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RESUMEN EJECUTIVO 

 

El objetivo general en este proyecto está orientado al diseño y construcción de un centro de 

distribución para la comercialización de diferentes productos del sector ferretero. 

Lo anterior permite conceptualizar un centro de distribución adecuado y con óptimas 

condiciones, buscando influir en la decisión de los distribuidores mayoristas y minoristas, 

quienes estarán más interesados en comercializar un producto que les ofrezca un valor 

agregado, este estará implementado cumpliendo los diferentes estándares y especificaciones 

que se requieren para este tipo de edificaciones en la ciudad de Barranquilla, logrando obtener 

una ventaja en la comercialización de los productos Cemex los cuales no se encuentran 

posicionados y en donde las marcas tradicionales tienen gran preferencia por parte del 

consumidor final y por tanto mayor participación del mercado aunque no cuentan con un centro 

de estas características. 

Se prevé la creación de nuevos empleos mejorando asi la calidad de vida del personal de 

trabajo permitiendo el acceso a servicios básicos como la educación y la salud, siendo estos 

los aspectos en los cuales se genera un mayor impacto con el aumento de su bienestar 

alineándose con los objetivos de desarrollo del milenio. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La dinámica que se está viviendo en la actualidad en nuestro país ha permitido el ingreso 

de innumerables compañías multinacionales que ven en nuestro mercado la posibilidad de 

expandir sus negocios y en la mayoría de los casos estas empresas encuentran diferentes 

obstáculos para posicionarse en el mercado; con este proyecto se espera que estas barreras 

se minimicen permitiendo competir en igualdad de condiciones con compañías que tienen 

mayor tradición en Barranquilla. 

El propósito de este trabajo es bajo la metodología de PMI (Instituto de Gerencia de 

Proyectos), diseñar, definir especificaciones técnicas y construir un centro de distribución en la 

ciudad de Barranquilla con características ideales para la comercialización de los productos de 

la marca Cemex y a su vez los del sector ferretero, de esta manera generar un valor agregado 

que motive a los diferentes distribuidores y consumidores finales a utilizar los productos de la 

compañía los cuales se encuentran en una posición desfavorable en temas de participación de 

mercado. 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

El objetivo del trabajo de grado es aplicar los conceptos, conocimientos y metodologías 

adquiridos en el proceso de formación y aprendizaje de la Gerencia de Proyectos para el 

diseño, especificaciones técnicas y construcción de un centro de distribución en la ciudad de 

Barranquilla con características ideales para la comercialización de los productos ferreteros y 

principalmente de la marca Cemex. 
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1. FORMULACIÓN 

 

En esta fase iniciamos a estudiar los antecedentes, la descripción y el planteamiento del 

problema para tener un mayor contexto y así plantear alternativas de solución.  

 

 1.1 Planteamiento del problema 

 

 En este capitulo se tienen en cuenta los antecedentes del caso, se desarrolla el árbol de 

problemas planteandose el árbol de objetivos definiendo estrategias y medios para cumplir con 

la alternativa factible. 

1.1.1 Antecedentes del problema 

 

En Colombia a lo largo de los años no se ha evidenciado algún cambio considerable en el 

modelo de negocio de la industria ferretera del país, lo cual hace difícil la penetración de este 

canal de distribución con un nuevo portafolio de productos de cualquier compañía del sector de 

la construcción, esta situación genera el fácil ingreso de almacenes de gran formato del sector 

al mercado local el cual es muy atractivo para estos, quienes en su carrera expansionista y 

directrices estratégicas incursionan en los diferentes mercados con un modelo más organizado 

y llamativo para el consumidor final. En este proceso empresas en crecimiento desbordado 

como lo son Cencosud y Falabella han absorbido almacenes de gran formato como lo fueron 

las Easy y Sodimac los cuales ya venian desacelerando el crecimiento de los pequeños y 

medianos empresarios del sector, quienes en determinadas circunstancias se ven obligados al 

cierre de sus negocios o tendiendo a la informalidad del mismo. 

Por lo anterior para Cemex, se hace necesario la evolución de estos puntos de venta 

ampliando las opciones con nuevos y diversos productos para el consumidor final generando 

así el desarrollo del sector y creando nuevos empleos mediante la construcción de un centro de 

distribución que ofrece una experiencia positiva de compra y un valor agregado mediante 

capacitaciones en temas relacionados con la construcción, opciones avanzadas de pago e 

innovación de productos, permitiendo incrementar la participación de la marca en el mercado 

de Barranquilla.  
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1.1.2 Árbol de problemas. 

 

 En la  Ilustración 1. Árbol de problemas.   se muestra el problema principal existente identificando sus causas y los efectos 

que provoca. 

Ilustración 1. Árbol de problemas.    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente. Autores

Bajo nivel de ventas del 
portafolio de productos 
Cemex en Barranquilla   

Perdidas de nuevas 
oportunidades de negocio Aumento en tiempos de 

entrega de productos  

Bajo posicionamieno de la 
marca Cemex en 

Barranquilla   

Mayor costo logístico 

Menor margen de ganancia 
por distribución 

Bajo presupuesto para 
mercadeo por políticas 
empresarial 

Desfavorable ubicación 
de plantas de producción 

Costumbres y mitos 
urbanos 

Fidelidad hacia la marca 
líder del mercado 

Desconocimiento de 
marca y de portafolio 
Cemex 

Limitada cobertura del 
mercado de Barranquilla 

Preferencia por la 
comercialización de la 

marca líder 
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1.1.3 Descripción del problema principal a resolver. 

 

Por el bajo nivel en las ventas en la ciudad de Barranquilla consecuencia de la fidelidad  a 

las marcas tradicionales de la zona, la limitada cobertura del mercado y desfavorable ubicación 

de las plantas de producción, un bajo presupuesto de inversión en temas de mercadeo que 

repercute en la efectividad de mercadeo para dar a conocer el portafolio de productos, y la 

evidencia que en la mayoría de las ferreterías no se cuenta con un modelo técnico y 

administrativo adecuado que garantice su desarrollo y por consiguiente el crecimiento del 

sector de la industria cementera. 

El total de la industria del cemento en el Atlántico es de alrededor de 18.000 toneladas en el 

mes, la participación del mercado entre los competidores esta de la siguiente manera, el 75% 

es para el líder del mercado (Argos), Cemex tiene un 13%, el equivalente a unas 2.300 

toneladas al mes y el 12% restante está dividido para Holcim y Atlas (cemento importado desde 

República Dominicana). La necesidad de la compañía está en aumentar en un 20% adicional la 

participación del mercado actual para un total del 33%, el equivalente a unas 6.000 toneladas 

mensuales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y construcción centro de distribución     15 

 

1.1.4 Árbol de objetivos. 

 

 En la Ilustración 2. Árbol de objetivos se convierte el problema principal en  el objetivo factible de lograr definiendo las 

estrategias y los medios para cumplirlo. 

Ilustración 2. Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente. Autores.

Aumentar nivel de ventas 
del portafolio de  Cemex 

en Barranquilla   

Aprovechar nuevas 
oportunidades de negocio Disminuir tiempos de 

entrega de productos  

Mejorar posicionamiento de 
la marca Cemex en 

Barranquilla   

Minimizar costos logísticos 

Maximizar margen de 
ganancia por distribución 

Optimizar presupuesto 
para plan de mercadeo  

Instalar planta de 
producción cerca de 

Barranquilla 

Capacitar en el portafolio 
Cemex a los clientes 

finales 

Seleccionar productos 
por especificaciones más 

no por tradición 

Fortalecer la marca y el 
portafolio Cemex con 
inversión publicitaria 

Mejorar cobertura del 
mercado de Barranquilla 

Distribuir y comercializar las 
diferentes marcas  
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 1.2 Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

 

Tradicionalmente en la industria de la construcción hay una acentuada  preferencia hacia 

las marcas de la región creando una fidelidad a ellas, restringiendo el ingreso de nuevos 

productos y nuevas marcas haciendo poco efectivos los planes estratégicos para el 

lanzamiento de estos. 

El total de la industria del cemento en el Atlántico es de alrededor de 18.000 toneladas en el 

mes, la participación del mercado entre los competidores esta de la siguiente manera, el 75% 

es para el líder del mercado (Argos), Cemex tiene un 13%, el equivalente a unas 2.300 

toneladas al mes y el 12% restante está dividido  para Holcim y Atlas (cemento importado 

desde República Dominicana). La necesidad de la compañía está en aumentar en un 20% 

adicional la participación del actual a través de un canal como lo es un centro de distribución de 

productos que cuente con todo lo necesario para que el cliente final pueda encontrar todo lo 

que necesite en un solo sitio y deje a un lado el tema de marca.  

Esta distribución de la participación hace que el empresario del sector ferretero mantenga la 

tendencia de las ventas de los productos de la marca líder limitándose solo a la 

comercialización sin permitir la innovación dentro de los formatos manteniendo un modelo 

anacrónico.  

Participación de mercado en Barranquilla

Cemex

13%

Argos

75%

Holcim

7%

Atlas

5%

Cemex

Argos

Holcim

Atlas

 

Ilustración 3. Participación de mercado en Barranquilla. 

Fuente. Autores 
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 1.3 Alternativas de solución. 

 

 Se plantean diferentes alternativas haciendo la valoración de factibilidad de cada una de 

ellas obteniendo así la solución idónea para el problema. 

 1.3.1 Identificación de acciones y alternativas. 

    

 Apertura de una nueva planta de producción de cemento y mortero seco entre los 

departamentos de Bolívar y Atlántico. 

 Implementación del centro de distribución de productos para el sector de la construcción 

en la ciudad de Barranquilla el cual cumpla con los requerimientos legales, técnicos y de 

seguridad exigidos por la reglamentación colombiana y políticas internas de la compañía. 

 Implementar una campaña de mercadeo atractivo, directo y de gran impacto hacia el 

consumidor final que incremente el porcentaje de ventas y un mejor posicionamiento en la zona 

norte del país. 

1.3.2 Descripción general de la alterntiva seleccionada. 

 

La necesidad de implementar un nuevo modelo de negocio el cual estará compuesto por un 

montaje de un centro de distribución de productos para el sector de la construcción ubicado en 

la ciudad de Barranquilla, que cuente con procesos de estudios técnicos los cuales se deben 

regir por la reglamentación NSR-10 y las que aplique de cumplimiento nacional. 

1.4 Objetivos del proyecto.       

 Se desarrollaran los objetivos tanto el general como los específicos para el desarrollo 

del proyecto. 

1.4.1 Objetivo general. 

 

Diseñar y construir un centro de distribución de productos de construcción que se convierta 

en el canal de distribución que facilite la penetración del portafolio de productos Cemex, en 

donde se tenga una experiencia positiva de compra mediante soluciones a las necesidades de 

los clientes generando preferencia por la marca, aumentando las ventas y por consiguiente se 

logre el posicionamiento progresivo  en el mercado de Barranquilla. 
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1.4.2 Objetivos específicos. 

 

 Cumplir norma sismo resitente NSR-10 para la elaboración de los diseños estructurales 

del proyecto. 

 Cumplir normas RETIE y RAS 2000 para la elaboración de los diseños complementarios 

del proyecto. 

 Establecer un modelo dinámico para las diferentes infraestructuras físicas que se 

encuentran dentro del mercado, con la cual se pueda blindar el canal de distribución. 

 Diseñar espacios para diversidad de servicios especificándolos en el diseño 

arquitectónico. 

 

1.5 Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

 

Para el desarrollo de este trabajo se utilizaran las siguientes fuentes, métodos, 

herramientas y procesos.   

 Fuentes de información. 

o Primarias: 

Serán los empresarios minoristas y mayoristas que actualmente realicen actividades 

comerciales en la industria ferretera a quienes se les realizará encuestas y entrevistas para la 

obtención de datos estadísticos, los cuales adicionados a los estudios económicos y de 

observación, darán información principal (necesidades del proveedor, preferencias del cliente, 

etc.) para con base en ella obtener el prototipo idóneo de construcción del centro de 

distribución. 

o Secundarias: 

Documentos basados en la experiencia de la puesta en marcha a nivel logístico de 

proyectos similares en países latinoamericanos, además toda la documentación comercial 

entregada por los distribuidores entre los que se cuentan datos históricos de venta discriminado 

por productos y de diferentes marcas de fabricantes, acompañado de los estudios de mercado, 

porcentajes e indicadores de consumo con la frecuencias de compra y predilección de 

productos. 
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 Método de investigación 

 

o Observación directa: 

Se llevará a cabo este tipo de metodología de investigación en la cual tendremos la 

oportunidad de interrelacionarnos de manera presencial con las partes involucradas en el 

proceso de distribución y ventas como lo son los mayoristas, minoristas y consumidores finales, 

de esta manera conocer las necesidades y expectativas que debemos tratar de satisfacer con 

la ejecución de nuestro proyecto. Con la gran ventaja de tener una veracidad de la información 

recolectada directamente por nosotros, con las personas involucradas en la cadena de 

distribución de los productos Cemex y complementarios a estos. 

 

 Herramientas y procedimientos: 

 

El método de observación directa sugiere las siguientes herramientas para la recolección y 

análisis de datos: 

Registros anecdóticos o de observaciones: Son registros de varios tipos de eventos que 

serán tomados como objeto de interés, en cuya observación participa el productor, comerciante 

y cliente final, su función es de capturar datos significativos sobre actitudes y comportamientos  

para determinar las posibles causas o motivaciones de los aspectos y los cambios ocurridos. 

Registro descriptivo: Con similitud del registro anecdótico con la diferencia  que en el 

anterior se registra cualquier tipo de evento o hecho, y en el descriptivo, se registra únicamente 

una curva de aprendizaje del empresario, una meta o una amenaza. Es por esto que este tipo 

de registro suele ser a veces más complejo cuando se tratan de actitudes o elementos que son 

difícilmente cuantificables. 

Lista de cotejo: como primera condición al realizar un proceso de observación anecdótica 

es que se debe ser objetivo, no se debe mezclar la opinión del observador con los hechos, 

además se debe tener en cuenta características en el relato del hecho el cual debe ser conciso, 

directo y claro; existe una recomendación por parte de los expertos la cual consiste en que se 

debe dar una interpretación personal y se debe hacer una recomendación. 

Fichas de observación: Provenientes del observador: Características personales y 

perceptivas, conocimiento previo de la situación, grado de instrucción, entrenamiento o 

preparación. Provenientes de la situación del observado: Desenvolvimiento natural de la 
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conducta del empresario al sentirse observado así algunas variables son más fáciles de captar 

que otras. 

Escala de calificación  

El método de observación directa sugiere los siguientes procedimientos para análisis y 

estadísticas de información: 

El ejercicio monopolio: se trata cuando pasada la recolección de datos, el análisis se realiza 

entre un número muy pequeño de personas pertenecientes al proyecto y las decisiones sobre 

las acciones a ejecutar son tomadas por una cabeza líder del proyecto. 

 

Contribuciones del público controladas: Es cuando se permite realizar el aporte a un grupo 

selecto bajo ciertos parámetros o simplemente al azar de personas para la retroalimentación y 

los cambios o continuidad del desarrollo del proyecto, esto se hará con base en las opiniones 

suministradas por este grupo de personas. 

 

Mercados activos: Se trata de un mercado activo en el que todos los comerciantes que 

reciben una cartera inicial que contiene una diversidad de producto, los comerciantes deben 

impulsar las ventas del mercado y al término de un período de comercio, el mercado muestra el 

suministro de mayor preferencia venta-compra a través de matrices o indicadores. La 

intersección (si existe) determina el precio de mercado y el volumen de operaciones. 

   

1.6  Supuestos y restricciones 

 

A continuación  se describen  los supuestos y restricciones que se tendrán en cuenta en el 

desarrollo del proyecto. 

1.6.1 Supuestos 

 

 La compañía Cemex ya cuenta con presupuesto definido para el proyecto. 

 La compañía Cemex asignara un gerente de proyecto. 

 La compañía Cemex adquirirá los recursos necesarios para implementar la solución.  

 Los proveedores deben contar con estándares de calidad para desarrollar el proyecto. 
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 La solución se desarrolla cumpliendo a cabalidad con las necesidades de la compañía 

Cemex. 

 El proveedor debe cumplir con los entregables como son manuales, código fuente, 

instaladores. 

1.6.2 Restricciones 

 

 Toda la información que se maneje en el proyecto será de uso exclusivo por los 

involucrados  y no podrá ser divulgada a entes externos.  

 El diseño final será propiedad de la compañía Cemex. 

 La solución debe ser desarrollada cumpliendo la normatividad aplicable a este tipo 

proyecto. 

 

1.6.3 Entregables del proyecto de grado 

 

Los entregables del presento trabajo son:  

 Formulación   

o Antecedentes del problema  

o Descripción organización fuente del problema o necesidad  

o Planteamiento del problema  

o Alternativas de solución  

o Descripción de la organización  

o Objetivos del proyecto  

 

 Estudios y evaluaciones 

o Estudio Técnico 

o Estudio Mercado 

o Estudio de Sostenibilidad 

o Estudio de Riesgo 

o Estudio Económico–Financiero 
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 Planes de gestión 

o Plan de gestión de control de cambios 

o Plan de gestión de alcance 

o Plan de gestión del tiempo 

o Plan de gestión de la calidad 

o Plan de gestión de recurso humano 

o Plan de gestión de las comunicaciones 

o Plan de gestión del riesgo 

o Plan de gestión de costos 

o Plan de gestión de las adquisiciones 

o Plan de gestión de involucrados 
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2. ESTUDIOS  Y EVALUACIONES 

 

Para la realización de nuestro proyecto se requiere una planeación y coordinación de las 

áreas y procesos que mediante evaluaciones y estudios nos suministraran aspectos relevantes 

como mercados, tiempos, costos y demás para el éxito del proyecto, estos estudios se 

convertirán en herramientas de los procesos de planeación y desarrollo del producto. 

 

2.1 ESTUDIO TÉCNICO    

 

Se relaciona a continuación el estudio técnico que argumenta la viabilidad del 

proyecto, basándose en el contexto de la institución, descripción del producto, el marco 

teórico relacionado con el producto y el diseño contextual de la solución: 

 

2.1.1 Elementos del Contexto Estratégico. 

 

La compañía tiene como direccionamiento ofrecer soluciones de construcción que impulsen 

el desarrollo del país generando bienestar y satisfacción a las necesidades de los involucrados, 

buscando consolidarse como una compañía eficiente y rentable.  

En  la actualidad la industria ferretera al menos en los medianos y pequeños comercios se 

realiza de manera informal en su mayoría; mediante la implementación del centro de 

distribución de productos ferreteros se construirá un canal que impulse de manera directa los 

productos de la compañía Cemex en los consumidores vecinos a este centro asi logrando 

aumentar en un 5% la participación de la compañía en el mercado de barranquilla que hoy por 

hoy es de un 13% y ademas se ha desarrollado un nuevo portafolio de productos con lo cual se 

busca ser diferenciados de la competencia.  

En la Ilustración 4. Mapa de proceso., se observa el proceso que se lleva acabo desde el 

abastecimiento de materias primas hasta el consumidor final, actualmente no se cuenta con un 

canal directo para el portafolio de productos limitando a la compañía a que los productos que le 

llegan al consumidor final sean los solicitados por el distribuidor. Con este centro de dstribucion 
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se podrá grantizar el concomiento total del portafolio de productos y servicios cumpliendo uno 

de los objetivos de la compañía. 

 

Ilustración 4. Mapa de proceso. 

Fuente. Autores 

 

Sin duda alguna la gran oportunidad que tiene este proyecto es la de presentar al 

consumidor final un centro de distribución de productos ferreteros de pequeña a mediana 

escala organizado con una amplia variedad de productos del portafolio de la industria ferretera 

y demás beneficios que ofrecen los grandes distribuidores del país sumado al confort que el 

cliente sentirá al visitar las instalaciones, siendo una forma diferente este tipo de formatos en el 

país el cual causará gran impacto y curiosidad en el cliente por la comodidad de encontrar los 

productos necesarios en un lugar ordenado y organizado lejos de la imagen que se tiene hoy 

en día de las ferreterías las cuales son concebidas como lugares poco amenos para comprar o 

revisar productos resultado de su desorden e informalidad del local. 

En el desarrollo del producto se identifica una debilidad la cual es que para obtener los 

resultados esperados se dependerá necesariamente de la preparación comercial de los 
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empresarios que se sumarán al programa del centro de distribución, debido a que si aún 

teniendo un lugar organizado y ordenado para realizar la promoción y venta de productos 

ferreteros, la comodidad del cliente también dependerá de que al momento de realizar una 

consulta o una compra este se sienta bien asesorado y atendido con amabilidad dado que si no 

es así con seguridad en un futuro preferirá desistir de comprar en el centro de distribución 

porque no se sentirá a gusto ni bien tratado producto de su mala experiencia anterior 

Las amenazas que se encuentran en el desarrollo del proyecto son de nivel organizacional 

puesto que las directrices de Cemex pueden decidir recortar el presupuesto destinado a invertir 

en el centro de distribución con lo cual el alcance se vería seriamente afectado o peor aún 

decidir la cancelación del proyecto para destinar esos fondos económicos a otra actividad. 

Existen otras amenazas que pueden ocasionar atrasos o la cancelación del proyecto tales 

como daños a la estructura física por manifestaciones o desordenes públicos, desastres 

naturales etc. 

Es por esto que los elementos de control que permitirán establecer un lineamiento 

estratégico que oriente la realización del proyecto, frente a los riesgos que pueden afectar o no 

el alcance de los objetivos serán, la observación, distinción y análisis del conjunto de 

circunstancias internas y del entorno que llegasen a generar eventos que originen 

oportunidades o riesgos de carácter social, económico, cultural, administrativo, financiero, legal 

y tecnológicos; de esta manera la culminación del proyecto arrojará resultados los cuales 

estarán acordes con el objetivo de abrir un canal de comercialización y distribución directa que 

permita el posicionamiento y reconocimiento de los productos del portafolio Cemex en la ciudad 

de Barranquilla.   

2.1.2 Estado del Arte. 

 

Actualmente la industria ferretera en el mundo tiende hacia las grandes cadenas de 

distribución de materiales para construcción como también a convenios con grandes empresas 

de construcción para suplir todo el consumo necesario en la ejecución de cada uno de sus 

proyectos. 

En Europa está claramente demarcada la separación entre los grandes distribuidores de 

productos para la construcción con los medianos y pequeños, estos centros de distribución 

cuentan con una mayor organización y una comercialización especifica de un portafolio de 

productos de un fabricante puntual. 
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Existen en Latinoamérica varios formatos de distribución de productos en países como 

México, Argentina, Perú y Chile. 

Cencosud a quien le pertenece la cadena de tiendas Easy, con un total de 1.083 puntos de 

venta en la región consolidándose como la cadena líder en Latinoamérica, seguido por  

Falabella quien es ahora propietaria de las grandes formatos conocidos como Sodimac 

empresa de comercialización de materiales de construcción y productos para el hogar, dando 

origen a una cadena de más de 100 puntos de venta a lo largo de toda la región y por último 

Construmart el cual se creó por la asociación de varios ferreteros. Existe también Casa & Ideas 

la cual se especializa en diseños integrales para el hogar y posee también un departamento de 

venta para empresas y oficinas. 

 

 Tabla 1 Clasificación grandes formatos América Latina. 

  

Fuente. www.deloitte.com 

Clasificación 
América Latina 

2012 

Clasificación 
mundial Top 250 

Compañía 
Ventas año fiscal 

americano 10-11 en USD 

País de 
origen 

 

1 45 
Grupo Pão 

Acúcar 
$18.318 Brasil 

2 78 Cencosud $11.791 Chile 

3 127 Falabella $7.473 Chile 

4 128 Soriana $7.425 México 

5 158 
Lojas 

americanas 
$5.359 Brasil 

6 170 
FEMSA 

Comercio 
$4.933 México 

7 196 
Comercial 
mexicana 

$4.348 México 

8 204 
Comercial 
Chedraui 

$4.142 México 

9 212 
El puerto de 

Liverpool 
$3.845 México 

10 242 Signet Jewelers $3.437 Bermuda 

lasificación 
América Latina 

2012 

Clasificación 
mundial Top 250 

Compañía 
Ventas año fiscal 

americano 10-11 en USD 

País de 
origen 

 

1 45 
Grupo Pão 

Acúcar 
$18.318 Brasil 

2 78 Cencosud $11.791 Chile 

3 127 Falabella $7.473 Chile 
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Este tipo de empresas se posicionan en el mercado de acuerdo a las clases de usuarios de 

sus productos y/o servicios como también de acuerdo a las diferentes clases de productos que 

ofrecen. Este sector del ventas por departamento a nivel latinoamericano mueve alrededor de 

US$ 90.000 millones anuales de los cuales entre las principales de este sector se reparten el 

50% de este valor correspondiente a unos US$ 45.000 millones, el resto se encuentra en 

mercados de pequeñas y medianas empresas de comercio formal e informal. 

En Colombia el sector ferretero evidencia un atraso considerable en comparación con 

países como Chile y Argentina, en donde esta actividad cuenta con un orden atractivo que 

funciona para identificar el progreso de este grupo económico empresarial y a su vez funcionar 

como una comunidad integrada en el desarrollo de un trabajo específico con reconocimiento 

económico y de mercado capaz de trascender barreras.   

 

Ilustración 5. Establecimientos ferreteros actuales. 

Fuente. https://www.google.com.co/search=ferreteria+desorganizada&source=lnms&tbmVendo-ferreteria 
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En la Ilustración 5. Establecimientos ferreteros actuales. se evidencia como funcionan en la 

actualidad los establecimientos ferreteros, donde no hay un diseño de áreas ni organización 

operativa, hay una ausencia de procesos constructivos ya que normalmente operan en 

edificaciones de vivenda a las cuales se les modifica su uso a comercial. 

La compañía Cemex ha iniciado en otras ciudades la implementación de un modelo el cual 

se adapta a estos tipos de establecimientos, pero en donde no se evidencian cambios 

considerables ya que no se hace modificación de áreas, ni se construyen zonas para servicio 

como parqueaderos ó zonas de descargue, y tampoco cuenta con las normativas asociadas a 

estos establecimientos, solo se hace una organización de los productos existentes en el área 

con que se cuenta, y esto no permite desarrollar el objetivo principal el cual es contar con un 

canal para dar a conocer el portafolio de productos completo y marcar asi una diferencia en el 

mercado, ganando una mayor participación en el mismo.  

La competencia en el país no ha desarrollado hasta el momento un programa similar, ellos 

mantiene un mapa de proceso clásico como se muestra en l ailustración No.4. 

 

2.1.3 Aplicación del estado del arte 

 

Al iniciar este proyecto del centro de distribución de productos ferreteros lo que buscamos 

es facilitar al cliente un espacio en donde en poco tiempo logre contar con un gran número de 

herramientas y  productos ferreteros así como de toda una línea especializada del portafolio de 

productos Cemex para proyectos de construcción y además de esto, el cliente sea asesorado 

sobre qué productos debe adquirir o sobre la mejor forma de realizar un proyecto, estos tipos 

de negocios utilizara la “camaradería” entre comprador y vendedor para afianzar las relaciones 

comerciales ya que es otra manera de fidelizar  a los consumidores finales, adicional a ello, 

mediante la recomendación de productos específicos de la compañía se busca satisfacer a 

cada necesidad y requerimiento. 

