
 

 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JABÓN LÍQUIDO 

EN LA EMPRESA EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

 

 

 

 

IRMA ESPERANZA BENAVIDES CORNEJO 

FABIÁN ALEXANDER CALDERÓN FLÓREZ 

DIANA CATALINA MARTÍNEZ COTRINO 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ, D.C. 

2014 



 

 

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JABÓN LÍQUIDO 

EN LA EMPRESA EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

 

IRMA ESPERANZA BENAVIDES CORNEJO 

FABIÁN ALEXANDER CALDERÓN FLÓREZ 

DIANA CATALINA MARTÍNEZ COTRINO 

 

Trabajo de grado para la obtención del 

Título Especialista en Gerencia de Proyectos 

 

Director 

ÉDGAR VELASCO 

Ingeniero Industrial 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ, D.C. 

2014 



 

 

NOTA DE ACEPTACIÓN 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

Firma del Presidente del Jurado   

 

 

____________________________________________ 

Firma del Jurado    

 

 

___________________________________________ 

Firma del Jurado    

 

 

Bogotá, D.C. 28 de agosto de 2014 



 

 

DEDICATORIA 

 

Agradezco en primera instancia a Dios por darme la fortaleza de sacar adelante esta 

meta, a mis padres y hermanas por el apoyo incondicional que día a día me brindaron, 

a esas personas que siempre me han estado apoyando con sus palabras de aliento 

para no decaer y así cumplir un sueño más para nuestro crecimiento profesional. 

 

Diana Catalina Martínez Cotrino  

 

Agradezco en primer lugar a Dios, por permitirme poder cumplir con este gran objetivo 

en mi vida, el cual será un beneficio para mí y para mi familia, agradezco a mi esposa 

por su paciencia y apoyo quien sacrificó su tiempo mientras yo sacaba adelante esta 

especialización y agradezco a mis padres y hermanos que siempre me han apoyado y 

no me han dejado de caer. 

 

Fabián Alexander Calderón Flórez  

 

Agradezco a Dios por darme la oportunidad de volver a las aulas y reencontrarme con 

nuevos espacios para el aprendizaje, permitiéndome visualizar nuevas perspectivas a 

nivel personal. A mi familia por el constante apoyo que me han brindado en aras de 

culminar exitosamente esta etapa de mi vida. A mis amigos por sus asertivos consejos 

en los momentos más oportunos. 

 

Irma Esperanza Benavides Cornejo  



 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

A todas aquellas personas que de una u otra forma han colaborado en el desarrollo de 

este proyecto. 

Agradecemos a los docentes quienes con sus conocimientos y experiencias, han 

sabido orientar nuestro proceso académico, con un enfoque ético y con proyección 

hacia el ámbito social, lo cual atesoraremos en nuestras vidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

RESUMEN ..................................................................................................................... 17 

INTRODUCCIÓN ........................................................................................................... 18 

1. FORMULACIÓN ..................................................................................................... 20 

1.1. Planteamiento del problema ............................................................................. 20 

1.1.1. Antecedente del problema ......................................................................... 20 

1.1.2. Árbol de problemas .................................................................................... 21 

1.1.3. Descripción problema principal a resolver ................................................. 21 

1.1.4. Árbol de objetivos. ..................................................................................... 23 

1.2. Alternativas de solución .................................................................................... 23 

1.2.1. Identificación de acciones y de alternativas ............................................... 24 

1.2.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para 

la selección ............................................................................................................. 24 

1.3. Objetivos del proyecto ...................................................................................... 24 

1.3.1. Objetivo general ......................................................................................... 24 

1.3.2. Objetivos específicos  ................................................................................ 25 

1.4. Marco metodológico para realizar trabajo de grado. ........................................ 25 

1.4.1. Entregables de trabajo de grado ................................................................ 27 

1.4.1.1. Producto .............................................................................................. 28 

1.4.1.2. Proyecto .............................................................................................. 29 

2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES ....................................................................... 30 

2.1. Estudio técnico ................................................................................................. 30 

2.1.1. Descripción General. ................................................................................. 30 

2.1.2. Direccionamiento estratégico ..................................................................... 31 



 

 

2.1.3. Análisis y descripción del proceso de mejora ............................................ 39 

2.1.4. Estado del arte ........................................................................................... 40 

2.1.4.1. Tendencia de crecimiento jabón líquido EFECTIHOGAR S.A.S.. ....... 41 

2.1.4.2. Promedio de ventas por producto año 2013 ....................................... 43 

2.1.4.3. Demanda ............................................................................................. 44 

2.1.4.4. Participación en el mercado productos sustitutos  .............................. 44 

2.1.4.5. Participación en el mercado de la competencia directa ...................... 45 

2.1.5. Aplicación estado del arte. .................................................................. 46 

2.1.5.1. Desarrollo del proyecto ....................................................................... 46 

2.1.5.2. Análisis de Resultados ........................................................................ 46 

2.1.5.3. Diseños ............................................................................................... 46 

2.1.5.4. Aprobación .......................................................................................... 47 

2.1.5.5. Cotizaciones ........................................................................................ 47 

2.1.5.6. Selección de los proveedores ............................................................. 47 

2.1.5.7. Montaje................................................................................................ 47 

2.1.5.8. Optimización planta física.................................................................... 48 

2.1.5.9. Pruebas ............................................................................................... 48 

2.2. Sostenibilidad ................................................................................................... 48 

2.2.1. Sostenibilidad social .................................................................................. 49 

2.2.2. Sostenibilidad ambiental ............................................................................ 49 

2.2.2.1. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado  ........ 49 

2.2.2.2. Definición y cálculo de eco indicadores ............................................... 54 

2.2.3. Sostenibilidad económica .......................................................................... 56 

2.2.4. Riesgos ...................................................................................................... 56 

2.2.4.1. Involucrados. ....................................................................................... 56 



 

 

2.2.4.2. Risk Breakdown Structure –RiBS- (Estructura de Desglose del Riesgo).  

 61 

2.2.4.3. Matriz resumen de sostenibilidad ........................................................ 64 

2.3. Económico – Financiero ................................................................................... 66 

2.3.1. EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo). ..................................... 67 

2.3.2. Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 

control. 67 

2.3.3. Resource Breakdown Structure –ReBS- (Estructura de Desagregación de 

Recursos). .............................................................................................................. 67 

2.3.4. Cost Breakdown Structure –CBS-. (Estructura de Desagregación de 

Costos). .................................................................................................................. 68 

2.3.5. Presupuesto del Proyecto.. ........................................................................ 69 

2.3.6. Fuentes y usos de fondos .......................................................................... 73 

2.3.7. Flujo de caja............................................................................................... 73 

2.3.8. Evaluación financiera ................................................................................. 74 

2.3.9. Análisis de sensibilidad .............................................................................. 78 

3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ....................................................................... 79 

3.1. Línea base de Alcance con EDT ...................................................................... 79 

3.2. Programación ................................................................................................... 81 

3.2.1. Programación - línea base tiempo-alcance, con estimación de duraciones 

esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. ...................................... 81 

3.2.2. Presupuesto – línea base .......................................................................... 97 

3.2.3. Indicadores ................................................................................................ 97 

3.2.4. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 100 

3.2.5. Organización ............................................................................................ 102 

3.3. Plan de gestión del proyecto .......................................................................... 104 



 

 

3.3.1. Plan de Gestión del Alcance .................................................................... 105 

3.3.2. Plan de Gestión del Tiempo ..................................................................... 106 

3.3.3. Plan de Gestión de la Calidad.................................................................. 107 

3.3.4. Plan de Gestión de las Comunicaciones ................................................. 108 

3.3.5. Plan de Gestión del Recurso Humano. .................................................... 109 

3.3.6. Plan de Gestión de las Adquisiciones ...................................................... 111 

3.3.7. Plan de Gestión de Riesgos .................................................................... 113 

3.3.8. Plan de Gestión de los Costos   ............................................................... 114 

3.3.9. Plan de Seguridad Industrial .................................................................... 115 

3.3.10. Plan de Gestión de los Interesados   .................................................... 117 

CONCLUSIONES ........................................................................................................ 118 

RECOMENDACIONES ............................................................................................... 119 

Bibliografía ................................................................................................................... 120 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Tabla 1 Objetivos específicos ........................................................................................ 25 

Tabla 2 Matriz Marco Metodológico ............................................................................... 27 

Tabla 3 Cadena de valor de la organización ................................................................. 37 

Tabla 4 Descripción de la máquina ............................................................................... 39 

Tabla 5 Venta de jabón líquido en Litros durante el periodo 2011 - 2013 ..................... 40 

Tabla 6 Ventas por producto 2013 ................................................................................ 43 

Tabla 7 Demanda de jabones en el mercado. ............................................................... 44 

Tabla 8 Participación en el mercado jabones sólidos. ................................................... 44 

Tabla 9 Participación en el mercado jabones líquidos. .................................................. 45 

Tabla 10 Primera fase antes de la implementación ....................................................... 51 

Tabla 11 Segunda fase antes de la implementación ..................................................... 52 

Tabla 12  Tercera fase antes de la implementación. ..................................................... 52 

Tabla 13 Primera fase después de la implementación .................................................. 53 

Tabla 14 Segunda fase después de la implementación ................................................ 53 

Tabla 15 Tercera fase después de la implementación .................................................. 54 

Tabla 16 Huella de Carbono antes de la implementación ............................................. 54 

Tabla 17 Huella de Carbono después de la implementación......................................... 55 

Tabla 18 Meta reutilizar el 10% de los nuevos envases ................................................ 56 

Tabla 19 Análisis de Involucrados ................................................................................. 57 

Tabla 20 Matriz de Involucrados .................................................................................... 57 

Tabla 21 Matriz dependencia - influencia ...................................................................... 59 

Tabla 22 . Clasificación de probabilidad e impacto de ocurrencia del nivel de riesgo ... 62 



 

 

Tabla 23 Análisis cualitativo y cuantitativo .................................................................... 63 

Tabla 24 Matriz de Sostenibilidad Social (Matriz de Integración P5) ............................. 65 

Tabla 25 Matriz de Sostenibilidad Ambiental (Matriz de Integración P5) ....................... 65 

Tabla 26 Matriz de Sostenibilidad Económica (Matriz de Integración P5) ..................... 66 

Tabla 27 Presupuesto del Proyecto ............................................................................... 70 

Tabla 28 Fuentes y usos de fondos ............................................................................... 73 

Tabla 29 Costos variables del Producto ........................................................................ 75 

Tabla 30 Costos fijos del producto / Administrativos ..................................................... 76 

Tabla 31 Precio Técnico del producto ........................................................................... 76 

Tabla 32 Precio competencia jabón líquido. .................................................................. 76 

Tabla 33 Indicadores de rentabilidad ............................................................................. 77 

Tabla 34 Análisis de sensibilidad ................................................................................... 78 

Tabla 35 Curva S avance .............................................................................................. 97 

Tabla 36 Curva S presupuesto ...................................................................................... 98 

Tabla 37  Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones ... 101 

Tabla 38 Matriz responsabilidad -RACI- ...................................................................... 102 

Tabla 39 Plan de Gestión de Proyectos ...................................................................... 104 

Tabla 40 Plan de Gestión del Alcance ......................................................................... 105 

Tabla 41 Plan de Gestión del Tiempo ......................................................................... 106 

Tabla 42 Plan de Gestión de la Calidad ...................................................................... 107 

Tabla 43 Plan de Gestión de las Comunicaciones ...................................................... 108 

Tabla 44 Plan de Gestión del Recurso Humano .......................................................... 109 

Tabla 46 Plan de Gestión de las Adquisiciones ........................................................... 111 

Tabla 47 Plan de Gestión de Riesgos ......................................................................... 113 

Tabla 48 Plan de Gestión de los Costos ..................................................................... 114 



 

 

Tabla 49 Plan de Seguridad Industrial ......................................................................... 115 

Tabla 50 Programa de Salud Ocupacional .................................................................. 116 

Tabla 51 Plan de Gestión de los Interesados .............................................................. 117 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1. Árbol de Problemas. ....................................................................................... 21 

Figura 2 Máquina actual EFECTIHOGAR S.A.S. .......................................................... 22 

Figura 3 Árbol de Objetivos. .......................................................................................... 23 

Figura 4 EDT del Producto ............................................................................................ 28 

Figura 5. Productos elaborados en EFECTIHOGAR S.A.S. .......................................... 30 

Figura 6. Mapa de procesos EFECTIHOGAR S.A.S. .................................................... 35 

Figura 7 Mapa estratégico EFECTIHOGAR S.A.S. ....................................................... 36 

Figura 8 Cadena de abastecimiento EFECTIHOGAR S.A.S. ........................................ 38 

Figura 9 Estructura organizacional EFECTIHOGAR S.A.S. .......................................... 38 

Figura 10 Venta de jabón líquido 2011 unidades en Litros. ........................................... 41 

Figura 11 Venta de jabón líquido 2012 unidades en Litros. ........................................... 42 

Figura 12 Venta de jabón líquido 2013 unidades en Litros. ........................................... 42 

Figura 13 Mezcladora. ................................................................................................... 47 

Figura 14 Ciclo de Vida del Jabón Líquido. ................................................................... 50 

Figura 15 Matriz dependencia - influencia ..................................................................... 58 

Figura 16 Matriz de temas y respuestas ........................................................................ 60 

Figura 17 Risk Breakdown Structure –RiBS- ................................................................. 62 

Figura 18 Resource Breakdown Structure –ReBS-. ...................................................... 67 

Figura 19 Cost Breakdown Structure –CBS-. ................................................................ 68 

Figura 20 Flujo de Caja ................................................................................................. 74 

Figura 21 EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo). ........................................ 80 

Figura 22 Diagrama de Red .......................................................................................... 82 



 

 

Figura 23 Cronograma .................................................................................................. 86 

Figura 24 Uso de recursos ............................................................................................ 93 

Figura 25  Presupuesto – línea base ............................................................................. 97 

Figura 26 Curva S avance ............................................................................................. 98 

Figura 27 Curva S presupuesto ..................................................................................... 99 

Figura 28 Indicadores para control de programa. ........................................................ 100 

Figura 29 Mantenimiento de la Línea Base del Alcance .............................................. 105 

Figura 30 Estructura Organizacional del Proyecto ...................................................... 109 

Figura 31 Categorías del Riesgo ................................................................................. 113 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXOS 

 

Anexo A Aplicación técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto ......... 122 

Anexo B Aplicación técnica nominal de grupo para análisis de alternativas y selección 

de alternativas a desarrollar como idea de trabajo de grado ....................................... 124 

Anexo C Project Charter .............................................................................................. 125 

Anexo D Project Scope Statement .............................................................................. 129 

Anexo E WBS Dictionary ............................................................................................. 130 

Anexo F  Formato Papelería EFECTIHOGAR ............................................................. 135 

Anexo G Formato de orden de trabajo ........................................................................ 136 

Anexo H Formato Informe de Avance ......................................................................... 137 

Anexo I Formato Acta de Reuniones ........................................................................... 138 

Anexo J Formato de Memorando ................................................................................ 139 

Anexo K  Formato Orden de Compra .......................................................................... 140 

Anexo L Formato Contrato Fijo .................................................................................... 141 

Anexo M Lecciones Aprendidas .................................................................................. 142 

Anexo N Formato de Reporte de Avance .................................................................... 143 

Anexo O Registro de Interesados ................................................................................ 145 

Anexo P Matriz de Riesgos ......................................................................................... 146 

Anexo Q Matriz De Calidad ......................................................................................... 148 

 

 



16 

 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Aplicar el conocimiento impartido bajo las prácticas recomendadas por el Project 

Management Institute (PMI) durante el proceso de enseñanza en la 

Especialización de Gerencia de Proyectos. 

 

 Obtener el título como Especialistas en Gerencia de Proyectos. 
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RESUMEN 

 

En el presente documento se encontrará un análisis sobre el problema que actualmente 

enfrenta la empresa EFECTIHOGAR S.A.S. con relación a la elaboración del jabón 

líquido, las causas que lo generan y las posibles alternativas con las cuales se logrará 

mejorar la capacidad de producción y las ventajas que de ello se desprenden a nivel de 

comercial.  

Como parte de la metodología se utilizó el juicio de expertos y la técnica nominal de 

grupo, con el fin de determinar dichas alternativas que permitan contrarrestar el 

problema, entre ellas están: 

 Mejorar la maquinaria actual empleada para la producción. 

 Adquirir una nueva máquina de producción de características industriales. 

 Diseñar y fabricar una nueva máquina artesanal y optimizar la infraestructura 

física actual. 

Para el desarrollo del trabajo se tomarán los diferentes conceptos enmarcados bajo los 

estándares de las buenas prácticas de Gerencia de Proyectos del PMI, con relación  al 

alcance del proyecto y el desarrollo del mismo comprendiendo los planes de gestión de 

cada una de las áreas del conocimiento incluidos en el PMBOK® Guide a fin de obtener 

el éxito en la consecución de los objetivos. Estos planes comprenden cada uno de los 

procedimientos y formatos requeridos, su control y monitoreo y otros aspectos que son 

relevantes en la integración y planificación del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las características del colombiano es su habilidad para encarar las 

circunstancias adversas, especialmente en lo que se refiere al tema económico y más 

aún cuando hay una familia de por medio que demanda gastos cada vez más altos en 

su canasta familiar. Es común hoy en día ver cómo un padre de familia o una madre 

cabeza de hogar, debe hacer peripecias para cubrir las necesidades básicas 

representadas en alimentación, vivienda, educación, salud, entre otras. Es aquí donde 

nace la necesidad de optar por el “rebusque” para unos a través de la economía 

informal, para otros mediante proyectos de emprendimiento con visión hacia el futuro, 

creados para crecer y contribuir al desarrollo económico del país, como sucede con 

EFECTIHOGAR S.A.S.  

Su contribución en la generación de empleo de calidad, enmarcado la meta 1 del 

objetivo 1 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, “Reducir a la mitad, 

entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores a 1 dólar 

por día” (CEPAL, Objetivos De Desarrollo Del Milenio: Una Mirada Desde América 

Latina Y El Caribe, Capítulo II, pág. 26.) y la meta 16 del objetivo 8, “En cooperación 

con los países en desarrollo, elaborar y aplicar estrategias que proporcionen a los 

jóvenes un trabajo digno y productivo” (CEPAL, Objetivos De Desarrollo Del Milenio: 

Una Mirada Desde América Latina Y El Caribe, Capítulo II, pág. 26.) será el granito de 

arena que aportará la empresa en Colombia:  

Por otra parte, la superación de la pobreza absoluta en la región no puede 

desconocer la necesidad de velar por la generación de empleo —en 

cantidad y calidad adecuadas—, toda vez que la mayor parte de los 

recursos de los hogares destinados a satisfacer las necesidades básicas 

de sus miembros proviene de los ingresos laborales. No obstante la 

centralidad del empleo, los objetivos de desarrollo del Milenio solo insinúan 

su importancia a través de la meta 16, que alude a la reducción del 

desempleo abierto entre los jóvenes. Como se ha destacado en diversos 

estudios de la CEPAL, la necesidad de incorporar el tema del empleo en 
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las políticas de desarrollo queda de manifiesto si se considera que desde 

comienzos de la década pasada se ha registrado en la mayoría de los 

países un aumento persistente de las tasas de desempleo entre la 

población, y no se ha logrado reducir la alta gravitación del empleo 

informal. (CEPAL, Objetivos De Desarrollo Del Milenio: Una Mirada Desde 

América Latina Y El Caribe, Capítulo II, pág. 26.) 

 

EFECTIHOGAR S.A.S. es una empresa que surgió como una necesidad de dos 

familias por salir adelante, invirtiendo los pocos recursos con los que se contaban en la 

compra de un terreno, un local y la creación de una máquina encargada de la 

elaboración de diferentes productos de aseo para el hogar como son: jabones en barra, 

líquidos, desengrasantes, ceras entre otros. Mas no se tuvieron en cuenta los cambios 

que el mercado ha venido presentando en calidad y tipos de productos de preferencia 

que algunos estratos ya están teniendo, tomando como ejemplo el jabón líquido para 

ropa, el cual se ha transformado no solo para el cuidado de la misma si no para el 

cuidado de la lavadora. Este tipo de cambios, los cuales inicialmente no fueron 

analizados, han hecho que la inversión inicial y la poca utilidad obtenida deba ser 

reinvertida en nuevos estudios químicos y en la planta física para hacer los ajustes 

requeridos  
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1. FORMULACIÓN 

 

En este capítulo se describe el problema que enfrenta EFECTIHOGAR S.A.S. a nivel de 

producción y comercialización de jabón líquido para loza debido a la limitación de su 

infraestructura física entre otras causas. Se utiliza la herramienta del marco lógico para 

plantear el problema y posibles alternativas de solución. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

Teniendo en cuenta la metodología del marco lógico se han utilizado las siguientes 

herramientas para plantear el problema, como son el árbol de problemas, el árbol de 

objetivos y la descripción de problema principal a resolver. 

 

1.1.1. Antecedente del problema La creación de la empresa familiar, EFECTIHOGAR 

S.A.S., en enero de 2011, tuvo como falencia los estudios de mercado que la enfocara 

a la elaboración del producto bandera que en su momento estaba siendo lanzado con 

furor como lo eran los jabones líquidos para loza, lo que imposibilita el reconocimiento 

de la marca que es en últimas la visión de la empresa. 

 

Las causas que enfrenta EFECTIHOGAR S.A.S. actualmente e impiden aumentar el 

volumen de producción y así mismo la comercialización del producto son: 

 La deficiencia en la distribución de la infraestructura física. 

 La incapacidad de la máquina actual para cumplir con la demanda del producto. 
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1.1.2. Árbol de problemas El problema principal se evidencia en la capacidad limitada 

del proceso de producción del jabón líquido en la empresa EFECTIHOGAR S.A.S. (Ver 

Figura 1). 

Figura 1. Árbol de Problemas.  

 

 

 

Fuente: Autores 

 

1.1.3. Descripción problema principal a resolver EFECTIHOGAR S.A.S. como 

organización dedicada a la elaboración y comercialización de productos de aseo para el 

hogar como jabones líquidos, efectúa sus procesos a través de una máquina artesanal 

la cual fue diseñada con el fin de realizar la mezcla de los diferentes componentes de 

cada uno de los productos. La máquina cuenta con cuatro elementos:  

 

 Un tanque cuya capacidad instalada es 300 L de materia prima, 

aproximadamente. 

 Un brazo que se activa de forma manual. 

CAPACIDAD LIMITADA EN EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL JABÓN LÍQUIDO EN LA 

EMPRESA EFECTIHOGAR S.A.S.  

Incapacidad de la máquina actual 

para cumplir con la demanda del 

producto 

Inadecuada distribución de la 

planta física 

Sobrecarga de la 

máquina actual  

Incumplimiento de 

pedidos 
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 Dos aspas las cuales funcionan por medio de un motor que las hace girar 

realizando la mezcla.  

 Una llave que se utiliza para empacar el producto en los envases definitivos. 

Dicho proceso se debe hacer de forma manual e individual haciendo que este 

sea lento y retrase la elaboración de otros productos, toda vez que la máquina 

debe estar totalmente desocupada para la respectiva limpieza  y dar inicio a una 

nueva mezcla. (Ver Figura 2 Máquina actual EFECTIHOGAR S.A.S.) 

 

Figura 2 Máquina actual EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

 

Fuente: Archivo EFECTIHOGAR S.A.S. 
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1.1.4. Árbol de objetivos. Después de definir el problema principal, mediante la 

herramienta del árbol de problemas se elaboró el árbol de objetivos que se observa a 

continuación en la Figura 3 Árbol de Objetivos.) 

Figura 3 Árbol de Objetivos. 

 

 

Fuente: Autores  

 

1.2. Alternativas de solución  

 

Con el fin de alcanzar los objetivos identificados anteriormente se plantearon algunas 

alternativas de solución, las cuales se describen a continuación. 

 

MEJORAR EL PROCESO DE PRODUCCIÓN DEL JABÓN LÍQUIDO EN LA EMPRESA 

EFECTIHOGAR S.A.S. 

Ampliar la capacidad de 

producción  

Optimizar la 

infraestructura física 

existente 

Implementar una 

máquina nueva 

Optimizar el proceso de 

producción  
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1.2.1. Identificación de acciones y de alternativas Como alternativas de solución se 

han determinado las siguientes, que fueron definidas a través de la herramienta del 

juicio de expertos y de la técnica nominal de grupo: 

 

 Modificar la máquina de producción actual. 

 Diseñar y fabricar una nueva máquina artesanal que permita incrementar el 

volumen de la producción de jabón líquido, y optimizar la infraestructura física 

actual.  

 Comprar una máquina de características industriales. 

 

1.2.2. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones para 

la selección Uno de los beneficios que se pretende alcanzar se centra en incrementar 

en un 50% el proceso de producción de jabón líquido, razón por la cual se eligió como 

alternativa el diseño y la fabricación de una nueva máquina artesanal que permita 

incrementar el volumen y optimizar el espacio de la infraestructura física actual para 

mejorar los tiempos y movimientos. 

 

1.3. Objetivos del proyecto 

Teniendo en cuenta las alternativas planteadas y la selección de la opción más 

adecuada, a continuación se describen los objetivos del proyecto. 

 

1.3.1. Objetivo general El objetivo general del proyecto es mejorar el proceso de 

producción del jabón líquido en la empresa EFECTIHOGAR S.A.S. con el fin de 

disminuir  los tiempos de producción. 
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1.3.2. Objetivos específicos En los objetivos específicos se relaciona el fin de cada 

uno de ellos en busca del objetivo general del proyecto. (Ver Tabla 1) 

 

 

 

 

Tabla 1 Objetivos específicos 

 

Objetivos Específicos Fin de los Objetivos Específicos 

Diseñar y fabricar una nueva máquina 

artesanal 

Mejorar los tiempos de respuesta a los 

requerimientos de los clientes.  

