

12 13/03/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (5) 
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Tabla 19. (Continuación) 

No. Reunión  Fecha programada Tema 

13 27/03/2014 Presentación estado actual del proyecto 

14 10/04/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (6) 

15 24/04/2014 Presentación estado actual del proyecto 

16 08/05/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (7) 

17 22/05/2014 Presentación estado actual del proyecto 

18 05/06/2014 Presentación estado actual del proyecto y entrega 

informe mensual de seguimiento (8) 

19 19/06/2014 Presentación final del proyecto  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Es importante que las decisiones tomadas sean preventivas que puedan ser detectadas 

a tiempo y determinar parámetros que permitan cumplir los requisitos y criterios 

aceptación del producto tenido en cuenta la línea base del proyecto, en caso de que se 

determine el incumplimiento o el proyecto torne a una situación crítica se tomará 

decisiones correctivas que deberán ser evaluadas por parte del contratista y el cliente.  

 

El contratista suministra los entregables al cliente, según las fechas estipuladas en la 

programación del proyecto, el cliente tendrá un lapso de 10 días para revisar y realizar 

los comentarios que crea pertinentes sobre el documento, los cuales se entregaran y 

serán evaluados por el contratista si aplican para el entregable, en la reunión próxima 

a la entrega de los comentarios por parte del cliente será discutido si estos son 

aplicables o no al entregable. 

 

 

5.6 CONTROL DEL ALCANCE 

Para el control del alcance, se tiene el Formato 01 Verificación del alcance, el cual 

permite dejar registro de la revisión y seguimiento de los entregables y de las 

actividades ejecutadas por parte del contratista en las reuniones de seguimiento 

realizadas entre el cliente y contratista.  

 

Los entregables presentados al cliente por parte del contratista serán revisados por el 

cliente y se ejecutará el cambio si es considerado pertinente por ambas partes, los 

cambios a realizar a los entregables se deberán plantear en un documento de  control 

de cambios entre cliente y contratista, los cuales serán evaluados y ejecutados. En 

caso de haber algún comentario que no aplique se argumentará en la reunión de 

seguimiento posterior al día en que se recibió el comunicado.  
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Los entregables principales se encuentran en el acta de constitución, firmada por los 

representantes de ambas partes (cliente-contratista), encontrada como Anexo A, del 

presente documento. 

 

5.6.1 Indicador de control del alcance.  EL indicador del alcance es determinado de 

acuerdo a la aceptación de los entregables según lo programado, (ver, Criterios de 

aceptación del proyecto -LBA), determinado así: 

 

                                
                             

                                     
 

 

                             
                          

                                
 

 

             
                                                              

 

El resultado es analizado de acuerdo a: 

- Mayor o Igual a 1, los entregables cumplen con criterios de aceptación. 

- Menor a 1, los entregables no cumplen con criterios de aceptación. 

 

 

5.6.2 Control de cambios del alcance.  En caso de existir cambios en el alcance de 

proyecto, que afecten a la ejecución del mismo, el tiempo y el presupuesto del 

proyecto, se debe seguir con los siguientes parámetros: 

 

- Dejar registro del cambio solicitado ya sea por el cliente o el contratista, por 
medio del Formato 04 Solicitud de cambios. 

- Verificación de la solicitud por parte del Director del proyecto y 

representantes legales por ambas partes, con el fin de analizar las 

justificaciones y consecuencias al aceptar el cambio en el alcance. 

- En la Reunión de seguimiento posterior a la solicitud del cambio se expondrán 

los parámetros para la ejecución de los cambios al alcance, y se definirá la 

aceptación o no del cambio, el cual se lleva registro por medio del Formato 05 

Registro control de cambios. 

- En caso de ser aceptado el cambio por ambas partes, se ejecutará y establecerá 
la gestión de alcance con los parámetros establecidos. 
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6. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 

 

 

6.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

Se determina la planeación, diseño, fabricación, montaje y puesta en marcha de la 

planta mortero seco por parte de Mezclas de los andes SA, para esto se dispone del 

siguiente plan de gestión de cronograma.  

Para la identificación del plan de gestión de cronograma, se realiza una reunión en 

donde el coordinador logístico, junto con el gerente del proyecto exponen el 

cronograma de actividades, en una versión que estima la posible secuencia y  orden de 

las actividades tomando en cuenta el personal, tiempos, infraestructura y demás 

elementos necesarios  para la elaboración del mismo, en esta reunión participa el 

coordinador de producción, el coordinador de  operaciones y el gestor de diseño, los 

cuales tienen experiencia en proyectos desarrollados con anterioridad y permiten 

prever cuales son los posibles tiempo y dificultades que puedan existir y así mismo 

crear un cronograma con el mayor detalle posible. 

 

Luego de que el cronograma sea desarrollado en una primera versión por el 

coordinador logístico, de acuerdo al análisis desarrollado con los profesionales, es 

expuesto al Gerente del proyecto quien determina y realiza ajustes de acuerdo a su 

criterio. 

 

 

6.2 DEFINICIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

Para el desarrollo del cronograma el coordinador logístico se reúne con cada uno de 

los profesionales de cada área para evidenciar los actividades que estos deben 

desarrollar para el cumplimiento del objetivo del proyecto, luego de esto es unificada 

en un listado de actividades mostrada en la Tabla 20. 

Esto se realiza con el fin de tener un planeación de los recursos que el contratista debe 

suministrar y la estimación de la duración de cada actividad identificando los 

imprevistos y el tiempo que podría durar estos para el cumplimiento de los 

entregables según la EDT definida y del producto final del proyecto. 

Mezclas de los andes SA define las actividades principales en la Tabla 9 las cuales 

son necesarias llevar acabo para el cumplimiento de los entregables según la EDT 

definida y del producto final del proyecto. 

 

 

Tabla 20. Lista de actividades 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

1 INICIO DEL PROYECTO 

2 GERENCIA DE PROYECTOS 

2.1 Planeación 

 
Inicio de planeación 
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Tabla 20. (Continuación) 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

 
Acta de constitución  

 
Matriz de riesgos 

 
Plan de calidad 

 
Plan SISOMA 

 
Cronograma 

2.2 Seguimiento y control 

 
Informe mensual 1 

 
Informe mensual 2 

 
Informe mensual 3 

 
Informe mensual 4 

 
Informe mensual 5 

 
Informe mensual 6 

2.3 Fin de planeación 

3 DISEÑO 

3.1 Inicio diseño planta mortero seco 

3.2 Tolva de arena 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

 
Planos de fabricación 

3.3 Tornillo alimentación cemento gris 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

 
Planos de fabricación 

3.4 Tornillo alimentación cemento blanco 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

 
Planos de fabricación 

3.5 Estructura dosificadores (incluido dosificadores) 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

 
Planos de fabricación 
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Tabla 20. (Continuación) 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

3.6 Mezclador 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

 
Planos de fabricación 

3.7 Tornillo artesa alimentación ensacadora 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

3.8 Ensacadora 

 
Diseño especifico 

 
-          Emisión inicial 

 
-          Revisión 

 
-          Aprobación 

3.9 Documento Final 

 
Emisión inicial 

 
Revisión 

 
Aprobación 

3.10 Fin de diseño 

4 COMPRAS 

4.1 Perfiles y laminas 

4.2 Insumos 

4.3 Elementos eléctricos 

4.5 Pintura 

5 FABRICACIÓN 

5.1 Inicio de fabricación 

5.2 Tolva de arena 

 
Corte perfiles y laminas 

 
Armado, resoldado y ensamble tolva de arena 

 
Armado, resoldado y ensamble tornillo transportador 

 
Mecanizados tornillo transportador 

 
Ensamble tolva de arena y tornillo transportador 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación tolva de arena 
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Tabla 20. (Continuación) 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

5.3 Tornillo alimentación cemento gris 

 
Corte laminas y tubería 

 
Armado y resoldado tolva de cemento 

 
Armado y resoldado tornillo transportador y hélice 

 
Mecanizados tornillo transportador 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación tornillo de alimentación cemento gris 

5.4 Tornillo alimentación cemento blanco 

 
Corte laminas y tubería 

 
Armado y resoldado tolva de cemento 

 
Armado y resoldado tornillo transportador y hélice 

 
Mecanizados tornillo transportador 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación tornillo de alimentación cemento blanco 

5.5 Estructura dosificadores (incluido dosificadores) 

 
Corte perfiles y laminas 

 
Armado y resoldado estructura dosificadores 

 
Armado y resoldado de tolvines y tornillo dosificador 

 
Mecanizados tolvines 

 
Ensamble sistema pesaje 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación estructura dosificadores 

5.6 Mezclador 

 
Corte perfiles y laminas 

 
Fabricación cuba 

 
Fabricación carrusel 

 
Fabricación estructura mezclador 

 
Mecanizados mezclador 

 
Ensamble carrusel 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 
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Tabla 20. (Continuación) 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

 
Entrega fabricación mezclador 

5.7 Tornillo artesa alimentación ensacadora 

 
Corte perfiles y laminas 

 
Armado y resoldado estructura artesa 

 
Mecanizados tornillos artesa 

 
Fabricación shut descarga mortero 

 
Control y pruebas 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación ensacadora 

5.8 Ensacadora 

 
Corte perfiles y laminas 

 
Armado cuerpo ensacadora 

 
Armado y resoldado estructura ensacadora 

 
Mecanizados ensacadora 

 
Armado guillotina 

 
Priebas y ensamble 

 
Pintura y ensamble final 

 
Entrega fabricación ensacadora 

5.9 Fin de fabricación 

6 MONTAJE BARRANQUILLA 

6.1 Transporte personal 

6.2 Equipos 

 
Transporte de equipos 

 
Desmonte de equipos 

 
Montaje de equipos 

 
Fin montaje 

7 PRUEBAS 

7.1 Puesta en marcha planta mortero seco 

8 ADMINISTRACIÓN 

8.1 Servicios complementarios 

9 CAPACITACIÓN 

9.1 Plan capacitación 

9.2 Ejecución capacitación 

10 MANUALES 

10.1 Manual uso 

 
Emisión inicial 
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Tabla 20. (Continuación) 

ID NOMBRE ACTIVIDAD 

 
Revisión 

 
Aprobación 

 
Entrega anueal ARTEPISOS 

10.2 Mantenimiento 

 
Emisión inicial 

 
Revisión 

 
Aprobación 

 
Entrega anueal ARTEPISOS 

10.3 Señalización 

 
Emisión inicial 

 
Revisión 

 
Aprobación 

 
Entrega anueal ARTEPISOS 

11 FIN DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.3 DEFINICIÓN SECUENCIA DE LAS ACTIVIDADES 

Luego de tener la lista de actividades, duración y recurso humano, se establece las 

secuencias de las actividades, teniendo en cuenta la prioridades en el desarrollo de 

estas y la relación entre cada una de ellas, la cual se puede observar en la Figura 10 

 

Figura 10. Secuencia de actividades del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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6.4 ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES 

Para la estimación de los recursos utilizados en cada una de las actividades a realizar, 

se toma en cuenta diferentes factores como lo son: 

- Área libre que se necesita para trabajar. 

- Cantidad de personal  existente. 

- Tiempo de ejecución del proyecto con base al cronograma de actividades. 

 

Debido a que el proyecto  consta de 6 elementos principales (tolva, tornillos, 

dosificadores, mezclador, tornillo artesa, ensacadora), los cuales son equipos de gran 

tamaño, solo se necesita 1 soldador y 1 ayudante adicional al grupo de trabajo 

establecido por la empresa,  por   costos y espacio disponible solo se pueden trabajar 3 

elementos en paralelo, por ende se necesitan 3 soldadores y 3 ayudantes para cada 

labor. El personal de mecanizados y pintura, son personal que participan en un ciclo 

corto del proyecto, por ende lo que se hace es distribuir las actividades que ellos 

tienen y  así mismo tenerlos. El personal administrativo tiene una participación del 

20%  de su esfuerzo en todo el proyecto, si bien ellos únicamente están a cargo de 
temas contables, contactos con el cliente, proveedores entre otras actividades, su 

esfuerzo no tendrá tanto impacto en las actividades que realizan a diario, por ende no 

es necesario  contratar más personal. 

 

 

6.5 ESTIMACIÓN DE LA DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

En  la tabla 21 podemos encontrar las actividades, el recurso y la duración de cada una 

de estas actividades. Para poder  estimar la duración de cada actividad, se analiza los 

equipos a fabricar tiene similitud a los que están en el proyecto y así, poder establecer 

un rango de tiempo, el cual permite crear una base de tiempo; de igual forma se tiene 

en cuenta que la experiencia de la empresa en  la parte de diseño, fabricación y 

montaje de equipos de mecánica, son valiosas y permiten que los tiempo de 

fabricación para este proyecto sean cortos, lo cual es una ventaja para que puedan 

existir holguras o que en su defecto el proyecto no se atrase.  
 
  

Tabla 21. Lista de recursos y duración de cada actividad  

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

INICIO DEL PROYECTO 

GERENCIA DE PROYECTOS 

Planeación Gerente del proyecto. 34 

Inicio de planeación Coordinador logístico. 0 

Acta de constitución  Coordinador producción. 2 

Matriz de riesgos Gestor de diseño 4 

Plan de calidad   5 

Plan SISOMA   4 

Cronograma   15 

Seguimiento y control Gerente del proyecto. 199 
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Tabla 21. (Continuación) 

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

Informe mensual 1 Coordinador logístico.   

Informe mensual 2     

Informe mensual 3     

Informe mensual 4     

Informe mensual 5     

Informe mensual 6     

Fin de planeación Hito   

DISEÑO 

Inicio diseño planta mortero seco Hito   

Tolva de arena 

Gestor de diseño 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

11 

Diseño especifico 8 

-          Emisión inicial 5 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Planos de fabricación 3 

Tornillo alimentación cemento gris 6 

Diseño especifico 4 

-          Emisión inicial 3 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Planos de fabricación 1 

Tornillo alimentación cemento blanco 7 

Diseño especifico 6 

-          Emisión inicial 3 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Planos de fabricación 1 

Estructura dosificadores (incluido 

dosificadores) 
16 

Diseño especifico 11 

-          Emisión inicial 7 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Planos de fabricación 4 

Mezclador 11 

Diseño especifico 10 

-          Emisión inicial 6 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 
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Tabla 21. (Continuación) 

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

Planos de fabricación 

Gestor de diseño 

3 

Tornillo artesa alimentación 

ensacadora 
8 

Diseño especifico 5 

-          Emisión inicial 4 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Ensacadora 17 

Diseño especifico 12 

-          Emisión inicial 8 

-          Revisión 1 

-          Aprobación 1 

Documento Final 8 

Emisión inicial 5 

Revisión 1 

Aprobación 1 

Fin de diseño Hito   

COMPRAS 

Perfiles y laminas 

Departamento de 

compras 

4 

Insumos 2 

Elementos eléctricos 1 

Pintura 1 

FABRICACIÓN 

Inicio de fabricación     

Tolva de arena 

Coordinador de 

producción 

Jefe de planta. 

Soldador y ayudante. 

Tornero y Ayudante. 

Ensamblador. 

Cortador. 

Pintor. 
  
  
  
  
  

20 

Corte perfiles y laminas 1 

Armado, resoldado y ensamble tolva de 

arena 
6 

Armado, resoldado y ensamble tornillo 

transportador 
4 

Mecanizados tornillo transportador 2 

Ensamble tolva de arena y tornillo 

transportador 
1 

Control y pruebas 2 

Pintura y ensamble final 2 

Entrega fabricación tolva de arena Hito 

Tornillo alimentación cemento gris 6 

Corte laminas y tubería 1 

Armado y resoldado tolva de cemento 1 
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Tabla 21. (Continuación) 

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

Armado y resoldado tornillo 

transportador y hélice  Coordinador de 

producción 

Jefe de planta. 

Soldador y ayudante. 

Tornero y Ayudante. 

Ensamblador. 

Cortador. 

Pintor. 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

1 

Mecanizados tornillo transportador 1 

Control y pruebas 1 

Pintura y ensamble final 1 

Entrega fabricación tornillo de 

alimentación cemento gris 
Hito 

Tornillo alimentación cemento blanco 13 

Corte laminas y tubería 1 

Armado y resoldado tolva de cemento 1 

Armado y resoldado tornillo 

transportador y hélice 
1 

Mecanizados tornillo transportador 1 

Control y pruebas 2 

Pintura y ensamble final 1 

Entrega fabricación tornillo de 

alimentación cemento blanco 
Hito 

Estructura dosificadores (incluido 

dosificadores) 
25 

Corte perfiles y laminas 1 

Armado y resoldado estructura 

dosificadores 
3 

Armado y resoldado de tolvines y 

tornillo dosificador 
1 

Mecanizados tolvines 1 

Ensamble sistema pesaje 1 

Control y pruebas 1 

Pintura y ensamble final 2 

Entrega fabricación estructura 

dosificadores 
0 

Mezclador 16 

Corte perfiles y laminas 1 

Fabricación cuba 2 

Fabricación carrusel 3 

Fabricación estructura mezclador 3 

Mecanizados mezclador 1 

Ensamble carrusel 2 

Control y pruebas 1 

Pintura y ensamble final 2 

Entrega fabricación mezclador Hito 
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Tabla 21. (Continuación) 

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

Tornillo artesa alimentación 

ensacadora   
  
  
  
  
  

 Coordinador de 

producción 

Jefe de planta. 

Soldador y ayudante. 

Tornero y Ayudante. 

Ensamblador. 

Cortador. 

Pintor.  
  
  
  
  
  

7 

Corte perfiles y laminas 1 

Armado y resoldado estructura artesa 1 

Mecanizados tornillos artesa 1 

Fabricación shut descarga mortero 1 

Control y pruebas 1 

Pintura y ensamble final 1 

Entrega fabricación ensacadora 1 

Ensacadora 20 

Corte perfiles y laminas 1 

Armado cuerpo ensacadora 4 

Armado y resoldado estructura 

ensacadora 
2 

Mecanizados ensacadora 1 

Armado guillotina 1 

Priebas y ensamble 5 

Pintura y ensamble final 2 

Entrega fabricación ensacadora Hito 

Fin de fabricación 
 

Hito 

MONTAJE BARRANQUILLA 

Transporte personal Servicio técnico. 

Soldador y ayudante. 

  

  

  

4 

Equipos 19 

Transporte de equipos 6 

Desmonte de equipos 2 

Montaje de equipos 10 

Fin montaje  Hito 

PRUEBAS 

Puesta en marcha planta mortero seco Servicio técnico. 5 

ADMINISTRACIÓN 

Servicios complementarios 

Contadora. 

201 Secretaria. 

Servicios generales. 

CAPACITACIÓN 

Plan capacitación Jefe de planta. 5 

Ejecución capacitación Servicio técnico 22 

MANUALES 

Manual uso Jefe de planta. 

Gestor de diseño.  

  

8 

Emisión inicial 5 

Revisión 1 
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Tabla 21. (Continuación) 

NOMBRE ACTIVIDAD RECURSO DURACIÓN (días) 

Aprobación 
  

  

  

  

 Jefe de planta. 

Gestor de diseño.   
  

  

  

  

1 

Entrega manual ARTEPISOS Hito 

Mantenimiento 25 

Emisión inicial 10 

Revisión 1 

Aprobación 1 

Entrega manual ARTEPISOS Hito 

Señalización 6 

Emisión inicial 3 

Revisión 1 

Aprobación 1 

Entrega manual ARTEPISOS   Hito 

FIN DEL PROYECTO 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.6 DESARROLLO DEL CRONOGRAMA 

Después de identificar parámetros como actividades, secuencias, duración y recursos, 

se prosigue a realizar la programación del proyecto el cual es llevado por medio del 

software Microsoft Project 2010, el cual permite manejar los parámetros 

anteriormente mencionados para crear el cronograma del proyecto, identificando la 

ruta crítica y permite llevar un seguimiento detallado del avance y cumplimiento de 

las actividades programadas, el cual será tomado mensualmente y presentado en la 

reunión de seguimiento entre el cliente y contratista, de esta reunión se deja como 

registro el acta y presentación de seguimiento. 

 

De igual forma el programa permite manejar la fecha inicio y fin, predecesoras, y los 

recursos humanos establecidos para cada actividad, de esta forma determinar, que 

actividad puede ejecutarse en paralelo (Fast tracking), o la forma de estimar mayor 

personal (Crashing) para disminuir el tiempo de duración del proyecto y así cumplir 

con la fecha de puesta en marcha de la planta. 

 

Para iniciar con el cronograma se plasma el listado de las actividades identificada en 

la Tabla 21, es necesario tener en cuenta que la ID identificada en el cuadro no 

corresponde a la ID que se especifica en el software Project debido a que en el 

cronograma se detalla cada una de las actividades y se identifican los hitos de cada 

macroactividad, los cuales permitirá tener una fecha principal para el cumplimiento 

del cronograma; lo mismo ocurre con la duración de las actividades observadas en el 

cuadro ya en este se determinó la duración de las subactividades correspondientes 

encabezadas por una  macroactividad, que podrían ser ejecutadas paralelamente, la 
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duración determinada para el desarrollo de las actividades del proyecto se encuentra 

en el cronograma especificado. 

 

La ejecución de la actividad en paralelo depende principalmente de la disponibilidad 

de los recursos humanos del contratista, y por la dependencia que está en la 

finalización de otra actividad, para identificar que la macroactividad cumpla con el 

tiempo establecido se debe observar que la duración de esta es mayor a la de las 

subactividades.  

 

Es necesario resaltar que en el cronograma la actividad de FIN DEL PROYECTO, 

está consolidada hasta la puesta en marcha de la planta y la entrega del último manual, 

sin tener en cuenta el mantenimiento preventivo que el contratista debe desarrollar a la 

planta después de tres meses de puesta en marcha de esta, es dejada como clausula en 

el acta de cierre del proyecto. 

 

En la Figura 11 se puede observar las macroactividades del proyecto y duración de 

estas, para su mayor detalle se puede observar el Archivo Cronograma-Planta 

Mortero, el cual se encuentra del software Microsoft Project 2010; se tiene en el 

Anexo B Diagrama de red del proyecto en que se puede observar las secuencias de 

todas las actividades manejadas en el proyecto. 

 

El cronograma puede ser verificado en el siguiente hipervínculo: 

CRONOGRAMA.pdf

 
 

Figura 11. Hitos del proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

En el anexo E, Cronograma de actividades, esta  con mas detalle  todas las actividades 

del proyecto 
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Tabla 22. Hitos del proyecto  

MACRO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD FECHA 

INICIO DEL PROYECTO 12/09/2013 

PLANEACIÓN 
Inicio del planeación 12/09/2013 

Fin del planeación 23/10/2013 

DISEÑO 
Inicio diseño planta mortero seco 23/10/2013 

Fin de diseño 06/02/2014 

FABRICACIÓN 

Inicio de fabricación 27/02/2014 

Entrega fabricación Tolva de arena 24/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo de alimentación 07/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo de alimentación cemento 18/03/2014 

Entrega Fabricación estructura dosificadores 03/04/2014 

Entrega Fabricación Mezclador 25/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo artesa alimentación 14/03/2014 

Entrega Fabricación Ensacadora 01/04/2014 

Fin de fabricación 03/04/2014 

MONTAJE Fin montaje 28/04/2014 

MANUALES 

Entrega manual ARTEPISOS: Manual de uso 14/05/2014 

Entrega manual ARTEPISOS: Mantenimiento 13/06/2014 

Entrega manual ARTEPISOS: Señalización 20/06/2014 

FIN DEL PROYECTO 20/06/2014 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

6.7 CONTROL DEL CRONOGRAMA 

Para el control de avance de las actividades y el cumplimiento de este según las fechas 

estipuladas en el cronograma se manejará los porcentajes de avance evaluadas y 

determinados entre el cliente y contratista, los cuales deberán ser tomados en cuenta 

según el criterio de los profesionales a cargo, y serán comprobados cuando se realice 

la entrega de los entregables. 

 

En la Reunión de seguimiento realizada quincenalmente entre el cliente y contratista 

se tratan puntos del alcance y de avance porcentual del proyecto, por ende el 

contratista debe tener al día el avance real del proyecto y realizar una comparación 

entre el avance programado a la fecha de corte, presentando la curva S tiempo total de 

duración del proyecto vs el porcentaje de avance, en esta gráfica debe poderse 

visualizar la curva S del porcentaje de avance programada y la curva S del porcentaje 

de avance real del proyecto. 

 

El avance del cronograma en la etapa de diseño dependerá de los entregables que se 

hayan realizado cumpliendo con la fecha de estos los cuales se pueden encontrar en el 

Diccionario de la EDT, de igual forma ocurre en la etapa de fabricación y el avance 

que el contratista registre en la fabricación de cada elemento de la planta. 
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6.7.1 Indicador de medida para cronograma.  Los porcentajes de avance 

determinados para cada una de las actividades del cronograma corresponde al: 30% 

cuando es definido por el contratista inicio de la actividad, 70% aplica para aquellas 

actividades en que se relaciona entrega de algún entregable, en este caso el contratista 

relaciona que el entregable se encuentra en versión de última revisión por parte de los 

profesionales a cargo de esta, estos dos porcentajes pueden ser verificados por el 

cliente en la realización de una auditoría o solicitando el entregable en su versión 

actual para previa revisión; cuando la actividad se encuentre terminada o para aquellas 

actividades en las que se relaciona un entregable, se tiene en cuenta el 100% cuando 

esta es entregado al cliente para su revisión, y aprobación por su parte. 

 

Para definir si el proyecto se encuentra en cumplimiento a lo programado se 

determina el grado de cumplimiento en tiempo, así: 
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7. PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 

 

 

7.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

Cuando se realizó la licitación para el proyecto, el contratista presento el presupuesto 

planteado, tomando en cuenta los diferentes aspectos que son determinantes para la 

elaboración del mismo, y fueron aprobados por el cliente. En el presente plan es 

presentado al detalle los costos del proyecto, y la manera de realizar el control de 

estos, con el fin de establecer como es la distribución de gastos y así mismo, poder 

controlarlos de la mejor manera posible 

 

 

7.2 ESTIMACIÓN DE COSTOS 

Para la definición de los costos del proyecto, se realizó reuniones con todos los 

profesionales a cargo de cada área con el fin de que se expusiera punto a punto el 

estimado de los recursos humanos y materiales que ellos necesitaban para la ejecución 

de cada una de las actividades a su cargo, luego de realizar un consolidado de los 

costos por área, fue expuesto por el coordinador logístico al director del proyecto, 

quien definió los costos expuestos a los recursos según experiencia de proyectos; 

luego de esto se desarrolló un flujo de caja con la finalidad de estimar los costos 

mensuales del proyecto, en el cual se tiene en cuenta los costos de personal, 

materiales de fabricación y eléctricos, dotación, y el mantenimiento que se le realizará 

a la planta después de tres meses de que se haya realizado el cierre del proyecto, 

después de esto se puede definir el cierre administrativo del proyecto. 

 

A continuación se menciona detalladamente los factores a tener en cuenta de los  

parámetros mencionados anteriormente y su costo estimado: 

 

 

7.2.1 Recurso humano.  Para el costo de los recursos humanos se utiliza la 

herramienta Microsoft Project 2010 el cual permite que para cada una de sus 

actividades se defina el personal que se encontrara a su cargo y el porcentaje de su 

intervención en el proyecto, arrojando un costo semanal de los sueldos que serán 

necesarios suministrar para el proyecto. 

 

El personal técnico que se implementará se les pagará el sueldo en su totalidad del 

proyecto, y el personal denominado complementario tal como: secretaria, contadora y 

servicios generales tendrán una intervención del 20% ya que son utilizados en 

diferentes proyectos. 

 

En la Tabla 23 se observa los sueldos para cada uno del equipo de trabajo. 
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Tabla 23. Sueldos según cargos determinados en el proyecto 

CARGOS MENSUAL DIA HORA 

GERENTE DE PROYECTO  $      3.000.000   $        100.000   $        12.500  

COORDINADOR LOGISTICO  $      2.000.000   $          66.667   $           8.333  

GESTOR DE DISEÑO 

(DISEÑADOR DE PLANTA)  $      2.000.000   $          66.667   $           8.333  

COMPRAS  $      1.500.000   $          50.000   $           6.250  

SOLDADOR  $      1.300.000   $          43.333   $           5.417  

AYUDANTE SOLDADOR  $         700.000   $          23.333   $           2.917  

CORTADOR  $         900.000   $          30.000   $           3.750  

COORDINADOR 

PRODUCCION   $      1.500.000   $          50.000   $           6.250  

JEFE DE PLANTA 

(COORDINADOR DE 

OPERACIONES)  $      2.000.000   $          66.667   $           8.333  

TORNERO  $      1.400.000   $          46.667   $           5.833  

AYUDANTE TORNERO  $         850.000   $          28.333   $           3.542  

PINTOR  $      1.200.000   $          40.000   $           5.000  

AYUDANTE PINTOR  $         700.000   $          23.333   $           2.917  

ENSAMBLADORES  $         850.000   $          28.333   $           3.542  

SERVICIO TECNICO  $      1.000.000   $          33.333   $           4.167  

 

COMPLEMENTARIOS  HORA*20%  

SECRETARIA (20%)  $         700.000   $        140.000   $     4.666,67   $      583  

CONTADORA (20%)  $      1.600.000   $        320.000   $   10.666,67   $      1.333  

SERVICIOS G. (20%)  $         650.000   $        130.000   $     4.333,33   $       542  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

7.2.2 Instalaciones de Bogotá.  Del proyecto se abarcara el 40% del arriendo y gastos 

públicos (Red de agua potable, telefónica y energía) mensualmente que tiene la firma, 

en la Tabla 24 se observa el costo de este: 

 

 

Tabla 24. Costos de instalaciones en Bogotá  

INFORMACIÓN MENSUAL 

ARRIENDO  $         8.000.000  CON IVA INCLUIDO   

          

SERVICIOS PUBLICOS   
 

AGUA  $             252.000      

ENERGIA  $             920.000        

TELEFONO  $             232.000        

TOTAL   $         9.404.000        

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2.3 Material para la fabricación de la planta y eléctricos. Se define el material 

necesario para la fabricación de la planta mezcladora, dosificadora y ensacadora como 

perfiles, tubos, ejes, rolados, laminas e insumos, y las cantidades en su totalidad, así 

mismo se define los eléctricos de la planta, el cual es observado con mayor detalle en 

la Tabla 25. 

 

 

Tabla 25. Costos materiales fabricación y eléctricos  

MATERIAL CANTIDAD PRECIO X UNIDAD PRECIO TOTAL 

  

PERFIL ANGULAR 2"X3/16" 35 $ 38.050 $ 1.331.750 

PERFIL L 3/16"X1" 6 $ 22.050 $ 132.300 

PERFIL L 3/16"X1_1/2" 38 $ 27.700 $ 1.052.600 

PERFIL ANGULAR 3/16"X1_1/2" 4 $ 27.700 $ 110.800 

PERFIL ANGULAR 3/16"X2" 26 $ 54.300 $ 1.411.800 

PERFIL L 2"X1/4" 18 $ 50.000 $ 900.000 

PERFIL L 2_1/2"X3/16" 1 $ 60.300 $ 60.300 

PERFIL L 1/4"X 1 1/2" 1 $ 36.450 $ 36.450 

PERFIL C3" 25 $ 76.350 $ 1.908.750 

PERFIL C 4" 32 $ 83.800 $ 2.681.600 

PERFIL C 6" 6 $ 141.600 $ 849.600 

PERFIL CUADRADO 25X25X2,5 6 $ 22.900 $ 137.400 

  

TUBO 1" SCH 40 12 $ 45.400 $ 544.800 

TUBO 1" AN 0,09 20 $ 24.000 $ 480.000 

TUBO 1_1/4" CAL 0,8 AGUA NEGRA 21 $ 40.000 $ 840.000 

TUBO 2" SCH 40 6 $ 91.000 $ 546.000 

TUBO 3" SCH 40 15 $ 193.000 $ 2.895.000 

TUBO Ø8" 1 $ 419.000 $ 419.000 

  

ejes total     $ 200.000 

rolados total     $ 1.560.000 

  

Lamina HR de 1/8"  formato 4 x 8 2 $ 98.339 $ 295.017 

Lamina HR de 3/16"  formato 4 x 8 11 $ 147.523 $ 1.622.753 

Lamina HR de 3/16"  formato 1,2 X 3 

m. 
2 $ 782.100 $ 1.564.200 

Lamina HR de 5/16"  formato 4 x 8 2 $ 292.000 $ 584.000 

Lamina HR de 1/2" formato 4 x 8 m. 2 $ 379.820 $ 759.640 

Lamina HR de 5/8" formato 4 x 8 ft. 0,5 $ 531.000 $ 265.500 
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Tabla 25. (Continuación) 

MATERIAL CANTIDAD PRECIO X UNIDAD PRECIO TOTAL 

INSUMOS: SOLDADURA, GAS, 

COSTO MANTENIMIENTO DE 

SOLDADURA, MESA DE CORTE     

$ 2.000.000 

TOTAL $ 25.189.260 

 

MATERIAL ELÉCTRICO TOTAL COSTO 

SISTEMA AUTOMATIZACION $ 12.000.000 

MOTOR MEZCLADOR $ 14.000.000 

MOTORES DE TORNILLOS $ 7.600.000 

MICROTORNILLO $ 2.100.000 

OTROS (cableado, coraza, , cinta ribon, conectores, tomas) $ 1.000.000 

TOTAL MATERIAL $ 36.700.000 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

7.2.4 Montaje de la planta mortero seco.  Para los costos del montaje de la planta se 

tiene en cuenta costos de viáticos, transporte de personal y equipos a utilizar en 

Barranquilla, los cuales son especificados en la Tabla 26. 
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Tabla 26. Costo montaje de la planta en Barranquilla  

  TRANSPORTE   

TIEMPO TOTAL QUE DURA PERSONAL EN 

BARRANQUILLA 

DIAS 

CALENDARIO IDA  

VUELTA 

(AVION) VIÁTICOS TOTAL 

AYUDANTE 

SOLDADOR 04/04/2014 10/04/2014 6 $ 90.000 BUS $ 235.000 $ 300.000 $ 625.000 

  

SOLDADOR 04/04/2014 10/04/2014 6 $ 90.000 BUS $ 235.000 $ 300.000 $ 625.000 

  

SERVICIO 

TECNICO 

04/04/2014 04/06/2014 62   

04/04/2014 30/04/2014 27 $ 90.000 BUS   $ 1.350.000 $ 1.350.000 

01/05/2014 31/05/2014 31       $ 1.550.000 $ 1.550.000 

01/06/2014 04/06/2014 4     $ 235.000 $ 200.000 $ 200.000 

  

SERVICIO 

TECNICO 2 

04/04/2014 04/06/2014 62   

04/04/2014 30/04/2014 27 $ 90.000 BUS   $ 1.350.000 $ 1.440.000 

01/05/2014 31/05/2014 31       $ 1.550.000 $ 1.550.000 

01/06/2014 04/06/2014 4     $ 235.000 $ 200.000 $ 435.000 

  

JEFE DE PLANTA 

28/04/2014 04/06/2014 37       

28/04/2014 30/04/2014 3 $ 235.000 AVION   $ 150.000 $ 385.000 

01/05/2014 31/05/2014 31       $ 1.550.000 $ 1.550.000 

01/06/2014 04/06/2014 4     $ 235.000 $ 200.000 $ 435.000 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2.5 Dotación del personal.  En el costo de la dotación es tenido en cuenta los elementos 

de protección Personal (EPP) que el personal técnico debe implementar, para el personal 

complementario del proyecto se costeara los uniformes de la secretaría y de los servicios 

generales desde el inicio del proyecto. 