Siendo así se deben tomar las siguientes especificaciones: 

La ubicación y locación se pretenderá que sea sobre avenidas con suficiente tráfico 

peatonal o zonas en donde se encuentren más empresas o negocios de este tipo, para que 

cuando se requiera productos, servicios o herramientas de construcción el negocio sea 

atractivo a los clientes. 
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Ilustración 6. Mapa Barranquilla posible ubicación Centro de Distribución 

Fuente: https://www.google.es/maps/search/ferreterias/@11.0010328,-74.799537,12z/am=t 

 

El producto final contara con las zonas requeridas tales como punto de venta el cual tendrá 

un área en promedio de 150 metros para diferenciarnos de los formatos de gran superficie, 

zona administrativas con un área promedio de 30 metros, área de bodega promedio 100 lo cual 

no spermitira un buen almacenamiento organizado de inventario, las zonas de parqueaderos y 

cargue y descargue de productos. El centro estará en la capacidad de atender a diferentes 

tipos de clientes sin importar el tamaño de su proyecto. 

 

Ilustración 7. Plano conceptual Centro de Distribución 

Fuente: Autores 
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Por lo anterior se brindará un plus al local comercial en donde funcione el centro de 

distribución ya que estará diseñado para optimizar el espacio con la nueva disposición de 

producto en donde el cliente pueda interactuar con ellos, siendo esto más atractivo.  Además 

contará con personal técnicamente capacitado para la correcta asesoría de servicios y 

productos; el predio cumplirá con todos los requisitos legales, normativas de calidad y 

seguridad que apliquen en la construcción de estos tipos de lugares comerciales. 

  

2.2 ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD.   

 

Se hace un análisis de aspectos tales como sociales, riesgos y económico-

financieros para establecer los puntos importantes para el desarrollo del proyecto. 

2.2.1 Social 

 

Según el Plan de Ordenamiento Territorial el cual es una herramienta técnica utilizada para 

la planificación de los municipios buscando  un crecimiento integral en el cual se tienen en 

cuenta aspectos socio-económicos y físicos, prevaleciendo el respeto al medio ambiente. 

Para el desarrollo de este proyecto es necesario tener en cuenta la normatividad existente, 

tales como: 

- NSR-10: Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente este reglamenta 

las condiciones técnicas con las que debe cumplir las construcciones, con el objetivo de 

que sean estructuralmente seguras ante la posibilidad de un sismo la cual es la 

condición más crítica que se puede presentar en Colombia.   

- NFPA: (National Fire Protection Asociation, [NFPA, 1896]), es la Asociación Nacional de 

Protección contra el Fuego, esta es una organización que se encarga de desarrollar 

códigos y normas para la prevención y protección de incendios. 

- RETIE: Reglamento técnico de instalaciones eléctricas, establece las medidas que 

garantizan la seguridad del usuario en las instalaciones eléctricas y la preservación del 

medio ambiente. 
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- RAS 2000: Reglamento técnico del  sector de Agua potable y Saneamiento básico, este 

se encarga de definir los requisitos técnicos a cumplir en la construcción de obras civiles 

en cuanto a redes hidrosanitarias.  

- Licencia de urbanismo y construcción: esta es una autorización previa para poder 

realizar actividades de urbanismo, parcelación, subdivisión o edificación de un predio 

nuevo. 

 

2.2.2  Ambiental 

 

La arquitectura busca utilizar materiales y sistemas que permitan aprovechar las 

características propias de los materiales, también fabricar aplicaciones enfocadas a la 

recuperación de la energía y los principios de conservación del medio ambiente para las 

generaciones venideras. 

En el diseño conceptual se plantea la reutilización de aguas lluvias para servicios 

generales, utilización de teja traslucida para ahorro de energía eléctrica de iluminación, se 

utilizaran aparatos sanitarios de bajo consumo 

Se propone la utilización eficiente del agua lluvia en la descarga de los sanitarios y se 

orientan hacia su aprovechamiento para otros usos como el abastecimiento de agua para los 

áreas comunes entre otros. 

De la misma manera es importante minimizar la generación de desechos con aplicación de 

metodologías de reciclaje de materiales, y orientar buenas prácticas sobre el uso eficiente de 

del agua y la energía mediante materiales y dispositivos de última tecnología. 

La selección y uso de los materiales en la obra son decisivos para alcanzar los objetivos 

como el aislamiento de condiciones extremas de temperatura, y el uso de ventilación natural 

que permite el ahorro energético en manera considerable en comparación con otros sistemas 

electrónicos. 
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2.2.2.1 Contaminación Visual 

El diseño arquitectónico contendrá estética, y no tendrá ningún tipo de imágenes que 

produzcan sobre-estimulación visual agresiva, invasiva y simultánea. 

El diseño del centro estándar de distribución no contendrá carteles, cables, y otros 

elementos en demasía que saturen a los consumidores  con publicidad excesiva la cual 

terminara convirtiéndose en  agentes contaminantes. 

Tabla 2 Criterios sugeridos para garantizar normalidad en la invasión de publicidad en predios 

comerciales. 

Criterios Recomendados para publicidad 
en  

negocios comerciales 

Cantidad Matices  y 
contrastes  de colores 
permitidos 

5 

Porcentaje máximo de área 
cubierta  por publicidad 

65% 

Publicidad máxima orienta 
al consumo 

80% 

Publicidad mínima con fines 
informativos 

10% 

Publicidad mediante 
pantallas led o dispositivos 
tecnológicos 

40% 

Permanencia sugerida de 
publicidad 

2 meses 

Fuente: http://www.bdigital.unal.edu.co/ 

Todos estos elementos descriptos influyen negativamente sobre el hombre y el ambiente 

disminuyendo la calidad de vida. 

Evitando así una situación que atenta contra la sobriedad del espacio comercial, sino 

también sobre la lectura que tienen los individuos del local comercial, dificultando la 

identificación del consumidor con el local comercial. 
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2.2.2.2 Emisión de polvo 

Los movimientos de tierras y la circulación de vehículos de carga pesada y maquinaria 

sobre áreas sin pavimentar producen emisión de polvo generando daños en la calidad del aire.  

La realización de la obra de construcción dará lugar, de forma temporal y reversible, a 

emisiones de polvo en suspensión.  

Tabla 3 Porcentaje de número de partículas por millón en suspensión permitidas en el aire en 

ambientes de construcción urbanos 

PARTÍCULAS EN SUSPENSIÓN EN 
AMBIENTES DE CONSTRUCCIÓN 

URBANOS 

Polvo de 
Elementos: 

(%) ppm en 
Oxigeno 

Cenizas 23 

Carbón 17.2 

Aerosoles 3.1 

Smoke 42.36 

Pigmento de 
pinturas 

8.5 

Arcilla 57.96 

Insecticidas 4.1 

Cemento 18.62 

Arena 38.79 

Fuente: http://es.wikipedia.org/ 

Se realizarán las siguientes medidas de protección y control: 

Se hará un riego periódico con agua se las superficies sin pavimentar lo cual disminuye la 

concentración de partículas en suspensión. Los riegos se pueden realizar, sobre los viales y 

áreas de flujo activo. 

2.2.2.3 Emisiones de gases procedentes de la maquinaria 

Las emisiones de gases que son generados por los motores de la maquinaria de obra se 

encontrarán dentro de los límites legalmente permitidos lo cual se medirá mediante la 

realización de inspecciones reglamentarias. 
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Tabla 4 Emision máxima de gases contaminantes efecto invernadero perimitda a cada tipo de 

vehiculo de uso en la construcción.  

Fuente 
CO2 N2O CH4 

Ton/Año Ton/Año Ton/Año 

Buses y Busetas 5492 0.04 0.05 

Camperos y 
Camionetas 6559.85 0.04 19.2 

Taxis 5836.52 0.02 56.21 

Motos 19995.08 0.04 69.28 

Vehículos particulares 2779.01 0.01 11.72 

Camiones 2313.07 0.02 1.85 

Volquetas 8521.56 0.03 2.03 

Maquinaria Pesada 6985 0.03 1.92 

Maquinaria de 
Transporte 2840.32 0.02 1.32 

Plantas Eléctricas 1556.21 0.01 6.1 

Rellenos sanitarios 0 0 7.7 

Maquinaria Industrial 962.47 0.01 8.3 

Fuente: http://www.scielo.org.co/ 

Se realizarán las siguientes medidas de protección y control: 

De manera obligatoria se deberá tener cumplimiento con la reglamentación y regulación  

sobre la Inspección Técnica de Vehículos atendiendo cuidadosamente las fechas de 

mantenimiento predictivo de cada una de las maquinas. 

 

2.2.2.4 Contaminación acústica 

Dentro de la construcción de obras civiles el ruido es un efecto que siempre se producirá, 

debido a la operación de la maquinaria y de otros medios como vehículos dentro de la obra. 

Los niveles permitidos de contaminación acústica que se pueden generar,  así como los 

tiempos de exposición y las zonas donde se produzca, están descritos en la tabla 6: 
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Tabla 5 Exposición acústica de acuerdo al horario. 

Zona. Día (6-18hr) Noche (18-6hr) 

Zona Equipamiento Sanitario < 45 dB < 35 dB 

Zona De Viviendas, Oficinas, Servicios, Y 
Equipamientos No Sanitarios < 55 dB < 45 dB 

Zonas De Actividad Comercial < 65 dB < 55 dB 

Zona Industrial Y De Almacenes < 75 dB < 55 dB 
Fuente www.minambiente.gov.co 

 

Se realizarán las siguientes medidas de protección y control: 

Teniendo en cuenta el ruido producido por el movimiento de materiales y maquinaria dentro 

del área de trabajo de la obra será solo el estricto y necesario. Se implementara un sistema de 

vías con rutas cortas para minimizar los tiempos de translación y se asegurara que todos 

materiales estarán almacenados en lugares cercanos a su sitio de utilización final. También se 

limitará la velocidad de los vehículos en los viales de tránsito dentro de la zona de construcción. 

2.2.2.5 Impacto sobre el Suelo 

Los procesos que causaran impacto sobre el suelo se centran principalmente en la fase 

de construcción, estos son: movimiento de tierra y excavación, tránsito de maquinaria y 

vehículos pesados, mantenimiento de maquinaria. 

Se realizarán las siguientes medidas de protección y control: 

Se tomaran medidas que evitarán la contaminación del suelo por vertidos accidentales, 

se deberán marcar rutas de acceso y de este modo evitar la formación de caminos de acceso 

complejos y anchos innecesarios.  

 

2.2.2.6 Ciclo de vida del proyecto  

  

 Se plantea el estudio de las materias prima, los impactos al medio ambiente por el usao 

de los materiales en las diferentes etapas del proyecto. 

 

 

 

http://www.minambiente.gov.co/
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1. Pre construcción 

 

Es la etapa más importante por ser la que más daño ambiental puede causar 

Abarca desde la producción hasta el Proceso de Entrega 

Incluye: 

Materias Primas: 

 Minerales: 

Metales y Piedras de la corteza terrestre. 

No son Renovables 

Utilizan grandes volúmenes para obtener el producto final 

Produce considerables cantidades de desechos, y en muchas ocasiones tóxicos 

Necesitan Gran cantidad de energía para su extracción 

 Vegetales: 

Son Renovables 

Pueden ser obtenidos con menos devastación 

Una explotación irracional puede producir pérdida de hábitat, erosión, cambios 

climáticos 

Confección 

Transporte a obra 

Criterios de sostenibilidad: 

o utilización de desechos en construcción de nuevos materiales 

o reducción de energía incorporada 

o materiales naturales (procesos de construcción más simples) 

o materiales locales 

 

2. Construcción 

 

Comienza con la instalación 

Incluye: 

Montaje o instalación en obra 

Energía incorporada a la actividad 

Generación de desechos y su transportación 

Mantenimiento y Reparación 

Utilización de Sustancias Químicas o más material 
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Criterios de sostenibilidad: 

o reducción de desechos en la instalación 

o eficiencia energética 

o baja toxicidad 

o larga vida 

 

3. Post- construcción 

 

Proceso del material al terminar su utilidad 

Incluye: 

Demolición o desmontaje 

Eliminación de Desechos 

Criterios de sostenibilidad: 

o reutilizable 

o reciclable 

o biodegradable 

 

 

Ilustración 8. Ciclo de vida de una edificación. 

Fuente.www.google.com.co/.uaemex.mx 
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2.2.3 Riesgos 

 

2.2.3.1. Estructura desagregada de riesgos – RiBS 

 

Gestionar los riesgos mediante la identificación, documentación, análisis y priorización de 

las actividades identificadas como tal que impactan en el proyecto. 

 

 

 

Ilustración 9. Estructura desagregada de riesgos 

Fuente. Autores 

 

2.2.3.2  Analisis Involucrados 

 

Se ilustra en una tabla los grupos involucrados del proyecto que pueden ser directos, 

indirectos, externos, indispensables o de entorno analizando los intereses, problemas, recursos 

y mandatos de cada uno de ellos para el desarrollo del proyecto.Ver tabla 1. 

Tabla 6 Análisis de involucrados 
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Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y Mandatos 

CEMEX 

* Blindar el canal de distribución, 

ampliar portafolio. 

* Generar valor agregado para la 

empresa y proyectos rentables. 

* Aumentar las ventas en la 

ciudad.  

* Aumentar el margen de 

contribución. 

* Bajas ventas en la ciudad de 

Barranquilla. 

* Ubicación de las plantas de 

producción lejanas a la ciudad 

(Ibagué, Cúcuta, Bucaramanga, 

Bogotá). 

* Desconocimiento por parte del 

consumidor final del portafolio de 

productos. 

* Fidelidad a marcas de la región. 

 

* Disponibilidad de 

recursos económicos.  

* Apertura nueva planta 

en el departamento de 

Bolívar. 

* Mantener una 

excelente cartera de 

crédito y control de los 

recursos financieros.  

DISTRIBUIDORES 

MAYORISTAS Y 

DETALLISTAS. 

* Aumentar el margen de utilidad 

por distribución. 

* Aumentar utilidad por venta de 

mostrador. 

* Mejorar control de inventarios. 

* Fidelización y atracción de 

nuevos clientes al aumentar el 

portafolio de productos y servicios. 

 

* Limitación de espacio para los 

inventarios. 

* Mayor riesgo a robos 

continuados. 

* No contar con una logística 

adecuada al crecimiento del 

negocio. 

* No expandir el negocio a 

nuevos clientes por falta de un 

amplio portafolio de productos. 

* Ingreso de grandes superficies. 

* Contar con una 

infraestructura que 

cumpla las normativas 

vigentes en el país. 

* Contar con un espacio 

óptimo acorde a los 

productos que se 

disponga. 

* Tener un control de 

inventarios. 

CONSUMIDOR 

FINAL 

 

* Satisfacción de sus necesidades 

en productos y servicios. 

* Asesoría personalizada. 

* Innovación de productos. 

 

* Manejo inadecuado de la 

información. 

* Bajo nivel de lealtad. 

* Prioriza economía ante calidad. 

* Disponibilidad inmediata de 

productos y servicios. 

* La calidad prima sobre 

la economía. 

* Minimizar los temores a 

la utilización de nuevos 

productos.  

COMPETENCIA 

 

* Mantener la fidelidad de marca.   

* Aumentar ventas. 

* Aumentar su cobertura. 

* Ubicación cercana de plantas 

de producción. 

* Mayor margen de utilidad por 

distribución. 

 

* Mantener su 

participación del 

mercado. 

* Mejorar margen de 

contribución. 

* Mantener cartera sana 

Fuente. Autores 
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 Para cada uno de los involucrados se realiza un análisis teniendo en cuenta sus 

intereses, problemas percibidos y así identificar las estrategias y acciones  a realizar  y su 

contribución en el proyecto. 

 

Tabla 7. Análisis de involucrados. 

INVOLUCRADO POSICIÓN PODER INTENSIDAD 

CEMEX + 5 5 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. (70%) + 3 2 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. (30%) - 2 2 

CONSUMIDOR FINAL + 2 1 

COMPETENCIA - 3 1 

Fuente. Autores 

 

Tabla 8. Análisis de involucrados. 

INVOLUCRADOS INTERÉS 

CEMEX Posicionar de manera fuerte su portafolio de  
producto en la zona norte del país. 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. (70%) 

Lograr aumentar sus ingresos manuales y 
poder manejar un negocio totalmente 
estandarizado. 

DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. (30%) 

En Desacuerdo por creer que va en contra de 
los paradigmas de su ideología de los centro 
ferreteros. 

CONSUMIDOR FINAL Bastante optimista por poder encontrar todos 
sus productos cerca a su hogar. 

COMPETENCIA 
Se muestra preocupado por la fuerza de 
ventas que pueda tener el nuevo centro de 
distribución. 

Fuente. Autores 

 

En la Tabla 9.Matriz de dependencia e influencia de los interesados.  Se muestra la  Matriz de 

dependencia e influencia de los interesados, en ella se podrá observar el nivel de influencia de 

cada uno de los interesados y brinda una dimensión aproximada de la influencia  real o 

potencial de los actores del proyecto. 
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Tabla 9.Matriz de dependencia e influencia de los interesados 

 

MATRIZ DE DEPENDENCIA E INFLUENCIA DE LOS INTERESADOS 

  

Nivel de influencia de los interesados 

Bajo Alto 

Grado de 
dependencia de 
los interesados 

Alto 

Empresas organizadas con 
amplios portafolios de 
productos. Los consumidores 
finales encontraran una gran 
gama de productos para el 
desarrollo de sus proyectos de 
construcción 

Oportunidad estratégica. Se 
puede obtener una trazabilidad 
de productos, y ayudara a la 
toma de desiciones de 
mercadeo.  (Empresarios y 
Líderes de cuenta Cemex) 

Bajo 

Venta de Producto Rápida y 
Efectiva. Con el centro de 
distribución cada uno de los 
usuarios tendrá todo un 
portafolio de accesible en el cual 
podrá consultar de manera fácil 
y gratuita las herramientas 
necesarias para sus proyectos, 
así como una asesoría clara y 
concisa del uso adecuado de 
estos productos 

Capacitación a Empresarios. 
Los empresarios dispuestos a 
participar en los centros de 
distribución recibirán 
capacitaciones sobre la 
selección y buen uso de cada 
uno de los productos del 
portafolio  

Fuente: Autores. 

 

En la Tabla 10. Matriz de temas y dependecias. se detalla la madurez de la 

compañia frente a la propuesta de desarrollo de centros de distribución organizados y 

especializados en el portafolio de procesos para la construcción. 
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Tabla 10. Matriz de temas y dependecias. 

MATRIZ DE TEMAS Y 
RESPUESTAS 

RESPUESTA 
ORGANIZACIONAL 

LATENTE  2 

EMERGENTE 2 

EN CONSOLIDACIÓN 3 

INSTITUCIONALIZADO 3 

MADUREZ DEL DESARROLLO 
DE CENTROS DE 
DISTRIBUCIÓN 

ESPECIALIZADOS EN LA 
COMPAÑÍA 

EXPLORATORIA 2 

EN DESARROLLO 4 

INTEGRADA 1 

ESTRATÉGICA 3 

Fuente: Autores 

Como se evidencia en la Ilustración 10.Respuesta organizacional.,  los valores que más 

se acerquen al 0 (valor minimo de la escala) se encontrarán en la zona de riesgo y los valores 

que más se acerquen al 5 (valor máximo de la escala) se encontrarán más cerca de la zona de 

mayor oportunidad 

.  

Ilustración 10.Respuesta organizacional. 

Fuente: Autores. 
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Ilustración 11. Madurez del desarrollo de centros de distribución especializados en la compañía. 

Fuente: Autores. 

Tabla 11.Matriz de Nivel de Riesgo = Impacto * Probabilidad de Ocurrencia 

IMPACTO 

  

PROBABILIDAD 

Catastrófico 80% Generalmente 90% 

Crítico 40% Frecuentemente 70% 

Moderado 20% Ocasionalmente 50% 

Perceptible 10% Esporádicamente 30% 

Despreciable 5% Raramente 10% 

 

  
Generalmente Frecuentemente Ocasionalmente Esporádicamente Raramente 

   

  
A B C D E 

   Catastrófico 1           
 

  Muy Alta 

Crítico 2           
 

  Alta 

Moderado 3           
 

  Media 

Perceptible 4           
 

  Baja 

Despreciable 5           
 

  Muy Baja 

 

Fuente: Autores 

2.2.3.3 Matriz de riesgos.  

 

 Ver ANEXO  9 MATRIZ DE RIESGOS. 
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2.3  ECONÓMICO – FINANCIERO  

 

  A continuación se presenta el estudio económico y  financiero del proyecto, el cual incluye 

la estructura desagregada de trabajo, recursos y costos, presupuesto y flujo de caja.  

2.3.1 Estructura desagregada de trabajo. 

 

 Este proceso se subdivide lo entregables del proyecto y trabajo en componentes fáciles 

de manejar proporcionando una visión estructurada de los mismos. 

 Ver ANEXO  2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO. 

2.3.2 Estructura desagregada de recursos – ReBS 

 

Los requerimientos de los recursos, los tiempos estimados y su interrelación para la 

ejecución del proyecto se puede observar en la siguiente ilustración. Ver anexo 9. 

 

 

Ilustración 12. Estructura desagregada de recursos 

Fuente. Autores 
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2.3.3 Estructura desagregada de costos – CBS 

 

Gestionar esta estructura nos facilita el cumplimiento de las prioridades organizacionales, 

nos provee ventajas competitivas promoviendo una cultura de orden y transparencia, repercute 

en la estrategia de la organización y es de interés para el personal directivo, planeación y 

diseño del proyecto para que se logre la optimización y gestión exitosa del proyecto. 

Se requiere que se involucre la directiva de la organización para lograr una sinergia y 

alineamiento entre los aspectos financieros y de programación, resultado de costos directos e 

indirectos, consolidación de información financiera y reportes a múltiples fuentes; al desarrollar 

esta estructura se logra una perspectiva estratégica que influencia temas de sostenibilidad e 

impacto organizacional. 

 

Ver ANEXO  3 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS.  

2.3.4 Presupuesto 

 

Permite a la organización establecer prioridades y evaluar los objetivos a lograr, siendo un 

plan de acción dirigido al cumplimiento de metas, que se expresa en valores y deben ser 

ejecutados en un tiempo determinado y con condiciones previstas. 

Por medio de este, se puede visualizar los costos directos e indirectos del proyecto, sus 

cantidades a ejecutar, cantidades de medidas con los valores estimados en unitario y totales de 

cada actividad. 

 

Ver ANEXO  4 PRESUPUESTO. 

 

2.3.5 Flujo de caja 

 

Después de realizar todos los pagos necesarios por la ejecución del proyecto incluyendo 

intereses, gastos y pago  a capital se tiene una cantidad de efectivo denominado flujo de 

efectivo, el cual es un estado contable en la cual se presentan los movimientos de efectivos y 

sus equivalentes. 
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Tabla 12. Flujo de caja 

PERIODO EGRESOS INGRESOS   

0       

1  $       3,976,562.41     $      (3,976,562.41) 

2  $   335,800,148.74     $  (335,800,148.74) 

3  $   143,798,838.45     $  (143,798,838.45) 

4  $     88,466,673.02     $    (88,466,673.02) 

5  $     63,494,702.75     $    (63,494,702.75) 

6  $       3,898,749.91     $      (3,898,749.91) 

7  $         747,624.98     $        (747,624.98) 

8  $     79,113,935.73   $1,300,000,000.00   $1,220,886,064.27  

   $   719,297,236.01   $1,300,000,000.00    

 

Fuente. Autores 

 

2.3.6 Indicador de rentabilidad 

TIR= 13.1% 
  

TIR Mensual= 1.5% 
  

2.3.7 Análisis de sensibilidad 

 

Para la estimación del costo de venta del proyecto se presentan varios escenarios en donde 

la variación del margen de ganancia del 10%, 15% y -15%, nos proporcionan unos ingresos 

proyectados. 

 

VARIACIÓN COSTO DE VENTA VAN EGRESOS VAN INGRESOS RELACION (B/C) 

0%  $1,300,000,000.00  $ 909,967,629.94  $ 1,300,000,000.00                    1.43  

10%  $1,430,000,000.00  $ 909,967,629.94  $ 1,430,000,000.00                    1.57  

15%  $1,495,000,000.00  $ 909,967,629.94  $ 1,495,000,000.00                    1.64  

-15%  $1,105,000,000.00  $ 909,967,629.94  $ 1,105,000,000.00                    1.21  

 

Fuente. Autores 
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

3.1 Alcance, EDT, Línea base 

3.1.1 Alcance 

 

 En este proceso se desarrolla la descripción del proyecto y producto, describiendo los 

límites del proyecto, servicio o resultado bajo especificaciones de requisitos recopilados y 

aprobados. 

Ver ANEXO  5 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECO, ENUNCIADO DEL PROYECTO, 

PRODUCT SCOPE. 

 

3.1.2 EDT 

 

 Este proceso se subdivide lo entregables del proyecto y trabajo en componentes fáciles 

de manejar proporcionando una visión estructurada de los mismos. 

Ver ANEXO  2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO. 

 

3.1.3  Línea base 

 

 La línea base del alcance del proyecto está compuesta por el enunciado del proyecto 

aprobado y la estructura de desagregación de trabajo - EDT.  

Ver ANEXO  2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO y ANEXO  5 ACTA DE 

CONSTITUCIÓN DEL PROYECO, ENUNCIADO DEL PROYECTO, PRODUCT SCOPE 

3.2 Programación  

 

3.2.1 Diagrama de Red  

 

 Representación gráfica desarrollada bajo el software de gestión MS Project de las 

actividades del proyecto y secuencia o dependencias en la que estas se llevan a cabo en el 

desarrollo del mismo, representándose mediante nodos y las cuales se vinculan gráficamente 

mediante una o más relaciones lógicas. 

Ver ANEXO  6 DIAGRAMA DE RED. 
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3.2.2 Cronograma con tiempo medio  

 

 La duración de las actividades se realizó mediante la herramienta de tres valores la cual 

consiste en promediar el tiempo optimista, pesimista y más probable, el valor obtenido es el 

indicado en el software de gestión (MS Project). 

Ver ANEXO  7 CRONOGRAMA DE TIEMPO MEDIO. 

3.2.3  Línea base programación tiempo-alcance  

 

 En la Ilustración 13. Línea base de programación tiempo – alcance. se indica a 

continuación se muestra la duración total del proyecto 25.07 semanas, el costo total del mismo 

$736.031.877, la fecha de inicio 11 de abril de 2014, de finalización 15 de octubre de 2014. 

 

 

Ilustración 13. Línea base de programación tiempo – alcance. 

Fuente. Autores 

3.2.4 Presupuesto – línea base  

 

 Presupuesto aprobado del proyecto con fases de tiempo excluida de reserva de gestión, 

el cual solo permite procedimientos formales de cambio y se utiliza como base de comparación 

con los resultados reales. 