Preservar el producto evitando su 

exposición al medio ambiente por 

volúmenes no envasados oportunamente. 

Optimizar la infraestructura física 
Aprovechar el espacio físico existente para 

mejorar los tiempos y movimientos 

Fuente: Autores 

 

1.4. Marco metodológico para realizar trabajo de grado. 

 

En el planteamiento de Marco Metodológico, se identificaron las fuentes de información 

tanto primarias como secundarias; se definió como tipo de investigación el inductivo – 

deductivo, las técnicas correspondientes para cada uno de los objetivos y los 

entregables de estos. (Ver Tabla 2). 
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Tabla 2 Matriz Marco Metodológico  

 

MÉTODOS DE 

INVESTIGACIÓN

Primarias Secundarias Inductivo - Deductivo

Diseñar y 

fabricar una 

nueva 

máquina 

artesanal 

Testimonio y 

entrevista con 

expertos

*Ingeniero 

Mecánico

Consulta Virtual

Libros

Revistas

Consulta 

Virtual

Por que se basa en la 

experiencia adquirida con 

la fabricación de la 

máquina actual 

Diseños
Que los materiales de 

fabricación superen el 

presupuesto  

Máquina fabricada

Optimizar la 

infraestructura 

física

Testimonio y 

entrevista con 

expertos

*Propietario

*Ing. Industrial

Consulta Virtual

Libros

Revistas

Consulta 

Virtual

Se basa en el análisis de 

las alternativas para el 

mejoramiento del proceso 

Planos

Control de tiempos

Que las 

modificaciones no 

superen el 

presupuesto

Espacio 

redistribuido

OBJETIVOS

FUENTES DE INFORMACIÓN

HERRAMIENTAS ENTREGABLES
SUPUESTOS Y

RESTRICCIONES

Fuente: Autores 

1.4.1. Entregables de trabajo de grado Con el fin de identificar el entregable del producto y del proyecto se realiza una estructura de 

descomposición de cada uno. 
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1.4.1.1. Producto La estructura de desglose del producto permite establecer las características específicas del mismo para tener una visión 

clara de lo que se quiere crear. (Ver Figura 4.) 

 

Figura 4 EDP del Producto 

 

 

Fuente: Autores 
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1.4.1.2. Proyecto La estructura de desglose del proyecto permite determinar los 

entregables del mismo con el fin de definir las actividades que se han de realizar para 

elaborar cada uno de ellos. (Ver Figura 21) 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

En este capítulo se muestran los estudios desarrollados en el proyecto para determinar 

qué tan posible podría ser su realización a esto corresponden el estudio técnico, el de 

sostenibilidad y el estudio económico - financiero. 

 

2.1. Estudio técnico 

 

En el estudio técnico se analizará el contexto de la empresa, el proceso actual de la 

elaboración de jabón líquido y el resultado que se espera con la implementación de una 

nueva máquina artesanal. 

 

2.1.1. Descripción General La empresa EFECTIHOGAR S.A.S. es una empresa 

especializada en la elaboración y comercialización de productos de aseo para el hogar 

como: jabón líquido para manos, para  ropa, jabón líquido lavaloza, aromatizantes, 

crema humectante, gel antibacterial, entre otros (Ver Figura 5). 

 

Figura 5. Productos elaborados en EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Fuente: Archivos de la empresa EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Se encuentra ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca en la Carrera 5 No.16-

10. Su capacidad instalada es reducida, posee una máquina encargada del mezclado y 

empacado de los elementos líquidos y una prensadora que se encarga de los jabones 

en barra y ceras; cuenta con varios stands para el almacenamiento y venta de los 
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productos, un área restringida para las pruebas técnicas y un local comercial. La 

empresa tiene un área total de 300 m2, siendo esto una ventaja para la organización a 

futuro en el cumplimiento de sus metas. 

 

Actualmente se encuentra rodeada de algunos terrenos baldíos, varios proyectos de 

vivienda de Colsubsidio y otras constructoras. A pocos metros se puede encontrar la 

estación principal de policía del municipio y la Alcaldía Municipal. El lugar es de difícil 

acceso dado que solo tiene una de sus tres vías pavimentadas. Se evidencia la falta de 

alumbrado público lo cual contribuye a generar problemas de inseguridad en el sector; 

el estrato de la zona es (2) dos y cuenta con todos los servicios públicos para su 

adecuado funcionamiento. 

 

2.1.2. Direccionamiento estratégico EFECTIHOGAR S.A.S. actualmente no cuenta 

con un direccionamiento estratégico definido que documente unas directrices a seguir 

por todos y cada uno de los miembros de la organización. Así las cosas, se propone la 

creación de un direccionamiento basado en conceptos como el de misión, visión, 

valores a seguir, políticas, mapa de procesos entre otros. 

 

 Misión La misión de EFECTIHOGAR S.A.S., es la producción y comercialización 

de productos de aseo para el hogar de calidad, mediante  el mejoramiento de los 

procesos de producción para lograr una alta rentabilidad y contribuir al desarrollo 

económico del país. 

 

 Visión EFECTIHOGAR S.A.S., será la empresa productora y comercializadora 

de productos de aseo para el hogar, de mayor importancia en el país generando un 

producto de calidad y amigable con el medio ambiente. 

 

 Valores 

HONESTIDAD: Uno de los valores de mayor peso en EFECTIHOGAR S.A.S. es la 

honestidad como punto de partida de toda relación personal, laboral y comercial; de 

allí se desprenderán valores como el respeto, la ética y la responsabilidad.  
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RESPETO: El respeto será uno de los valores fundamentales en la organización 

dado que será el punto de partida para el reconocimiento mutuo.  

 

 Políticas Organizacionales 

 

POLÍTICA DE GESTIÓN HUMANA: EFECTIHOGAR S.A.S orientará la gestión del 

recurso humano a generar el sentido de pertenencia y compromiso de los empleados 

mediante acciones tendientes al desarrollo del personal garantizando un buen clima 

laboral que refleje un alto espíritu de trabajo en equipo basado en el respeto y la 

comunicación transparente.  

 

Apoyará la formación académica mediante beneficios económicos y en tiempo 

acordados previamente con el empleado. 

 

Brindará incentivos basados en buen desempeño, competencias y liderazgo. 

 

Velará por la seguridad social e industrial de los empleados con las reglamentaciones 

de Ley. 

 

POLÍTICA DE VENTAS: EFECTIHOGAR S.A.S. generará una propuesta de valor con el 

consumidor final garantizando un producto elaborado bajo el registro del Invima y 

utilizando las mejores prácticas en la elaboración.  

 

Los acuerdos de venta se fijarán por escrito a fin de velar por la transparencia en las 

negociaciones en cantidades, aplicación de descuentos, opciones de cambio, formas de 

pago y oportunidad. 
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Los precios de cada lote de productos se fijarán teniendo en cuenta los insumos 

utilizados y la competitividad con las grandes marcas del mercado actual. 

 

El cobro de facturas se realizará de conformidad con lo establecido en la negociación. 

 

POLÍTICA DE CALIDAD: EFECTIHOGAR S.A.S. consciente de la importancia de su 

objeto social propenderá por una gestión enfocada a la innovación y mejora continua, 

se comprometerá a implementar un manual de calidad y manuales de procedimiento 

sobre los procesos existentes. 

 

Tendrá como directriz el cumplimiento de las normas de calidad que sean aplicables y 

se relacionen con el objeto social de la empresa.  

 

Deberá asegurar que los productos cumplan con las exigencias del consumidor final 

con el objetivo de garantizar la satisfacción total. 

 

Evaluará continuamente necesidades y expectativas de los clientes, a fin de establecer 

nuevas estrategias de mercado, productos alternativos y definir nuevos grupos 

objetivos. 

 

Enfocará sus esfuerzos en la optimización de los procesos mediante la incorporación de 

nuevas tecnologías.  

 

POLÍTICA DE COMUNICACIONES: EFECTIHOGAR S.A.S. se comprometerá a facilitar 

la comunicación de doble vía entre los miembros de la organización. 
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Implementará medios de comunicación interna que permitan la divulgación de 

información al interior de la empresa. 

Implementará el manejo de medios externos. 

 

Promoverá el cumplimiento de las normas relacionadas con el manejo de la 

contaminación visual y auditiva. 

 

 Objetivos de la compañía El objetivo de EFECTIHOGAR S.A.S. Es satisfacer 

integralmente las necesidades de la población colombiana mediante la producción y 

comercialización de productos de aseo para el hogar. 

 

 Mapa de procesos. El mapa de procesos pretende dar una visión general de la 

organización de la empresa teniendo en cuenta los requisitos del cliente hasta 

llegar al logro de la satisfacción del mismo. (Ver Figura 6) 
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Figura 6. Mapa de procesos EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Fuente: Autores 

 

 Mapa estratégico La propuesta para crear el mapa estratégico de 

EFECTIHOGAR S.A.S. se basa en el aprendizaje y las perspectivas a nivel 

interno, con relación al cliente y lo concerniente a la parte financiera. (Ver Figura 

7) 
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Figura 7 Mapa estratégico EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Fuente: Autores 

 

 Cadena de valor de la organización Establecer una cadena de valor en 

EFECTIHOGAR S.A.S. permitirá generar una propuesta de valor en alguno de 

los eslabones de la producción, ya sea a nivel de calidad, costos, oportunidad o 

innovación. (Ver Tabla 3) 
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Tabla 3 Cadena de valor de la organización 

INFRAESTRUCTURA DE LA EMPRESA 

Mejoramiento en la administración de la compañía, con relación al desarrollo financiero atendiendo de 
manera especial lo relacionado con las finanzas: costos, presupuesto y las relaciones comerciales 

ADMINISTRACIÓN DEL RECURSO HUMANO 

Mejoramiento del sistema de contratación y capacitación del personal para asegurar la calidad en la 
intervención de los procesos 

DESARROLLO OPERACIONAL 

Elaboración de estudios químicos, incorporación de tecnología de punta y análisis de datos para el 
correcto desarrollo de la producción 

ABASTECIMIENTO 

Cotizaciones y compra de materias primas. 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

 

Recepción materia 
prima 

Almacenamiento 

Transporte 

Control de 
inventarios 

Cargue y 
descargue 

OPERACIONES 

 

Estudios químicos 

Pruebas 

Preparación de los 
productos 

Mezclado 

Envasado 

Etiquetado 

Sellado 

Traslado 

Aseguramiento 

LOGÍSTICA 
INTERNA 

 

Almacenamiento 

Control de 
inventarios 

Transporte a los 
proveedores, 

supermercados, 
tiendas 

Análisis de la 
competencia 

MARKETING Y 
VENTAS 

 

Acuerdos con los 
cliente 

Innovación 

Tendencias de los 
clientes 

SERVICIOS 

 

Productos de aseo 
para el hogar de 

alta calidad 

Fuente: Autores 
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 Cadena de abastecimiento Es el proceso que integra el ingreso de los insumos, 

los transforma y los convierte en el producto final que ofrece EFECTIHOGAR 

S.A.S. a los consumidores finales.(Ver Figura 8) 

 

Figura 8 Cadena de abastecimiento EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Fuente: Autores 

 

 Estructura organizacional El organigrama de EFECTIHOGAR S.A.S. refleja la 

jerarquía de cada uno de los integrantes de la empresa. (Ver Figura 9) 

 

Figura 9 Estructura organizacional EFECTIHOGAR S.A.S. 
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Fuente: Autores 

2.1.3. Análisis y descripción del proceso de mejora EFECTIHOGAR S.A.S. 

actualmente cuenta con una máquina mezcladora para la elaboración de los jabones 

líquidos. (Ver Tabla 4.) 

 

Tabla 4 Descripción de la máquina 

DESCRIPCIÓN DE LA MÁQUINA 

Capacidad en Litros 300 

Motor Un cuarto de caballo 

Revoluciones por minuto 1.800 

Sistema de drenado del producto terminado Manual 

Fuente: Empresa EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

Con este proyecto se espera diseñar y elaborar una nueva máquina con mayor 

capacidad de producción en vista de los requerimientos actuales de los clientes. 
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La nueva máquina contará con un tanque de mayor capacidad aproximadamente de 

450 L, se utilizarán las mismas características del motor actual y se mejorará el sistema 

de drenado/envasado de jabón líquido.  

 

2.1.4. Estado del arte Para determinar la cantidad real de jabón líquido que se 

requiere producir, así como la capacidad de la nueva máquina de producción y sus 

características, se tuvo en cuenta el siguiente informe de ventas con datos reflejados 

entre 2011 y 2013 en unidades de litro. (Ver Tabla 5.) 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Venta de jabón líquido en Litros durante el periodo 2011 - 2013 

VENTA DE JABÓN LÍQUIDO EN LITROS 

AÑOS 2011 2012 2013 

MES UNIDADES UNIDADES UNIDADES 

ENERO 50 980 1.330 

FEBRERO 90 1.600 4.100 

MARZO 90 1.200 3.560 

ABRIL 100 1.300 4.400 

MAYO 120 1.680 3.100 

JUNIO 200 1.890 5.020 

JULIO 340 1.450 5.484 

AGOSTO 450 1.980 5.494 

SEPTIEMBRE 410 2.650 5.414 

OCTUBRE 560 1.800 6.036 

NOVIEMBRE 890 3.000 5.700 
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DICIEMBRE 900 3.600 5.698 

Fuente: Libros EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

2.1.4.1. Tendencia de crecimiento jabón líquido EFECTIHOGAR S.A.S. Las 

siguientes Figura 10; Figura 11 y Figura 12 muestran la tendencia de crecimiento en la 

venta de jabón líquido de los tres últimos años. 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 Venta de jabón líquido 2011 unidades en Litros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Libros EFECTIHOGAR S.A.S. 
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Figura 11 Venta de jabón líquido 2012 unidades en Litros.  

 

Fuente: Libros EFECTIHOGAR S.A.S 

Figura 12 Venta de jabón líquido 2013 unidades en Litros.  

 

 

Fuente: Libros EFECTIHOGAR S.A.S. 
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2.1.4.2. Promedio de ventas por producto año 2013 En la siguiente Tabla 6 se 

registran las ventas promedio del jabón líquido en sus diferentes presentaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 Ventas por producto 2013 

VENTAS POR PRODUCTO 2013 

MES 
Jabón Líquido 

para Manos 

Jabón Líquido 

para Ropa 
Lavaloza Gel Antibacterial 

ENERO 449 280 390 211 

FEBRERO 1.230 761 1.120 989 

MARZO 1.140 601 839 980 

ABRIL 1.880 580 980 960 

MAYO 1.650 230 700 520 

JUNIO 2.500 600 910 1.010 

JULIO 2.989 510 980 1.005 

AGOSTO 3.124 460 890 1.020 

SEPTIEMBRE 3.024 410 920 1.060 

OCTUBRE 3.234 520 1.020 1.280 

NOVIEMBRE 3.100 390 900 1.310 

DICIEMBRE 3.298 420 890 1.090 
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Fuente: Libros EFECTIHOGAR S.A.S. 

 

2.1.4.3. Demanda Con base en la siguiente Tabla 7 se evidencia la demanda del 

mercado en el año 2010 para las diferentes presentaciones de jabones al igual que el 

crecimiento esperado a futuro. 

 

Tabla 7 Demanda de jabones en el mercado. 

JABONES A 2010 CRECIMIENTO ESPERADO 

JABONES EN BARRA 88% 3% 

JABONES LÍQUIDOS 11% 25% 

GEL ANTIBACTERIAL 1% 74% 

Fuente: Revista Dinero 29 de Octubre 2010 Jabones líquidos, crecen como espuma, 

Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/jabones-líquidos-crecen-como-espuma/106416 

2.1.4.4. Participación en el mercado productos sustitutos Se relacionan en la 

Tabla 8 las marcas con mayor participación en el mercado de productos sustitutos del 

jabón líquido.  

 

Tabla 8 Participación en el mercado jabones sólidos. 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO JABONES SÓLIDOS 

COLGATE 
36% 

UNILEVER 
18% 

JOHNSON Y JOHNSON 
14% 

Fuente: Revista Dinero 29 de Octubre 2010 Jabones líquidos, crecen como espuma, 

Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/jabones-líquidos-crecen-como-espuma/106416 
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2.1.4.5. Participación en el mercado de la competencia directa  A continuación 

en la Tabla 9 se relacionan las principales empresas y el porcentaje de participación en 

el mercado en la venta de jabones líquidos. 

 

Tabla 9 Participación en el mercado jabones líquidos. 

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO JABONES LÍQUIDOS 

MARCAS PROPIAS SUPERMECADOS (marcas blancas) 
25% 

BELLEZA EXPRESS 
11% 

AROMASENSE 
17% 

FIAMMÉ 
16% 

Fuente: Revista Dinero 29 de Octubre 2010 Jabones líquidos, crecen como espuma, 

Recuperado el 15 de Agosto de 2013, de http://www.dinero.com/edicion-

impresa/negocios/articulo/jabones-líquidos-crecen-como-espuma/106416 

 

Actualmente EFECTIHOGAR S.A.S. está alcanzando su capacidad máxima de 

producción de 6.000 L de producto terminado mensualmente, la máquina funciona 12 

horas diarias, 5 días a la semana aproximadamente, dependiendo el tipo de producto 

que se esté elaborando. Los productos que generan mayor desgaste operativo y 

funcional de la máquina son el jabón líquido para manos y el gel antibacterial. 

 

Según (ecobusiness, 2010) las tendencias de consumo en la población, podemos ver el 

mayor crecimiento en el uso de gel antibacterial, producto en el cual se espera a nivel 

nacional un crecimiento del 74% mientras que en los jabones líquidos tan solo un 25%. 

 

En tendencias de crecimiento en EFECTIHOGAR S.A.S. se puede notar que el jabón 

líquido para manos ha tenido una gran acogida y es uno de los productos más vendidos 

al igual que el gel antibacterial. Inicialmente EFECTIHOGAR S.A.S. tenía como objetivo 

ser líder en el mercado con el jabón lavaloza pero los resultados no han sido los 
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esperados, las personas prefieren los jabones en barra tradicionales y líquidos 

reconocidos como AXIÓN y SALVO. Entre los detergentes para ropa aún se usa el 

tradicional ARIEL y FAB en polvo. 

 

2.1.5. Aplicación estado del arte Según este antecedente y la necesidad de mejorar 

el proceso de producción se hará una nueva máquina capaz de aumentar la producción 

en Litros de jabón para evitar la sobreutilización de la máquina actual. 

 

2.1.5.1. Desarrollo del proyecto Definir las cantidades producidas de jabón 

líquido y tiempo que tarda el envasado del mismo. Definir Horas máquina/Tiempo 

Hombre, distribución en planta (tiempos y movimientos). 

 

2.1.5.2. Análisis de Resultados En este proceso se analizará el tiempo que tarda 

la máquina actual en la producción del jabón líquido y el tiempo que se tarda en 

envasar el producto terminado. Adicionalmente se analizarán los tiempos y los 

movimientos de los operarios. 

2.1.5.3. Diseños En este proceso y según los resultados analizados se procederá 

a elaborar los bosquejos y a diseñar el plano de la nueva máquina artesanal en el 

programa AUTOCAD, que es un software de diseño asistido por computador llamado 

CAD, utilizado para dibujar en 2D y 3D. En esta fase se establecen las dimensiones de 

la nueva máquina y las características de los elementos que la componen como son:  

 

 Motor marca SIEMENS de ¼ de caballo caracterizado por 1.800 revoluciones por 

minuto (RPM).  

 Estructura en acero de 2 m de alto. 

 Tanque en lámina de acero inoxidable de 1/8 y bocel de 1 pulgada correctamente 

pulido y esmaltado en la parte interior como exterior, cuyo diámetro es de 0,90 m 

y una altura de 1 m para una capacidad de 450 L. 

 2 poleas. 

 Agitador de paleta con una longitud del rodete equivalente al 50% de diámetro 

del tanque es decir en un rango de 45 a 50 cm.  
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 4 llaves de envasado metálicas. 

 3 m de cable calibre 14 AWG  

 Un enchufe macho de tres partes. (Ver Figura 13). 

 

Figura 13 Mezcladora. 

 

Fuente: Autores 

2.1.5.4. Aprobación En esta fase los planos serán aprobados y se procederá a 

efectuar la cotización de cada una de las partes. 

 

2.1.5.5. Cotizaciones En esta fase se cotizarán cada una de las partes de la 

nueva máquina y serán aprobadas por el Gerente de Proyectos y el Jefe de Compras. 

 

2.1.5.6. Selección de los proveedores Dada la aprobación por el Gerente de 

Proyectos y el Jefe de Compras se procederá a informar al proveedor y a ser el pedido 

de las partes de la máquina y la fabricación del tanque en acero, la estructura y el 

agitador de paleta. 

 

2.1.5.7. Montaje En esta fase se realizará el montaje de la máquina, se 

ensamblará la estructura, se procederá a la instalación del nuevo motor, poleas, el 
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nuevo tanque y el agitador de paletas; adicionalmente, la instalación de la parte 

eléctrica y sus dispositivos1. 

 

2.1.5.8. Optimización planta física Se realizará la redistribución de todas las 

áreas físicas de la planta y la puesta en sitio de la nueva máquina. 

 

2.1.5.9. Pruebas En esta fase se comprobará el correcto funcionamiento de todos 

los elementos de la máquina y se tomarán las acciones correctivas a que haya lugar. 

 

2.2. Sostenibilidad 

 

Se entiende por sostenibilidad el uso o desarrollo de los recursos renovables y no 

renovables sin comprometer los de las generaciones futuras. Teniendo en cuenta esta 

premisa y la necesidad de mantener un equilibrio entre el hombre y la naturaleza, surge 

toda una estrategia de gestión ambiental tendiente a “conservar, recuperar, mejorar, 

proteger o utilizar moderadamente el suelo y los recursos naturales, renovables o no, o 

para ocupar racionalmente un territorio transformándolo y adaptándolo de manera 

sostenible”2.  

 

El desarrollo de un proyecto exige conocer su entorno para identificar cómo afectará el 

producto sobre la sociedad y el medio ambiente y viceversa, para ello es preciso hacer 

una caracterización del contexto en el que se mueve la empresa teniendo en cuenta su 

objeto social, la contribución a la sociedad, las regulaciones legales y sobre todo las 

ambientales para definir así las estrategias y medidas a seguir en la prevención o 

mitigación del riesgo.   

                                            
1
 http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-96585-37-9.pdf  

2
 http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/home/propuesta.pdf 

 

http://www.ideaspropiaseditorial.com/documentos_web/documentos/978-84-96585-37-9.pdf
http://www.cortolima.gov.co/SIGAM/home/propuesta.pdf
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2.2.1. Sostenibilidad social Teniendo en cuenta que EFECTIHOGAR S.A.S. nació 

como una empresa de carácter familiar dedicada a la elaboración y comercialización de 

productos de aseo para el hogar, la organización hace su aporte en la generación de 

empleo. En este aspecto, contribuye con uno de los Objetivos del Milenio propuestos 

por la ONU en el año 2000: Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

 

Por otra parte, es satisfactorio evidenciar que a pesar de ser una empresa aún de 

carácter familiar, proyecte sus expectativas comerciales sin olvidar que para crecer 

como organización y como industria cuenta con un selecto grupo de trabajadores, 

clientes y proveedores, donde todos obtienen beneficios. 

 

Se describen los aportes de EFECTIHOGAR S.A.S. en relación con las subcategorías y 

elementos que hacen parte de la Matriz de Integración P5 en relación con la 

sostenibilidad social. (Ver Tabla 24Tabla 24) 

 

2.2.2. Sostenibilidad ambiental Para introducir el tema ambiental, es pertinente 

recordar que toda actividad realizada por el hombre representa un impacto al medio 

ambiente. Así las cosas, la preservación de los recursos naturales renovables y no 

renovables se convierte en una responsabilidad de todos. 

 

Teniendo en cuenta la Matriz de Integración P5 en relación con la sostenibilidad 

ambiental, se describen los aportes de EFECTIHOGAR S.A.S. en relación con las 

subcategorías y elementos (Ver Tabla 25Tabla 25) 

 

2.2.2.1. Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado El 

análisis del ciclo de vida “es la recopilación y evaluación de las entradas, las salidas y 

los impactos ambientales potenciales de un sistema del producto a través de su ciclo de 

vida”3. 

                                            
3
 http://www.conservacionycarbono.com/analisis-del-ciclo-de-vida-iso-14040 

http://www.conservacionycarbono.com/analisis-del-ciclo-de-vida-iso-14040
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Es una herramienta de gestión ambiental que ha sido tenida en cuenta en el desarrollo de guías para las 
de guías para las buenas prácticas de conservación del medio ambiente como la norma ISO 14040 y la 
ISO 14040 y la especificación PAS 2050 que describe el método para medir la emisión de gases efecto 
de gases efecto invernadero, como el dióxido de carbono que es uno de los que ocasiona calentamiento 
ocasiona calentamiento global. (Ver  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 Ciclo de Vida del Jabón Líquido. 
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RESIDUOS 

Fuente Autores 

 

Para efectos del producto describimos a continuación las entradas y salidas del jabón 

líquido en las fases donde interviene la máquina mezcladora. 

 

 Antes de la implementación de la nueva máquina 

En las pruebas para la elaboración del producto se están utilizando 2,4 Litros de agua y 

0,6 Litros de materia prima, esta operación se realiza de forma manual y como 

resultado se obtiene 2,97 Litros de jabón terminado y 0,3 Litros son residuos (Ver Tabla 

10). 