 

En la Tabla 27 se detalla la cantidad  costos de los EPP y uniformes mensuales del 

personal. 
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Tabla 27. Costo de dotación del personal  

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EPP 

  TIEMPO VIDA ÚTIL ELEMENTO   ACTIVIDADES CARGO 

Observación   1 AÑO 3 MESES 1 MES 15 días   FECHA DURACION 

  

Tapa oídos 

- Silicona 
Chaqueta Camiseta Pantalón Casco Botas Guantes Gafas 

Tapaboc

as 
  Inicio Final Días Meses 

GERENTE DE PROYECTO 

-1   1 1 1 1 1         12/09/13 20/06/14 281 9 

1-trabajo 

oficina 

COORDINADOR 

LOGISTICO -1   1 1 1 1 1         12/09/13 20/06/14 281 9 

1-trabajo 

oficina 

GESTOR DE DISEÑO 

(DISEÑADE PLANTA) -1   1 1 1 1 1         12/09/13 20/06/14 281 9 

1-trabajo 

oficina 

COMPRAS   1 1 1 1 1         06/02/14 27/02/14 21 1 

1-trabajo 

oficina 

SOLDADORX3 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 28/04/14 60 2   

AYUDANTE 

SOLDADORX3 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 28/04/14 60 2   

CORTADOR 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

COORDINADOR 

PRODUCCION 1 3 3 3 3 3 10 19 19   12/09/13 20/06/14 281 9   

COORDINADOR  

OPERACIONES   1 1 1 1 1         27/02/14 03/04/14 35 1   

TORNERO 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

AYUDANTE TORNERO 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

PINTOR 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

AYUDANTE PINTOR 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

ENSAMBLADORES 1 1 1 1 1 1 2 3 3   27/02/14 03/04/14 35 1   

SERVICIO TECNICOX2 2 6 6 6 6 6 14 28 28   27/02/14 20/09/14 205 7   

TOTAL CANTIDAD 11 22 22 22 22 22 40 71 71             

VALOR X UNIDAD  $ 58.000   $ 35.000   $  20.000   $ 15.000   $ 30.000   $  50.000   $ 30.000   $  15.000   $ 25.000              

COSTO TOTAL 

ELEMENTO  $ 638.000   $ 770.000   $ 440.000  

 $  

330.000   $ 660.000  

 $ 

1.100.000  

 $ 

1.200.000  

 $ 

1.065.000  

 

$1.775.00

0    

 $ 

7.978.000          
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Tabla 27. (Continuación) 

  CANTIDAD COSTO 

COSTO 

CANTIDAD                       

SECRETARIA (20%) UNIFORME 3 

 $          

35.000  

 $                 

105.000                        

SERVICIOS GENERALES (20%) UNIFORME 3 

 $          

35.000  

 $                 

105.000                        

COSTO TOTAL SERVICIOS COMPLEMENTARIOS 

 $                 

210.000                        

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.2.6 Mantenimiento de la planta mortero seco.  Para el mantenimiento de la planta 

mortero seco realizado entre el 17 de Septiembre de 2014 y el 20 de Septiembre de 

2014, se tiene en cuenta el sueldo del personal que se encargara de actividad, 

ejecutada por dos personas de servicio técnico, transporte a Barranquilla, estadía y los 

viáticos. 

 

 

7.2.7 Definición contingencia gerencial y técnica. La estimación del costo de 

contingencia técnica es determinada de acuerdo al análisis realizado en los riesgos que 

se pueden ejecutar durante el proyecto, especificado en el plan de riesgos del presente 

documento, el cual corresponde al 20%. 

 

De acuerdo al criterio de la gerencia de la organización y del proyecto se determina 

que el porcentaje de contingencia gerencia corresponde a un valor de 2%, y será 

manejado por el gerente de proyecto, que debe ser notificado a la gerencia de la 

organización. 

 

 

7.2.8 Costo total del proyecto.  En la Tabla 28, se determina el flujo de caja mensual 

del proyecto, por la sumatoria de los ítems anteriormente definidos. 
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Tabla 28. Costo total del proyecto 

          MONTAJE       

MES Mano de obra Bogotá Material Eléctricos 
Transporte 

material 
Personal  Arriendo Mantenimiento  Dotación Total mes 

sep-13 $ 1.586.400 $ 9.404.000 -- -- -- -- -- -- $ 740.000 $ 11.730.400 

oct-13 $ 6.631.000 $ 9.404.000 -- -- -- -- -- -- $ 110.000 $ 16.145.000 

nov-13 $ 5.065.500 $ 9.404.000 -- -- -- -- -- -- $ 110.000 $ 14.579.500 

dic-13 $ 5.108.000 $ 9.404.000 -- -- -- -- -- -- $ 388.000 $ 14.900.000 

ene-14 $ 6.385.000 $ 9.404.000 -- -- -- -- -- -- $ 110.000 $ 15.899.000 

feb-14 $ 4.913.950 $ 9.404.000 $ 7.556.778 $ 11.010.000 -- -- -- -- $ 3.350.000 $ 36.234.728 

mar-14 $ 7.911.990 $ 9.404.000 $ 7.556.778 $ 11.010.000 -- -- -- -- $ 1.430.000 $ 37.312.768 

abr-14 $ 6.287.340 $ 9.404.000 $ 7.556.778 $ 11.010.000 $ 3.800.000 $ 4.425.000 $ 900.000 -- $ 330.000 $ 43.713.118 

may-14 $ 8.567.250 $ 9.404.000 -- -- -- $ 4.650.000 $ 900.000 -- $ 630.000 $ 24.151.250 

jun-14 $ 4.249.600 $ 9.404.000 -- -- -- $ 1.070.000 $ 900.000 -- $ 330.000 $ 15.953.600 

jul-14 -- -- -- -- -- -- -- -- $ 140.000 $ 140.000 

ago-14 -- -- -- -- -- -- -- -- $ 440.000 $ 440.000 

sep-14 -- -- -- -- -- -- -- $ 2.770.000 $ 80.000 $ 2.850.000 

                      

TOTAL $ 234.049.364 

GERENCIAL (2%) $ 4.680.987 

RIESG0 (20%)  $ 11.917.280 

Ganancia (20%) $ 46.809.873 

PRESUPUESTO $ 297.457.504 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los riesgos evaluados en el proyecto, provienen de un análisis minucioso de las tareas más críticas que podrían existir, el costo 

de $ 11.917.280, es el resultado del análisis cuantitativo que ese hizo en el plan de gestión de riesgos y equivale al 20% del costo 

total de las actividades que se analizaron y que posiblemente se puedan  volver realidad. Este costo, será dirigido por el sponsor 

del proyecto en caso de que se haga realidad algún riesgo. 
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7.3 DEFINICIÓN DEL PRESUPUESTO 

Para la definición del presupuesto se tiene en cuenta la totalidad de los costos 

definidos, en el cual es adicionado un porcentaje del 2% y una ganancia del 20% 

correspondiente al total del costo del proyecto, definido por el gerente del proyecto 

según su experiencia. Debido a que en este proyecto, existen elementos como los 

tornillos transportadores, tolvas de almacenamiento cuyas dimensiones son similares a 

las que la empresa ha fabricado anteriormente y un mezclador de 0.75 m3 que se 

utiliza en equipos en línea, los costos tanto de la cantidad de personal, como del 

tiempo estimado forman parte del historial que tiene la empresa en proyectos 

anteriormente desarrollados para plantas mortero seco ejecutados exitosamente con 

otros clientes y que se tiene un buen análisis de costos de los mismos. El presupuesto 

del proyecto se puede observar en la Tabla 29 

 

 

Tabla 29. Flujo de caja acumulado 

MES TOTAL MES ACUMULADO 

sep-13  $     11.730.400   $        11.730.400  

oct-13  $     16.145.000   $        27.875.400  

nov-13  $     14.579.500   $        42.454.900  

dic-13  $     14.900.000   $        57.354.900  

ene-14  $     15.899.000   $        73.253.900  

feb-14  $     36.234.728   $      109.488.628  

mar-14  $     37.312.768   $      146.801.396  

abr-14  $     43.713.118   $      190.514.514  

may-14  $     24.151.250   $      214.665.764  

jun-14  $     15.953.600   $      230.619.364  

jul-14  $           140.000   $      230.759.364  

ago-14  $           440.000   $      231.199.364  

sep-14  $       2.850.000   $      234.049.364  

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Con la información de la Tabla 18, se construye la Curva S del Proyecto mostrada en 

la Figura 12, en la que se visualiza el acumulado mensual programado.  
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Figura 12. Curva S del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

7.4 CONTROL DE COSTOS DEL PROYECTO 

Para controlar los costos del proyecto con el fin de actualizar el presupuesto del 

mismo y realizar cambios en la línea base de costos, se plantea el método del valor 

ganado, en el cual se controla los pagos mensuales reales y programados, estos costos 

se pueden observar en la Tabla 30, en las cuales se observan los gastos mensuales y el 

valor de los pagos que el contratista realiza, definiendo entre ambas partes que los 

gastos se realizarán mensuales después de la segunda entrega de informe de 

seguimiento, luego que el cliente realice la verificación de la información de control y 

seguimiento del proyecto suministrada por el contratista y sin existir cambios algunos 

se aprobara el pago por un monto de $24’788.125  

En la Tabla 30, se encuentra el flujo de caja definido para el proyecto y las 

estimaciones para cada una de las variables manejadas en este. 

 

Mensualmente se llenará la Plantilla el Formato 2 Control de costos  ̧ la cual es 

presentada en la Reunión de seguimiento programada entre contratista y cliente en la 

que se presenta la Curva S programada y la ejecutada del proyecto, con el fin de 

realizar la comparación entre cada una de ellas y la evaluación del estado actual del 

 $ 11,730,400  

 $ 27,875,400  

 $ 42,454,900  

 $ 57,354,900  

 $ 73,253,900  

 $ 109,488,628  

 $ 146,801,396  

 $ 190,514,514  

 $ 214,665,764  

 $ 230,619,364  
 $ 230,759,364  

 $ 231,199,364  

 $ 234,049,364  

 $ -

 $ 50,000,000

 $ 100,000,000

 $ 150,000,000
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proyecto según costos, dependiendo de esta el gerente del proyecto y los profesionales 

con base a experiencias anteriores generar un plan de acción en caso de que los 

imprevistos planeados del proyecto sobrepasen su valor. 

Para el cálculo de la TIR, se tomó en cuenta el flujo de caja del proyecto y se rentan 

los impuestos del mismo, ya con esto nos da como resultado una TIR del 35.64%  que 

es porcentaje del retorno de la inversión del proyecto. 

Parta el cálculo de la TIO (Tasa interna de oportunidad)   se toma en cuenta varios 

factores, la tasa del mercado, la inflación, la tasa esperada por el inversionista y la tasa 

del empresario, esto con el fin de saber si al hacer la comparación entre la TIR y la 

TIO, para establecer si esta relación de la TIR es mayor que la TIO y por ende sea 

viable la ejecución del proyecto. En este caso la TIO da un 8.24%. 

Para cálculo de la VPN, tomamos en cuenta la tasa de rendimiento de la TIO, para 

hacer el análisis de  traer  en valor presente los costos del flujo de caja y así poder 

saber si realmente existe un rendimiento de lo que se va a invertir, en nuestro caso el 

VPN es igual a 16.703.738. 

En caso de que existan problemas que si bien, son eventualidades que van de la mano 

con el plan de gestión de riesgos, se utilizara en caso de ser necesario el 1.5% del 

costo del total del proyecto para cubrir aquellas contingencias que el proyecto 

establezca o crea que son necesarias de utilizar, este presupuesto será dirigido y 

solicitado al sponsor del proyecto. 

 

Para controlar el costo del  proyecto se harán reuniones cada 15 días, los cuales sirven 

para analizar el costo del proyecto a través del flujo de caja y del SPI y el CPI, estos 

indicadores  permiten evaluar si el costo y el cronograma están adelantados o 

atrasados con base al cronograma establecido. En caso de tener alguna variación en 

estos indicadores, se harán las correcciones necesarias, con el fin de cumplir con las 

fechas y costos establecidos. 
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Tabla 30. Flujo de caja del proyecto  
  sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 feb-14 mar-14 abr-14 may-14 jun-14 jul-14 ago-14 sep-14 total 

INVERSION $ 11.730.400 

$ 

16.145.000 

$ 

14.579.500 

$ 

14.900.000 

$ 

15.899.000 $ 36.234.728 $ 37.312.768 $ 43.713.118 

$ 

24.151.250 

$ 

15.953.600 $ 140.000 $ 440.000 $ 2.850.000 

$ 

234.049.364 

INGRESO   

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 $ 24.788.125 $ 24.788.125 $ 24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

24.788.125 

$ 

297.457.504 

RIESGO (20%)   $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 5.435.209 $ 2.985.021 $ 3.497.049           $ 11.917.280 

FLUJO ANTES DE 

IMPUESTO -$ 11.730.400 $ 8.643.125 

$ 

10.208.625 $ 9.888.125 $ 8.889.125 

-$ 

16.881.812 

-$ 

15.509.664 

-$ 

22.422.042 $ 636.875 $ 8.834.525 

$ 

24.648.125 

$ 

24.348.125 

$ 

21.938.125 $ 51.490.860 

IMPUESTOS (16%)   $ 1.382.900 $ 1.633.380 $ 988.813 $ 888.913 -$ 1.688.181 -$ 1.550.966 -$ 2.242.204 $ 63.688 $ 883.453 $ 2.464.813 $ 2.434.813 $ 2.193.813 $ 7.453.231 

FLUJO NETO -$ 11.730.400 $ 7.260.225 $ 8.575.245 $ 8.899.313 $ 8.000.213 

-$ 

15.193.631 

-$ 

13.958.698 

-$ 

20.179.838 $ 573.188 $ 7.951.073 

$ 

22.183.313 

$ 

21.913.313 

$ 

19.744.313 $ 44.037.629 

FLUJOS NEGATIVOS -$ 11.730.400         

-$ 

15.193.631 

-$ 

13.958.698 

-$ 

20.179.838 $ 573.188         

-$ 

60.489.378 

FLUJOS POSITIVOS   $ 7.260.225 $ 8.575.245 $ 8.899.313 $ 8.000.213         $ 7.951.073 

$ 

22.183.313 

$ 

21.913.313 

$ 

19.744.313 

$ 

104.527.007 

INVERSIÓN 

 $     

234.049.364,00                            

RENTABILIDAD 2%                           

VALOR P.FLUJO POSITIVO $ 51.458.971                            

VALOR P. FLUJO 

NEGATIVO $ 42.119.898                            

COSTO/BENEFICIO $ 1,222                            

Fuente: Elaboración Propia. 
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8. PLAN GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO 

 

 

Con la finalidad de que le proyecto pueda satisfacer las expectativas del cliente y cada una 

de las actividades ejecutadas se realice de manera efectiva con respecto al objetivo de 

proyecto, se define el plan de gestión de calidad, en el que se determina responsabilidad, 

objetivos, políticas de calidad, y lo referente a cada uno de los procesos del proyecto. 

 

 

8.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

Según la experticia del Coordinador logístico se identifica las políticas, reglamentos y/o 

normas necesarias a cumplir durante el desarrollo del proyecto, de igual forma los registros 

que se dejaran durante cada proceso como evidencia del cumplimiento y desarrollo de estos 

según los parámetros definidos en el plan de calidad encontrado en el Anexo C; los cuales 

son evaluados previamente por el Gerente del proyecto. 

 

 

8.1.1 Normatividad vigente aplicable.  Para el desarrollo del proyecto es debe cumplir 

con los manuales que la organización tiene definidos para el cumplimiento de los niveles de 

calidad de los entregables del proyecto: 

 

- MF01 Producto Planta mortero seco 

- MF02 Manual de operaciones 

- MF03 Manual de mantenimiento 

Entre la normas externas definidas para consultas y las cuales son necesarias su 

cumplimiento se encuentran la Norma ASME, WBB B2.1, Calificación del procedimiento 

de soldadura,  bajo un proceso  predeterminado y Norma ASTM  para aceros, encontradas a 

disposición del personal en las instalaciones de la organización. 

 

 

8.2 ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Para el aseguramiento de la calidad en el proyecto, se programan auditorías internas cada 

tres meses, ejecutadas por integrantes de la organización pero no pertenecientes en el 

proyecto, en las que participara el coordinador logístico y los profesionales a cargo de cada 

área; asegurando neutralidad en la verificación de la aplicabilidad de la norma ISO 9001-

2008 y el plan de calidad en cada uno de los procesos del proyectos.  

 

De esta manera se identifican mejoras necesarias y oportunas consideradas por el auditor, 

quien expondrá el análisis realizado de la auditoria al Gerente del proyecto, y este 

determinará la metodología a seguir en caso de haber producto no conforme u 

oportunidades de mejora para el proyecto. 

El personal encontrado en la parte de almacén deberá realizar una revisión de calidad diaria 

de los materiales y equipos, que manipulará en la fabricación de los elementos de la planta, 
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y de haber inconsistencia será notificado a su supervisor a cargo, quien notifica el resultado 

al coordinador logístico y dará medidas a llevar. 

 

 

8.3 CONTROL DE CALIDAD 

El control de cada uno de los procesos del proyecto se encuentra registrado en el plan de 

calidad (ver, anexo C), en este se determina el monitoreo que se ejecutara y los registros 

que se dejaran como evidencia para cada uno de ellos. 

 

El coordinador logístico será el encargo de realizar el control de calidad del proyecto, 

llevando registro de monitoreo para cada proceso. 

 

En la Tabla 31, se observa las métricas que se tendrán en cuenta en el proyecto. 

 

 

Tabla 31. Métricas de calidad  

 VALOR METAS MÉTRICA 

OBJETIVOS DE 

CALIDAD 

Cumplimiento con 

los entregables 

según programado 

Cumplir en un 

100% con la 

entrega al cliente 

de los entregables 

        No. Entregables real        

X100% 

No. Entregables 

programados 

 

 Evaluación de 

desempeño 

Obtener en 

evaluación de 

desempeño 

realizada por el 

cliente un resultado 

no menos a 93% 

Resultado porcentual (%) 

obtenido en evaluación de 

desempeño 

 Índice de producto 

no conforme 

Obtener cero 

productos no 

conformes 

Número de productos no 

conformes. 

AUDITORÍA 

INTERNA 

Evaluación 

personal 

trabajando 

Obtener alta 

puntuación en 

personal utilizado 

para ejecución del 

proyecto 

 

        No. Trabajadores real        

X100% 

No. Trabajadores 

programados 

 Evaluación manejo 

de documentación 

y registro 

Obtener el 90% en 

la evaluación de 

manejo de 

documentación y 

registro realizada 

por auditoría. 

 

Resultado porcentual (%) 

obtenido en auditoría 

interna. 
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Tabla 31. (Continuación) 

 VALOR METAS MÉTRICA 

DISEÑO Y 

DESARROLLO 

Correcciones 

realizadas por el 

cliente 

Obtener una 

corrección de los 

entregables del 

proyecto, por parte 

del cliente. 

Número de correcciones. 

COMPRAS Cumplimiento 

fechas estipuladas 

de compras 

Obtener un 95% en 

cumplimiento de 

fechas. 

%Ejecutado en fecha 

programada para entrega de 

compras. 

FABRICACIÓN Evaluación de 

producto fabricado 

no acorde a los 

diseños 

Obtener un 5% de 

productos no 

acorde de diseño. 

 No. Productos no acorde al 

diseño  X100% 

No. Productos fabricados 

Fuente: Elaboración Propia. 
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9. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS DEL 

PROYECTO 

 

 

9.1 PLANIFICACIÓN GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para garantizar el desarrollo eficaz de cada uno de los procesos necesarios para el 

desarrollo del proyecto, la empresa  cuenta con la experiencia requerida y el personal 

adecuado para la realización del mismo. Existen cargos los cuales requieren poca 

experiencia tales como auxiliares y ensambladores que necesitan adquirir es el 

conocimiento específico del área y serán supervisados por el profesional al mando, también 

hay cargos que requieren mayor experiencia (compras, gestión de diseño, coordinador 

logístico etc.), quienes deben contar con un conocimiento amplio para el desarrollo de sus 

labores. 

 

De acuerdo a la experiencia que ha adquirido  la empresa en base a los proyectos 

previamente realizados, se tiene una idea general de todos los recursos empleados para la 

realización del  proyecto. En el Anexo D podremos observar los perfiles, roles y 

responsabilidades de cada uno de los miembros de trabajo, características de ellos y su 

importancia dentro del proyecto. 

 

 

9.2 ADQUISICIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO  

Para la identificación del tipo de personas necesarias en el proyecto, se realiza una reunión 

entre el departamento de producción con el fin de analizar los perfiles de cada cargo que se 

necesitan definiéndolos según la estructura organizacional y saber cuáles son los perfiles 

necesarios.  

 

 

9.2.1 Organigrama. De acuerdo a la definición de cada uno de los perfiles necesarios para 

el desarrollo del proyecto es determinado el organigrama del proyecto encontrado en la 

Figura 8, en el cual se observa que el gerente del proyecto es la persona que está a cargo de 

todo el proyecto, tiene como personas  de apoyo al coordinador logístico, coordinador de 

producción, gestor de diseño, jefe de compras y área administrativa.  

 

El proceso de compra, diseño y producción van de la mano en todas las etapas de 

producción del proyecto; cuando el diseño esta completado es suministrada la información 

necesaria a compras para la adquisición de la materia prima y producción, las personas que 

están en rangos inferiores en el organigrama se encargaran de la elaboración del producto 

ejecutan sus actividades según la planificación de la etapa previa del mismo.  

 

El área administrativa, si bien no está involucrada de forma directa en la elaboración del 

producto, es importante para la facturación y el sostenimiento de la planta, todo en cuanto a  

documentación se refiere. 
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Figura 13. Organigrama del proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 

9.2.2 Roles, responsabilidades y perfiles.  Para la selección de personal, se debe tener en 

cuenta el perfil de cargo de cada uno, en el que se explica con mayor detalle las cualidades, 

características del tipo de personas idóneas para la fabricación de cada equipo, montaje e 

instalación de la planta de mortero seco.  

 

La organización cuenta con un personal estándar para el desarrollo de las actividades en el 

área de fabricación de los productos en línea, si bien el proyecto tiene como resultado un 

producto nuevo, algunas de las características básicas para el desarrollo de este son 

similares a productos previamente realizados, por ende, de acuerdo al tipo de proceso a 

realizar, se tiene en cuenta las características que la organización tienen, explicadas en 

mayor detalle para este proyecto con el fin de elaborar el proyecto en los tiempos 

plasmados. 

 

Gerencia 

Gerente de proyectos 

Coordinador 
logistico 

Coordinador de 
produccion 

Coordinador de 
operaciones 

Jefe de planta 

Tornero 
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Ayudante P. 

Soldador Cortador 

Auxiliares Ensamblador 

Servicio tecnico 

Gestor de diseño Compras 
Área 

administrativa 

Contadora 

Secretaria 

Servicios 
generales 
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El personal escogido para el desarrollo del proyecto debe cumplir el horario acogido por el 

cliente, el cual corresponde al siguiente: de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm y el 

sábado de 6:00 am a 2:00 pm con 1 hora de almuerzo, de igual forma por requerimiento del 

cliente el personal debe encontrarse disponible para cumplir con horarios extensibles en 

caso de ser necesarios. 

 

 

9.2.3 Diagrama Histograma.  Se desarrolla el histograma de recursos utilizados en el 

proyecto, el cual permite identificar mes a mes, que cantidad de personas se necesitan de 

acuerdo al cronograma de actividades, en los primeros meses, podemos observar que  el 

gerente del  proyecto, coordinador de producción y el gestor de diseño son las personas 

involucradas en las actividades, ya que es la etapa de planeación, los meses de febrero y 

marzo son los que tiene mayor cantidad de recurso humano, debido a que son los meses en 

los cuales se fabrican los equipos y se hacen las pruebas.  

Para poder elaborar este histograma, utilizamos la información del cronograma de 

actividades que previamente se había establecido como las reuniones entre el coordinador 

de operaciones, el coordinador de producción y el gestor de diseño que son personas que 

conocen y tiene más experiencia en la elaboración de proyectos especiales. 

 

 

Tabla 32. Resumen de cantidad de personal mensualmente  

RECURSOS 
sep

-13 

oct

-13 

nov

-13 

dic

-13 

ene

-14 

feb

-14 

mar

-14 

abr

-14 

may

-14 

jun

-14 

AUXILIARES 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 

AYUDANTE PINTOR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

AYUDANTE TORNERO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

COMPRAS 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 

CONTADORA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COOR LOGISTICO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

COOR  PRODUCCION 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 

CORTADOR 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

ENSAMBLADOR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

GERENTE DE 

PROYECTO  

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

GESTOR DISEÑO 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 

COOR OPERACIONES 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 

PINTOR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

SECRETARIA 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SERVICIO TECNICO 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 

SERVICIOS GENERALES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

SOLDADOR 0 0 0 0 0 3 3 1 0 0 

TORNERO 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura 14. Grafica de Histograma del proyecto  

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Según los resultados del histograma se puede determinar que los meses donde está 

concentrado el mayor esfuerzo en el recurso humano es el mes de febrero y marzo, debido a 

que en esos meses se encuentra la actividad de fabricación de los equipos.  

 

Existen recursos como secretaria, coordinador logístico y servicios generales que trabajan 

en todo el ciclo de vida del proyecto, se determina que el esfuerzo de estos es de un 10%.  

 

También es evidente que de los 10 meses del proyecto, el personal en el cargo de cortador y 

soldador solo participa en los meses de Febrero y Marzo del 2014. 

 

 

9.2.4 Matriz RACI.  La matriz RACI permite identificar en cada proceso o paquete de 

trabajo de la EDT a quien se informa, consulta, quien es el  responsable y quien aprueba 

cada actividad, esto con el fin de saber cómo van a ser los canales de comunicación 

respectivos. Para la elaboración de la RACI se  hicieron reuniones con los  principales 

responsables de las actividades y así mismo poder identificar sus funciones. 
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Tabla 33. Matriz RACI del proyecto  

 

A
Y

U
D

A
N

T
E

 

A
Y

U
D

A
N

T
E

 P
IN

T
O

R
 

 
A

Y
U

D
A

N
T

E
 T

O
R

N
E

R
O

 

C
O

M
P

R
A

S
 

C
O

N
T

A
D

O
R

A
 

C
O

O
R

 L
O

G
IS

T
IC

O
 

C
O

O
R

 P
R

O
D

U
C

C
IO

N
 

C
O

R
T

A
D

O
R

 

E
N

S
A

M
B

L
A

D
O

R
 

G
E

R
E

N
T

E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

G
E

S
T

O
R

 D
IS

E
Ñ

O
 

C
O

O
R

 D
E

 O
P

E
R

A
C

IO
N

E
S
 

P
IN

T
O

R
 

S
E

C
R

E
T

A
R

IA
 

S
E

R
V

IV
IO

 T
E

C
N

IC
O

 

S
E

R
V

IC
IO

S
 G

E
N

E
R

A
L

E
S
 

S
O

L
D

A
D

O
R

 

T
O

R
N

E
R

O
 

Fabricación  

equipos 
      A   I C R       

Manuales       A   I R C   I    
Planos 

fabricación 
   I   A   I R C       

Control 

diseño 
           A     I R C             

Alcance del 

proyecto 
            I     R

A 

C C             

Control 

materia 

prima 

      R   I C     I A I             

Seguimiento 

control 

fabricación 

            R    I A C             

Calidad de 

los equipos  
            R    I A I             

Montaje de 

equipos 
            A     I C I     R       

Pruebas de 

funcionamie

nto 

            A     I A C     R       

Compra de  

insumos 
      R I I C     I A              

Capacitación             A     I   C     R       

Transporte 

de equipos 
            A     I I R            

Transporte 

personal 
     R C   I  C       

Reuniones 

de 

seguimiento 

          R C   A  I          

Diseño 

equipos 

 

          I C   A R I          

Acta 

constitución 

 

     I C   A R I       

Matriz 

riesgos 
          R C   A C I          
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Tabla 33. (Continuación) 
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Plan 

sisoma 
          R C   A  I          

Cronogra

ma 
     C A   R I I       

Puesta en 

marcha 
          I R   C I C          

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

Según los resultados de la matriz RACI, se puede destacar que el gerente del proyecto, el  

jefe de planta, el diseñador y coordinador de operaciones, son las personas que recae 

muchas de las responsabilidades directas del proyecto, y todos trabajan de diferente forma  

(responsable, aprobador, consulado e informado). 

 

 

9.3 DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Debido a que la organización se encarga de realizar proyectos de esta misma área, se cuenta 

con un personal estándar contratado y ya identificado, el cual se utiliza en el proyecto, 

analizando su capacidad laboral y si este se encuentra disponible para ser utilizado en la 

ejecución de actividades, según este análisis se identifica que es necesario contratar un 

soldador y dos ayudantes. 

 

Ya que el grupo de trabajo, contratado no es mayor al que se encuentra en la organización, 

la asimilación del personal en su entorno y labores a realizar no afectará en gran medida 

con el cumplimiento de los tiempos para la ejecución del mismo. 

 

Una vez seleccionado el personal necesario para el proyecto, se empieza a poner  en marcha 

el trabajo con base a los planos y a la planeación hecha previamente, la ejecución del 

proyecto como tal estará a cargo de las personas con más antigüedad en el cargo, para 

poder agilizar de cierta forma la ejecución del mismo, las personas nuevas  realizaran temas 

puntuales con el fin de que adquieran experiencia en lo que van a realizar y cumplan los 

tiempos estipulados. 
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9.3.1 Tipo de contrato.  El mayor número de personal que trabajarán en el proyecto se 

encuentran directamente vinculados con la organización, el tipo de contrato que se tiene es 

de tipo Indefinido, con todas las prestaciones de ley y con pago de horas extra, e incentivos 

para soldadores, pintores, tornero, ayudantes de torno y pintura, servicio técnico, 

ensambladores.  

 

Para los empleados de la parte administrativa como gerente, compras, contadora, 

coordinador logístico, coordinador de producción, gestor del proyecto, jefe de planta, 

secretaria y servicios generales, el tipo de contrato que se establece es a término indefinido, 

con todas las prestaciones de ley pero no se les pagan horas extra o incentivos ya que son 

políticas internas de la compañía. 

 

Ya que los ayudantes, son personal con alta rotación se tiene un tipo de contrato indefinido, 

pero no son contratados directamente por la empresa sino que son por una temporal, las 

personas que se necesiten si el volumen de producción es constante después de  la 

finalización del proyecto seguirán en la empresa,  en caso de no ser se habla con la 

temporal para informarles no se requiere de las labores de este personal. 

 

 

9.3.2 Capacitaciones.  Se realizan capacitaciones de temas tales como, salud ocupacional, 

para que sean conscientes de que las  labores diarias desempeñadas generan un riesgo para 

ellos mismo y tomen conciencia de desarrollo preventivo de sus actividades; también son 

realizadas capacitaciones  técnicas con temas como métodos de aplicación de soldadura, 

manejo de equipos como el plasma, mesa de corte, equipos  de mano y mantenimiento de 

equipos.  

 

La programación de las capacitaciones con determinadas por el coordinador logístico y el 

coordinador de producción, las cuales se van a programar mensualmente según se vean 

convenientes a desarrollar, dependiendo de la medición de desempeño realizada, y según el 

nivel de producción registrado en cada actividad. 

 

 

9.4 DIRECCIÓN DEL EQUIPO DEL PROYECTO 
A lo largo del proyecto se evaluará todas las personas que participan en el mismo, con el fin 

de evaluar su eficiencia y eficacia en cada proceso, minimizando cualquier tipo de error que 

pueda presentarse en la manufacturación de los equipos y puedan ser perjudiciales en la 

etapa final de proceso. Al finalizar cada etapa se realizará un control de los procedimientos  

realizados y el control de calidad respectivos. 

 

 

9.4.1 Evaluación de desempeño. 

- Con base a la experiencia que previamente los soldadores tienen en el área de 

trabajo, una vez realizada su labor se hace una inspección visual de lo que han 
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fabricado, tanto en la aplicación de los cordones de soldadura, como la verificación 

de medidas que cada equipo tiene según el diseño. 

- En cada área de trabajo se cuenta con una plantilla que mide cada proceso que se 

debe realizar, la cual analiza los tiempos y la metodología de trabajo en diferentes 

procesos. 

- En caso de que el  trabajador no cumpla con  los requisitos que se le han exigidos, el 

supervisor de esta habla directamente con él, buscando la raíz del porque no hay 

cumplido con sus labores; esto con la finalidad de determinar si la causa es debido a 

la falta de conocimiento en el área, insumos necesarios para ejecutar su actividad, o 

debido a factores externos los cuales se deben evaluar. 

 

 

9.4.2 Planes de incentivos.  Con este plan de incentivos, lo que se busca es la mayor 

participación y compromiso de todas las personas involucradas en el proyecto, para esto se 

analiza los incentivos que pueden ser llevados para generar una motivación mayor y un 

nivel de competitividad alta de los empleados, así garantizar que el proyecto esté acorde al 

tiempo y costo establecido inicialmente. 