Ver ANEXO  8 INDICADORES. 
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3.2.5 Indicadores 

 

La metodología para llevar a cabo el seguimiento y control del cronograma y el presupuesto 

será la gestión del valor ganado, la cual tiene como objetivo medir el desempeño a lo largo del 

proyecto con los siguientes parámetros: costo presupuestado del trabajo programado - P.V., 

costo real del trabajo realizado – A.C., costo presupuestado del trabajo realizado - E.V. y el 

cálculo de los índices tanto de costo como de programación. 

 

Ver ANEXO  8 INDICADORES. 

 

3.2.6 Riesgos principales. 

 

 Para actividad contemplada en la EDT se establecen los siguientes parámetros: 

 Impacto. 

 Frecuencia de ocurrencia. 

 Al unir los parámetros mencionados anteriormente se establece el riesgo de la actividad. 

 Evento de riesgo. 

 Acción de contingencia la cual puede ser correctiva o preventiva. 

 Estrategia la cual consiste en mitigación o eliminación de riesgo. 

 Costo. 

 Tiempo asociado. 

 

Ver ANEXO  9 MATRIZ DE RIESGOS 

 

3.2.7 Organización 

 

Estructura organizacional -OBS- 

Representación gráfica que define la jerarquía dentro del equipo de trabajo, de acuerdo con 

las tareas que son divididas, agrupadas y coordinadas para el logro de objetivos. 
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Ilustración 14. Organigrama del proyecto. 

Fuente. Autores 

 

3.2.8 Matriz de responsabilidad –RACI. 

 

 Relaciona actividades con el equipo de trabajo para asegurar que cada uno de los 

componentes del alcance este asignado a un individuo o el equipo de trabajo, se asigna el rol 

que cada integrante debe jugar para cada actividad. 

Ver ANEXO  10 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD RACI. 

 

3.3 Plan de gestión del proyecto. 

 

 Incluye los procesos y actividades necesarias para identificar, definir, unificar y coordinar 

los diversos procesos y actividades de la dirección del proyecto dentro de los grupos de 

procesos de la gestión de proyectos. 

Ver ANEXO  11 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 
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ANEXO  1 TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO 
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Tabla 13. Técnica nominal de grupo. 

 

PROYECTOS 
CANTIDAD DE 
INFORMACIÓN 

NIVEL TÉCNICO 
HABILIDAD 

PROFESIONAL 
INTERÉS POR TEMA 

EXPERIENCIA EN 
TEMAS 

RELACIONADOS 

OPINIÓN SOBRE 
RENTABILIDAD 

CONSOLIDADO 
INDIVIDUAL 

CONSOLIDADO 

  CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR   

Implementación 
montaje centro 
de distribución 
de productos 
ferreteros en la 
ciudad de 
Barranquilla 4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 4 3.2 3.63 

Ampliación y 
reestructuración 
física y 
operativa de 
fruit-juice. 4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 3 2 3 4 4 3 3 3.5 3.29 

Implementación 
de tecnología 
de control de 
procesos marca 
SIEMENS en 
las refinerías 
del país. 2 1 1 4 4 1 1 4 3 1 1 4 3 2 3 4 2 1 1 4 3 1 1 3 3 1 1 3.8 2.29 

Construcción 
de una 
hidroturbina en 
una zona del 
país para 
brindar energía 
eléctrica a una 
población 
carente de ella. 3 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 2 2 1 2 3 2 1 1.7 1.83 

Diseños y 
construcción 
fábrica de 
pinturas Tito 
Pabon. 2 3 5 2 3 3 5 1 3 3 5 1 3 3 5 4 2 2 4 1 2 3 4 2 3 3 5 1.8 2.96 

 

1. Nulo  2. Bajo  3. Medio  4. Alto  5. Muy alto 

CV: Camilo Vivas  DD: Dairo Diaz DF: Diana Fajardo MR: Miguel Rojas 
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Tabla 14.Técnica nominal de grupo para selección de alternativa.  

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
COSTO DE 
PROYECTO 

IMPACTO EN VENTAS 
TIEMPO DE 

IMPLEMENTACIÓN 

ALINEACIÓN DEL 
PROYECTO CON 

PLANES DE 
DESARROLLO 

EXPERIENCIA EN 
IMPLEMENTACIÓN 

CONSOLIDADO 
INDIVIDUAL 

CONSOLIDADO 

  CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR CV DD DF MR   

Implementación del centro de 
distribución de productos para el 
sector de la construcción en la 
ciudad de Barranquilla el cual 
cumpla con los requerimientos 
legales, técnicos y de seguridad 
exigidos por la reglamentación 
colombiana y políticas internas de 
la compañía. 

4 4 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 5 3 3 4 3 3 3 4 4 3 3.60 

Nuevo modelo de negocio que de 
mayor rendimientos y márgenes 
de ganancia a los pequeños y 
medianos PYME’s de la industria 
de la construcción. 

4 3 3 4 4 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 4 4 2 3 3 4 3 3 3.4 3.35 

Implementar una campaña de 
marketing atractiva, directa y de 
gran impacto hacia el consumidor 
final que incremente el porcentaje 
de ventas y posicionamiento en la 
zona norte del país. 

2 1 1 4 4 1 1 4 3 1 1 4 3 2 3 4 2 1 1 4 3 1 1 4 2.35 

Apertura de nueva planta de 
producción de cemento y mortero 
seco en los departamentos de 
Bolívar y Atlántico. 

3 2 1 1 4 1 1 2 2 1 1 2 3 2 3 2 3 1 1 1 3 1 1 1.6 1.85 

 

CV: Camilo Vivas 

DD: Dairo Diaz 

DF: Diana Fajardo 

MR: Miguel Rojas 
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ANEXO  2 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE TRABAJO 
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ANEXO  3 ESTRUCTURA DESAGREGADA DE COSTOS 
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ANEXO  4 PRESUPUESTO 
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ANEXO  5 ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECO, ENUNCIADO DEL PROYECTO, 

PRODUCT SCOPE 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
     ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Patrocinador: Cemex Colombia S.A. 

Gerente del Proyecto: Dairo Diaz Peña. 

Cliente: Cemex Colombia S.A. 

Propósito del Proyecto o Justificación: 

Para Cemex se hace necesario la evolución de los puntos de venta de productos fereteros, mediante la 

construcción de un centro de distribución de productos que ofrezca una experiencia nueva de compra y 

ofrezca valor agregado a los clientes como asesorías en temas relacionados con la construcción, 

opciones diferentes de pago e innovación de productos que permita incrementar la participación de la 

marca en el mercado en la ciudad de Barranquilla. 

Descripción del Proyecto: 

Construir un centro de distribución de productos para el sector de la construcción ubicado en una zona 

principalmente ferretera en la ciudad de Barranquilla. 

Este centro contara además con un proceso de estudios técnicos los cuales se deben regir por la 

reglamentación NSR-10 y las que aplique de cumplimiento nacional, que proporcione a los clientes 

áreas definidas tales como administrativas, accesos y parqueaderos, punto de venta, zona de cargue y 

descargue para un funcionamiento organizado  .  

El centro nos permite además tener un canal de distribución para la disposición del portafolio de 

productos Cemex y nos muestre como una solucion diferenciadora a las necesidades de los clientes 

finales.   
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Requisitos de alto nivel: 

Diseño de centro de distribución de productos ferreteros de un área de 500 metros que cuente con las 

siguientes áreas: 

 Parqueadero 

 Accesos 

 Bodega 

 Oficinas - Administrativa  

 Servicios 

 Punto de venta 

Que cumpla con la norma sismo resistente vigente (NSR 10), RETIE, RAS 2000 y las respectivas 

licencias de urbanismo y construcción.   

Los riesgos de alto nivel: 

 Documentación incompleta y fuentes de información imprecisas 

 Sector demográfico comercial inadecuado para la construcción del predio 

 Retrasos en la entrega de los Diseños 

 Bajo rendimiento de los contratistas y del equipo de trabajo 

 Indisponibilidad o mal estado de las herramientas de calibración y de construcción 

 Catastrofes naturales 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO 

Objetivos del Proyecto Criterios de éxito Persona que aprueba 

  

Alcance   

 

*Diseñar y construir un centro 

de distribución de productos 

ferreteros en la ciudad de 

Barranquilla. 

 

*Cumplir  con la 

reglamentación NSR-10 en el 

sitema constructivo de la 

edificación  y demás 

normativas que apliquen. 

 

 

*100% de la operatividad 

comercial dentro del centro de 

distribución.  

 

 

* Aprobacion de licencias y 

permisos de construcción. 

 

 

* Gerencia del Proyecto. 

 

 

 

 

* Curaduria. 

 

 

Tiempo:   

 

*Gestionar los entregables y 

fechas límite. 

 

 

 

*Completar el proyecto a 

tiempo y cumplir con los 

plazos necesarios para las 

tareas individuales y 

grupales.. 

 

*Cumplimiento de los 

indicadores en rangos 

establecidos. 

 

 

* Cumplimiento de los 

indicadores en rangos 

establecidos. 

 

 

* Gerencia de Proyecto. 

 

 

 

 

* Gerencia de Proyecto. 
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Costo:   

*Controlar los gastos para 

mantenerse por debajo del 

presupuesto asignado, es 

decir, mantenerse dentro del 

presupuesto e incurrir en el 

menor número posible de los 

gastos incidentales. 

 

* El total del presupuesto 

asignado o mantenerse en 

una varianza del +10%. 

* Gerencia de Proyecto. 

 

 

 

 

 

Resumen Hitos Fecha de vencimiento 

Inicio del proyecto 11 de abril de 2014 

Plan de gestión del proyecto 3 semanas después del inicio 

Documentos de diseño 2 meses después del inicio 

Obtención de Licencias 1 meses después de documentos de diseño 

Inicio de obra Al obtener la licencia 

Entregas capítulos de obra De acuerdo al cronograma y avance real 

Finalización de obra De acuerdo al cronograma y avance real 

Acta de entrega Al final del proyecto (Cierre) 
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ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO 

Presupuesto estimado: 

$ 750.000.000 

 

Interesado(s) Papel 

Cemex Patrocinador 

Curaduria Auditor 

Distribuidores mayoristas y detallistas Inversionista 

Consumidor final Usuario 

Nivel de Autoridad del gerente del Proyecto 

Las decisiones de personal: 

El gerente del proyecto tiene el control sobre las decisiones de personal. Si un individuo pone la 

salud de otros en riesgo, el gerente del proyecto puede solicitar a la persona salga del lugar 

inmediatamente. El gerente de proyecto dirige las actividades de los colaboradores de las 

actividades construcción así como el liderazgo para retirar individuos específicos si su 

comportamiento es contraproducente para el avance del proyecto. 

 

Gestión Presupuestaria y Varianza: 

El gerente de proyecto debe contener toda la responsabilidad por el manejo del presupuesto. Se 

debe prever si se llegase a necesitar cualquier modificación basada en revisiones periódicas del 

presupuesto estimado y la constante actualización de los contratistas.  
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ACTA DE CONSTITUCIÓN  DEL PROYECTO 

Decisiones técnicas: 

El gerente del proyecto tiene la autoridad para tomar decisiones técnicas sobre el proyecto. 

Sin embargo, todas las decisiones técnicas se realizarán en asesoría a los expertos en la 

materia en el proyecto, para tener mayor claridad en la parte de selección de obra civil e 

infraestructura, en este caso líderes técnicos tendrán una participación importante en la toma 

de decisiones más se requiere la firma del Gerente de Proyecto. 

 

Resolución de conflictos: 

El gerente del proyecto debe manejar todos los conflictos en la gestión misma del proyecto, con 

los proveedores de terceros, las partes interesadas y las autoridades superiores. Se espera que 

la gerencia del proyecto tenga la propiedad de negociar entre las partes interesadas y resolver 

los conflictos del proyecto que puedan surgir durante el desarrollo de este. 

Aprobaciones: 

   

Firma del gerente de proyecto  Firma del Patrocinador 

   

Nombre del gerente de proyecto  Nombre del Patrocinador 

   

Fecha Fecha 
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ENUNCIADO  DEL ALCANCE  DEL PROYECTO  

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
     ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Descripción del alcance del producto 

Documentación legal para el correcto funcionamiento comercial, identificar la ubicación,  diseños 

y especificaciones técnicas y distribución de espacios de la construcción centro de distribución de 

productos ferreteros en Barranquilla. 

Estará compuesto por áreas de : 

 Parqueadero 

 Almacenamiento 

 Oficinas - Administrativa  

 Servicios 

 Punto de venta 

Que cumpla con la norma sismo resistente NSR 10, RETIE, RAS 2000 y las respectivas licencias 

de urbanismo y construcción.   

Entregables del proyecto 

•  Requerimientos. 

• Plan de gestión del proyecto. 

• Predio y licencias. 

• Contratación (adquisiciones). 

• Estudios técnicos (planos y especificaciones). 

• Actividades de obra: preliminares, estructura, acabados y redes. 

Criterios de aceptación del proyecto 

• Finalizar el proyecto el  15/10/14 con un costo total de COP$ 750 Millones 

•  Cumplimiento de los requerimientos de acuerdo a la reglamentación NSR 10, RETIE, 

RAS 2000  

• . 

• Finalizar el proyecto sin accidentes de trabajo 
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• Aprobación de la documentación del proyecto 

• Entrega de licencias y permisos de construcción 

• Cosntancia de Liquidación de contratos  

 

Exclusiones del Proyecto  

• Suministro, gestión  y contrataciónde servicios públicos. 

• Inventario de productos de la ferreteria 

• Pagos adicionales al estado por hallazgos de patrimonia arqueológico o cultural 

Limitaciones del proyecto 

 Aprobación permisos por parte de la Curaduria en la fecha solicitada 

 Area de 500mts para el centro de Distribución 

 

 

Supuestos del proyecto 

 El cliente cuenta con los recursos económicos para el desarrollo del proyecto. 

 Los contratistas tienen el personal capacitado para llevar acabo las actividades del 
proyecto. 

 El proyecto se desarrollara en el tiempo y presupuesto establecidos. 
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PRODUCT SCOPE STATEMENT 

 

Título del Proyecto: Diseño y construcción centro de distribución de productos ferreteros 

en Barranquilla. 

Patrocinador del Proyecto: Cemex     Fecha de preparación: 11/04/2014 

Director de Proyecto: Diana Fajardo, Dairo Díaz, Miguel Rojas. 

Cliente del Proyecto: Cemex. 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL ALCANCE DEL PRODUCTO 

 

Planos arquitectónicos y detalles especificados, planos estructurales con detalles y 

especificaciones, demás planos auxiliares como hidro-sanitarios, eléctricos y los que 

corresponda para la construcción del centro. Edificación basada en los planos y 

especificaciones realizados, destinada para el funcionamiento del centro de distribución de 

productos ferreteros que cumpla con los requerimientos de las entidades avaladoras como 

curaduría, bomberos y además con el cumplimiento de las normas NSR-10, RETIE, RAS 2000. 

 

2. ENTREGABLES DEL PRODUCTO  

 

• Documentación legal de propiedad del lote. 

• Licencias de construcción. 

• Estudio de suelos y memorias de cálculo. 

• Planos diseño final del centro de distribución de productos. 

• Centro de distribución  con un área de 500 metros con los requerimientos especificados. 

 
3. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

 

• Recibo del centro de distribución por parte del cliente. 

• Aprobación de las especificaciones técnicas. 

• Costos dentro del presupuesto proyectado. 

• La tolerancia máxima de costo será la expresada en el presupuesto inicial del proyecto. 

• Aprobación de ente certificador de calidad de la construcción (IDU u otros). 

 

 

4. FUERA DEL ALCANCE 

 

• Solicitar presupuesto superior al proyectado. 

• Suministro de productos para inventario del centro. 

• Suministro de servicios públicos 

• Pagos a terceros por vigilancia del predio. 
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5. EN EL ALCANCE 

 

• Se debe seleccionar y gestionar las compras, con base al presupuesto proyectado. 

• Se debe formalizar contratos, acuerdos y pólizas si existiesen. 

• Se debe cotizar diferentes opciones de lotes. 

• Se debe cotizar y ejecutar las obras civiles necesarias para adecuar los espacios del 

centro de distribución a los parámetros de trabajo requeridos. 

• Se debe tener en cuenta las normas ISO para las condiciones  de operación laboral 

para cumplimiento de los empleados y las instalaciones del centro de distribución. 

 
6. RESTRICCIONES 

 

 El diseño del centro de distribución debe estar acorde a los estándares técnicos, de 

seguridad y buenas prácticas de operación. 

 El espacio de trabajo efectivo del predio debe ser lo suficientemente capaz de soportar y 

albergar toda la infraestructura demandada para los productos de la compañía y 

terceros. 

 

7. SUPUESTOS 

 

 Cubierta termo acústica color especificado en planos. 

 Fachada en ladrillo tipo especificado en planos. 

 Pintura en interiores especificado en planos. 

 Piso interiores tipo industrial especificado en planos. 
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ANEXO  6 DIAGRAMA DE RED 
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ANEXO  7 CRONOGRAMA DE TIEMPO MEDIO 
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CRONOGRAMA TIEMPO MEDIO 

 

CALCULO TIEMPO MEDIO 

EDT Nombre de tarea 
TIEMPO 
OPTIMISTA 

TIEMPO MÁS 
PROBABLE 

TIEMPO 
PESIMISTA 

TIEMPO 
MEDIO 

1 
DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE CENTRO 
DE DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 
FERRETEROS EN BARRANQUILLA         

1.2    GERENCIA DE PROYECTO         

1.2.1       REQUERIMIENTOS         

1.2.1.1          PROJECT CHART 2 3 5 3 

1.2.1.2          ALINEACION ESTRATEGICA 1 2 4 2 

1.2.1.3          PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO 0.5 1 1.5 1 

1.2.2       PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO       0 

1.2.2.1          PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 0.5 1 2 1 

1.2.2.2 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
INTEGRACIÓN 

0.5 1 2 
1 

1.2.2.3          PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 0.5 1 2 1 

1.2.2.4          PLAN DE GESTIÓN DE COSTO 0.5 1 2 1 

1.2.2.5          PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 0.5 1 2 1 

1.2.2.6 
         PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

0.5 1 2 
1 

1.2.2.7 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

0.5 1 2 
1 

1.2.2.8          PLAN DE GESTIÓN DE RIESGO 0.5 1 2 1 

1.2.2.9 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

0.5 1 2 
1 

1.2.2.10 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
INTERESADOS 

0.5 1 2 
1 

1.3    ADQUISICIONES         

1.3.1       COTIZACIÓN PREDIOS 0.5 1 2 1 

1.3.2       COMPRA PREDIO 1 2 4 2 

1.3.3 
      DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

3 4 6 
4 

1.3.4       LICENCIA DE CONSTRUCCIÓN 40 45 50 45 

1.3.6       CONTRATACIÓN         
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1.3.6.1          DISEÑOS         

 
            URBANISMO 0.5 1 2 1 

1.3.6.1.2             ARQUITECTÓNICOS 0.5 1 2 1 

1.3.6.1.3             ESTRUCTURALES 0.5 1 2 1 

1.3.6.1.4             REDES         

1.3.6.1.4.1                ELÉCTRICAS 0.5 1 2 1 

1.3.6.1.4.2                HIDROSANITARIAS 0.5 1 2 1 

1.3.6.2          OBRA         

1.3.6.2.1             CONVOCATORIA CONTRATISTAS 0.5 1 2 1 

1.3.6.2.2             SELECCIÓN DE CONTRATISTAS 0.5 1 2 1 

1.3.6.3          INTERVENTORÍA         

1.3.6.3.1             CONVOCATORIA 0.5 1 2 1 

1.3.6.3.2             SELECCIÓN INTERVENTORÍA 0.5 1 2 1 

1.3.6.4           RECURSOS HUMANOS         

1.3.6.4.1 
            CREACIÓN DEL PERFIL Y 
COMPETENCIAS 

3 4 6 
4 

1.3.6.4.2              CONVOCATORIA 0.5 1 2 1 

1.3.6.4.3              SELECCIÓN DE PERSONAL 0.5 1 2 1 

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS         

1.4.1        ESTUDIOS TÉCNICOS         

1.4.1.1          LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO         

1.4.1.1.1             PLANIMETRIA 2 3 4 3 

1.4.1.1.2             CURVAS DE NIVEL 2 3 4 3 

1.4.1.3          ESTUDIO DE SUELOS         

1.4.1.3.1             PERFORACIONES 2 3 4 3 

1.4.1.3.2             ENSAYOS DE LABORATORIO 10 15 20 15 

1.4.1.3.3 
            RECOMENDACIONES DE 
CIMENTACIÓN 

1 2 4 
2 

1.4.1.3.4             CARACTERIZACIÓN SÍSMICA 0.5 1 2 1 

1.4.1.5           DISEÑOS         

1.4.1.5.1              PRINCIPALES         

1.4.1.5.1.1                 ARQUITECTÓNICOS         

1.4.1.5.1.1.1                   ANTEPROYECTO         

1.4.1.5.1.1.1.1                      ESTUDIO DE ÁREAS 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.1.1.2                      DISEÑOS CONCEPTUALES 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.1.2                   PROYECTO ARQUITECTÓNICO         

1.4.1.5.1.1.2.1                      PLANOS DIMENSIONALES 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.1.2.2                      PLANOS DE DETALLE 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.1.2.3                      CANTIDADES DE OBRA 3 4 6 4 

1.4.1.5.1.1.2.4 
                     ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.3                 ESTRUCTURALES         

1.4.1.5.1.3.1                   PLANOS DIMENSIONALES 1 2 4 2 

1.4.1.5.1.3.2                    MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.3.3                   PLANOS DE DESPIECE 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.3.4                   CANTIDADES DE OBRA 1 2 4 2 

1.4.1.5.1.3.5 
                   ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.5                 URBANISMO         

1.4.1.5.1.5.1                   VÍAS Y PARQUEADEROS         

1.4.1.5.1.5.1.1 
                     PLANOS GEOMÉTRICOS DE 
VÍAS 

4 5 7 
5 

1.4.1.5.1.5.1.2                      CANTIDADES DE OBRA 1 2 4 2 

1.4.1.5.1.5.3                   MOVIMIENTO DE TIERRAS         

1.4.1.5.1.5.3.1 
                     CORTES Y PERFILES 
CALCULO VOLUMENES Y CANTIDADES 

0.5 1 2 
1 

1.4.1.5.1.7                 REDES          
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1.4.1.5.1.7.1                   HIDROSANITARIOS         

1.4.1.5.1.7.1.1                      PLUVIALES         

1.4.1.5.1.7.1.1.1                         MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.1.2                         PLANOS PLUVIALES 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.1.3                         CANTIDADES DE OBRA 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.7.1.1.4 
                        ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.7.1.3                      SANITARIAS         

1.4.1.5.1.7.1.3.1                         MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.3.2                         PLANOS SANITARIOS 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.3.3                         CANTIDADES DE OBRA 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.7.1.3.4 
                        ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS  

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.7.1.5                      AGUA POTABLE         

1.4.1.5.1.7.1.5.1                         MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.5.2                         PLANOS AGUA POTABLE 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.1.5.3                         CANTIDADES DE OBRA 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.7.1.5.4 
                        ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.7.2                   ELÉCTRICAS         

1.4.1.5.1.7.2.1 
                     INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

      
  

1.4.1.5.1.7.2.1.1                         MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.2.1.2 
                        PLANOS DE 
INSTALACIONES 

2 3 4 
3 

1.4.1.5.1.7.2.1.3 
                        ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.7.2.1.4                         CANTIDADES 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.1.7.2.3                      ILUMINACIÓN EXTERIOR         

1.4.1.5.1.7.2.3.1                         MEMORIAS DE CÁLCULO 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.2.3.2                         PLANOS ELÉCTRICOS 2 3 4 3 

1.4.1.5.1.7.2.3.3 
                        ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 2 4 
2 

1.4.1.5.1.7.2.3.4                         CANTIDADES  0.5 1 2 1 

1.4.1.5.2              PROGRAMACIÓN          

1.4.1.5.2.1 
               DIAGRAMA DE GANTT MS 
PROJECT 

0.5 1 2 
1 

1.4.1.5.2.2                DIAGRAMA DE RED 3 4 6 4 

1.4.1.5.2.3                 ASIGNACIÓN DE RECURSOS 3 4 6 4 

1.4.1.5.4              PRESUPUESTO         

1.4.1.5.4.1                 ASIGNACIÓN RECURSOS 0.5 1 2 1 

1.4.1.5.4.2                FLUJO DE CAJA 3 4 6 4 

1.5    CONSTRUCCIÓN         

1.5.1        PRELIMINARES         

1.5.1.2           CERRAMIENTO DEL PREDIO 3 4 6 4 

1.5.1.3           CAMPAMENTO 0.5 1 2 1 

1.5.1.4           REPLANTEO 1 2 4 2 

1.5.3        URBANISMO         

1.5.3.1          MOVIMIENTO DE TIERRAS         

1.5.3.1.1             EXCAVACIÓN 0.5 1 2 1 

1.5.3.1.2             RELLENO B200 3 4 6 4 

1.5.3.1.3             RELLENO B600 2 3 4 3 

1.5.3.3           VÍAS Y PARQUEADEROS         

1.5.3.3.1             APLICACIÓN DE ASFALTO 1 2 4 2 

1.5.4       ESTRUCTURA         

1.5.4.1          CIMENTACIÓN         

1.5.4.1.1             VIGAS DE CIMENTACIÓN         

1.5.4.1.1.1                EXCAVACIÓN VIGAS  1 2 4 2 
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1.5.4.1.1.2                ARMADO HIERRO 3 4 6 4 

1.5.4.1.1.3                VACIAR CONCRETO 0.5 1 2 1 

1.5.4.1.2             LOSA DE CONTRAPISO         

1.5.4.1.2.1                ARMADO HIERRO 0.5 1 2 1 

1.5.4.1.2.2                FORMALETEAR LOSA 0.5 1 2 1 

1.5.4.1.2.3                VACIAR CONCRETO 0.5 1 2 1 

1.5.4.1.2.4                DESFORMALETEAR 0.5 1 2 1 

1.5.4.1.2.5                CURADO DE PISOS 
La duración de esta actividad se detemina por espcificaciones 
técnicas. 

1.5.4.2          SUPER ESTRUCTURA         

1.5.4.2.1             COLUMNAS         

1.5.4.2.1.1                ARMADO DE HIERRO 2 3 4 3 

1.5.4.2.1.2                FORMALETEAR  2 3 4 3 

1.5.4.2.1.3                VACIAR CONCRETO 0.5 1 2 1 

1.5.4.2.1.4                DESFORMALETEAR 0.5 1 2 1 

1.5.4.2.1.5                CURADO DE CONCRETO 
La duración de esta actividad se detemina por espcificaciones 
técnicas. 

1.5.4.2.2             ENTREPISO         

1.5.4.2.2.1                ARMAR CAMA 1 2 4 2 

1.5.4.2.2.2                ARMAR HIERRO DE VIGAS 3 4 6 4 

1.5.4.2.2.3                INSTALAR CASETÓN 0.5 1 2 1 

1.5.4.2.2.4                ARMAR HIERRO DE PLACA 0.5 1 2 1 

1.5.4.2.2.5                VACIADO DE CONCRETO 0.5 1 2 1 

1.5.4.2.2.6                DESCIMBRADO DE PLACA 
La duración de esta actividad se detemina por espcificaciones 
técnicas. 