 

 

 

 

Tabla 10 Primera fase antes de la implementación 
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PRUEBAS 1% 

DE LO 

REQUERIDO 

ENTRADAS SALIDAS 

Agua Destilada 2,4 L Jabón 2,97 L 

Materia Prima 0,6 L Residuos 0,3 L 

Kwh * 12 horas N/A (manualmente) Vertimientos 0,10 L 

TOTAL PRODUCIDO 3 L   

Fuente: Autores 

 

En la fase de mezcla, la máquina actual está procesando un total de 300 Litros de 

jabón, en un periodo de 12 horas con un motor de un cuarto de caballo de 1.800 r/min, 

funcionamiento que equivale a 2,23 Kwh y para lo cual se hace necesario 240 Litros de 

agua destilada y 60 Litros de materia prima.  

 

De los 300 Litros, 297 Litros corresponden a jabón líquido, 3 Litros son residuos y 10 

Litros se convierten en vertimientos debido al proceso de limpieza de la máquina (Ver 

Tabla 11) 

 

Tabla 11 Segunda fase antes de la implementación 

MEZCLA 

ENTRADAS SALIDAS 

Agua Destilada 240 L Jabón 297 L 

Materia Prima 60 L Residuos 3 L 

Kwh * 12 horas 2,23 Vertimientos 10 L 

TOTAL PRODUCIDO 300 L   

Fuente: Autores 

 

Actualmente se utilizan envases Polietileno de alta densidad (PEAD) para el envasado 

final del producto el cual tiene capacidad para un litro de jabón. (Ver Tabla 12). 

Tabla 12  Tercera fase antes de la implementación. 
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ENVASADO 

ENTRADAS SALIDAS 

Recipientes 300 Productos 300 

Jabón líquido 300 L   

TOTAL PRODUCIDO 300 L   

Fuente: Autores 

 

 Después de la Implementación de la máquina  

Pese a que la fase de pruebas no tiene ninguna relación con la máquina actual, se 

sugiere realizar ensayos con una cantidad menor para disminuir los residuos y 

vertimientos que ocasiona este proceso actualmente (Ver Tabla 13). 

 

Tabla 13 Primera fase después de la implementación 

PRUEBAS 

0,5% DE LO 

REQUERIDO 

ENTRADAS SALIDAS 

Agua Destilada 1,8 L Jabón 2,22 L 

Materia Prima 0,45 L Residuos 0,005 L 

Kwh * 12 horas N/A (manualmente) Vertimientos  

TOTAL PRODUCIDO 2,25 L   

Fuente: Autores 

 

En la fase de mezcla, con la implementación de la nueva máquina, la cual tiene una 

mayor capacidad de producción, se espera tener como resultado 450 Litros de jabón 

líquido de los cuales 1 litro sea de residuo y 5 Litros de vertimientos, con tan solo crear 

la cultura de una buena práctica en la limpieza de la máquina. (Ver. Tabla 14) 
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Tabla 14 Segunda fase después de la implementación 

MEZCLA 

ENTRADAS SALIDAS 

Agua Destilada 360 L Jabón 444 L 

Materia Prima 90 L Residuos 1 L 

Kwh * 12 horas 2,23 Vertimientos 5 L 

TOTAL PRODUCIDO 450 L   

Fuente: Autores 

 

Con el fin de minimizar el impacto ambiental se usarán envases Polietileno de baja 

densidad (PEBD) caracterizados por su baja densidad. La cantidad de recipientes está 

relacionada directamente con la cantidad de Litros producidos. (Ver Tabla 15). 

 

Tabla 15 Tercera fase después de la implementación 

ENVASADO 

ENTRADAS SALIDAS 

Recipientes 450 Producto 450 

Jabón líquido 450 L   

TOTAL PRODUCIDO 450 L   

Fuente: Autores 

 

2.2.2.2. Definición y cálculo de eco indicadores Para el caso de este proyecto 

se utilizará el cálculo de la huella de carbono, que es el parámetro que mide las 

emisiones de CO2, gas efecto invernadero, asociadas al ciclo de vida de un producto, la 

cual fue calculada antes de la implementación de la nueva máquina y después de ella. 

 

Uno de los modelos más conocidos para la evaluación de emisiones de gas efecto 

invernadero como el dióxido de carbono que es uno de los componentes que ocasiona 
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calentamiento global, asociado al ciclo de vida de un producto es la especificación 

denominada PAS 2050.  

 

Antes de la implementación de la nueva máquina, producir 300 Litros de jabón líquido 

genera 744.360,184 unidades de CO2. En la Tabla 16. Se puede observar que se tiene 

el mayor impacto en el tipo de envases que se utilizan actualmente (recipientes de alta 

densidad) 

 

Tabla 16 Huella de Carbono antes de la implementación 

ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 CO2 TOTAL CO2 

KWH 2,23 0,084 0,183752 

Jabón Líquido Litros 303 1.120 339.360 

Envases PEAD 300 1.350 405.000 

TOTAL CO2 744.360,184 

Fuente: Autores 

 

Teniendo en cuenta que la implementación de la nueva  máquina mejora el volumen de 

producción de jabón líquido evidenciado en los Litros producidos y que para su 

elaboración se requiere de cantidades exactas de elementos químicos, la disminución  

de unidades de CO2 solo se puede manejar en la utilización de envases con una 

densidad menor a la que se están utilizando actualmente. (Ver Tabla 17).  
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Tabla 17 Huella de Carbono después de la implementación 

DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 CO2 TOTAL CO2 

KWH 2,23 0,084 0,183752 

Jabón Líquido Litros 452,25 1.120 506.520 

Envases PEBD 450 500 225.000 

TOTAL CO2 731.520,184 

Fuente: Autores 

 

Una de las metas a lograr es la reutilización del 10% de los envases mediante la venta 

al detal del producto, lo cual generará una reducción adicional de 22.500 unidades de 

CO2.  

 

Esta estrategia disminuirá aún más los factores de emisión de 731.520,184 unidades de 

CO2 a 709.020,184 unidades de CO2 finalmente. (Ver Tabla 18) 

 

Tabla 18 Meta reutilizar el 10% de los nuevos envases 

Meta Reutilizar el 10% de los Nuevos 

Envases 

CO2 TOTAL CO2 

 45 500 22.500 

TOTAL CO2 Reducido 731.520,184 

TOTAL CO2  Final 709.020,184 

Fuente: Autores 
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2.2.3. Sostenibilidad económica La sostenibilidad económica de este proyecto busca 

generar beneficio a la empresa, clientes y proveedores en cuanto a rentabilidad y 

competitividad en el mercado de consumo. Pero a su vez, debe velar por el bienestar 

personal de quienes trabajan directamente en la elaboración del producto. (Ver Tabla 

26) 

 

2.2.4. Riesgos Con el fin de conocer la probabilidad y el impacto de los posibles 

riesgos que pueden afectar el proyecto se realizó un análisis de la gestión de riesgos el 

cual se puede observar en el Anexo P. 

 

2.2.4.1. Involucrados A continuación se realizará un análisis con los involucrados 

y /o responsables del riesgo; una matriz dependencia – influencia y una matriz de temas 

y respuestas  que ayudara aclarar la responsabilidad que tiene cada uno. 

 

 Matriz de Involucrados. 

Una vez detectado el objetivo del proyecto, se pudo establecer en una matriz el grupo de implicados; para 
de implicados; para cada uno de ellos, se definieron sus intereses, los problemas percibidos y, los recursos 
percibidos y, los recursos y mandatos con que éstos cuentan (Ver  

Tabla 19)  

 

Tabla 19 Análisis de Involucrados 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS 

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

EFECTIHOGAR Incrementar la 

producción sin 

desmejorar la calidad 

La capacidad limitada 

de producción 

R:Recursos económicos 

limitados 

M:Interés Comercial 

GERENTES DE 

PROYECTO 

Aplicar los conocimientos 

del seminario en un caso 

real en la empresa 

EFECTIHOGAR 

La capacidad limitada 

en el proceso de 

producción del Jabón 

Líquido en 

EFECTIHOGAR 

R: Diseño y Fabricación 

de una máquina 

Fuente: Autores 
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En la siguiente  

Tabla 20 de involucrados se determina el responsable de evitar que cada uno de los 

riesgos se materialice. 

 

Tabla 20 Matriz de Involucrados 

Riesgo 
RESPONSABLE O 

INVOLUCRADO 

Fallas en definición del alcance Gerente de proyectos 

Capacidad de la planta física es inadecuada Ing. Industrial 

Aprovechamiento del terreno no utilizado. Ing. Industrial 

Accidentes del equipo de trabajo Gerente de proyectos 

Errores en los diseños de la máquina Ing. Mecánico 

Alguna de las partes no coincida con las demás Ing. Mecánico 

Que alguna de las piezas se dañe en la instalación Ing. Mecánico 

Incumplimiento por parte de los proveedores Jefe de compras 

Variación en la cotización suministrada por el proveedor Jefe de compras 

Dificultad en el acceso al municipio de SOACHA Proveedor 

No contar con el recurso humano necesario para el desarrollo del 
proyecto 

Gerente de proyectos 

Renuncias por parte del personal Gerente de proyectos 

Daños en el software y hardware Ing. Mecánico 

Clima laboral Gerente de proyectos 

Demora en el desembolso del presupuesto Gerente de proyectos 

Dificultades para el montaje de la máquina en horario laboral  
EFECTIHOGAR 

Gerente de proyectos 

No realizar control adecuado a los procesos Gerente de proyectos 

Fuente: Autores. 

 

 

 



59 

 

 

 

 

 Matriz dependencia – influencia  

 

Se determinará la influencia que tiene cada uno de los interesados frente a los riesgos 

para lograr el cumplimiento de sus objetivos. (Ver Figura 15 y en la Tabla 21) 

 

Figura 15 Matriz dependencia - influencia 
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INTERÉS 

Fuente: Autores 

Tabla 21 Matriz dependencia - influencia 

INVOLUCRADOS PODER INTERÉS 

1 Gerente General 5 5 

2 Gerente de Proyectos 5 5 

3 Ingeniero Industrial 3 3 

4 Ingeniero Mecánico 3 3 

5 Jefe de Compras 3 3 

6 Analista 3 4 

7 Ayudantes 1 2 

8 Operario 2 4 

9 Proveedor 1 1 

Fuente: Autores 

 

Poder: Muy Alto=5  Alto=4  Medio=3  Bajo=2  Muy Bajo=1 

Interés: Muy Alto=5  Alto=4  Medio=3  Bajo=2  Muy Bajo=1 

 

 Matriz de temas y respuestas  

La matriz de temas y respuestas determina el grado de madurez de EFECTIHOGAR 

S.A.S. frente a tres temas sociales que la empresa debe trabajar como parte del 
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desarrollo económico y como parte integral del direccionamiento estratégico con el fin 

de alcanzar el nivel de madurez de grandes competidores en el mercado (Ver Figura 

16) 

 

 

 

 

Figura 16 Matriz de temas y respuestas 
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MADUREZ SOCIAL DE UN TEMA  

Fuente: Autores 

 Temas 

1- Responsabilidad Social 

2- Protección Ambiental 

3- Producción 

2.2.4.2. Risk Breakdown Structure –RiBS- (Estructura de Desglose del 

Riesgo). En la siguiente estructura de desglose se encontrarán los principales riesgos a 

los cuales se podrá ver enfrentado el proyecto en los aspectos técnicos, externos, 

organizacionales y de la administración. (Ver Figura 17). 

 

Figura 17 Risk Breakdown Structure –RiBS- 
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Fuente: Autores 

 

 Matriz de registro de riesgos 

 

Según los resultados del análisis de la Gestión de Riesgos presentada en el Anexo P se 

puede visualizar que la probabilidad del riesgo del proyecto es de 0,17. 

 

En la Tabla 22Tabla 22 de clasificación de probabilidad e impacto de ocurrencia, se 

observa que en el proyecto es muy probable que se materialicen los riesgos pero el 

impacto que tendrían sería bajo. 

Tabla 22 . Clasificación de probabilidad e impacto de ocurrencia del nivel de riesgo 

PROBABILITY AND IMPACT MATRIX 

Very High 

1% 
0.71% 0.7% 0.35% 0.26% 0.21% 

High 0.3408% 0.336% 0.168% 0.1248% 0.1008% 
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0.48% 

Medium 

0.32% 
0.2272% 0.224% 0.112% 0.0832% 0.0672% 

Low 

0.23%  
0.1633% 0.161% 0.0805% 0.0598% 0.0483% 

Very Low   

0.18% 
0.1278% 0.126% 0.063% 0.0468% 0.0378% 

 
Very High 

0.71% 

High 

0.7% 

Medium 

0.35% 

Low 

0.26% 

Very Low 

0.21% 

Fuente: Autores 

 

 Análisis cualitativo y cuantitativo 

El análisis cualitativo y cuantitativo puede determinar el tipo de riesgo que puede 

impactar el proyecto ya sea de forma positiva o negativa. De una lista de posibles 

riesgos, para el caso particular, se priorizaron cuatro riesgos, tres de los cuales son 

negativos que impactarían el proyecto en la suma de $401.644 y uno positivo cuyo 

costo asciende a $23.040,00  

 

En el caso del riesgo negativo, normalmente se incrementa el costo del proyecto y a 

veces se produce un retraso en el cronograma.  

 

Así mismo, se evaluó la probabilidad de ocurrencia y el impacto de dichos riesgos, para 

el proyecto, lo que se analiza en la Tabla 23. 

Tabla 23 Análisis cualitativo y cuantitativo  

Riesgo Amenaza Oportunidad 
Probabilidad 

(P) 

Impacto 

(I) 
P x I 

Fallas en definición del alcance X  0,32% 0,71% 0,2272% 

Capacidad de la planta física es 
inadecuada 

X  0,48% 0,7% 0,336% 
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Aprovechamiento del terreno no 
utilizado. 

 X 0,48% 0,71% 0,3408% 

Accidentes del equipo de trabajo X  0,48% 0,71% 0,3408% 

Errores en los diseños de la máquina X  0,23% 0,71% 0,1633% 

Alguna de las partes no coincida con 
las demás 

X  0,23% 0,7% 0,161% 

Que alguna de las piezas se dañe en 
la instalación 

X  0,32% 0,71% 0,2272% 

Incumplimiento por parte de los 
proveedores 

X  0,32% 0,7% 0,224% 

Variación en la cotización 
suministrada por el proveedor 

 X 0,23% 0,7% 0,161% 

Dificultad en el acceso al municipio 
de SOACHA 

X  0,48% 0,7% 0,336% 

"Que la marca especifica del motor 
no se encuentre en el mercado. 

X  0,18% 0,71% 0,1278% 

No contar con el recurso humano 
necesario para el desarrollo del 
proyecto 

X  0,32% 0,7% 0,224% 

Renuncias por parte del personal X  0,32% 0,7% 0,224% 

Daños en el software y hardware X  0,48% 0,71% 0,3408% 

Clima laboral  X 0,32% 0,7% 0,224% 

Demora en el desembolso del 
presupuesto 

X  0,23% 0,71% 0,1633% 

Dificultades para el montaje de la 
máquina en horario laboral  
EFECTIHOGAR 

X  0,32% 0,7% 0,224% 

No realizar control adecuado a los 
procesos 

X  0,32% 0,7% 0,224% 

Fuente: Autores 

 

2.2.4.3. Matriz resumen de sostenibilidad Una herramienta para identificar y 

relacionar las actuaciones de EFECTIHOGAR S.A.S. frente a temas como la 

sostenibilidad ambiental, social y económica es la Matriz de Integración P5 que se 

muestra en las Tabla 24; Tabla 25; Tabla 26. 

 

Tabla 24 Matriz de Sostenibilidad Social (Matriz de Integración P5) 
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CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 
S

O
S

T
E

N
IB

IL
ID

A
D

 S
O

C
IA

L
 

PRÁCTICAS 
LABORALES Y 

TRABAJO 
DECENTE 

Empleo Para el desarrollo de su objeto social, EFECTIHOGAR 
S.A.S. requiere de personal altamente calificado el cual 

ha sido seleccionado con base en requerimientos 
previamente definidos e indispensables para el 

cumplimiento de las labores a realizar. 
Se hizo necesario revisar los perfiles de cada aspirante 

dando prioridad a la formación académica y a la 
experiencia demostrada, brindando igualdad de 

oportunidades a los participantes en el proceso de 
selección. 

Se enfatizó en el compromiso de cada profesional en 
relación con las responsabilidades asignadas. 

Salud y 
Seguridad 

Formación y 
educación 

Universidad  e 
igualdad 

DERECHOS 
HUMANOS 

No a la 
discriminación 

No al trabajo 
forzoso 

SOCIEDAD Y 
CLIENTES 

Clientes Salud 
y seguridad 

El recurso humano contratado cuenta a su vez con las 
condiciones prestacionales de ley, así como las de 

salud y seguridad industrial. 
Quienes trabajan en EFECTIHOGAR S.A.S. son 

conscientes de la responsabilidad que asumieron con la 
empresa y con la sociedad representada en las buenas 

prácticas en la elaboración de los productos que son 
utilizados por el consumidor final y que han tenido una 

gran acogida. 
Los productos que elabora y comercializa, desde 2011, 
no solo fueron creados para el beneficio propio sino que 

están diseñados para facilitar las labores de limpieza 
diaria de los consumidores de Bogotá y sus 

alrededores, lo que se evidencia en el incremento de la 
producción especialmente del jabón líquido, en sus 

diferentes presentaciones: jabón líquido para manos, 
jabón líquido para ropa,  gel antibacterial y lava loza. 

Una de las políticas del propietario de la empresa 
familiar es velar por los valores éticos y morales no solo 

al interior de empresa, sino a nivel externo, pues los 
considera como la línea base de toda la operación. 

La empresa ha etiquetado  todos sus productos con la 
información sobre el contenido y la composición de cada 

uno de ellos. 
La publicidad de los productos se efectúa a nivel radial 

en medios locales y a través de afiches 

Productos y 
servicios 

etiquetados 

Mercado y 
Publicidad 

ÉTICA 
Competencia 

desleal 
Anticorrupción 

Fuente: Autores. 

 

Tabla 25 Matriz de Sostenibilidad Ambiental (Matriz de Integración P5) 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

S
O

S
T

E
N

IB
IL

I

D
A

D
 

A
M

B
IE

N
T

A
L

 

TRANSPORTE 
Compras Locales 

Transporte 
EFECTIHOGAR S.A.S.  Es una empresa que 

adquiere las materias primas en la ciudad de 

Bogotá y las transporta al municipio de 

Soacha. El lugar donde funciona actualmente 

cuenta con tres vías de acceso de las cuales 
ENERGÍA 

Energía utilizada 

Emisiones de 

CO2 
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RESIDUOS 

 

Reciclaje 

Disposición          

Reutilización               

Residuos 

solo una se encuentra pavimentada. 

Durante el proceso de producción de los 

jabones líquidos se emplean recursos 

naturales como el agua, elemento fundamental 

para su elaboración, así como de  la energía 

eléctrica (KW) empleada en la mezcladora. 

Por lo anterior, la empresa debe optar por 

mecanismos que reduzcan las emisiones de 

gas efecto invernadero como el CO2 

generados durante el desarrollo del objeto 

social de la empresa. 

Una parte importante de la producción del 

jabón líquido, es el envasado del producto en 

recipientes plásticos que al final del ciclo de 

vida del mismo se convierten en residuos. Así 

las cosas, EFECTIHOGAR S.A.S. debe crear 

estrategias tendientes a minimizar esta clase 

de residuos ya sea a través del reciclaje de los 

envases o la reutilización de los mismos. 

Fuente: Autores 

 

Tabla 26 Matriz de Sostenibilidad Económica (Matriz de Integración P5) 

CATEGORÍAS SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

SOSTENIBILIDAD 

ECONÓMICA 

RETORNO DE LA 

INVERSIÓN 

Beneficios 

Financieros 

directos 

valor actual neto 

Haciendo un comparativo entre el valor 

actual neto de un litro de jabón líquido 

que fue calculado en $7.020 y el costo 

técnico de la misma unidad que es de 

$4, 914,01 se obtiene un beneficio 

directo del 30% de ganancia ocasional. 

Fuente: Autores 

2.3. Económico – Financiero 

 

En el siguiente estudio Económico – Financiero se mostrará de manera ordenada la 

información del costo del proyecto como resultado del estudio técnico efectuado 

anteriormente. 
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2.3.1. EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo). También conocida por su 

nombre en inglés Work Breakdown Structure o WBS, es en gestión de proyectos una 

descomposición jerárquica orientada al entregable4. Se desarrolló la Estructura de 

Desagregación del Trabajo o WBS, la cual se encuentra en la Figura 21 del presente 

documento. 

 

2.3.2. Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta 

control. La cuenta de planeación se encentra en el PRIMER NIVEL mientras que la 

cuenta de control se encuentra en el TERCER nivel de la EDT. 

 

2.3.3. Resource Breakdown Structure –ReBS- (Estructura de Desagregación de 

Recursos). En la siguiente estructura de desagregación de recurso se identificarán los 

recursos humanos, equipos y materiales para la ejecución del proyecto (Ver Figura 18). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 Resource Breakdown Structure –ReBS-. 

                                            
4
 PMBOK® Guide, Cuarta Edición. Capítulo 5. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
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Fuente: Autores 

 

2.3.4. Cost Breakdown Structure –CBS-. (Estructura de Desagregación de 

Costos). En la siguiente estructura de desagregación se observan los costos 

necesarios para la ejecución del proyecto. (Ver Figura 19). 

 

 

 

Figura 19 Cost Breakdown Structure –CBS-. 



70 

 

 

Fuente: Autores 

 

Presupuesto del Proyecto. Para definir el presupuesto se estimaron cada uno de los costos en cada una de 
de los costos en cada una de las fases del proyecto dando como resultado un total de $12.923.624,68. En el 
$12.923.624,68. En el siguiente informe se desglosa el presupuesto semanal requerido para la ejecución del 
para la ejecución del proyecto. (Ver 



71 

 

2.3.5. Tabla 27).  
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Tabla 27 Presupuesto del Proyecto  

 

Tarea  Tarea  1 Tarea  2 Tarea  3 Tarea  4 Tarea  5 Costo 

W
B

S
 c
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Ó
N
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E

R
E

N
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E
 P

R
O

Y
E

C
T

O
S

 
Plan de Involucrados 

Identificar a los interesados    $          52.800,00  

Planificar la Gestión de Involucrados    $          52.800,00  

Gestionar la participación de los Involucrados    $          52.800,00  

Reunión Controlar de la Participación de los 
Involucrados 

   $                     -    

Total Plan de Involucrados      $        158.400,00  

Plan de Integración 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto    $          45.600,00  

Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto    $          49.200,00  

Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto    $          36.400,00  

Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto    $          36.400,00  

Realizar el Control Integrado de Cambios    $          38.400,00  

Total Plan de Integración      $        206.000,00  

Plan de Alcance 

Planificar el alcance    $        291.200,00  

Recopilar requisitos    $          72.800,00  

Definir el Alcance    $        145.600,00  

Crear la EDT    $        145.600,00  

Validar el alcance    $          51.200,00  

Total Plan de Alcance      $        706.400,00  

Validación del proyecto 

Entrega de la máquina mezcladora    $          75.200,00  

Entrega de la optimización de la infraestructura    $          45.942,86  

Entrega de la Operación    $          76.800,00  

Acta de cierre    $          38.400,00  

Reunión formal de cierre    $          38.400,00  

Controlar el Alcance    $                     -    

Total Validación del 
proyecto 

     $        274.742,86  

Plan del Cronograma 

Planificar el cronograma    $          98.400,00  

Definir las actividades    $          56.400,00  

Secuenciar las Actividades    $          28.200,00  

Estimar los Recursos de las Actividades    $          28.200,00  

Estimar la Duración de las Actividades    $          28.200,00  

Desarrollar el Cronograma    $          84.600,00  

Controlar el Cronograma    $                     -    

Total Plan del Cronograma      $        324.000,00  

Plan de Costos 

Planificar la Gestión del Costo    $          98.400,00  

Estimar los Costos    $          56.400,00  

Determinar el Presupuesto    $          56.400,00  

Controlar los Costos    $                     -    

Total Plan de Costos      $        211.200,00  

Plan de Calidad 

Planificar la Gestión de la Calidad    $        262.400,00  

Realizar el aseguramiento de calidad    $          84.600,00  

Controlar la calidad    $                     -    

Total Plan de Calidad      $        347.000,00  

Plan de Comunicaciones 

Planificar las Comunicaciones    $        196.800,00  

Gestionar las Comunicaciones    $          56.400,00  

Controlar las comunicaciones    $                     -    

Total Plan de 
Comunicaciones 

     $        253.200,00  

Plan de Recurso Humano 

Planificar la Gestión del Recurso Humano Matriz RACI  $          49.200,00  

Total Planificar la Gestión del Recurso Humano    $          49.200,00  

Adquirir el Recurso Humano Contrataciones  $        279.000,00  

Total Adquirir el Recurso Humano    $        279.000,00  

Desarrollar el Equipo Capacitaciones  $          98.400,00  

Total Desarrollar el Equipo    $          98.400,00  

Dirigir el Equipo 
Evaluación de 
Desempeño 

 $          98.400,00  

Total Dirigir el Equipo    $          98.400,00  

Total Plan de Recurso 
Humano 

     $        525.000,00  

Plan de Adquisiciones 

Planificar las Adquisiciones 

Buscar 
proveedores 

 $        145.000,00  

Evaluar 
Proveedores 

 $          69.200,00  

Total Planificar las Adquisiciones    $        214.200,00  

Efectuar las Adquisiciones 

Seleccionar 
Proveedores 

 $          69.200,00  

Informar a los 
proveedores 

 $          21.600,00  

Determinar el 
Tipo de Contrato 

 $          69.200,00  

Total Efectuar las Adquisiciones    $        160.000,00  

Cerrar las Adquisiciones 
Cierre de 
contratos y 
administrativos 

 $          69.200,00  

Total Cerrar las Adquisiciones    $          69.200,00  

Total Plan de 
Adquisiciones 

     $        443.400,00  

Fuente: Autores 

 