 

Metodología: 

- Para garantizar la transparencia y así lograr la competitividad sana y la participación 

activa de los trabajadores, se evalúa cada puesto de trabajo con base a un estándar  

de tiempo y costo de dicho proceso. 

- Una vez finalizado el proyecto se compraran los resultados de cada  área y el 

resultado es dado a conocer al departamento que más ha sido proactivo en su 

actividad. 

- El proceso de producción y montaje tendrá una prioridad mayor, en comparación a 

los procesos administrativos, ya que estos son los que abarcan la mayor parte del 

proyecto como tal. 

- El Gerencia del proyecto es el único que va a ser parte de la evaluación del 

rendimiento de cada proceso y es el que dará a conocer quiénes son las personas que 

ganan el incentivo por labor realizada. 

- Los ítems a evaluar para dar este tipo de incentivos son tres: tiempo de ejecución, 

consumo de insumos y número de reproceso realizado en cada actividad, para esto 

se tendrá un control diario con el fin de revisar el avance de cada etapa del mismo. 

 

Incentivos: 

- A los dos grupos con menor número de gastos, tanto en tiempo, insumos y 

reproceso realizado tendrá una bonificación del 10% en el sueldo. 

- Al área que se desempeñe mejor en todo el año, al final del mismo se le dará una 

bonificación adicional del 30% por labor cumplida. 
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10. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

 

 

10.1 PLANIFICACIÓN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

El plan de gestión de comunicaciones es desarrollado según la experticia del coordinador 

logístico, el cual evalúa la disponibilidad que tiene la organización según las herramientas a 

implementar para el manejo de la información que se desarrolle en el proyecto, 

determinado la mejor manera en que todos los interesados del proyecto se encuentren al 

tanto de documentación y registros actualizados del proyecto; este plan es presentado al 

Gerente del proyecto, quien evalúa y realiza los comentarios pertinentes para que quede 

estructurado según las herramientas que se puedan utilizar en la organización. 

 

 

10.2 GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 

 

10.2.1 Involucrados.  A continuación son identificados todos los interesados los cuales 

requieren encontrarse al tanto de la información actualizada del proyecto: 

 

- Cliente: ARTEPISOS SAS 

- Gerente del proyecto 

- Coordinador logístico 

- Coordinador de producción 

- Gestor de diseño 

- Coordinador de operaciones 

- Equipo de trabajo (Tornero, soldador, cortador, ensamblador, servicio técnico y 

ayudantes) 

- Compras 

- Contador 

 

 

10.2.2 Requerimiento.  En la Tabla 34 se identifica la información requerida para cada uno 

de los involucrados en el proyecto descritos en el ítem anterior. 

 

Tabla 34. Requerimientos de comunicaciones  

INVOLUCRADOS REQUERIMIENTOS 

Cliente - Entrega de información del estado actual del proyecto en 

tiempo, costos y alcance de este. 

- Riesgos posibles dentro del proyecto y problemas presentados 

durante su ejecución. 

- Información del estado de entregables. 

Gerente del proyecto - Entrega de información del estado actual del proyecto en 

tiempo, costos y alcance de este. 

- Riesgos posibles dentro del proyecto y problemas presentados 

durante su ejecución. 

- Información del estado de entregables. 
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Tabla 34. (Continuación) 

INVOLUCRADOS REQUERIMIENTOS 

Coordinador logístico - Entrega de información del estado actual del proyecto en 

tiempo, costos y alcance de este. 

- Riesgos posibles dentro del proyecto y problemas presentados 

durante su ejecución. 

- Información del estado de entregables. 

- Información sobre el estado actual de producción, trabajo horas 

hábiles, permisos de trabajadores. 

- Información calidad del proyecto. 

Coordinador de producción - Información sobre inventario de material. 

- Desempeño del personal a cargo en cada una de las actividades 

desarrolladas. 

- Información sobre el estado actual de producción, trabajo horas 

hábiles, permisos de trabajadores. 

Gestor de diseño - Manuales de equipos, herramientas, máquinas y productos a 

trabajar. 

- Diseños desarrollados para el proyecto. 

- Información sobre el estado actual de producción. 

Coordinador de operaciones - Diseños desarrollados para el proyecto. 

- Información sobre el estado actual de producción. 

- Desempeño del personal a cargo en cada una de las actividades 

desarrolladas. 

Equipo de trabajo - Manuales de equipos, herramientas, máquinas y productos a 

trabajar. 

- Diseños desarrollados para el proyecto. 

- Información sobre inventario de material. 

Compras - Listado de insumos necesarios a comprar. 

- Información de proveedores. 

- Información de costos del proyecto. 

Contador - Información estado actual del proyecto costos. 

- Comprar realizadas. 

- Estado de producción del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

10.2.3 Cronograma de comunicaciones.  En la Tabla 35 se describe los eventos de 

comunicación, propósito y método a llevar para cada uno de los eventos que se realizan 

para la divulgación de información sobre el proyecto. 

 

 

Tabla 35. Cronograma de comunicaciones 
ID EVENTO DESCRIPCIÓN PROPÓSITO MÉTODO PERIOCIDAD 

1 
Reuniones 

de Equipo 

Se reúne el 

coordinador 

logístico con  los 

profesionales 

Determinar el avance en el 

desarrollo de cada una de las 

actividades ejecutadas en el 

proyecto,  

Verbal Semanal 
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Tabla 35. (Continuación) 

ID EVENTO DESCRIPCIÓN PROPÓSITO MÉTODO PERIOCIDAD 

  

a cargo de cada 

área para discutir 

las actividades 

del proyecto 

comparando la programación, 

resaltando problemas que se 

generan e intervenciones a 

desarrollar 

  

2 

Reunión de 

revisión de 

calidad 

Se reúne el 

coordinador 

logístico con los 

profesionales a 

cargo de cada 

área para discutir 

la calidad de los 

entregables y 

procesos del 

proyecto 

Asegurar el cumplimiento del 

plan de calidad para el 

desarrollo de los procesos y los 

entregables, y resaltar 

correcciones en caso de verse 

necesarias; si antes de la 

reunión es desarrollada alguna 

auditoria interna se discutirá el 

resultado de esta, definiendo 

lecciones aprendidas, acciones 

correctivas y acciones 

preventivas que se desatacaron 

en la auditoría 

Escrito Mensual 

3 

Reunión de 

entregable 

versión 

final 

Se reúne el 

coordinador 

logístico con 

cada uno de los 

profesionales del 

entregable. 

Definir el estado del entregable, 

y gestionar posibles cambios a 

este, con el fin de prevenir que 

sea devuelto por el cliente, y 

que este cumplimiento con los 

requerimientos establecidos. 

Verbal 

Cuando se 

tenga algún 

entregable en 

versión final 

4 

Reunión de 

control de 

cambio 

entregable 

Se reúne el 

Gerente del 

proyecto con el 

coordinador 

logístico para 

analizar el 

cambio 

solicitado. 

Determinar la aplicabilidad del 

cambio solicitado sobre el 

entregable, el cual es analizado 

con anterioridad por el 

profesional a cargo de este, esto 

con el fin de cumplir con el 

alcance del proyecto. 

Escrito 

Cuando se 

tenga alguna 

solicitud de 

cambio 

5 

Reunión de 

seguimiento 

con cliente 

Se reúne, por 

parte del cliente: 

Gerente del 

proyecto y 

supervisor del 

proyecto; por 

parte del 

contratista: 

Gerente del 

proyecto, 

coordinador 

logístico, gestor 

de diseño. 

Exponer el estado actual del 

proyecto y comparación de lo 

programado en parámetros de 

tiempo, costo y alcance; de 

igual forma se discute temas 

técnicos y de diseño. 

Verbal Mensual 
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Tabla 35. (Continuación) 

ID EVENTO DESCRIPCIÓN PROPÓSITO MÉTODO PERIOCIDAD 

6 

Reunión 

evaluación 

de 

rendimiento 

de 

trabajadores 

Se reúne el 

coordinador 

logístico, con los 

profesionales 

que tengan a 

cargo personal, 

para analizar 

rendimiento de 

producción hora 

laboral. 

Definir el rendimiento de 

producción que se lleva para 

cada una de las actividades 

desarrolladas, realizando una 

comparación de la 

programación y el 

cumplimiento a esta, para 

prevenir riesgos presentados por 

baja producción. 

Verbal Mensual 

7 

Reunión 

evaluación 

de Riesgos 

Se reúne el 

director del 

proyecto, con 

cada profesional 

de cada área, 

para analizar los 

riesgos del 

proyecto. 

Analizar el estado de los riesgos 

programados en el proyecto, 

identificando los riesgos que se 

volvieron reales y de acuerdo a 

la planeación de respuesta a los 

riesgos definida (ver, tabla 30) 

dar marcha a seguir, en cada 

reunión se hace análisis a los 

riesgos destacados y el estado 

actual de estos, con el fin de 

evitar que se conviertan en una 

amenaza para la finalización del 

proyecto; el seguimiento 

realizado en las reuniones es 

plasmado en el acta que se 

levanta y es archivada de 

acuerdo con las partes 

participantes. 

Escrito Mensual 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

10.2.4 Matriz de comunicaciones.  En la Tabla 36 es relacionado los involucrados con 

cada uno de los eventos estipulados para la divulgación de la información del proyecto, en 

la cual son utilizadas las siguientes siglas: 

- R: Responsable del evento de comunicación. 

- P: Participa en la reuniones y recibe el material. 

- C: Supervisa el proceso de comunicación y provee retroalimentación. 

 

 

Tabla 36. Matriz de comunicaciones  

INVOLUCRADOS 
ID DEL EVENTO 

1 2 3 4 5 6 

Cliente -- -- -- -- P -- 

Gerente del proyecto -- P R R R P 
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Tabla 36. (Continuación) 

INVOLUCRADOS 
ID DEL EVENTO 

1 2 3 4 5 6 

Coordinador logístico R R R P P R 

Coordinador de producción P P P -- P P 

Gestor de diseño P P P P P P 

Jefe de planta P P P -- -- P 

Equipo de trabajo P -- P -- -- -- 

Compras -- -- P -- -- -- 

Contador -- -- P -- -- -- 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

10.2.5 Supuestos de comunicaciones.  Los supuestos en la planificación de 

comunicaciones son: 

- De  acuerdo a lo requerido por cada uno de los involucrados en el proyecto, y 

que necesitan de la información suministrada es identificado el evento que 

garantizará el suministro de la información según la intervención de este en el 

proyecto. 

- Los recursos de comunicaciones estarna disponibles según sea lo necesario para 

suministrar la información según la intervención de cada involucrado en el 

proyecto. 

 

 

10.2.6 Riesgos de comunicaciones.  El riesgo que prioriza en la gestión de comunicaciones 

es que los recursos necesarios para ejecutar los eventos en los que se realizará la 

divulgación de información según lo requiera cada involucrado, no estén en la disposición 

para llevar a cabo el evento, en este caso la información podría no divulgarse, perderse o 

llegar incompleta a los involucrados; ya que es necesario buscar otra manera de llevar la 

información actualizada a cada uno de los partícipes del evento. 

 

 

10.3 CONTROL DE LAS COMUNICACIONES 

Para cada uno de los eventos relacionados, es necesario llevar un acta la cual quedará como 

registro de la reunión ejecutada, en la cual se plasmara la información utilizada en la 

reunión, los acontecimientos relacionados a estos, participantes y posibles tareas a 

desarrollar con respecto al evento ejecutado.  

 

Para mantener un control de las reuniones desarrolladas y programas en el proyecto de 

acuerdo al cronograma de comunicaciones (ver, tabla 24), es divulgado con anterioridad a 

todos los interesados el temario que se llevará, en donde se estipula temas a desarrollar, 

tiempo de duración, participes, estado de compromisos anteriores y posibles compromisos 
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futuros, si es cumplida cada una de las pautas estipuladas en el temario será considerada por 

la organización como una reunión efectiva. 

 

Todas las reuniones serán moderadas por el coordinador logístico, quien guiará el 

desarrollo de las reuniones de acuerdo con el temario estipulado para esta, la secretaria 

acompañará las reuniones como persona encarga de tomar apuntes y desarrollar el acta; es 

necesario destacar que por reunión se deja como registro un acta, la cual es leída al final de 

cada reunión y firmada por los participantes de esta. 

 

Con el fin de llevar seguimiento a los compromisos determinados, en las reuniones es leída 

el acta anterior y es destacable los compromisos que quedaron al pendiente para definir su 

estado actual, si fue desarrollado con éxito, desarrollado sin éxito o no fue desarrollado; en 

caso de que sean las dos últimas posibilidades quedará al pendiente de desarrollar y 

analizado en la próxima reunión. Si en las siguientes dos reuniones del compromiso no es 

desarrollado, se enviará un comunicado de llamado de atención presentado a la persona a 

cargo del compromiso, y notificado a la gerencia de la organización, para determinar la 

causa raíz del porque aún no se ha desarrollado el compromiso. 

 

Ya que la puntualidad es importante para la organización y es un ítem a evaluar de la 

efectividad de la reunión, es comunicado a los participantes que la reunión es desarrollada a 

puerta cerrada y en caso de sobre pasar 15 minutos del comienzo de esta, se solicita 

abstenerse a su ingreso, para evitar interrupción del tema que se esté discutiendo en el 

momento y por respeto a los demás participantes. 

 

En caso de que la reunión se salga de los lineamientos establecidos en el temario, el 

coordinador logístico con acuerdo a los participantes definirá la necesidad de establecer una 

nueva reunión en fechas próximas, para tratar estos temas que no se encuentran estipulados. 

 

 

10.3.1 Indicador de comunicaciones.  El gerente del proyecto es quien evaluará la 

efectividad de la reunión para esto, el coordinador logístico hace presente el acta que se 

levantó de la reunión desarrollada, y en presencia del gerente evalúa los ítems estipulados 

en el temario, en cumplimiento de estos o no, se determina el grado de cumplimiento de los 

ítems estipulados en el temario así: 

 

                                    
                                  

                                 
 

 

 

El resultado es analizado de acuerdo a: 

- Mayor o Igual a 1, Reunión Efectiva. 

- Menor a 1, La Reunión no es Efectiva. 
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11. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS DEL PROYECTO 

 

 

11.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

Para la identificación de los riesgos del proyecto se realizó una reunión entre el coordinador 

logístico, coordinador de producción, gestor de diseño y coordinador de operaciones en la 

cual se expuso cada uno de los riesgos que se poden presentar durante la ejecución del 

proyecto,  esto con el fin  de definir aquellos riesgos que son necesarios brindar alta 

atención para que no se materialicen y en caso de que esto ocurra tener un plan de acción y 

acciones de contingencia los cuales permita mitigarlos o minimizar su  impacto dentro del 

proyecto. 

 

 

11.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

 

 

11.2.1 Estructura de Riesgos.  Para la identificación de los riesgos se realiza la matriz de 

estructuración de riesgos, encontrado en la Figura 15, en la cual se identifica las áreas en las 

que se pueden presentar algún tipo de riesgo. 

 

 

Figura 15. Estructuración de Desglose de Riesgos, RBS (The Risk Breakdown Structure) 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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11.2.2 Categoría, identificación de Riesgos.  Las categorías en las cuales  se  analiza los 

riesgos encontrados en el proyecto son los siguientes: 

- Director del proyecto 

- Técnico 

- Recursos 

- Organizacional 

- Externo 

 

Con base a la estructura de riesgos, se identifica cada uno de los riesgos que existen para 

cada categorías según la experticia de gerente de proyecto, coordinador del producción, jefe 

de planta y  la gerencia de la empresa, con el fin de identificar con más detalles los riesgos 

encontrados en cada etapa del proyecto. 

 

11.2.3 Matriz identificación de riesgos.  A continuación explicaremos los riesgos 

encontrados en el proyecto, para esto se hizo  reuniones con expertos en la fabricación e 

implementación de proyectos de similar complejidad coordinador de producción y jefe de 

planta. 
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Tabla 37. Matriz identificación de riesgos  

ID CATEGORIA RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

1 DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Acta de constitución 

incompleta 

Falta de identificación de 

requisitos 

Sobre costo 

Mala identificación de los recursos  y 

tiempo. 

2 DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Falla en la elaboración del 

cronograma 

Mala planeación de las 

actividades 

Sobre costo. 

Falta de credibilidad ante el cliente. 

Problema de pagos a proveedores. 

3 DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Descuido con el cliente Falla en los canales de 

comunicación entre el 

cliente y el gerente del 

proyecto. 

Malos entendidos entre el cliente y el 

gerente. 

Alta probabilidad de fallas en el desarrollo 

del proyecto. 

Perdida de potenciales negocios a futuro. 

4 

 

DIRECTOR DEL 

PROYECTO 

Pérdida de control de las 

actividades del proyecto 

Falla en el sistema de 

control 

Sobrecosto 

Posibles fallas en el diseño de cada equipo 

del proyecto 

5 DIRECTOR DEL 

PROYECTO  

Problemas contractuales 

en la elaboración del 

contrato con el cliente 

No se revisó el contrato y 

clausulas antes de firmar y 

aprobar el negocio 

Demandas en caso de que los costos hayan 

quedado mal. 

Perdida del cliente en caso de que no quede 

claro lo que se ha estimado. 

6 DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Sobrecosto en 

contratación 

Falta de control en la 

contratación del personal 

Sobrecosto. 

Posibles demandas si el personal es 

expulsado sin causa justa. 

6 DIRECTOR DE 

PROYECTO 

Sobrecosto en 

contratación 

Falta de control en la 

contratación del personal 

Sobrecosto. 

Posibles demandas si el personal es 

expulsado sin causa justa. 

7 TÉCNICO Baja calidad de los 

equipos fabricados 

Falta de supervisión y 

calidad en los equipos 

fabricados 

Compra de más materiales e insumos por  

ende sobrecosto. 

El cronograma no se puede cumplir. 

Se atrasa la entrega del proyecto. 

8 TÉCNICO Falla de producción por 

daños en equipos  para 

elaboración del proyecto 

Falta mantenimiento de 

los equipos ( soldadura, 

corte y plasma) 

Atraso en la fabricación de los diferentes 

entregables del equipo. 

Sobrecosto. 
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Tabla 37. (Continuación) 

ID CATEGORIA RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

    Si no hay mantenimiento  preventivo a 

equipos implica compra de nuevos equipos 

lo cual no se  planeo 

9 TÉCNICO Bajo rendimiento de  la 

planta de mortero seco. 

Problemas en el diseño. Atraso en el cronograma ya que toca revisar 

nuevamente la propuesta inicial. 

Análisis de cada elemento lo que genera 

sobrecosto en mano de obra y materiales. 

10 TECNICO Sobrecosto del equipo y 

problemas con el cliente 

Fallas en la especificación 

del alcance del proyecto 

Demoras en el proyecto, sobrecosto, 

inconvenientes legales y económicos con el 

cliente 

11 TÉCNICO Demoras en el diseño y/o 

fabricación de la planta de 

mortero seco 

Falta de conocimiento en 

el diseño y/o fabricación 

Sobrecosto, tanto en  materiales como en 

mano de obra. 

10 TÉCNICO Sobrecosto del equipo y 

problemas con el cliente 

Fallas en la especificación 

del alcance del proyecto 

Demoras en el proyecto, sobrecosto, 

inconvenientes legales y económicos con el 

cliente 

11 TÉCNICO Demoras en el diseño y/o 

fabricación de la planta de 

mortero seco 

Falta de conocimiento en 

el diseño y/o fabricación 

Sobrecosto, tanto en  materiales como en 

mano de obra. 

12 RECURSOS Fallas estructurales de los 

equipos 

Materiales de mala 

calidad 

Demoras en la fabricación si el material 

físicamente no es apto para su uso. 

Costos elevados por  nuevas compras. 

Es imposible seguir hasta no hacer  un 

reemplazo del elemento defectuoso. 

13 RECURSOS Fabricación defectuosa de 

los equipos 

Personal inadecuado para 

la labor 

Reproceso en diferentes fabricaciones. 

Sobrecosto porque toca comprar nuevos 

materiales e insumos. 

Demora en la entrega de la planta. 

14 ORGANIZACION  Falta de recursos por parte 

del cliente 

Atraso de la entrega del 

producto  si no se tiene 

una reserva económica 

Atraso en la compra y pago a los 

proveedores. 
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Tabla 37. (Continuación) 

ID CATEGORIA RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

    El tener el proyecto parado  implica que la 

organización debe tener espacio disponible  

para almacenar estos elementos lo cual 

impide fabricar nuevos equipos. 

15 ORGANIZACIÓN Retraso en la fabricación 

de los equipos. 

Desviación de recursos 

humanos por parte de 

10producción. 

Atraso en la entrega de los equipos. 

Perdida del cliente si no se entrega a tiempo. 

Perdida de espacio para  poder fabricar 

nuevos equipos. 

16 ORGANIZACIÓN El proyecto no está 

alineado con la 

organización  

No se analizó bien el 

proyecto con la estrategia 

de la empresa 

El poco conocimiento del proyecto  puede 

generar contratación o compra de equipos 

especiales. 

Los activos de proceso no se alinean con la 

empresa 

17 ORGANIZACIÓN Demoras en la  entrega de 

proyectos viejos 

Falta de planeación de los 

proyectos nuevos sin tener 

en cuenta los proyectos 

ejecutados. 

Demora en el inicio de la fabricación. 

 

16 ORGANIZACIÓN El proyecto no está 

alineado con la 

organización  

No se analizó bien el 

proyecto con la estrategia 

de la empresa 

El poco conocimiento del proyecto  puede 

generar contratación o compra de equipos 

especiales. 

Los activos de proceso no se alinean con la 

empresa 

17 ORGANIZACIÓN Demoras en la  entrega de 

proyectos viejos 

Falta de planeación de los 

proyectos nuevos sin tener 

en cuenta los proyectos 

ejecutados. 

Demora en el inicio de la fabricación. 

 

18 EXTERNO Atraso en la entrega de 

equipos 

Demora en la entrega de 

materiales 

Modificación del cronograma de 

actividades. 

Atraso en la fabricación de los equipos. 

Calificación  mala a los proveedores. 

19 EXTERNO Problemas con el cliente 

por abonos de dinero 

Falta de pagos puntuales 

por parte del cliente. 

Falta de pago a los proveedores por ende 

pérdida de financiamiento.  
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Tabla 37. (Continuación) 

ID CATEGORIA RIESGO CAUSA CONSECUENCIA 

    Malestar a los empleados sino se paga a 

tiempo el sueldo. 

Nivel de estrés entre el cliente- gerente del 

proyecto 

20 EXTERNO Cambios del alcance por 

parte del cliente 

Definición del proyecto 

mal estructurada y/o el 

cliente pide más de lo que 

ha solicitado inicialmente 

Perdida de dinero si el proyecto no se 

definición bien desde el principio. 

Incomodidad por parte del cliente si  no se le 

hace lo que pide si exige más de lo que 

inicialmente está pactada. 

Sobrecosto. 

21 EXTERNO Fallas en la comunicación 

entre el cliente y  

comercial 

Posible “abandono” del 

cliente 

La falta de interés por parte de comercial al 

cliente generaría distanciamiento del cliente 

y posibles molestias. 

22 EXTERNO Fallas en la comunicación 

entre el cliente y  

comercial 

Posible “abandono” del 

cliente 

La falta de interés por parte de comercial al 

cliente generaría distanciamiento del cliente 

y posibles molestias. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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11.3 ANALISIS CUALITATIVO DE RIESGOS 

 

 

11.3.1 Probabilidad.  Por medio del análisis de probabilidad del riesgo evaluamos  bajo 

condiciones normales, que tan posible o no es que un riesgo se pueda convertir en realidad. 

 

 

Tabla 38. Rango de probabilidad de riesgos 

RANGO PROBABILIDAD EXPRESION VALOR NÚMERICO 

DE 1% A 10% BAJA 1 

DE 11% A 25% POCO 

PROBABLE 

2 

DE 26% A 55% MEDIA 3 

DE 56% A 80% ALTAMENTE  

PROBABLE 

4 

DE 81% A 99 % CASI SEGURO 5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

11.3.2 Impacto.  Con la tabla de impacto evaluamos de acuerdo al tipo de riesgo en el 

proyecto, este genera un valor económico, el cual se sumara al final del  costo del proyecto 

y así saber el valor total definido en el mismo. 

 

 

Tabla 39. Impacto de riesgos 
IMPACTO DESCRIPCION VALOR NUMERICO 

INSIGNIFICANTE Impacto menor  <1%, desviación de la fecha final o 

presupuesto actividad proyecto impacto inferior a l 

1% 

1 

MARGINAL Impacto medible entre el 1% y 2% desviación de la 

fecha final o presupuesto actividad proyecto 

2 

MEDIO Impacto medible entre el 2% y3% desviación de la 

fecha final o presupuesto actividad proyecto 

3 

CRITICO Impacto medible entre el 3% y 4% desviación de la 

fecha final o presupuesto actividad proyecto 

4 

CATASTROFICO Impacto medible  mayor 4% desviación de la fecha 

final o presupuesto actividad proyecto 

5 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

11.3.3 Prioridad.  Por medio de la prioridad de riesgo se realiza la ponderación del análisis 

de probabilidad e impacto, y con esto poder trabajar con los problemas más críticos y hacer 

un análisis de eso.  
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Es el promedio entre los puntajes de probabilidad e impacto. 

 

Prioridad = (probabilidad impacto)/2 

 

 

Tabla 40. Prioridad de riesgos 

ID PROBABILIDAD IMPACTO PUNTAJE 

1 2 4 4 

2 2 4 4 

3 2 4 4 

4 2 4 4 

5 2 4 4 

6 2 3 3 

7 2 5 5 

8 3 5 7,5 

9 2 5 5 

10 2 5 5 

11 3 5 7,5 

12 2 4 4 

13 2 4 4 

14 2 4 4 

15 3 5 7,5 

16 2 4 4 

17 2 4 4 

18 3 4 6 

19 3 4 6 

20 2 4 4 

21 2 4 4 

15 3 5 7,5 

16 2 4 4 

17 2 4 4 

18 3 4 6 

19 3 4 6 

20 2 4 4 

21 2 4 4 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Con esta prioridad de riesgo lo que se permite es hacer la ponderación del análisis de 

probabilidad e impacto y con esto poder trabajar con los problemas más críticos y hacer una 

análisis de eso.  
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Puntaje Prioridad  Color 

0 – 2    Azul 

3 – 4    Verde 

5 – 6    Amarillo 

7 – 8    Naranjo 

9 – 10    Rojo 

 

 

 

11.4 ANALISIS CUANTITATIVO DE RIESGOS 

Para realizar el análisis cuantitativo se toma como referencia el árbol de decisiones, el cual 

nos permite observar los riesgos más significativos y así poder hacer una desfragmentación 

de cada uno de los mismos y poder trabajar en ellos. Se revisa 2 de los problemas más 

significativos y se realiza el análisis correspondiente. 
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11.5 PLANIFICACIÓN DE LA RESPUESTA A LOS RIESGOS 

Con base a los riesgos identificados anteriormente, debemos realizar un plan de respuesta 

para cada uno de ellos, para ello, se hicieron reuniones con el coordinador de producción, el 

jefe de planta y el gerente de la compañía, con el fin de analizar todos los riesgos críticos y 

así darles respuesta clara y precisa de lo que se tendría que hacer en caso de que ese tipo de 

riesgo se materialice y realizar su respectivo plan de contingencia. 

 

En la Tabla 41, se especifica para cada uno de los riesgos seleccionado con mayor nivel de 

probabilidad, impacto y prioridad el rango al cual este pertenece, el resultado del análisis 

cualitativo, las acciones preventivas que deben ejecutarse para que el riesgo no se 

materialice, el responsable de llevar seguimiento al área en que se podría materializar el 

riesgo, de igual forma se menciona la fecha en que debe ejecutarse la acción preventiva; así 

mismo es identificado el disparador del riesgo, el cual es la manera de alerta de que el 

riesgo se está presentando, y es momento de ejecutar la acción de contingencia identificada 

para cada riesgo. 

 

 

11.5.1 Propósito. Los riesgos en  los proyectos no son ajenos y se debe estar preparado para 

poder tomar acciones preventivas y correctivas cuando sean necesarios. El poder 

identificarlos de la mejor forma es vital para que este proyecto sea lo más exitoso posible. 
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Debido a la experiencia en proyectos similares del coordinador de producción y del gestor 

de diseño, evalúan los principales  riesgos y analiza cómo pueden ser mitigados. 

 

 

11.5.2 Procedimiento.  Como se pudo evidenciar en la matriz de riesgos previamente 

realizada, muchos de los  riesgos del proyecto son  de seguimiento y control de cada una de 

las etapas, hay que tener en cuenta que cuando son proyectos nuevos y la incertidumbre es 

alta, este tipo de riesgos son lógicos  y evidentes y más cuando el tiempo no da para poder 

hacer prototipos o pruebas que permitan analizar el comportamiento de algún elemento que 

sea de extremo cuidado y de análisis. 

 

La mitigación de este tipo de riesgos  se enfoca a realizar inspecciones y controles con más 

frecuencia con el fin de mitigar  en gran medida, la mayor cantidad de riesgos posibles. La 

experiencia que se tiene en este tipo de riesgos, permite poder analizarlos y mitigarlos, 

cuando el riesgo se materializa existen consecuencias a pesar de tener teóricamente todo 

desarrollado, sin embargo, el tener muchos factores a favor, como la experiencia, el 

personal y los proveedores podría en cierto modo jugar a favor del proyecto. 

 

 

11.5.3 Responsabilidades.  Los responsables de cada área o grupo principal de trabajo  

(coordinador de producción, compras, gerente del proyecto, gestor de diseño) son los 

encargados de administrar, revisar y supervisar  las diferentes fases del proyecto 

(planeación, seguimiento y control, fabricación, compras, pruebas, montaje, capacitación), 

esto con el fin de tener eficiencia en el control del proyecto. Si bien algunos estarán 

involucrados en una sola fase y no en todo el proyecto, en cabeza de ellos estará toda la 

supervisión de todo el proceso, la fabricación y el montaje de la planta. 
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Tabla 41. Planificación de la respuesta a los riesgos  
ID Rango Análisis 

cualitativo 

Acciones preventivas Responsable Fecha 

Acción 

Disparador Acciones Contingencia Responsable Fecha 

Acción 

15 Retraso en 

la 

fabricación 

de los 

equipos. 

4% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

1.  Supervisar que el 

personal que se ha asignado 

esté disponible y no se 

utilice en otra actividad. 

 

Coordinador de 

producción y 

gerente del 

proyecto 

27-02-14 Retraso en las actividades 

de acuerdo al cronograma 

de actividades. 

Utilizar personal que tiene la 

planta y utilizarla mientras se 

contrata personal nuevo si el 

personal no vuelve o en su 

defecto se demora mucho 

tiempo 

Gerente del 

proyecto 

27-02-14 

8 Falla de 

producción 

por daños en 

equipos  

para 

elaboración 

del proyecto 

3% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

Tener un plan de 

mantenimiento preventivo 

en todos los equipos. 

Llevar un seguimiento y 

control de cada equipo para 

así saber en qué momento 

hacerle intervenciones 

preventivas 

Coordinador de 

producción, jefe 

de planta 

12-09-13  

Se piden repuestos con 

mayor frecuencia. 

Retraso en la fabricación 

de los equipos. 

Contratar a una empresa 

encargada de equipos de 

soldadura y  torno, equipos 

esenciales para la fabricación 

y reparar la posible falla que 

tengan 

Coordinador 

de 

producción 

27-02-14 

11 Demoras en 

el diseño y/o 

fabricación 

de la planta 

de mortero 

seco 

3,5% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

Desde el acta de 

constitución del proyecto 

analizar las características 

técnicas y evaluar lo más 

complejo, para poder saber 

si hay que contratar 

personal especializado o en 

su defecto hacer prototipos 

y hacer pruebas en modelos 

a escala 

Gestor de diseño y 

gerente del 

proyecto 

12-09-13  

El tiempo estimado para  

el diseño de los equipos se 

extiende. 

El inicio de la compra de 

materiales se pospone. 

Contratar personal 

especializado en el tema. 

Fabricar a escala real, hacer 

pruebas a escala real y hacer  

modificaciones a este 

modelo hasta encontrar el 

punto idea de rendimiento 

Coordinador 

de 

producción, 

gestor de 

diseño 

27-02-14 

7 Baja calidad 

de los 

equipos 

fabricados 

 

2% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

1)  Hacer revisión en cada 

etapa de la fabricación de 

los equipos. 

2) Diligenciar formatos de 

control de calidad en cada 

fase de la fabricación y 

prueba de los equipos. 

Coordinador de 

producción, jefe 

de  planta, gestor 

de diseño 

 

Coordinador de 

producción 

24-03-14 

07-03-14 

18-03-14 

03-04-14 

25-03-14 

14-03-14 

03-04-14 

 

Reproceso constante en 

los equipos fabricados. 

Sobrecosto porque se pide 

más material del necesario 

1.  Revisar de forma 

inmediata para saber que  

parte del equipo y 

reemplazarlo o hacerlo de 

nuevo. 

2. Reunión entre el 

coordinador del proyecto, 

gerente del proyecto y gestor 

de diseño para revisar que 

fallo y como corregirlo. 

 

Gerente del 

proyecto 

24-03-14 

07-03-14 

18-03-14 

03-04-14 

25-03-14 

14-03-14 

03-04-14 
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Tabla 41. (Continuación) 
ID Rango Análisis 

cualitativo 

Acciones preventivas Responsable Fecha 

Acción 

Disparador Acciones Contingencia Responsable Fecha 

Acción 

18 Atraso en la 

entrega de 

equipos 

2% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

1.  Hacer control de las 

órdenes de compra  

montadas con el fin de 

verificar las fechas de 

entrega. 

 

Coordinador de 

producción, 

compras 

27-02-14  

El personal  empieza a 

hacer actividades 

diferentes a las que 

necesita hacer para el 

proyecto. 

Hacer compra inmediata de 

los materiales faltantes con 

otro proveedor y revisar cuál 

de todos tiene las mejores 

fechas de entrega 

Gerente del 

proyecto, 

compras 

27-02-14 

9 Bajo 

rendimiento 

de  la planta 

de mortero 

seco. 

2% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

1. Con la gerencia y con el 

coordinador de producción 

revisar detalladamente el 

diseño etapa  por etapa con 

el fin de corregir posibles 

fallas. 