1.5.4.4          CUBIERTA         

1.5.4.4.1             CERCHAS         

1.5.4.4.1.1                FABRICACIÓN 2 3 4 3 

1.5.4.4.2             CORREAS 1 2 4 2 

1.5.4.4.3 
            PINTURA DE ELEMENTOS DE 
CUBIERTA 

      
  

1.5.4.4.3.1                PINTURA DE CERCHAS 3 4 6 4 

1.5.4.4.3.2                PINTURA DE CORREAS 1 2 4 2 

1.5.4.4.3.3 
               PINTURA DE TENSORES Y 
CONTRAVIENTOS 

1 2 4 
2 

1.5.4.4.4             MONTAJE ESTRUCTURA         

1.5.4.4.4.1                MONTAJE CERCHAS 0.5 1 2 1 

1.5.4.4.4.2                MONTAJE CORREAS 3 4 6 4 

1.5.4.4.4.3 
               MONTAJE CONTRAVIENTOS Y 
TENSORES 

2 3 4 
3 

1.5.4.4.5             MONTAJE TEJA 4 5 6 5 

1.5.4.4.6             INSTALACIÓN CANAL         

1.5.4.4.6.1                FABRICACIÓN CANAL 0.5 1 2 1 

1.5.4.4.6.2                MONTAJE CANAL 0.5 1 2 1 

1.5.4.4.6.3                IMPERMEABILIZACIÓN CANAL 0.5 1 2 1 

1.5.5       ACABADOS         

1.5.5.1          MUROS EN MAMPOSTERIA 1 2 4 2 

1.5.5.2          ENCHAPES DE PISO 0.5 1 2 1 

1.5.5.3          ENCHAPES DE MUROS 0.5 1 2 1 

1.5.5.4          INSTALACIÓN DE PUERTAS 2 3 4 3 

1.5.5.5          INSTALACIÓN VENTANERIA 2 3 4 3 

1.5.5.6          PINTURA DE MUROS 0.5 1 2 1 

1.5.7       REDES         

1.5.7.1           ELÉCTRICAS         

1.5.7.1.1             INSTALACIONES ELÉCTRICAS 0.5 1 2 1 

1.5.7.2           HIDROSÁNITARIAS         

1.5.7.2.1             AGUA POTABLE 0.5 1 2 1 
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1.5.7.2.2             RED SANITARIA 0.5 1 2 1 

1.5.7.2.3             PLUVIALES 2 3 4 3 

1.5.9       BAÑOS         

1.5.9.1          INSTALACIÓN ORINALES 0.5 1 2 1 

1.5.9.2          INSTALACIÓN SANITARIOS 0.5 1 2 1 

1.5.9.3          INSTALACIÓN LAVAMANOS 0.5 1 2 1 

1.6    CIERRE         

1.6.1       LIQUIDACIÓN CONTRATOS 0.5 1 2 1 

1.6.2       ACTA DE ENTREGA 0.5 1 2 1 
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ANEXO  8 INDICADORES 
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VALOR GANADO 
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ANEXO  9 MATRIZ DE RIESGOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Diseño y construcción centro de distribución     86 
 

 

EDT Nombre de tarea Impacto Probabilidad Riesgo 
Descripción del 

Riesgo 
Acción 

Correctiva 
o 

Preventiva 
Estrategia Costo Tiempo 

1 

DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS 
FERRETEROS EN 
BARRANQUILLA 

  

1.2 
   GERENCIA DE 
PROYECTO 

  

1.2.1       REQUERIMIENTOS   

1.2.1.1          PROJECT CHART 3 E   

Mala 
documentación en 
la descripción de lo 
solicitado en el 
formato.  

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y mediante 
las reuniones 
previas del personal 
del proyecto  
aclarar y unificar los 
conceptos. 

Preventiva Eliminar $157,500.00  0.9 

1.2.1.2 
         ALINEACIÓN 
ESTRATÉGICA 

3 E   

No cumplir con los 
objetivos alineados 
al propósito de la 
empresa. 

Reuniones para 
conocer claramente 
la estrategia de la 
organizacion. 

Preventiva Eliminar $105,000.00  0.6 

1.2.1.3 
         PLANTEAMIENTO 
DEL PROYECTO 

3 E   

No lograr identificar 
los orígenes y los 
problemas a 
resolver de una 
manera adecuada. 

Reuniones con el 
patrocinador y 
equipo de proyecto 
para identificar los 
origenes del 
problema, 
descripcion del 
problema y lograr la 
aprobacion de 
alternativas. 

Preventiva Eliminar $295,312.20  1.65 

1.2.2 
      PLAN DE GESTIÓN 
DEL PROYECTO 

                  

1.2.2.1 
         PLAN DE 
GESTIÓN DEL 
ALCANCE 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato del alcance 
y no cumplir con el 
mismo . 

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y mediante 
las reuniones 
previas del personal 
del proyecto  
aclarar y unificar los 
conceptos 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 
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1.2.2.2 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE 
PROYECTO 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no lograr 
integrar con las 
demás áreas. 

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y mediante 
las reuniones 
previas del personal 
del proyecto  
aclarar y unificar los 
conceptos 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.3 
         PLAN DE 
GESTIÓN DEL TIEMPO 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
planificar 
correctamente las 
actividades 
alejándose del 
alcance. 

Apoyo de la 
herramienta MS 
Project 2010, 
calculo con metodo 
de tres valores, 
PMBOK y mediante 
las reuniones con el 
equipo del 
proyecto. 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.4 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE COSTO 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
costear 
correctamente las 
actividades 
alejándose del 
alcance. 

Apoyo de la 
herramienta MS 
Project 2010, 
calculo con 
metodologia de 
valor ganado, 
analisis de ofertas, 
PMBOK y mediante 
las reuniones con el 
equipo del 
proyecto. 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.5 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE CALIDAD 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no cumplir 
con los requisitos 
mínimos del 
alcance. 

Apoyo de la 
aplicacion de las 
normas vigentes de 
calidad como son la 
aplicacion de 
normas RETIE, 
NSR 10, y 
apoyados en el  
PMBOK para el 
continuo control y 
aseguramineto de 
la calidad 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.6 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
identificar 
correctamente los 
roles a cumplir. 

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y de juicio 
de expertos para la 
cracion de los 
corrector cargos 
funciones y roles 
del diferente 
personal a 
interveninir en el 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 
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proyecto 

1.2.2.3 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
plantear los 
mecanismos 
idóneos para 
gestionar las 
comunicaciones. 

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y 
reuniones con el 
equipo, comites con 
interesados, 
correos fisicos y 
electronicos, para 
mantener bien 
informados a los 
interresados. 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.8 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE RIESGO 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
visualizar los 
riesgos mayores 
que impacten en el 
proyecto. 

Mediante las 
herramienta 
PMBOK, el juicio de 
expertos y la lluvia 
de ideas para 
generar las 
contingencias de 
riesgos para las 
actividades a 
desarrollar 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.5 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y mala 
planificación de los 
recurso para 
completar el 
proyecto. 

Mediante las 
herramienta 
PMBOK, claridad 
tipos de contratos, 
documentacion 
requerida y criterios 
de seleccion para la 
adquisicion de los 
recursos para 
desarrollar las 
actividades. 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 

1.2.2.10 
         PLAN DE 
GESTIÓN DE 
INTERESADOS 

3 C   

Mala 
documentación en 
la descripción 
formato y no 
identificar las 
funciones y los 
procesos de 
solicitudes 
correctamente. 

Apoyo de la 
herramienta 
PMBOK y de juicio 
de expertos para la 
cracion de los 
corrector cargos 
funciones y roles 
del diferente 
personal a 
interveninir en el 

Preventiva Eliminar $87,500.00  0.5 
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proyecto 

1.3    ADQUISICIONES   

1.3.1 
      COTIZACIÓN 
PREDIOS 

3 B   

Mala adquisición de 
datos e información 
sobre los diferentes 
servicios existentes, 
además de mala 
elección en el 
precio más 
competitivo 

Se realizara un 
estudio y posterior 
análisis de oferta y 
servicios entre 
proveedores locales 
y de la  región con 
el fin de tener la 
oferta más 
competitiva 

Preventiva Mitigar $29,276.68  0.275 

1.3.2       COMPRA PREDIO 2 D   

Incorrecta 
adquisición de 
predio que no aplica 
para la culminación 
del proyecto 

Se aplicara el 
principio de 
prudencia y se 
debatirá en 
reuniones previas a 
la compra entre 
patrocinadores 
gerentes y expertos 
el beneficio de 
adquirir cierto tipo 
de bien o servicio a 
utilizar en el 
proyecto 

Preventiva Eliminar $2,708,550.00  0.18 

1.3.3 
      DISPONIBILIDAD 
DE SERVICIOS 
PÚBLICOS 

2 D   

Prestación inestable 
de las servicios, o 
consumos 
excesivamente 
costosos 

Posicionamiento del 
proyecto en un 
sector  
comercial conocido 
dentro de la ciudad 

Preventiva Eliminar $135,000.00  1.98 

1.3.4 
      LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

1 E   

Cambios en los 
diseños por 
requerimiento de la 
curaduría en los 
trámites de licencia. 

Buscar flexibilidad 
en los diseños, de 
tal forma que se 
puedan hacer 
modificaciones sin 
generar 
traumatismos. 

Preventiva Mitigar $1,815,000.00  4.95 

1.3.5 
      OBTENCIÓN DE 
LICENCIA 

1 E   

Negación de la 
licencia 
deconstrucción 
demoras en la 
adquisición de esta 

Planear con 
antelación la 
consecución del  
ítem de licencia  

Preventiva Mitigar $1,450,000.00  0.11 

1.3.6       CONTRATACIÓN   
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1.3.6.1          DISEÑOS   

1.3.6.1.1             URBANISMO 

2 D   

Demoras en 
entregas de diseños 
y  
estudios 

Seguimiento a la 
progresión de 
entrega de estudios 
y diseños 

Correctiva Mitigar $1,815,000.00  0.495 1.3.6.1.2 
            
ARQUITECTÓNICOS 

1.3.6.1.3 
            
ESTRUCTURALES 

1.3.6.1.4             REDES   

1.3.6.1.4.1                ELÉCTRICAS 

3 B   

Bajo rendimiento de 
los contratistas 

Tener los recursos 
necesarios para las 
actividades 
previstas 

Correctiva Eliminar $31,523.42  0.275 
1.3.6.1.4.2 

               
HIDROSANITARIAS 

1.3.6.2          OBRA   

1.3.6.2.1 
            
CONVOCATORIA 
CONTRATISTAS 

2 E   

Presentación de 
personal escaso o 
ineficiente con 
respecto a suplir 
soluciones a las 
necesidades 
requeridas en las 
diferentes 
actividades del 
proyecto 

Contar con un 
adecuado tiempo y 
promoción 
adecuada para 
comunicar a las 
empresas lideres 
las necesidades del 
proyecto 

Preventiva Eliminar $47,690.87  0.605 

1.3.6.2.2 
            SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS 

1 D   

Filtro erróneo de 
empresas lo cual 
causa mala 
comunicación o 
trabajos 
innecesarios o 
deficientes. 

Diseñar 
especificaciones 
detalladas y contar 
con el correcto uso 
del tiempo para 
realizar reuniones 
de aclaración de 
actividades y 
detalles técnicos 

Preventiva Mitigar $56,742.15  0.495 

1.3.6.3          INTERVENTORÍA   

1.3.6.3.1 
            
CONVOCATORIA 

2 E   

Presentación de 
personal escaso o 
ineficiente con 
respecto a suplir 
soluciones a las 
necesidades 
requeridas en las 
diferentes 
actividades del 
proyecto 

Contar con un 
adecuado tiempo y 
promoción 
adecuada para 
comunicar a las 
empresas lideres 
las necesidades del 
proyecto 

Preventiva Eliminar $118,000.00  0.605 
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1.3.6.3.2 
            SELECCIÓN 
INTERVENTORÍA 

1 D   

Filtro erróneo de 
empresas lo cual 
causa mala 
comunicación o 
trabajos 
innecesarios o 
deficientes. 

Diseñar 
especificaciones 
detalladas y contar 
con el correcto uso 
del tiempo para 
realizar reuniones 
de aclaración de 
actividades y 
detalles técnicos 

Preventiva Mitigar $56,742.15  0.495 

1.3.6.4 
          RECURSOS 
HUMANOS 

  

1.3.6.4.1 
            CREACIÓN DEL 
PERFIL Y 
COMPETENCIAS 

2 E   

Mala generación de 
perfiles  los cuales 
no cumplan las 
especificaciones de 
cada una de las 
competencias 
requeridas para el 
personal del 
proyecto 

Revisión por parte 
del personal técnico 
para  
que corresponda al 
desarrollo delas 
especificaciones 
correspondan a 
cada unas de las 
actividades que se 
requieren que el 
personal cumpla  

Correctiva Mitigar $49,316.67  0.44 

1.3.6.4.2 
             
CONVOCATORIA 

2 E   

Presentación de 
personal escaso o 
indebido con 
respecto a las 
necesidades 
requeridas en los 
hechos en la 
generación de 
perfiles 

Contar con un 
adecuado tiempo y 
promoción 
adecuada para 
comunicar a las 
poblaciones de 
interés sobre los 
perfiles requeridos 

Preventiva Eliminar $69,351.52  0.605 

1.3.6.4.3 
             SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

1 D   

Filtro erróneo de 
personal lo cual 
causo la 
contratación de 
personal inexperto o 
erróneo para 
desarrollar los 
cargos o ciertas 
tareas del cargo a 
cabalidad 

Contar con 
psicólogos y 
expertos los cuales 
evalúen con criterio 
la capacidad d cada 
individuo 
convocado 

Preventiva Eliminar $56,742.15  0.495 

1.4 
   ESTUDIOS Y 
DISEÑOS 

  

1.4.1 
       ESTUDIOS 
TÉCNICOS 

  

1.4.1.1 
         LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 
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1.4.1.1.1             PLANIMETRÍA 1 D   

Mal levantamiento 
de información 
sobre cada uno de 
los aspectos físicos 
del predio del 
proyecto y sus 
construcciones 
colindantes 

Estudio de los 
resultados 
arrojados en los  
comités de junta 
directiva del 
proyecto ates de 
hacerlos públicos y 
consignarlos en las 
actas 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.27 

1.4.1.1.2 
            CURVAS DE 
NIVEL 

5 C   

Las calibración de 
equipos defectuosa  
lo cual puede 
originar un mal 
levantamiento de 
información sobre 
las características 
del terreno 

Certificados de 
calibración de cada 
uno de los equipos 
antes de comenzar 
con las actividades Preventiva Eliminar $37,000.00  0.21 

1.4.1.3 
         ESTUDIO DE 
SUELOS 

  

1.4.1.3.1 
            
PERFORACIONES 

1 D   

El momento de 
hacer la perforación 
se encuentra un 
material con 
propiedades 
mecánicas que 
presentan 
desventajas para el 
desarrollo del 
proyecto por tanto 
recomiendan una 
cimentación muy 
costosa 

La acción de 
mitigación de este 
riesgo 
 es tener comprado 
con base en un 
análisis el lote 
sobre el cual se 
trabajara y realizara 
la etapa de 
construcción del 
proyecto 

Correctiva Mitigar $584,000.00  0.27 

1.4.1.3.2 
            ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

1.4.1.3.3 
            
RECOMENDACIONES 
DE CIMENTACIÓN 

1.4.1.3.4 
            
CARACTERIZACIÓN 
SÍSMICA 

1 E   

Diseños no acordes 
a las 
especificaciones 
requeridas, para la 
construcción. 
Inconvenientes en 
el proceso de 
excavación y en el 
constructivo 

Revisión, 
confirmación y 
ajuste del estudio y 
sus requerimientos 
durante el proceso 
de excavación. 

Preventiva Eliminar $247,500.00  0.11 

1.4.1.5           DISEÑOS   

1.4.1.5.1              PRINCIPALES   

1.4.1.5.1.1 
                
ARQUITECTÓNICOS 

  

1.4.1.5.1.1.1 
                  
ANTEPROYECTO 
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1.4.1.5.1.1.1.1 
                     ESTUDIO 
DE ÁREAS 

4 E   

Mal 
conceptualización 
de las  
necesidades del 
proyecto por ende 
genera una mala 
evaluación de las 
áreas a dimensionar 

Realizar una 
retroalimentación 
de los  
buscado y 
esperado por el 
proyecto, por partes 
de los integrantes 
del proyecto y 
unificar y consolidar 
los conceptos 

Correctiva Mitigar $286,000.00  0.33 

1.4.1.5.1.1.1.2 
                     DISEÑOS 
CONCEPTUALES 

4 E   

Los documentos 
que contiene 
 la ingeniería de 
detalle contienen 
información muy 
dilucidada y no 
generan un idea 
clara de lo que esta 
intentando buscar el 
proyecto 

Revisión exhaustiva 
por parte del 
personal  
técnico que 
compone el 
proyecto para 
corrección de los 
documentos de 
ingeniería detallada 

Correctiva Mitigar $495,000.00  0.605 

1.4.1.5.1.1.2 
                  PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

  

1.4.1.5.1.1.2.1 
                     PLANOS 
DIMENSIONALES 

1 D   

Información errónea 
de los planos y 
medidas para la 
construcción de la 
edificación falsas  

Validación por parte 
de personal técnico 
calificado antes de 
plasmar en el acta y 
las memorias de 
calculo 

Preventiva Eliminar $405,000.00  0.495 

1.4.1.5.1.1.2.2 
                     PLANOS 
DE DETALLE 

3 D   

Información con 
errores acerca de la 
disposición de 
espacios y 
características 
detalladas sobre la 
composición y sitio 
de los objetos que 
compondrán el 
centro de 
distribución 

Se validara con 
expertos la 
información de cada 
plano: secciones de 
muros típicos, 
detalles de 
elementos, tales 
como, gradas, 
jardineras, cenefas, 
etc. pero también 
se incluyen dentro 
de estos, detalles 
de carpintería, 
herrería y del 
mobiliario detalles 
de base y su base 
del piso, etc. 

Correctiva Mitigar $202,500.00  0.495 
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1.4.1.5.1.1.2.3 
                     
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Preventiva Eliminar $202,500.00  0.36 

1.4.1.5.1.1.2.4 
                     
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

3 E   

Mal 
dimensionamiento 
del espacio que 
será dedicado a 
albergar los 
automóviles y mal 
diseño de las  vías 
de acceso que 
tendrá el predio 

Revisión y 
confirmación por 
parte de los 
expertos los cuales 
darán un concepto 
positivo sobre la 
disposición de 
espacio para 
parqueaderos y 
vías dentro del 
espacio predial 

Correctiva Mitigar $247,500.00  0.22 

1.4.1.5.1.3 
                
ESTRUCTURALES 

  

1.4.1.5.1.3.1 
                  PLANOS 
DIMENSIONALES 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos 
dimensionales  de 
la estructura 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Preventiva Eliminar $306,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.2 
                   MEMORIAS 
DE CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto al tipo de 
cimentación, 
Descripción de la 
estructura, 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Preventiva Mitigar $229,500.00  0.27 
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1.4.1.5.1.3.3 
                  PLANOS DE 
DESPIECE 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas de cada 
pieza y elemento 

Al afrontar la 
construcción de los 
diferentes 
elementos se 
realizara un estudio 
minucioso sobre las 
sub-piezas 

Correctiva Eliminar $247,500.00  0.495 

1.4.1.5.1.3.4 
                  
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $81,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.5 
                   
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

2 D   

No existe claridad 
en las  
especificaciones del 
producto a recibir, o 
no cumple las 
expectativas 
deseadas 
solicitadas en el 
área de estudios y 
planeación 

Revisión por parte 
del personal 
experto que  
compone el 
proyecto para 
aprobación de que 
el producto cumple 
con las expectativas 
señaladas 

Correctiva Mitigar $306,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.5                 URBANISMO   

1.4.1.5.1.5.1 
                  VÍAS Y 
PARQUEADEROS 

  

1.4.1.5.1.5.1.1 
                     PLANOS 
GEOMÉTRICOS DE 
VÍAS 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos de 
las vías 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Correctiva Eliminar $315,000.00  0.45 
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1.4.1.5.1.5.1.2 
                     
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $126,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.5.3 
                  
MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

  

1.4.1.5.1.5.3.1 

                     CORTES Y 
PERFILES CALCULO 
VOLÚMENES Y 
CANTIDADES 

3 E   

Ineficaz remoción 
de escombros o 
cual dilate y dificulte 
la labor de los 
trabajadores dentro 
de la edificación  

Planeación de 
material, logística y 
selección  
de maquinaria que 
aseguren un trabajo 
efectivo de 
remoción 

Preventiva Mitigar $56,742.15  0.605 

1.4.1.5.1.3                 REDES    

1.4.1.5.1.3.1 
                  
HIDROSANITARIOS 

  

1.4.1.5.1.3.1.1 
                     
PLUVIALES 

  

1.4.1.5.1.3.1.1.1 
                        
MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto al tipo de 
diseño de los 
canales de 
recolección de 
aguas  pluviales 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Correctiva Eliminar $56,742.15  0.27 

1.4.1.5.1.3.1.1.2 
                        PLANOS 
PLUVIALES 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos 
pluviales 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.27 
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desarrollo del 
proyecto  

1.4.1.5.1.3.1.1.3 
                        
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.09 

1.4.1.5.1.3.1.1.4 
                        
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

2 E   

Mal levantamiento 
de información y 
posterior diseño de 
los canales de 
recolección de 
aguas pluviales 

Revisión y 
confirmación de 
expertos en el área 
sobre el adecuado 
diseño en 
ingeniería del 
sistema de  
recolección y 
control de agua 
pluvial 

Correctiva Mitigar $55,000.00  0.22 

1.4.1.5.1.3.1.3 
                     
SANITARIAS 

  

1.4.1.5.1.3.1.3.1 
                        
MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto a las 
funciones 
hidrosanitarias y/o 
disposición de 
accesorios 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.27 
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1.4.1.5.1.3.1.3.2 
                        PLANOS 
SANITARIOS 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos de 
las instalaciones y 
dispositivos 
sanitarios 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.27 

1.4.1.5.1.3.1.3.3 
                        
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.09 

1.4.1.5.1.3.1.3.4 
                        
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS  

2 D   

Mal levantamiento 
de información en la 
red de fluido para 
funciones 
hidrosanitarias así 
como los 
dispositivos que 
compondrán el 
sistema 

Revisión y 
confirmación por 
parte de los 
expertos del 
sistema 
hidrosanitario 
efluentes selección 
de  accesorios etc. 

Correctiva Mitigar $93,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.1.5 
                     AGUA 
POTABLE 

  

1.4.1.5.1.3.1.5.1 
                        
MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto al tipo de 
diseño de los 
canales de 
recolección de 
aguas  pluviales 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.27 



Diseño y construcción centro de distribución     99 
 

 

1.4.1.5.1.3.1.5.2 
                        PLANOS 
AGUA POTABLE 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos de 
disposición del 
suministro de agua 
portable 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Correctiva Eliminar $47,000.00  0.27 

1.4.1.5.1.3.1.5.3 
                        
CANTIDADES DE 
OBRA 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $18,000.00  0.09 

1.4.1.5.1.3.1.5.4 
                        
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

2 D   

Mal levantamiento 
de información en la 
red de fluido de 
agua potable así 
como los 
dispositivos que 
compondrán el 
sistema 

Revisión y 
confirmación por 
parte de los 
expertos del 
sistema 
hidrosanitario 
efluentes selección 
de  accesorios etc. 

Correctiva Mitigar $247,500.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.2 
                  
ELÉCTRICAS 

  

1.4.1.5.1.3.2.1 
                     
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

  

1.4.1.5.1.3.2.1.1 
                        
MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto al tipo de 
diseño de los 
tramos y materiales 
eléctricos y de 
protección a ser 
usados en el 
proyecto 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Correctiva Eliminar $227,000.00  0.27 
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1.4.1.5.1.3.2.1.2 
                        PLANOS 
DE INSTALACIONES 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos de 
instalaciones de 
iluminación  

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Correctiva Eliminar $316,000.00  0.27 

1.4.1.5.1.3.2.1.3 
                        
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

2 D   

Mal levantamiento 
de información en la 
red de fluido de 
agua potable así 
como los 
dispositivos que 
compondrán el 
sistema 

Revisión y 
confirmación por 
parte de los 
expertos del 
sistema 
hidrosanitario 
efluentes selección 
de  accesorios etc. 

Correctiva Eliminar $299,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.2.1.4 
                        
CANTIDADES 

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Mitigar $495,000.00  0.09 

1.4.1.5.1.3.2.3 
                     
ILUMINACIÓN 
EXTERIOR 

  

1.4.1.5.1.3.2.3.1 
                        
MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

2 D   

Información 
Incompleta o 
errónea con 
respecto al tipo a 
las cantidades y 
dimensionamiento 
de los dispositivos a 
usar 

Se realizaran 
protocolos de 
revisión interna tras 
cada sesión de 
análisis de cálculo 
en donde se 
verificara  su 
correcto 
archivamiento y 
codificación 

Correctiva Eliminar $27,000.00  0.27 
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1.4.1.5.1.3.2.3.2 
                        PLANOS 
ELÉCTRICOS 

1 D   

Información 
incorrecta o 
incompleta sobre  
de las 
características 
técnicas deseadas 
para los planos de 
instalaciones, 
ubicación, y 
material eléctrico 

Se hará un examen 
minucioso del 
material entregado 
por parte del 
personal experto 
antes de su 
recepción oficial, 
para validar que la 
información 
contenida sea la 
solicitada para el 
desarrollo del 
proyecto  

Correctiva Eliminar $27,000.00  0.27 

1.4.1.5.1.3.2.3.3 
                        
ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

1 D   

Mal diseño de 
planos eléctricos 
red de distribución 
de tensión o 
deficiencias en los 
dispositivos de  
distribución y 
protección para 
asegurar el correcto 
funcionamiento de 
los dispositivos 
eléctricos 

Revisión y 
confirmación de los 
expertos en el área 
sobre el correcto 
dimensionamiento 
de dispositivos de 
iluminación eléctrica 
protección de sobre 
corriente tendido de 
red eléctrica etc. 

Correctiva Eliminar $27,000.00  0.18 

1.4.1.5.1.3.2.3.4 
                        
CANTIDADES  

4 D   

Mal manejo de 
inventarios en el  
acopio de 
materiales por ende 
se trabaja con una 
cantidad de 
materiales diferente 
a la requerida en el 
proyecto 

Control de 
inventarios por 
medio de ordenes  
de compra 
detalladas basadas 
en las cotizaciones, 
así como 
acompañamiento 
en la recepción del 
material por el 
personal 
competente del 
proyecto 

Correctiva Mitigar $27,000.00  0.09 

1.4.1.5.2 
             
PROGRAMACIÓN  

  

1.4.1.5.2.1 
               DIAGRAMA DE 
GANTT MS PROJECT 

3 C   

Mal diseño de 
actividades lo cual 
provocara un mal 
seguimiento en el 
proyecto. 