73 

 

Tabla 27 Continuación 

Tarea  Tarea  1 Tarea  2 Tarea  3 Tarea  4 Tarea  5 Costo 
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 c
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Plan de Riesgos 

Planificar la gestión de riesgos 
 

$        435.200,00 

Identificar los riesgos 

Técnicos $            7.200,00 

Externos $            7.200,00 

De la Organización $            7.200,00 

Administrativos del 
Proyecto 

$            7.200,00 

Total Identificar los riesgos 
 

$          28.800,00 

Realizar el análisis cualitativo de riesgos 
 

$          53.600,00 

Realizar el análisis cuantitativo de 
riesgos  

$          72.800,00 

Planificar la respuesta al riesgo 
 

$          72.800,00 

Controlar el riesgo 
 

$                     - 

Total Plan de Riesgos 
  

$        663.200,00 

Plan de Seguridad 
 

Planificar la seguridad 
 

$          26.400,00 

Medidas Preventivas 
 

$          52.800,00 

Programa de Salud Ocupacional 

Planificar la Salud 
Ocupacional 

$          52.800,00 

Medidas preventivas $          52.800,00 

Medidas de Protección 
Personal 

$          60.000,00 

Total Programa de Salud Ocupacional 
 

$        165.600,00 

Controlar la Seguridad 
 

$                     - 

Total Plan de Seguridad 
  

$        244.800,00 

Total GERENCIA DE PROYECTOS $     4.357.342,86 

A
N

Á
L
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E
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E
C

E
S

ID
A

D
E
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Crear Direccionamiento 
estratégico de la empresa 

Misión 
 

$          26.400,00 

Visión 
 

$          26.400,00 

Valores 
 

$          26.400,00 

Objetivos de la empresa 
 

$          26.400,00 

Políticas 
 

$          26.400,00 

Mapa estratégico 
 

$          79.200,00 

Mapa de procesos 
 

$          79.200,00 

Cadena de valor 
 

$          79.200,00 

Cadena de abastecimiento 
 

$          79.200,00 

Estructura Organizacional 
 

$          79.200,00 

Aceptación 
 

$                     - 

Total Crear 
Direccionamiento 
estratégico de la empresa 

  
$        528.000,00 

Informe del Estado Actual 
de la Organización 

Análisis de ventas 2011 - 2013 Jabón 
líquido  

$          72.800,00 

Análisis de la infraestructura física 
 

$          76.000,00 

Análisis de tiempos y movimientos 
 

$          90.000,00 

Aceptación 
 

$                     - 

Total Informe del Estado 
Actual de la Organización   

$        238.800,00 

Informe de alternativas 

Presentación de la alternativa 

Diseñar y fabricar una 
nueva máquina artesanal 
y optimizar la 
infraestructura física 
actual 

$          42.181,82 

Comprar una nueva 
máquina de 
características 
industriales 

$          64.000,00 

Modificar la máquina 
actual 

$          64.000,00 

Total Presentación de la alternativa 
 

$        170.181,82 

Selección de alternativa 
 

$          64.000,00 

Aceptación 
 

$                     - 

Total Informe de 
alternativas   

$        234.181,82 

Total ANÁLISIS DE NECESIDADES $     1.000.981,82 

D
IS

E
Ñ

O
S

 

Equipos 

Bosquejos 

Estructura Nueva Máquina $          25.200,00 

Tanque en acero inoxidable $          25.200,00 

Poleas $          25.200,00 

Motor reductor de 1/4 HP  $          25.200,00  

Sistema eléctrico  $          25.200,00  

Agitador de paleta  $          25.200,00  

Aceptación  $                     -    

Total Bosquejos    $        151.200,00  

Planos AUTOCAD 

Planos Nueva Máquina  $        148.800,00  

Presentación Planos 
AUTOCAD 

 $          40.600,00  

Total Planos AUTOCAD    $        189.400,00  

Aceptación    $                     -    

Total Equipos      $        340.600,00  

Procesos 

Bosquejos 

Área de Materias Primas  $          76.800,00  

Área Producto Terminado  $          76.800,00  

Área de Producción  $        115.200,00  

Área de Transporte  $            9.600,00  

Local Comercial  $          38.400,00  

Aceptación  $                     -    

Total Bosquejos    $        316.800,00  

Fuente: Autores 
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Tabla 27 Continuación 

Tarea  Tarea  1 Tarea  2 Tarea  3 Tarea  4 Tarea  5 Costo 
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Procesos 

Planos 

Nueva distribución en 
planta 

$          62.400,00 

Presentación Planos $          25.600,00 

Total Planos 
 

$          88.000,00 

Aceptación 
 

$                     - 

Total Procesos 
  

$        404.800,00 

Total DISEÑOS $        745.400,00 

M
O

N
T

A
J
E

 

Contratos 

Orden de Compra IHM 
Motor 1/4 Caballo $        367.900,00 

Aceptación $                     - 

Total Orden de Compra IHM $        367.900,00 

Orden de Compra Ferri centro S.A.S 

Poleas $        238.200,00 

Llaves de envasado $          98.200,00 

Sistema eléctrico $        118.200,00 

Aceptación $                     - 

Total Orden de Compra Ferri centro S.A.S $        454.600,00 

Contrato Precio Fijo Solcager Hnos. 
Ltda. 

Estructura $        710.200,00 

Tanque $        860.200,00 

Agitador de Paleta $        610.200,00 

Aceptación $                     - 

Total Contrato Precio Fijo Solcager Hnos. Ltda. $     2.180.600,00 

Total Contratos 
  

$     3.003.100,00 

Ensamblaje 

Instalación Estructura 
 

$        275.200,00 

Instalación del tanque 
 

$        275.200,00 

Instalación del motor 
 

$        275.200,00 

Instalación de poleas 
 

$        275.200,00 

Instalación del sistema eléctrico 
 

$          68.800,00 

Instalación del agitador de paleta 
 

$          68.800,00 

Instalación de Llaves 
 

$          68.800,00 

Traslado al sitio ubicación final 
 

$        304.400,00 

Puesta en sitio 
 

$          34.400,00 

Aceptación 
 

$                     - 

Total Ensamblaje 
  

$     1.646.000,00 

Pruebas 

Puesta en marcha de la máquina 
 

$        468.000,00 

Medir tiempos de mezcla 
 

$        597.000,00 

Medir tiempos de envasado 
 

$        597.000,00 

Aceptación del montaje 
 

$                     - 

Total Pruebas 
  

$     1.662.000,00 

Total MONTAJE $     6.311.100,00 
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Reubicación 

Área de Materias Primas 

Suministro de agua $          34.400,00 

Productos Químicos $          34.400,00 

Aceites $          34.400,00 

Envases Plásticos $          34.400,00 

Aceptación $                     - 

Total Área de Materias Primas 
 

$        137.600,00 

Área Producto Terminado 

Ceras $          25.600,00 

Desinfectantes $          25.600,00 

Jabones en barra $          25.600,00 

Jabones Líquidos $          25.600,00 

Aceptación $                     - 

Total Área Producto Terminado 
 

$        102.400,00 

Área de Producción 

Alistamiento $          25.600,00 

Mezclado $          25.600,00 

Envasado $          25.600,00 

Sellado $          25.600,00 

Etiquetado $          25.600,00 

Embalaje $          25.600,00 

Aceptación $                     - 

Total Área de Producción 
 

$        153.600,00 

Área de Transporte 
Cargue y descargue $          25.600,00 

Aceptación $                     - 

Total Área de Transporte 
 

$          25.600,00 

Local Comercial 

Vitrinas $          25.600,00 

Oficina de Atención al 
Cliente 

$          25.600,00 

Aceptación $                     - 

Total Local Comercial 
 

$          51.200,00 

Total Reubicación 
  

$        470.400,00 

Aceptación de la optimización de la infraestructura $          38.400,00 

Total OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA $        508.800,00 

Total MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JABÓN LÍQUIDO 
 

$ 12.923.624,68 

Total WBS chart JABÓN LÍQUIDO 
  

$ 12.923.624,68 

Total general  

   
$ 12.923.624,68 

Fuente: Autores 

 

Nota: se aclara que el valor de la contingencia se encuentra incluida dentro del plan de riesgos por valor de $304.000,00 

Fuente: Autores 
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2.3.6. Fuentes y usos de fondos El proyecto será financiado con recursos propios por 

un valor de $12.678.824,68, los cuales serán utilizados (Ver Tabla 28Tabla 28) 

 

Tabla 28 Fuentes y usos de fondos 

FUENTES USOS 

RECURSOS 

PROPIOS 
$12.923.624,68 

ACTAS DE INICIO $89.600,00 

SALARIOS (TRABAJO) $10.287.592,89 

Tanque $450.000,00 

Motor cuarto de caballo $280.000,00 

Poleas $180.000,00 

Agitador $200.000,00 

Llaves de envasado $40.000,00 

Sistema Eléctrico $60.000,00 

Estructura $300.000,00 

Energía $12.000,00 

Internet $30.000,00 

Papel de dibujo $10.000,00 

Caja de herramientas $120.000,00 

Alquiler monta carga $150.000,00 

Impresión de planos $50.000,00 

TOTAL $12.259.192,89 

Reserva $360.431,79 

Contingencia $ 304.000,00 

TOTAL $12.923.624,68 TOTAL $12.923.624,68 

Fuente: Autores 

 

2.3.7. Flujo de caja En el siguiente flujo de caja se pueden observar que la semana 

más importante en el tema de costo del proyecto es la semana tres del primer trimestre 

del año 2015 dado que este se encontrará en ejecución. (Ver Figura 20) 
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Figura 20 Flujo de Caja  

 

Fuente: Autores  

 

Evaluación financiera En la siguiente evaluación financiera se describe el costo total del producto generado 
total del producto generado por la máquina actual, se describen los costos variables, costos fijos 
costos fijos administrativos y los costos por mercadeo. Esta evaluación tiene como finalidad mostrar el valor 
finalidad mostrar el valor neto del producto y encontrar el precio óptimo de venta y así conocer la utilidad 

conocer la utilidad esperada (Ver Tabla 29; Tabla 30; Tabla 31; Tabla 32;  

2.3.8. Tabla 33) 
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Tabla 29 Costos variables del Producto 

PRODUCTO: JABÓN LÍQUIDO 

PESO: 1.000 ml 

LOTE: 1 

COSTOS VARIABLES DEL PRODUCTO 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

AGUA 1 1 $ 100,00 

SULFATO SODIO 1 1 $ 200,00 

ETOXISULFATO DE SODIO 1 1 $ 250,00 

ÓXIDO DE AMINA 1 1 $ 100,00 

AGENTE LIMPIEZA 1 1 $ 80,00 

PERFUME 1 1 $ 300,00 

CONSERVANTES 1 1 $ 150,00 

COLORANTES 1 1 $ 200,00 

EMPAQUE 1 1 $ 200,00 

TOTAL   $ 1.580,00 

Fuente: Autores 
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Tabla 30 Costos fijos del producto / Administrativos 

COSTOS FIJOS DEL PRODUCTO / ADMINISTRATIVOS 

MATERIALES UNIDAD CANTIDAD COSTO 

ENERGÍA 1 1 $ 80.000,00 

AGUA 1 1 $ 80.000,00 

INTERNET 1 1 $ 30.000,00 

SALARIOS 1 1 $ 5.000.000,00 

MANTENIMIENTO MÁQUINA 1 1 $ 50.000,00 

COSTO TOTAL MENSUAL APROXIMADO   $ 5.240.00,00 

TOTAL ANUAL APROXIMADO $ 64.080.000,00 

Fuente: Autores 

 

Tabla 31 Precio Técnico del producto 

PRECIO TÉCNICO DEL PRODUCTO 

COSTO TOTAL UNITARIO $1.580,00 

GASTO ADMINISTRATIVO UNITARIO $3.230,65 

GASTOS MERCADEO $103,35 

PRECIO TÉCNICO $4.914,01 

Fuente: Autores 

 

Tabla 32 Precio competencia jabón líquido. 

PRECIO COMPETENCIA JABÓN LÍQUIDO 

RANGO ENTRE $6.000,00 

$9.000,00 
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Tabla 33 Indicadores de rentabilidad 

PRECIO ÓPTIMO 

COSTO REAL  $4.914,01 

TOTAL $7.020,01 

 

PRECIO DE ACEPTACIÓN CON IVA 

$8.142,21 

 

UTILIDAD ESPERADA 30% 

Fuente: Autores 

 

En esta evaluación se puede identificar que el precio técnico del producto, sumados los 

costos variables más los costos administrativos y los costos de mercadeo dando como 

resultado la suma de $4.914,01.  

 

El precio óptimo sin incluir el IVA es de $7.020,01, evidenciándose que se encuentra 

dentro del rango de precios de la competencia que actualmente oscila entre $6.000 y 

$9.000 incluido IVA. 

 

La utilidad esperada según esta información es del 30%, lo cual nos muestra que el 

producto es muy rentable y aún más con los porcentajes de crecimiento que ha tenido 

esta organización. 

 

EFECTIHOGAR S.A.S. refleja un crecimiento de ventas entre 2012 y 2013 del 36,81%, 

sin embargo, este incremento en el volumen de producción se ha visto afectado por el 

incumplimiento de los pedidos. 
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2.3.9. Análisis de sensibilidad En este análisis estamos comparando el valor de venta 

de un litro de jabón líquido contra los costos variables para así conocer la utilidad y el 

punto de equilibrio de este producto. (Ver Tabla 34Tabla 34 

 

Tabla 34 Análisis de sensibilidad 

 

Fuente: Autores. 

 

Se puede evaluar que si la venta de una unidad de jabón líquido (litro) fuera de $6.020 y 

los gastos variables de $3.580 se tendrían pérdidas por valor de -$894,01 por litro, caso 

contrario si nuestra venta fuera por $8.020 y los gastos variables de $3.580, se tendría 

incluso una rentabilidad de $1.105,99 por cada litro de jabón, lo cual haría el producto 

muy atractivo para la inversión dado que la rentabilidad es del 10%. 

 

De igual forma, se pudo establecer el punto de equilibrio para el producto el cual fue 

calculado de la siguiente manera: si la venta fuera de $6.914,10 y los costos variables 

de $ 3.580, se obtiene como resultado un valor de $0,09 pesos, es decir, ni pérdidas, ni 

ganancias. 
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3. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

 

Se desarrollarán las principales actividades para lograr el objetivo del proyecto, bajo las 

restricciones de tiempo, costo y alcance. Como parte de la planificación se harán la 

programación de las actividades y los planes de Gestión para el proyecto 

 

3.1. Línea base de Alcance con EDT 

 

En la planificación del proyecto es importante fijar una línea de partida sobre la cual se 

realizarán los respectivos controles de avance y costo, denominada Línea Base del 

Alcance. Así las cosas y teniendo en cuenta que el alcance del proyecto está enfocado 

a mejorar el proceso de producción del jabón líquido en EFECTIHOGAR S.A.S., se creó 

una EDT con los entregables del proyecto (Ver Figura 21)  
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Figura 21 EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo).  

 

Fuente: Autores  
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3.2. Programación 

 

La programación del proyecto en MS PROJECT ayudar a tener un control detallado del 

proyecto en alcance, tiempo y costo. 

 

3.2.1. Programación - línea base tiempo-alcance, con estimación de duraciones 

esperadas con uso de la distribución PERT beta-normal. Se realizó una 

programación para el proyecto y se estimó la duración real aproximada a través de la 

distribución PERT 

 

 Red 

El diagrama de red permite visualizar cada una de las actividades del proyecto y sus 

dependencias (tareas predecesoras y sucesoras). (Ver  
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Figura 22)  
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Figura 22 Diagrama de Red 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 22 Continuación  

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 22 Continuación  

 

 

 

 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 22 Continuación  

 

 

 

Fuente: Autores. 
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 Cronograma  

Se estableció un cronograma para el presente proyecto como resultado del análisis de la distribución PERT, dando como resultado una duración prevista 

total de 176 días  y una desviación de 3 días (Ver Figura 23) 

Figura 23 Cronograma  

 

Fuente: Autores. 



90 

 

Figura 23 Continuación 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 23 Continuación 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 23 Continuación 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 23 Continuación 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 23 Continuación 

 

Fuente: Autores. 



95 

 

 Nivelación de recursos 

Realizada la asignación de los recursos, los mismos se nivelaron para evitar la  

sobre asignación de estos. (Ver Figura 23) 

 

 Uso de recursos 

En la Figura 24 se presenta de forma periódica la disponibilidad de los recursos 

durante el transcurso del proyecto. 
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Figura 24 Uso de recursos 

 

Fuente: Autores. 
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Figura 24 Continuación  

 

Fuente: Autores. 
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Figura 24 Continuación  

 

Fuente: Autores. 
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Figura 24 Continuación 

 

FUENTE AUTORES 
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3.2.2. Presupuesto – línea base Se estableció un presupuesto con línea base para el 

proyecto, el cual permitirá tener un control real de las desviaciones que se generen en 

el proyecto en alcance, tiempo y costo. (Ver Figura 25) 

 

Figura 25  Presupuesto – línea base  

 

Fuente: Autores 

 

3.2.3. Indicadores A continuación se describen indicadores adicionales que permiten 

tener una visión real del estado del proyecto 

 

 Curvas S avance  

A continuación se podrá visualizar el avance real del proyecto respecto del avance 

planificado, para poder encontrar las desviaciones del proyecto y tomar las acciones 

correctivas a las que haya lugar. (Ver Tabla 35 y Figura 26) 

 

Tabla 35 Curva S avance 

 

Fuente: Autores 

CURVA S DE AVANCE 19/09/2014 20/10/2014 19/11/2014 19/12/2014

DURACIÓN 12% 12% 27% 35%

TRABAJO 13% 13% 27% 31%



101 

 

Figura 26 Curva S avance  

 

 

Fuente: Autores 

 

 Curva S presupuesto 

En la Tabla 36 y en la Figura 27 se presenta el avance del proyecto tomando la relación 

costo planificado contra costo real en diferentes periodos de tiempo. Esto nos permite 

controlar el presupuesto y tomar acciones correctivas en caso que existan desviaciones. 

 

Tabla 36 Curva S presupuesto  

 

Fuente: Autores. 
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40%

01/09/2014 01/10/2014 01/11/2014 01/12/2014

CURVA S DE AVANCE 

DURACIÓN TRABAJO

CURVA S DE PRESUPUESTO 19/09/2014 20/10/2014 19/11/2014 19/12/2014

CPTP 1,728,000$       2,803,700$  3,870,800$  4,804,400$  

CRTR 1,719,800$       2,798,500$  3,781,400$  4,346,600$  
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Figura 27 Curva S presupuesto 

 

 

Fuente: Autores. 

 

 Otros indicadores para control de programa que consideren convenientes 

 

Se calculó el índice de rendimiento de la programación (IRP) y el índice de rendimiento 

del costo (IRC) arrojando los siguientes resultados. 

IRC=0,99 

IRP=0,89 

El proyecto está con sobre costo y atrasado 

 

 

 

 

 $-
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Figura 28 Indicadores para control de programa. 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.4. Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 

Basados en un análisis de los riesgos a los que el proyecto está expuesto y según su 

calificación de impacto contra probabilidad, se establecieron cuatro amenazas a las 

cuales el proyecto está expuesto y un riesgo de oportunidad (Ver Tabla 37.) 
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Tabla 37  Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones 
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19 X 
 

Planos  
en 

AUTOCAD 

Daños en 
el software 

Existen 
posibilidades 

de que el 
equipo de 
cómputo 

pueda adquirir 
virus o que 

presentemos 
descargas 

eléctricas que  
puedan 

afectar el 
equipo de 
cómputo. 

Se puede 
generar un 

retraso 1 día y 
unos costos de 
$37.880 por la 

falta 
de equipo 

durante ese día. 

Ing. 
Mecánico 

Conseguir un 
equipo de 

cómputo de 
reemplazo 
que tenga 

instalado el 
programa 

AUTOCAD. 
Tener un 

estabilizador. 

Técnico 0,48 0,71 0,3408 $37.880,00 

No poder 
hacer los 
diseños a 

tiempo como 
consecuencia  

de virus o 
daños en el 
equipo por 

baja tensión. 

$18.182,40 

Tener un 
equipo de 
reemplazo 
que cuente 

con 
el Software 
requerido y 
antivirus. 

Adaptar un 
estabilizador. 

Evitar 
   

Que el 
Antivirus 

indique que 
tenemos un 
virus en el 

computador 
y/o que 

tengamos 
bajas de 
energía 

Ing. 
Mecánico  

4 X 
 

. Cronograma 

. Presupuesto 

Accidentes 
del equipo 
de trabajo 

Que no se 
guarden las 
normas de 
seguridad y 

por lo tanto se 
generen fallas 

en la 
seguridad 

industrial del 
personal 

Se puede 
generar un 
retraso de 8 

días y un costo 
de $ 363.764, a 

demás 
problemas 

legales, cambio 
del clima 

laboral, costos 
de traslado a la 

EPS e 
inconvenientes 

con la ARL 

Gerente de 
proyectos 

Tener 
campañas de 
prevención y  
capacitación 

contra los 
potenciales 

riesgos de la 
actividad 

realizada por 
parte 

del personal. 

Organizacion
al 

0,48 0,71 0,3408 $363.764,00 

Retrasos en 
el 

cronograma, 
sobre costos 
y problemas 

en 
el clima 
laboral 

(Comentarios
) 

$174.606,72 

Tener un plan 
de 

contingencia 
para  

posibles 
accidentes 
que indique 

como  
proceder en 

caso de 
accidente. 
Generar 

capacitacione
s de 

prevención 

Evitar 
   

Que alguna 
de las 

personas 
involucrada

s 
en los 

procesos no 
esté 

cumpliendo 
con las 

normas de 
seguridad 
básicas 

establecidas
. 

Gerente de 
proyectos  

3 
 

X 
Adecuación  
planta física 

poder 
aprovechar 
el terreno 
disponible 

con la 
Adecuació
n terreno 

Existe un are 
Área sin 
construir 

disponible 
para hacer  

 ensamblaje 
de la máquina 

Mayor 
Disponibilidad 

de espacio para 
trabajo, mejores 
rendimientos en 

tiempos y 
costos, esto nos 

reduce el 
presupuesto en 
un 1% dado que 

se evitaran 
pagos de horas 

extras por 
interferir en la 

operación de la 
planta. Costo de 

$48.000 

Gerente 
General 

Aprovechar el 
espacio 

inutilizado que 
esta sin 

construir en la 
planta actual 

Técnico 0,48 0,71 0,3408 $48.000,00 

Utilizar el 
espacio sin 
utilizar en la 

empresa  
actual 

$23.040,00 

Aprovechar el 
espacio 

disponible 
desde el inicio 
del proyecto 

Explota
r  

Mejorar 
 

Autorización 
del Gerente 

General 
para utilizar 
el espacio 
disponible 

Gerente de  
proyectos  

2 X 
 

Adecuación  
planta física 

Capacidad 
planta 
física 

inadecuad
a 

La 
distribución 
de la planta 

física 
actualmente 
construida 

genera poco 
espacio para 

trabajar y 
demoras en la 
gestión de los 

procesos 

Se pude 
generar un 
retraso de 1 

días y un costo 
de $48.000 por 
mover uno de 
los equipos 
actualmente 
instalados 

Gerente 
General 

Modificar la 
distribución de 

la planta 
basado en 
cálculos de 
tiempos y 

movimientos 

Técnico 0,48 0,7 0,336 $48.000,00 

La 
distribución 
actual no 
permite la 

instalación de 
la 

nueva 
máquina por 

la mala 
distribución 
de la planta 

actual 

$23.040,00 

Redistribución 
a la planta 

física basado 
en tiempos y 
movimientos, 
al igual según 

las 
especificacion

es y la 
funcionabilida

d 
de la maquina 

nueva 

  
Mejorar 

 

Informe de 
tiempos y 

movimiento
s con 

indicadores 
negativos 

Ing. 
Industrial  

15 X 
 

Cronograma 

Dificultad 
en el 

acceso al 
municipio 

de 
SOACHA 

La ubicación 
de la planta 
tiene pocas 

vías de 
acceso de 
calidad y el 

hay 
problemas de 
movilidad en 
el municipio 
de Soacha 

Se puede 
generar un 
retraso de 2 
horas con un 

costo de 
$135.250 horas 

de trabajo 
Hombre en el 

momento de la 
entrega e inicio 

de la 
construcción de  

máquina. 

Proveedor 

Se debe 
solicitar la 
entrega de  

las partes de 
la máquina 

con un día de 
anticipación 

según lo 
establecido en 
el cronograma 

Externo 0,48 0,7 0,336 $135.250,00 

Se genera un 
retraso según 

el 
cronograma 
para el inicio 

del  
ensamblaje 

de la 
máquina la 
cual genera 
unos sobre 

costos  
en la 

operación y 
demoras en 
la entrega de 

esta ya 
terminada. 