2. Hacer prototipos para 

poder verificar y analizar 

algún elemento que tenga 

una complejidad mayor 

 

Gestor de diseño, 

gerencia, 

coordinador de 

producción. 

06-02-14  

Se hacen pruebas y los 

valores estimados no 

concuerdan con los 

establecidos. 

 

Se incrementa la compra 

de materiales para hacer 

modificaciones. 

Parar la fabricación, hacer un 

análisis de la falla y hacer 

acciones correctivas en el 

diseño, hacer modelo 

modificado, actualización de 

planos y listado de 

materiales, aprobación y 

luego reanudar la 

fabricación. 

Gestor de 

diseño,  

24-03-14 

07-03-14 

18-03-14 

03-04-14 

25-03-14 

14-03-14 

03-04-14 

10 Sobrecosto 

del equipo y 

problemas 

con el 

cliente 

2% con base 

el costo total 

de la actividad 

proyecto 

Desde el acta de 

constitución del proyecto de 

debe definir bien el alcance 

antes de realizar el contrato 

Gerente del 

proyecto, gerencia 

12-09-13  

Fabricación de elementos 

que no  están en el 

paquete original de planos 

del proyecto, que hacen 

parte del equipo. 

E debe diligenciar el registro 

de control de cambios, 

después d eso se debe reunir 

con el cliente y así mismo 

poder estimar los nuevos 

costos 

Gerente del 

proyecto, 

gestor de 

diseño 

27-02-14 

19 Problemas 

con el 

cliente por 

abonos de 

dinero 

1,5 con base el 

costo total de 

la actividad 

proyecto 

Desde el acta de 

constitución deben estar 

muy claras las fechas en las 

que se estima los pagos 

respectivos al proyecto. 

Estar pendiente de las 

fechas y recordarle al 

cliente de los  pagos a 

realizar 

Contabilidad   

Falta de materiales por el 

no  pago a los 

proveedores. 

 

 

Hablar con el cliente para 

que haga pago en caso de 

que no haya  cumplido en 

más de 2 fechas. En caso de 

seguir con la falta de pago, 

suspender la fabricación y 

re- negociar el negocio. 

Gerente del 

proyecto, 

contabilidad 

04-04-14 

Fuente: Elaboración Propia. 
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11.6 CONTROL DE LOS RIESGO 

Pare realizar el control de los riesgos se va a tomar en cuenta las reuniones programadas con 

este fin que tienen como objetivo analizar el desempeño de las actividades realizadas en las 

fechas en las cuales los posibles riesgos puedan ocurrir, esto va muy de la mano con los 

procedimientos de calidad utilizados en la empresa y así mismo, hacer una seguimiento y 

control de todas las actividades del proyecto. 

 

Con base al sistema de calidad que tiene la compañía y analizando los principales riesgos 

que tiene el proyecto, las auditorías internas, medirán el desempeños de las áreas en donde 

el proyecto es ejecutado, debido a que el proyecto en su parte de planeación y ejecución 

antes del envió de los equipos a Barranquilla es de 4 meses, el control interno se realizara 

cada 15 días, estas inspecciones serán evaluadas de la misma manera que el control de 

calidad, ya que la falla en el proceso de calidad, es un factor primordial para que el riesgo 

sea inminente.  Una vez hecha la auditoria, se realizara un informe, que permita analizar, 

cómo va el proyecto y si algún tipo de riesgo se ha materializado, tomando con mayor 

énfasis, las etapas del proyecto en los cuales, la matriz de riesgo determina qué tipo de 

actividades son más propensas a que el riesgo exista. De acuerdo a la fecha en la cual esta 

previstas los posibles riesgos, se revisaran con mucho cuidado los disparadores que se 

puedan activar con el fin de reaccionar lo más pronto posible a el riesgo suscitado. En las 

reuniones de riesgos se expondrán los posibles riesgos en el periodo se su posible 

ocurrencia y se evaluara si se han o no activado y que planes se han tomado al respecto. 

 

Por medio de indicadores de desempeño, el tiempo de las actividades dado por el 

cronograma de actividades  se podría evaluar si algún riesgo ha sido disparado o no, en caso 

de que esto sea cierto, se llevara a cabo el plan de contingencia previamente realizado en la 

Tabla 30 Planificación de la respuesta a los riesgos. 

 

Si bien, los riesgos del proyecto están asociados a una persona o varias personas a cargo del 

área en específico, en caso de que un riesgo sea real o inminente, e personal a cargo va a ser 

el responsable en atacar el problema, aun cuando el gerente del proyecto no sea en 

encargado de estar pendiente de esta labor, la persona que esté involucrada en el proceso  o 

actividad donde sea latente el mismo, es la persona que tendrá como objetivo llevar a cabo 

las acciones  correctivas pertinentes  para que el riesgo sea mitigado.  

 

Las personas con mayor autonomía en el proyecto son el gerente del proyectos, el 

coordinador de operaciones, el coordinador de producción y el gestor de diseño, y son las 

personas que están a cargo del manejo de los riesgo, dependiendo de qué tipo riesgo sea y el 

área en que se presente, alguno de ellos puede y tiene la capacidad de actuar cuando un 

riesgo sea inminente, en caso de que alguno de ellos no participe, el otro lo podrá 

reemplazar 
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12. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

 

 

12.1 PLANIFICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Este plan servirá de guía a la Gerencia en el área de conocimiento de adquisiciones y 

suministros en el proceso de iniciación del proyecto, definiendo descripciones utilices para 

sobre llevar el proyecto en sus procesos ya sea: planeación, ejecución, monitoreo y control 

y/o cierre de estos. Por medio del presente plan se define aspectos a tener en cuenta, lo 

cuales permitirán obtener un producto satisfactorio para el cliente, y la manera en que se 

debe llevar temas de compras y adquisición de un producto y/o servicio externo al que el 

contratista posee en su organización. 

 

Por medio del alcance se puede evidenciar aquellos productos y/o servicios que son 

necesarios que otra empresa suministre para la ejecución del proyecto, debido a que las 

limitaciones, alcance y las tendencias de la organización no cubren estos parámetros, y para 

que esto no sea un obstáculo de avance, se expone la manera de planear la participación de 

las empresas que se encargaran de abordar los caracteres expuestos en el presente 

documento. 

 

Con este plan lo que se quiere es adquirir los productos que se necesitan con la mejor 

calidad y el menor costo posible,  para ello es determinado en el presente plan la manera 

que permita, administrar, gestionar y controlar todos los procesos necesarios en esta etapa.  

Las buenas decisiones en esta etapa, nos permitirán bajar costos, disminuir riesgos y 

mejorar el proceso de calidad, lo cual sirve como un activo de capital, obteniendo 

proveedores con alto potencial. 

 

 

12.2 EJECUCIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

12.2.1 Documentos relacionados.  Anteriormente Mezclas de los Andes SA, no había 

desarrollado un proyecto de tal alcance, y los lineamientos a llevar, dependían de la opinión 

y experticia de sus profesionales, debido a que surge la necesidad dentro de la organización 

de gestionar las adquisiciones necesarias para el proyecto cumpliendo con los objetivos de 

este de una forma eficaz, es desarrollado el presente plan; en base a lo anterior se puede 

definir que la organización no cuenta con planes de anteriores proyectos que puedan servir 

de ejemplo. 

 

Los documentos que se relacionan para el desarrollo del presente plan, son los desarrollados 

en el proyecto para las áreas de conocimiento del Alcance, Tiempo, Costos, Recursos, 

Comunicaciones, Calidad, Riegos e Interesados. 
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12.2.2 Estrategia.  Para el proyecto es requerido la intervención de organizaciones externas 

que puedan satisfacer ciertas necesidades presentadas en su desarrollo, tales como: Materia 

prima (elementos mecánicos y elementos eléctricos), EPP (Elementos de Protección 

Personal), Transporte de equipos de Bogotá a Barranquilla y hospedaje del personal en 

Barranquilla.  

 

Para los anteriores productos o servicios mencionados, se realiza la contratación de la 

siguiente manera:  

- Materia prima/EPP: Tipo de contratación Precio Fijo, determinado debido a que los 

parámetros de la materia prima que es adquirido está definido en la etapa de diseño 

y los EEP, se encuentran definido en la gestión de HSE del proyecto. 

- Transporte/hospedaje: Tipo de contratación Tiempo y Material, determinado debido 

a que para el transporte es contratado una organización con requerimientos 

establecidos y seguro de mercancía, y en hospedaje, se asegura que el personal tenga 

adecuada atención y cuenten con seguridad social. 

 

Es necesario tener en cuenta que para ambos tipos de contratación se  contactará a cada uno 

de los proveedores que la organización tiene en su base de datos, notificando que la 

convocatoria es abierta y se enviara vía mail el listado de necesidad que se desean satisfacer 

para el proyecto y las condiciones que debe cumplir el proveedor para ser seleccionado. 

 

De igual forma se recibirá vía mail, las respectivas cotizaciones, de los proveedores según el 

área que se vayan a satisfacer, las cuales serán recibidas por el área de compras y evaluadas 

por ellos; de las ofertas serán seleccionadas dos para ser expuestas a el Director del 

proyecto quien tomará la decisión con cuál de los proveedores trabajará, dependiendo de la 

calidad, tiempo de entrega, costos del producto y/o servicio. 

 

 

12.2.3 Alcance funcional.  Para la adquisición de  materia prima e insumos necesarios en la 

fabricación de la planta de mortero seco, se necesitan diferentes tipos de proveedores, ya 

que el producto a adquirir sería acero,  elementos eléctricos, motores,  mangueras y entre 

otros, por ende  a través de los formatos RFQ, se solicita información de los diferentes 

proveedores que suministran este tipo de elementos y junto a la base de datos existente en la 

organización se hace un análisis  y se envía el listado de la necesidad a suplir; luego de esto  

se hace un estudio con el que se toma la decisión con base a temas críticos como son las 

fichas técnicas y características de cada uno de los elementos, marcas y costo para poder 

hacer la compra. 

 

 

12.2.4 Alcance técnico.  Encontrar los mejores proveedores necesarios para cada actividad, 

junto a una serie de características técnicas como la calidad y costo, es de alta importantes 

para la gestión de adquisiciones; para esto se hace un análisis detallado de todos los 
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proveedores y se elabora  una comparación para así identificar cuáles son los mejores 

proveedores que pueden suministrar los recursos necesarios. 

 

Después de la selección se realizaran  contratos de precio fijo para los insumos y de tiempo 

material para el arriendo y el transporte de los elementos a la ciudad de Barranquilla.  

 

 

12.2.5 Especificaciones de las adquisiciones.  En la Tabla 42, se encuentra las 

especificaciones de todas las adquisiciones que serán adquiridas durante el proyecto, en el 

que se especifica, tipo de contrato, procedimiento de contratación, área responsable, y 

cronograma de las adquisiciones necesarias para la adquisición que se va a llevar. 
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Tabla 42. Especificaciones de Adquisiciones  

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

PERFIL 

ANGULA

R 

2"X3/16" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL L 

3/16"X1" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL L 

3/16"X1_1

/2" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL 

ANGULA

R 

3/16"X1_1

/2" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

   
- Evaluar cotizaciones de los 

proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

    

PERFIL 

ANGULA

R 

3/16"X2" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL L 

2"X1/4" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ – Recibir 

cotizaciones de tres 

proveedores - Evaluar 

cotizaciones de los 

proveedores- Seleccionar 

proveedor- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL L 

2_1/2"X3/

16" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

PERFIL L 

1/4"X 1 

1/2" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL 

C3" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL C 

4" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

PERFIL C 

6" 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

PERFIL 

CUADRA

DO 

25X25X2,

5 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ - Recibir 

cotizaciones de tres 

proveedores - Evaluar 

cotizaciones de los 

proveedores- Seleccionar 

proveedor- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

  

Lamina 

HR de 1/8"  

formato 4 

x 8 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

Lamina 

HR de 

3/16"  

formato 4 

x 8 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

Lamina 

HR de 

3/16"  

formato 

1,2 X 3 m. 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

Lamina 

HR de 

5/16"  

formato 4 

x 8 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

Lamina 

HR de 1/2" 

formato 4 

x 8 m. 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

   

- Evaluar cotizaciones de los 

proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

    

Lamina 

HR de 5/8" 

formato 4 

x 8 ft. 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ - Recibir 

cotizaciones de tres 

proveedores - Evaluar 

cotizaciones de los 

proveedores- Seleccionar 

proveedor- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

  

Sistema 

Automatiz

ación 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

Motor 

Mezclador 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

Motores de 

Tronillos 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

Micro 

tornillo 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

OTROS 

(cableado, 

coraza, 

cinta ribon, 

conectores, 

tomas) 

3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Diseño 
1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 

  

Pintura 
3 - 

Compras 

Precio 

Fijo   
Diseño 

1-Dic-2014 al 

15-Dic-2014 

15-Ene.2014 al 

20-Ene-2014 

06-Feb-2014 al 

27-Feb-2014 
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Tabla 42. (Continuación) 

Producto 

o Servicio 

Código 

WBS 

Tipo de 

Contrato 

Procedimiento 

Contratación / Compra 

Área 

Responsable 

de Compra 

Cronograma de adquisiciones 

Planificación 

Desde - Hasta 

Selecc. 

Provee. 

Desde - Hasta 

Cerrar 

Contrato 

Desde - Hasta 

Insumos 
3 - 

Compras 

Precio 

Fijo 

 - Solicitar cotización por 

medio de una RFQ 

 - Recibir cotizaciones de 

tres proveedores 

 - Evaluar cotizaciones de 

los proveedores 

- Seleccionar proveedor 

- Comprar 

Recursos 

Humanos - 

Personal a 

cargo del SISO 

1-Ago-2013 al 

15-Ago-2013 

15-Ago-2013 

30-Ago-2013 
12-sep-13 

  

Contrato 

Arriendo 

Barranquill

a 

5 - Montaje 
Tiempo y 

Material 

 - Buscar apartamento en 

arriendo 

 - Seleccionar apartamento 

 - Firmar Contrato 

Gerencia 

  

10-Mar-2014 

al 20-Mar-

2014 04-abr-14 

Contrato 

transporte 

maquina 

mortero 

seco 

5 - Montaje 
Tiempo y 

Material 

        

4-Abr-2014 al 

10-Abr-2014 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

153 
 

12.3 CONTROL DE LAS ADQUISICIONES 

Para hacer seguimiento y control de las adquisiciones en cada una de las etapas del 

proyecto, el área de compras tiene una comunicación constantemente con cada 

proveedor seleccionado para suplir la necesidad del proyecto ya sea de un producto 

y/o servicio que se desea adquirir, es llevado el formato control de adquisiciones 

encontrado en el documento como Formato 03 Control de Adquisiciones, el cual  

permite estar al pendiente en cada etapa de la contratación realizada con cada 

proveedor y especificar parámetros tales como: 

- Información del proveedor, tipo de contratación. 

- Tiempo de entrega del servicio y/o producto adquirido. 

- Método de pago.  

 

Para la contratación de los equipos es necesario que compras gestione la definición 

del proveedor a prestar el servicio, debido a que la llegada del equipo al lugar en que 

se realizará el montaje puede convertirse en un riesgo que podrían atrasar las etapas 

de montaje y pruebas de la planta. 

 

 

12.3.1 Aseguramiento de la calidad de las adquisiciones.  Para garantizar que los 

elementos suministrados cumplan con las características solicitadas y satisfagan la 

necesidad en el proyecto, el área de compras administra, gestiona y controla todo las 

adquisiciones; realizando inspección de los productos comprados, y con ayuda del 

personal en el área de fabricación toma medidas e inspección visual del producto, se 

realiza una comparación con respecto a la orden de compra, validación de lo 

adquirido y realizando la aprobación del producto obtenido.   

De igual forma es realizado un control de las órdenes de compra con respecto a la 

planeación previamente elaborada; hay que tener en cuenta que al adquirir elementos 

eléctricos, estos no se prueban hasta que estén previamente ensambladas en los 

equipos, ya que el proveedor seleccionado para abastecer este producto debe contar 

con un proceso de calidad certificado para el funcionamiento correcto de los equipos 

que suministra. 

 

 

12.3.2 Gestión de cambios.  Si el alcance del proyecto es modificado en la etapa de 

compras de suministros, y las modificaciones generadas presentan cambios en el 

diseño de la planta, generara cambios en la gestión de adquisiciones, lo más 

conveniente es realizar cambios en el cronograma de actividades, estableciendo los 

tiempos en que se adquirirá el producto según los cambios establecidos en el alcance. 

Para que esto sea posible se elaborara en el  Formato 04 Solicitud de cambio en el que 

se especifica los cambios  a efectuar, acciones correctivas, con aprobación del director 

del proyecto y el cliente. 
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12.4 CIERRE DE LAS ADQUISICIONES 

 

 

12.4.1 Entregables.  El área de compras debe contar con los entregables detallados a 

continuación, de igual forma tener en cuenta que estos según la programación del 

proyecto deben ser realizados el 6 de Junio de 2014, forma de selección del proveedor 

y factura recibida por parte de él. 

- Perfiles y láminas  

- Elementos eléctricos 

- Pintura 

- Insumos 

 

 

12.4.2 Procedimientos y criterios de aceptación.  Para dar cierre a los contratos de 

término fijo o de tiempo-material ejecutado con los proveedores, se debe evaluar el 

cumplimiento de los siguientes parámetros: 

- Tiempo establecido para entrega del producto, o finalización del servicio. 

- Calidad establecida por ambas partes según contractual. 

- Cumplimiento en los pagos según lo determinado por ambas partes. 

- Cumplimiento de los parámetros y especificaciones establecidos del producto 

o servicio. 

 

 

12.4.3 Metodología de evaluación de proveedores.  Una vez realizada la compra  y  

establecido el tiempo de entrega de cada producto, se hace seguimiento al tiempo de 

entrega  por parte del proveedor, que el producto solicitado coincida con la orden de 

compra, la calidad del producto, al realizar el cierre del contrato con cada proveedor 

se realiza una evaluación Formato 9. Evaluación de proveedores, la cual se envían al 

proveedor y se hacen las revisiones correspondientes.  

 

El departamento de compras, realiza  la evaluación de cada proveedor, midiendo su 

desempeño, tiempo de entrega, costo y demás criterios que están estipulados en la 

evaluación del cliente, en la cual se tiene en cuenta como requerimiento de orden de 

compra y según estándares de la organización que: 

- La entrega de materiales sea como mínimo 3 días hábiles una vez realizada la 

orden de compra. 

- El pago a los proveedores en un término de  60 días, el  primer pago será del 

20% del costo de la compra y después se harán 2 pagos más con el restante de 

la deuda total. 

- El pago  total de las factura se realizara  30 días después de despachar todos 

los productos solicitados a cada proveedor. 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

155 
 

12.4.4 Supuestos.  Los posibles supuestos y restricciones de las adquisiciones  se 

tienen posibles cambios en el cronograma debido al cambio del alcance del proyecto, 

esto hará un cambio en los listados de materiales por ende una nueva re- negociación 

de cada elemento, como acción preventiva este parámetro es tomado como riesgos en 

la matriz de riesgos. 
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13. PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS DEL PROYECTO 

 

 

Debido a que en el proyecto se maneja personal interno y externo de la organización, 

es necesario identificar a cada uno de los interesados del proyecto, con el fin de 

determinar la manera en que deben ser manejados según su impacto e influencia sobre 

el desarrollo del proyecto. 

 

La definición de cada uno de los interesados es desarrollada por una reunión ejecutada 

entre el gerente del proyecto junto al coordinador logístico, ya que estos dos personas 

poseen experticia en el desarrollo de proyectos similares realizados en la 

organización, y pueden identificar a los interesados del proyecto, analizando su 

impacto, influencia y la manera en que deben ser tratados para llegar a tener éxito en 

el proyecto, de igual forma es definida las expectativas que los interesados tienen 

sobre el desarrollo del proyecto. 

 

 

13.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Para la identificación de los interesados se realiza una lista en la cual se evidencia 

cada uno de ellos, luego de esta es identificado y analizado el método que debe 

manejarse para tratar a aquellos interesados con alta influencia e impacto dentro del 

proyecto; los interesados identificados en el proyecto son desarrollados teniendo en 

cuenta parámetros de:  

- Repercusiones dentro del desarrollo del proyecto. 

- Participación para el cumplimiento de requerimientos del proyecto. 

- Beneficio a tener del desarrollo exitoso del proyecto. 

- Afectación positiva o negativa por el desarrollo del proyecto. 

 

El gerente del proyecto y coordinador logístico teniendo en cuenta estos parámetros 

identifican los interesados en el proyecto, encontrados en la Tabla 43: 
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Tabla 43. Identificación de interesados  

INTERESADOS CARGO DEPARTAMENTO SUPERVISOR INTERESES 

Cliente: ARTEPISOS SAS 

Andrés Quiasua Gerente del proyecto GERENCIA Gerente organización Se encuentran al tanto del estado del proyecto. 

Ferney Mora Supervisor del proyecto GERENCIA Andrés Quiasua Sigue paso a paso el avance del proyecto y el cumplimiento de lo programado 

Contratista: Mezclas de los andes SA 

Jennifer Cepeda Gerente del proyecto GERENCIA Gerente organización Responsable en dirigir el proyecto. 

Edwin Castillo Coordinador logístico 
LOGISTICA Gerente del proyecto Encargado en realizar el seguimiento, determinando el avance y cumplimiento según lo 

programado. 

Ferney Gonzales Gestor de diseño 
DISEÑO Gerente organización Ingeniero encargado en el desarrollo de la planta de mortero seco determinando diseño y 

material del mismo. 

Adriana Ramos 
Coordinador de 

operaciones 

PRODUCCIÓN Gerente organización Planear y organizar el personal para el cumplimiento de las actividades 

Marcos Beltrán 
Coordinador de 

producción 

PRODUCCIÓN Gerente organización Supervisar y revisar la calidad del trabajo realizado 

Omar Pérez 

Andrés Angarita 
Servicio técnico 

PRODUCCIÓN Coordinador de producción Montaje de los equipos de la planta 

Camilo Rodríguez Soldador PRODUCCIÓN Coordinador de producción Armado y soldado de cada una de las estructuras 

Anderson Gómez Ayudante soldador PRODUCCIÓN Coordinador de producción Apoyo en el desarrollo de las tareas delegadas por persona en el cargo de Soldador. 

Nicolás Cruz Cortador PRODUCCIÓN Coordinador de producción Optimizar el material comprado 

Carlos Sánchez Tornero PRODUCCIÓN Coordinador de producción Mecanizar piezas en máquinas herramientas 

Cristian Coronado Ayudante tornero PRODUCCIÓN Coordinador de producción Apoyo en el desarrollo de las tareas delegadas por persona en el cargo de Tornero. 

Juan Pastrana Pintor PRODUCCIÓN Coordinador de producción Pintar  maquinaria 

Fernando Tamara Ayudante pintor PRODUCCIÓN Coordinador de producción Apoyo en el desarrollo de las tareas delegadas por persona en el cargo de Pintor. 

Hugo Suarez Ensamblador PRODUCCIÓN Coordinador de producción Ensamblar cada uno de los equipos del proyecto 

Carla Martin Contadora ADMINISTRACIÓN Coordinador logístico Encargado del manejo financiero del proyecto.  

Paula Valcárcel Secretaria ADMINISTRACIÓN Coordinador logístico Colaboración segundaria a Gerente del proyecto. 

Miriam Malangón Servicio general ADMINISTRACIÓN Coordinador logístico Apoyo en actividades de nómina y logísticos del proyecto. 

Población de Barranquilla COMUNIDAD  Apoyo al proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 
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13.2 PLANIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Para poder identificar con más claridad los interesados del  proyecto y su nivel de 

influencia en el mismo, se tendrá en cuenta el análisis de la matriz de interesados, que 

permite evaluar como es el comportamiento de los interesados del proyecto y así mismo  

identificar cuáles de estos, tiene un nivel de influencia mayor y así trabajar con ellos en las 

actividades a realizar.  

 

La interacción con los interesados del proyecto será directa, es decir, personal, para así 

mismo identificar las necesidades básicas y posibles afectaciones, con el fin de poder atacar 

los factores de criticidad más altos y así mismo elaborar estrategias que permitan el 

desplazamiento de los interesados a que sean partidarios del mismo 
 

 

13.3 GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Para la identificación de la posición e cada uno de los interesados, es utilizado el mapa de 

interesados, en la cual se relaciona el índice de influencia y participación en el proyecto.  

 

Para definir el índice de influencia el gerente del proyecto, definió los siguientes 

estándares: 

- Crítica: Mediante la participación del interesado se puede tener un proyecto exitoso. 

- Deseable: El proyecto puede ser finalizado, sin una intervención completa del 

interesado, pero sin su apoyo, es posible tener deficiencias en calidad, tiempo y 

costos de ejecución del proyecto. 

- No esencial: Su participación y aportes que puede generar no afectaran al desarrollo 

exitoso del proyecto. 

 

El índice de participación de los interesados será evaluado según los siguientes estándares: 

- Desconocedor, no conoce el proyecto, y no es consciente de sus beneficios e 

impactos. 

-  Reticente, son conscientes del proyecto de sus impactos y beneficios, pero se 

resisten al cambio. 

- Neutral, son conscientes del proyecto de sus impactos y beneficios, pero no se 

resisten al cambio. 

- Partidario, son conscientes del proyecto de sus impactos y beneficios, y apoyan al 

cambio. 

- Líder, son conscientes del proyecto de sus impactos y beneficios, y participan 

activamente. 

 

De acuerdo a los estándares definidos anteriormente, se identifica su índice de influencia y 

participación dentro del proyecto, esta es encontrada en la Tabla 44. 
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Tabla 44. Índice de influencia y participación 

INTERESADOS CARGO INFLUENCIA PARTICIPACIÓN 

Andrés Quiasua Gerente del proyecto (cliente) Crítica Partidario 

Ferney Mora Supervisor del proyecto (cliente) Crítica Partidario 

Jennifer Cepeda Gerente del proyecto Crítica Líder 

Edwin Castillo Coordinador logístico Crítica Líder 

Ferney Gonzales Gestor de diseño Deseable Partidario 

Adriana Ramos Coordinador de operaciones Deseable Partidario 

Marcos Beltrán Coordinador de producción Deseable Partidario 

Omar Pérez 

Andrés Angarita 
Servicio técnico 

Deseable Partidario 

Camilo Rodríguez Soldador Deseable Partidario 

Anderson Gómez Ayudante soldador Deseable Partidario 

Nicolás Cruz Cortador Deseable Partidario 

Carlos Sánchez Tornero Deseable Partidario 

Cristian Coronado Ayudante tornero Deseable Partidario 

Juan Pastrana Pintor Deseable Partidario 

Fernando Tamara Ayudante pintor Deseable Partidario 

Hugo Suarez Ensamblador Deseable Partidario 

Carla Martin Contadora Deseable Partidario 

Paula Valcárcel Secretaria Deseable Neutral 

Miriam Malangón Servicio general Deseable Neutral 

Comunidad La Luz- Barranquilla Deseable Neutral 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

De la Tabla 44, se ubica a cada uno de los interesados en el mapa de procesos, de esta se 

tiene la Figura 16. 
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Figura 16.  Mapa de interesados 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

13.3.1 Cambio participación de los interesados.  Los De acuerdo  al mapa de interesados 

se puede determinar  que  el cambio que se desea con respecto a participación es para el 

interesado población Barranquilla, actualmente se encuentra con un índice de participación 

Neutral, ya que si no se tiene un participación activa de este o se convierte en un opositor 

del proyecto, puede  generar un riesgo para el desarrollo del proyecto; así que lo que se 

busca es cambiar el índice de participación a Partidario, con el fin de asegurar que  no 

exista en un futuro oposición  al proyecto. 

 

En la Figura  17, se identifica el cambio deseado, para el interesado Población de 

Barranquilla. 
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Figura 17. Cambio en mapa de interesados 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

13.3.2 Plan de acción.  Los Para tener el cambio de participación del interesado Población 

de Barranquilla, se identifica que la posible causa que generaron que este tuviera un índice 

de participación Neutral, del cual es la falta de información de los beneficios que podría 

generar el desarrollo del proyecto en la zona. 

 

Según esta causa identificada, se establece que la mejor manera para comunicar el proyecto 

a la comunidad de Barranquilla – La Luz, identificando sus ventajas que podrían tener con 

el desarrollo del proyecto tales como: tener cerca de la comunidad la fabricación de punta 

del aditivo, por ende el costo de este será mucho menor al de otro lugar, debido que no es 

necesario pagar costos de importación del producto, esto podría generar un bajo costo en la 

ejecución de proyectos de construcción que se realicen en la comunidad; para que la 

población se encuentre enterada de este, y exista un cambio en su participación se realizará: 

- Se repartirán volantes con la información del proyecto y los pros que este traerá en 

la población y en el sector de construcción. 

- Se realizaran presentación a las empresas del sector de construcción con el fin de 

dar a conocer el producto y las ventajas del proyecto. 

- Para el alcalde y entes gubernamentales de Barranquilla, se realizará presentaciones 

de beneficio del proyecto, afectaciones a la zona, y manejo que se dará para 

minimizar impactos socio-ambientales; de igual forma se presentara el broshure de 

la planta en su versión final. 
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En las presentaciones realizadas a las empresas encargadas del sector de construcción y las 

desarrolladas con el alcalde y entes gubernamentales de Barranquilla – La Luz, se dará el 

espacio requerido para que ellos expresen inquietudes y las expectativas que ellos tiene 

frente al proyecto, es de resaltar que las presentaciones realizadas a los sectores de 

construcción no serán a puerta cerrada y es posible el ingreso a las personas de la 

comunidad que se encuentre interesado en saber de la ejecución del proyecto. Cada 

inquietud y expectativa será resulta según el alcance del contratista y del proyecto, definido 

con anterioridad con el cliente. 

 

 

13.4 CONTROL DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Se evaluará cada tres meses el índice de influencia y participación de los interesados con el 

fin de reevaluar la posición de cada uno de los interesados, si está ha cambiado o si es 

necesario que ellos se encuentren en otra posición según el mapa de interesados. 

 

Para la Comunidad La Luz-Barranquilla luego de realizar el plan de acción se generara un 

análisis detallado en el que se evalué el resultado de las medidas a tomar y si estas tuvieron 

resultados efectivos al cambio de participación del interesado; si se percibe que no existió 

mejoras de la participación de este, se reunirá el gerente del proyecto con el coordinador 

logístico para analizar los resultados y nuevas medidas a tomar. 

 

La gerencia del proyecto tendrá conocimiento del manejo que se les brinde a cada uno de 

los interesados, ya que este factor es considerado critico si se presenta inconformidad con 

respecto al proyecto, posiblemente generando retrasos en las actividades a desarrollar, por 

ende a la finalización exitosa del proyecto. 
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14. PLAN HSE 

 

 

Debido a que el montaje de la planta se desarrollará en Barranquilla, y será requerido que 

personal de la empresa tenga contacto con herramienta pesada y de alto cuidado, el 

coordinador logístico por medio de una reunión ejecutada con los profesionales a cargo de 

cada una de las áreas del proyecto y en base a la legislación NTC-OHSAS 18001:2007 Es 

definida parámetros a tener en cuenta para el desarrollo de cada una de las actividades del 

proyecto, en relación con seguridad ocupacional, HSE (helf, security and environment) 

 

 

14.1 RESPONSABILIDADES 

 

 

14.1.1 Gerencia. El Gerente del proyecto es el responsable del funcionamiento y 

operatividad del programa de salud ocupacional, destinando los recursos administrativos y 

financieros requeridos para tal fin, sus funciones son: 

 

- Proporcionar los medios necesarios para el normal desempeño de las funciones y 

actividades de los subprogramas del programa de salud ocupacional. 

- Adoptar y poner en marcha las medidas determinadas por el programa de salud 

ocupacional. 

- Responder ante los entes controladores de la salud ocupacional del país y POSITIVA 

ARL, organismo contratado para la afiliación del personal para riesgos laborales 

presentados en el proyecto. 

- Controlar y evaluar el cumplimiento del programa de salud ocupacional en el proyecto, 

así como garantizar su financiamiento. 

- Procurar el cuidado integral de la salud de los trabajadores y del medio ambiente. 

- Facilitar la participación activa de los trabajadores a las actividades enfocadas a la 

prevención y control de riesgos y enfermedades profesionales. 

- Cotizar ante la  Administradora   de  Riesgos Laborales  (POSITIVA   ARL) el  valor 

correspondiente al seguro de riesgos laboral, con el objeto de amparar las contingencias de 

accidente de trabajo y de enfermedad profesional. 

- Notificar  a la Administradora de Riesgos Laborales (POSITIVA  ARL), los accidentes de 

trabajo y enfermedades laborales que se presenten. 

- Registrar ante el Ministerio de la Protección Social el Comité Paritario de Salud 

Ocupacional. 

 

 

14.1.2 Coordinador Logístico.  El coordinador logístico estará bajo responsabilidad del 

gerente del proyecto. Sus responsabilidades son: 

 

- Elaborar el diagnóstico de salud ocupacional del proyecto. 
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- Programar y dar capacitaciones en lo referente a salud ocupacional, estilos de vida 

saludables y ambientes laborales sanos. 

- Proponer al gerente la adopción de medidas y el desarrollo de actividades que procuren y 

mantengan ambientes de trabajo saludables. 

- Colaborar con los funcionarios de entidades gubernamentales de salud ocupacional en las 

actividades que estos adelanten en la empresa o establecimientos de trabajo. 

- Llevar registros y estadísticas de accidentes de trabajo, enfermedad profesional 

ausentismo e índice de lesiones incapacitantes (ILI), elaborando la vigilancia 

epidemiológica. 

- Programar inspecciones periódicas a los puestos y áreas de trabajo para verificar los 

correctivos o acciones tomadas. 

- Elaborar en conjunto con los coordinadores de cada área los protocolos y normas de 

seguridad por áreas de trabajo. 

- Elaborar el presupuesto del programa  en asesoría del grupo administrativo. 

 

 

14.1.3 Equipo de trabajo.  Como responsabilidades establecidas para el equipo de trabajo 

del proyecto, se tienen: 

- Es responsabilidad del equipo de trabajo cumplir con las normas y recomendaciones del 

programa de salud ocupacional, Reglamento Interno de Trabajo  y Reglamento  de Higiene   

y Seguridad Industrial. 

- Participar activamente en las actividades de prevención   y promoción  en salud 

ocupacional fomentadas por la organización, en especial en el comité paritario de salud 

ocupacional, las comisiones y programas de inspección que se asignen. 