Desarrollo del 
sistema de todas 
las  
actividades con 
base a criterio de 
expertos, de 
manera que 
signifique el 
desarrollo del MS 
Project con las 

Preventiva Mitigar $107,121.88  0.385 

1.4.1.5.2.2 
               DIAGRAMA DE 
RED 
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duraciones, costos 
y recursos mas 
probables 
determinadas por el 
personal con 
experiencia del 
proyecto 

1.4.1.5.2.3 
                ASIGNACIÓN 
DE RECURSOS 

4 C   

Mal calculo de 
recursos materiales,  
monetarios o 
humanos que 
pueda entorpecer y 
retrasar la ejecución 
del proyecto 

Mediante juicio de 
expertos se 
validaran las  
decisiones tomadas 
para la asignación 
de recursos para 
con base en esto 
realizar la 
aportación por parte 
de los 
patrocinadores 

Preventiva Mitigar $27,000.00  0.28 

1.4.1.5.4              PRESUPUESTO   

1.4.1.5.4.1 
                ASIGNACIÓN 
RECURSOS 

4 C   

Mal calculo de 
recursos materiales,  
monetarios o 
humanos que 
pueda entorpecer y 
retrasar la ejecución 
del proyecto 

Mediante juicio de 
expertos se 
validaran las  
decisiones tomadas 
para la asignación 
de recursos para 
con base en esto 
realizar la 
aportación por parte 
de los 
patrocinadores 

Preventiva Mitigar $107,121.88  0.385 

1.4.1.5.4.2 
               FLUJO DE 
CAJA 

1 D   

Posibilidad de 
quedar en un punto 
del ciclo de vida del 
proyecto sin flujo de 
caja o musculo 
económico 

Manejo económico 
con base a las 
proyección de valor 
ganado, y 
predicciones de TIR 
para control de 
gastos de las 
diferentes 
actividades del 
proyecto 

Preventiva Mitigar $0.00  0.36 

1.5    CONSTRUCCIÓN   

1.5.1        PRELIMINARES   
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1.5.1.2 
          CERRAMIENTO 
DEL PREDIO 

3 E   

Construcción 
defectuosa que no 
cumpla a cabalidad 
con las 
especificaciones 
técnicas requeridas 

Estudio y revisión 
exhaustiva en 
diferentes etapas 
de la construcción 
con el fin de revisar 
que se estén 
siguiendo y 
cumpliendo los 
requerimientos 
técnicos y de 
calidad 

Correctiva Eliminar $85,500.00  0.44 

1.5.1.3           CAMPAMENTO 3 E   

Campamento 
deficiente el cual no 
brinde las 
necesidades 
requeridas por los 
contratistas que se 
albergan en el 

Estudio de 
fabricación de 
campamento con el 
cubrimiento de las 
necesidades 
básicas para que 
cada  trabajador 
pueda realizar sus 
funciones sin 
ninguna limitación 
externa proveniente 
del campamento 

Preventiva Mitigar $173,000.00  0.605 

1.5.1.4           REPLANTEO 4 E   

Ineficiente logística 
de replanteo la cual 
entorpezca otro 
procesos y 
actividades llevadas 
a cabo en la 
localización de la 
obra 

Estudio del espacio 
de trabajo para 
posicionar 
maquinaria, 
camiones, rampas 
etc. en lugares que 
no obstaculicen la 
continua operación 
de otras actividades 

Preventiva Eliminar $104,500.00  0.22 

1.5.3        URBANISMO   

1.5.3.1 
         MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

  

1.5.3.1.1             EXCAVACIÓN 3 E   

Ineficaz remoción 
de escombros o 
cual dilate y dificulte 
la labor de los 
trabajadores dentro 
de la edificación  

Contar con la 
maquinaria 
necesaria así como 
 la logística de rutas 
de evacuación y 
transporte de los 
volúmenes de tierra 

Preventiva Eliminar $43,000.00  0.11 

1.5.3.1.2             RELLENO B200 

3 E   

El material 
especificado para  
este material de 
relleno no es el 
indicado para el tipo 
de terreno 

Mediante los 
comités usar las 
herramientas 
 de selección por el 
experto del 
proyecto realizar la 
escogencia correcta 

Correctiva Mitigar $104,500.00  0.44 
1.5.3.1.3             RELLENO B600 



Diseño y construcción centro de distribución     104 
 

 

del material 
basados en los 
resultados del 
laboratorio  

1.5.3.2 
         ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

3 B   

Los análisis del 
laboratorio  
pueden ser hecho 
con maquinaria y 
equipos de analítica 
mal calibrados 

Solicitar al 
proveedor de los 
análisis los  
certificados 
vigentes de 
calibración de los 
equipos por la 
entidad competente 

Correctiva Eliminar $128,000.00  0.05 

1.5.3.3 
          VÍAS Y 
PARQUEADEROS 

. 

1.5.3.3.1 
            APLICACIÓN DE 
ASFALTO 

3 B   

Aplicación del 
material asfaltico  
a una temperatura 
errona 

Manipulación por 
parte del experto 
para el  
control de 
temperatura antes 
del vertimiento 

Preventiva Mitigar $415,000.00  0.1 

1.5.4       ESTRUCTURA   

1.5.4.1          CIMENTACIÓN   

1.5.4.1.1 
            VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 

  

1.5.4.1.1.1 
               EXCAVACIÓN 
VIGAS  

5 D   

Por posible 
replanteo erróneo  
se pueden hacer los 
huecos producto de 
las excavaciones se 
hagan en lugares 
que no son los 
correspondientes 

Se debe revisar con 
el personal técnico  
perteneciente al 
proyecto la validez 
de la información 
técnica para 
asegurar la correcta 
ejecución de la obra 

Correctiva Mitigar $415,000.00  0.18 

1.5.4.1.1.2 
               ARMADO 
HIERRO 

4 E   

Mal armado de la 
estructura  lo cual 
puede originar 
retazos en otras 
actividades 

El personal 
encargado del 
proyecto será el  
que deberá hacer la 
revisión final para 
garantizar la calidad 
y funcionalidad del 
producto 

Correctiva Mitigar $993,685.00  0.44 

1.5.4.1.1.3 
               VACIAR 
CONCRETO 

3 E   

Posibles perdidas 
monetarias y 
atrasos  
significativos si no 
se hizo un control 
que asegurara la 
calidad del concreto 
a usar 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 

Correctiva Mitigar $303,000.00  0.11 
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proyecto 

1.5.4.1.2 
            LOSA DE 
CONTRAPISO 

  

1.5.4.1.2.1 
               ARMADO 
HIERRO 

4 E   

Mal armado de la 
estructura  lo cual 
puede originar 
retazos en otras 
actividades 

El personal 
encargado del 
proyecto será el  
que deberá hacer la 
revisión final para 
garantizar la calidad 
y funcionalidad del 
producto 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.11 

1.5.4.1.2.2 
               
FORMALETEAR LOSA 

3 A   

Pueden quedar mal 
asegurados lo pines 
de aseguramiento 
de las formaletas lo 
cual puede 
ocasionar daños 
económicos por el 
derrame del 
concreto 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 
proyecto 

Preventiva Mitigar $45,000.00  0.11 

1.5.4.1.2.3 
               VACIAR 
CONCRETO 

3 E   

Posibles perdidas 
monetarias y 
atrasos  
significativos si no 
se hizo un control 
que asegurara la 
calidad del concreto 
a usar 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 
proyecto 

Correctiva Mitigar $45,000.00  0.11 

1.5.4.1.2.4 
               
DESFORMALETEAR 

4 E   

Al realizar el retiro 
de las  formaletas 
antes del fraguado 
del concreto este 
puede quebrases y 
dañar todo el 
avance del vaciado 
de concreto  

Con la aprobación 
del personal 
experto del  
proyecto el cual de 
controlar mediante 
la aprobación del 
cronograma de 
actividades y el 
punto de fraguado 
ideal la apertura de 
las formaletas 

Correctiva Eliminar $45,000.00  0.11 
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1.5.4.1.2.5 
               CURADO DE 
PISOS 

4 D   

El proceso de 
forrado de plástico  
puede tener errores 
y el concreto puede 
deshidratarse 
dando fisuras que 
afectan la calidad 
del producto 

Se deberá tener 
visto bueno del 
personal  
experto al proyecto 
para certificar que 
el trabajo quedo 
realizado de la 
mejor forma 

Preventiva Mitigar $27,000.00  0.63 

1.5.4.2 
         SÚPER 
ESTRUCTURA 

  

1.5.4.2.1             COLUMNAS   

1.5.4.2.1.1 
               ARMADO DE 
HIERRO 

4 E   

Mal armado de la 
estructura  lo cual 
puede originar 
retazos en otras 
actividades 

El personal 
encargado del 
proyecto será el  
que deberá hacer la 
revisión final para 
garantizar la calidad 
y funcionalidad del 
producto 

Preventiva Mitigar $27,000.00  0.33 

1.5.4.2.1.2 
               
FORMALETEAR  

4 D   

Pueden quedar mal 
asegurados lo pines 
de aseguramiento 
de las formaletas lo 
cual puede 
ocasionar daños 
económicos por el 
derrame del 
concreto 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $27,000.00  0.27 

1.5.4.2.1.3 
               VACIAR 
CONCRETO 

4 E   

Posibles perdidas 
monetarias y 
atrasos  
significativos si no 
se hizo un control 
que asegurara la 
calidad del concreto 
a usar 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 
proyecto 

Correctiva Eliminar $55,000.00  0.11 

1.5.4.2.1.4 
               
DESFORMALETEAR 

4 C   

Al realizar el retiro 
de las  formaletas 
antes del fraguado 
del concreto este 
puede quebrases y 
dañar todo el 
avance del vaciado 
de concreto  

Con la aprobación 
del personal 
experto del  
proyecto el cual de 
controlar mediante 
la aprobación del 
cronograma de 
actividades y el 
punto de fraguado 
ideal la apertura de 
las formaletas 

Correctiva Mitigar $35,000.00  0.07 
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1.5.4.2.1.5 
               CURADO DE 
CONCRETO 

3 E   

El proceso de 
forrado de plástico  
puede tener errores 
y el concreto puede 
deshidratarse 
dando fisuras que 
afectan la calidad 
del producto 

Se deberá tener 
visto bueno del 
personal  
experto al proyecto 
para certificar que 
el trabajo quedo 
realizado de la 
mejor forma 

Preventiva Eliminar $38,500.00  0.77 

1.5.4.2.2             ENTREPISO   

1.5.4.2.2.1                ARMAR CAMA 1 E   

En el momento del 
armado del paral  
puede que este mal 
ajustado o 
desnivelado y por 
ende se caiga en 
una de las 
actividades criticas 
como el fundido 

Revisión por parte 
del personal 
experto  
perteneciente al 
proyecto para visto 
bueno del armado 
del armado de los 
parales y así 
comenzar con las 
actividades 
consecuentes 

Preventiva Eliminar $3,118,500.00  0.22 

1.5.4.2.2.2 
               ARMAR 
HIERRO DE VIGAS 

4 E   

Mal armado de la 
estructura  lo cual 
puede originar 
retazos en otras 
actividades 

El personal 
encargado del 
proyecto será el  
que deberá hacer la 
revisión final para 
garantizar la calidad 
y funcionalidad del 
producto 

Correctiva Eliminar $3,118,500.00  0.44 

1.5.4.2.2.3 
               INSTALAR 
CASETÓN 

5 E   

material de casetón 
es de pésima  
calidad y puede 
fallar durante su 
colación dentro de 
la estructura 

Seleccionando 
materiales de 
calidad  
correctamente 
dimensionados para 
las variables de la 
estructura lo cual 
garantice un 
casetón de calidad 

Correctiva Mitigar $896,000.00  0.11 

1.5.4.2.2.4 
               ARMAR 
HIERRO DE PLACA 

4 E   

Mal armado de la 
estructura  lo cual 
puede originar 
retazos en otras 
actividades 

El personal 
encargado del 
proyecto será el  
que deberá hacer la 
revisión final para 
garantizar la calidad 
y funcionalidad del 
producto 

Correctiva Mitigar $3,118,500.00  0.11 
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1.5.4.2.2.5 
               VACIADO DE 
CONCRETO 

3 E   

Posibles perdidas 
monetarias y 
atrasos  
significativos si no 
se hizo un control 
que asegurara la 
calidad del concreto 
a usar 

Se debe realizar un 
minucioso análisis 
de  
calidad para el 
producto y de la 
funcionalidad del 
concreto a usar en 
las estructuras del 
proyecto 

Preventiva Mitigar $3,118,500.00  0.11 

1.5.4.2.2.6 
               
DESCIMBRADO DE 
PLACA 

4 D   

Al realizar el retiro 
de las  formaletas 
antes del fraguado 
del concreto este 
puede quebrases y 
dañar todo el 
avance del vaciado 
de concreto  

Con la aprobación 
del personal 
experto del  
proyecto el cual de 
controlar mediante 
la aprobación del 
cronograma de 
actividades y el 
punto de fraguado 
ideal la apertura de 
las formaletas 

Preventiva Mitigar $3,118,500.00  1.26 

1.5.4.4          CUBIERTA   

1.5.4.4.1             CERCHAS   

1.5.4.4.1.1                FABRICACIÓN 4 E   

Mal armado de la 
cercha lo cual 
puede  
originar una ciada 
del techo 
impredeciblemente 

El personal experto 
perteneciente al 
proyecto para 
garantizar el 
correcto armado de 
la estructura de 
soporte de la 
cercha 

Correctiva Eliminar $5,767,767.50  0 

1.5.4.4.2             CORREAS 5 C   

Pueden quedar mal 
montadas las  
correas para 
soportar las 
estructurales lo cual 
cause demoras en 
las demás 
actividades 
mediante su 
corrección 

Garantizar el visto 
bueno del trabajo 
por el  
personal experto 
perteneciente al 
proyecto encargado 
de la recepción de 
este trabajo 

Correctiva Eliminar $3,670,397.50  0.21 

1.5.4.4.3 
            PINTURA DE 
ELEMENTOS DE 
CUBIERTA 

  

1.5.4.4.3.1 
               PINTURA DE 
CERCHAS 

4 D   

Los elementos que 
tienen propiedades 
de oxidación 
pueden quedar mal 
cubiertos y reducir 
la vida útil de los 

El personal experto 
del trabajo debe 
garantizar al revisar 
la ejecución de la 
obra que la pintura 
y el aislante se 

Preventiva Mitigar $476,000.00  0.36 1.5.4.4.3.2 
               PINTURA DE 
CORREAS 

1.5.4.4.3.3 
               PINTURA DE 
TENSORES Y 
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CONTRAVIENTOS materiales suministrado de 
manera completa y 
que lo recubra 
completamente con 
bastante liquido 

1.5.4.4.4 
            MONTAJE 
ESTRUCTURA 

  

1.5.4.4.4.1 
               MONTAJE 
CERCHAS 

5 C   

Pueden quedar mal 
montadas los  
materiales para 
soportar las 
estructurales lo cual 
cause demoras en 
las demás 
actividades 
mediante su 
corrección 

Garantizar el visto 
bueno del trabajo 
por el  
personal experto 
perteneciente al 
proyecto encargado 
de la recepción de 
este trabajo 

Correctiva Eliminar $117,000.00  0.07 

1.5.4.4.4.2 
               MONTAJE 
CORREAS 

1.5.4.4.4.3 
               MONTAJE 
CONTRAVIENTOS Y 
TENSORES 

1.5.4.4.5             MONTAJE TEJA 

1.5.4.4.6 
            INSTALACIÓN 
CANAL 

  

1.5.4.4.6.1 
               FABRICACIÓN 
CANAL 

4 E   

Puede ocurrir que la 
canal no cumpla  
con las 
especificación es de 
diseño y resulte 
obsoleta para el 
proyecto 

El personal experto 
del proyecto debe 
hacer  
una especificación 
muy detallada del 
diseño del producto 
y garantizar que en 
la recepción cumpla 
con estos diseños 

Correctiva Eliminar $230,000.00  0.605 

1.5.4.4.6.2 
               MONTAJE 
CANAL 

5 C   

Pueden quedar mal 
montadas los 
equipos para 
soportar las 
estructurales lo cual 
cause demoras en 
las demás 
actividades 
mediante su 
corrección 

Garantizar el visto 
bueno del trabajo 
por el  
personal experto 
perteneciente al 
proyecto encargado 
de la recepción de 
este trabajo 

Correctiva Eliminar $89,000.00  0.07 

1.5.4.4.6.3 
               
IMPERMEABILIZACIÓN 
CANAL 

4 D   

Los elementos que 
tienen propiedades  
de oxidación 
pueden quedar mal 
cubiertos y reducir 
la vida útil de los 
materiales 

El personal experto 
del trabajo debe  
garantizar al revisar 
la ejecución de la 
obra que la pintura 
y el aislante se 
suministrado de 
manera completa y 
que lo recubra 
completamente con 
bastante liquido 

Preventiva Mitigar $71,000.00  0.09 
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1.5.5       ACABADOS   

1.5.5.1 
         MUROS EN 
MAMPOSTERÍA 

3 D   

Durante el montaje 
pueden quedar  
desnivelados o con 
baja calidad lo cual 
obligara a 
derrumbarlos 

El personal experto 
perteneciente al 
proyecto  
debe asegurar 
antes de su 
aprobación la 
calidad del montaje 
de los bloques de 
mampostería 

Preventiva Eliminar $201,000.00  0.99 

1.5.5.2 
         ENCHAPES DE 
PISO 

2 C   

Pueden existir 
errores de 
terminación lo  
cual obligara a 
repetir la actividad 

El responsable de 
la tarea debe 
asegurar que  
los parámetros de 
la actividad sean los 
esperados por el 
cliente final 

Preventiva Eliminar $318,000.00  0.385 

1.5.5.3 
         ENCHAPES DE 
MUROS 

1.5.5.4 
         INSTALACIÓN DE 
PUERTAS 

4 D   

Corregir acabados, 
por ejemplo vidrios 
con imperfecciones, 
carpintería metálica 
con deficiencias, 
accesorios en mal 
estado, etc. 

Asegurarse de 
realizar un recibo 
de obra muy 
estricto a cada 
contratista, verificar 
cada entregable y 
no aceptar arreglos 
posteriores, si no 
inmediatos. 

Correctiva Eliminar $276,000.00  0.27 

1.5.5.5 
         INSTALACIÓN 
VENTANERIA 

1.5.5.6 
         PINTURA DE 
MUROS 

4 E   

Pueden existir 
errores de 
terminación lo  
cual obligara a 
repetir la actividad 

El responsable de 
la tarea debe 
asegurar que  
los parámetros de 
la actividad sean los 
esperados por el 
cliente final 

Correctiva Mitigar $183,000.00  0.605 

1.5.3       REDES   

1.5.3.1           ELÉCTRICAS   

1.5.3.1.1 
            
INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

2 E   

Las instalaciones no 
cumplen con las  
normas RETIE 
especificadas lo 
cual puede 
ocasionar un foco 
de accidentes 
grande como por 
ejemplo descargas 
eléctricas al 
personal 

Se debe garantizar 
en la recepción del  
trabajo que cumpla 
estrictamente con 
las normas RETIE 
como lo es calibre 
de cale terminales 
en las puntas de los 
cables sistema de 
breakers 
dimensionado 
correctamente 

Preventiva Eliminar $504,000.00  0.605 



Diseño y construcción centro de distribución     111 
 

 

1.5.3.2 
          
HIDROSÁNITARIAS 

  

1.5.3.2.1             AGUA POTABLE 

2 E   

Puede ocurrir que 
los materiales no  
queden pegados en 
sus terminales 
correctamente lo 
que originara 
derrames de liquido 
y causara atraso 
considerables en el 
proyecto 

El personal con 
experiencia en el 
proyecto y  
el responsable de 
verificar la calidad 
del proyecto debe 
dar un visto bueno 
a cada unión dentro 
de las redes 
hidráulicas e 
hidrosanitarias 

Preventiva Eliminar $504,000.00  0.605 

1.5.3.2.2             RED SANITARIA 

1.5.3.2.3             PLUVIALES 

1.5.5       BAÑOS   

1.5.5.1 
         INSTALACIÓN 
ORINALES 

3 E   

Puede ocurrir una 
mala instalación de 
los equipos lo cual 
cause un derrame 
de agua innecesario 
que influya en 
costos o en la 
calidad de otras 
actividades  

El personal de 
experticia debe 
asegurar y  
verificar punto a 
punto cada una de 
las variables a tener 
en cuenta en las 
instalación de los 
diferentes equipos 

Preventiva Eliminar $1,587,080.00  0.11 

1.5.5.2 
         INSTALACIÓN 
SANITARIOS 

1.5.5.3 
         INSTALACIÓN 
LAVAMANOS 

1.6    CIERRE   

1.6.1 
      LIQUIDACIÓN 
CONTRATOS 

1 E   

Aumento de los 
costos del contrato, 
o incumplimiento 
parcial o total de las 
actividades pactas 
en la  contratación 

Clausulas bien 
establecidas en el 
contrato, deben ser 
redactadas de 
forma clara y 
verificar 
retroalimentación 
por parte del 
empleado 

Preventiva Mitigar $172,518.50  0.605 

1.6.2       ACTA DE ENTREGA 1 E   

Mala redacción del 
documento o no  
quede claramente 
definido que el 
proyecto acabo con 
satisfacción para los 
interesados del 
mismo 

Se debe realizar de 
manera minuciosa,  
detallada y estricta 
la redacción del 
documento de 
cierre expresando 
la culminación y 
logro del alcances 
del proyecto 

Preventiva Eliminar $124,000.00  0.11 

     

 Reserva contingencia para el proyecto  $         50,698,924.35  7% 
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ANEXO  10 MATRIZ DE RESPONSABILIDAD RACI 
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Número de 
esquema 

Nombre de tarea Patrocinador gerente proyecto residente obra inspector de obra Distribuidor 

1 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE 
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS FERRETEROS EN 
BARRANQUILLA 

  

1.1    INICIO DEL PROYECTO A/C R I I - 

1.2    GERENCIA DE PROYECTO   

1.2.1       REQUERIMIENTOS   

1.2.1.1          PROJECT CHART A/C R I I - 

1.2.1.2 
         ALINEACION 
ESTRATEGICA 

C R/A I I I 

1.2.1.3 
         PLANTEAMIENTO DEL 
PROYECTO 

C R/A C I - 

1.2.1.4 
         APROBACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

A R R/C I - 

1.2.2 
      PLAN DE GESTIÓN DEL 
PROYECTO 

  

1.2.2.1 
         PLAN DE GESTIÓN DEL 
ALCANCE 

C R/A C I - 

1.2.2.2 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
INTEGRACIÓN 

C R/A C I - 

1.2.2.3 
         PLAN DE GESTIÓN DEL 
TIEMPO 

I R/A C I - 

1.2.2.4 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
COSTO 

C/A R I I - 

1.2.2.5 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
CALIDAD 

I R/A C I - 

1.2.2.6 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS 

I R/A C I - 

1.2.2.7 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
COMUNICACIONES 

I R/A C I - 

1.2.2.8 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
RIESGO 

I R/A C I - 

1.2.2.9 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
ADQUISICIONES 

C R/A I I - 

1.2.2.10 
         PLAN DE GESTIÓN DE 
INTERESADOS 

C R/A I I - 

1.2.2.11 
         DOCUMENTO GESTION 
DEL PROYECTO 

C R/A I I - 

1.3    ADQUISICIONES   

1.3.1       COTIZACIÓN PREDIOS A R C I - 

1.3.2       COMPRA PREDIO A R I I - 

1.3.3 
      DISPONIBILIDAD DE 
SERVICIOS PÚBLICOS 

C C I I - 

1.3.4 
      LICENCIA DE 
CONSTRUCCIÓN 

I C/A C I - 

1.3.5       OBTENCION DE LICENCIA I A C I - 

1.3.6       CONTRATACIÓN   

1.3.6.1          DISEÑOS   

1.3.6.1.1             URBANISMO I R/A C C I 

1.3.6.1.2             ARQUITECTÓNICOS I R/A C I I 

1.3.6.1.3             ESTRUCTURALES I R/A C I - 

1.3.6.1.4             REDES   

1.3.6.1.4.1                ELÉCTRICAS I C/A R C - 
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1.3.6.1.4.2                HIDROSANITARIAS I C/A R C - 

1.3.6.2          OBRA   

1.3.6.2.1 
            CONVOCATORIA 
CONTRATISTAS 

A R C C - 

1.3.6.2.2 
            SELECCIÓN DE 
CONTRATISTAS 

I R I I - 

1.3.6.3          INTERVENTORÍA   

1.3.6.3.1             CONVOCATORIA I R I - - 

1.3.6.3.2 
            SELECCIÓN 
INTERVENTORÍA 

A R I - - 

1.3.6.4           RECURSOS HUMANOS   

1.3.6.4.1 
            CREACIÓN DEL PERFIL Y 
COMPETENCIAS 

I R/A C - - 

1.3.6.4.2              CONVOCATORIA I R I - - 

1.3.6.4.3 
             SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

A R I - - 

1.3.7       CONTRATOS A R - - - 

1.4    ESTUDIOS Y DISEÑOS   

1.4.1        ESTUDIOS TÉCNICOS   

1.4.1.1 
         LEVANTAMIENTO 
TOPOGRÁFICO 

  

1.4.1.1.1             PLANIMETRIA I C/A R I - 

1.4.1.1.2             CURVAS DE NIVEL - R/A C I - 

1.4.1.2 
         PLANOS DE PLANIMETRIA 
Y CURVAS DE NIVEL 

- R/A C I - 

1.4.1.3          ESTUDIO DE SUELOS   

1.4.1.3.1             PERFORACIONES - R/A C I - 

1.4.1.3.2 
            ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

- R/A C I - 

1.4.1.3.3 
            RECOMENDACIONES DE 
CIMENTACIÓN 

- R/A R I - 

1.4.1.3.4 
            CARACTERIZACIÓN 
SÍSMICA 

- R/A C I - 

1.4.1.4 
         INFORME ESTUDIO DE 
SUELOS 

I A R C - 

1.4.1.5           DISEÑOS   

1.4.1.5.1              PRINCIPALES   

1.4.1.5.1.1                 ARQUITECTÓNICOS   

1.4.1.5.1.1.1                   ANTEPROYECTO   

1.4.1.5.1.1.1.1                      ESTUDIO DE ÁREAS I R/A C I - 

1.4.1.5.1.1.1.2 
                     DISEÑOS 
CONCEPTUALES 

C R/A C I - 

1.4.1.5.1.1.2 
                  PROYECTO 
ARQUITECTÓNICO 

  

1.4.1.5.1.1.2.1 
                     PLANOS 
DIMENSIONALES 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.1.2.2 
                     PLANOS DE 
DETALLE 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.1.2.3 
                     CANTIDADES DE 
OBRA 

A R I - - 

1.4.1.5.1.1.2.4 
                     ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