$64.920,00 

Solicitar la 
entrega con 
un día de 

anticipación a 
lo 

presupuestad
o en el 

cronograma 

   
Aceptar 

La 
experiencia 
e informes 

de 
movilidad 

Jefe 
Compras  

Fuente: Autores 
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3.2.5. Organización En esta parte se presenta la Estructura Organizacional del 

proyecto y la Matriz de Responsabilidad RACI con lo que  se finaliza lo concerniente a 

la programación. 

 

 Estructura organizacional -OBS- 

En la estructura organizacional se plantea la  jerarquía de cada uno de los miembros 

involucrados en el desarrollo del proyecto y donde se determina el nivel de autoridad. 

(Ver Figura 30) 

 

 Matriz responsabilidad -RACI- 

En la matriz RACI se describe el nivel de responsabilidad de cada uno de los 

involucrados en proyecto para el cumplimiento de los objetivos. (Ver Tabla 38) 

 

Tabla 38 Matriz responsabilidad -RACI- 
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GERENCIA DE PROYECTOS I A C C C R - - 

ANÁLISIS DE NECESIDADES I A C - - R - - 

DISEÑOS I A C C - R - - 

MONTAJE I A C C C R R R 

OPTIMIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA 
I A C - - - R - 

Fuente: Autores 
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R = Responsible: The person performing the work. 

A = Accountable: The person who is answerable to the project manager that the work is 

done on time, meets requirements, and is acceptable. 

C = Consult: The person who has information necessary to complete the work. 

I = Inform:  This person should be notified when the work is complete. 
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3.3. Plan de gestión del proyecto En la Gestión del Proyecto se integran los planes subsidiarios que sirven de apoyo para la planificación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto. 

 

Tabla 39 Plan de Gestión de Proyectos 

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

Ciclo de vida del proyecto 

FASE PRESENTACIONES CLAVE 

Inicio Desarrollar el acta de constitución. 

Planificación Planes de gestión - Análisis de necesidades. 

Ejecución Diseños, Montaje y Optimización de infraestructura física. 

Cierre Validación del proyecto – Reunión formal de cierre. 

Procesos de Gerencia de Proyectos y Toma de Decisiones 

Área del conocimiento Procesos Toma de Decisiones 

Integración 
Desarrollar el acta de constitución 

Desarrollar el alcance 

Se formalizará la iniciación del proyecto y se hará un alcance. 

Alcance 

Planificar el alcance 

Definir el alcance 

Crear EDT 

Cerrar 

En la gestión del alcance se describe el trabajo a desarrollar, se determinan los entregables 
y se registra el  diccionario de la EDT a fin de establecer la línea base del alcance. 

Tiempo 

Definir las actividades 

Secuenciar las actividades 

Estimar los recursos 

Estimar la duración 

Desarrollar el cronograma 

Control de cronograma 

En la gestión del tiempo se determinarán las actividades, la secuencia de cada una de ellas 
y se establecerán los plazos de inicio y entrega. 

Costo 
Estimar los costos 

Controlar los costos 

En la gestión del costo se validarán y se determinarán los costos del proyecto y se 

establecerá un presupuesto. 

Calidad 

Planificar la calidad  

Aseguramiento de la calidad 

Controlar la calidad 

En la Gestión de la Calidad se determinará el lineamiento a seguir para lograr los objetivos 

de calidad y el aseguramiento de la misma. 

Recursos humanos Planificar los recursos humanos 

Adquirir el equipo 

Gestionar el equipo 

En la Gestión del  Recurso Humano se determinarán los roles y responsabilidades de cada 
uno de los miembros activos del proyecto, las habilidades y la jerarquía dentro de proyecto. 

Comunicación Planificar las comunicaciones 

Distribuir la información 

Informe de rendimiento 

Gestionar a los interesados 

En la Gestión de Comunicaciones se determina la información que se manejará durante el 
proyecto, el medio de comunicación que se utilizará y la frecuencia para asegurar la 
comunicación  bidireccional entre los miembros del equipo. 

Riesgos Planificar los riesgos 

Identificar los riesgos 

Análisis cualitativo y cuantitativo 

Planificar una respuesta a los riesgos 

Seguimiento y control de riesgos 

En la Gestión de Riesgos se identifican los posibles riesgos a los que se puede ver 
afectado el proyecto, la probabilidad de ocurrencia e impacto, la respuesta al riesgo y el 
responsable de cada uno de ellos. 

Adquisiciones Planificar las adquisidores 

Solicitar aceptación del proveedor 

Administración de los contratos 

Cierre de contratos 

En la Gestión de Adquisiciones se determina la forma de contratación para la adquisición 
de los insumos que atañen al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del proyecto.  

Interesados Identificar a los interesados 

Planificar la gestión de los involucrados 

Gestionar la participación de los interesados 

En la Gestión de Involucrados se identifican a cada uno de los involucrados en el desarrollo 
del proyecto, el rol que desempeñan, el perfil, las expectativas, la influencia y la 
clasificación. 

Técnicas y Herramientas 

Área del conocimiento Técnicas y herramientas 

Integración Registro de involucrados 

Alcance Juicio de expertos - Marco Metodológico 

Tiempo Diagrama de Gantt 

Costo Cost Breakdown Structure –CBS 

Calidad Normas de calidad ISO 9001 

Recursos humanos Matriz RACI 

Comunicación Requisitos de la comunicación 

Riesgos Matriz probabilidad de ocurrencia e impacto 

Adquisiciones Evaluación de proveedores 

Interesados Registro de involucrados 

Gestión de varianza y línea base 

Varianza del alcance 

Se calculará la desviación de cronograma y del costo para validar el alcance en un momento 

determinado. 

Gestión de línea base del alcance 

Monitoreo y control con relación al alcance, tiempo y costo. 

Varianza del cronograma 

Se calculará mensualmente tomando como referencia el porcentaje total de la duración de trabajo 

planeado y el porcentaje de trabajo realizado. 

Gestión de línea base del cronograma 

Control del avance real del proyecto respecto del avance planificado 

Varianza del costo 

Se calculará mensualmente tomando como referencia el porcentaje total del costo planeado y el 

porcentaje del costo ejecutado. 

Gestión de línea base del costo 

Control del avance del proyecto tomando la relación costo planificado contra costo real en 

diferentes periodos de tiempo 

Criterios del Proyecto  

Se debe tener un estricto monitoreo y control del proyecto  donde se tendrán en cuenta las siguientes variaciones:  

 Si la variación del costo es mayor a 1 se entenderá que el proyecto está en sobrecosto. 

 Si la variación del cronograma es mayor a 1 se entenderá que está retrasado.  

Lo anterior, se realizará mediante el uso de los índices del costo y del cronograma. 

Fuente: Autores. 
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3.3.1. Plan de Gestión del Alcance En la gestión del alcance se describe el trabajo a desarrollar, se determinan los entregables y 

se registra el  diccionario de la EDT a fin de establecer la línea base del alcance. 

 

Tabla 40 Plan de Gestión del Alcance 

Desarrollo Enunciado del  Alcance 

 El alcance del proyecto se desarrollará teniendo como base el análisis de necesidades de la organización y a través de la implementación de un 

proceso de mejoramiento para la producción de Jabón Líquido que incluye  diseños y montaje de  una nueva máquina artesanal y la optimización de la 

infraestructura física, con ayuda de los planes subsidiarios del proyecto diseñados para tal efecto. 

Estructura EDT 

Figura 21 EDT (Estructura de Descomposición de Trabajo). 

Diccionario de la EDT 

 Nombre de Paquete de Trabajo Descripción del Trabajo 

1 GERENCIA DE PROYECTOS Elaborar los planes subsidiarios del proyecto con base en las buenas prácticas del PMBOK
®
 Guide 

2 ANÁLISIS DE NECESIDADES 
Establecer un direccionamiento en la organización del cliente a fin de alinear el proyecto a sus políticas y 

determinar el estado actual de la empresa para asegurar el mejoramiento de la producción de jabón líquido. 

3 DISEÑOS 
Realizar los diseños de una nueva máquina artesanal y del proceso de la optimización de la infraestructura 

física actual 

4 MONTAJE 
Gestionar los contratos de adquisiciones, fabricar la máquina artesanal y efectuar las pruebas en relación con 

los tiempos de mezcla y envasado. 

5 
OPTIMIZACIÓN DE LA 

INFRAESTRUCTURA FÍSICA 

Optimizar la infraestructura de la planta física para mejorar los tiempos y movimientos en la producción de 

jabón líquido 

Mantenimiento de la Línea Base del Alcance 

Se ha establecido la línea base del alcance compuesto por el alcance del proyecto, la EDT y el diccionario de la EDT ( 

Figura 29 ) 

 

Figura 29 Mantenimiento de la Línea Base del Alcance  

 

Fuente: Autores 

Cambios al Alcance 

Cada uno de los cambios que se presenten durante el desarrollo del proyecto y la gestión de alcance, se registrarán en la matriz de control de cambios, donde 

se dejará consignada toda la información y se actualizará periódicamente. 

Entregable de Aceptación 

El criterio de aceptación será el funcionamiento de la máquina al 100% en operación 

Integración de los requerimientos y el Alcance 

Por medio de los planes de gestión del proyecto se determinarán los procesos de ejecución, monitoreo, control y cierre del proyecto. 

Para lo cual se establecieron: 

 Plan de involucrados 

 Plan de alcance 

 Plan de cronograma 

 Plan de costos,  

 Plan de calidad plan de comunicaciones 

 Plan de recurso humano 

 Plan de riesgos. 

 Plan de Seguridad 

 

Adicionalmente se desarrollará: 

 La gestión de integración  

 El acta de constitución del proyecto. 
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Fuente: Autores. 
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3.3.2. Plan de Gestión del Tiempo En la gestión del tiempo se determinan las 

actividades, la secuencia de cada una de ellas y se establecen los plazos de inicio y 

entrega. 

 

Tabla 41 Plan de Gestión del Tiempo 

Metodología del cronograma 

Para determinar el 

cronograma del 

proyecto, se utilizarán 

los siguientes procesos 

de gestión del tiempo: 

1- Identificar los principales paquetes de trabajo y las actividades a realizar 

basados en la WBS del proyecto. 

2- Secuenciar las actividades del proyecto entre ellas, y establecer la ruta 

crítica del proyecto. 

3- Estimar los recursos para cada una de las actividades. 

4- Estimar la duración de cada una de las actividades bajo el método de 

distribución PERT beta-normal.   

Herramientas 

Se utilizarán las herramientas de Office para el desarrollo del proyecto como lo son Project y Microsoft 

Excel. 

Nivel de precisión Unidades de medida Variación 

8 horas diarias  La duración de las actividades 

será registrada en días. 

Se ha estimado desarrollar el proyecto en 176 

días, con una variación máxima de 10 días. 

HORARIO DE INFORMES Y FORMATOS  

Durante el desarrollo del proyecto se hará seguimiento y control a los paquetes de trabajo mediante el 

formato de reporte de avance. (Ver Anexo N) 

GESTIÓN DE PROCESOS 

IDENTIFICACIÓN DE 

ACTIVIDADES 

Se identificarán las principales actividades que generan mayor riesgo en el 

proyecto mediante la ruta critica 

SECUENCIA DE 

ACTIVIDADES 

Se secuenciarán correctamente cada una de las actividades del proyecto 

para generar la ruta crítica. 

ESTIMACIÓN DE 

RECURSOS 

Se estimará la duración de las actividades mediante la metodología 

distribución PERT beta-normal y se asignarán los recursos para cada una de 

las actividades. 

ESTIMACIÓN DE 

ESFUERZO Y 

DURACIÓN 

Se balanceará correctamente la asignación del trabajo para evitar retrasos 

en el proyecto. 

ACTUALIZACIÓN 

SEGUIMIENO Y 

CONTROL) 

Para la actualización, seguimiento y control del proyecto, cada una los 

paquetes de trabajo deben ser aceptados y evaluados por el Gerente 

General y Gerente de Proyectos para evitar desviaciones. 

Fuente: Autores 
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3.3.3. Plan de Gestión de la Calidad En la Gestión de la Calidad se determina el 

lineamiento a seguir para lograr los objetivos de calidad y el aseguramiento de la 

misma.  

 

Tabla 42 Plan de Gestión de la Calidad  

Roles y Responsabilidades de la Calidad 

Rol 
Responsabilidades 

1. Gerente de Proyectos: Liderar el proyecto. 
1. Garantizar el cumplimiento de los objetivos del 

proyecto teniendo en cuenta la triple restricción. 

2. Ingeniero Mecánico: Elaborar los bosquejos 

del equipo (máquina artesanal). 

2. Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega 

de los bosquejos y planos realizados con base en 

los requisitos del cliente. 

3. Ingeniero Industrial: Elaborar los bosquejos de 

la optimización de equipo (máquina artesanal. 

3. Garantizar la calidad y oportunidad en la entrega 

de los bosquejos y planos realizados con base en 

los requisitos del cliente. 

4. Analista: Apoyar al equipo de trabajo en las 

diferentes etapas del proyecto mediante la 

preparación de documentos e informes ante la alta 

dirección y realizando seguimiento sobre los 

avances. 

4. Realizar el seguimiento y control a los paquetes 

de trabajo del Proyecto y validar que cumplan con 

los requisitos del cliente.  

5. Ayudantes: Apoyar al Ingeniero Mecánico y al 

Ingeniero Industrial  en el montaje de la nueva 

máquina y en la Optimización de la Infraestructura 

5. Cumplir con las indicaciones de los líderes del 

proceso para garantizar el cumplimiento de los 

requerimientos del cliente y reportar novedades 

que afecten los objetivos del mismo. 

Enfoque de Planificación de la Calidad  

El enfoque de planificación de la calidad está orientado a mejorar el proceso de producción de jabón 

líquido mediante la fabricación y correcto funcionamiento de una nueva máquina artesanal de 

conformidad con los requerimientos del cliente, así como de mejorar los tiempos y movimientos del 

proceso. Se tendrá en cuenta la Norma ISO 9001. (Ver Anexo Q Matriz de Calidad) 

Enfoque de Aseguramiento de la Calidad 

El aseguramiento de la calidad del proyecto se llevará a cabo mediante el registro documentado que 

indique las características de los materiales que deben ser usados para la fabricación de los 

componentes de la nueva máquina (la estructura, el tanque y el agitador de paleta), así como de los 

elementos restantes que permitan el correcto funcionamiento de la misma. 

El mejoramiento de los tiempos en el proceso de producción, desde las pruebas hasta el envasado y 

almacenaje, se logra con una adecuada distribución de la planta física. 

Se tendrá en cuenta la Norma ISO 9001. (Ver Anexo Q Matriz de Calidad) 

Enfoque de Control de la Calidad 

La satisfacción del cliente se enmarcará en la garantía del funcionamiento de la máquina para lo cual se 

realizará el seguimiento y el control mediante auditorías técnicas a fin de establecer las acciones 

preventivas y correctivas del caso. 

Se tendrá en cuenta la Norma ISO 9001. (Ver Anexo Q Matriz de Calidad) 

Enfoque de Mejoramiento de la Calidad 

El mejoramiento de la calidad se garantizará mediante la aplicación y evaluación de las auditorías 

previstas para el manejo del producto no conforme a fin de ejecutar las acciones preventivas y 

correctivas pertinentes. 

Se tendrá en cuenta la Norma ISO 9001. (Ver Anexo Q Matriz de Calidad) 

Fuente: Autores 
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3.3.4. Plan de Gestión de las Comunicaciones En la Gestión de Comunicaciones se determina la información que se manejará durante el proyecto, el medio 

de comunicación que se utilizará y la frecuencia para asegurar la comunicación  bidireccional entre los miembros del equipo. 

 

Tabla 43 Plan de Gestión de las Comunicaciones 

Interesados Información Medio Tiempo y Frecuencia Remitente 

Gerente General 

Suministrar la información necesaria sobre los 

requerimientos relacionados con el proyecto. Analizar 

y evaluar la información que recibe. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico. 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Gerente General 

Gerente del 

Proyecto 

Informar detalladamente al equipo de trabajo los 

objetivos que se pretenden lograr, los compromisos 

para el cumplimiento de las actividades asignadas y 

sobre los avances del proyecto. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico. 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Gerente del Proyecto 

Ingeniero Industrial 

Solicitar y recibir información detallada concerniente a 

las actividades asignadas, reportes de avances y  

retroalimentación. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos 

(bosquejos entre otros). 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Ingeniero Industrial 

Ingeniero 

Mecánico 

 

Solicitar y recibir información detallada concerniente a 

las actividades asignadas, reportes de avances y  

retroalimentación. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Ingeniero Mecánico 

Jefe de Compras 

Solicitar y documentar la gestión de cotizaciones para 

la compra de los materiales componentes de la nueva 

máquina. Contactar a los proveedores e informar 

sobre el tema. Manejar la información relacionada con 

los proveedores. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

(Autorización de Compra, Cuadros Comparativos, 

Órdenes de Compra en firme, Contratos, Garantías). 

Medios Verbales: llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Jefe de Compras 

Analistas 
Documentar, preparar y recopilar la información 

relacionada con el proyecto. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Analistas 

Ayudantes 
Informar sobre las novedades respecto al ensamblaje 

y la reubicación de las áreas dentro de la planta físico. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Ayudantes 

Operario 
Documentar e informar sobre los datos funcionales del 

nuevo equipo durante la puesta en marcha. 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos. 

(Registros e informes de producción). 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Operario 

Proveedores 

Suministrar los materiales indicados en la orden de 

compra y/o contrato acordado con EFECTIHOGAR 

S.A.S. 

 

Medios escritos: Manejo de documentos escritos 

(Remisiones 

Medios Verbales: Reuniones, llamadas telefónicas. 

Medios Virtuales: Correo electrónico 

Cuando se estime 

conveniente. Sin 

restricciones. 

Proveedores 

Supuestos Restricciones 

Que los proveedores desconozcan los acuerdos efectuados con 

EFECTIHOGAR S.A.S. 

Que alguno de los líderes de proceso de EFECTIHOGAR omita la 

documentación  de negociación. 

Uso inadecuado de los medios de comunicación, tanto internos como 

externos.  

EFECTIHOGAR S.A.S., no deberá sobrepasar los niveles de sonido permitidos según artículo 

contemplado en el Código de Policía de Bogotá, descrito a continuación: “CAPITULO 6º. LA 

CONTAMINACION AUDITIVA Y SONORA. Artículo No. 82. Comportamientos en relación con la 

contaminación auditiva y sonora. La contaminación auditiva y sonora es nociva para la salud, perturba la 

convivencia ciudadana y afecta el disfrute del espacio público". 

 EFECTIHOGAR S. A. S. velará por evitar el exceso en el uso de pancartas, folletos y cualquier tipo de 

publicidad que generen contaminación visual. Ley 140 Junio 23/1994 Por la cual se reglamenta la 

Publicidad Exterior Visual en el territorio nacional. 

Evitará cualquier tipo de publicidad donde se utilicen medios como parlantes de alta densidad o vehículos 

publicitarios incentivando la compra del producto. De requerirse el uso de estos medios de comunicación, 

EFECTIHOGAR S.A.S. se comprometerá a controlar los niveles de sonido emitidos por dichos 

mecanismos. 

Glosario de Términos y Abreviaturas 

 Comunicación: Capacidad de emitir un mensaje de manera clara, concreta y concisa utilizando diversos canales y logrando una retroalimentación adecuada. 

 Proyecto: Es un proceso único con actividades coordinadas y controladas con fecha de inicio y cierre realizadas para llevar a cabo y lograr un objetivo. 

 Plan de Comunicaciones: Documento mediante el cual se identifican las necesidades de información de los involucrados en un proyecto y responde a las preguntas: qué, quién, 

por qué, cuándo, cómo. 

 Involucrados: Personas o entidades que intervienen en la planeación, ejecución y el cierre de un proyecto. 

 Información: Conjunto de datos organizados que generan valor. 

 Emisor: Quien emite o transmite un mensaje. 

 Medio de comunicación: Mecanismo mediante el cual se hace posible la transmisión de información. 

Esquemas o Diagramas de Flujo de Comunicación Utilizados 

Para el proyecto se utilizarán los siguientes formatos: 

 Formato de Carta Institucional  

 Informe de Avances 

 Acta de Reuniones 

 Memorando 

 Orden de Compra 

 Contrato Fijo 

 Lecciones Aprendidas 

Fuente: Autores. 
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3.3.5. Plan de Gestión del Recurso Humano Se determinan los roles y responsabilidades de cada uno de los 

miembros activos del proyecto, las habilidades y la jerarquía dentro de proyecto. 

 

Tabla 44 Plan de Gestión del Recurso Humano 

Rol Responsabilidad  Autoridad 

Gerente de Proyectos 

 Diseñar el alcance del proyecto. 

 Definir el proceso de planeación, administración, ejecución y el control del proyecto.  

 Liderar las reuniones. 

 Presentar los informes de avance de proyecto. 

 Controlar y ajustar el  cronograma del proyecto. 

 Resolución de conflictos. 

Alto 

Ing. Industrial 

 Apoyo en los procesos para el mejoramiento de tiempos y movimientos en la organización. 

 Presentación de informes. 

 Liderar procesos para la nueva distribución de la planta (Área de materias primas, área de 

producto terminado, área de producción, área de producción, área de transporte y local 

comercial). 

Medio 

Analista 

 Apoyar al Gerente de Proyectos en todos los procesos de Planeación, ejecución y control 

del proyecto. 

 Liderar al equipo cuando el Gerente de Proyectos se ausente. 

 Presentar los informes al cierre de cada una de las actividades. 

Medio 

Ayudante 

 Apoyar en el montaje y construcción de la máquina. 

 Garantizar el correcto funcionamiento de la máquina bajo la supervisión del Ing. Mecánico. 

 Apoyar en la adecuación de la planta física actualmente existente bajo la dirección del Ing. 

Industrial. 

Bajo 

Ing. Mecánico 

 Presentación de la propuesta para la nueva máquina bajo cumpliendo los requisitos del 

cliente. 

 Liderar los procesos de diseños  y planos para la nueva máquina. 

 Presentación de informes. 

 Liderar el proceso de construcción de la nueva máquina. 

 Garantizar la entrega de la máquina dentro del tiempo esperado. 

Medio 

Estructura Organizacional del Proyecto 

 

Figura 30 Estructura Organizacional del Proyecto 

 
Fuente: Autores. 

Plan de Gestión de Personal 

Adquisición del Equipo Recurso 

Se definirán los roles y responsabilidades del 

equipo de trabajo, nivel de autoridad, tipo de 

contrato y medio de contratación. 

Un (1) Ing. Industrial 

Dos (2) Analistas 

Cuatro (4) Ayudantes 

Un (1) Ing. Mecánico 

Fuente: Autores 
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CALENDARIO DE RECURSOS 

El proyecto dará inicio el 18 de agosto de 2014 con el siguiente horario laboral: 

Se trabajará de Lunes a Viernes de 7:00 am a 5:00 pm, con una hora de almuerzo comprendida entre las 12:00 m y 1:00 pm. Los 

días sábados con un horario desde las 8:00 am hasta las 12:00 m. 

No se trabajarán los días Domingos y Festivos. 

El 24 y el 31 de Diciembre se contemplará el mismo horario del día sábado. 

Requisito de Formación 

Miembro del 

equipo 

Rol Habilidades Interpersonales Tipo de capacitación y 

requisitos. 

Gerente de 

Proyectos 

Gerente 1. Experiencia de dos años en proyectos. 

2. Profesional en Administración de empresas, Ing. Industrial o 

Mecánico. 

3. Especialista en Gerencia de Proyectos. 

- Formal 

- Asistencia 100% 

- Evaluación nota 

superior a 4.5 

Ing. Industrial Ingeniero Profesional en Ingeniería Industrial especializado en manejo de 

personal y planes de gestión, mejora de procesos de producción. 

- Formal 

- Asistencia 100% 

- Evaluación nota 

superior a 4.5 

Ing. Mecánico Ingeniero Profesional en Ingeniería. Mecánica, con más de 5 años de 

experiencia en la planeación y elaboración de máquinas de 

producción para distintas empresas del país. 

- Formal 

- Asistencia 100% 

- Evaluación nota 

superior a 4.5 

Analista Analista 

de apoyo 

Analista de apoyo, estudiantes de Administración de Empresas o 

Ingeniería Industrial con dos años de experiencia en Gestión de 

Proyectos, capaz de desarrollar distintas tareas para planes de 

gestión. Capacidad para manejo de equipos, control de cambios y 

consolidación de información. 

- Formal 

- Asistencia 100% 

- Evaluación nota 

superior a 4.5 

Ayudante Ayudante 

de obra 

Estudiantes de Ingeniería Mecánica con conocimientos básicos 

en la construcción de máquinas y capaces de aportar ideas para 

mejorar los procesos. 

- Formal 

- Asistencia 100% 

- Evaluación nota 

superior a 4.5 

Recompensas y Reconocimientos 

Carta por buen desempeño y medio día libre por terminación mínimo un día antes alguna de las tareas. 

Reglamentos, Normas y Conformidad Política 

 REGLAMENTOS: 

Cumplir con los horarios establecidos. 

Desarrollo de funciones del cargo. 

Cumplir con las normas de seguridad de la compañía. 

 NORMAS 

Legalidad de la información personal y profesional suministrada por el aspirante. 

Cumplir con los contratos legales de contratación. 

Prestaciones sociales. 

 CONFORMIDAD POLÍTICA 

Cumplir con las políticas de la compañía. 
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3.3.6. Plan de Gestión de las Adquisiciones En la Gestión de Adquisiciones se determina la forma de contratación para la 

adquisición de los insumos que atañen al desarrollo y al cumplimiento de los objetivos del proyecto. 