- Participar  de la ejecución,  vigilancia  y control de los puestos  de trabajo  y del programa 

de salud ocupacional. 

- Utilizar los elementos de protección personal que la empresa le haya asignado y 

mantenerlos adecuadamente, dándoles el uso debido. 

- Informarse sobre los factores de riesgo de su oficio y puesto de trabajo, los efectos 

derivados de la exposición y las medidas  preventivas  y de protección. 

- Informar  toda condición  ambiental peligrosa  y práctica insegura, recomendando 

medidas de prevención y control para los factores de riesgo. 

- Observar las normas   y  reglamentos  de salud ocupacional, además de los 

procedimientos seguros de operación, para su protección, la de sus compañeros y la de la 

organización. 

 

 

14.1.4 Comité Paritario de Salud Ocupacional.  La organización establece el comité 

paritario de salud ocupacional, conformado por un integrante de cada uno de los proyectos, 

áreas y departamentos de la empresa, tiene como responsabilidades: 

- Contribuir al análisis de la causalidad de los riesgos laborales. 

- Practicar visitas periódicas a los centros de trabajo e inspeccionará los ambientes, 

máquinas, equipos y operaciones realizadas por los trabajadores en cada área, con el 

propósito de identificar los factores de riesgo y proponer alternativas de control. 
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- Investigar condiciones de riesgo. 

-  Ejercer seguimiento al desarrollo de las actividades del programa de salud ocupacional. 

- Vigilar el desarrollo de las actividades dirigidas al ambiente y al trabajador que debe 

realizar la empresa de acuerdo con los factores de riesgo prioritarios y servir como 

organismo de coordinación entre el empleador y los trabajadores en la solución de los 

problemas relativos a la salud ocupacional. 

 

 

14.2 SUBPROGRAMA DE MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO 

 

14.2.1 Auto reporte de condiciones de salud.  Mediante entrevistas  y encuestas dirigidas, 

la organización obtiene la información directamente de los trabajadores, quienes 

manifiestan las alteraciones en su salud y se relacionan con la exposición  a factores de 

riesgo ocupacionales, formulándose las recomendaciones para la prevención y protección 

en la ejecución de los trabajos. 

 

En Formato 6 Auto reporte condiciones de salud, trabajadores los trabajadores pueden auto 

reportar sus condiciones de salud.  De acuerdo a la información consignada, la empresa 

debe tomar la decisión si lo remite a la EPS o no, para su valoración y seguimiento médico. 

 

14.2.2 Diagnóstico sociodemográfico.  El abordaje de las condiciones de salud requieren 

la determinación de los perfiles sociodemográficos y epidemiológicos, especificas por 

grupo etéreo, oficio, sección y centro de trabajo y factor de riesgo, entre otros. 

 

Tabla 45. Distribución de la población  por profesiones, oficios u ocupación 

OCUPACION HOMBRE MUJER TOTAL 

Ayudante 3  3 

Ayudante pintor 1  1 

Ayudante tornero 1  1 

Compras  1 1 

Contadora  1 1 

Coordinador logístico 1  1 

Coordinador  producción 1  1 

Cortador 1  1 

Ensambladores 1  1 

Gerente de proyecto 1  1 

Gestor diseño 1  1 

Jefe de planta 1  1 

Pintor 1  1 

Secretaria  1 1 

Servicio técnico 2  2 

Servicios generales  1 1 

Soldador 3  3 

Tornero 1  1 

Fuente: Elaboración Propia. 
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14.2.3 Exámenes médicos ocupacionales.  Mediante la valoración tamiz y clínica de los 

exámenes médicos ocupacionales realizados  por la organización, se detecta de manera 

precoz a los trabajadores que presentan alteración física o mental en su estado de salud y 

una eventual pérdida o limitación de su capacidad laboral, producto de la exposición 

crónica o súbita a los factores de riesgo.  

 

Según los resultados se define  las conductas  adecuadas  de tratamiento  y/o seguimiento 

para cada caso individual y de manera grupal para  el colectivo de trabajadores de la 

empresa objeto de intervención. 

 

Los exámenes médicos ocupacionales que se realizarán en la empresa son: 

- Examen médico ocupacional de ingreso. 

- Examen médico ocupacional periódico. 

- Examen médico ocupacional de retiro. 

 

Los exámenes paraclínicos, según la necesidad del trabajo a desempeñar por el trabajo, será 

escogido entre: 

- Audiometría, 

- Visiometría, 

- Espirometría, 

- Perfillipídico, 

- Glicemia, 

- Prueba de vértigo, 

- Electrocardiograma, 

- Cuadro hemático, 

- Pruebas Neurosicológicas 

 

El médico que los realice, debe entregar un informe al final consolidando la información, y 

entregando una información útil y precisa  para que la empresa tome decisiones: 

- Si el trabajador es apto o no para el trabajo a realizar 

- Si el trabajador ha sufrido alguna variación en su condición de salud, por causa o con 

ocasión del trabajo que realiza en la empresa. 

- Si el trabajador está dentro de los parámetros saludables. 

- Si se debe remitir o no la EPS 

 

 

14.2.4 Rehabilitación integral.  Todos los trabajadores que presenten accidentes de trabajo 

o enfermedades laborales y que así lo requieran, recibirán rehabilitación integral por parte 

de POSITIVA ARL. 

 

14.2.5 Ubicación, reubicación laboral y/0 reasignación de funciones.  La organización 

lleva a cabo los estudios necesarios para la reubicación de los trabajadores que por 
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enfermedad laboral o accidente de trabajo requieran de una reubicación laboral o 

reasignación de funciones. 

 

 

14.2.6 Ausentismo laboral.  Es la suma de los períodos en los que los empleados de una 

organización no están en el trabajo según lo programada, con o sin justificación.  El análisis 

del ausentismo permite conocer las causas de este y de acuerdo con estas definir actividades 

de intervención. 

  

En el Formato 07. Control de ausentismo, se muestra el modelo que se tiene para llevar el 

ausentismo de sus trabajadores. 

 

 

14.2.7 Análisis de presuntas enfermedades profesionales diagnosticadas.  Se llevará a 

cabo el análisis de los resultados obtenidos en los exámenes médicos ocupacionales y su 

relación con la exposición ocupacional con el fin de identificar posibles enfermedades de 

origen profesional. Aquellos casos identificados serán remitidos para evaluación por parte 

de la EPS y se tomarán las medidas preventivas y correctivas necesarias en el medio 

ambiente de trabajo y los individuos para evitar la presentación de nuevos casos. 

 

 

14.2.8 Fomento integral de la salud.  La organización realiza actividades recreativas, 

deportivas, lúdicas y culturales, que potencialicen las condiciones mentales y de salud del 

trabajador.   Estas actividades podrán realizarse conjuntamente con las cajas de 

compensación, la EPS o la ARP. 

 

 

14.2.9 Estadísticas en salud ocupacional.  Para el proyecto se realiza un cálculo mensual 

y consolidado semestral de los siguientes indicadores: 

 

 

Índice de Frecuencia 

El índice de frecuencia es definido por la relación entre el número de casos de incidentes, 

accidentes y enfermedades laborales los cuales fueron reportados y documentados en la 

organización, ocurridos durante las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 

240.000 horas hombre de exposición. 

 

240000es equivalente a: 

100 personas promedio en una planta*48 horas por semana* 50 semanas por año 
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Índice de Severidad 

El índice de severidad se define entre la relación del número de días perdidos o cargados 

por lesiones durante un período de tiempo, los cuales fueron documentador por escrito por 

el médico tratante (EPS) y las horas hombre trabajadas durante el mismo, referidos a 

240.000 horas hombre de exposición. 

 

              
                            

   
         

 

Índice de Lesiones incapacitado 

Este índice se calcula para establecer el comportamiento de la accidentalidad dentro de la 

misma organización mediante la siguiente fórmula: 

    
                             

    
 

 

 

14.2.10 Plan de análisis y priorización.  Del análisis de los hallazgos del programa de 

salud ocupacional se pode determinar: 

 

- Remitir  y hacer  seguimiento a las personas con enfermedad con la asistencia periódica a 

consulta médica y la toma de laboratorios correspondientes de la EPS. 

- Determinar el origen de enfermedades profesionales para hacer intervención en el 

trabajador y en el puesto de trabajo. 

- Asistir a las actividades programadas por el programa de salud. 

- Estar en continua comunicación con la dirección del programa  de salud ocupacional, con 

el fin de informar los hallazgos y necesidades de los trabajadores. 

 

 

14.3 PANORAMA DE FACTORES DE RIESGOS 

El diagnóstico de las condiciones de trabajo se obtiene de la elaboración  y análisis del 

panorama de factores de riesgos, y  además, de la participación directa de los trabajadores, 

por medio de encuestas o el autor de reportes de riesgos y /o peligros, entre otros. 

 

Por los menos una (1) vez al año, o cada vez que las circunstancias así lo ameriten se debe 

elaborar el panorama de factores de riesgos en la organización. 

 

 

14.3.1 Metodología para levantar el panorama de factores de riesgos.  El panorama de 

factores de riesgos, se apoya en la Guía Técnica de ICONTEC GTC-045, basándose en la 

observación directa de los puestos de trabajo, que permiten: 

- Identificación de los factores de riesgos 

- Localización en cada área los tipos y factores de riesgos 
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- Recolección de la información, se procede al análisis de estos riesgos utilizando la 

metodología de ponderación del factor de riesgo, en la que manifiesta que todo factor de 

riesgo tiene la posibilidad de presentarse en diferentes formas y  en diferentes  niveles.    

- Valoración de acuerdo al grado de peligrosidad, y se establecen las recomendaciones  a 

seguir. 

 

 

14.3.2  Clasificación de los factores de riesgos.  De acuerdo a la Guía Técnica de 

ICONTEC - GTC 045 según el ambiente laboral, se realiza la siguiente clasificación 

encontrada en la Tabla 35: 

 

Tabla 46. Clasificación de Riesgo ambiente laboral-Salud Ocupacional 

FACTOR DE RIESGO AGENTES DE RIESGO 

QUIMICO  Gases 

 Vapores 

 Aerosoles 

 Aerosoles solidos 

 Polvos 

 Humos 

 Aerosoles líquidos 

 Neblinas- roció (2 a 6 micras 

 Nieblas- Bruma (0.01 a 10 micras) 

FISICO  Ruido 

 Continuo 

 Intermitente 

 Impacto 

 Vibraciones 

 Temperatura 

 Frio 

 Calor 

 Humedad 

 Iluminación inadecuada 

 Energía electromagnética 

 Radiaciones ionizantes 

 Radiaciones NO ionizantes 

ERGONOMICOS  Sobre esfuerzo físico 

 Posturas inadecuadas 

 Trabajos prologados de pie o sentado 

 Trabajos prolongados con flexión de los miembros inferiores, 

cunclillas o de rodillas 

 Trabajos prolongados con inclinación de tronco 

 Diseño inadecuado del puesto de trabajo(plano, altura, alcance de 

trabajo inadecuado) 

 Posturas inestables con probabilidad de caída 

 Trabajos y/o movimientos repetitivos 

 Posturas inestables con probabilidad de caída 

 Sillas de trabajo inadecuadas. 
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Tabla46. (Continuación) 

FACTOR DE RIESGO AGENTES DE RIESGO 

PSICOLABORAL  Contenido del trabajo 

 Tipo de calidad de supervisión 

 Estilo de administración 

 Tipo y factibilidad de la comunicación 

 Ausencia de programa de inducción y entrenamiento en el trabajo 

 Incentivos por producción 

MECANICO  Contacto 

 Cortante 

 Punzante 

 Contundente 

 Caliente 

 Atrapamiento 

 Mecanismo en movimiento 

 Engranaje 

 Correas 

 Cadena 

 Ejes 

 Otros 

 Herramientas 

 Manuales 

 Mecánicas 

 Eléctricas 

 Neumáticas 

ELECTRICOS  Contacto con más de 1000 voltios 

 Contacto con media tensión 

 Contacto con baja tensión 

 Circuitos sobre cargados 

 Líneas sin entubar 

 Equipos defectuosos 

INCOMPATIBILIDAD 

FISICO QUIMICO DE 

MATERIALES 

 Corrosión 

 Reacción química 

 Explosión 

 Reacción gaseosa 

 Reacción liquida 

 Calentamiento 

 Chispas 

LOCATIVOS  Estructura, edificación e instalaciones 

 Pisos defectuosos 

 Paredes, muros, ventanas defectuosas 

 Techo defectuoso 

 Ausencia de pasarelas y barandas 

 Organización de área 

 Falta de señalización y/o señalización deficiente 

 Falta de demarcación y/o demarcación deficiente 

 Superficie de trabajo 

 Espacios de trabajo 
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Tabla46. (Continuación) 

FACTOR DE RIESGO AGENTES DE RIESGO 

  Hacinamiento 

 Mala distribución de las áreas 

 Áreas muy extensas 

 Orden y aseo 

 Condiciones naturales 

 Iluminación deficiente 

 Ventilación deficiente 

NATURAL  Inundaciones 

 Vendavales 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

14.3.3   Procedimiento para el levantamiento de panorama de factores de riesgos. Para 

el establecimiento del diagnóstico de condiciones de trabajo, se procede a su identificación 

mediante el recorrido por las instalaciones, para la cual se utiliza la clasificación que se 

describió en las consideraciones previas 

El segundo paso para completar el diagnóstico de las condiciones de trabajo es la 

valoración cualitativa y cuantitativa  de cada uno de los factores  de riesgo identificados;  

esta valoración    permite jerarquizarlos, mediante el Grado de Peligrosidad (GP), 

encontrada en la Tabla 47. 

 

 

Tabla 47. Grado de peligrosidad-Salud ocupacional 

VALOR CONSECUENCIA 

10 Muerte y/o daños mayores a 400 millones de pesos 

6 Lesiones incapacitantes , permanentes y/o  daños entre 40 y 399 millones 

4 Lesiones con incapacidades no permanentes y/o  daños hasta 39 millones 

1 Lesiones con heridas medias, contusiones, golpes y/o pequeños daños 

económicos 

VALOR PROBABILIDAD 

10 Es el resultado más probable y esperado si la situación de riesgo tiene lugar 

7 Es completamente posible, nada extraño. Tiene una probabilidad de 

actualización del 50% 

4 Sería una coincidencia rara. Tiene una probabilidad del 20% 

1 Nunca ha sucedido en muchos años de exposición al riesgo. Probabilidad 5% 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

14.4  INSPECCIONES DE HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL 

Se realizan inspecciones planeadas mensualmente, o cada vez que se requiera. Las realizará 

la persona encargada del desarrollo del programa de salud ocupacional o por el Comité 

Paritario, en compañía del Jefe de Área inspeccionada. 
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Las inspecciones de higiene y seguridad ocupacional tienen como objetivo: 

- Hacer seguimiento a la implementación de los métodos de control sugeridos en el 

panorama de factores de riesgos 

- Identificar riesgos o peligros provenientes de actos y/o condiciones su estándares en las 

áreas y/o puestos de trabajo de la empresa. 

 

 

14.5  INSTRUMENTACIÓN Y MONITOREO AMBIENTAL 

El monitoreo ambiental de los factores de riesgo presentes en el ambiente laboral se realiza 

según las prioridades en factores de riesgo higiénicos físicos como ruido e iluminación  y 

químicos como material participado. 

 

Estos  monitoreo serán realizados por un especialista en la materia, que puede ser externo o 

suministrado por la ARP. 

 

 

14.6 CONTROLES Y PROTECCIONES EN HIGIENE Y SEGURIDAD 

OCUPACIONAL 

Los controles de higiene y seguridad se definen teniendo en cuenta un orden de 

intervención siendo la primera instancia el controlen la fuente, luego en el medio y por 

último en las personas. 

 

La dotación y uso de elementos de protección personal (EPP) se define con base a la 

característica del factor de riesgo existente para cada área y actividad. 

 

Los EEP que deben ser utilizados por el personal de trabajo según su actividad son: 

- Tapa oídos 

- Tapabocas 

- Mascarillas 

- Casco 

- Gafas 

- Guantes 

 

 

14.7 DEMARCACIÓN Y SEÑALIZACIÓN DE ÁREAS 

Cada área de trabajo se demarca y cuenta con la señalización pertinente, esta actividad evita 

el desorden y a su vez se logra mantener un espacio mínimo para desarrollar las 

operaciones requeridas en el trabajo, y es desarrollada en las áreas de almacenamiento, 

circulación  y operación.  Además se deben señalizar áreas, equipos, materia prima, 

conducciones, extintores, vías de salida, etc. según lo establece la resolución 2400 de 1979 

y la Norma 1462 de ICONTEC. La demarcación de las áreas de trabajo y circulación se 

harán sobre el piso con pintura amarilla, en línea de 5 cm de ancho. 
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14.8 SANEAMIENTO BÁSICO AMBIENTAL 

La organización cuenta con excelente servicio y calidad de suministro de agua potable, 

instalaciones sanitarias, manejo integral de residuos, sitios de consumos de alimentos y 

control de vectores, en el área de trabajo. 
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15. PLAN DE GESTIÓN DE RECLAMACIONES 

 

 

Por medio de este plan se define el procedimiento a seguir en caso de posibles 

reclamaciones en cuanto a insatisfacción de algún producto o equipo de la planta de 

mortero seco o de alguna inconformidad en el proceso de fabricación del mismo. 

 

De la misma manera con este procedimiento se mide la satisfacción del cliente respecto al 

producto elaborado y a su tratamiento. 

 

 

15.1 PREVENCIÓN DE RECLAMACIONES 

Con el fin de prevenir reclamaciones por parte de ARTEPISOS SAS con respecto a un 

proceso, actividad o entregable, se archiva cada una de las actividades desarrolladas, los 

registros que salen de estas, de los planes que se especificaron anteriormente en el presente 

plan de dirección, con el fin de tener soporte a las especificaciones solicitadas por 

ARTEPISOS SAS. 

 

Antes de tomar alguna solitud del cliente como reclamación es evaluada como sugerencia 

la cual se gestiona evaluándola por el representante de cada área, y se responde de acuerdo 

a los registro que se tengan del proyecto; si esta sale del alcance de los profesionales la 

responsabilidad de respuesta es determinada por el coordinador logístico y pasará a ser 

tomada de sugerencia a reclamación del proyecto. 

 

 

15.2 ALCANCE 

Se define el manejo que se debe llevar para cualquier tipo de sugerencia elaborada de forma 

verbal o escrita que forme parte tanto de los elementos de la planta de mortero seco. 

 

 

15.3 RESPONSABILIDADES 

El coordinador logístico debido a que realiza el seguimiento a la calidad del proyecto es el 

encargado de estar al pendiente de las acciones correctivas que deban realizarse en el 

sistema de reclamaciones, de igual manera, de acuerdo al tipo de reclamación que se 

realice, las personas que  están involucradas en el proceso de diseño, fabricación y montaje 

son informadas de este para que se encuentren al tanto de la situación y así mismo 

participen de forma activa en esta reclamación.  

 

El personal  al cual sea dirigido el documento de responsabilidad tiene como  objetivo 

informar al personal de calidad  y así mismo mencionarle los  pasos y directrices a seguir. 

 

 

15.4 PROCEDIMEINTO DE LA GESTIÓN DE RECLAMACIÓN 

Los principales directrices a tener en cuenta para la gestión de reclamaciones son: 
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- Visibilidad y accesibilidad: El proceso debe ser  entendible, legible para el que realice el 

reclamo. 

- Agilidad: El proceso de reclamación debe  ser comunicado en el menor tiempo posible y 

así mismo la  solución a la misma lo debe ser. 

- Objetividad: La información  descrita  en el Formato 8. Reclamaciones debe ser 

comunicada de forma fiel a como ha sido  descrita por el solicitante. 

- Confidencialidad 

- Enfoque próximo al cliente: Todo tipo de observación realizada por el cliente debe ser 

recibida de forma cordial, la empresa debe tener una actitud abierta ante este tipo de 

solicitudes y debe demostrar compromiso para resolverlas. 

- Gratuito: El procedo de reclamación del cliente debe ser gratuita, no debe tener ningún 

costo. 

- Mejora continua: Todo proceso de reclamación tiene como objetivo ser  un activo de la 

organización y sirve  para realizar las lecciones aprendidas, para que sean tomadas como 

mejoras a futuro en los siguientes proyectos a realizar. 

 

Aclaradas las directrices de la gestión de reclamaciones, y sea recibido la reclamación se 

comunica a la persona que desarrollo el reclamo que se ha recibido satisfactoriamente este, 

este tipo de notificación puede ser por medio de una llamada o un correo.  

 

Una vez recibido el reclamo,  se trabaja en el menor tiempo  posible, dando solución al tipo 

de reclamo realizado, también, el cliente debe recibir información acerca de la ejecución y 

estado de su reclamo, con el fin  de hacer aclaraciones o exigir prontitud en caso de que el 

reclamo no ha sido resuelto en un tiempo sugerido o exigido por el cliente. 

 

 

15.5 FLUJOGRAMA EN EL PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 
 

Figura 18. Flujograma comunicaciones 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

4. EVALUACION 1. COMUNICACION 

2. CONFIRMACION 

3. TRAZABILIDAD 

5 ACCION  

REPARADORA 
6. DECISION. COMUNICACIÓN 

AL CLIENTE 

7. RESPUESTA 

8. CIERRE 
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15.6 DESPLIEGUE DEL FLUJOGRAMA 

COMUNICACIÓN 

- Representante. 

- Cliente. 

- Consumidor. 

 

RECEPCIÓN 

- Correo. 

- Vía telefónica. 

 

 

TRAZABILIDAD: Se revisa la fecha de la reclamación, fecha de entrega del producto, 

historial de reclamos del producto, los cuales ayudan a verificar el tiempo de entrega contra 

tiempo del reclamo. 

 

EVALUACIÓN: Al recibir la reclamación se realiza un análisis en el cual se identifica las 

causas del reclamo y así mismo hacer las acciones correctivas pertinentes. 

 

Hay que tener en cuenta que de acuerdo al tipo de reclamación se define si es para un área  

de la empresa o es para todo el personal, con el fin de determinar la causa de este.   

 

En caso de que el reclamo no es procedente, se le informa al cliente  que si solicitud no se 

llevada a cabo y se explica el porqué de la situación. 

 

ACCIONES: Una vez realizada la evaluación, se determina qué acción se debe desarrollar, 

para eso, se realiza una no conformidad y esta se lleva a la alta gerencia y al director del 

proyecto, con el fin de evaluar todo el proceso que permita la mitigación del problema y así 

mismo realizar las acciones pertinentes de acuerdo al problema suscitado. 

 

DECISIÓN: Con base a la información recolectada, se analiza y posteriormente se le 

informa al cliente  las causas, resultados y acciones correctivas a realizar, esto con el fin 

incurra nuevamente este tipo de reclamos. 

 

CIERRE: Si la respuesta es asertiva y el cliente queda satisfecho se realizara el cierre de la 

investigación, en caso contrario se revisara nuevamente para evaluar donde está la falla y 

corregirla. 

 

 

15.7 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LAS RECLAMACIONES 

Los reclamos y sugerencias recibidas a lo largo del proyecto, se analizan, recopilan, 

identifican y clasifican para verificar si existen antecedentes que permitan realizar una 

trazabilidad de la misma y así mismo llevar un registro y control de las mismas. Estos 
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activos son importantes y permiten la mejora continua del proceso y los siguientes 

proyectos  realizar. 

 

 

15.8 PROCEDIMIENTO DE LA GESTIÓN DE SUGERENCIAS 

Todas las sugerencias que se elaboran en el proceso de fabricación, montaje diseño y 

entrega de la planta de mortero seco se elaboran, clasifican y se envían al departamento de 

calidad para que sean divulgadas en los comités que se realizan periódicamente  y así se 

toman decisiones respecto a la misma. 

 

 

15.9 REGISTRO Y ARCHIVO 

Todos los reclamos y sugerencias son archivados y forman parte del histórico del  proyecto, 

consideras como activos de proceso que posteriormente se pueden utilizar  para las 

lecciones aprendidas del proyecto 
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16. CONCLUSIONES 

 

 

El acta de constitución permite a los interesados principales para este caso cliente y 

contratista del proyecto, tener una idea general de todos los elementos fundamentales para 

el desarrollo del proyecto y así mismo generar una planeación en la estructura de trabajo 

permita dar cumplimiento a los objetivos del proyecto, satisfacción las necesidades y el 

alcance de este. 

 

Tener desde la planeación una evaluación financiera detallada del proyecto permitirá 

analizar los estados económicos de este y definir la viabilidad a beneficio de los partícipes, 

de igual forma mantener un seguimiento de los costos del proyecto en el transcurso de su 

desarrollo, ayudará a evitar que el proyecto genere pérdidas para el contratista. 

 

Aunque el PMBOK no es una metodología que se deba seguir al pie de la letra para la 

planeación de los proyecto, es una guía base de gran ayuda para el desarrollo de estos, ya 

que todos los planes de las áreas de conocimiento que esta abarca permite visualizar la 

complejidad y  poder  desarrollar el proyecto de tal forma que este se lleve a cabo con las 

buenas practicas planteadas, optimizando parámetros como recursos, tiempo, costos y 

alcance.  

 

Una buena definición de la línea base y posteriormente del acta de constitución, es la clave 

del éxito del proyecto,  en nuestro caso, al tener 7 entregables distintos, cada uno con 

diferentes características, ha hecho que esta labor no sea sencilla y que deban quedar lo 

suficientemente claros, para que no exista sobrecostos, sobre tiempos ni incumplimiento del 

alcance del proyecto. 

 

Con el desarrollo del proyecto en el barrio La Luz-Barraquilla, se beneficiara la comunidad 

ya que esta podrá adquirir el aditivo mortero seco de buena calidad a un costo moderado, 

ayudando a incentivar el mercado local, para que la planta pueda expandir su mercado. 

 

Para el diseño, fabricación e implementación de la planta de mortero seco, se  requiere una 

buena planeación  y alto conocimiento técnico, para tener desde un comienzo una 

evaluación de forma significativa de todos los elementos necesarios para tal fin, la 

planeación y la buena elaboración de un cronograma permite prever de manera eficiente 

cada una de las posibles falencias  y así mismo crear planes de contingencia que permitan 

tener las herramientas suficientes para mitigar los riesgos que se puedan presentar durante 

el desarrollo del proyecto. 

 

Una buena elaboración de un plan de gestión de riesgos, permite administrar los recursos 

tanto económicos, como de personal en caso de que algún tipo de riesgo se pueda presentar, 

a su vez, los riesgos son algo que no se pueden eliminar a su totalidad, los planes de 

contingencia y las acciones correctivas permitirán minimizar su impacto negativo ante el 

proyecto. 
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FORMATOS 

 

 

 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA PLANTA MORTERO SECO 

CON UNA CAPACIDAD DE 10 Tn/h EN LA LUZ (BARRANQUILLA) 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia 2014 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

180 
Volver, CONTENIDO 

Formato 1. Verificación del Alcance 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco con 

una capacidad de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla) 

CONTRATANTE ARTEPISOS SAS CONTRATISTA Mezclas de los 

andes SA 

GERENTE CONTRATANTE Andrés Quiasua 

GERENTE CONTRATISTA Jennifer Cepeda 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

ÁREA DE VERIFICACIÓN 

 

 

DESCRIPCIÓN DE VERIFICACIÓN 

 

 

 

FECHA DE VERIFICACIÓN 

 

 

Fecha a la que pertenece actividad, proceso o entregable: __________________________ 

 

Fecha prevista de finalización de actividad, proceso o entregable: _____________________ 

 

PROFESIONAL ENCARGADO 

 

 

DESCRPCIÓN DE LA VERIFICACIÓN REALIZADA 

 

 

 

 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 

Aceptado por, 

 

 

 

 

 

 

________________________________                                                                   

Nombre: 

Cargo: 
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Formato 2. Control de Costos 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco 

con una capacidad de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla) 

CONTRATANTE ARTEPISOS 

SAS 
CONTRATISTA Mezclas de 

los andes SA 

GERENTE CONTRATANTE Andrés Quiasua 

GERENTE CONTRATISTA Jennifer Cepeda 

FECHA  12-Septiembre-

2013 
VERSIÓN             01 

ÁREA DE COSTO 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL COSTO 

 

 

 

FECHAS IMPORTANTES 

 

Fecha de corte: __________________________ 

 

PROFESIONALES 

 

Profesional responsable de costo: ____________________________________ 

 

CUMPLIMIENTO DE COSTO 

Valor de costo: 

 

Índice de desempeño del costo: 

 

Afectación al presupuesto: 

 

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

FIRMA DE ACEPTACIÓN 

Aceptado por, 

 

________________________________                                                                   

Nombre: 

Cargo: 
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Formato 3. Control de Adquisiciones 

NOMBRE PROVEEDOR  

NIT  

FECHA SOLICITUD  VERSIÓN  01 

TIPO DE CONTRATO  

PRODUCTO Y/O SERVICIO  TELEFONO  

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O SERVICIO 

DESCRIPCION: 

 

 

SERIAL DEL PRODUCTO: 

2. FECHAS  

 

Fechas contrato: 

 

Fecha de solicitud: 

 

Fecha entrega producto y/o servicio: 

3. METODO DE PAGO 

DESCRIPCIÓN METODO DE PAGO: 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del documentos 10/09/2013 Manuel 

Puertocarreño 

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer 

Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma:  

 

Firma: Firma: 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del 

Proyecto 
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Formato 4. Solicitud de cambio 

TÍTULO DEL PROYECTO 
Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco con 

una capacidad de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla) 

ENTIDAD CONTRATANTE ARTEPISOS SAS CONTRATISTA Mezclas de los 

andes SA 

GERENTE CONTRATANTE Andrés Quiasua 

GERENTE CONTRATISTA Jennifer Cepeda/ Con autoridad total sobre el proyecto. 

FECHA   VERSIÓN             01 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 

 

 

 

 

 

 

CAUSAS O BENEFICIOS 

 

 

 

IMPACTOS 

CRONOGRAMA COSTO CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

FIRMA 

    

    

    

FIRMA DE APROBACIÓN 

Aprobación representantes, 

 

 

________________________________                                                                  

_______________________________________ 

Cliente,                                                                                                          Ejecutor, 

ARTEPISOS SAS,                     Mezclas de los andes SA, 

Andrés Quiasua,                                                                                         Pedro Gómez. 
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Formato 5. Registro Control de Cambios 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco con una 

capacidad de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla) 

FECHA CAMBIO 12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

ENTREGABLE QUE SE REALIZÓ EL CAMBIO: 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO SOLICITADO: 

 

 

 

 

FECHA DE SOLICITUD: 

 

 

PERSONA QUIEN SOLITUD: 

 

 

FECHA REALIZÓ EL CAMBIO: 

 

 

PERSONA QUIEN REALIZÓ EL CAMBIO: 

 

 

PERSONA APROBACIÓN DEL CAMBIO: 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS DEL ENTREGABLE 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTORES 

    

    

    

FIRMA DE APROBACIÓN 

 

 

 

______________________________                               

Cargo, 

Nombre: 

Fecha: 
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Formato 6. Auto reporte de condiciones de salud 

1. INFORMACION EMPLEADOR 

RAZON SOCIAL  NIT  

DIRECCION  TELEFONO  

ACTIVIDAD ECONOMICA  

AREA Y/O PUESTO TRABAJO  

MANIFESTACION DE 

MALESTAR  O 

ENFERMEDAD 

AREA, SECCION, 

PROCESO, PUESTO DE 

TRABAJO 

ACCIONES 

CORRECTIVAS 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del documentos 10/09/2013 Manuel Puertocarreño 

    

    

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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Formato 7. Control de Ausentismo 

Perso

nal 

CAUSAS NO EVITABLES CAUSAS EVITABLES 

TOTAL 

AUSENTIS

MO 
Vacacio

nes 

Licenci

as 

legales 

Materni

dad 

Sub 

total 

horas 

no 

evitabl

es 

Accide

nte 

Labor

al 

Co

n 

avis

o 

Sin 

avis

o 

Con 

permi

so 

Llegad

as 

tarde 

Sub 

total 

evitab

le 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

187 
Volver, CONTENIDO 

Formato 8. Reclamaciones 

NOMBRE DE 

EMPRESA 
Ayudante metalmecánica 

NIT  

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

1. IDENTIFICACION DEL RECLAMANTE 

NOMBRE  

CORREO  TELEFONO  

2. IDENTIFICACION DEL BIEN CONTRATADO 

PRODUCTO  DESCRIPCION: 

 

 

 

 

 

SERVICIO  

  

3. DETALLE DE LA RECLAMACION 

 

 

 

 

4. ACCIONES TOMADAS POR EL PROVEEDOR 

 

 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del documentos 10/09/2013 Manuel Puertocarreño 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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Formato 9. Evaluación de proveedores 

EMPRESA  

FECHA   VERSIÓN             01 

REALIZADA POR  

PERCENTAJE 
 PROVEEDOR 

CRITERIO 1 2 3 4 5 

30 Tiempo de entrega      

15 
Condiciones 

comerciales 
  

   

10 Servicio al cliente      

15 
Presentación del 

producto 
  

   

15 Diversidad de 

productos 

     

15 Respuesta a 

cotizaciones 

     

100 total       

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del 

documentos 

10/09/2013 Manuel 

Puertocarreño 

    

    

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del 

Proyecto 
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ANEXOS 

 

 

 

DISEÑO, FABRICACIÓN Y MONTAJE DE UNA PLANTA MORTERO SECO 

CON UNA CAPACIDAD DE 10 Tn/h EN LA LUZ (BARRANQUILLA) 

 

 

 

 

 

 

 

Bogotá, Colombia 2014 
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Anexo A. Acta de Constitución 

ACTA DE CONSTITUCIÓN 

TÍTULO DEL 

PROYECTO 

Diseño, fabricación y montaje de una planta mortero seco con una capacidad 

de 10 Tn/h en la Luz (Barranquilla) 

CONTRATANTE ARTEPISOS SAS CONTRATISTA Mezclas de los andes SA 

GERENTE 

CONTRATANTE 

Andrés Quiasua 

GERENTE 

CONTRATISTA 

Jennifer Cepeda 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto pretende suplir la necesidad del cliente ARTEPISOS SAS quien desea una planta de 

mortero seco (arena, cemento y aditivos) en Barranquilla con una capacidad de producción de 10 

toneladas por hora (Tn/h), con este fin es contratada Mezclas de los andes SA quien diseñara, 

fabricara y pondrá en marcha la planta compuesta por una dosificadora, mezcladora y ensacadora de 

mortero seco empacada en sacos de 40 Kg según lo deseado por el cliente. 