- R C - - 

1.4.1.5.1.2 
               ENTREGA DISEÑO 
ARQUITECTONICO 

I R/A C - - 
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1.4.1.5.1.3                 ESTRUCTURALES   

1.4.1.5.1.3.1 
                  PLANOS 
DIMENSIONALES 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.3.2 
                   MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.3.3 
                  PLANOS DE 
DESPIECE 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.3.4 
                  CANTIDADES DE 
OBRA 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.3.5 
                   ESPECIFICACIONES 
TÉCNICAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.4 
               ENTREGA DISEÑO 
ESTRUCTURAL 

I R/A C I - 

1.4.1.5.1.5                 URBANISMO   

1.4.1.5.1.5.1 
                  VÍAS Y 
PARQUEADEROS 

  

1.4.1.5.1.5.1.1 
                     PLANOS 
GEOMÉTRICOS DE VÍAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.5.1.2 
                     CANTIDADES DE 
OBRA 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.5.2 
                  INFORME VIAS Y 
PARQUEADEROS 

- C/A R I - 

1.4.1.5.1.5.3 
                  MOVIMIENTO DE 
TIERRAS 

  

1.4.1.5.1.5.3.1 
                     CORTES Y PERFILES 
CALCULO VOLUMENES Y 
CANTIDADES 

- I/A R C - 

1.4.1.5.1.6 
               ENTREGA DISEÑO 
URBANISMO 

I R/A C - - 

1.4.1.5.1.7                 REDES    

1.4.1.5.1.7.1                   HIDROSANITARIOS   

1.4.1.5.1.7.1.1                      PLUVIALES   

1.4.1.5.1.7.1.1.1 
                        MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- I/A R C - 

1.4.1.5.1.7.1.1.2 
                        PLANOS 
PLUVIALES 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.1.3 
                        CANTIDADES DE 
OBRA 

C/A R I - - 

1.4.1.5.1.7.1.1.4 
                        
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.2 
                     ENTREGA DISEÑO 
RED PLUVIAL 

I R/A C - - 

1.4.1.5.1.7.1.3                      SANITARIAS   

1.4.1.5.1.7.1.3.1 
                        MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.3.2 
                        PLANOS 
SANITARIOS 

- C/A R I - 

1.4.1.5.1.7.1.3.3 
                        CANTIDADES DE 
OBRA 

C/A R/A I - - 

1.4.1.5.1.7.1.3.4 
                        
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.4 
                     ENTREGA DISEÑO 
RED SANITARIA 

I R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.5                      AGUA POTABLE   

1.4.1.5.1.7.1.5.1 
                        MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.5.2 
                        PLANOS AGUA 
POTABLE 

- C/A R I - 

1.4.1.5.1.7.1.5.3 
                        CANTIDADES DE 
OBRA 

I/A R C - - 
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1.4.1.5.1.7.1.5.4 
                        
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.1.6 
                     ENTREGA DISEÑO 
RED AGUA POTABLE 

I C/A R - - 

1.4.1.5.1.7.2                   ELÉCTRICAS   

1.4.1.5.1.7.2.1 
                     INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

  

1.4.1.5.1.7.2.1.1 
                        MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.2.1.2 
                        PLANOS DE 
INSTALACIONES 

- C/A R I - 

1.4.1.5.1.7.2.1.3 
                        
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.2.1.4                         CANTIDADES I/A R/A C - - 

1.4.1.5.1.7.2.2 
                     ENTREGA DISEÑO 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS 

I C/A R - - 

1.4.1.5.1.7.2.3 
                     ILUMINACIÓN 
EXTERIOR 

  

1.4.1.5.1.7.2.3.1 
                        MEMORIAS DE 
CÁLCULO 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.2.3.2 
                        PLANOS 
ELÉCTRICOS 

- C/A R I - 

1.4.1.5.1.7.2.3.3 
                        
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

- R/A C I - 

1.4.1.5.1.7.2.3.4                         CANTIDADES  I/A R/A C - - 

1.4.1.5.1.7.2.4 
                     ENTREGA DISEÑO 
ILUMINACIÓN EXTERIOR 

I C/A R - - 

1.4.1.5.1.8 
               ENTREGA DISEÑOS DE 
REDES 

I C/A R - - 

1.4.1.5.2              PROGRAMACIÓN    

1.4.1.5.2.1 
               DIAGRAMA DE GANTT 
MS PROJECT 

I R/A I - - 

1.4.1.5.2.2                DIAGRAMA DE RED I R/A I - - 

1.4.1.5.2.3 
                ASIGNACIÓN DE 
RECURSOS 

C R/A I - - 

1.4.1.5.3             ENTREGA PROJECT I R/A C - - 

1.4.1.5.4              PRESUPUESTO   

1.4.1.5.4.1 
                ASIGNACIÓN 
RECURSOS 

C R/A I - - 

1.4.1.5.4.2                FLUJO DE CAJA A R/A C - - 

1.4.1.5.5 
            ENTREGA 
PRESUPUESTO 

R A - - - 

1.4.1.6 
         DOCUMENTOS DE 
DISEÑO 

I R/A I - - 

1.5    CONSTRUCCIÓN   

1.5.1        PRELIMINARES   

1.5.1.1          INICIO DE OBRAS I R C I I 

1.5.1.2 
          CERRAMIENTO DEL 
PREDIO 

- C R/A C - 

1.5.1.3           CAMPAMENTO - C R/A C - 

1.5.1.4           REPLANTEO - R C I - 

1.5.2       ENTREGA PRELIMINARES I C/A R C - 

1.5.3        URBANISMO   

1.5.3.1          MOVIMIENTO DE TIERRAS   

1.5.3.1.1             EXCAVACIÓN - C R/A C - 
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1.5.3.1.2             RELLENO B200 - C R/A C - 

1.5.3.1.3             RELLENO B600 - C R/A C - 

1.5.3.2 
         ENSAYOS DE 
LABORATORIO 

- C/A R/A I - 

1.5.3.3           VÍAS Y PARQUEADEROS   

1.5.3.3.1 
            APLICACIÓN DE 
ASFALTO 

- C R/A C - 

1.5.3.4 
         ENTREGA DE VIAS Y 
PARQUEADERO 

I R/A C - - 

1.5.4       ESTRUCTURA   

1.5.4.1          CIMENTACIÓN   

1.5.4.1.1 
            VIGAS DE 
CIMENTACIÓN 

  

1.5.4.1.1.1                EXCAVACIÓN VIGAS  - C R/A C - 

1.5.4.1.1.2                ARMADO HIERRO - C R/A C - 

1.5.4.1.1.3                VACIAR CONCRETO - C R/A C - 

1.5.4.1.2             LOSA DE CONTRAPISO   

1.5.4.1.2.1                ARMADO HIERRO - C R/A C - 

1.5.4.1.2.2                FORMALETEAR LOSA - C C/A R - 

1.5.4.1.2.3                VACIAR CONCRETO - C C/A R - 

1.5.4.1.2.4                DESFORMALETEAR - C R/A C - 

1.5.4.1.2.5                CURADO DE PISOS - C C/A R - 

1.5.4.2          SUPER ESTRUCTURA   

1.5.4.2.1             COLUMNAS   

1.5.4.2.1.1                ARMADO DE HIERRO - C R/A C - 

1.5.4.2.1.2                FORMALETEAR  - C C/A R - 

1.5.4.2.1.3                VACIAR CONCRETO - C C/A R - 

1.5.4.2.1.4                DESFORMALETEAR - C C/A R - 

1.5.4.2.1.5 
               CURADO DE 
CONCRETO 

- C C/A R - 

1.5.4.2.2             ENTREPISO   

1.5.4.2.2.1                ARMAR CAMA - C C/A R - 

1.5.4.2.2.2 
               ARMAR HIERRO DE 
VIGAS 

- C C/A R - 

1.5.4.2.2.3                INSTALAR CASETÓN - C C/A R - 

1.5.4.2.2.4 
               ARMAR HIERRO DE 
PLACA 

- C C/A R - 

1.5.4.2.2.5 
               VACIADO DE 
CONCRETO 

- C C/A R - 

1.5.4.2.2.6 
               DESCIMBRADO DE 
PLACA 

- C C/A R - 

1.5.4.3          ENTREGA ESTRUCTURA I R/A C - - 

1.5.4.4          CUBIERTA   

1.5.4.4.1             CERCHAS   

1.5.4.4.1.1                FABRICACIÓN - A R C - 

1.5.4.4.2             CORREAS - I R/A C - 

1.5.4.4.3 
            PINTURA DE 
ELEMENTOS DE CUBIERTA 
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1.5.4.4.3.1                PINTURA DE CERCHAS - I C/A R - 

1.5.4.4.3.2                PINTURA DE CORREAS - I C/A R - 

1.5.4.4.3.3 
               PINTURA DE 
TENSORES Y CONTRAVIENTOS 

- I C/A R - 

1.5.4.4.4             MONTAJE ESTRUCTURA   

1.5.4.4.4.1                MONTAJE CERCHAS - I C/A R - 

1.5.4.4.4.2                MONTAJE CORREAS - I C/A R - 

1.5.4.4.4.3 
               MONTAJE 
CONTRAVIENTOS Y TENSORES 

- I C/A R - 

1.5.4.4.5             MONTAJE TEJA - I C/A R - 

1.5.4.4.6             INSTALACIÓN CANAL   

1.5.4.4.6.1                FABRICACIÓN CANAL - C R/A C - 

1.5.4.4.6.2                MONTAJE CANAL - I C/A R - 

1.5.4.4.6.3 
               IMPERMEABILIZACIÓN 
CANAL 

- I R/A C - 

1.5.4.5          ENTREGA CUBIERTA I R/A C I - 

1.5.5       ACABADOS   

1.5.5.1 
         MUROS EN 
MAMPOSTERIA 

- I C/A R - 

1.5.5.2          ENCHAPES DE PISO - I C/A R - 

1.5.5.3          ENCHAPES DE MUROS - I C/A R - 

1.5.5.4 
         INSTALACIÓN DE 
PUERTAS 

- I R/A C - 

1.5.5.5 
         INSTALACIÓN 
VENTANERIA 

- I R/A C - 

1.5.5.6          PINTURA DE MUROS - I C/A R - 

1.5.6       ENTREGA ACABADOS I R/A C I I 

1.5.7       REDES   

1.5.7.1           ELÉCTRICAS   

1.5.7.1.1 
            INSTALACIONES 
ELÉCTRICAS 

- C R/A C - 

1.5.7.2           HIDROSÁNITARIAS   

1.5.7.2.1             AGUA POTABLE - C R/A C - 

1.5.7.2.2             RED SANITARIA - C R/A C - 

1.5.7.2.3             PLUVIALES - C R/A C - 

1.5.8       ENTREGA REDES I R/A C - - 

1.5.9       BAÑOS   

1.5.9.1          INSTALACIÓN ORINALES - C R/A C - 

1.5.9.2 
         INSTALACIÓN 
SANITARIOS 

- C R/A C - 

1.5.9.3 
         INSTALACIÓN 
LAVAMANOS 

- C R/A C - 

1.5.10       ENTREGA BAÑOS I R/A C - - 

1.5.11       FINALIZACIÓN OBRAS A R C I I 

1.6    CIERRE   

1.6.1       LIQUIDACIÓN CONTRATOS R/A C I - - 

1.6.2       ACTA DE ENTREGA A R I I I 
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ANEXO  11 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 
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PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Título del Proyecto: Diseño y construcción centro de distribución de productos ferreteros en  

   Barranquilla. 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

Ciclo de Vida del Proyecto 

Fase Entregables clave 

Planeación del Proyecto 

- Acta de contitución del proyecto (Project 

Charter) 

- Enununciado del alcance (Scope Statement) 

- Estuctura desagradada del trabajo (EDT 

/WBS) 

- Diccionario EDT/WBS 

- Horarios (Schedule) 

- Presupuesto 

Factibilidad del Proyecto 

- Técnica 

- Económica 

- Sostenibilidad 

Diseños 

- Estructuras 

- Arquitectinico 

- Hidrosanitario 

- Eléctrico 

Construcción de Vivienda - Actividades de ejecución 

   

Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones 

Área de Conocimiento Procesos Adaptación de Decisiones 

Integración 

- Desarrollar el acta constitutiva del 

proyecto (Project Charter) 

- Desarrollar el enunciado del alcance 
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preliminar (Preliminary Scope statement) 

- Desarrollar el plan de gestión del 

proyecto (Project Management plan) 

- Dirigir y gestionar le ejecución del 

proyecto 

- Supervisar y controlar el trabajo del 

proyecto 

- Control integrado de cambios 

- Cerrar el proyecto 

Alcance 

- Acta de constitución del proyecto 

- Enunciado del alcance del proyecto 

preliminar 

- Plan de gestión del proyecto 

 

Tiempo 
- Enunciado del alcance del proyecto 

- Plan de gestión del proyecto 

 

Costo 

- Enunciado del alcance del proyecto 

- EDT 

- Diccionario de la EDT 

- Plan de gestión de costos 

 

Calidad 

- Factores ambientales de la empresa. 

- Enunciado del alcance del proyecto. 

- Plan de gestión del proyecto. 

 
Recursos Humanos 

- Factores ambientales de la empresa. 

- Plan de gestión del proyecto. 

 

Comunicación 

- Factores ambientales de la empresa. 

- Enunciado del alcance del proyecto. 

- Plan de gestión del proyecto. 

 

Riesgo 

- Factores ambientales de la empresa. 

- Enunciado del alcance del proyecto. 

- Plan de gestión del proyecto. 

 

Obtención 

- Enunciado del alcance del proyecto. 

- EDT. 

- Diccionario EDT. 
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- Plan de gestión del proyecto. 

Las partes interesadas 

- Identificar los interesados 

- Planificar la gestión de los interesados 

- Gestionar la participación de los 

interesados 

- Controlar la parciipación de los 

ineresados 
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PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

Herramientas de Proceso y Técnicas 

 

Área de Conocimiento Herramientas y Técnicas 

Integración 
- La metodología para la gestión de proyectos del 

PMBOK® 

Alcance 
- Formatos o Plantillas 

- EDT 

Tiempo 
- Red del cronograma del proyecto 

- Microsoft project 

Costo 

- Análisis de los costos y reservas  

- Utilizar la técnica del valor Ganado 

- Formatos de reporte de costos 

Calidad - Comparación de los estudios 

Recursos Humanos - Organigrama y descripción de cargos 

Comunicación 
- Tecnología de las comunicaciones 

- Análisis de los requisitos de la comunicación 

Riesgo 
- Reuniones de planificación y análisis 

- Plantillas 

Obtención 
- Contratos 

- Análisis de planificación de compras 

Las partes interesadas 

- Juicio de expertos 

- Manejo de conflictos 

- Reuniones y análisis de participación 

 

 

 

 

 

 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_f#Process_Tools_and_Techniques
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Gestión de varianzas y de línea de base 

 

Variación del  alcance 

 

Se aceptaran variaciones en el alcance que 

al momento del analisis no impacten de forma 

negativa el proyecto. 

Se generaran alertas en el momento en que 

al hacer el analisis se generen impactos 

negativos. 

No se aceptaran variaciones cuando al hacer 

el analisis se impacte negativamente en el 

exito del proyecto. 

Gestión de linea base del alcance 

 

Con el cumplimiento de la declaracion del 

enunciado y los entregables esten completos se 

estara cumpliendo con la linea base, se generara 

alerta cuando se solicite modificación del 

enunciado y los entregables no estan cumpliendo 

en su totalidad con los criterios en este caso se 

generaran acciones preventivas dentro del proceso 

formal de cambios y no seran aceptados cuando se 

solicite un cambio en el enunciado y no se esta 

cumpliendo con ningun entregable en este caso se 

generaran acciones correctivas dentro del proceso 

formal de cambios. 

 

 

Variación del cronograma 

 

Se aceptaran variaciones en el cronograma 

no superiores al 5% y en su revision no 

impacten de forma negativa el proyecto. 

Se generaran alertas cuando la variación del 

crnograma este entre un 6% y 10%. 

No se aceptaran variaciones superiores al 

10% del cronograma. 

Gestión de linea base del cronograma 

 

Se llevara a cabo el control del cronograma por 

medio del indice de programación. 

Cuando el indice de programacion es mayor a 1 

sera aceptable, si el este esta entre 0.9 y 1 se 

implementaran acciones preventivas y cuando se 

amenor a 0.9 se implementaran acciones 

correctivas. 

Variación del costo 

 

Se aceptaran variaciones en el presupuesto 

no superiores al 5% y en su revision no 

impacten de forma negativa el proyecto. 

Se generaran alertas cuando la variación del 

Gestión de linea base de costo 

 

Se llevara a cabo el control del presupuesto por 

medio del indice de costo. 

Cuando el indice de costo es mayor a 1 sera 

aceptable, si el este esta entre 0.9 y 1 se 
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presupuesto este entre un 6% y 10%. 

No se aceptaran variaciones superiores al 

10% del presupuesto. 

 

implementaran acciones preventivas y cuando se 

amenor a 0.9 se implementaran acciones 

correctivas. 

 

Comentarios del Proyecto 

El proyecto esta planteado de manera en que los objetivos sean conocidos por el equipo del 

proyecto, cada una de las responsabilidades en los entregables que se tengan a cargo. 

Se tiene el siguiente proceso para desarrollar el proyecto: 

 Se define el alcance del proyecto mediante reunion con el equipo. 

 Se desarrollan los documentos de gestion del proyecto para respaldar los acuerdos del 

equipo. 

 A cada miembro del equipo se le asigna un rol y sus respectivas responsabilidades para 

que los entregables se cumplan con los parametros establecidos. 

 Mediante reuniones semanales se hará el reporte de avance del proyecto en cuanto a 

calidad, tiempo y costo. 

 Al finalizar el proyecto se generara documentación de cierre del proyecto con previa 

revisión de cada uno de los entregables. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
     ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Desarrollo de la definición de alcance 
  

Esta definición se realizara a través de reunión con el Gerente de proyecto, residente de 

obra y el patrocinador del proyecto, basado en la declaración de alcance preliminar, se definirá 

la reunión y tendrá lugar en las instalaciones de nuestra organización. 

  

Estructura EDT 
 

Para definir la EDT se tuvieron en cuenta los siguientes pasos: 

 Se identifican las fases del proyecto que son adquisiciones, estudios y diseños, 
construcción, cierre y gestión del proyecto. 

 Se subdividieron las fases del proyecto en entregables y estos a su vez en paquetes de 
trabajo más pequeños permitiéndonos detallar las actividades que se requieren para 
cumplir con estas. 

 La EDT se diagramo en la herramienta WBS Chart Pro. 

  

Diccionario EDT 
  

 Para la elaboración del diccionario de la EDT se tendrá en cuenta la siguiente información 
para cada actividad: 

 Código del entregable. 

 Nombre de la actividad. 

 Descripción. 

 Duración. 

 Costo. 

 Responsable. 

Con este método garantizaremos el detalle de las características de cada paquete de trabajo 
en la EDT. 
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PLAN DE MANEJO DEL ALCANCE 

Mantenimiento de la línea base del alcance 

Para evitar que se presenten modificaciones en el alcance se harán reuniones con los 
interesados y la gerencia antes de la definición del mismo garantizando que se tiene en cuenta 
todos los requerimientos del cliente. 

Cambio de alcance 

 Se pueden presentar solicitudes de actividades adicionales que modifiquen el alcance del 
proyecto, estos cambios deben ser solicitados formalmente para aprobación en reunión 
conjunta entre la gerencia del proyecto y el patrocinador. 

Aceptación de los entregables 

Al finalizar cada una de los entregables la gerencia dará la aprobación revisando que se 
cumplan los requerimientos del cliente, esto mediante un documento que deberá ser firmado en 
conjunto con el contratista 

El residente e inspector de obra realizaran una revisión de las actividades ejecutadas por el 
contratista y se generara un acta de recibo la cual deberá ser firmada por la gerencia del 
proyecto. 

Integración del alcance y requisitos 

Mediante reuniones con el cliente se hará análisis del producto, generación de alternativas de 
solución y así en el momento de desarrollar la EDT se podrá tener en cuenta todas las 
actividades necesarias para cumplir los requerimientos; en estas también se revisara la 
normativa que se debe cumplir. 

Al finalizar estas se llevara a cabo una validación de los requerimientos, los cuales quedaran 
consignados en un registro de requerimientos y en un acta. 
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PLAN DE GESTION DEL TIEMPO 

 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
     ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

    

Metodología de programación 

 Método de la ruta crítica CPM 

Herramientas de programación 

1.  Juicio de Expertos. 

2. Técnicas Analíticas  

 Metodología de planificación.  

 Herramientas y técnicas de planificación.  

 Enfoques de estimación.  

 Formatos.  

 Software de gestión de proyectos (Microsoft Project 2010).  

 Análisis de planificación gradual 

 Adelantos y retrasos.  

 Análisis de alternativas.  

 Métodos de revisión del desempeño del cronograma. 

3. Reuniones. 

  Nivel de exactitud Unidades de medida Umbrales de control 

Orden de Magnitud entre        

-25% a +75% 

Cronograma que va desde     

-10% a +25% 

Definitivo variación entre        
-5% a +10% 

Días 
Semanas 

 
 

Los umbrales de control 
para el plan son los 
relacionados en el tercer 
nivel de desagregación de 
la EDT. 
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Formatos de informes del cronograma 

  

Plan de Gestión del Tiempo 

Documento guía que direcciona como se 

gestionara el cronograma del proyecto. Se 

actualiza cuando sea necesario. 

 

Formato de identificación y secuencia       

de actividades 

 

Documento que lista todas las actividades  

y secuencia lógica, para máxima eficiencia 

del  proyecto. 

 

Red del Proyecto 

 

Representación gráfica de las 

dependencias entre las actividades del 

cronograma del proyecto. 

Estimación de Recursos y Duraciones 

 

Proceso de identificar tipo, cantidad, 

material y la cantidad de tiempo necesaria 

para completar las actividades del 

proyecto. 

 

Cronograma del Proyecto 

En la herramienta de planificación Microsoft 

Project 2010 se incorpora las actividades 

del cronograma, duraciones, recursos y 

demás información recopilada 

anteriormente, para generar un modelo de 

programación con fechas planificadas para 

completar las actividades del proyecto. 
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Gestión de procesos 

 

 

 

 

Identificación de la actividad 

Se definen las actividades del proyecto con la técnica de 

descomposición la cual consiste en dividir y subdividir el 

alcance del proyecto y los entregables en partes más 

manejables lo que permite efectuar un mejor control, esto se 

visualiza en la Estructura de Desagregación del Trabajo - 

EDT. Estas actividades son definidas en la etapa de 

planificación, con el apoyo de los miembros del equipo 

siendo responsabilidad del Gerente del Proyecto y aprobado 

por el Patrocinador. 

 

 

Secuencia de la actividad 

Este proceso consiste en identificar y documentar las 

relaciones entre las actividades del proyecto, bajo el Método 

de Diagramación por Precedencia - PDM y la Determinación 

de Dependencia a través de atributos de obligatoriedad o 

discrecionalidad, y en interna o externa. Este proceso es 

definido en la etapa de planeación y es responsabilidad del 

Gerente del Proyecto. 

 

 

Estimación de recursos 

Consiste en estimar el tipo y la cantidad de recursos bien sea 

personal, material o equipos, la duración y el costo necesario 

para el desarrollo de cada una de las actividades definidas,  

adicional se utilizara la técnica de Datos de Estimaciones 

Publicados y el Software Microsoft Project 2010. Este 

proceso es definido en la etapa de planeación y es 

responsabilidad del Gerente del Proyecto y aprobado por el 

Patrocinador. 

 

Estimación de esfuerzo y 

duración 

Este proceso consiste en efectuar una estimación de las 

cantidades necesarias de periodos de trabajo necesarios 

para finalizar las actividades con los recursos estimados, 

para lo cual se utilizara la técnica por Estimación por Tres 

Valores y Análisis de Reservas. Este proceso es definido en 

la etapa de planeación y es responsabilidad del Gerente del 

Proyecto y aprobado por el Patrocinador. 

Actualización, seguimiento 

y control 

Este proceso consiste en monitorear el estado del proyecto, 

con el objetivo de actualizar el avance o retraso de las 

actividades, y a su vez gestionar los cambios necesarios a la 

línea base del tiempo, todo con el propósito de cumplir con lo 
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planeado, por lo cual se utilizara la técnica Gestión de Valor 

Ganado (EVM) y el Software Microsoft Project 2010. Este 

proceso es definido en la etapa de planeación y es 

responsabilidad del Gerente del Proyecto que a su vez 

deberá de informar a los Involucrados en especial al 

Patrocinador sobre los efectos que se presenten en algún 

cambio y en especial las consecuencias sobre la triple 

restricción (alcance-tiempo-costo). 

 

Se efectuara un análisis de impacto el cual debe ser 

informado al Patrocinador donde este efectuara una 

evaluación a las diferentes alternativas en diferentes 

espacios, para que se generen otras soluciones entre las 

variables de la triple restricción. 

En el tiempo final si se presenta una variación dentro del +/- 

5% se puede considerar normal. 

En el tiempo final si se presenta una variación fuera del +/- 

5% se puede considerar como causa asignable y deberá ser 

auditada. Posteriormente se presentará un informe de 

auditoría, y de ser el caso se creara una lección aprendida. 
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LISTA DE ACTIVIDADES 

 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
    ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

  
ID Actividad Descripción del trabajo 
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LISTA DE HITOS 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
    ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

  

Hito Descripción del hito Tipo 
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PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  

    ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Nivel de precisión: Unidades de 

medida: 

Umbrales de control: 

 

 Orden de Magnitud entre        

-25% a +75% 

Cronograma que va desde     

-10% a +25% 

Definitivo variación entre        

-5% a +10% 

Para recurso  

costo/día 

Para materiales – 

maquinaria      

costo/día 

M2, M3, Kg 

 

 

Los umbrales de control para el plan son 

los relacionados en el tercer nivel de 

desagregación de la EDT.   

Reglas para la medición del desempeño:   

Se utilizara la metodología Gestión de Valor Ganado - EVM con la Estimación A la Conclusión 

(EAC) donde se visualiza la sumatoria del costo real a la fecha y el pronóstico del costo hasta su 

finalización.  

EAC = AC + (BAC-EV) / (CPI*SPI) 

  

Formato de informes de Costos:   

 Plan de Gestión de Costos 

 

Documento guía que direcciona como se 

gestionara el costo del proyecto. Se actualiza 

cuando sea necesario. 
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Línea base de Costo 

Línea base del costo del proyecto, sin incluir 

las reservas de contingencia. 

 

Costo Estimado por Actividad 

En este documento se detalla los costos a nivel 

de las actividades de cada entregable, de 

acuerdo al tipo de recurso que participe. 

Presupuesto por fase y entregable 

En este formato se documenta los costos del 

proyecto, divididos por fases, y estos a su vez 

se subdividen en entregables. 

Presupuesto por fase y por tipo de recurso 

En este formato se documenta los costos del 

proyecto divididos por fases, y estos a su vez 

en los tipos de recursos como personal, 

materiales, maquinaria o equipos. 