 

Tabla 45 Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Autoridad de Adquisiciones 

El Gerente General en consenso con el Gerente de Proyectos 

Roles y Responsabilidades 

Gerente de Proyectos 

El Gerente de Proyectos es el responsable de liderar, planear, dirigir y 

aprobar cada uno de los procesos que realice el Jefe de Compras. 

1. Buscar los proveedores. 

2. Evaluar los proveedores.  

3. Seleccionar el proveedor. 

4. Informar a los Proveedores. 

5. Determinar el Tipo de Contrato. 

6. Cierre de contrato. 

Jefe de Compras 

El Jefe de Compras es el responsable de coordinar, analizar y registrar cada 

uno de los procesos cumpliendo con las especificaciones del proyecto. 

1. Buscar los proveedores 

2. Evaluar los proveedores  

3. Seleccionar el proveedor 

4. Informar a los Proveedores 

5. Determinar el Tipo de Contrato 

6. Cierre de contrato 

Documentos Estándar de Adquisiciones 

1 .Orden de Compra (Ver Anexo K) 

2. Contrato Fijo (Ver Anexo L) 

3. Lecciones Aprendidas (Ver  

Anexo M) 

Tipo de Contrato 

 Por medio del contrato fijo con la empresa Solcager Hermanos Ltda. se realizará: 

1. La fabricación de un tanque en acero inoxidable por un valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($450.000,00) incluyendo IVA. 

2. La fabricación del Agitador de paleta por un valor de DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($200.000,00) incluyendo IVA. 

3. La Estructura por un valor de TRESCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($300.000,00) incluyendo IVA. 

Forma de Pago: Se cancelará el valor de  la fabricación de cada uno de los componentes dentro de un plazo máximo de treinta (30) días calendario, 

contados a partir de la entrega y la respectiva presentación de la cuenta de cobro. 

 Por medio de la Orden de Compra con la Ferretería  Ferri centro S.A.S Bogotá se ordenará: 

1. Dos Poleas; por un valor total de CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($180.000,00) incluyendo IVA. 

2. El Sistema Eléctrico; por un valor de SESENTA MIL PESOS  M/CTE ($60.000,00) incluyendo IVA. 

3. Cuatro Llaves de envasado; por un valor total de CUARENTA MIL PESOS  M/CTE ($40.000,00) incluyendo IVA. 

Forma de Pago: Se cancelará el valor total de la orden de compra de forma CONTRA ENTREGA a partir del cumplimiento de los requisitos 

establecidos. 

 Por medio de la Orden de Compra con IHM se ordenará: 

1. Un Motor Reductor 1/4 Hp; por un valor de DOSCIENTOS OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($280.000,00) incluyendo IVA. 

Forma de Pago: Se cancelará el valor del MOTOR  objeto de la presente orden de compra de forma CONTRA ENTREGA a partir del cumplimiento de 

los requisitos establecidos. 

Fianzas y Seguros Requerimientos 

 Para el contrato fijo con la empresa Solcager Hermanos Ltda. deberán cumplir con los siguientes requisitos de entrega: 

 La estructura el tanque y el Agitador de Paleta deben ser entregados directamente en las instalaciones de EFECTIHOGAR S.A.S. el día 

03/02/2015; de acuerdo con los requerimientos establecidos en el plan de calidad. 

 La garantía de cada uno de los elementos no podrá ser inferior a dos años. 

 El incumplimiento de alguna de las especificaciones será motivo de rechazo. 

 Se solicitara Póliza de cumplimiento 

 Una vez se cuente con los equipos, serán asegurados en la Póliza Multiriesgo Empresarial de EFECTIHOGAR S.A.S. por medio del ítem 

contenidos 

 

 Para la orden de compra con la Ferretería  Ferri centro S.A.S Bogotá deberán cumplir con los siguientes requisitos de entrega: 

 Las poleas, el sistema eléctrico y las llaves de envasado deben ser entregadas directamente en EFECTIHOGAR S.A.S. el día 16/01/2015 

máximo a las 8:00 am. 

 Una vez se cuente con los equipos, serán asegurados en la Póliza Multiriesgo Empresarial de EFECTIHOGAR S.A.S. por medio del ítem 

contenidos, los equipos eléctricos por medio del ítem contenidos Electricos 

 

 Para la orden de compra con  IHM deberán cumplir con los siguientes requisitos de entrega: 

 El motor debe ser entregado directamente en EFECTIHOGAR S.A.S. el día 13/01/2015 máximo a las 8:00 am 

 Una vez se cuente con el motor será asegurado en la Póliza Multiriesgo Empresarial de EFECTIHOGAR S.A.S. por medio ítem contenidos 

Eléctricos 
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Fuente: Autores 

 

Tabla 45 Continuación Plan de Gestión de las Adquisiciones 

Criterios de Selección 

Peso Criterio 

16,67% Precio: 

Que se encuentre en el presupuesto asignado dentro del proyecto. 

16,67% Calidad: 

Que cumpla con las especificaciones definidas en el plan de calidad 

16,67% Forma de pago: 
 Contra entrega 
 Calendario 30 días 

16,67% Entrega: 

Cumplimiento de los tiempos definidos. 

16,66% Servicio Posventa: 

Garantía en años del producto. 

16,66% Experiencia: 

Cartas de referencia de proyectos anteriores de fabricación y montaje de maquinaria artesanal. 

Supuestos de Contratación y Limitaciones 

Al validar la información de los proveedores seleccionados la documentación no refleje algún criterio de selección. 

Requerimientos de Integración entre contratista y proveedor. 

WBS 
El plan de gestión de adquisiciones identificada en la EDT con el código 1.1.10. Se integra con el plan de calidad y con los planes 
de la triple restricción. 

Horario 

 El plan de adquisiciones se realizará en las siguientes fechas 
Fecha de inicio: 16/10/2014 
Fecha de fin: 29/10/2014 

 La ejecución de los contratos se realizará en las siguientes fechas: 
Fecha de inicio: 20/01/2015 
Fecha de fin: 13/02/2015 

Documentación  Toda la documentación de la gestión de adquisiciones tiene que ser almacenada como se establece en el plan de calidad 

Riesgo 

Dificultad en el acceso al municipio de SOACHA. 
Incumplimiento por parte de los proveedores. 
Demora en el desembolso del presupuesto. 
Variación en la cotización suministrada por el proveedor. 
Que la marca específica del motor no se encuentre en el mercado. 

Informar el 
Rendimiento  

Todas las adquisiciones deben ser reportadas controladas para el cumplimiento de la entrega del producto o de los requerimientos. 

Métricas de Rendimiento  

Dominio  Medida métrico  

Costo  Los proveedores serán evaluados cada vez que presenten una cotización por un requerimiento de materiales y serán evaluados 
mediante la métrica de costo. 

Tiempo El avance de actividades del proyecto será expuesto periódicamente ante los interesados, quienes evaluarán los resultados 
parcialmente obtenidos. 

Alcance La principal medición del cumplimiento de los contratos o procedimientos establecidos, será el mismo reporte del cumplimiento del 
cronograma general del proyecto. 

Fuente: Autores. 

 

 

 

 

 

 



117 

 

3.3.7. Plan de Gestión de Riesgos En la Gestión de Riesgos se identifican los posibles riesgos a los que se puede ver afectado el proyecto, la 

probabilidad de ocurrencia e impacto, la respuesta al riesgo y el responsable de cada uno de ellos. 

 

Tabla 46 Plan de Gestión de Riesgos 

Metodología 

Para la fabricación de la nueva máquina de producción se utilizará la herramienta del juicio de expertos para determinar los posibles riesgos a los cuales se puede ver enfrentado 

el proyecto durante su desarrollo, hasta el cierre y aceptación. Es así que los involucrados en la construcción de la máquina existente, serán parte esencial por la experiencia 

adquirida en su momento. 

 

Para la optimización de la infraestructura física se evaluarán los riesgos a los que está expuesto el proyecto con la distribución actual de la planta física que tiene la empresa 

EFECTIHOGR.  

 

Estos riesgos serán evaluados mediante un análisis DOFA, donde se determinarán las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del proyecto. 

Roles y Responsabilidades  

 Ing. Industrial 

Aprovechar el espacio disponible y la redistribución de la planta física. 

 Ing. Mecánico 

Contar con un equipo de reemplazo que disponga del Software requerido y antivirus. 

 Gerente de Proyectos 

Adaptar el plan de seguridad industrial de EFECTIHOGAR al proyecto con el fin de evitar accidentes laborales. 

Capacitar al equipo. 

 Jefe de compras 

Solicitar la entrega de las partes de la máquina según lo establecido en el cronograma 

Categorías del Riesgo 

Se ha determinado que el proyecto está expuesto a los siguientes riesgos: 

 

 Riesgos Administrativos: Causados por el funcionamiento y operatividad de la organización, la definición de los procesos y la estructura organizacional. 

 Riesgos Organización: Factores internos de la organización tanto del personal como de la planta física. 

 Riesgos Externos: Causados por terceros. 

 Riesgos Técnicos: Daños a los equipos. 

Se desarrolla la estructura de desglose del riesgo que se presenta en la Figura 31Figura 31, donde se describe jerárquicamente los riesgos del proyecto. 

Figura 31 Categorías del Riesgo 

 
Fuente: Autores. 

El riesgo de Gestión Fondos 

Se han establecido una presupuesto como contingencia basado en la probabilidad de ocurrencia. (Ver matriz de riesgos ¡Error! El resultado no es válido para una tabla.) 

Protocolos de Contingencias 

Se han diseñado los protocolos de contingencia para garantizar la continuidad del proyecto en caso de la materialización de alguno de los riesgos. (Ver matriz de riesgos ¡Error! 

El resultado no es válido para una tabla.) 

Frecuencia y Tiempo 

Se ha determinado una evaluación diaria de los posibles riesgos para mitigar el impacto que pueden generar en tiempo y costo la materialización de alguno de ellos. 

Las Tolerancias de las Partes Interesadas de Riesgo 

Se ha determinado que existen riesgos que no se pueden mitigar pero se pueden mejorar si son causados por factores internos. Otros riesgos pueden ser tolerados cuando son 

causados por factores externos que no pueden ser controlados por la organización (ver matriz de riesgos ¡Error! El resultado no es válido para una tabla.) 

Definiciones de probabilidad 

Muy Alta 
La probabilidad que se repita a diario. 

Alta 
La probabilidad que se repita cada dos días. 

Medio 
La probabilidad que se repita cada tres días. 

Baja 
La probabilidad que se repita cada cuatro días. 

Muy Baja 
La probabilidad que se repita cada cinco días. 

Definiciones de Impacto por Objetivo 

 
Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy Alta Daños en el software y hardware 
 

X X 

Accidentes del equipo de trabajo 
 

X X 

Alta 
 

   

Medio 
 

   

Baja 
 

   

Muy Baja 
 

   

Matriz de Impacto y Probabilidad 

De acuerdo con las implicaciones potenciales de tener un efecto sobre los objetivos del proyecto, se realizó por medio de la Matriz de Probabilidad e Impacto que se presenta en 

la Tabla 22, se clasificaron los riesgos por orden de prioridad. 

Fuente: Autores. 
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3.3.8. Plan de Gestión de los Costos  En la gestión del costo se valida y se 

determinan los costos del proyecto y se establece un presupuesto 

 

Tabla 47 Plan de Gestión de los Costos 

Nivel de Preparación:  Unidades de Medida Umbrales de Control  

El costo total para realizar el 

proyecto “mejoramiento del 

proceso de producción de la 

empresa EFECTIHOGAR” es de 

$12.923.624,68 

Millones de Pesos 

Colombianos  

Se ha determinado que el proyecto tenga 

como máximo una desviación del 

presupuesto de $360.431,79 

Reglas para la medición del desempeño:  

Se analizará el índice de desempeño a segundo nivel de cada actividad de la EDT, para así determinar 

que el índice del costo se encuentre alineado con el presupuesto de dicha actividad. 

Costo informes y formato: 

Los informes de costos deben contener el índice de costo y el índice del programa a fin de validar el 

avance y el costo del proyecto bajo el método índice del programa contra el índice del costo. 

Gestión de Procesos 

Costos de Estimación  Con la herramienta de estimación análoga y basados en la experiencia 

que tiene EFECTIHOGAR S.A.S. con la construcción de la máquina 

existente se estimarán los costos 

Elaboración del 

Presupuesto  

Para determinar el presupuesto se utilizarán herramientas como análisis 

de reservas juicio de expertos. 

Se determinará el presupuesto del proyecto sumando los costos de los 

paquetes de trabajo de acuerdo con la EDT.  

Tomando como base los riesgos a los que se tiene mayor exposición y 

materialización se determinará un presupuesto para la contingencia.  

Actuación, seguimiento y 

control  

Para actualizar, monitorear y controlar los costos del proyecto, se harán 

reuniones donde se verificará que se cumpla con el presupuesto 

asignado para cada actividad programada. 

Fuente: Autores 
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3.3.9. Plan de Seguridad Industrial  El objetivo de este plan es tener un área de trabajo 

segura y minimizar el riesgo de accidentes e incidentes laborales durante y después de la 

construcción de la máquina mezcladora. 

 

Tabla 48 Plan de Seguridad Industrial 

PLAN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Definiciones 

Según (Wikipedia, 2014) un accidente de trabajo 

es todo suceso repentino que sobreviene por 

causa o con ocasión del trabajo y que produce en 

el trabajador una lesión orgánica, una 

perturbación funcional, una invalidez o la muerte. 

Es también Accidente de Trabajo aquel que se 

produce durante la ejecución de órdenes del 

empleador o durante la ejecución de una labor 

bajo su autoridad, incluso fuera del lugar y horas 

de trabajo.  

Según (Conceptos sobre Accidente e Incidente de 

Trabajo., s.f.) un incidente laboral es el suceso 

acontecido en el curso del trabajo o en relación con 

éste, que tuvo el potencial de ser un accidente, que 

ocurre por las mismas causas que se presentan los 

accidentes, sólo que por cuestiones del azar no 

desencadena lesiones en las personas, daños a la 

propiedad, al proceso o al ambiente. 

Medidas Preventivas del Plan de Seguridad Industrial 

1. Revisar semanalmente de los extintores. 

2. Verificar rutas de evacuación. 

3. Revisar diariamente que las vías de acceso estén libres de obstáculos. 

4. Verificar todas las mañanas que las máquinas estén funcionando correctamente. 

5. Verificar diariamente que el personal cuente con todos los equipos de seguridad antes de iniciar 

labores. 

6. Capacitar y hacer simulacros de evacuación. 

7. Hacer mantenimiento y limpieza de las máquinas semanalmente. 

8. En la construcción de máquina se debe tener una adecuada señalización y el personal debe portar 

los respectivos elementos de seguridad. 

 

RESPONSABLE: ING. INDUSTRIAL 

Fuente: Autores. 
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Tabla 49 Programa de Salud Ocupacional 

PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

Objetivo 

El objetivo de este plan es proteger la salud de los trabajadores mediante el uso de elementos de protección personal y el cumplimiento de normas básicas de 

seguridad industrial. 

Normas Generales 

El personal y cada uno de los involucrados en la construcción de la máquina mezcladora serán responsables de minimizar el riesgo mediante las siguientes 

normas: 

 Cumplir los reglamentos internos de EFECTIHOGAR S.A.S. 

 Conocer los procesos de producción desde las entradas hasta las salidas. 

 Reportar fallas de la maquinaria. 

 Reportar los elementos que estén obstaculizando las rutas de evacuación. 

 Utilizar los elementos de señalización adecuados en momentos de construcción, limpieza y mantenimiento de las máquinas de EFECTIHOGAR S.A.S. 

 Utilizar los elementos de seguridad para el desarrollo normal de las actividades de EFECTIHOGAR S.A.S. y para la construcción y mantenimiento de 

las máquinas mezcladoras. 

ÁREA DE TRABAJO EQUIPO DE PROTECCIÓN 

Área de Materias Primas 

 Guantes 

 Bata 

 Pantalón Termo-aislante para productos químicos 

 Gafas 

 Gorro 

 Tapa bocas 

Área de Producto Terminado 

 Guantes 

 Bata 

 Pantalón Termo-aislante para productos químicos 

 Gafas 

 Gorro 

 Tapa bocas 

Área de Producción 

 Guantes 

 Bata 

 Pantalón Termo-aislante para productos químicos 

 Gafas 

 Gorro 

 Tapa bocas 

Área de Transporte 

 Bata 

 Guantes 

Local Comercial 
 Bata 

Construcción / Mantenimiento 

máquinas 

 Casco protector 

 Guantes 

 Botas 

 Jean 

 Gafas 

 Faja 

Medidas Preventivas del Plan de Salud Ocupacional 

 Limpieza y mantenimiento adecuado de las diferentes áreas de la empresa y máquinas de producción. 

 Controlar la entrega y el uso de los elementos de seguridad y protección del personal. 

 Adecuado uso de las diferentes zonas. 

Medidas de Protección Personal 

PROTECCIÓN DE SALUD 

Todos los empleados deben utilizar los elementos de protección con el fin de evitar problemas respiratorios como 

consecuencia de aspirar olores por la mezcla de productos químicos, de igual forma las personas involucradas en el montaje 

de la máquina nueva y el mantenimiento de las existentes deben utilizar los elementos de protección con el fin de evitar 

golpes, daños en la columna, ojos, cabeza etc. como como consecuencia de caída de elementos o partes de la máquina. 

PROTECCIÓN DE LA 

CABEZA 

Para operaciones como el montaje y el mantenimiento de la máquina mezcladora, al igual que las existentes como 

consecuencia de la posibilidad de la caída o desprendimiento de alguna de sus partes todos los trabajadores que hagan esta 

manipulación deberán usar un casco que evite daños graves. 

PROTECCIÓN PARA LAS 

MANOS 

Para la construcción de la máquina se deben utilizar guantes industriales o de seguridad. 

Para procesos donde se manipulen elementos que hacen parte de la elaboración del producto se deben utilizar guantes de 

látex. 

No se deben utilizar anillos, relojes, pulseras ni ningún otro elemento que pueda enredarse y generar riesgos. 

PROTECCIÓN PARA LA 

COLUMNA 

Para el ensamblaje de la máquina los involucrados deberán utilizar una faja la cual evitará daños en la columna como 

consecuencia de mover elementos pesados. 

Los empleados encargados de la operación normal de EFECTIHOGAR S.A.S. que se encargan del almacenamiento del 

producto terminado deberán utilizar fajas para evitar daños en la columna como consecuencia de mover cajas entre otros. 

PROTECCIÓN PARA LOS 

PIES 

Para operaciones como el montaje y el mantenimiento de la máquina mezcladora,  se deben usar botas industriales que eviten 

daños graves como consecuencia de la posible caída o desprendimiento de alguna de sus partes.  

Fuente: Autores. 
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3.3.10. Plan de Gestión de los Interesados  El plan de gestión de los 

interesados permite desarrollar y afianzar las relaciones con los 

interesados del proyecto, conocer sus expectativas y necesidades 

respecto al logro de los objetivos. 

Tabla 50 Plan de Gestión de los Interesados 

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS 

Entradas 

Para determinar el Plan de Gestión de los Interesados se tendrá en cuenta lo siguiente 

Plan para la Gestión del Proyecto El cual integra los planes subsidiarios que sirven de apoyo 
para la planificación, ejecución, monitoreo y cierre del 
proyecto. Ver Tabla 39) 

Registros de Interesados Donde se consigna la información de cada uno de los 
involucrados que intervienen en el proyecto Anexo O) 

Factores Ambientales de la Empresa Uno de los factores a los que se deben adaptar cada uno de 
los interesados del proyecto son las vías de acceso a las 
instalaciones de EFECTIHOGAR S.A.S., toda vez que dos 
de ellas se encuentran sin pavimentar y el sector presenta 
inseguridad. 

Activos de los Procesos de la 
Organización 

Se tendrán en cuenta los antecedentes relacionados con la 
fabricación de la máquina artesanal actual y se dará 
prelación a la formalización de las políticas de la 
organización. 

Técnicas y Herramientas 

 Juicio de Expertos para el desarrollo del proyecto 
 Reuniones: se realizarán entre el Gerente General, el Gerente de Proyectos y los líderes de 

proceso que son los ingenieros Industrial y Mecánico. 
 Técnicas Analíticas: Nivel de Participación. 

 

Interesado Desconocedor Reticente Neutral Partidario Líder 

Gerente General - - - C C 

Gerente De 
Proyectos 

- - - C C 

Ingeniero 
Industrial 

- - - D D 

Ingeniero 
Mecánico 

- - - D D 

Operarios - - C - D 

Jefe de Compras - - - C D 

Analista - - - - D 

Ayudante - - C - D 
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CONCLUSIONES 

 

EFECTIHOGAR S.A.S. es una empresa con grandes expectativas de crecimiento que 

quiere enfocar sus esfuerzos a mejorar la calidad de sus productos puestos al servicio 

de los hogares colombianos, a generar empleo a personas conscientes del objeto 

social  de la organización, a convertirse en una empresa reconocida en el mercado de 

los productos de aseo para el hogar, razón por la cual ha abierto sus puertas al 

desarrollo de este proyecto que busca mejorar la producción de uno de sus productos 

bandera: el jabón líquido. 

 

Siguiendo las buenas prácticas del PMBOK® Guide se ha logrado establecer una base 

de direccionamiento estratégico hasta ahora  inexistente para una pequeña empresa 

que quiere surgir en el ámbito empresarial y comercial, orientando sus políticas a la 

construcción de una identidad propia. 

 

Agradecemos el voto de confianza que han depositado en nuestros conocimientos  y 

esperamos aportar con ello un granito de arena al desarrollo de proyectos con visión 

hacia el futuro. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda ejecutar el proyecto teniendo en cuenta que la utilidad generada 

por cada producto es del 30%. 

 Se recomienda construir la nueva máquina según los datos de crecimiento de 

los últimos años. 

 Se recomienda ajustar los salarios de los involucrados a un salario básico 

mensual, esto genera menos costos. 

 Se recomienda si el presupuesto lo permite o se puede ampliar contratar un 

ayudante más para que el proceso de distribución de la planta física inicie al 

mismo tiempo que la construcción de la máquina, esto reducirá costos y se 

terminara el proyecto antes de lo planificado. 

 Se recomienda implementar cada uno de los planes de gestión sugeridos para 

mejorar los procesos en tiempo, calidad y costo. 
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Anexo A Aplicación técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto 

 

Aplicación técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto 

 

El grupo se reunió aportando lluvia de ideas con el fin de elegir una idea de proyecto. Cada 

integrante expuso los motivos por los cuales se debía escoger su propuesta: 

 

 Desarrollar un proyecto social: Crear un hogar para acoger al adulto mayor en situación 

de abandono en el municipio de Cáqueza, Cundinamarca.  

 Desarrollar un proyecto parroquial: Con motivo del jubileo de la Parroquia de San Rafael 

Arcángel por los 50 años de su creación, el párroco planteó desarrollar una serie de 

actividades para la conmemoración que no se centrara únicamente en una celebración 

momentánea o pasajera. La idea era estructurar un plan de trabajo con la comunidad 

que acogiera a los niños, jóvenes  y adultos, así como a las parejas y familias de los 

barrios aledaños. 

 Mejorar el proceso de producción de jabón líquido en la empresa EFECTIHOGAR 

S.A.S. 

 

FACTORES   PARTICIPANTES PUNTAJE 

TOTAL 
  IRMA 

BENAVIDES 

FABIÁN 

CALDERÓN 

CATALINA  

MARTÍNEZ 

Disponibilidad de tiempo 

de cada integrante del 

grupo para el 

desplazamiento al lugar 

fuente de la información. 

OPCIÓN 1 3 3 4 10 

OPCIÓN 2 4 3 3 10 

OPCIÓN 3 4 4 4 12 

Información concreta 

sobre el caso de negocio 

documentación 

OPCIÓN 1 2 2 2 6 

OPCIÓN 2 2 2 2 6 

OPCIÓN 3 4 4 4 12 

Aprovechamiento de las 

características del caso 

de negocio 

OPCIÓN 1 3 4 4 11 

OPCIÓN 2 3 3 3 9 

OPCIÓN 3 4 5 4 13 
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Posteriormente, se analizaron las ventajas y desventajas de cada idea de proyecto. Se propuso 

efectuar una votación en una escala de 1 a 5, eligiendo la tercera opción como la idea a 

desarrollar. Se tuvieron en cuenta las siguientes condiciones:  

 

 Disponibilidad de tiempo de cada integrante del grupo para el desplazamiento al 

lugar fuente de la información. 

 El aprovechamiento de una empresa ya constituida y en funcionamiento 

operativo. 

 

IDEA DE  

PROYECTO 

PUNTAJE FINAL 

OPCIÓN 1 27 

OPCIÓN 2 35 

OPCIÓN 3 37 
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Anexo B Aplicación técnica nominal de grupo para análisis de alternativas y selección 
de alternativas a desarrollar como idea de trabajo de grado 

 

Aplicación técnica nominal de grupo para análisis de alternativas y selección de 

alternativas a desarrollar como idea de trabajo de grado 

 

 Mediante el análisis de alternativas, se seleccionó diseñar y fabricar  una nueva máquina 

de producción artesanal que permita mejorar el proceso de producción, esto teniendo en 

cuenta los costos y los riesgos que tendría el modificar la maquina actual y el alto nivel de 

inversión que tendría el adquirir una maquina nueva. 

 

ELECCIÓN DE ALTERNATIVAS A DESARROLLAR COMO IDEA DE TRABAJO DE GRADO 

OPCIÓN 1: Diseñar y fabricar  una nueva máquina de producción artesanal 

OPCIÓN 2: Modificar la maquina actual. 