NECESIDAD DE NEGOCIO 

La creciente demanda en Barranquilla en el sector de construcción, junto a la necesidad del  cliente de 

dar impulso a un producto que se ha desarrollado de forma empírica y que se ha impulsado en el 

sector ha hecho que ARTEPISOS SAS necesite ampliar su producción de pegante (arena, cemento y 

aditivos) 

 

Actualmente,  ARREPISOS SAS trae este producto de otras empresas desde diferentes puntos de 

Colombia (Medellín como su mayor proveedor), y pretende convertirse en su propio productor con la 

ejecución de este proyecto 

JUSTIFICACIÓN DEL NEGOCIO 

ARTEPISOS SAS incrementara con este proyecto la producción de pegante de 2 Tn/h a una 

fabricación de 10 Tn/h, aumentando su producción en un 80%, con el fin de abastecer por su propia 

planta el pegante suficiente para satisfacer la necesidad de sus compradores y expandir su producto a 

lugares aledaños, convirtiéndose de esta forma en un productor en masa. 

RECURSOS ASIGNADOS DE FORMA PREVIA 

Profesionales por parte de Mezclas de los andes SA: 
 

Juan Carlos Pino el encargado de hacer los estudios de viabilidad y sostenibilidad del proyecto 

teniendo en cuenta los antecedentes en la fabricación de plantas mortero seco.  

 

Ferney Gonzales, Ingeniero encargado en el desarrollo de la planta de mortero seco determinando 

diseño y material del mismo. 

 

Victoria Martínez encargada en considerar el personal: profesionales, técnicos y mano de obra 

necesaria para el desarrollo del proyecto. 
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Por parte de ARTEPISOS SAS, se encuentra el gerente de la empresa Andrés Quiasua y el ingeniero 

a cargo de la supervisión del proyecto y cumplimiento de requisitos contractuales Marco Mora. 

INTERESADOS- AFECTADOS 

El siguiente personal está disponible por parte de Mezclas de los andes SA para la ejecución del 

proyecto: 

 

Cargo Nombre 

Gerente del proyecto Jennifer Cepeda 

Coordinador logístico Edwin Castillo 

Gestor de diseño Ferney Gonzales 

Coordinador de operaciones, encargado de la 

planeación y ejecución del proyecto 
Adriana Ramos 

Servicio técnico, Montaje de los equipos de la 

planta 

Omar Pérez 

Andrés Angarita 

Coordinador de producción Marcos Beltrán 

Área Compras Carla Martin 

Área Nomina Victoria Martínez 

 

Para la fabricación de las piezas de la planta dosificadora, mezcladora y ensacadora, se cuenta con 20 

trabajadores los cuales realizaran sus labores en la instalación de Mezclas de los andes SA en Bogotá. 

 

Para el montaje Mezclas de los andes SA, movilizará el personal calificado a Barranquilla para el 

desarrollo de las tareas. 

 

El manejo de obra civil del proyecto será ejecutado por parte de la firma contratada por ARTEPISOS 

SAS (constituida en Barranquilla) la cual suministrará el diseño, licenciamientos, personal, material y 

todo referente a la obra civil de la planta en Barranquilla. 

 

Como otros interesados del proyecto, se encuentra el contratante ARTEPISOS SAS, y la población de 

La Luz, Barranquilla. 

REQUERIMIENTO DE LOS INTERESADOS 

ARTEPISOS SAS dispondrá de un predio con dimensiones de   en el cual se realizará el montaje de 

la planta mortero, el contratista previamente ha realizado la adquisición de este, posee licencia de 

construcción, y, permiso de emisiones atmosféricas y aguas de vertimientos. 

 

Mezclas de los andes SA se encargará de la parte del diseño, fabricación y puesta en marcha de la 

planta dosificadora, mezcladora y ensacadora de mortero seco, de igual forma se encargará de 

establecer la parte de la acometida eléctrica con el fin de tener el abastecimiento suficiente para la 

demanda energética de los equipos. 

 

Cumpliendo con términos de referencia el proyecto iniciará el 12 de Septiembre de 2013, y deberá 

tener una duración de 228 días, por ende Mezclas de los andes SA pondrá en marcha el día el 5 de 

Mayo de 2014  y el cierre del proyecto se dará 20 de Junio de 2014 fecha en el cual se entregará los 

manuales correspondientes a la planta.  
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En caso de que Mezclas de los andes SA vea que no puede cumplir con la fecha de puesta en marcha 

de la planta y haya agotado las medidas para poder satisfacer con dicha fecha (podría aumentar la 

mano de obra), debe justificar ante ARTEPISOS SAS por qué no se cumplirá con la fecha 

programada, la cual será evalúa y analizada por el contratante el cual dará fallo aprobatoria o 

negativo, en caso de que no se considera la prórroga entran en vigencia las pólizas de seguros, 

firmadas y acordadas por ambas partes según clausulas. 

 

En contratista para la obra civil contratado por ARTEPISOS SAS, deberá terminar la adecuación del 

predio para el montaje de la planta 10 días antes de comenzar el transporte de los equipos. 

 

Mezclas de los andes SA debe contar con el plan de calidad, plan de manejo medio ambiental y 

SISOMA (plan de seguridad industrial y salud ocupacional-medio ambiente) disponible y 

previamente divulgado a todo el personal que participe en el proyecto; presentado con anterioridad a 

ARTEPISOS SAS. 

 

Mezclas de los andes SA entregará a ARTEPISOS SAS manuales de: Uso, Mantenimiento y 

Señalización de la planta, y debe realizar la capacitación a dos de los trabajadores de ARTEPISOS 

SAS. 

 

El personal de Mezclas de los andes SA que participará en la ejecución del proyecto debe cumplir el 

horario acogido por ARTEPISOS SAS, el cual correspondería al siguiente: de lunes a viernes de 7:00 

am a 4:00 pm y el sábado de 6:00 am a 2:00 pm con 1 hora de almuerzo, teniendo en cuenta que 

Mezclas de los andes SA debe contar con personal que pueda cumplir con horario extensible en caso 

de ser necesario; de esta forma ARTEPISOS SAS asegura la disponibilidad del contratista en caso de 

alguna consulta u observación al proyecto.  

 

Mezclas de los andes SA debe asegurar la disponibilidad de un empleado del área de servicio técnico 

no es necesario que se encuentre en las instalaciones de la planta en Barranquilla, pero deberá estar en 

disposición de atenderá dudas, y en caso de ser necesario viajar a Barranquilla si existen anomalías en 

el funcionamiento de la planta. Se encontrará disponible desde el día de firma del acta de cierre hasta 

el día en que comienza el mantenimiento preventivo. 

 

El mantenimiento preventivo de la planta mortero seco será realizado por Mezclas de los andes SA, a 

los tres meses de haberse firmado el acta de cierre del proyecto, el cual tendrá una duración de 4 días 

hábiles, efectuada entre el 17 al 20 de Septiembre de 2014. Para el mantenimiento preventivo se debe 

contar con la participación de los dos empleados encargados del área de servicio técnico  del proyecto 

en caso de requerir a más personal de esta área se debe realizar la contratación pertinente. 

 

Para la entrega de la planta Mezclas de los andes SA se debe expedir certificado de funcionamiento y 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, puede ser expedida por el mismo contratista 

(Mezclas de los andes SA) si tiene permiso de aprobación. 

 

ARTEPISOS SAS hace un anticipo del 20% REALIZADA EL 12 de Septiembre de 2013, 
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correspondiente a la duración del proyecto, el cliente deberá realizar pagos del 25% el 15 Noviembre 

2013, el segundo pago se realizará el 15 de Enero 2014 y el pago restante correspondiente al 30% se 

realizará el 01 de Abril de 2015. 

 

La operación de la planta será realizada por ARTEPISOS SAS. 

HITOS 

A continuación se especifican los hitos del proyecto: 

 

MACRO ACTIVIDAD SUB ACTIVIDAD FECHA 

INICIO DEL PROYECTO 12/09/2013 

PLANEACIÓN 
Inicio del planeación 12/09/2013 

Fin del planeación 23/10/2013 

DISEÑO 
Inicio diseño planta mortero seco 23/10/2013 

Fin de diseño 06/02/2014 

FABRICACIÓN 

Inicio de fabricación 27/02/2014 

Entrega fabricación Tolva de arena 24/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo de alimentación 07/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo de alimentación 

cemento 
18/03/2014 

Entrega Fabricación estructura dosificadores 03/04/2014 

Entrega Fabricación Mezclador 25/03/2014 

Entrega Fabricación Tornillo artesa alimentación 14/03/2014 

Entrega Fabricación Ensacadora 01/04/2014 

Fin de fabricación 03/04/2014 

MONTAJE Fin montaje 28/04/2014 

MANUALES 

Entrega manual ARTEPISOS: Manual de uso 14/05/2014 

Entrega manual ARTEPISOS: Mantenimiento 13/06/2014 

Entrega manual ARTEPISOS: Señalización 20/06/2014 

FIN DEL PROYECTO 20/06/2014 

Fechas a tener en cuenta en el desarrollo del proyecto: 

 

MACRO ACTIVIDAD DURACIÓN (días) INICIO FIN 

PROYECTO 228 12/09/2013 20/06/2013 

GERENCIA DE PROYECTOS 228 12/09/2013 20/06/2013 

DISEÑO 84 23/10/2013 06/02/2014 

COMPRAS 18 06/02/2014 27/02/2014 

FABRICACIÓN 29 27/02/2014 03/04/2014 

MONTAJE BARRANQUILLA 19 04/04/2014 28/04/2014 

PRUEBAS 5 28/04/2014 05/05/2014 

ADMINISTRACION 227 12/09/2013 19/06/2014 

CAPACITACION 30 28/04/2014 04/06/2014 

MANUALES 39 05/05/2014 20/06/2014 
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DESCRIPCION DEL PRODUCTO 

Mezclas de los andes SA diseñara, fabricara y pondrá en marcha la planta dosificadora, mezcladora y 

ensacadora de mortero seco con capacidad de producción de 10 Tn/h, la cual debe cumplir con las 

siguientes características: 

 

1. Tolva de arena: Capacidad de 7 m
2
, alimentada directamente desde una volqueta sin rampa 

2. Báscula de cemento: Con celdas de carga y capacidad de 120 Kg, alimentada por sacos. 

3. Mezclador: Con compuerta neumática, de fácil mantenimiento y capacidad de 0.75 m3 

4. Tornillo alimentador: Fácil montaje e inspección en su interior. 

5. Tolva de descarga de sacos: Con capacidad igual a la del mezclador, poder alimentar 2  sacos al 

mismo tiempo, y con un sistema de pesaje para controlar la  cantidad de material que salga. 

6.  Debe tener 3 almacenes para dosificación de aditivos cuya capacidad mínima es de  100 Kg c/u,  

con dosificación mínima de 500 g y graduación de velocidad 

7. Debe tener  un sistema  para dosificar 2 sacos de material procesado.   

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

El proyecto tendrá como fecha de inicio el 12 de Septiembre de 2013, y finalizará el 20 de Junio de 

2014, duración de 228 días según programado por Mezclas de los andes SA. 

 

Selección del predio y, gestión de los permisos por parte de ARTEPISOS SAS para realizar el 

montaje de la planta y los estudios al terreno que el contratista de obra civil crea pertinentes realizar. 

 

El tiempo máximo que se dispone para la fabricación y el montaje según lo programado 

correspondería a una duración de 48 días. 

 

El presupuesto disponible para que Mezclas de los andes SA realice el diseño, fabricación y realice la 

puesta en marcha de la planta mortero compuesta por una planta dosificadora, mezcladora y 

ensacadora de mortero seco corresponde a un valor de $297.457.504 (pesos moneda legal 

Colombiana) 

 

Certificación de la entrega en buen funcionamiento de la planta mortero seco, asegurando el 

cumplimiento de la normatividad vigente aplicable, puede ser expedida por el mismo contratista 

(Mezclas de los andes SA) si tiene permiso de aprobación. 

 

Capacitación por parte de Mezclas los andes SA del manejo de la planta para 2 profesionales de 

ARTEPISOS SAS. 

 

Entrega de manuales: uso, mantenimiento y señalización a ARTEPISOS SAS realizados por Mezclas 

los andes SA. 

 

Horario establecido para el personal de Mezclas de los andes SA de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 

pm y el sábado de 6:00 am a 2:00 pm con 1 hora de almuerzo.  

 

Disponibilidad de personal de servicio técnico de Mezclas de los andes SA, durante el periodo 

comprendido entre la fecha de firma de acta de cierre y la fecha de inicio del mantenimiento 
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preventivo. 

 

Mantenimiento preventivo a la planta mortero seco, realizado a los tres meses de haberse firmado el 

acta de cierre del proyecto, efectuado entre el 17 y el 20 de Septiembre de 2014. 

 

Los elementos necesarios para el desmonte e instalación de los equipos fabricados en Bogotá, serán 

suministrados por ARTEPISOS SAS (puente grúa o cargador de ser necesario) 

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTORES 

01 
Realización del 

documentos 
12/09/2013 

Andrés Quiasua 

Pedro Gómez 

FIRMA DE APROBACIÓN 

Aprobación representantes, 

 

_______________________________             _______________________________ 

Cliente,                                                                    Ejecutor, 

ARTEPISOS SAS, Mezclas de los andes SA, 

Andrés Quiasua,                                                       Jennifer Cepeda. 
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Anexo B. Diagrama de RED 

 

DIAGRAMA DE 
RED.pdf
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Anexo C. Plan de Calidad del Proyecto 

 

VERSIÓN: 1.0 

Vigente desde: 12 de Septiembre de 2013 

Elaboró: Edwin Castillo 

Fecha: 10 de Septiembre de 

2013 

Revisó: Adriana Ramos 

Fecha: 11 de Septiembre de 

2013 

Aprobó: Jennifer Cepeda 

Fecha: 12 de Septiembre de 

2013 

Firma: Firma: Firma: 

Cargo: Coordinador Logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del proyecto 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El Plan de calidad de proyecto tiene como objetivo diseñar  parámetros que aseguren la 

calidad de las actividades que se desarrollan en la realización de los entregables y el 

producto final del proyecto, cumpliendo con los requisitos legales, documentales y 

contractuales que se tienen entre el cliente ARTEPISOS SAS y el contratista Mezclas de 

los andes S.A., teniendo en cuenta de igual forma la normas técnicas aplicables y 

especificaciones, recursos necesarios, responsables, criterios de aceptación y los registros 

de cada una de las actividades a desarrollar. 

 

Para el proyecto implementa el plan de calidad que tiene la empresa Mezclas de los andes 

SA, y se adecua según lo correspondiente al proyecto, el cual se encuentra bajo el esquema 

de las normas: NTC ISO-9001:2008, certificado por el Instituto Colombiano de Normas 

Técnicas ICONTEC bajo el registro No. 360-1, para los Servicios de estudios, diseños, 

fabricación, montaje y mantenimiento de plantas de mortero seco compuesto por los 

aditivos de arena, cemento y aditivos. 

 

El Plan de Calidad elaborado por Mezclas de los Andes SA, es el documento que permite  

gerenciar el Proyecto de manera integral en las etapas de planeación, ejecución, control y 

cierre, de tal manera que cumpla con el alcance del Proyecto dentro del tiempo estipulado  

y con los parámetros de calidad establecidos. 

 

El siguiente Plan de calidad establece los parámetros, medios y secuencia de las actividades 

ligadas a la Calidad de los servicios del, DISEÑO, FABRICACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DE UNA PLANTA COMPUESTA POR UNA DOSIFICADORA, 

MEZCLADORA Y ENSACADORA DE MORTERO SECO DE UNA CAPACIDAD DE 

10 TONELADAS POR HORA (Tn/h), con la finalidad de cumplir y buscar la mejora7 

continua de los Objetivos Organizacionales enmarcados en la Política de Calidad de 

Mezclas de los andes SA. 
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Mezclas de los andes SA cuenta con una copia controlada del Plan de calidad de la 

empresa, los procedimientos, instructivos y normas aplicables al presente proyecto, los 

cuales son considerados parte de su patrimonio. 

 

Mezclas de los andes SA tiene definido para los proyectos de diseño, fabricación y puesta 

en marcha de una planta mortero seco, el proceso de operación MF01 (Producto Planta 

mortero seco), de igual forma se aplica el Anexo 1. Mapa de procesos de la planta, los 

cuales conforman la secuencia   de interacción entre los procesos de la organización y el 

proyecto.  

 

Las actividades expuestas en el Anexo 4. Cuadro de Control de calidad del Proyecto y 

Anexo 3. Cuadro de Control de Técnico del Proyecto, muestra las actividades relacionadas 

con el presente Plan de calidad las cuales deben ser controladas para el adecuado desarrollo 

del proyecto. 

 

 

POLÍTICA DE CALIDAD 

Como política de calidad Mezclas de los andes SA debe ejecutar  el proyecto en el tiempo 

establecido, disponiendo de los recursos necesarios, cumpliendo con los requisitos técnicos, 

contractuales y normatividad vigente aplicable, llevando la documentación y registros que 

sean necesarios, con la finalidad de tener resultados económicos favorables para la 

organización y  satisfacer las necesidades del cliente, buscando la mejora continua de sus 

productos. 

 

El cumplimiento de la política anteriormente mencionada recae en el Gerente del Proyecto, 

de igual forma debe estar al pendiente que cada uno de los integrantes determinado en el 

Anexo 2. Organigrama deben comprender y aplicar la política de calidad 

 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

Para el proyecto se aplicará los siguientes objetivos de calidad principales, los cuales se les 

dará un seguimiento mensual: 

 

Objetivo 1: Cumplir al 100% de la reuniones de seguimiento y presentación de los 

entregables programados y especificadas con el cliente. 

 

Objetivo 2: Obtener en la evaluación de desempeño, realizada por el cliente un resultado no 

menor al 93%. 

 

Objetivo 3: Actuar de forma preventiva en factores que afecten la eficacia de las 

actividades y el incumplimiento de los requisitos durante el desarrollo del proyecto, de 

igual forma tomar acciones correctivas si se obtiene un producto no conforme y acciones 

preventivas para evitar que se repita el acontecimiento. 
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ORGANIZACIÓN PERSONAL 

El contratista dispone del personal directivo, profesional, técnico y administrativo, los 

cuales se les asigna el cargo y las funciones que se requiere en la ejecución de sus labores 

con el fin de tener cumplimiento en la calidad del proyecto en todas sus etapas, es de 

resaltar que el personal determinado por la gerencia es idóneo y calificado; en el Anexo 2. 

Organigrama, en el que se evidencia la organización del personal, las líneas de mando y la 

ubicación de los funcionarios.  

 

 

Niveles de la organización 

En el organigrama (Anexo 2) implementado para el proyecto es de tipo matricial, el cual se 

encuentra conformado por cinco niveles: 

 

Primer nivel: Conformado por el personal Directivo del cliente y el gerente del proyecto del 

contratista. 

 

Segundo nivel: Conformado por cuatro profesionales: Coordinador logístico, Gestor de diseño 

(diseñador de planta), coordinador producción y jefe de planta. 

 

Tercer nivel: Conformado por el siguiente personal: jefe de compras, soldador, cortador, 

tornero, pintor, ensamblador y servicio técnico. 

 

Cuarto nivel: Conformado por los ayudantes de soldador, tornero y pintor 

 

Quinto nivel: Se contará con el personal complementario del contratista, tal como: contadora, 

secretaria y servicios generales. 

 

 

Funciones y responsabilidades de la dirección 

El gerente del proyecto llevará un control del cumplimiento y buen manejo de calidad al 

igual de los canales de comunicación, cuadro de control técnico (Anexo 3) de las 

actividades inherentes al proyecto, y si lo considera conveniente citará al personal que se 

encuentra a su cargo a una reunión del cual se registrará acta de su ejecución. 

 

Debe establecer prioridad y orden en la ejecución y buscar la mejora continua en las 

actividades desarrolladas para el cumplimiento de los requisitos y entregables del proyecto. 

 

Así mismo el gerente del proyecto, es responsable ante el cliente y ante el contratista del 

cumplimiento del plan de calidad de proyecto, por ende tiene relación directa con todos los 

integrantes del esquema organizacional y debe rendir información de sus actividades a la 

Gerencia de la organización y al cliente. 

 

Como apoyo del gerente del proyecto al seguimiento de la calidad del proyecto, se 

encuentra el coordinador logístico. 
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Funciones y responsabilidades del personal 

Con el fin de cumplir con los objetivos de Calidad, se dispone de un personal calificado, 

conscientes de su importancia y que su participación podrá permitir el cumplimiento de los 

objetivos propuestos en el desarrollo del proyecto.  

 

Las funciones y responsabilidades de cada uno de los integrantes son definidas por el 

gerente del proyecto con apoyo del coordinador logístico, por ende todo el personal que 

participe en el desarrollo del proyecto tendrá relación directa con ellos y deben informar 

sobre las actividades realizadas, parámetros que consideren importantes. 

 

De igual forma el personal debe cumplir con: 

 

- Eficiencia en las actividades a realizar, entendiendo que su participación contribuye a la 

efectividad del alcance al propósito del cliente en el momento del diseño, fabricación, 

montaje, pruebas y puesta en marcha del proyecto. 

- Desarrollo de las actividades con la finalidad de cumplir el objetivo de calidad, 

generando el menor impacto posible. 

- Aseguramiento de que las actividades desarrolladas cumplen con normas y 

especificaciones técnicas establecidas. 

 

 

RECURSOS 

El proyecto se desarrolla en las instalaciones del contratista en Bogotá Calle 145 A 34 – 61, 

el cual cuenta con la infraestructura adecuada para el desarrollo del proyecto, así mismo 

cuenta con los recursos necesarios para la realización de reuniones entre  el cliente y el 

contratista.  

 

Ya que el diseño, y fabricación de la planta se desarrolla en estas instalaciones, se cuenta 

con la legislación, normas y especificaciones vigentes que permitirán una revisión ágil y 

oportuna por parte de los profesionales a cargo. 

 

En estas instalaciones se encuentra los archivos del proyecto, actas de reuniones, 

documentos y registros en caso de ser consultados y solicitados por el cliente en el 

desarrollo del proyecto. 

 

Debido a que la etapa de montaje, pruebas y puesta en marcha de la planta se desarrollará 

en Barranquilla-La Luz, el contratista dispondrá a sus profesionales vivienda, transporte y 

viáticos a lo largo de su estadía en Barranquilla. 

 

El contratista garantiza que cuenta con los recursos técnicos, humanos y de materiales 

necesarios y apropiados para el correcto desarrollo del proyecto. 
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Recursos Humanos 

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con el personal profesional, técnico y de oficina 

necesario para el correcto desarrollo de los trabajos, definido en el organigrama (Anexo 2) 

del proyecto. 

 

 

Recursos de Equipos y Materiales 

El contratista cuenta con los equipos necesarios en el desarrollo del proyecto, los cuales se 

encuentran listados en cuadros de control técnico. 

 

CANALES DE COMUNICACIÓN 

Por medio del procedimiento PF01 Comunicación y consulta, se describe los parámetros a 

tener en cuenta en comunicación interna y externa, con cada una de las partes interesadas 

del proyecto. 

 

La organización define estos parámetros con el fin de que su personal se encuentre 

enterado, pueda acceder y comunicar rápidamente a la organización sus necesidades e 

inquietudes, etc.   

 

 

Comunicación interna 

En la organización se utiliza como comunicación interna el correo electrónico interno, 

boletines informativos y el Comité Paritario como mecanismos de información y 

divulgación entre todo el personal. 

 

Para los e-mails del proyecto, maneados por el contratista y el cliente se identificaran de la 

siguiente manera: 

 

Código e-mail enviados al cliente e-ARTEPISOS-número de consecutivo 

Código e-mail recibidos por el cliente e-MEZCLAS-número de consecutivo 

 

Las comunicaciones del proyecto tendrán el siguiente código: 

Código comunicación enviadas al cliente A-año-número de consecutivo 

Código comunicación recibidas por el cliente M-año-número de consecutivo 

Para el proyecto el contratista manejará el formato de trazabilidad tanto para los e-mails 

como para las comunicaciones, las cuales serán identificadas con el siguiente código: 

 

Comunicaciones: 

Enviadas al cliente FC-ARTEPISOS-número de consecutivo 

Recibidas por el cliente FC-ARTEPISOS-número de consecutivo 

 

Correos: 

Enviadas al cliente FE-ARTEPISOS-número de consecutivo 

Recibidas por el cliente FE-ARTEPISOS-número de consecutivo 
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Comunicación externa 

Entre el cliente y el contratista se ejecutaran reuniones quincenales de seguimiento, en las 

cuales se expondrán áreas involucradas en el control y seguimiento según como avance el 

proyecto, de igual forma se identificarán las acciones a tomar si existen desviaciones en el 

avance según lo programado. De estas reunión se dejará actas como registro, en las cuales 

se documente los puntos tratados, las actas tendrán como código AC-seguimiento-número 

de consecutivo las cuales serán firmadas el mismo día por representante del cliente y 

contratista, y serán divulgadas a cada uno de los interesados del proyecto vía e-mail. 

 

Cada uno de las comunicaciones, e-mail y formatos del proyecto servirán como registros y 

deberán ser entregados como anexo en el documento final del proyecto.  

 

 

DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS 

Para el control de los documentos y los registros que se generen en el proyecto se debe 

seguir con el procedimiento PF02 Control de documentos y PF03 Control de registros, 

respectivamente. 

 

El procedimiento PF02 Control de documentos la forma en que se debe implementar los 

diferentes aspectos relacionados con el control a los documentos realizados en el proyecto, 

tales como: 

 

Control elaboración de documento. 

Control documentos del cliente. 

Control recepción de documentos. 

Control identificación de documentos. 

Control entrega documentos 

Control avance documentos 

 

Todos los documentos del proyecto deben relacionarse en el formato de trazabilidad de 

documentos identificada con el código F-DOCUMENTOS-número de consecutivo en la 

cual se especifica datos como propiedad, procedencia, divulgación, número de versión, 

vigencia – obsoleto y código de identificación del documento. 

 

La matriz de trazabilidad de documentos, permitirá identificar los documentos del proyecto, 

el cual será tomada como registro y evidencia, de igual forma se debe tener en cuenta que 

aquellos documentos que se encuentren relacionados como vigentes son considerados como 

la última versión generada aprobada por ambas partes, y deberá ser entregada como anexo 

al documento final del proyecto. 

 

Para la identificación del tipo documentos generado en el proyecto se manejara los 

siguientes parámetros: 
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Tipo de documento: 

 

TIPO DE DOCUMENTO CÓDIGO 

Informe quincenal IQ 

Informe complementario IC 

Informe final IF 

Diseños DD 

Fabricación DC 

Materiales de obra DMo 

Manuales DM 

Actas de seguimiento AS 

 

A cada uno de los documentos se le debe asignar el siguiente código Tipo de documento-

año realizado-número de consecutivo-versión. 

 

Para los registros se deberá llevar el formato de trazabilidad de registros identificado con el 

código F-REGISTROS-número de consecutivo, en el que se encuentra el listado de cada 

uno de los registros dejado como evidencia en la ejecución de actividades de desarrollo del 

proyecto. 

 

 

DISEÑO Y DESARROLLO 

Para el control del desarrollo del producto se tendrá en cuenta los procedimientos PF04 

Producto de la organización y PF05 Desarrollo del producto y servicio a prestar. 

 

Con el fin de tener control de las actividades a ejecutar dentro del plazo programado para el 

cumplimiento al contrato con el cliente, se define como alcance: 

Seguimiento y cumplimiento a las normas de carácter técnico, especificaciones técnicas. 

Uso de última tecnología, que evidencie su buen funcionamiento. 

Ejecución y control al cronograma del proyecto, en el que se define actividades 

involucradas en el desarrollo del proyecto. 

Control del diseño 

Debido a que este proyecto incluye el desarrollo del diseño de la planta mezcladora, 

ensacadora y dosificadora, la cual conforman la planta mortero seco producto principal del 

proyecto, se define los siguientes aspectos para su control: 

 

Datos de entrada del diseño: Se identifican los datos de entrada a tener en cuenta y las 

condiciones específicas de técnicas, tales como requisitos de reglamentarios, normatividad 

vigente aplicable, procedimientos requeridos en el control de cada fase y requerimiento 

contractuales. 

 

Identificación de los criterios de diseño, al igual de las características, uso y ubicación de 

los equipos necesarios para el desarrollo de la actividad. 
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Realización del diseño: El diseño debe ser ejecutado de acuerdo a las características dadas 

por el cliente y en base a recopilación de datos de proyectos anteriormente realizados. 

 

Uso de los equipos propuestos y compatibilidad de los equipos para el diseño. 

Para la etapa de diseño se utiliza software que permita programación en 3D, en este caso es 

SOLID EDGE ST3, el cual tiene diferentes módulos para realizar modelo de piezas en 

sólido, chapa, ensamble, planos y análisis de elementos finitos básico. De acuerdo al 

espacio dado por el cliente y las características que cada equipo necesita  como son, 

volumen, materiales a utilizar, espacio, tamaño, formatos de lámina, potencias, se hacen 

diseños preliminares los cuales tienen como objetivo acercar el diseño a su etapa básica, 

después se hacen cálculos estructurales, en los puntos donde se considere crítico. El diseño 

de divide en 3 etapas, 

* El boceto el cual plasma la idea  general de lo que se desea realizar.   

* La ingeniería de detalle, para hacer una revisión más minuciosa y tomar apuntes  de cada 

uno de los cambios que hay que realizar. Estos cambios son documentados en el formato el 

cual  forma parte de la hoja de vida del desarrollo 

* Revisión final en la que se analiza cada detalle de cada elemento y se da visto bueno y 

aprobación por parte de gerencia. 

 

Revisión del diseño: Se verifica cada una de las características dadas por el cliente y se 

analiza cada cambio  necesario en cada equipo. La revisión de diseño, toma como base el 

diseño ya listo, con sus cálculos correspondientes, que son determinantes para la siguiente 

etapa y es la del montaje. Esta reunión se hace con la gerencia  y es el filtro  que siempre se 

hará para verificar los avances del diseño como tal.  Cada equipo se revisa de forma 

individual, para así estar al tanto del mínimo detalle que tiene cada elemento del equipo 

como tal. 

 

La revisión se hace con gerencia, el cual aprueba o modifica cada característica del equipo. 

 

Control de cambios en el diseño: Los cambios identificados en cualquiera de los 

documentos de diseño deben ser registrados en el formato de cambios FCAMBIOS-código 

del documento, y entregados al encargado del diseño con la finalidad de que él los revise, y 

si los autoriza sea generada una nueva versión del documento, de igual forma esta nueva 

versión debe volver a la fase revisión de diseño, hasta que sea aprobada sin comentarios. El 

formato de cambios que dará como registro del control realizado al documento. 

 

 

Control de compras 

Datos de entrada de producto a comprar: Para el desarrollo de compras en el proyecto se 

tiene en cuenta los aspectos manejados en el procedimiento PF06 Producto de compra en 

el cual especifica los parámetros a seguir cuando se va a efectuar alguna compra. 

 

De igual manera se debe tener el formato F-SUMINISTROS-número de consecutivo en cual 

se encontrará el listado de materiales: perfiles, tubo, ejes, rolados, láminas, sistema 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

205 
Volver, CONTENIDO 

automatización, motores, microtornillos, cableado, coraza, cinta ribon, conectores, tomas e 

insumos tales como soldadura, gas, mesa de corte. 

 

Realización de compras: Se debe llenar el formato FCOMPRA-número de consecutivo, en 

el cual se especifican características del producto, cantidad, quien solicito y la aprobación 

del gerente del proyecto, la persona encargada de las compras en la organización debe 

realizar cotizaciones a diferentes empresas y el lugar escogido para realizar las compras 

debe ser aprobado por el gerente del proyecto. 

 

Revisión de producto comprado: Luego de ejecutar y recibir cada uno de los productos 

comprados el personal a cargo del almacén y el coordinador de operaciones  revisará que 

los suministros recibidos cumplan con las especificaciones de la solicitud realizados. 

 

Control de cambios producto comprado: En caso de que el producto recibido no cumpla 

con las especificaciones de la compra realizada, es necesario comunicar la situación al 

encargado en compras para que se realice el reclamo a la empresa que realizo el suministro; 

si después de realizar la revisión del producto comprado se realizaron cambios a las 

características del suministro, es necesario llenar de nuevo el formato de compras y 

especificar que se realice verificación si el producto puede ser cambiado o se debe realizar 

una nueva compra, en caso así el producto debe ser debidamente almacenado. 

 

 

Control de fabricación 

Datos de entrada de fabricación de la planta: Una vez aprobado el diseño de la planta, se 

procede a elaborar los plano de fabricación y en paralelo un listado de materiales preliminar 

con el fin de adelantar la gestión e compra. En el diseño está estipulado como  con las 

características de los equipos y en los manuales de procedimientos esta como se fabrica 

cada elemento. 

 

Realización de la fabricación de la planta: La fabricación de cada equipo debe ser 

realizada con base a las características, materia prima estimada en la etapa de diseño. Si 

bien los soldadores se les han calificado previamente el procedimiento de soldadura de 

acuerdo a la norma AWS, los quipos de soldadura utilizados (soldadura mig y electrodo 

revestido), es función del coordinador de operaciones realizar esta labor. 

 

Revisión de la fabricación de la planta: En cada etapa de la fabricación se hace el control 

por parte del coordinador de operaciones, si bien cada persona que participa en la 

fabricación debe hacer inspección y supervisión de lo que fabrica, para esto utiliza el 

formato PF05 con el que se verifica el estado del equipo, el avance y las modificaciones o 

actualizaciones y mejoras dadas al diseño del equipo. 

 

Control de cambios de la fabricación: Cada retroalimentación del diseño, debe ser 

registrada en el documento FCAMBIOS-código del documento. La actualización de los 

modelos y retroalimentación de los mismo deben ser consultadas por el gestor de diseño, 
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gerencia  para ser evaluada, analizada y aprobada, posteriormente se hará la segunda 

versión de los planos, para dejar registro de la versión anterior.    