Presupuesto por semana 

En este formato se documenta los costes del 

proyecto por semana y los costos acumulados 

por semana. 

Presupuesto en el tiempo  

En este formato (Curva S) se documenta 

gráficamente el valor ganado del proyecto en 

un periodo de tiempo. 

 

Gestión de procesos: 

 

Planificación de costos 

Para este proceso se establecen las políticas procedimientos y 

documentación necesaria para ejecutar gastos y controlar los costos 

del proyecto, para lo cual se utilizaran técnicas Juicio de expertos, 

técnicas de análisis y Reuniones, siendo responsabilidad del Gerente 

de Proyecto aprobado por el Patrocinador 
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Estimación de costos 

Para este proceso se pronostican costos aproximados del proyecto en 

base al alcance deseado que se necesita para completar todas las 

actividades del proyecto, se analiza y se realiza un balance entre los 

costos y riesgos que se pueden presentar a través del tiempo, para lo 

cual se utilizaran técnicas de Juicio de expertos, Estimación por tres 

valores, Análisis de Reservas, Análisis de ofertas de proveedores y el 

Software de gestión (MS Project 2010). Esta estimación es 

responsabilidad del Gerente de Proyecto aprobado por el Patrocinador 

 

 

Determinar el 

presupuesto 

Para este proceso se realiza la suma total de los costos ya estimados 

de las actividades estableciendo así, la línea base de costos 

autorizada,  para este proceso se utilizan las técnicas de Análisis de 

reservas, Juicio de expertos, relaciones históricas y conciliación del 

límite de financiamiento, el Gerente del Proyecto es el responsable y 

deberá informar a los interesados, sobre todo al patrocinador sobre los 

efectos que presenten cambio alguno y en especial las consecuencias 

sobre las restricciones en el alcance, en el tiempo y en el costo. 

 

 

 

Actualización, 

seguimiento y control 

Este proceso es de seguimiento del estado del proyecto y se lleva 

acabo para visualizar las desviaciones con respecto a la línea base del 

plan de costos, tomándose así acciones correctivas y minimizando el 

riesgo. 

Las herramientas y técnicas a utilizar son la metodología del valor 

ganado y el software de gestión (MS Project 2010) 

Se efectuara una evaluación del impacto que se genere sobre cualquier 

cambio en el costo, informando a los interesados en especial al 

patrocinador sobre los efectos que se presenten por este cambio y en 

especial las consecuencias sobre la triple restricción (alcance-tiempo-

costo). 

Si se presenta una modificación que implique un sobrecosto, la 

gerencia presentara varias alternativas al patrocinador y este 

seleccionara entre estas. 

Al finalizar el proyecto si el presupuesto tuvo una variación de +/-5% se 

puede considerar exitoso.  
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BASE LINEA DE COSTO 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  

    ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 
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ESTIMACIONES DE COSTO DE ACTIVIDAD 

 

Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos 

ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

 

ID 

EDT 
Recurso 

Costos 

directos 

Costos 

indirectos Reserva Estimación Método 

Supuestos / 

limitaciones 

Información 

adicional Rango 

Nivel  de 

Confianza 
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

Título del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS FERRETEROS EN BARRANQUILLA 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

Responsabilidades y Roles de calidad 

Papel Responsabilidades 

1. Director De 
Proyecto 

1. Programar y planear la ejecución de la obra, el suministro de 
materiales, suministros de mano de obra y de equipo y  
Seleccionar y contratar el personal de obra competente. Vigilar y 
supervisar la correcta ejecución de la obra, asegurando un nivel 
óptimo de calidad tanto en el área técnica como administrativa. 
Será el responsable de la toma de decisiones en la obra y en los 
comités. 

2. Gerente de 

Proyecto 

2., Hacer seguimiento de la percepción del cliente con respecto al 
cumplimiento de sus requisitos. Medir su grado de satisfacción y 
detectar oportunidades de mejora, asegurar el cumplimiento del 
programa  de trabajo e inversión, seguir análisis de datos  con 
respecto a: los resultados  e indicadores de los objetivo de 
calidad, atención de reclamaciones y quejas de cada etapa, 
Detectar una no conformidad que afecte la calidad del producto. 
 

3.Residente de 

Obra 

3.  Supervisar el cumplimiento de las especificaciones de la obra 

para cada una de las actividades desarrolladas, Controlar la 

programación de obra, Realizar el seguimiento de plan de 

inspección y ensayo, Realizar el corte de obra mensual, el corte 

mensual de contratistas, las actas parciales de obra, actas de 

mayores y menores cantidades, actas de fijación de precios no 

previstos. Controlar el alquiler de los equipos en la obra. Llevar la 

bitácora de obra Controlar el inventario de almacén. Liquidar las 

nóminas del personal de obra Verificar el pago de los aportes del 

personal que labora en la obra. Ser responsable absoluto en el 

proceso de ejecución de obras civiles y todo lo que dicho proceso 

involucra. Controlar los dispositivos de seguimiento y medición 

utilizados en el proceso de ejecución de obras civiles. Verificar el 

proceso de seguimiento y medición del producto desarrollado. 

4. Inspector de 

tu obra. 

4. Realizar las medidas de obra ejecutada., Efectuar la 

localización y replanteo de los ítems de obra que se requiera en el 
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proyecto durante su ejecución, Revisar y controlar el adecuado 

uso de formaletas, armaduras, retranques y equipos en las 

actividades necesarias en la ejecución del proyecto, asegurar que 

lo que se esté ejecutando este correcto según los planos y 

dirección del Ingeniero Residente, Supervisar por el buen 

cumplimiento, calidad y trabajo seguro en las diferentes 

actividades comprendidas dentro del proyecto en ejecución. 

Enfoque de planificación de calidad 

 Para la ejecución de este contrato se tendrá como política de calidad de la 

organización la cual ha sido expresada por alta dirección de la siguiente manera: 

“Cumplir a cabalidad con el contrato de construcción, comercialización y suministro 

brindándole satisfacción a los clientes, con recursos idóneos y competentes 

administrados de manera responsable en ambientes de trabajo adecuados, buscando 

el mejoramiento continuo de los procesos” 

Objetivos de Calidad: 

Cumplir con condiciones y especificaciones del cliente 

Garantizar la rentabilidad del proyecto 

Promover el mejoramiento continuo de los procesos creando un ambiente confiable 

hacia el sistema de calidad 

 

Enfoque de aseguramiento de la calidad 

Mediante formatos de control de proveedores que se deben evaluar se incluyen los todos  

proveedores, los que sean característicos de la región para proyectos fuera del área 

metropolitana, los que lleven más de dos años sin trabajar con la empresa , los que especifiqué 

el cliente. 

Verificación de productos por medio del ingeniero residente o la gerencia de proyecto que serán 

los responsables que se cumplan los requisitos solicitados en la orden de compra o solicitud. 

En el caso de que exista alguna no conformidad con el material recibido con el ingeniero 

residente el proceso a seguir. 

Estas actividades serán registradas en documentos los cuales contengan las inspecciones o 

ensayos necesarios según las normas y especificaciones del contrato, su frecuencia, métodos 

de inspección, los recursos y el personal requeridos y los registros que evidencia dicha 
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inspección en cada actividad crítica. Las actividades que son subcontratadas con proveedores 

calificados de mano de obra, serán controlados por el personal encargado de la ejecución de 

las obras y de la gerencia de proyecto siguiendo parámetros de inspección definidos en 

formatos diligenciados específicos que evidencien la calificación del personal que va a realizar 

las tareas críticas para que de esta forma se asegure el auto-control del desarrollo de las 

actividades. 

La programación de la auditoria será responsabilidad de las directrices de calidad y se hará 

siguiendo los parámetros definidos para la programación general de auditorías en la empresa 

 

Enfoque de Control de calidad 

Durante todo el desarrollo del proyecto es posible llevar trazabilidad debido a que se contaran 

con actividades continuas en su mayoría y otras requerirán de acopios de material en los que 

se perderá la trazabilidad total o parcial. 

Para asegurar la trazabilidad de cada actividad y cada material involucrado se utilizan los 

siguientes registros: Informe de Inspector, Informe de Ensayos de Laboratorio, Resumen de 

informes de actividad y productos, Acta de Inicio de obra, Acta de entrega de obra, Actas de 

avance de obra, Informe de obra o bitácora, Registro de control e inspección , Orden de 

compra  

De todos los ensayos y pruebas que son realizadas en el laboratorio se conservan registros 

donde se identifican las siguientes variables: Lote, Planta o sección, Origen y procedencia del 

materia, Resultado Obtenido 

Enfoque de mejora de calidad 

La evaluación de mejora continua se hace a través de: Análisis de los indicadores de gestión 

planteados para los objetivos de calidad que aplican al proyecto, Revisión de los resultados de 

las auditorías internas de calidad en cuanto a no conformidades presentadas, Seguimiento y 

medición de los procesos y producto, Eficacia de acciones preventivas y correctivas, 

Reclamaciones de los clientes. 

Con base en estos datos toma de acciones que se consideren adecuadas y pertinentes 
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PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Título del proyecto:  Diseño y construcción centro de distribución de productos ferreteros en  
   Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

 

 Roles, responsabilidades y autoridad 

 

Papel Responsabilidad Autoridad 

1. Gerente de proyecto. 

 

 

 

 

 

 

2. Residente de obra. 

 

3. Inspector de obra. 

 

 

 

4. Diseñadores, urbanistas 

y contratistas. 

 

1. Coordinar y controlar las 

actividades ejecutadas por 

el director de proyecto y su 

equipo. 

      Vigilar y supervisar la 

correcta ejecución de obra 

tanto técnica como 

administrativa y la toma de 

decisiones en comités y 

obra. 

2. Control y seguimiento de los 

procesos en la ejecución de 

la obra.  

3. Supervisar el buen 

cumplimiento, calidad y 

trabajo seguro en las 

diferentes actividades 

comprometidas en el 

proyecto. 

4. Ejecutar las actividades para 

las cuales han sido 

contratados. 

1. Alta casi total. 

 

 

 

 

 

 

2. Moderada a baja. 

 

3. Poca a ninguna. 

 

 

 

4. Poca a ninguna. 
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 Estructura organizacional del proyecto 

 

 

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

Plan de manejo de personal   

Adquisición de personal Liberación personal 

 Para el equipo interno se realizara una 
convocatoria para la cual previamente se 
definirán los perfiles en donde se establecen 
roles, responsabilidades y competencias. 

Para el equipo externo se realizara una 
invitación a proponentes que anteriormente 
hayan trabajado con la empresa. 

 El equipo interno se liberara en el 
momento en que se finalice el proyecto. 

 

El equipo externo quedara liberado 
cuando se firme el acta de finalización 
de la actividad para la cual fue 
contratado. 

Calendarios de recursos 

  

Se representara gráficamente en modo de barras, en el cual se describa en qué momento se 

requiere cada miembro del equipo de trabajo y especificando la duración de estos para 

completar las actividades del proyecto. 
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Requisitos de formación 

 A los contratistas se les exigirá los certificados de capacitación del personal para 
posterior verificación de las competencias para la ejecución de las actividades. 

Las actividades que requieren certificación son:  

 Operación de maquinaria de movimiento de tierras. 

 Soldadura de estructura metálica. 

 Montaje de estructura metálica. 

 Trabajos a más de 1.5 metros de altura. 

Reconocimiento y recompensas 

 Por cumplimiento de cronograma del proyecto al equipo se le recompensara con 
un salario al finalizar el proyecto. 

 Por cumplimiento de calidad y tiempo en la ejecución de las actividades de cada 
contratista se le dará un diploma el día de la presentación de finalización del 
proyecto a los interesados. 

Cumplimiento de las políticas, normas y reglamentos 

 Todos los contratistas y personal que trabaje o sea invitado a la obra deberá 
cumplir normas de seguridad previa capacitación y firma de planilla las cuales 
estarán a cargo del personal de SISO. 

Seguridad 

 Se realizaran mediante las políticas de seguridad de la empresa.  

 Se realizaran permisos de trabajo para cada actividad en los cuales se verifica 
que se cumpla con las condiciones óptimas para trabajar (estado de equipos,  
capacitación del personal e información al mismo de los riesgos  a los cuales se 
enfrenta con el desarrollo de la actividad). 
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PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 
Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos 
ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Partes 
interesadas 

Información Método Tiempos o frecuencia Remitente 

 Patrocinador Reportes de 
avances. 

Informes financieros. 

Reportes de estado 
del proyecto. 

Notificación de 
reuniones. 

Solicitud de cambios. 

 Correo 
físico y 
electrónico. 

Reuniones. 

2 veces al mes en 
reunión en las oficinas 
del patrocinador. 

Semanalmente se 
enviaran los reportes 
de avance y estado al 
correo electrónico. 

 Gerencia del 
proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

Cortes de obra. 

Reportes de estado 
del proyecto. 

Reportes de avance 
de contratistas. 

Documentación 
administrativa. 

Correo 
físico y 
electrónico. 

Reuniones. 

Comités de 
obra. 

 Semanalmente se 
enviaran los reportes 
de avance y estado al 
correo electrónico. 

Semanalmente se 
harán 2 comités de 
obra. 

 Residente de 
obra. 

Contratistas. 

Departamento 
de compras. 

 Contratistas  Cortes de obra. 

Actas de avance de 
obra. 

Documentación 
administrativa. 

 Correo 
físico. 

 Semanalmente se 
harán 2 comités de 
obra. 

Se efectuara un corte 
de obra cada 2 
semanas. 

 Gerencia del 
proyecto. 

Residente de 
obra. 

 Comunidad Socialización del 
proyecto. 

 Reuniones.  Antes de iniciar obra. 

Reunión mensual de 
seguimiento del 
proyecto para registro 
de novedades. 

Residente de 
obra. 

Departamento 
de recursos 
humanos del 
patrocinador. 
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Supuestos Limitaciones 

Notificaciones de reunión no lleguen a los 
interesados. 

No se toman las decisiones en el tiempo que se 
requiere. 

Cambios en el personal. 
No se tiene nivel de autoridad para toma de 
decisiones. 

Falla de dispositivos electrónicos.   

Cambio de roles.  

 Condiciones meteorológicas.   

Glosario de términos y acrónimos 

Estos se definirán de acuerdo al léxico utilizado en un proyecto de construcción y 
los referenciaremos en los informes de avance que se presentaran de manera 
escrita. 

Adjunte los diagramas de comunicación o diagramas de flujo relevantes. 

Flujo de comunicaciones en cuanto a alcance, tiempo y costo. 
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PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

Título del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS FERRETEROS EN BARRANQUILLA 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

Metodología 

Para realizar la identificación de riesgos se utilizaran técnicas de recopilación de información tales 

como tormenta de ideas, técnica de Delphi,  se entrevistan también con personal experto para 

solicitar un concejo de expertos en temas específicos, para así complementar los análisis de 

causa raíz que se realicen en cada caso puntual, esto permitirá realizar los análisis respectivos de 

cada caso como lo son listas de verificación, análisis de supuestos y las correspondientes  

técnicas de diagramación. 

Roles y responsabilidades 
  

DIRECTOR DE PROYECTO: Facilitar los recursos económicos para llevar a cabo cada una de 

las actividades, cumplimiento del programa  de trabajo e inversión Seguimiento a la aplicación de 

análisis de datos 

 

GERENTE DE PROYECTO: planificar y controlar las actividades y procesos definidos en los 

procedimientos de seguimiento del proyecto, detectar oportunidades de mejora 

 

RESIDENTE DE OBRA: Identificar los requisitos exigidos por el cliente en el Contrato, verificar 

que especificaciones técnicas cumplan con lo acordado,  cumplir con la asistencia ante 

reclamaciones y observaciones del cliente 

 

INSPECTOR DE OBRA: interpretar planos, programar actividades y recursos, calcular, verificar, 

y hacer inspecciones de obra en el área de proyecto 
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Categorías de riesgo 

Catastrófico: El impacto de esta categoría es el mayor que puede sufrir el proyecto sus efectos 
pueden causar la cancelación de actividades indefinidamente y costos que desborden el 
presupuesto del trabajo o hasta la deserción del proyecto. 

Crítico: El impacto de esta categoría causara grandes retardos o suspensiones de larga 
duración, costes muy elevados de mitigación en la ejecución de uno o varios procesos del 
proyecto. 

Moderado: El impacto de esta categoría causara retardos medios en la ejecución de tareas del 
proyecto u obligar mayor demanda de recursos de esta manera sobre costeará el proyecto. 

Perceptible: El impacto de esta categoría causara pequeñas demoras o sobrecostes bajo en la 
ejecución de las actividades. 

Despreciables: El impacto de esta categoría causara trabas o demoras muy pequeñas pero no 
influirá en la demanda de recursos y tiempo destinados en la planeación del proyecto.  

  

 

Fundamentos de gestión del riesgo 

Los fundamentos de gestión del riesgo incluirán charlas al inicio jornada laboral en donde se 
brindara información relevante cobre los principales riesgos dentro del proyecto, así como se 
indicaran los procedimientos y los corrector procederes.  

Solicitud de certificación para trabajos de alto riesgo tales como trabajos para soldadura trabajos 
en altura para garantizar de esta manera que sea el personal idóneo para cada actividad quien 
sea el que la realice. 

Protocolos de contingencias 

Se harán reuniones con una periodicidad semanal en donde se hará una validación de lo 

acontecimientos ocurridos durante esa semana y se hará también una planeación para generas 

planes de trabajo con  accione preventivas de las actividades que están próximas a realizarse, 

con esto se podrán tener las medidas técnicas, humanas y organizativas necesarias para 

garantizar la continuidad de las operaciones del proyecto. 
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Frecuencia y tiempo 

Planificar la Gestión del riesgo: Al inicio del proyecto 

Identificación de riesgos: Al inicio del proyecto y durante la ejecución del todo el proyecto 

Realizar análisis cuantitativo del riesgo: Al inicio del proyecto y durante la ejecución del todo el 

proyecto 

Planificar la respuesta a los riesgos: Al inicio del proyecto y durante la ejecución del todo el 

proyecto 

Monitorear y controlar los riesgos: Todos los días. 

 

Tolerancias de riesgo de las partes interesadas 

DIRECTOR DE PROYECTO: La materialización de los riesgos puede afectar duramente su 

reputación al grado de ser despedido y multado por el no cumplimiento de los objetivos. 

 

GERENTE DE PROYECTO: La materialización de los riesgos puede afectar su reputación a tal 

punto que deba ser sancionado remplazado temporal o definitivamente por concepto de 

incompetencia en su labor 

 

RESIDENTE DE OBRA: La materialización de los riesgos puede afectar el ejercicio del cargo en 

donde las consecuencias puedan ser desde llamados de atención formal por parte de sus 

superiores hasta sanciones o despido 

 

INSPECTOR DE OBRA: La materialización de los riesgos puede afectar el ejercicio del cargo en 
donde las consecuencias puedan ser desde llamados de atención formal por parte de sus 
superiores hasta sanciones o despido 
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Seguimiento y auditoría 

Se establecerán permisos de trabajo para cada una de las personas que realizaran cualquier tipo 
de actividad en el proyecto y que el residente de obra verificara. 

Análisis de Trabajo Seguro en donde por medio del diligenciamiento de un formato escrito el 
contratista describirá las perores consecuencias del trabajo a realizar explicando el ambiente 
idóneo para realizar estas actividades y definirá sus actividades de prevención. 

Seguimiento de días sin accidentes: Se hará un control diario en el que se acumularan los días 
en que se trabajara sin ningún accidente y este se reiniciara en el momento en que eventualidad 
indeseable. 

Se exigirá que cada contratista tenga personal SISO para el monitoreo del correcto ejecutar de 
cada una de las actividades planeadas y que verifique la seguridad del entorno.  

Se hará comités de obra en donde se analizaran todos los eventos de accidentalidad ocurridos 
durante los intervalos de tiempo se preverán acciones de mantenimiento o corrección. 

 

Definiciones de probabilidad 

Muy alta 

Se estima un valor muy alto de probabilidad de ocurrencia si 
determinado evento ocurrirá con un valor superior al 90% al 100% 
durante toda la duración del proyecto y será denominada en la 
matriz de riesgos como Generalmente. 

Alta 

Se estima un valor alto de probabilidad de ocurrencia si determinado 
evento ocurrirá con un valor superior al 70% al 90% durante toda la 
duración del proyecto y será denominada en la matriz de riesgos 
como Frecuentemente. 

Medio 

 Se estima un valor medio de probabilidad de ocurrencia si 
determinado evento ocurrirá con un valor superior al 50% al 70% 
durante toda la duración del proyecto y será denominada en la 
matriz de riesgos como Ocasionalmente. 

Baja 

Se estima un valor bajo de probabilidad de ocurrencia si 
determinado evento ocurrirá con un valor superior al 30% al 50% 
durante toda la duración del proyecto y será denominada en la 
matriz de riesgos como Esporádicamente. 

Muy baja 

 Se estima un valor muy bajo de probabilidad de ocurrencia si 
determinado evento ocurrirá con un valor superior al 0% al 30% 
durante toda la duración del proyecto y será denominada en la 
matriz de riesgos como Raramente. 
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Definiciones de impacto por objetivo 

  
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alta 

Cancelación del 
proyecto dado que 
existe un completo 
desfase entre lo que 
se solicitó y lo que se 
estará ejecutando 

Calidad del 
producto fuera de 
los límites 
establecidos 
ocasionando 
rechazo total del 
cliente 

Generación de 
retardos en las 
actividades del 
proyecto o 
suspensión 
indefinida o 
definitiva 

Sobrecoste del 
proyecto a tal 
punto que 
sobrepase el 
presupuesto 
asignado 

Alta 

 Suspensión 
prolongada del 
proyecto 
posiblemente 
despidos de cargos 
de cierto personal 

Calidad irregular 
en el producto 
final lo cual causa 
comportamientos 
inestables no 
existe 
conformidad por 
parte del cliente 

Retardos 
frecuentes en las 
actividades del 
proyecto lo cual lo 
lleva a retrasos 
excesivos 

Costos 
excesivamente 
altos los 
cuales anula 
cualquier 
utilidad 
monetaria del 
proyecto. 

Medio 

Reuniones de 
emergencia para 
análisis de datos y 
eventos y toma de 
decisiones para 
mitigación de 
eventualidades no 
deseadas o re 
direccionamiento del 
proyecto 

Calidad 
defectuosa 
brindando 
inestabilidad al 
producto 
causando 
dificultades para 
la aprobación por 
parte del cliente 

Generan atraso 
en algunas 
actividades las 
cuales pueden 
resultar bastante 
extensas   

 Costos 
considerables 
que llegan a 
afectar los 
precios de 
cada actividad 
presupuestado 
anteriormente  

Baja 

 Llamados de 
atención al personal 
ejecutante, 
suspensiones de 
cierto personal que 
esté generando este 
tipo de afectaciones. 

Inconformidades 
por parte del 
cliente dado que 
el producto no 
cumple con todas 
sus funciones al 
menos no de la 
manera esperada. 

Demoras apenas 
perceptibles en la 
ejecución del 
proyecto lo cual 
causara un 
porcentaje 
mínimo de 
demora en las 
actividades 
notándose al final 
del proyecto 

Demanda de 
recursos para 
poder 
completar la 
ejecución 
causando 
anomalías en 
el flujo del 
proyecto y 
creando 
sobrecostes 
en el proyecto 

Muy baja 

Reunión 
extraordinaria que se 
deberá planear en 
corto plazo para 

Dado que la 
funcionalidad no 
es completa se 
puede generar 

Es 
completamente 
imperceptible 
para el cliente 

Renegociación 
con 
proveedores 
por incremento 
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revisión y redefinición 
de situaciones 
particulares  

acuerdo que 
renegocien las 
capacidades del 
proyecto y sea 
aceptado por el 
cliente 

dado que por la 
magnitud tan 
pequeña de las 
prolongaciones es 
posible que se 
solvente con una 
adelanto mínimo 
de otra actividad 

del costo 
(mínimo) 
necesario para 
finalizar la 
actividad 
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PLAN DE MANEJO DE LOS INTERESADOS 

Título del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 
PRODUCTOS FERRETEROS EN BARRANQUILLA 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

  

Partes interesadas Inconscientes Resistente Neutral  Apoyo Líder 
  

CEMEX    C D   

DISTRIBUIDORES 
MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. 

  C D  
  

CONSUMIDOR FINAL   C D    

COMPETENCIA  C D    

            
    

C = nivel actual de compromiso D = nivel deseado de participación 

 

Partes interesadas Necesidades de 
comunicación 

Método/medio Tiempo/frecuencia 

 
 

CEMEX 

Información Detallada 
del proyecto, 
porcentaje de 
cumplimiento en 
cuanto alcance, 
calidad, tiempo y 
costo,  

Mediante reuniones 
semanales, entrega de 
informes impresos, vía 
correo electrónico, 
telefónica, 
directamente 

Durante todo el proyecto 
con una periodicidad 
semanal 

 
DISTRIBUIDORES 

MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. 

Información básica 
del proyecto, 
funcionalidades 
detalladas del 
producto, fecha de 
inicio y fin del 
proyecto. 

Mediante una reunión 
inicial y final del 
proyecto, vía 
telefónica, 
directamente 

Al comienzo y al final del 
proyecto o cada vez que lo 
solicite expresamente 

 
CONSUMIDOR 

FINAL 

Información básica 
del proyecto fecha de 
finalización del 
proyecto 

 Mediante Reunión al 
final del proyecto o vía 
directa 

Al finalizar el proyecto o si 
se tiene un manifiesto de 
su parte por información al 
respecto 

 
COMPETENCIA 

El proyecto no 
brindara ningún tipo 
información 
encaminada a las 

 Correo Electrónico o 
reuniones. 

No existirá comunicación 
alguna con las compañías 
catalogadas como 
competencia salvo que 
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compañías 
catalogadas como 
competencia. 

sea necesario 

 

Cambios pendientes de las partes interesadas 

Disminución del tiempo exigido para la entrega del proyecto: Repercutiría en un aumento del 
presupuesto y de recursos necesarios para poder culminar el proyecto en la nueva fecha 
requerida 
 
Disminución del presupuesto estimado para la culminación del proyecto: dependiendo del 
porcentaje de la disminución repercutiría en la duración del proyecto, en su calidad, o habría 
que modificar la cobertura del alcance 
 
Aumento del área efectiva del proyecto: repercutiría en el presupuesto del proyecto, y pudiera 
alterar los estudios y diseños urbanísticos selección de lote de operación cantidad de recursos 
humanos y planeación de actividades 
 
Adicionar áreas al proyecto: Repercutiría en el alcance inicial del proyecto así como en toda la 
planeación efectuada  para el control de la ejecución y desarrollo del proyecto. 