OPCIÓN 3: Adquirir una maquina nueva. 

  PARTICIPANTES PUNTAJE 

TOTAL 
  IRMA 

BENAVIDES 

FABIÁN 

CALDERÓN 

CATALINA  

MARTÍNEZ 

OPCIÓN 1 3 5 4 12 

OPCIÓN 2 2 1 1 4 

OPCIÓN 3 1 2 2 5 
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Anexo C Project Charter  

PROJECT CHARTER 

Project Title: Mejoramiento del Proceso de producción de jabón líquido en la empresa 

EFECTIHOGAR S.A.S.  

Project Sponsor: Gerencia de EFECTIHOGAR S.A.S.     Date Prepared: 18/09/ 2014 

Project Manager: Irma Benavides               Project Customer: EFECTIHOGAR S.A.S. 

       Fabián Calderón 

       Catalina Martínez 

Project Purpuse or Justification: 

Mejorar el proceso de producción de jabón líquido en la empresa EFECTIHOGAR 

S.A.S. en un 50% de la producción actual para el cumplimiento de los requerimientos 

Project Description: 

Diseñar y fabricar  una nueva máquina de producción artesanal que permita mejorar el 

proceso de producción, para mejorar el cumplimiento en los tiempos de entrega y la 

calidad del producto. 

Project and Product Requirements: 

Se entregaron los siguientes requerimientos del producto: 

- Tanque de 450 Litros 

- Motor cuarto de caballo 

- Poleas 

- Agitador 

- 4 Unidades de llenado con su respectiva llave  

- Sistema Eléctrico 
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- Estructura 

- Redistribución planta física 

Se entregaron los siguientes requerimientos del proyecto: 

- Aumento de la productividad de jabón líquido 

Acceptance Criteria: 

Para que el proyecto sea aceptado se debe garantizar una mejora en el proceso de 

producción de jabón líquido en un porcentaje no inferior al 50%. Con una inversión 

máxima para el mejoramiento de la planta de $12.923.624,68 

Initial Risks: 

 El cumplimiento del cronograma no vaya acorde con lo acordado 

 Satisfacer la necesidad del Sponsor 

 Contar con el personal idóneo en la entrega oportuna y acertada de la 

información  
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PROJECT CHARTER 

 

Project objetives Success Criteria Person Approving 

Scope: 

Implementar un proceso de mejoramiento para la 

producción de Jabón Líquido que incluye: 

Estudios de factibilidad 

Diseños y fabricación de la nueva máquina 

Adecuaciones de la planta física 

Montaje de la maquinaria 

Mejora en el 

proceso de 

producción no 

inferior al 50% 

Gerente 

Time: 

Se estima una duración de 5 meses, 

con un tiempo máximo de entrega de 1 

mes 

Diseño e instalación de una 

nueva máquina. 

Adecuación planta física 

Ingeniero Mecánico e 

Ingeniero Industrial 

Costo: 

Doce millones seiscientos 

setenta y ocho mil 

ochocientos veinticuatro. 

$12.923.624,68 para el diseño e instalación 

de la nueva máquina y adecuación de la 

planta Física 

Gerente de Proyectos 

Quality: 

Permiso Invima Estándares de calidad Gerencia 

 

Summary Milestones Due Date 

Gerencia de Proyectos 19 Agosto de 2014 al 13 de Abril de 2015 

Análisis de Necesidades 05 de Diciembre de 2014 a 24 de Diciembre de 2014 

Diseño  26 de Diciembre de 2014 al 19 de Enero del 2015 

Montaje 20 de Enero de 2015 a 19 de Marzo de 2015 

Optimización de la 

infraestructura física 

20 de Marzo de 2015 a 07 de Abril de 2015 

Cierre 
13 de Abril de 2015 
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PROJECT CHARTER 

Estimated Budget: 

Se tiene estimado para este proyecto $12.923.624,68 

Project Manager Authority Level 

Staffing Decisions:  

El Gerente de Proyecto escogerá el personal con el cual desarrollara el proyecto 

Budget Management and Variance: 

Se cuenta con un presupuesto inicial de $12.923.624,68 de los cuales 

$360.431,79 se usaran en caso de desviaciones del proyecto. 

Technical Decisions: 

El Gerente de Proyecto podrá realizar cambios en los diseños, con la aprobación 

del Ing. Mecánico 

Conflict resolution: 

El Gerente de Proyectos informara al Gerente General para tomar una decisión 

en consensó sobre posibles desviaciones que afecten alcance del proyecto.  

Escalation Path for Authority Limitations: 

El gerente de Proyecto y el Sponsor deben autorizar las modificaciones del 

proyecto 

Approvals: 

______________________                   __________________________ 

Project Manager Signature                     Sponsor or originator Signature 

_____________________                      ___________________________ 

Project Manager name                            Sponsor or originator name 

_____________________                      ___________________________ 

Date                                                        Date 



133 

 

Anexo D Project Scope Statement 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

Project Title:____________________       Date Prepared: ___________________ 

 

Product Scope Description: 

 

Máquina de producción artesanal que permita mejorar el proceso de producción en la 

elaboración de jabón líquido cuyas características serán definidas bajo la asesoría 

técnica del Ingeniero Mecánico. 

 

Project Deliverables: 

Gestión de Proyectos 

Análisis de necesidades 

Diseños: Equipo y Procesos 

Montaje: Contratos, ensamblaje y pruebas 

Optimización de la infraestructura física 

 

Project Acceptance Criteria: 

El criterio de aceptación será el funcionamiento de la máquina al 100% en operación. 

 

Project Exclusions: 

Procesos que no se relacionen con el objetivo de este proyecto 

Project Constraints: 

Se cuenta con un presupuesto máximo de $12.923.624,68 

Project Assumptions: 

Que el valor de los materiales para la fabricación de la nueva máquina superen el 

presupuesto asignado. 
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Anexo E WBS Dictionary  

Works Package Name:  
GERENCIA DE PROYECTOS 

Code of Account: 1.1. 

Description of Work:  
Elaborar los planes subsidiarios del proyecto con base en las 
buenas prácticas del PMBOK

®
 Guide 

Assumptions and Constraints: 
Que el incumplimiento de algunas actividades a desarrollar impida la entrega total y oportuna de los 
entregables afectando el alcance y los objetivos del proyecto. 

Milestones: 
1. Reuniones de control 

Due Dates: 

Fecha de Inicio 19/08/2014 

Fecha de Finalización 2/03/2015 
 

ID Activity Resource 
Labor Material 

Total Cost 
Day Rate Total Units Cost Total 

1.1.1. Plan de Involucrados 
Analista 1 y 2 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

2 0 2 0 0 0 $211.200 

1.1.2 Plan de Integración 
Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

3 0 5,33 0 0 0 $206.000 

1.1.3 Plan de Alcance 
Analista 2 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

10 1 11 0 0 0 $706.400 

1.1.4 Validación del Proyecto 

Gerente proyectos 
Gerente General 
Ing.  Mecánico 
Ing. Industrial 

168.5 0 168.5 0 0 0 $274.742 

1.1.5 Plan del Cronograma 
Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

4 1 5 0 0 0 $324.000 

1.1.6 Plan de Costos 
Analista 2 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

4 0 4 0 0 0 $211.200 

1.1.7 Plan de Calidad 
Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

8 0 8 0 0 0 $347.000 

1.1.8 Plan de Comunicaciones 
Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

6 0 6 0 0 0 $253.200 

1.1.9 Plan de Recurso Humano 
Analista 2 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

17 1 18 0 0 0 $525.000 

1.1.10 Plan de Adquisiciones 

Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 
Jefe de compras 

10.5 3 13.5 0 0 0 $443.400 

1.1.11 Plan de Riesgos 
Analista 1 
Gerente de proyectos 
Gerente General 

11 1 12 0 0 0 $663 200 

1.1.12 Plan de Seguridad 
Analista 2 
Ing. Industrial 

16 2 18 0 0 0 $244.800 

Quality Requirements: Realizar el Plan de Gestión de Involucrados, Integración, Alcance, Cronograma, Costos,  Calidad, Comunicaciones, Recurso Humano, 
Adquisiciones y Riesgos. 

Acceptance Criteria: La aprobación del entregable por parte del Gerente General. 

Technical Information: Las tareas deben estar finalizadas para alcanzar el objetivo del proyecto. 

Agreement Information: Entrega de la información consolidada de cada uno de los planes subsidiarios del proyecto 

Fuente: Autores. 
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Anexo E Continuación. 

Work Package Name:  

ANÁLISIS DE NECESIDADES 

Code of Account: 1.2. 

Description of Work:  

Establecer un direccionamiento en la organización del cliente a fin de alinear el proyecto a 

sus políticas y determinar el estado actual de la empresa para asegurar el mejoramiento 

de la producción de jabón líquido. 

Assumptions and Constraints: 

Que los diseños no cumplan con los requisitos del 

cliente. 

Milestones: 

1.2 Aceptación de los paquetes de trabajo 

Due Dates: 

Fecha de Inicio 17/12/2014 

Fecha de Finalización 07/01/2015 

  
 

ID Activity Resource 
Labor Material Total Cost 

Day Rate Total Units Cost Total  

1.2.1 

Crear el 

direccionamiento 

estratégico de la 

empresa 

Analista 1 

Analista 2 

Gerente General 

Gerente del proyecto 

7 0 7 0 0 0 $528.000 

1.2.2 

Informe del estado 

actual de la 

organización 

Analista 2  

Ing. Industrial  

Gerente General 

Gerente de proyecto 

5 0 5 0 0 0 $238.800 

1.2.3 
Informe de 

alternativas 

Analista 1 

Analista 2 

Gerente de proyectos 

Ing. Industrial 

Ing. Mecánico 

Gerente General 

2 0 2 0 0 0 $234.181 

Quality Requirements: Crear el direccionamiento estratégico de la empresa, realizar Informe del Estado Actual de la Organización e Informe de 

alternativas para el mejoramiento de la producción de jabón líquido. 

Acceptance Criteria: La aprobación del entregable por parte del Gerente General. 

Technical Information: Se hace un análisis total de la empresa 

Agreement Information: Entrega de la información consolidada del análisis de la información 

Fuente: Autores. 
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Anexo E¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Continuación. 

Work Package Name:  

DISEÑOS 

Code of Account: 1.3. 

Description of Work:  

Realizar los diseños de una nueva máquina artesanal y del proceso de la optimización 

de la infraestructura física actual. 

Assumptions and Constraints: 

Que los diseños no cumplan con los requisitos del 

cliente. 

Milestones: 

1. Aceptación del paquete de trabajo 

Due Dates: 

Fecha de Inicio 07/01/2015 

Fecha de Finalización 28/01/2015 
 

ID Activity Resource 

Labor Material Total Cost 

Day Rate Total Units Cost Total 

1.3.1 Equipos 

Analista 1 

Ing. Mecánico 

Gerente General 

Gerente de proyectos 

Ing. Industria 

Energía 

Impresión Planos 

Internet 

Papel de dibujo 

7 0 7 1 

$12.000 

$50.000 

$30.000 

$10.000 

$102.000 $340.600 

1.3.2 Procesos 

Analista 1 

Analista 2 

Ing. Industrial 

Gerente General 

Gerente de proyectos 

9 0 9 0 0 0 $404.800 

Quality Requirements: Realizar los diseños de una nueva máquina artesanal y de los procesos de la optimización de la infraestructura física 

actual. 

Acceptance Criteria: La aprobación del entregable por parte del Gerente General. 

Technical Information: Los recursos como Internet y Energía son prorrateados 

Agreement Information: La entrega de la información consolidada de los diseños 
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Fuente: Autores. 
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Anexo E¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. 

Continuación 

Work Package Name:  
MONTAJE 

Code of Account: 1.4. 

Description of Work:  
Gestionar los contratos de adquisiciones, fabricar la máquina 
artesanal y efectuar las pruebas en relación con los tiempos de 
mezcla y envasado. 

Assumptions and Constraints: 
Que el incumplimiento por parte de alguno de los proveedores de 
materiales, imposibilite el ensamblaje del equipo y su entrega oportuna. 

Milestones: 
1. Aceptación del montaje 
 

Due Dates: 

Fecha de Inicio 29/01/2015 

Fecha de Finalización 31/03/2015 
 

ID Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost Day Rate Total Units Cost Total 

1.4.1 Contratos 

Analista 1 
Jefe de compras 
Gerente de proyecto 
Tanque 
Motor cuarta de caballo 
Poleas 
Agitador 
Llaves de envasado 
Sistema eléctrico 
Estructura 

20 0 20 

1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
 

$450.000 
$280.000 
$180.000 
$200.000 
$40.000 
$60.000 

$300.000 
 

$1.510.0
00 

$3.003.100 

1.4.2 Ensamblaje 

Gerente General 
Gerente de Proyectos 
Ing. Mecánico 
Ayudantes 
Alquiler monta carga 
Caja de herramienta 

12 0 12 
1 
1 

$150.000 
$120.000 

$270.00
0 

$1.646.000 

1.4.3 Pruebas 

Gerente General 
Gerente de Proyectos 
Ing. Industrial 
Ing. Mecánico 
Operario 

15 0 15    $1.662.000 

Quality Requirements: Realizar los contratos, el ensamblaje y las pruebas de la nueva máquina artesanal. 

Acceptance Criteria: La aprobación del entregable por parte del Gerente General. 

Technical Information: Se suministran los costos de las partes de la máquina nueva 

Agreement Information: La entrega de la información consolidada del montaje. 

Fuente: Autores 
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Anexo E¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. Continuación 

Work Package Name: 

OPTIMIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA 
Code of Account: 1.5. 

Description of Work: 

Optimizar la infraestructura de la planta física para mejorar los tiempos y 

movimientos en la producción de jabón líquido. 

Assumptions and Constraints: 

Que la redistribución no cumpla con los requisitos del 

cliente. 

Milestones: 

1. Aceptación del montaje 

Due Dates: 

Fecha de Inicio 31/03/2015 

Fecha de Finalización 16/04/2015 
 

ID Activity Resource 

Labor Material 

Total Cost 
Day Rate Total Units Cost Total 

1.5.1. Reubicación 

Gerente General 

Gerente de Proyecto 

Ing. Industrial 

Ayudantes 

11 0 11 0 0 0 $508.800 

Quality Requirements: Realizar la reubicación física de las áreas de materias prima, producto terminado, de producción, de transporte y el local 

comercial. 

Acceptance Criteria: La aprobación del entregable por parte del Gerente General. 

Technical Information: Realizar la reubicación de la infraestructura de conformidad con los planos aprobados 

Agreement Information: La entrega de la información consolidada de la optimización de la infraestructura 

Fuente: Autores 
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Anexo F  Formato Papelería EFECTIHOGAR 

Formato Papelería EFECTIHOGAR 
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Anexo G Formato de orden de trabajo 

 

Formato de orden de trabajo 

 

 

 

 

Orden No. Marca:

Descripción: Modelo:

Equipo: Serie:

Ubicación:

COD

FECHA

FINALIZACIÓN TRABAJOS

REVISADO FIRMA APROBADO FIRMA

OBSERVACIONES

PERSONAL PARA LA EJECUCIÓN

CATEGORÍA HORA REQUERIDA HORA NORMAL HORA FERIADO

CANT. UTILIZADA

PRESUPUESTO REQUERIDO

DESCRIPCIÓN DEL PRESUPUESTO CANT. PLANIFICADA

TAREA A EJECUTAR

DESCRIPCIÓN DE LA TAREA TIEMPO ESTIMADO TIEMPO REAL

SOLICITADA AUTORIZADA

ORDEN DE TRABAJO
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Anexo H Formato Informe de Avance 

 

Formato Informe de Avance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA EJECUTADO CAUSA

POSIBLE

SOLUCIÓN OBSERVACIÓN

FECHAREVISADO FIRMAFIRMA APROBADO

INFORME DE AVANCE No.

UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADO VARIACIÓN

MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JABÓN LÍQUIDO

EN LA EMPRESA EFECTIHOGAR
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Anexo I Formato Acta de Reuniones 

 

Formato Acta de Reuniones 

 

 

 

 

 

 

AREA:

FECHA:

HORA

FECHA APROBADOREVISADO FIRMA FIRMA

COMENTARIOS

FIRMAPARTICIPANTES

TEMA

ACTA DE REUNIONES

ACTA No.
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Anexo J Formato de Memorando 

 

Formato de Memorando 

 

 
MEMORANDO  

“Dependencia” – “Nro. Consecutivo” – “Año” 
 

 

PARA:   “NOMBRE DEL DESTINATARIO” 

   “Cargo del Destinatário”  

DE:   “NOMBRE DEL REMITENTE” 

   “Cargo del Remitente” 

FECHA:  “DD”  de “MES” de “AAAA” 

ASUNTO: Breve Descripción  

 

Saludo al destinatario. 

Cuerpo del asunto.  

Despedida 

 

“FIRMA DEL REMITENTE” 

“Cargo del Remitente” 

        

Anexos: lo anunciado en (folios en letras)  (folios en números)  folios  

Nombre completo de quien elaboró el documento 

 
 

Carrera 5 No. 16 – 10 
Soacha Cundinamarca 
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Anexo K  Formato Orden de Compra 

Formato Orden de Compra 

ORDEN DE COMPRA FORM-OC-001   EFECTIHOGAR S.A.S 

 
  

       
    

Nombre del 
proveedor: 

          ORDEN DE COMPRA No.   

Fecha:         
    

  

Comprador:         
 

Teléfono:       

Jefe de 
compras: 

        
    

  

Proceso:         
    

  

                    

  
        

  

Proveedor:                   

Identificación:         
 

Tipo :       

Dirección:         
 

Correo:       

Teléfono:         
 

Cel.:       

Persona 
Encargada: 

        
 

Teléfono:       

                    

  
        

  

ACTIVIDAD:         
 

Requisición No:     

  
        

  

  
        

  

  
        

  

ITEM PRODUCTO CANTIDAD UNO 
PRECIO 

UNITARIO 
IVA 16% 

VALOR 
C/U 

VALOR 
TOTAL 

                

                

                

Subtotal             

IVA             

Valor Total             

  
        

  

Valor en letras:                   

  
        

  

Notas Aclaratorias:                 

                    

  
        

  

Autorizaciones                   

  
        

  

Gerente 
General  

Gerente de 
proyectos  

Ing. Industrial 
 

Aceptación Proveedor 

Fuente: Autores  

 



146 

 

Anexo L Formato Contrato Fijo 

FORMATO CONTRATO FIJO 

Contrato FORM-PF-10 EFECTIHOGAR S.A.S 

 

Contrato No. ____________ para la elaboración de ________________________(detalle del 
producto) 

 

Entre ________ (nombre del Proveedor) representada legalmente por el Sr. ________ y de 
otra parte _______ (nombre de la empresa) representada legalmente por el Sr. _______, que 
en adelante se denominarán PROVEEDOR y CONTRATANTE respectivamente, celebran 
mediante este documento Contrato para la elaboración de _______, regido por las siguientes 
cláusulas:   

 

PRIMERA: Objeto. El PROVEEDOR se obliga a producir el siguiente producto _______ 
(detallar el producto que debe elaborar) y el CONTRATANTE se obliga a comprárselo. 

SEGUNDA: Entrega. EL PROVEEDOR realizará la entrega del _________ (producto) a los 
____ (__) días después de legalizar el presente contrato por las partes, la entrega será en las 
instalaciones del CONTRATANTE en la ___________ (dirección); el CONTRATANTE tendrá 
_____ (__) días hábiles contados desde el día que reciba el producto, para hacer alguna 
reclamación sobre la calidad o cantidad recibida. 

TERCERA: Precio. El valor del producto elaborado es de $ ________ incluido IVA. 

CUARTA: Pago. El CONTRATANTE pagará al PROVEEDOR el producto de conformidad con 
lo acordado entre las partes en tiempo y montos establecidos (detalle del acuerdo) previa 
presentación de la factura cambiaria de venta dentro de los ____ (__) días siguientes a la 
entrega.  

QUINTA: Costos de producción. Todos los costos de producción como materia prima y mano 
de obra serán a cargo del PROVEEDOR. 

SEXTA: Obligaciones del PROVEEDOR. a) Elaborar el producto detallados en el punto 
Primero de este contrato según las características especificadas; b) Realizar la entrega del 
producto solicitado dentro del plazo acordado en el punto Segundo de este contrato; c) 
_________ (se pueden incluir demás obligaciones como la fabricación exclusiva del género, 
forma, calidad, etc.).  

SEPTIMA: Obligaciones del CONTRATANTE. a) Pagar las facturas dentro del plazo 
acordado; b) Recibir el producto que realice el PROVEEDOR, siempre que cumplan con las 
especificaciones del presente contrato; c) ______ (todas las demás que se quieran incluir, etc.) 

OCTAVA: Duración. Este contrato tendrá una duración de ______ (se detalla el tiempo) 
aunque se puede terminar por cualquiera de las partes con una antelación mínima de _____ 
(__), pero si ya está una orden de producción en ejecución, el PROVEEDOR la terminará y el 
CONTRATANTE deberá recibirla y pagarla.  

NOVENA: Tribunal de Arbitramento. En caso de conflicto entre las partes de este contrato, 
su ejecución y liquidación, deberá agotarse una diligencia de conciliación ante cualquier 
entidad autorizada para efectuarla y su costo será pagado por partes iguales. 

En constancia se firma en _________ (Ciudad), a los ____ días del mes de _____ de _______ 

 

_________________________   _______________________ 
Firma del PROVEEDOR     Firma del CONTRATANTE 

C.C.                                                             C.C. 

 

Fuente: Autores 
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Anexo M Lecciones Aprendidas 

LECCIONES APRENDIDAS 

Como en toda actividad al final de los procesos se debe tener en cuenta las lecciones 

aprendidas con el ánimo de encontrar la causa para no volver a caer en los mismos 

errores en proyectos futuros, para que estas sean tomadas y registradas se deben 

documentar y el formato sugerido es el siguiente. 

 

LECCIONES APRENDIDAS 
NOMBRE DEL PROYECTO: 

  FECHA:   

MIEMBRO INTERESADO: 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA LECCIÓN APRENDIDA (ÉXITO O MEJORA): 

FACTORES DE ÉXITO 

ENTREGABLES OBTENIDAS A LA FECHA: FACTORES QUE CONTRIBUYE AL ÉXITO: 

FACTORES POR MEJORAR 

ENTREGABLES NO CUMPLIDOS COMO SE ACORDO: FACTORES QUE HAY QUE DESARROLLAR PARA 
LOGRAR LA MEJORA EN EL RESULTADO 

INCIDENTES Y PROBLEMAS ENCONTRADOS 

INCIDENTES Y PROBLEMAS ENCONTRADOS ACCIONES QUE SE REQUIEREN EMPRENDER 

APROBACIÓN DEL GP O PMO (SI EXISTE) Y EL DIRECTOR ENCARGADO 

FECHA DE 
HOY 

NOMBRE 
DEL 

GERENTE DE 
PROYECTO 

FIRMA DEL 
GERENTE DE 
PROYECTO 

NOMBRE DIRECTIVO 
ENCARGADO 

NOMBRE DEL 
DIRECTOR 

PMO 

FIRMA DEL 
DIRECTOR 

PMO 
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Anexo N Formato de Reporte de Avance 

 
 

 

 
FORMATO DE REPORTE DE AVANCE 

“Dependencia” – “Nro. Consecutivo” – “Año” 
 

Fecha del Informe: ___________________ 

Periodo que reporta: ___________________________________________________________ 

Nombre del Proyecto: __________________________________________________________ 

Datos de quien elabora el informe: ________________________________________________ 

Nombre del Proceso: ___________________________________________________________ 

Involucrados en el Proceso: ______________________________________________________  

 

Objetivos y Resultados Alcanzados: _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Actividades Desarrolladas: _______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Informe de Gastos: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Observaciones: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 
 
 

Carrera 5 No. 16 – 10 
Soacha Cundinamarca 
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Anexo O Registro de Interesados 

Nombre Posición Rol Información de Contacto Requerimientos  Expectativas Influencia Clasificación 

Gerente General 
Fundador y  propietario de 

EFECTIHOGAR S.A.S. 

Disponer de los recursos financieros para la 
ejecución del proyecto. 

Aprobar los entregables. 

Aprobar las decisiones sobre cambios. 

Dirección: Cr5 # 16-10.  

Teléfono: 2264568 
Patrocinador del proyecto Mejorar la producción de jabón líquido Durante todo el proyecto Interno 

Gerente del Proyecto Contratista 

Planear y Gestionar el Proyecto durante su ciclo 
de vida implementando las mejores prácticas en 
la gestión de proyectos  

Lograr la aprobación de todos los entregables. 

 

Información contenida en el plan de 

recursos humanos. 

Especialista en Gerencia de 

Proyectos, con experiencia en 

proyectos de mejora. 

Satisfacer las necesidades del cliente. Durante todo el proyecto Externo 

Ingeniero Industrial Contratista Elaborar los bosquejos del equipo (máquina 
artesanal) 

Información contenida en el plan de 

recursos humanos. 

Profesional en ingeniería Industrial 

con experiencia en  mejoramiento 

continuo y  optimización de los 

recursos alcanzando la máxima 

competitividad y productividad. 

Participar en la planeación y ejecución 

del  proyecto, a través de la asesoría y 

diseño del proceso de optimización de 

la infraestructura física. 

Durante la etapa de análisis de 

necesidades, de diseño, montaje, 

optimización de la infraestructura física 

y validación del proyecto. 

Externo 

Ingeniero 

Mecánico 
Contratista  Elaborar los bosquejos del equipo (máquina 

artesanal)  

Información contenida en el plan de 

recursos humanos. 