 

Almacenamiento y manipulación 

Para  el almacenamiento, el contratista tiene una bodega con la que se  puede almacenar 

todo el material necesario para la fabricación de todos y cada uno de los elementos que 

componen la planta de mortero seco, aun cuando sean materiales los cuales debe hacerse un 

tratamiento externo antes de ser intervenidos; el personal de almacén tiene la obligación de 

recibir el material de acuerdo a las características de diseño del mismo. La distribución y 

ubicación de los elementos que están en el almacén forman parte de una distribución de 

planta previamente  realizada. 

 

 

Control de montaje 

Datos de entrada de montaje: Para el montaje de los equipos en sitio de debe tener en 

cuenta 2 factores:  

* Plano de la obra civil suministrada  por el cliente, donde se especifican detalles como las 

dimensiones de la losa, columnas, altura de la estructura entre otros 

* Plano de montaje en el que se acomodan los equipos de acuerdo a las características del 

terreno y una previa aprobación en un plano de montaje, por parte del cliente. Hay que 

tener en cuenta que antes de realizar el montaje del equipo, el cliente debe aprobar el 

montaje, ya que, solo con eso se puede hace el montaje y realizar el anclaje de los equipos y 

el montaje de la línea eléctrica.  

 

Realización del montaje: Una vez aprobado el plano de montaje, se realiza el anclaje de los 

equipos en el sitio. El documento utilizado para esto él es plano aprobado por parte del 

cliente, el cual tiene la dimensiones, ángulos, y verificar que el espacio disponible es el 

mismo que están en el plano. Se debe disponer de polipasto, puente grúa o en su defecto un 

mini cargador para mover todos los equipos y así ubicarlos en su posición final.  

 

Revisión del montaje: Se debe probar cada equipo tanto en vacío como en trabajo, para esto 

se tiene el procedimiento PF07, en el cual está especificado los datos básicos de cada 

equipo y se hace una verificación de que cada equipo y se corrobora los datos dados por el 

registro PF05. La revisión del montaje está a cargo del personal de servicio técnico, el cual 

tiene el conocimiento  de todos y cada uno de los equipos.  

 

Control de cambios montaje: Para el cambio realizado en el montaje se  debe evaluar 

porque se debe hacer el cambio y que parte está involucrada en el mismo, ya se cliente o 

contratista, aunque en la mayoría de los casos es por parte del cliente: una vez evaluado ese 

cambio se debe hacer una retroalimentación inmediata en el modelo para luego ser enviado 

el plano a campo y poder hacer  la actualización del mismo. 
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PROPIEDAD DEL CLIENTE 

El cliente es el dueño de la planta dosificadora y mezcladora de concreto, también tendrá  

los manuales de mantenimiento, en donde tendrá el plano de distribución de cargas 

eléctricas, manual de  operaciones, pero hay que tener en cuenta que el diseño y desarrollo 

del mismo, no son propiedad del cliente, ya que los diseños e ingeniería son parte del 

desarrollo de la empresa y nunca se vende los desarrollos. 

 

 

PRODUCTO NO CONFORME  

El control del producto no conforme será registrado con el formato F-NOC-número de 

consecutivo en el que se indicara principales características del porque es registrado como 

producto no conforme, este puede ser registrado en auditorías, revisión de fabricación, 

pruebas o puede ser por el cliente en áreas relacionadas con la calidad; estas deben ser 

reportadas al gerente del proyecto el cual deberá levantar la no conformidad, con acciones 

correctivas del cual debe dejarse registro con el formato F-ACC-número de consecutivo. 

 

 

SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

El contratista tiene la obligación de hacer  el seguimiento de la planta en lapsos de tiempo 

no mayor a 3 meses, una vez entregada la planta durante el primer año de  trabajo. Para 

esto, se dispondrá de personal de servicio técnico la  cual estará pendiente de la planta y se 

realizaran visitas periódicas para recopilar datos, hacer retroalimentaciones y sugerencias 

surgidas a través del trabajo de la misma. Si bien esos datos o cambios en algunos casos no 

serán ejecutados en la misma obra, estos tendrán validez cuando se realice un proyecto 

similar al cual se le pueda hacer e implementar lo que se ha observado. 

 

 

ENSAYO Y PRUEBAS 

Uno de los factores críticos del éxito en el desarrollo del producto son las pruebas del 

mismo, por lo cual es preciso contar con un plan de acciones que permitan obtener el 

producto en la calidad, costo y plazo deseado. 

 

El Subproceso de pruebas es el encargado de evaluar la calidad de las piezas, no solamente 

en la instancia de aprobación o rechazo del producto final, sino que forma parte de todo el 

ciclo de vida del proyecto, para así generar acciones oportunas de mejoras sobre puntos 

débiles, a fin de asegurar la calidad y no alterar las variables de tiempo y costo.  

 

De manera de poder participar en todas las fases del ciclo de vida del proyecto, durante la 

fase de Planificación, servicio técnico participa de la actividad de estimación, considerando 

para la misma a los requerimientos que responden a las necesidades del cliente, y la 

funcionalidad total del producto. Por otro lado la persona encargad del servicio técnico 

deberá participar de la definición de la estrategia de pruebas definida para el proyecto, 

aplicable en las pruebas con el cliente, de manera de poder asegurar la calidad del producto 

a probar. 
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AUDITORIA INTERNA 

Se ejecutarán auditorías internas cada tres meses en el cual se verificará el cumplimiento al 

plan de calidad del proyecto, esta será realiza por un integrante de la compañía que se 

encuentre certificado como auditor interno y no sea participe en el desarrollo del proyecto, 

con la finalidad de tener imparcialidad en sus decisiones y guiarse de la norma ISO 

9001:2008 al igual que el procedimiento PF06 Auditorías internas; cabe resaltar que el 

cliente puede ejecutar auditorías al proyecto, las cuales deben ser notificadas en las 

reuniones de seguimiento con anterioridad. 

 

 

 

ANEXOS DEL PLAN DE CALIDAD 

Anexo 1. Mapa de procesos 

Anexo 2. Organigrama 

Anexo 3. Cuadro de control técnico del proyecto 

Anexo 4. Cuadro de control de calidad del proyecto 

 

 

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS PLAN DE CALIDAD 

 

Procesos de operación 

MF01 Producto Planta mortero seco 

MF02 Manual de operaciones 

MF03 Manual de mantenimiento 

 

Procedimientos 

PF01 Comunicación y consulta 

PF02 Control de documentos 

PF03 Control de registros 

PF04 Producto de la organización 

PF05 Desarrollo del producto 

PF06 Auditorías internas 

PF07 Montaje e instalación de equipos 

 

Formatos: 

 

Comunicaciones: 

Enviadas al cliente FC-ARTEPISOS-número de consecutivo 

Recibidas por el cliente FC-ARTEPISOS-número de consecutivo 

 

Correos: 

Enviadas al cliente FE-ARTEPISOS-número de consecutivo 

Recibidas por el cliente FE-ARTEPISOS-número de consecutivo 
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Documentos: F-DOCUMENTOS-número de consecutivo  

Registros F-REGISTROS-número de consecutivo 

Cambios en el documento FCAMBIOS-código del documento 

Producto no conforme F-NOC-número de consecutivo 

Acciones correctivas F-ACC-número de consecutivo 

Acta comité diseño FAD- ARTEPISOS- número de consecutivo 

Código planos F-CDA-1-año de creación proyecto, carpeta y numero de plano 
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Anexo D. Perfil de Cargos 

 

PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Coordinador de producción 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Gerencia 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

El coordinador de operaciones es el encargado de optimizar, prever, dirigir y controlar la operación 

de todos y cada uno de los puestos de trabajo, con un eficiente manejo de los recursos, tiempo y 

presupuesto estimados del mismo. Debe planear, analizar y ejecutar los planes necesarios cuando 

son nuevos proyectos. 

DIMENSION Y ALCANCE 

El coordinador de producción  tiene a cargo, tanto al jefe de planta como a todas las personas que 

forman parte de la producción. 

El coordinador de producción está a cargo de toda la planta, de la producción y la planeación de 

todo lo necesario para que el producto cumpla con los requerimientos del producto del cliente.  

RESPONSABILIDADES 

Proponer a su jefe inmediato la adquisición de nueva maquinaria a fin de mejorar  la productividad, 

según las necesidades del departamento. 

Optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos tanto humanos como  

Materiales y financieros acorde a las políticas, normas y tecnología de la  empresa.  

Mantener una comunicación interdepartamental fluida, con el fin de informar  sobre el desarrollo 

de la producción, productos y cantidades fabricadas, plantear  las mejoras que tengan lugar; 

mejorando así la calidad de los productos, los  tiempos de producción y la disminución de los 

costos.  

Presentar a la Gerencia de Operaciones reportes de tiempos de producción,  horas hábiles 

laboradas, permisos y ausentismos, que permitirán medir la  realidad del rendimiento horas 

hombres.  

Operar como gerentes o supervisores en caso necesario. El coordinador de la producción de fábrica 

puede ser una posición central en la gestión de una gran fábrica y puede trabajar para comunicar 

los aumentos o disminuciones en la producción de los distintos departamentos. 

Estar monitoreando el control de calidad de los equipos, para que estos cumplan las necesidades, 

tanto del cliente como del gestor de diseño. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION UNIVERSITARIO Ing. mecánico o ingeniero industrial 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 3 años de experiencia en el 

manejo de personal, conocimiento avanzado de 

Word, Excel, Project, con conocimientos básicos en 

mecánica y fabricación de equipos para  servir de 

guía y apoyo en caso de ser necesario, con 
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habilidades en liderazgo  y trabajo en equipo. 

 

COMPETENCIAS 
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Compromiso Organizacional x    

Trabajo en Equipo X    

Comunicación Asertiva X    

Calidad Humana X    

Iniciativa X    

Pro actividad  X   

Preocupación por el orden y la calidad X    

Juicio X    
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Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

212 
Volver, CONTENIDO 

PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Gestor de diseño 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Gerencia 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es gestor de diseño  es la persona encargada de diseñar, calcular,  generar registro de todos y cada 

uno de los elementos necesarios para la realización de cada uno de los equipos. Debe ser audaz, 

creativo y con  gran conocimiento técnico, materiales, instalación, montaje de todos y cada uno de 

los equipos necesarios. Conocimiento en los procesos de manufactura y materiales. Evaluar y 

determinar las especificaciones técnicas de la maquinaria para optimizar procesos de  manufactura. 

 

DIMENSION Y ALCANCE 

No tiene personas a cargo. 

Tiene control total de todos los diseños, materiales de los equipos a fabricar, debe dar asesoría en 

todos los procesos de fabricación, desde la compra de materiales, hasta la entrega de los equipos. 

 

RESPONSABILIDADES 

Evaluar la viabilidad en la implementación de los materiales de forma ética y adecuada. 

Implementar el mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo en equipos industriales 

Diseñar, implementar y reconfigurar herramentales, máquinas, productos y componentes 

mecánicos con base en criterios estructurales y de seguridad industrial. 

 Proponer soluciones creativas e innovadoras a los problemas de la Ingeniería en Diseño Mecánico. 

Modelar, simular e interpretar el comportamiento de los sistemas mecánicos. Ser capaz de 

desarrollar, operar y mantener procesos productivos que impliquen la transformación de materiales 

y energía. 

Crear, evaluar e innovar las técnicas relacionadas con la mecánica. 

 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION UNIVERSITARIO Ing. Mecánico 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Ingeniero mecánico con mínimo 2 años de experiencia 

en el sector metalmecánico, conocimiento de procesos 

de producción, maquinas herramientas, equipos de 

soldadura y elementos de producción en general. 

Manejo de  solid edge o autocad 3D,  Word, Excel,  , 

análisis e interpretación de planos, despiece, ensamble, 

listado de materiales, cálculos estructurales y selección 

de materiales adecuados para fabricación, Persona 

proactiva, con buenas relaciones interpersonales y de 

trabajo en equipo 

 

COMPETENCIAS GRADO DE DESAROLLO 
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Compromiso Organizacional x    

Trabajo en Equipo X    

Comunicación Asertiva  X   

Calidad Humana X    

Iniciativa  X   

Pro actividad X    

Preocupación por el orden y la calidad X    

Juicio X    
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Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Jefe de planta 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Coordinador de producción-Gerencia 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de estar al tanto de todos los procesos de producción de la empresa, es el 

supervisor que revisa, todas las actividades además de generar informas acerca de la evolución de 

cada proceso en la planta. 

DIMENSION Y ALCANCE 

 

RESPONSABILIDADES 

Asegurar la correcta aplicación, revisión y ejecución de los planes del área productiva, asegurando 

la confiabilidad de los procesos productivos, mediante el rediseño, la automatización y la 

optimización de procesos. 

Verificación de cumplimiento de procesos operativos y documentarios en la distribución 

y  recepción de materia prima. 

Mejorar la productividad de los empleados. 

Monitorear las actitudes de las personas a cargo. 

Cumplir con las metas de producción diariamente. 

Recopilar información de cada proceso para verificar su cumplimento y mejora. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Técnico Soldadura 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Personal con mínimo 2 años de experiencia en el 

manejo de personal, conocimientos avanzados en 

montaje de equipos, con gran experiencia en el sector 

metalmecánico, ágil, proactivo, manejo de instrumentos 

de medición, conocimientos en armado de piezas, 

soldadura,  inspección de soldadura. 
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Compromiso Organizacional x    

Trabajo en Equipo X    

Comunicación Asertiva X    

Calidad Humana X    

Iniciativa X X   
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Pro actividad X    

Preocupación por el orden y la calidad X    

Juicio X    
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Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Servicios generales 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Compras  

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Mantener las instalaciones de las Oficinas de Apoyo limpias de acuerdo a los procedimientos 

internos. Reportar  desperfectos y deterioro en las instalaciones. Dar mantenimiento preventivo 

DIMENSION Y ALCANCE 

No tiene personas a cargo. 

Debe encargarse del aseo de las oficinas  2 veces a la semana,  de los baños, del comedor  y de una 

parte de la planta, la cual está delimitada. 

RESPONSABILIDADES 

Mantener limpias las  oficinas  y los puestos de trabajo. 

 Lavar los vidrios de la parte interna de las oficinas 1 vez al mes. 

Limpiar y ordenar la zona de comidas y la zona de vestier de la parte operativa 

Utilizar los elementos de seguridad  cuando ingresa a la planta. 

Ayudar con los servicios de cafetería cuando sea necesario hacerlo. 

Tener un inventario mínimo de elementos de aseo. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Bachillerato Académico 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 1 año de experiencia realizando 

limpieza en oficinas y aseo general, con calidad humana 

y ser una persona muy proactiva, dinámica, ser amable  

y con capacidad de colaborar con las funciones que se le 

asignen. 
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Compromiso Organizacional  X   

Trabajo en Equipo X    

Comunicación Asertiva  X   

Calidad Humana X    

Iniciativa X    

Pro actividad  X   

Preocupación por el orden y la calidad X    
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Juicio X    
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Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Soldador 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de soldar metales ferrosos y no ferrosos en diferentes posiciones, con diferentes 

equipos  según especificaciones técnicas. Debe ser capaz de armar  y resoldar fácil y ágilmente con 

base a planos establecidos.  

 

DIMENSION Y ALCANCE 

El cargo no tiene personas a cargo y no maneja presupuesto. En casos donde existe la  creación de 

grupos de trabajo para áreas específicas, la persona de mayor experiencia tendrá a cargo a otros 

soldadores. 

El soldador es autónomo en cuando a la forma de cómo debe trabajar las piezas y como desarrollar 

su trabajo, sin embargo este no tiene autonomía en el cambio de piezas o modificaciones de diseño 

sin previa autorización del gestor de diseño. En caso de necesitar de fabricar elementos que le 

permitan ser más agiles en cuanto a  la fabricación, pueden hacer los dispositivos y plantillas 

necesarias sin necesidad de autorización por parte del jefe de área. 

 

RESPONSABILIDADES 

Fabricar los elementos de acuerdo a fichas técnicas 

Armado y resoldado de diferentes piezas en diferentes posiciones 

Asegurar que los elementos fabricados cumplen con los requerimientos dados 

Utilizar todos los implementos de seguridad, gafas, casco, petos,  botas de acero entre otros 

Reducir al máximo el producto no conforme. 

Cumplir con los tiempos establecidos para la fabricación de los deferentes proyectos a realizar. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Técnico Soldadura 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 2 años de experiencia en soldadura, 

armado y resoldado de estructura metálica, trabajo con 

elementos de gran volumen y peso, aplicar soldadura 

con mig, tic y electrodo revestido. Manejo de elementos 

de medición, lectura de planos. 
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Compromiso Organizacional x    

Trabajo en Equipo  X   

Comunicación Asertiva  X   

Calidad Humana X    

Iniciativa  X   

Pro actividad X    

Preocupación por el orden y la calidad X    

Juicio X    
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Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 

operaciones 

Cargo: Gerente del Proyecto 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Tornero 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de  producir piezas en torno paralelo (ejes, bujes, flanches, tambores, barras 

roscadas entre otros) y también fresadora (superficies planas, perforaciones concéntricas, 

mecanizados etc.). Debe tener la habilidad de  manejar de manera eficiente cualquier tipo de 

material y afilar la herramienta para tal fin, manejo de velocidades entre otros. 

DIMENSION Y ALCANCE 

Este cargo no tiene personas para ser supervisadas, pero cuando hay más personas en la misma 

área, la persona de mayor experiencia es la que dirige, toma decisiones en cuanto a procedimientos 

y forma de fabricar las cosas. 

El personal de torno y fresa tiene total autonomía en cómo va a fabricar las piezas que va a realizar, 

pero no tiene autorización para hacer cambios a piezas sin previo aviso, medición y aprobación por 

parte del gestor de diseño. 

El tornero debe hacer un reporte diario de las actividades que ha realizado  para poder  llevar un 

control del mismo. 

RESPONSABILIDADES 

Fabricar los elementos de acuerdo a fichas técnicas. 

Definir las herramientas de medición necesarias para cumplir los requerimientos técnicos 

necesarios. 

Utilizar los elementos de trabajo adecuados para la fabricación de piezas torneadas 

Realizar informa de piezas fabricadas al terminar la jornada laboral 

Cuidar los equipos de medición y la maquinaria necesarios para realizar la labor. 

Lubricar y limpiar  el torno y la fresadora todos los días. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Técnico Mecanizado por arranque de viruta 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 2 años de experiencia en manejo de 

máquinas herramientas, torno y fresadora en particular, 

con experiencia en afilado  de herramientas, montajes y 

experiencia en ajustes con micrómetro. Ágil en el 

manejo de máquinas herramientas, con buena 

interpretación de planos, así como de fabricar piezas  

cuya referencia es una muestra o patrón dado. 

COMPETENCIAS GRADO DE DESAROLLO 
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Compromiso Organizacional x    

Trabajo en Equipo x    

Comunicación Asertiva  X   

Calidad Humana X    

Iniciativa x    

Pro actividad X    

Preocupación por el orden y la calidad X    

Juicio  x   

 

HISTORIAL DE CAMBIOS 

VERSIÓN MODIFICACIÓN FECHA AUTOR 

01 Realización del documentos 10/09/2013 Manuel Puertocarreño 

    

    

 

FIRMAS DE APROBACIÓN 

Elaboró: Edwin Castillo Revisó:  Adriana Ramos Aprobó: Jennifer Cepeda 

Fecha: 10/09/2013 Fecha:  11/09/2013 Fecha: 12/09/2013 

Firma: Firma: Firma: 

 

 

Cargo: Coordinador logístico Cargo: Coordinador de 
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Cargo: Gerente del Proyecto 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Cortador 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es la  persona encargada de cortar todas las piezas  ya sea lamina  de diferentes calibres, perfiles 

estructurares o doblados para ser suministrado al área de producción, esta persona debe ser ágil, 

tener buenos conocimientos en el sector de metalmecánica, manejo de plantillas, equipo de plasma, 

gramil y conocimientos en geometría básica y descriptiva. 

DIMENSION Y ALCANCE 

Este puesto no tiene personas a cargo. 

Debe suministrar las piezas en el material que ha sido establecido por el gestor de diseño, no está 

autorizado a hacer cambio  en  las dimensiones de las piezas o tipo de material, salvo autorización 

escrita por parte del gestor de diseño. 

Este personal debe estar dispuesto a hacer extras y trabajar domingos. 

RESPONSABILIDADES 

Suministrar las piezas  ya sea perfiles, ángulo, platina, láminas de diferente tamaño y espesor de 

acuerdo a las especificaciones del gestor de diseño. 

Optimizar los perfiles para disminuir  el sobrante de  material 

Cuidar y dar buen uno a los equipos de corte ( equipo de plasma y equipo  de plasma cnc) 

Informar al gestor de diseño cuando existe alguna anomalía en las características del material o 

defectos en los planos de  despiece. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION BACHILLERAT

O 

PENDIENTE 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Manejo equipo de plasma, gramil, escuadra, flexómetro 

y compas. Conocimiento de los diferentes perfiles y 

lamina, experiencia mínima de  1 año en corte de 

diferentes tipos de acero, manejo de maquina cnc de 

corte por plasma, plantillas,  conocimiento avanzado en 

geometría descriptiva y análisis espacial.  

COMPETENCIAS 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Ensamblador 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta, coordinador de producción 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Esta persona es la que está a cargo de ensamblar todos los elementos necesarios para que el equipo 

funcione de forma adecuada, con base a los parámetros dados en el diseño. 

DIMENSION Y ALCANCE 

No tiene personas a cargo. 

El ensamblador  debe hacer solo el ensamble de la parte mecánica del equipo, debe ser el filtro 

final de cada equipo, en caso de existir alguna incongruencia en la fabricación o pintura, es la 

persona que deja la maquina lista, para hacerle las pruebas correspondientes y así despacharlas a 

los clientes, por ende es muy importante en la cadena de trabajo. 

RESPONSABILIDADES 

Ensamblar el equipo de acuerdo a las especificaciones dadas desde diseño. 

Seleccionar, revisar e instalar cada uno de los elementos necesarios para el funcionamiento del 

equipo. 

Instalar  la cinta reflectiva,  calcomanías  de cada máquina de acuerdo al modelo. 

Inspeccionar la pintura, detalles de acabado final y del funcionamiento mecánico del mismo. 

Debe realizar el registro final de todos y cada uno de los elementos de la maquina (rodamientos, 

motores de banda, motor del reductor, tipo de celdas de carga, referencia, rodamientos etc.) con el 

fin de anexarlos a la hoja de vida de la máquina, junto al serial. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Bachillerato Técnico o académico 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 6 meses de experiencia en el 

manejo de herramientas como el taladro, pulidora entre 

otros, conocimiento básico de tipos de rodamientos 

(pedestal, tensor, axial, cónico etc.), afilado de brocas,  

tornillería,  y los diferentes tipos de llaves. Debe ser 

muy proactivo y con carácter crítico para llevar a cabo 

su labor, tener en cuenta que es muy importante porque 

el visto bueno de la maquina depende es del criterio de 

ellos y del coordinador de producción.  

COMPETENCIAS 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Ayudante metalmecánica 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

El ayudante de metalmecánica tiene como objetivo ser la persona encargada de colaborar  en todos 

las áreas de la empresa, desde el almacén hasta soldadura, suministrando los elementos necesarios 

para la elaboración de todos los proyectos de área, también siendo de apoyo en pulir, cortar 

material, ensamblar cada uno  de los equipos de acuerdo a especificaciones técnicas, uso adecuado 

de los elementos de ensamble y manejo de diferentes tipos de herramientas. 

DIMENSION Y ALCANCE 

El cargo no tiene personas a cargo y no maneja presupuesto. 

Todos los trabajos estarán supervisados y orientados por el jefe de planta y el coordinador  de 

producción. Esta persona debe estar dispuesta a  trabajar hasta la hora que sea requerida por la 

empresa, incluyendo los domingos y festivos. 

RESPONSABILIDADES 

Traslado de material de un lugar a otro. 

Pulido y acabado superficial de piezas. 

Ensamble de equipos elaborado en la planta. 

Almacenar y suministrar los insumos en cada área. 

Colaborar en el área de ensamble para el descargue de material. 

Colaborar en el empaque y embalaje de equipos. 

Cumplir con el reglamento interno de trabajo. 

Cumplir  con el uso obligatorio de elementos de protección personal. 

Permitir un dialogo cordial y amable con los compañeros. 

Lubricar algunas partes de los equipos. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION BACHILLERATO Técnico o académico 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Experiencia mínimo en 6 meses como ayudante de 

metalmecánica. 

Manejo de herramientas de medición. 

Manejo de pulidora y sus diferentes accesorios. 

COMPETENCIAS 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Ayudante pintor 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta- Pintor 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de  alistar las piezas necesarias para pintarlas, también preparar la pintura y hacer 

algunos retoques a superficies que necesiten un  acabado final 

DIMENSION Y ALCANCE 

Esta posición no tiene personas a cargo. 

Todo trabajo realizado por esta persona  puede ser supervisado por el pintor, o por el jefe de planta 

RESPONSABILIDADES 

Pulir  y gratear la superficie de trabajo. 

Quitar  posibles defectos y avisar cuando una superficie tiene algún defecto y deba ser reparada. 

Informar cuando existe una anomalía que se presente en lo fabricado 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION Técnico Pintura 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Persona con mínimo 6  meses de experiencia en manejo 

de superficies metálicas, acabo y pulido, con buen 

manejo de grata y pulidora. Con conocimientos básicos 

en preparación y aplicación de cualquier tipo de pintura 

y retoque de superficies 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Ayudante tornero 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Jefe de planta-Tornero 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de  mecanizar piezas en el torno y en al fresadora, hacer  mecanizados de 

superficie, roscas,  perforaciones de piezas en serie, ajuste de ejes y mecanizados de todo tipo. 

DIMENSION Y ALCANCE 

El cargo no tiene personas a cargo y no maneja presupuesto. 

Todos los trabajos estarán supervisados y orientados por el jefe de planta y el coordinador  de 

producción. Esta persona debe estar dispuesta a  trabajar hasta la hora que sea requerida por la 

empresa, incluyendo los domingos y festivos. Los trabajos serán revisados por el tornero o el jefe 

de planta, dependiendo el tipo de trabajo a realizar 

RESPONSABILIDADES 

 Mecanizar  toda pieza de torno y  taladro fresador  para verificar que cumpla con la ficha 

técnica establecida. 

 Hacer todo tipo de roscas, perforaciones y avellanados de taladro fresador. 

 Hacer mecanizado de superficies planas, manejo de divisor y de diferentes tipos de montaje 

para su respectivo trabajo. 

 Utilizar todos los implementos de protección personal. 

 Informar al tornero o jefe de planta si encuentra alguna anomalía en los planos. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION TECNICO Mecanizado por arranque de viruta 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Mínimo 6 meses de experiencia en  manejo de máquinas 

herramientas, torno y  fresadora, manejo de divisor y de 

diferentes montajes básicos para operación, afilado de 

herramienta en esmeril, cálculo de velocidades y 

refrigeración de acuerdo al tipo de material a intervenir. 

Conocimiento en instrumentos de medición como el 

calibrador, micrómetro, comparador de caratula, galga 

de roscas entre otros. 

COMPETENCIAS 
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PERFIL DE CARGO 

NOMBRE DE CARGO Gerente proyecto 

CODIGO  

CARGO SUPERIOR Gerencia 

FECHA  12-Septiembre-2013 VERSIÓN             01 

OBJETIVO 

Es el responsable de  planificar, organizar, coordinar los proyectos relacionados con los desarrollos 

de la compañía, de cumplir con el tiempo, costos ,satisfacción de los clientes, la gerencia y lograr 

que los proyectos sean acordes a las políticas de la empresa 

DIMENSION Y ALCANCE 

Tiene control total de todo el personal a cargo del proyecto. Al ser el coordinador del proyecto, este 

es el  puesto en el cual, programa las actividades a realizar, el personal necesario para la actividad, 

coordinar los costos, compras y entrega de diferentes productos. El gerente general es el que le 

exige resultados y por ende este puede disponer de los recursos necesarios para que así sea. 

RESPONSABILIDADES 

 Definir los objetivos del proyecto. 

 Alinear el proyecto con las políticas de la empresa. 

 Administrar el recurso humano. 

 Hacer seguimiento y control en cada una de las etapas del proyecto. 

 Manejar los canales de comunicación adecuados entre el cliente y la compañía. 

 Ser proactivo. 

 Manejar los recursos, financieros  y asignar labores en cada uno de los integrantes del 

proyecto. 

PERFIL  Y COMPETENCIAS NECESARIAS DEL TRABAJO 

EDUCACION UNIVERSITARIO Ingeniero mecánico, con especialización en gerencia 

de proyectos preferiblemente. 

EXPERIENCIA GENERAL Y 

ESPECIFICA 

Mínima de 1 año como gerente de proyectos, en lo 

posible ingeniero mecánico, preferiblemente, con 

dominio de interpretación de plano,  trabajo en 

empresas del sector metalmecánico, habilidades 

interpersonales bien definidas, proactivo, hábil y  ágil 

para la resolución de conflictos. Que tenga sentido de 

pertenencia en la compañía y que tenga disponibilidad 

de tiempo. 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS GRADO DE DESAROLLO 
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Anexo E. Cronograma de actividades 
 

DISEÑO, FABRICACION Y 

MONTAJE DE UNA PLANTA DE 

MORTERO SECO CON UNA 

CAPACIDAD DE 10Tn/h EN LA 

LUZ(BARRANQUILLA) 

22

8 

día

s 

jue 12/09/13 vie 20/06/14 

   INICIO DEL PROYECTO 0 días jue 12/09/13 jue 12/09/13 

   GERENCIA DE PROYECTOS 228 días jue 12/09/13 vie 20/06/14 

       Planeación 34 días jue 12/09/13 mié 23/10/13 

         Inicio de planeación 0 días jue 12/09/13 jue 12/09/13 

          Acta de constitución 2 días jue 12/09/13 vie 13/09/13 

          Matriz de riesgos 4 días lun 16/09/13 jue 19/09/13 

         Plan de calidad 5 días vie 20/09/13 jue 26/09/13 

         Plan SISOMA 4 días vie 27/09/13 mié 02/10/13 

          Cronograma 15 días jue 03/10/13 mié 23/10/13 

       Seguimiento y control 193,75 días jue 24/10/13 vie 20/06/14 

         Informe mensual 1 30 días jue 24/10/13 mié 04/12/13 

         Informe mensual 2 30 días jue 05/12/13 mié 15/01/14 

         Informe mensual 3 30 días jue 16/01/14 mié 26/02/14 

         Informe mensual 4 30 días jue 27/02/14 mié 09/04/14 

         Informe mensual 5 30 días jue 10/04/14 mié 21/05/14 

         Informe mensual 6 22 días jue 22/05/14 vie 20/06/14 

      Fin de planeación 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14 

   DISEÑO 84 días mié 23/10/13 jue 06/02/14 

      Inicio diseño planta mortero seco 0 días mié 23/10/13 mié 23/10/13 

      Tolva de arena 10,75 días jue 24/10/13 mié 06/11/13 

         Diseño especifico 7,75 días jue 24/10/13 vie 01/11/13 

            Emisión inicial 5 días jue 24/10/13 mié 30/10/13 

            revisión 1 día jue 31/10/13 jue 31/10/13 

            Aprobación 1 día vie 01/11/13 vie 01/11/13 

         Planos de fabricación 3 días lun 04/11/13 mié 06/11/13 

      Tornillo alimentación cemento 

gris. 

5,75 días jue 07/11/13 jue 14/11/13 

         Diseño especifico 4,75 días jue 07/11/13 mié 13/11/13 

            Emisión inicial 3 días jue 07/11/13 lun 11/11/13 

            revisión 1 día mar 12/11/13 mar 12/11/13 

            Aprobación 1 día mié 13/11/13 mié 13/11/13 

         Planos de fabricación 1 día jue 14/11/13 jue 14/11/13 

      Tornillo alimentación cemento 

blanco 

7 días jue 14/11/13 vie 22/11/13 
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         Diseño especifico 6 días jue 14/11/13 jue 21/11/13 

            Emisión inicial 3 días jue 14/11/13 mar 19/11/13 

            revisión 1 día mar 19/11/13 mié 20/11/13 

            Aprobación 1 día mié 20/11/13 jue 21/11/13 

         Planos de fabricación 1 día jue 21/11/13 vie 22/11/13 

      Estructura dosificadores 

(incluido dosificadores). 

16 días vie 22/11/13 mié 11/12/13 

         Diseño especifico 11 días vie 22/11/13 jue 05/12/13 

            Emisión inicial 7 días vie 22/11/13 mar 03/12/13 

            revisión 1 día mar 03/12/13 mie 04/12/13 

            Aprobación 1 día mie 04/12/13 jue 05/12/13 

         Planos de fabricación 4 días jue 05/12/13 mie 11/12/13 

      Mezclador. 11 días mie 11/12/13 jue 26/12/13 

         Diseño especifico 10 días mie 11/12/13 lun 23/12/13 

            Emisión inicial 6 días mie 11/12/13 jue 19/12/13 

            revisión 1 día jue 19/12/13 vie 20/12/13 

            Aprobación 1 día vie 20/12/13 lun 23/12/13 

         Planos de fabricación 3 días lun 23/12/13 jue 26/12/13 

      Tornillo artesa alimentación 

ensacadora  

8 días jue 26/12/13 mie 08/01/14 

         Diseño especifico 5 días jue 26/12/13 vie 03/01/14 

            Emisión inicial 4 días jue 26/12/13 mie 01/01/14 

            revisión 1 día mie 01/01/14 jue 02/01/14 

            Aprobación 1 día jue 02/01/14 vie 03/01/14 

         Planos de fabricación 3 días vie 03/01/14 mie 08/01/14 

       Ensacadora 17 días mie 08/01/14 mar 28/01/14 

         Diseño especifico 12 días mie 08/01/14 mie 22/01/14 

            Emisión inicial 8 días mie 08/01/14 lun 20/01/14 

            revisión 1 día lun 20/01/14 mar 21/01/14 

            Aprobación 1 día mar 21/01/14 mie 22/01/14 

         Planos de fabricación 4 días mie 22/01/14 mar 28/01/14 

      Documento final 8 días mar 28/01/14 jue 06/02/14 

         Emisión inicial 5 días mar 28/01/14 mar 04/02/14 

         revisión 1 día mar 04/02/14 mie 05/02/14 

         Aprobación 1 día mie 05/02/14 jue 06/02/14 

      fin de diseño 0 días jue 06/02/14 jue 06/02/14 

   COMPRAS 18 días jue 06/02/14 jue 27/02/14 

      Perfiles y laminas 7 días jue 06/02/14 lun 17/02/14 

      Insumos 2 días vie 21/02/14 mar 25/02/14 

      Elementos eléctricos 4 días lun 17/02/14 vie 21/02/14 

      Pintura 2 días mar 25/02/14 jue 27/02/14 
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   FABRICACION 29 días jue 27/02/14 jue 03/04/14 

      inicio de fabricación 0 días jue 27/02/14 jue 27/02/14 

      Tolva de arena 20 días jue 27/02/14 lun 24/03/14 

         Corte perfiles y laminas 1 día jue 27/02/14 vie 28/02/14 

         Armado, re soldado y ensamble 

tolva de arena 

6 días vie 28/02/14 lun 10/03/14 

         Armado, re soldado y ensamble 

tornillo transportador 

4 días lun 10/03/14 vie 14/03/14 

         Mecanizados tornillo 

transportador 

2 días jue 27/02/14 lun 03/03/14 

         Ensamble tolva de arena y 

tornillo transportador. 