 

Relaciones con los accionistas 

 
CEMEX - DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y DETALLISTAS: Existirá una relación de continua 
información y de ánimo hacia el apoyo del proyecto, como motivación para su publicidad y 
difusión en el medio comercial 
 
CEMEX - CONSUMIDOR FINAL: Invitación al apoyo y  consumo del producto una vez este se 
encuentre finalizado así como publicidad para llamar la atención de mayor numero de este 
grupo de interesados 
 
CEMEX – COMPETENCIA: Mantener en la confidencialidad cualquier intento por captura de 
información sobre el proyecto o el producto 
 
DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y DETALLISTAS - CONSUMIDOR FINAL: Relaciones 
comerciales y animo compartido por las expectativas sobre las funcionalidades del proyecto 
 
COMPETENCIA -  DISTRIBUIDORES MAYORISTAS Y DETALLISTAS: Desaliento por la 
continuación del apoyo al proyecto y busca generar resistencia al desarrollo del proyecto 
 
COMPETENCIA – CONSUMIDOR FINAL: Desprestigio del producto busca generar resistencia 
al desarrollo del proyecto 
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Enfoque de compromiso de interesados 

Partes interesadas Enfoque 

 
CEMEX 

Mediante la entrega de documentos que verifiquen el desempeño 
del trabajo en lo que se lleva corrido del proyecto, dicho sistema de 
gestión de la información brindara los correctos indicadores que 
pueden dar veracidad al buen manejo del presupuesto y la 
concordancia con el cronograma para de esta manera incentivarlos 
aun más en el proyecto o en la generación de próximos.  

 
DISTRIBUIDORES 

MAYORISTAS Y 
DETALLISTAS. 

Se brindara continuamente información sobre el proyecto las 
ventajas que obtendrán a corto y mediano plazo como lo son: 
crecimiento económico, formalización del negocio, conocimiento 
del producto y tener la posibilidad de ofertar algo nuevo y llamativo 
al consumidor para de esta forma aumentar su número de clientes 

 
CONSUMIDOR FINAL 

Se puede generar la motivación de este grupo de involucrados al 
darles la idea de poder encontrar todo lo necesario para sus 
necesidades en un solo negocio, aparte de poder resolver sus 
dudas o inquietudes acerca de la adquisición de un producto que 
requiera mediante la asesoría completa del empresario sobre el 
uso y las aplicaciones de determinado producto. 

 
COMPETENCIA 

De ser necesario reuniones o comunicados de competencia legal, 
demostrar que cada acción durante el desarrollo esta regida bajo 
las leyes colombianas de comercio y por ende se exige un 
comportamiento ético igual.   
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PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIO 

 
Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos 
ferreteros en     Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Gestión de cambios: 

Cuando sean detectado una mejora o un cambio se llevara a cabo el siguiente procedimiento: 
1. Se presentará una solicitud formal. 
2. Se evaluara el grado de impacto si es alto pasara al patrocinador, si es bajo se hará el 

análisis por parte de la gerencia del proyecto. 
3. Se efectuara un documento el cual puede ser aprobado, siendo este el caso se hará la 

presentación de las áreas de conocimiento afectadas o se rechazara. 

Definiciones de cambio: 

Cambio de cronograma: Cuando el proyecto presente atraso con respecto a la línea base por 
causas externas a los subcontratistas, o se solicite un requerimiento adicional se presentara un 
documento formal a la gerencia del proyecto para evaluación y aprobación de modificación de la 
línea base del cronograma. 

Cambio de presupuesto: Cuando se estén presentando sobrecostos en alguna actividad, un 
recorte de presupuesto o una solicitud de nuevos requerimientos se llevara a cabo una solicitud 
formal ante la gerencia para modificar la línea base del presupuesto. 

Cambio de alcance: Cuando el patrocinador solicite requerimientos adicionales se debe presentar 
un documento formal para el análisis y evaluación de impacto en el proyecto. 

Cambios en documento del proyecto: Realizado el análisis y la evaluación de los cambios o 
mejoras se documentara y se realizara la presentación de los mismos afectados. 

Mesa de Control de cambio: 

Nombre Rol Responsabilidad Autoridad 

Cemex  Patrocinador Aprobar Alta a casi total 

Dairo Diaz  Gerente del proyecto Análisis y evaluación 
Aprobación 

Moderada a alta 

Miguel Rojas  Residente de obra Documentar Limitada 

Contratista  Contratistas Documentar Poca o ninguna 
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Proceso de Control de cambio: 

Presentación de solicitud de cambio  Se documenta formalmente la descripción del cambio 
solicitado por parte del interesado la cual será presentada a 
la gerencia del proyecto para el análisis y evaluación. 

Seguimiento de solicitud de cambio  Todas las solicitudes de cambio se deben presentar de 
manera escrita y estar disponible para consulta de los 
interesados. 

Revisión de solicitud de cambio Se realiza el análisis y evaluación del impacto por parte de 
las personas autorizadas de cada una de las partes antes de 
la aceptación. 

Disposición de solicitud de cambio Si la solicitud es aprobada se autoriza o en caso contrario se 
registra como una solicitud rechazada. 
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

 
Título del proyecto:   Diseño y construcción centro de distribución de productos  
    ferreteros en Barranquilla. 

Fecha de preparado: 11 Abril 2014 

Autoridad de adquisiciones 

 

 La gerencia del proyecto tiene autoridad total en la contratación, cambios en los contratos y en 
los presupuestos de cada uno, las negociaciones de contratistas tanto para los estudios y 
diseños como para la construcción, los cuales deben ir firmados tanto por la gerencia como por 
el contratista seleccionado. Estas contrataciones se deben hacer bajo la modalidad de oferentes 
la cual no debe tener menos de tres proponentes. 

Se realizaran reuniones entre la gerencia y el patrocinador para rendir informe de los diferentes 
procesos de contratación. 

Funciones y responsabilidades: 

Gerente de proyecto 

1. Hacer términos de referencia.   

2. Evaluar propuestas. 

3. Contrato y firma. 

4. Hacer órdenes de compra. 

5.  Autorizar órdenes de compra. 

6.  Cierre de adquisiciones. 

Departamento de compras 

1. Departamento Técnico. 

2. Departamento Técnico y de Presupuestos. 

3. Departamento jurídico. 

4. Departamento de compras. 

5. Gerencia del proyecto. 

6. Gerencia del proyecto. 

Documentos de compra estándar 

1. Términos de referencia. 

2. Orden de compra. 

3. Contratos. 

4. Pólizas. 

Tipo de contrato 

 El tipo de contrato que se manejara tanto para los estudios y diseños como para la construcción 
es de costo fijo o suma global, el precio estará dado desde el inicio y no estará a sujeto a 
cambios a menos que se modifique el alcance del contrato y en este caso pasara a evaluarse. 

El tipo de contrato laboral que se tendrá con el equipo interno será por terminación de obra, con 
una recompensa por cumplimiento en tiempo y costo. 
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Requisitos de fianzas y seguros 

 A los contratistas se les exigirán las siguientes pólizas. 

 Seriedad de la propuesta. 

 Buen manejo de anticipo. 

 De cumplimiento. 

 De calidad. 

 Pago de salarios y parafiscales (CRE). 

Criterios de selección 

Peso Criterios 

30% Propuesta técnica. 

20% Propuesta económica. 

10% Duración de ejecución. 

5% Referencias. 

10% Riesgo. 

5% Capacidad financiera. 

20% Capacidad técnica. 

Limitaciones y supuestos de adquisiciones 

 Se pueden presentar las siguientes limitaciones y supuestos: 

 No tener las tres propuestas mínimas para la selección de un contratista. 

 No encontrar contratistas con la experiencia requerida. 

 El contratista seleccionado no presente las pólizas exigidas. 

 Por motivos externos al proyecto el contratista seleccionado no legalice el contrato.  
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PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Requerimientos de integración 

EDT En los términos de referencia facilitados a los contratistas se incluyen los 
paquetes de trabajo necesarios para cumplir con un entregable del 
proyecto, para verificar que estos se cumplan se tendrá supervisión directa 
por parte del residente e inspector de obra para la fase de construcción y 
en la de estudios y diseños se realizara por parte del gerente del proyecto. 

Cronograma El contratista planificara su cronograma el cual se debe ajustar al del 
proyecto; el avance del mismo se verificara semanalmente garantizando 
desviaciones mínimas en la duración del contrato.  

Documentación Para los contratistas de estudios y diseños se manejaran documentos 
como cuentas de cobro, facturas, actas de reunión, de aprobación y de 
terminación de contrato. 

Para los contratistas de obra se manejaran documentos tales como cortes 
de obra, facturas, actas de inicio y finalización de contrato. 

Riesgo  El contratista contara con personal SISO para monitorear que las 
actividades se ejecuten bajo parámetros de seguridad, semanalmente en 
comité de obra debe presentar un informe donde se enuncien los eventos 
de accidentalidad y las medidas correctivas. 

La coordinación de requerimientos y estudios técnicos y diseños se llevara 
a cabo por parte de la gerencia del proyecto para así evitar que se 
presenten riesgos técnicos. 

Informes de 
rendimiento 

El contratista presentara cortes de obra cada 15 días en los cuales se debe 
estipular el avance y el costo de las actividades ejecutadas durante estas 
dos semanas, este será verificado por parte del residente de obra. 

Métricas de desempeño 

Dominio Medida métrica 

Tiempo Índice de programa donde se verifica el avance real este acorde con el 
programado.  

 Costo   Curva S e índice de costo donde se verifica que los recursos invertidos 
sesten acordes con el avance de las actividades. 

 Calidad No conformidades con los términos de contrato hechas a cada contratista. 
Para la fase de estudios y diseños con una sola no conformidad ya se 
entrara a hacer un seguimiento más detallado.Para la fase de construcción 
por cada no conformidad se hará un análisis detallado en el cual se 
estipule si se incurrió en demoras, sobrecostos y las causas de la no 
conformidad para tomar medidas correctivas. 
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PLAN DE MEJORA DE PROCESO 

Título del Proyecto: Diseño y construcción centro de distribución de productos ferreteros en la  

          ciudad de Barranquilla. 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

Descripción del proceso 

Para ejecutar cada una de las acciones de mejora diseñadas se hace necesario especificar 

todas las  tareas en concreto que deben ser realizadas para la consecución de los objetivos del 

proyecto. La forma de poder lograr esto es determinar el responsable  de cada una de las 

acciones de mejora es decir quién debe encargarse de la puesta en marcha y  brindar el 

acompañamiento durante la ejecución de dichas acciones, generar una lista de chequeo con 

las diferentes tareas a desarrollar, desarrollar un listado con los  recursos humanos y 

materiales requeridos, intervalo de consecución, la fechas de  comienzo de actividades, definir 

los diversos indicadores de seguimiento y control.  

 

Cuando mientras se esté en el proceso de planificación y este exija conllevar una negociación 

entre el personal responsable a diferentes niveles se planearan reuniones para confrontar 

opiniones e ideas con una periodicidad semanal 

 

Cada actividad de mejora a realizar se consignara con su respectiva información la cual 

corresponderá a: Dificultad (mucha, bastante, poca, ninguna), Impacto (muy alto, Alto, bajo, 

muy bajo), Fortalezas, debilidades, inicio, plazo, etc. 

Límites del proceso 
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Proceso de punto de partida 

Levantamiento de Información, valoración del 

estado del proyecto en curso. 

Registro de los riesgos potenciales. 

Ajustar el flujo de trabajo y tareas para 

asignación del equipo del proyecto. 

Desarrollar un conjunto de métricas. 

Evaluar los indicadores para conducción a 

estrategias de mejora. 

Establecer herramientas, técnicas y 

tecnologías que se usarán para conseguir 

llevar a cabo la mejora continua de procesos. 

Punto final de proceso 

Caracterización de cliente. 

Condiciones óptimas de negocio. 

Conocimiento del entorno del desarrollo del 

proyecto. 

Mejora de la calidad. 

Reducción de la cantidad de re-elaboración. 

Disminución de defectos. 

Definición de tecnología idónea a usar. 

Entradas 

Requisitos del Proyecto 

Peticiones de Servicios 

Métricas del proceso por proyecto 

Requisitos de Seguridad 

Requisitos Externos 

Salidas 

Resultados del Proyecto 

Satisfacción del Cliente 

Procesos Eficientes, eficaces y efectivos 

Cultura Organizacionales idónea y practica. 

Servicios adaptados al proyecto. 

 

Partes interesadas 

Dueño de proceso: Gerente del Proyecto, Patrocinador, Residente de Obra. 

Otras partes interesadas: Inspector de Obra, Distribuidores Mayoristas y Minoristas, 

Consumidor Final, Competencia. 
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Métricas de proceso 

Métrica Límite de control 

1. Tiempo 1. Obtención del valor mínimo del tiempo de 

desarrollo, delimitar el tiempo que transcurre 

desde que se hace la solicitud hasta que la 

evaluación finaliza 

2. Técnico 2. Complejidad del producto, Desarrollar 

marcos de procedimientos y medidas 

consistentes para cada actividad del proyecto, 

Validación de dificultad de cada tares 

3.Costo 3. Flexibilidad del proyecto al realizar cambios 

en otras áreas, Desarrollar estimaciones de 

costos del proyecto anticipadas, Esfuerzo 

económico requerido para hacer un cambio. 

4.Calidad 4. Condiciones de riesgo, Características del 

cliente, Definición del punto de control 

conforme se aplica a través de todas las 

actividades del marco  de trabajo del proceso 

5. Alcance 5. Entorno de desarrollo, Medición de defectos, 

Cuantificación la sencillez de una aplicación, 

Usar una línea de base para control de 

cambios en las tareas criticas 

Objetivos de mejora 
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Identificar todas aquellas causas u orígenes que puedan ocasionar o repercutir gravemente las 

debilidades o en la generación de puntos de falla detectadas en la planeación y ejecución del 

proyecto.  

Identificar todas las acciones individuales y conjuntas de mejora que puedan ser aplicables al 

proyecto.  

Analizar mediante las diferentes herramientas la viabilidad y factibilidad de cada una de estas 

acciones y su posible aplicación dentro del proyecto.  

Establecer las correctas prioridades en cada una de las áreas respectivas de actuación.  

Desarrollar el plan de acciones a ejecutar a mediano y largo plazo, así como el sistema de 

seguimiento y control de estas.  

Establecer  la estrategia y los planes de contingencia a seguir.  

Ejercitar continua retroalimentación del estado y la dirección en que evoluciona el proyecto 

dentro de sus diferentes áreas para incrementar la eficacia, eficiencia y efectividad de la gestión 

del proyecto.  

Motivar continuamente y sin pausa  a todo el personal perteneciente al proyecto a aportar  

mejorar el nivel de calidad de las diferent6es líneas del proyecto.   

  

Enfoque de mejora de procesos 

Identificación el área de mejora: Tan pronto y como se obtenga un diagnóstico general del 

proyecto, se tendrá un resultado de sus principales fortalezas y debilidades en relacionadas al 

entorno que se está desarrollando el proyecto. El éxito de esta identificación reside en que 

deben superar cada una de las debilidades apoyándose fuertemente en las principales 

fortalezas. 

 

Detección las principales causas del problema: La correcta solución a un problema, y por ende 

el progreso de un área de mejora, comienza cuando se logra develar la causa o conjunto de 

causas que lo originan dicho problema y su interacción con el entorno del proyecto. La gerencia 
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de proyecto usara herramientas para su identificación. Entre las que cabe destacar: el diagrama 

de causa-efecto, diagrama de Pareto, tormenta de ideas. 

Formulación el objetivo: basado en un análisis de las áreas a mejorar y los problemas que la 

inciden se fabrican objetivos y períodos de tiempo para su logro lo garantiza que se  exprese de 

manera exacta el resultado que se desea alcanzar, por ende se actualizara el plan de mejoras y 

dirección de actividades, cambios y  requisitos necesarios para la mejora, basados en una 

planificación se garantizara que cada una de las actividades consignadas en las actas para el 

mejoramiento de procesos sean: realistas, coherentes en tiempo, flexibles y comprensibles en 

cuanto a lo que se quiere lograr con su consecución. 

Selección de acciones de mejora: Logar una acertada selección de las posibles alternativas, 

priorizando las de mayor urgencia y/o impacto. Para esto la gerencia se basara en cualquiera de 

la siguiente serie de técnicas ya sea tormenta de ideas, técnica del grupo nominal o consulta de 

un experto. Esto dará como resultada un listado consignado en las actas de comité que dará pie 

a las realizaciones que debas ser necesarias  realizarse para dar cumplir a los objetivos fijados. 

 

Realización una planificación: Es imprescindible conocer el conjunto de restricciones que afectan 

la viabilidad de cada una de las actividades de mejora ya electas, es decir establecer 

permisividad de ejecución basado en el entorno actual del proyecto esto significa su cantidad de 

recursos, flujos de caja, ambiente social, etc. y así establecer un buen orden de prioridad 

tomando no solo como factor decisivo a aquellas acciones asociadas a los factores más 

urgentes, sino teniendo en cuenta criterios en la decisión como Dificultad de la implantación, 

Plazo de implantación, Impacto en la organización. 

 

Ejecución de un seguimiento: Es la elaboración de un cronograma para el seguimiento de 

puesta en marcha de cada una de las acciones de mejora definidas en su respectivo orden. 

Adjuntar un diagrama de flujo de proceso actual y de los procesos futuros previstos. 
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Tabla de descripción del área de mejora. 

ÁREA DE MEJORA No X 

Descripción de 

Problema   

Causas que originan 

este problema   

Objetivo a lograr   

Acciones de Mejora 

asignadas 

1 

2 

3 

… 

Beneficios esperados   

Responsable   

 

Matriz de delimitación de acciones de mejora. 

No. 

ACCIÓN DE 

MEJORA DIFICULTAD PLAZO IMPACTO PRIORIZACIÓN 

1           

2           

3           

…           

Diagrama de enfoque de mejora de procesos. 
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PLAN DE GESTIÓN DE REQUISITOS 

Título del Proyecto: DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN CENTRO DE DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS FERRETEROS EN BARRANQUILLA 

Fecha de Preparado: 11/04/2014 

Colección 

La colección de datos para obtener la lista de requerimientos del proyecto se realizara 

mediante las siguientes herramientas:   

Lluvia de Ideas: dado una situación específica las ideas más llamativas, creativas y realistas, 

que se den durante una reunión será conexionadas unas con otras hasta tener una imagen 

tangible de aquello que se requiera. 

Opiniones de experto: Cuando se crea conveniente priorizar la toma de decisiones o se deba 

dilucidar varias dudas sobre algún respecto se contara con la asesoría y explicación de un 

experto en el área quien defina todas los detalles del requerimiento para el proyecto 

Reuniones y Entrevistas: Serán usadas para recopilar información de los interesados. Se 

deben realizar preguntas puntuales de temas específicos ya que las diferentes variables (edad, 

experiencia, motivación, etc.) del personal puede influir la toma de decisiones sobre el 

requerimiento en cuestión. 

 

Análisis 

El análisis del impacto del respectivo requerimiento estará a cargo del director de proyecto y se 

hará en relación a las condiciones actuales del proyecto y de qué manera se afectara cada una 

de sus variables. El director traspasara la necesidad del requerimiento en los comités con 

quien considere necesaria para un adecuado análisis. Una vez obtenido un veredicto completa 

la información requerida en la matriz de trazabilidad de cambios y será firmado el formato ya 

sea para su aprobación o negación. 

Con base en los análisis de impacto se efectuará una evaluación sobre la necesidad del 

cambio. Este análisis será realizado por todos los miembros del comité de cambios.  

Una vez considerados los efectos, costos e impactos del requisito, el comité de cambios 

decidirá su aprobación. Si el cambio es aprobado el proceso continuara, de lo contrario se 

procede al cierre de la respectiva solicitud y se comunica a la persona encarga de abrir 

inicialmente la solicitud de este requisito. Un representante del comité generalmente el director 

de proyecto firmara la planilla respaldando la decisión tomada. 

Al ser informado la persona que solicito el requerimiento sobre la decisión tomada por el 

comité, firmará la solicitud indicando que ha recibido respuesta de su solicitud. 
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Categorías 

Funcional: Todos aquellos que definen entradas, comportamientos y salidas del proyecto o de 

alguna de sus fases. Ejemplo cálculos, Procedimientos documentados, manipulación de datos 

Técnico: Todos aquellos que indican las herramientas o recursos tecnológicos o humanos para 

poder llevar a cabo determinada actividad. Ejemplo: personal capacitado, maquinaria de cierto 

tipo de características. 

Negocio: Todos aquellos que se definen para mejorar las relaciones entre cliente, proveedor o 

trabajador 

 

Personal: Todos aquellos que se refieran a personal que se considera idóneo para la 

realización o coordinación de determinadas tareas dentro del proyecto son requeridos por 

directores del proyecto o por los patrocinadores directamente. 

No Funcional: Todos aquellos que pueden usarse para medir o mejorad operación de un producto 

en vez de su funcionalidad, Ejemplo herramientas  o ensayos que brinden información sobre el 

rendimiento, usabilidad, mantenibilidad del producto en especifico  

Calidad: Todos aquellos que sirven para definir y  verificar el cumplimiento de las normas de 

desarrollo aplicables al proyecto y que se han definido en la etapa de planeación. Ejemplo 

Certificados de Legalidad de las empresas contratistas. 

Externo al Proyecto: Todos aquellos que indican las condiciones que se precisan para 

garantizar una organización y ambiente de desarrollo correcto. Ejemplo: Seguridad social para 

los trabajadores. 

 

Documentación 

La documentación de cada requerimiento debe ser formal cualquier solicitud  efectuada de 

manera verbal o diferente al diligenciamiento del formato de requerimientos para el proyecto 

será despreciado, con esto se garantiza que en cada comité cualquier requerimiento que sea 

objeto de estudio para su aprobación o negación deberá ser solicitado e ingresado a la matriz 

de trazabilidad de requisitos. 

Priorización 

Críticos: Son los requerimientos esenciales, que de fallar en el procesos de implementación  se 

traducirán en el no cumplimiento de las necesidad especifica del proyecto,  

Importantes: Son importantes para la eficacia y eficiencia del producto. Se harán necesarios 

cuando la funcionalidad no pueda ser alcanzada fácilmente con  los medios que se dispongan. 
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Es importante notar que el no cumplimiento de este puede tener consecuencias económicas 

para el proyecto. 

Útiles: Son aquellos que resultan ventajosos en situaciones que  son consideradas como poco 

frecuentes o esporádicas. 

Deseables: Son aquellos que modifican más la forma que el fondo del proyecto es decir no 

supone un cambio o utilidad. 

 

Métricas 

Se realizará con base a la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, de acuerdo con el nivel 

asignado al requerimiento según su prioridad y de acuerdo al grado de complejidad o dificultad 

que posea. Este proceso será realizado por el  equipo de gestión del proyecto durante la 

planificación del proyecto, y será aprobado por el Patrocinador del proyecto. 

De este estudio se podrá medir en el requerimiento que posea una  Especificación correcta, 

que no se preste para ambigüedades, que este completa 

 

Estructura de trazabilidad 

La trazabilidad de los requerimientos se efectuará mediante el almacenamiento en un acta de 

solicitud de requerimientos, cada uno de los cuales se va actualizando conforme el proceso de 

cambio va pasando por las distintas fases. De este modo que dicha trazabilidad captura todos 

los niveles de requerimientos, ayudando a garantizar que el proyecto cumpla las expectativas 

del cliente. 

Por ello, la trazabilidad de los requerimientos se convierte en un pilar del proyecto ya que 

permite asegurar que los requerimientos técnicos han sido alcanzados mediante los 

requerimientos funcionales que, a su vez, contienen los requerimientos del negocio. 

Para cumplir con este objetivo se debe realizar la matriz de seguimiento de requerimientos en 

donde se especificara el estado: Propuesto, Aprobado Rechazado, Incorporado. 

De igual manera el estado para la solicitud de cambios se establecerá como Abierta o Cerrada 

Seguimiento 

Una vez expuesto el requerimiento que puede tener origen en el cualquiera que sea el personal 

perteneciente al proyecto, deberá informarlo al gerente del proyecto, de manera formal escrita 

por medio del diligenciamiento del formato de requerimientos, tras lo cual el gerente deberá 

exponerlo en el comité, y se realizara el seguimiento con base en la actualización de la matriz 

mediante el cambio de estado respectivo y quedara consignado en el acta que se levante en 



Diseño y construcción centro de distribución     170 
 

 

cada comité los requerimientos que deban ser cumplidos hasta la próxima reunión con su plazo 

máximo de ejecución. 

Presentación de informes 

La presentación de informes se realizara mediante los formatos de solicitud firmados por la 

gerencia de proyecto con esto se sabrá que hubo un estudio previo de dicho requerimiento, con 

estos solicitudes se actualizara la matriz de requerimientos y comité tras comité será esta la 

generadora de datos para generar los índices sobre la evaluación de cada requerimiento y 

cuyos análisis de resultados quedaran plasmados en las actas de reunión del comité. 

 

Validación 

 El origen de un requerimiento puede tener lugar en un  cambio que el cliente, personal del 

proyecto, o el mismo gerente descubrió a medida que ha ido avanzando el proyecto, el 

requerimiento también puede ser descrito por una necesidad de mejora, o simplemente un 

cambio solicitado por la no satisfacción del cliente con algún aspecto de las funcionalidades del  

producto que se está desarrollando. Cualquiera de estaos casos deberá completar una solicitud 

formal para el cambio y firmarla. 

Una vez solicitado el cambio al director de proyecto este expondrá en los comités de avance 

los requerimientos a ser validados, en donde se deberá tener en cuenta la opinión de los 

patrocinadores, de los expertos por parte del contratista y del cliente para poder cuantificar la 

viabilidad de dicho requerimiento. 

Una característica importante que todo cambio tiene es la de significar un costo desde el 

momento mismo en que se firma y aprueba, la evaluación previa requiere de esfuerzo, tiempo y 

dinero más aún si es un requerimiento sobre la marcha ya del proyecto. De esto se entiende 

que resulta de gran utilidad para el cronograma y la organización de recursos, generar las 

solicitudes de requerimientos o de cambio de estos en la etapa más prematura posible del 

proyecto. Cuánto más demoradas sean estas solicitudes, mayor será el impacto negativo en el 

plan del proyecto y así mismo aumentaran los costos, lo cual dependiendo de la situación en 

que se encuentre actualmente el proyecto podrá aumentar la probabilidad de negación de 

estos requerimientos. 

Gestión de la configuración 

Toda las Gestión de configuración de los requerimientos será la misma durante todo el ciclo de 

vida del proyecto con lo que se asegura de esta manera que el procedimiento para abrir 

solicitudes de cambio o de nuevos requerimientos será siempre la misma, estas solicitudes 

pueden ser abiertas por cualquier persona concerniente al proyecto. 
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Una vez el gerente sea informado por medio de manera formal con el diligenciamiento correcto 

del formulario este informara dicha requisito al comité el cual evaluara los impactos en todas 

las materias del proyecto es decir costo, calidad, cronograma, calidad, alcance, etc. 

acompañado del personal que considere conveniente y se dará un veredicto final el cual puede 

ser Solicitado, Aprobado o Negado.  

Tan pronto como el comité haya decidido se actualizara la matriz de trazabilidad para poder de 

esta manera dar seguimiento a los requerimientos que tangan aprobación, revisar la ejecución 

de aquellos que tengan su fecha de realización terminada, etc. y todos estos indicadores que 

fueron tomados de la matriz de seguimiento serán consignados en el acta asi como los 

compromisos y responsables determinados en esa reunión.  

  

 