1 día vie 14/03/14 lun 17/03/14 

         Control y pruebas 2 días lun 17/03/14 jue 20/03/14 

         Pintura y ensamble final 2 días jue 20/03/14 lun 24/03/14 

         entrega fabricación tolva de 

arena 

0 días lun 24/03/14 lun 24/03/14 

      Tornillo de alimentación 

cemento gris 

6 días vie 28/02/14 vie 07/03/14 

         Corte láminas y tubería. 1 día vie 28/02/14 lun 03/03/14 

         Armado y rescoldado tolva de 

cemento 

1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 

         Armado y rescoldado de tornillo 

transportador y hélice 

1 día mar 04/03/14 mie 05/03/14 

         Mecanizados tornillo 

transportador 

1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 

         control y pruebas 1 día mie 05/03/14 jue 06/03/14 

         Pintura Y ensamble final 1 día jue 06/03/14 vie 07/03/14 

         entrega fabricación tornillo de 

alimentación cemento gris 

0 días vie 07/03/14 vie 07/03/14 

      Tornillo de alimentación 

cemento blanco 

13 días lun 03/03/14 mar 18/03/14 

         Corte láminas y tubería. 1 día lun 03/03/14 mar 04/03/14 

         Armado y rescoldado tolva de 

cemento 

1 día mar 04/03/14 mie 05/03/14 

         Armado y resoldado de tornillo 

transportador y hélice 

1 día mie 05/03/14 jue 06/03/14 

         Mecanizados tornillo 

transportador 

1 día mar 04/03/14 mie 05/03/14 

         control y pruebas 2 días jue 06/03/14 lun 17/03/14 

         Pintura y ensamble final 1 día lun 17/03/14 mar 18/03/14 

         Entrega fabricación tornillo de 

alimentación cemento blanco 

0 días mar 18/03/14 mar 18/03/14 
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      Estructura dosificadores 25 días mar 04/03/14 jue 03/04/14 

         corte de lámina y perfiles 1 día mar 04/03/14 mie 05/03/14 

         Armado y resoldado estructura 

dosificadores. 

3 días vie 21/03/14 mie 26/03/14 

         Armado y resoldado de tolvines 

y tornillo dosificador. 

1 día jue 27/03/14 vie 28/03/14 

         Mecanizados tolvines 1 día mie 05/03/14 jue 06/03/14 

         Ensamble sistema pesaje. 1 día vie 28/03/14 lun 31/03/14 

         Control y pruebas  1 día lun 31/03/14 mar 01/04/14 

         pintura y ensamble final 2 días mar 01/04/14 jue 03/04/14 

         Entrega fabricación estructura 

dosificadores 

0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14 

      Mezclador  16 días mié 05/03/14 mar 25/03/14 

         Corte láminas y perfiles. 1 día mié 05/03/14 jue 06/03/14 

         Fabricación cuba 2 días jue 06/03/14 lun 10/03/14 

         Fabricación carrusel 2,5 días lun 10/03/14 vie 14/03/14 

         Fabricación estructura 

mezclador 

3 días lun 10/03/14 jue 13/03/14 

         Mecanizados mezclador 1 día jue 06/03/14 vie 07/03/14 

         Ensamble carrusel 2 días vie 14/03/14 mar 18/03/14 

         Control y pruebas 1 día mar 18/03/14 mié 19/03/14 

         pintura y ensamble final 2 días mié 19/03/14 mar 25/03/14 

         entrega fabricación mezclador 0 días mar 25/03/14 mar 25/03/14 

      Tornillo artesa alimentación 

ensacadora 

7 días jue 06/03/14 vie 14/03/14 

         Corte de perfiles y lámina. 1 día jue 06/03/14 vie 07/03/14 

         Armado y resoldado tornillo 

artesa. 

1 día vie 07/03/14 lun 10/03/14 

         Mecanizados tornillo artesa. 1 día vie 07/03/14 lun 10/03/14 

         Fabricación shut descarga 

mortero. 

1 día lun 10/03/14 mar 11/03/14 

         Control y pruebas 1 día mar 11/03/14 mié 12/03/14 

         pintura y ensamble final 1 día mié 12/03/14 jue 13/03/14 

         Entrega fabricación ensacadora 1 día vie 14/03/14 vie 14/03/14 

      Ensacadora 20 días vie 07/03/14 mar 01/04/14 

         Corte de perfiles y lámina. 1 día vie 07/03/14 lun 10/03/14 

         armado cuerpo ensacadora 4 días lun 10/03/14 vie 14/03/14 

         armado y rescoldado estructura 

ensacadora 

2 días lun 17/03/14 mié 19/03/14 

         Mecanizado ensacadora 1 día lun 10/03/14 mar 11/03/14 

         Armado guillotina 1 día jue 20/03/14 vie 21/03/14 
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         Pruebas y ensamble 5 días vie 21/03/14 vie 28/03/14 

         Pintura y ensamble final 2 días vie 28/03/14 mar 01/04/14 

         entrega fabricación ensacadora 0 días mar 01/04/14 mar 01/04/14 

      fin de fabricación 0 días jue 03/04/14 jue 03/04/14 

   MONTAJE BARRANQUILLA 19 días vie 04/04/14 lun 28/04/14 

      Transporte de personal 4 días vie 04/04/14 jue 10/04/14 

       Equipos 19 días vie 04/04/14 lun 28/04/14 

         Transporte de equipos 6 días vie 04/04/14 jue 10/04/14 

         Desmonte de equipos 2 días jue 10/04/14 lun 14/04/14 

         Montaje de equipos 10 días lun 14/04/14 lun 28/04/14 

         Fin montaje 0 días lun 28/04/14 lun 28/04/14 

   PRUEBAS 5 días lun 28/04/14 lun 05/05/14 

      Puesta en marcha planta motero 

seco 

5 días lun 28/04/14 lun 05/05/14 

   ADMINISTRACION 227 días jue 12/09/13 jue 19/06/14 

       Servicios complementarios 201 días jue 12/09/13 jue 19/06/14 

   CAPACITACION 30 días lun 28/04/14 mié 04/06/14 

      Plan capacitación 5 días lun 28/04/14 lun 05/05/14 

      Ejecución capacitación 22 días lun 05/05/14 mié 04/06/14 

   MANUALES 39 días lun 05/05/14 vie 20/06/14 

      Manual de uso 8 días lun 05/05/14 mié 14/05/14 

         Emisión inicial 5 días lun 05/05/14 lun 12/05/14 

         revisión 1 día lun 12/05/14 mar 13/05/14 

         Aprobación 1 día mar 13/05/14 mié 14/05/14 

         Entrega manual ARTEPISOS 0 días mié 14/05/14 mié 14/05/14 

      Mantenimiento 25 días mié 14/05/14 vie 13/06/14 

         Emisión inicial 10 días mié 14/05/14 mié 11/06/14 

         revisión 1 día mié 11/06/14 jue 12/06/14 

         Aprobación 1 día jue 12/06/14 vie 13/06/14 

         Entrega manual ARTEPISOS 0 días vie 13/06/14 vie 13/06/14 

      Señalización 6 días vie 13/06/14 vie 20/06/14 

         Emisión inicial 3 días vie 13/06/14 mié 18/06/14 

         revisión 1 día mié 18/06/14 jue 19/06/14 

         Aprobación 1 día jue 19/06/14 vie 20/06/14 

         Entrega manual ARTEPISOS y 

firma de acta de cierre 

0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14 

   FIN DEL PROYECTO 0 días vie 20/06/14 vie 20/06/14 

 

 

 



 
Universidad piloto de Colombia 

Especialización en Gerencia de Proyectos 
       GP-63  

 

239 
Volver, CONTENIDO 

BIBLIOGRAFÍA 

 

 

CASTRO, Luz. Ordenamiento. Trabajo de grado, Bogotá D.C.: Universidad distrital 

francisco José de caldas. Facultad del medio ambiente y recursos naturales, 2009. 

 

 

BOGOTÁ SIN INDIFERENCIA, Diagnóstico físico y socioeconómico de las localidades 

de Bogotá D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá 

 

PROJECT MANAGER INSTITUTE, Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos (Guía PMBOK), quinta edición. 

 

Plata Pedro y Concejo Distrital de Barranquilla, Sur Oriente (Barranquilla). Abril 2012. 

Disponible en la Web: http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_Oriente_(Barranquilla) 

 

 

Encuenta de percepción, servicios públicos, 2010. Dispoble en la Web: http: // 

www.barranquillacomovamos.co / copy / images /stories /pdf / comovamos / servicios 

/Encuesta_de_Percepcion_2010.Servicios_Publicos.pdf 

 

 

Normatividad ambiental y sanitaria. Disponible en la Web: 

http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#B

M1__NORMATIVIDAD_GENERAL 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sur_Oriente_(Barranquilla)
http://http:%20/%20www.barranquillacomovamos.co%20/%20copy%20/%20images%20/stories%20/pdf%20/%20comovamos%20/%20servicios%20/
http://http:%20/%20www.barranquillacomovamos.co%20/%20copy%20/%20images%20/stories%20/pdf%20/%20comovamos%20/%20servicios%20/
http://http:%20/%20www.barranquillacomovamos.co%20/%20copy%20/%20images%20/stories%20/pdf%20/%20comovamos%20/%20servicios%20/
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_GENERAL
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/politica/normativ/normativ.htm#BM1__NORMATIVIDAD_GENERAL


PLANTA MORTERO SECO V8

DISEÑO,
FABRICACION Y

MONTAJE DE UNA
PLANTA DE

MORTERO SECO CON
UNA CAPACIDAD DE

10Tn/h EN LA
LUZ(BARRANQUILLA)

INICIO DEL
PROYECTO

GERENCIA DE
PROYECTOS

 Planeacion

Inicio de planeacion

 Acta de
constitucion

 Matriz de riesgos

Plan de calidad

Plan SISOMA

 Cronograma

 Seguimiento y
control

Informe mensual 1

Informe mensual 2

Informe mensual 3

Informe mensual 4

Informe mensual 5

Informe mensual 6

Fin de planeacion

 DISEÑO

Inicio diseño planta
mortero seco

Tolva de arena

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Tornillo
alimentación
cemento gris.

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Tornillo
alimentacion

cemento blanco

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Estructura
dosificadores

(incluido
dosificadores).

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Mezclador.

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Tornillo artesa
alimentación
ensacadora 

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

 Ensacadora

Diseño especifico

Emision inicial

revision

Aprobacion

Planos de
fabricacion

Documento final

Emision inicial

revision

Aprobacion

fin de diseño

 COMPRAS

Perfiles y laminas

Insumos

Elementos
electricos

Pintura

 FABRICACION

inicio de fabricacion Tolva de arena

Corte perfiles y
laminas

Armado, re soldado y
ensamble tolva de

arena

Armado, re soldado
y ensamble tornillo

transportador

Mecanizados tornillo
transportador

Ensamble tolva de
arena y tornillo
transportador.

Control y pruebas

Pintura y ensamble
final

entrega fabricacion
tolva de arena

Tornillo de
alimentacion
cemento gris

Corte láminas y
tubería.

Armado y resoldado
tolva de cemento

Armado y resoldado
de tornillo

transportador y
hélice

Mecanizados tornillo
transportador

control y pruebas

Pintura Y ensamble
final

entrega fabricacion
tornillo de

alimentacion
cemento gris

Tornillo de
alimentacion

cemento blanco

Corte láminas y
tubería.

Armado y resoldado
tolva de cemento

Armado y resoldado
de tornillo

transportador y
hélice

Mecanizados tornillo
transportador

control y pruebas

Pintura y ensamble
final

Entrega fabricacion
tornillo de

alimentacion
cemento blanco

Estructura
dosificadores

corte de lamina y
perfiles

Armado y resoldado
estructura

dosificadores.

Armado y resoldado
de tolvines y tornillo

dositicador.

Mecanizados
tolvines

Ensamble sistema
pesaje.

Control y pruebas 

pintura y ensamble
final

Entrega fabricacion
estructura

dosificadores

Mezclador 

Corte láminas y
perfiles.

Fabricacion cuba

Fabricacion carrusel

Fabricacion
estructura
mezclador

Mecanizados
mezclador

Ensamble carrusel

Control y pruebas

pintura y ensamble
final

entrega fabricacion
mezclador

Tornillo artesa
alimentacion
ensacadora

Corte de perfiles y
lamina.

Armado y resoldado
tornillo artesa.

Mezanizados tornillo
artesa.

Fabricacion shut
descarga mortero.

Control y pruebas

pintura y ensamble
final

Entrega fabricacion
ensacadora

Ensacadora

Corte de perfiles y
lamina.

armado cuerpo
ensacadora

armado y  resoldado
estructura

ensacadora

Mecanizado
ensacadora

Armado guillotina

Pruebas y ensamble

Pintura y ensamble
final

entrega fabricacion
ensacadora

fin de fabricacion

 MONTAJE
BARRANQUILLA

Tansporte de
personal

 Equipos

Transporte de
equipos

Desmonte de
equipos

Montaje de equipos

Fin montaje

PRUEBAS

Puesta en marcha
planta motero seco

 ADMINISTRACION

 Servicios
complementarios

CAPACITACION

Plan capacitacion Ejecucion 
capacitacion

MANUALES

Manual de uso

Emision inicial

revision

Aprobacion

Entrega manual
ARTEPISOS

Mantenimiento

Emision inicial

revision

Aprobacion

Entrega manual
ARTEPISOS

Señalizacion

Emision inicial

revision

Aprobacion

Entrega manual
ARTEPISOS y firma

de acta de cierre

FIN DEL PROYECTO

1



 DISEÑO

Comienzo:  mié 23/10/13 Id.:   22

Fin: jue 06/02/14 Dur.: 84 días

Compl.: 0%

 COMPRAS

Comienzo:  jue 06/02/14 Id.:   71

Fin: jue 27/02/14 Dur.: 18 días

Compl.: 0%

Perfiles y laminas

Comienzo: jue 06/02/14 Identificador: 72

Fin:            mié 12/02/14 Dur:                4 días

RE:            COMPRAS

 FABRICACION

Comienzo:  jue 27/02/14 Id.:   76

Fin: jue 03/04/14 Dur.: 29 días

Compl.: 0%

inicio de fabricacion

Fecha de hito: jue 27/02/14

Id.: 77

Tolva de arena

Comienzo:  jue 27/02/14 Id.:   78

Fin: lun 24/03/14 Dur.: 20 días

Compl.: 0%

Mecanizados tornillo transportador

Comienzo: jue 27/02/14 Identificador: 82

Fin:            lun 03/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE TORNERO, TORNERO

Tornillo de alimentacion cemento gris

Comienzo:  vie 28/02/14 Id.:   87

Fin: vie 07/03/14 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

Corte láminas y tubería.

Comienzo: vie 28/02/14 Identificador: 88

Fin:            lun 03/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Armado y resoldado tolva de cemento

Comienzo: lun 03/03/14 Identificador: 89

Fin:            mar 04/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Armado y resoldado de tornillo transportador y hélice

Comienzo: mar 04/03/14 Identificador: 90

Fin:            mié 05/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Mecanizados tornillo transportador

Comienzo: lun 03/03/14 Identificador: 91

Fin:            mar 04/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE TORNERO, TORNERO

control y pruebas

Comienzo: mié 05/03/14 Identificador: 92

Fin:            jue 06/03/14 Dur:                1 día

RE:            COORDINADOR PRODUCCION[0.5], JEFE DE PLANTA[0.5], SOLDADOR 2, AYUDANTE 2

Pintura Y ensamble final

Comienzo: jue 06/03/14 Identificador: 93

Fin:            vie 07/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE PINTOR, PINTOR, ENSAMBLADORES

Tornillo de alimentacion cemento blanco

Comienzo:  lun 03/03/14 Id.:   95

Fin: mar 18/03/14 Dur.: 13 días

Compl.: 0%

Corte láminas y tubería.

Comienzo: lun 03/03/14 Identificador: 96

Fin:            mar 04/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Armado y resoldado tolva de cemento

Comienzo: mar 04/03/14 Identificador: 97

Fin:            mié 05/03/14 Dur:                1 día

RE:            SOLDADOR 3, AYUDANTE 3

Armado y resoldado de tornillo transportador y hélice

Comienzo: mié 05/03/14 Identificador: 98

Fin:            jue 06/03/14 Dur:                1 día

RE:            SOLDADOR 3, AYUDANTE 3

Mecanizados tornillo transportador

Comienzo: mar 04/03/14 Identificador: 99

Fin:            mié 05/03/14 Dur:                1 día

RE:            TORNERO, AYUDANTE TORNERO

control y pruebas

Comienzo: jue 06/03/14 Identificador: 100

Fin:            lun 17/03/14 Dur:                2 días

RE:            JEFE DE PLANTA[0.25], COORDINADOR PRODUCCION[0.25], AYUDANTE 3, SOLDADOR 3

Pintura y ensamble final

Comienzo: lun 17/03/14 Identificador: 101

Fin:            mar 18/03/14 Dur:                1 día

RE:            PINTOR, AYUDANTE PINTOR, ENSAMBLADORES

Estructura dosificadores

Comienzo:  mar 04/03/14 Id.:   103

Fin: jue 03/04/14 Dur.: 25 días

Compl.: 0%

corte de lamina y perfiles

Comienzo: mar 04/03/14 Identificador: 104

Fin:            mié 05/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Armado y resoldado estructura dosificadores.

Comienzo: vie 21/03/14 Identificador: 105

Fin:            mié 26/03/14 Dur:                3 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

Armado y resoldado de tolvines y tornillo dositicador.

Comienzo: jue 27/03/14 Identificador: 106

Fin:            vie 28/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

Mecanizados tolvines

Comienzo: mié 05/03/14 Identificador: 107

Fin:            jue 06/03/14 Dur:                1 día

RE:            TORNERO, AYUDANTE TORNERO

Mezclador 

Comienzo:  mié 05/03/14 Id.:   112

Fin: mar 25/03/14 Dur.: 16 días

Compl.: 0%

Corte láminas y perfiles.

Comienzo: mié 05/03/14 Identificador: 113

Fin:            jue 06/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Fabricacion cuba

Comienzo: jue 06/03/14 Identificador: 114

Fin:            lun 10/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Fabricacion carrusel

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 115

Fin:            vie 14/03/14 Dur:                2.5 días

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Fabricacion estructura mezclador

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 116

Fin:            jue 13/03/14 Dur:                3 días

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Mecanizados mezclador

Comienzo: jue 06/03/14 Identificador: 117

Fin:            vie 07/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE TORNERO, TORNERO

Control y pruebas

Comienzo: mar 18/03/14 Identificador: 119

Fin:            mié 19/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2, COORDINADOR PRODUCCION[0.2], JEFE DE PLANTA[0.2]

pintura y ensamble final

Comienzo: mié 19/03/14 Identificador: 120

Fin:            mar 25/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE PINTOR, PINTOR, ENSAMBLADORES

Tornillo artesa alimentacion ensacadora

Comienzo:  jue 06/03/14 Id.:   122

Fin: vie 14/03/14 Dur.: 7 días

Compl.: 0%

Corte de perfiles y lamina.

Comienzo: jue 06/03/14 Identificador: 123

Fin:            vie 07/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Armado y resoldado tornillo artesa.

Comienzo: vie 07/03/14 Identificador: 124

Fin:            lun 10/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE 3, SOLDADOR 3

Mezanizados tornillo artesa.

Comienzo: vie 07/03/14 Identificador: 125

Fin:            lun 10/03/14 Dur:                1 día

RE:            TORNERO, AYUDANTE TORNERO

Control y pruebas

Comienzo: mar 11/03/14 Identificador: 127

Fin:            mié 12/03/14 Dur:                1 día

RE:            SOLDADOR 3, AYUDANTE 3, COORDINADOR PRODUCCION[0.2], JEFE DE PLANTA[0.2]

Ensacadora

Comienzo:  vie 07/03/14 Id.:   130

Fin: mar 01/04/14 Dur.: 20 días

Compl.: 0%

Corte de perfiles y lamina.

Comienzo: vie 07/03/14 Identificador: 131

Fin:            lun 10/03/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Mecanizado ensacadora

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 134

Fin:            mar 11/03/14 Dur:                1 día

RE:            TORNERO, AYUDANTE TORNERO

fin de fabricacion

Fecha de hito: jue 03/04/14

Id.: 139

 MONTAJE BARRANQUILLA

Comienzo:  vie 04/04/14 Id.:   140

Fin: lun 28/04/14 Dur.: 19 días

Compl.: 0%

Tansporte de personal

Comienzo: vie 04/04/14 Identificador: 141

Fin:            jue 10/04/14 Dur:                4 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR, SERVICIO TECNICO, SERVICIO TECNICO 2

 Equipos

Comienzo:  vie 04/04/14 Id.:   142

Fin: lun 28/04/14 Dur.: 19 días

Compl.: 0%

Transporte de equipos

Comienzo: vie 04/04/14 Identificador: 143

Fin:            jue 10/04/14 Dur:                6 días

RE:            

Desmonte de equipos

Comienzo: jue 10/04/14 Identificador: 144

Fin:            lun 14/04/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR, SERVICIO TECNICO, SERVICIO TECNICO 2

Montaje de equipos

Comienzo: lun 14/04/14 Identificador: 145

Fin:            lun 28/04/14 Dur:                10 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR, SERVICIO TECNICO, SERVICIO TECNICO 2

Fin montaje

Fecha de hito: lun 28/04/14

Id.: 146

PRUEBAS

Comienzo:  lun 28/04/14 Id.:   147

Fin: lun 05/05/14 Dur.: 5 días

Compl.: 0%

 ADMINISTRACION

Comienzo:  jue 12/09/13 Id.:   149

Fin: jue 19/06/14 Dur.: 227 días

Compl.: 0%

CAPACITACION

Comienzo:  lun 28/04/14 Id.:   151

Fin: mié 04/06/14 Dur.: 30 días

Compl.: 0%

MANUALES

Comienzo:  lun 05/05/14 Id.:   154

Fin: vie 20/06/14 Dur.: 39 días

Compl.: 0%

Manual de uso

Comienzo:  lun 05/05/14 Id.:   155

Fin: mié 14/05/14 Dur.: 8 días

Compl.: 0%

Emision inicial

Comienzo: lun 05/05/14 Identificador: 156

Fin:            lun 12/05/14 Dur:                5 días

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

revision

Comienzo: lun 12/05/14 Identificador: 157

Fin:            mar 13/05/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

Aprobacion

Comienzo: mar 13/05/14 Identificador: 158

Fin:            mié 14/05/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

Entrega manual ARTEPISOS

Fecha de hito: mié 14/05/14

Id.: 159

Mantenimiento

Comienzo:  mié 14/05/14 Id.:   160

Fin: vie 13/06/14 Dur.: 25 días

Compl.: 0%

Señalizacion

Comienzo:  vie 13/06/14 Id.:   165

Fin: vie 20/06/14 Dur.: 6 días

Compl.: 0%

DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE UNA PLANTA DE MORTERO SECO CON UNA CAPACIDAD DE 10Tn/h EN LA LUZ(BARRANQUILLA)

Comienzo:  jue 12/09/13 Id.:   1

Fin: vie 20/06/14 Dur.: 228 días

Compl.: 0%

Emision inicial

Comienzo: mié 14/05/14 Identificador: 161

Fin:            mié 11/06/14 Dur:                10 días

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

revision

Comienzo: mié 11/06/14 Identificador: 162

Fin:            jue 12/06/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

Aprobacion

Comienzo: jue 12/06/14 Identificador: 163

Fin:            vie 13/06/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

Entrega manual ARTEPISOS

Fecha de hito: vie 13/06/14

Id.: 164

Emision inicial

Comienzo: vie 13/06/14 Identificador: 166

Fin:            mié 18/06/14 Dur:                3 días

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

revision

Comienzo: mié 18/06/14 Identificador: 167

Fin:            jue 19/06/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

armado y  resoldado estructura ensacadora

Comienzo: lun 17/03/14 Identificador: 133

Fin:            mié 19/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

pintura y ensamble final

Comienzo: mié 12/03/14 Identificador: 128

Fin:            jue 13/03/14 Dur:                1 día

RE:            PINTOR, AYUDANTE PINTOR, ENSAMBLADORES

Entrega fabricacion ensacadora

Comienzo: vie 14/03/14 Identificador: 129

Fin:            vie 14/03/14 Dur:                1 día

RE:            

entrega fabricacion mezclador

Fecha de hito: mar 25/03/14

Id.: 121

FIN DEL PROYECTO

Fecha de hito: vie 20/06/14

Id.: 170

INICIO DEL PROYECTO

Fecha de hito: jue 12/09/13

Id.: 2

GERENCIA DE PROYECTOS

Comienzo:  jue 12/09/13 Id.:   3

Fin: jue 19/06/14 Dur.: 227 días

Compl.: 0%

 Planeacion

Comienzo:  jue 12/09/13 Id.:   4

Fin: mié 23/10/13 Dur.: 34 días

Compl.: 0%

Armado guillotina

Comienzo: jue 20/03/14 Identificador: 135

Fin:            vie 21/03/14 Dur:                1 día

RE:            SOLDADOR, AYUDANTE

Pruebas y ensamble

Comienzo: vie 21/03/14 Identificador: 136

Fin:            vie 28/03/14 Dur:                5 días

RE:            SOLDADOR, AYUDANTE, COORDINADOR PRODUCCION[0.2], JEFE DE PLANTA[0.2]

Entrega manual ARTEPISOS y firma de acta de cierre

Fecha de hito: vie 20/06/14

Id.: 169

Aprobacion

Comienzo: jue 19/06/14 Identificador: 168

Fin:            vie 20/06/14 Dur:                1 día

RE:            JEFE DE PLANTA, Gestor de diseño

armado cuerpo ensacadora

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 132

Fin:            vie 14/03/14 Dur:                4 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

Fabricacion shut descarga mortero.

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 126

Fin:            mar 11/03/14 Dur:                1 día

RE:            SOLDADOR 3, AYUDANTE 3

Ensamble carrusel

Comienzo: vie 14/03/14 Identificador: 118

Fin:            mar 18/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE 2, SOLDADOR 2

Ensamble sistema pesaje.

Comienzo: vie 28/03/14 Identificador: 108

Fin:            lun 31/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

entrega fabricacion tornillo de alimentacion cemento gris

Fecha de hito: vie 07/03/14

Id.: 94

Fin de planeacion

Fecha de hito: jue 19/06/14

Id.: 21

Reuniones de seguimiento

Comienzo:  sáb 12/10/13 Id.:   11

Fin: mar 17/06/14 Dur.: 199 días

Compl.: 0%

Insumos

Comienzo: vie 21/02/14 Identificador: 73

Fin:            mar 25/02/14 Dur:                2 días

RE:            COMPRAS

Elementos electricos

Comienzo: mar 25/02/14 Identificador: 74

Fin:            mié 26/02/14 Dur:                1 día

RE:            COMPRAS

Pintura

Comienzo: mié 26/02/14 Identificador: 75

Fin:            jue 27/02/14 Dur:                1 día

RE:            COMPRAS

Corte perfiles y laminas

Comienzo: jue 27/02/14 Identificador: 79

Fin:            vie 28/02/14 Dur:                1 día

RE:            CORTADOR

Armado, re soldado y ensamble tolva de arena

Comienzo: vie 28/02/14 Identificador: 80

Fin:            lun 10/03/14 Dur:                6 días

RE:            SOLDADOR, AYUDANTE

Armado, re soldado y ensamble tornillo transportador

Comienzo: lun 10/03/14 Identificador: 81

Fin:            vie 14/03/14 Dur:                4 días

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

Ensamble tolva de arena y tornillo transportador.

Comienzo: vie 14/03/14 Identificador: 83

Fin:            lun 17/03/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR

Control y pruebas

Comienzo: lun 17/03/14 Identificador: 84

Fin:            jue 20/03/14 Dur:                2 días

RE:            COORDINADOR PRODUCCION[0.25], JEFE DE PLANTA[0.25], AYUDANTE, SOLDADOR

Pintura y ensamble final

Comienzo: jue 20/03/14 Identificador: 85

Fin:            lun 24/03/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE PINTOR, PINTOR, ENSAMBLADORES

entrega fabricacion tolva de arena

Fecha de hito: lun 24/03/14

Id.: 86

Entrega fabricacion tornillo de alimentacion cemento blanco

Fecha de hito: mar 18/03/14

Id.: 102

Control y pruebas 

Comienzo: lun 31/03/14 Identificador: 109

Fin:            mar 01/04/14 Dur:                1 día

RE:            AYUDANTE, SOLDADOR, JEFE DE PLANTA[0.2], COORDINADOR PRODUCCION[0.2]

pintura y ensamble final

Comienzo: mar 01/04/14 Identificador: 110

Fin:            jue 03/04/14 Dur:                2 días

RE:            AYUDANTE PINTOR, PINTOR, ENSAMBLADORES

Entrega fabricacion estructura dosificadores

Fecha de hito: jue 03/04/14

Id.: 111

Pintura y ensamble final

Comienzo: vie 28/03/14 Identificador: 137

Fin:            mar 01/04/14 Dur:                2 días

RE:            PINTOR, AYUDANTE PINTOR, ENSAMBLADORES

entrega fabricacion ensacadora

Fecha de hito: mar 01/04/14

Id.: 138
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Proyecto: PLANTA MORTERO SEC

Fecha: jue 04/09/14



Id Nombre de tarea Duración

1 DISEÑO, FABRICACION Y MONTAJE DE UNA 

PLANTA DE MORTERO SECO CON UNA 

CAPACIDAD DE 10Tn/h EN LA 

LUZ(BARRANQUILLA)

228 días

2 INICIO DEL PROYECTO 0 días
3 GERENCIA DE PROYECTOS 227 días
4  Planeacion 34 días
5 Inicio de planeacion 0 días
6  Acta de constitucion 2 días
7  Matriz de riesgos 4 días
8 Plan de calidad 5 días
9 Plan SISOMA 4 días

10  Cronograma 15 días
11 Reuniones de seguimiento 199 días
21 Fin de planeacion 0 días
22  DISEÑO 84 días
23 Inicio diseño planta mortero seco 0 días
24 Tolva de arena 10.75 días
25 Diseño especifico 7.75 días
29 Planos de fabricacion 3 días
30 Tornillo alimentación cemento gris. 5.75 días
31 Diseño especifico 4.75 días
35 Planos de fabricacion 1 día
36 Tornillo alimentacion cemento 

blanco
7 días

37 Diseño especifico 6 días
38 Emision inicial 3 días
39 revision 1 día
40 Aprobacion 1 día
41 Planos de fabricacion 1 día
42 Estructura dosificadores (incluido 

dosificadores).
16 días

43 Diseño especifico 11 días
47 Planos de fabricacion 4 días
48 Mezclador. 11 días
54 Tornillo artesa alimentación 

ensacadora 
8 días

60  Ensacadora 17 días
66 8 días
67 Emision inicial 5 días
68 revision 1 día
69 Aprobacion 1 día
70 fin de diseño 0 días
71  COMPRAS 18 días
72 Perfiles y laminas 4 días
73 Insumos 2 días
74 Elementos electricos 1 día
75 Pintura 1 día
76  FABRICACION 29 días
77 inicio de fabricacion 0 días
78 Tolva de arena 20 días
87 Tornillo de alimentacion cemento gris 6 días
95 Tornillo de alimentacion cemento 

blanco
13 días

103 Estructura dosificadores 25 días
112 Mezclador 16 días
122 Tornillo artesa alimentacion ensacadora 7 días
130 Ensacadora 20 días
139 fin de fabricacion 0 días
140  MONTAJE BARRANQUILLA 19 días
141 Tansporte de personal 4 días
142  Equipos 19 días
143 Transporte de equipos 6 días
144 Desmonte de equipos 2 días
145 Montaje de equipos 10 días
146 Fin montaje 0 días
147 PRUEBAS 5 días
148 Puesta en marcha planta motero seco 5 días
149  ADMINISTRACION 227 días
150  Servicios complementarios 201 días

12/09

12/09

GERENTE DE PROYECTO

COORDINADOR LOGISTICO,COORDINADOR PRODUCCION,Gestor de diseño

COORDINADOR LOGISTICO

COORDINADOR LOGISTICO

COORDINADOR LOGISTICO,COORDINADOR PRODUCCION,Gestor de diseño,GERENTE DE PROYECTO

19/06

23/10

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

Gestor de diseño

06/02

COMPRAS

27/02

03/04

AYUDANTE,SOLDADOR,SERVICIO TECNICO,SERVICIO TECNICO 2

28/04

SERVICIO TECNICO,SERVICIO TECNICO 2

CONTADORA,SERVICIOS GENERALES,SECRETARIA

ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 4, 2013 tri 1, 2014 tri 2, 2014 tri 3, 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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Fecha: jue 04/09/14



Id Nombre de tarea Duración

151 CAPACITACION 30 días
152 Plan capacitacion 5 días
153 Ejecucion  capacitacion 22 días
154 MANUALES 39 días
155 Manual de uso 8 días
156 Emision inicial 5 días
157 revision 1 día
158 Aprobacion 1 día
159 Entrega manual ARTEPISOS 0 días
160 Mantenimiento 25 días
165 Señalizacion 6 días
170 FIN DEL PROYECTO 0 días

SERVICIO TECNICO,SERVICIO TECNICO 2,JEFE DE PLANTA

14/05

20/06

ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul ago
tri 4, 2013 tri 1, 2014 tri 2, 2014 tri 3, 2014

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual
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