Profesional en Ingeniería Mecánica 

con experiencia en mejoramiento de 

sistemas productivos mediante la 

aplicación de tecnologías de 

automatización 

Participar en la planeación y ejecución 

del  proyecto, a través de la asesoría y 

diseño de la nueva máquina artesanal. 

 

Durante la etapa de análisis de 

necesidades, de diseño, montaje y 

validación del proyecto. 

Externo 

Jefe de Compras 
Funcionario de 

EFECTIHOGAR S.A.S 

Buscar, evaluar, y seleccionar los proveedores 

para la compra de los materiales requeridos 

para la construcción del equipo,  

Determinar el tipo de contrato a convenir para 

las adquisiciones. 

Ejecutar el cierre de contratos al finalizar el 

proyecto. 

Dirección: Cr5 # 16-10.  

Teléfono: 2264568 

Profesional en gestión de compras, 

con experiencia en negociación. 

Validar la idoneidad y  cumplimiento de 

los proveedores.  

Durante la etapa de análisis de 

necesidades y montaje del proyecto. 
Interno 

Analistas Contratistas 

Apoyar al equipo de trabajo en las diferentes 

etapas del proyecto mediante la preparación de 

documentos e informes ante la alta dirección y 

realizando seguimiento sobre los avances. 

Información contenida en el plan de 

recursos humanos.. 

Profesional en áreas administrativas 

con experiencia en cargos similares. 

Efectuar el seguimiento al proyecto y 

activar las alarmas por posible 

materialización de riesgos. 

 

Durante todo el proyecto Externo 

Ayudantes Contratista 

Apoyar al Ingeniero Mecánico y al Ingeniero 

Industrial  en el montaje de la nueva máquina y 

en la Optimización de la Infraestructura 

Información contenida en el plan de 

recursos humanos. 
Bachilleres sin experiencia. 

Brindar el apoyo en las tareas indicadas 

por el líder del proceso con 

responsabilidad 

Durante la etapa de Montaje y 

Optimización de la Infraestructura 

Física 

Externo 

Operario 
Funcionario de 

EFECTIHOGAR S.A.S 
Realizar la puesta en marcha del equipo. 

Dirección: Cr5 # 16-10.  

Teléfono: 2264568 

Perfil asignado por el cliente, con 

experiencia en el  proceso de 

elaboración de jabón líquido en la 

organización. 

Verificar que la puesta en marcha del 

equipo cumpla con el requerimiento del 

cliente. 

Durante la etapa de Montaje Interno 

Proveedores Contratistas 
Suministrar los materiales para la fabricación de 

la nueva máquina. 

Información contenida en el plan de 

adquisiciones.  

Proveedores con capacidad técnica 

en el suministro de los componentes 

requeridos. 

Ofrecer precios asequibles, materiales 

de la mejor calidad y garantizar 

oportunidad en la entrega de los 

elementos requeridos. 

Durante la etapa de Montaje Externo 

FUENTE: AUTORES. 
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19 X   
Planos  

en AUTOCAD 
Daños en el 
software 

Existen posibilidades 
de que el equipo de 
cómputo pueda 
adquirir virus o que 
presentemos 
descargas eléctricas 
que lo puedan afectar 
el equipo de cómputo. 

Se puede generar un 
retraso 1 día y unos 
costos de $28.533 por la 
falta 
de equipo durante ese día. 

Ing. 
Mecánico 

Conseguir un equipo 
de cómputo de 

reemplazo 
que tenga instalado el 

programa 
AUTOCAD. 

Tener un estabilizador. 

Técnico 0,48 0,71 0,3408  $28.533,00  

No poder hacer los 
diseños a tiempo como 

consecuencia  
de virus o daños en el 

equipo por baja tensión. 

 $ 13.695,84  

Tener un equipo 
de reemplazo que 

cuente con 
el Software 
requerido y 
antivirus. 

Adaptar un 
estabilizador. 

Evitar       

Que el Antivirus indique que 
tenemos un virus en el 
computados y/o que 

tengamos bajas de energía 

Ing. 
Mecánico 

  

4 X   
. Cronograma 
. Presupuesto 

Accidentes del equipo de 
trabajo 

Que no se guarden las 
normas de seguridad 
y por lo tanto se 
generen fallas en la 
seguridad industrial 
del personal 

Se puede generar un 
retraso de 8 días y un 
costo de $ 204.800, a 
demás problemas legales, 
cambio del clima laboral, 
costos de traslado a la 
EPS e inconvenientes con 
la ARL 

Gerente 
de 

proyectos 

Tener campañas de 
prevención y  

capacitación contra los 
potenciales 

riesgos de la actividad 
realizada por parte 

del personal. 

Organizacional 0,48 0,71 0,3408  $204.800,00  

Retrasos en el 
cronograma, sobre 

costos y problemas en 
el clima laboral 
(Comentarios) 

 $ 98.304,00  

Tener un plan de 
contingencia para  

posibles 
accidentes que 
indique como  

proceder en caso 
de accidente. 

Generar 
capacitaciones de 

prevención 

Evitar 

      

Que alguno de las personas 
involucradas 

en los procesos no esté 
cumpliendo 

con las normas de 
seguridad 

básicas establecidas. 

Gerente de 
proyectos 

  

3   X 
Adecuación  
planta física 

poder aprovechar el 
terreno disponible con la 
Adecuación terreno 

Existe un are Área sin 
construir disponible 
para hacer  
 ensamblaje de la 
máquina 

Mayor Disponibilidad de 
espacio para trabajo, 
mejores rendimientos en 
tiempos y costos, esto nos 
reduce el presupuesto en 
un 1% dado que se 
evitaran pagos de horas 
extras por interferir en la 
operación de la planta. 
Costo de $48.000 

Gerente 
General 

Aprovechar el espacio 
inutilizado que esta sin 
construir en la planta 

actual 

Técnico 0,48 0,71 0,3408 $48.000,00  
Utilizar el espacio sin 
utilizar en la empresa  

actual 
 $ 23.040,00  

Aprovechar el 
espacio disponible 
desde el inicio del 

proyecto 

Explotar   Mejorar   
Autorización del Gerente 
General para utilizar el 

espacio disponible 

Gerente de  
proyectos 

  

2 X   
Adecuación  
planta física 

Capacidad 
planta física inadecuada 

La distribución de la 
planta física 
actualmente 
construida genera 
poco espacio para 
trabajar y demoras en 
la gestión de los 
procesos 

Se pude generar un 
retraso de 1 días y un 
costo de $48.000 por 
mover uno de 
los equipos actualmente 
instalados 

Gerente 
General 

Modificar la 
distribución de la 
planta basado en 

cálculos de tiempos y 
movimientos 

Técnico 0,48 0,7 0,336  $48.000,00  

La distribución actual no 
permite la instalación de 

la 
nueva máquina por la 
mala distribución de la 

planta actual 

 $23.040,00  

Redistribución a la 
planta física 

basado 
en tiempos y 

movimientos, al 
igual según 

las 
especificaciones y 
la funcionabilidad 

de la maquina 
nueva 

    Mejorar   
Informe de tiempos y 

movimientos con 
indicadores negativos 

Ing. 
Industrial 

  

15 X   Cronograma 
Dificultad en el acceso al 
municipio de SOACHA 

La ubicación de la 
planta tiene pocas 
vías de acceso de 
calidad y el hay 
problemas de 
movilidad en el 
municipio de Soacha 

Se puede generar un 
retraso de 2 horas con un 
costo de $135.250 horas 
de trabajo Hombre en el 
momento de la entrega e 
inicio de la construcción 
de  
máquina. 

Proveedor 

Se debe solicitar la 
entrega de  

las partes de la 
máquina con un día de 
anticipación según lo 

establecido en el 
cronograma 

Externo 0,48 0,7 0,336 $135.250,00  

Se genera un retraso 
según el cronograma 

para el inicio del  
ensamblaje de la 

máquina la cual genera 
unos sobre costos  
en la operación y 

demoras en la entrega de 
esta ya terminada. 

 $ 64.920,00  

Solicitar la 
entrega con un 

día de 
anticipación a lo 

presupuestado en 
el cronograma 

      Aceptar 
La experiencia e informes 

de movilidad 
Jefe 

Compras 
  

1 X   Alcance 
Fallas en definición del 
alcance 

Requerimientos 
demasiado generales 
o ambiguos por parte 
del gerente de 
proyectos 

Se generara un retraso de 
45 días y perdida de la 
inversión de los 
$12.578.825 y la no 
aceptación de proyecto 

Gerente 
de 

proyectos 

Generar un alcance 
claro que permita 

definir 
desde u principio el 

trabajo a realizar y el 
cual  

este correctamente 
aprobado 

Técnico 0,32 0,71 0,2272 $12.678.824,00  

El proyecto será 
rechazado por parte del 

cliente y se deberá 
hacer las correcciones 
necesarias las cuales 

impactaran  
gravemente el 
presupuesto 

 $4.057.223,68  

El alcance debe 
estar 

debidamente 
detallado, 
soportado 

y aprobado por 
los 

involucrados 

    Mejorar   
La no aceptación del primer 

entregable 
Gerente de 

proyecto 
  

8 X   

  - 
Construcción 
de la máquina 
mezcladora 
 - Cronograma 

Que alguna de las piezas 
se dañe en la instalación 

Que haya una mala 
manipulación de las 
partes de la máquina 
por parte de los 
encargados en el 
ensamblaje de la 
misma. 

Se puede generar un 
retraso de 5 días y un 
costo de $671.393 
generando un nuevo 
pedido de la parte 
específica, demoras por 
esperar a que llegue el 
pedido  y  costos de 
operación por pago de 
nómina. 

Ing. 
Mecánico 

Tener personal 
capacitado y dado el 

riesgo se 
materializase generar 

recompras con 
tiempos 

de entrega inmediata 

Técnico 0,32 0,71 0,2272 $671.393,00  

Se retrasa el cronograma 
por no contar con todas 
las partes y costos en 

materiales y de operación 
por pagos de nomina 

 $214.845,76  
Capacitación del 

personal y 
recompra 

Evitar       
Dudas por parte de los 

ayudantes en la instalación 
Ing. 

Mecánico 
  

10 X   

  - 
Construcción 
de la 
máquinamezcl
adora - 
Cronograma 

Incumplimiento por parte 
de los proveedores 

Que las piezas se 
entreguen fuera del 
tiempo establecido y 
que no haya claridad 
para el proveedor el 
cronograma de 
entrega. 

Se puede generar un 
retraso de 1 día y un costo 
de $150.155, lo cual 
impacta nuestro 
cronograma para iniciar el 
ensamblaje de la máquina 

Jefe de 
compras 

Aplicar las garantías 
de cumplimiento de 

entrega y documentar 
sobre los tiempos de 

entrega a los 
proveedores 

Externo 0,32 0,7 0,224 $150.155,00  

Retraso en el 
cronograma y sobre 

costos por iniciotardío en 
la elaboración de la 

máquina 

 $ 48.049,60  
Cláusulas de 

cumplimiento para 
laentrega 

      Aceptar 
Poca comunicación con el 

proveedor 
Jefe de 
compras 

  

17 X   
. Alcance 

. Cronograma 

No contar con el recurso 
humano necesario para el 
desarrollo del proyecto 

Que los perfiles no 
estén acordes o 
cumplan con todas las 
especificaciones del 
plan de recurso 
humano 

Se puede generar 1 día de 
retraso  y  un costo de 
$361.595,36  afectando el 
inicio del proyecto según 
lo establecido en el 
cronograma 

Gerente 
de 

proyectos 

Se ampliara el número 
de candidatos y será 

un claro control de los 
requerimientos según 

el plan de recursos 
humanos 

Organizacional 0,32 0,7 0,224  $365.595,00  

Falta de mano de obra 
calificada a tiempo para 
el inicio del proyecto y 

retrasos en el 
cronograma 

 $116.990,40  

Tener varios 
perfiles 

preseleccionados 
y aprobados 

Explotar       
Baja captación de hojas de 

vida 
Gerente de 
proyectos 

  

18 X   
. Cronograma 
. Presupuesto 

Renuncias por parte del 
personal 

la Inconformidad en 
las actividades 
realizadas, salarios 
bajos, el clima laboral 
y mejores ofertas 
laborales por parte de 
otra compañía 

Se puede generar un día 
de retraso y  un costo de 
$361.595,36, retraso en el 
cronograma y sobrecostos 
en liquidación, procesos 
de contrataciones nuevas. 

Gerente 
de 

proyectos 

Tener hojas de vida 
pre evaluadas para 
posibles renuncias  

Organizacional 0,32 0,7 0,224  $365.595,00  

Se generaran retrasos en 
el cronograma, sobre 

costos por liquidación y 
contratación de nuevo 

personal 

$116.990,40  Incentivos     Mitigar   
Quejas e inconformidad por 

parte de los empleados 
Gerente de 
proyectos 

  

23 X   Cronograma 

Dificultades para el 
montaje de la máquina en 
horario laboral  
EFECTIHOGAR 

Mala planificación por 
parte del gerente de 
proyectos con el 
cliente para conocer 
las actividades 
realizadas por parte 
de la planta de 
producción 

Se puede generar un 
retraso de un día y un 
costo de $48.000, no se 
podrá hacer el montaje de 
la nueva máquina 

Ing. 
Mecánico 

Acordar los horarios 
con el Gerente 

General en los cuales 
la planta de 

producción no esté en 
funcionamiento para 

hacer las 
modificaciones y el 

montaje de la planta 
para el montaje 

Externo 0,32 0,7 0,224 $48.000,00  

Nos generara 
Imposibilidad del montaje 
a tiempo de la máquina y 
pago de horas extra para 

cumplir con el 
cronograma 

$15.360,00  
Desarrollo del 

equipo 
        

Dudas por parte de los 
ayudantes en la instalación 

Ing. 
Mecánico 

  

20   X 
. Alcance 

. Cronograma 
Clima laboral 

La buena gestión del 
proyecto, relaciones 
de confianza 

Aumento en el 
rendimiento de la 
operación y posible 
terminación del proyectos 
antes de lo establecido en 
el cronograma 
minimizando el costo entre 
el 1 y 2 % del presupuesto 
y reinvertirlo en el 
desarrollo del equipo 

Gerente 
de 

proyectos 

Desarrollar el equipo 
con espacios que 

permitan la 
integración, generar 

buen relacionamiento 
con las unidades de 

mando y control 

Organizacional 0,32 0,7 0,224  $1.554.860,00  

Generar capacitaciones 
que permitan el 

desarrollo del equipo y 
crear relaciones de 
confianza entre las 

diferentes interesados 

$497.555,20  
Desarrollo del 

equipo 
    Mitigar   

Quejas e inconformidad por 
parte de los empleados 

Gerente de 
proyectos 

  

24 X   
. Alcance 

. Cronograma 
No realizar control 
adecuado a los procesos 

No tener control de los 
hitos en el 
cronograma 

Se generara un retraso de 
45 días y perdida de la 
inversión de los 
$12.678.824 y la no 
aceptación de proyecto 

Gerente 
de 

proyectos 

Solicitar informes 
diarios y hacer 

correcciones a tiempo 
por incumplimiento en 

los requerimientos 

Administrativo 0,32 0,7 0,224  $12.678.824,00  

incumplir con el 
cronograma, incurrir en 
sobrecostos, incumplir 

con el objetivo del 
proyecto 

$4.057.223,68  

Seguir la lista de 
chequeo en cada 

uno de los 
entregable 

Evitar       
Todos los entregables 

deben estar aceptados y 
aprobados por el GP 

Gerente de 
proyectos 

  

Fuente: Autores 
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Anexo P Continuación 

5 X   

Construcción 
de 

la máquina 
mezcladora / 
Adecuación 
planta física 

Errores en los diseños de 
la máquina 

Definición no completa 
y/o clara de los 
requerimientos, falta 
del usuarios o mal 
manejo del programa 
AUTOCAD 

Se genera un retraso de 
35 días y un costo de 
$7.733.400, si los diseños 
son aceptados con estos 
errores genera fallas en la 
entrega final del producto 
y no será aceptado por 
incumplimiento en las 
especificaciones del 
cliente. 

Ing. 
Mecánico 

Tener más de un ente 
que apruebe los 

diseños y personal 
capacitado en el 

manejo del programa 
AUTOCAD 

Técnico 0,23 0,71 0,1633  $7.733.400,00  

La aceptación de diseños 
errados genera compras 

inadecuadas y la 
construcción de una  

máquina que no cumpla 
con las especificaciones 
solicitadas por el cliente 

$1.778.682,00  
Aprobación de 
más de un ente 

evaluador 
    Mitigar   

Que los Diseños no 
cumplan con los 
requerimientos 

Ing. 
Mecánico 

  

22 X   Cronograma 
Demora en el desembolso 
del presupuesto 

Mala información en 
los datos de la cuenta 
bancaria, poco 
contacto entre el 
Gerente de proyectos 
y el Gerente General 

Se genera un retraso un 
día y costo $361,595.36 
no se pagan a tiempo 

Gerente 
General 

Verificar y solicitar el 
presupuesto con 

anterioridad 
Administrativo 0,23 0,71 0,1633  $361.595,00  

Retraso en el 
cronograma, sobre 
costos y relaciones 
con los proveedores 

$83.166,85  
Contar con una 

reserva financiera 
Evitar       

Demoras en repuesta 
para generar el 

desembolso por parte de 
Gerente General 

Gerente 
General 

  

7 X   

  - 
Construcción 
de la máquina 
mezcladora 
 - Cronograma 

Alguna de las partes no 
coincida con las demás 

No tener claridad en 
los requerimientos, 
aceptación de las 
órdenes de compra 
sin las características 
solicitadas 

Retraso de 5 días y un 
costo de $1.061.666, 
demoras en el inicio de la 
fabricación de la máquina 

Jefe de 
compras 

Aplicar las garantías, 
control de 

requerimientos 
Técnico 0,23 0,7 0,161  $ 1.061.666,00  

Las partes no cumplan 
con los requerimientos y 
generan sobrecostos y 

retrasos en la fabricación 
de la máquina 

$244.183,18  

Verificar las 
especificaciones 

antes 
de que sean 

recibidas por el 
área de 
compras 

    Mitigar   

Que al recibir los 
materiales se verifique 
que no cuenta con las 

especificaciones 
solicitadas 

Jefe de 
compras 

  

13   X Presupuesto 
Variación en la cotización 
suministrada por el 
proveedor 

Que hayan 
descuentos en las 
compras 

Ganar entre el 2% y 5% 
de descuento por la 
compra de materiales 

Jefe de 
compras 

Hacer una negociación 
por pronto pago y por 
el monto de la compra 
desde el inicio de la 

negociación 

Externo 0,23 0,7 0,161  $37.000,00  
Impacto positivo en el 

presupuesto 
$ 8.510,00  

Contar con el 
presupuesto 

oportunamente 
para poder 

solicitar 
 descuentos 

Explotar       
Que el proveedor 

genere un clima para 
negociar 

Jefe de 
compras 

  

16 X   

Construcción 
de 

la máquina 
mezcladora 

Que la marca especifica 
del motor no se  
encuentre en el mercado 

Un requerimiento 
especifico 

Se genera un atraso de 5 
días y un costo de 
$280.000 , no se 
terminara la máquina a 
tiempo según lo 
establecido en el 
cronograma 

Jefe de 
compras 

Tener varias marcas 
sustitutas (alternativas 
de compra) aprobados 
por el Gerente General 

Externo 0,18 0,71 0,1278 $280.000,00  

No poder cumplir con el 
requerimiento del  

cliente, retrasos en el 
cronograma y demoras 
para el ensamblaje de 

máquina 

$50.400,00  
Utilizar marcas 

alternas 
    Mejorar   

Desviaciones respecto 
al cronograma 

Jefe de 
compras 

  

Fuente: Autores 
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Anexo Q Matriz De Calidad 

PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN DE JABÓN LÍQUIDO EN LA EMPRESA EFECTIHOGAR S.A.S 
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1 

E
S

T
U

D
IO

 D
E

 F
A

C
T

IB
IL

ID
A

D
 -Revisión de la 

máquina actual 

-Estimación de 

costos 

-Verificación de la 

distribución actual 

de la planta 

-Identificación de 

posibles 

modificaciones 

-Recurso 

Humano 

-Recursos 

financieros 

-Recursos 

Tecnológicos 

-Ing. 

Mecánico  

(Yeraldin 

Grajales) 

-Ing. Industrial 

(Andrés 

Molina) 

-Gerente 

(Germán 

Flórez) 

 

-Ing. mecánico bebe mostrar el estudio de 

factibilidad con los posibles costos a la 

gerencia para hacer la provisión financiera 

quien indicara si las modificaciones están 

dentro del presupuesto esperado 

-Los estudios deben demostrar que la 

modificación cumplirá con el objetivo de 

aumentar la producción en 50% 

-Se deben informar las posibles 

modificaciones a la máquina 

Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que la máquina actual no 

permita modificaciones 

-El costo estimado de las 

modificaciones supere el 50% 

del valor de la máquina actual 

-Que la infraestructura de 

planta no permita hacer las 

modificaciones planteadas 

Reprocesar 
  

Verificación 
 

ISO-9001 No. 4.1 

ISO-9001 No. 4.2 

ISO-9001 No. 6.1 

ISO-9001 No. 7.2 

EFH - PCA - 01 
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D
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E
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O
 D

E
 L

A
 M

Á
Q

U
IN

A
 

-Bosquejos 

-Costos de la 

modificación 

-Recurso 

Humano 

-Recursos 

financieros 

-Recursos 

Tecnológicos 

-Ing. 

Mecánico 

 (Yeraldin 

Grajales) 

Software 

(AutoCAD) 

-Los bosquejos deben adaptase a el 

espacio y deben cumplir con el objetivo 

que es aumentar la capacidad de 300 a 

600 litros de Jabón 

-Los bosquejos deben informar los costos 

de forma clara para la modificación de la 

máquina 

-La máquina debe cumplir con las normas 

de calidad y seguridad establecidas 

Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que los no cumplan con las 

características solicitadas 

para el cumplimiento de los 

objetivos del proyecto 

-Que los costos de la 

modificación superen el 50% 

del valor actual de la maquina 

Reprocesar 
  

Verificación Semanal 

ISO-9001 No. 7.2 

ISO-9001 No. 7.1 

ISO-9001 No. 6.1 

Propuesta planeación 

planos y diseño 
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A
D

Q
U

IS
IC
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N

E
S

 

-Compra de las 

nuevas partes de 

la maquina 

-Recurso 

Humano 

-Recursos 

financieros 

- Jefe de 

Compras 

 (Oscar 

Molina) 

-Gerente 

(Germán 

Flórez) 

 
-Aprobación de área de compras 

-Gerente de 

Compras 

 (Oscar 

Molina) 

-Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que no se encuentren las 

partes requeridas para 

modificar la máquina actual 

Reprocesar 
 

2% sobre el valor 

del presupuesto 

aprobado 

Verificación 
 

ISO-9001 No. 7.2.3 

ISO-9001 No 7.4 
EFH - PCA - 01 

4 

F
A

B
R

IC
A

C
IÓ

N
 

-Modificación a la 

maquina actual 

-Recurso 

Humano 

-Recursos 

financieros 

-Ing. 

Mecánico 

(Yeraldin 

Grajales) 

Herramientas 

y 

Materiales 

-Cumplir con lo establecido en el bosquejo 

-Cumplir con las normas las normas de 

seguridad y calidad establecidas 

Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que no se cumpla con las 

especificaciones del diseños 
Reprocesar 

  

Verificación y 

Medición 
Semanal 

ISO-9001 No. 7.3.1 

ISO-9001 No. 7.3.2 
EFH - PCA - 04 

5 

A
D

E
C

U
A

C
IÓ

N
 

P
L

A
N

T
A

 F
ÍS

IC
A

 

-Diseño de la 

distribución de la 

planta 

-Costos 

- Recurso 

Humano 

 - Recursos 

financieros 

- Ing. 

Industrial 

( Oscar 

Molina) 

 - Gerente 

( German 

Flórez) 

Software de 

diseño 

-Planos con tiempos y movimientos 

-Aprobación por el gerente para hacer las 

modificaciones necesarias a la planta 

Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que la infraestructura no 

permita hacer adecuaciones 

-Que los costos superen el 

presupuesto estimado 

Reprocesar / 

Rechazar   

Verificación y 

Medición 
Semanal 

ISO-9001 No. 6.3 

ISO-9001 No. 6.4 
EFH - PCA - 04 

6 

M
O

N
T

A
J
E

 

-Instalar la 

máquina 

-Pruebas a la 

maquina 

-Recurso 

Humano 

-Recursos 

financieros 

-Ing. 

Mecánico 

(Yeraldin 

Grajales) 

Herramientas 

-Correcto funcionamiento 

-Cumpla las normas de seguridad y 

Calidad establecidas 

-Que en las pruebas se demuestre que se 

cumple con el objetivo del proyecto 

Gerente 

(Germán 

Flórez) 

-Que la máquina no funcione Reparar Maquina 

Mínimo 590 

Litros y Máximo 

610 Litros 

Verificación,  

medición y ensayo 
Semanal 

ISO-9001 No. 7.3.3 

ISO-9001 No. 7.3.4 

ISO-9001 No. 7.3.5 

ISO-9001 No. 7.3.6 

ISO-9001 No. 7.3.7 

EFH - MCA - 01 

EFH - PCA - 01 

                

 

Manual de Calidad EFH-MCA-01 

Propuesta para el proyecto. 

Propuesta planeación, planos y diseños. 

Procedimiento Control de Documentos EFH-PCA-01. 

Procedimiento Control de Registros EFH-PCA-02. 

P. Control de Producto no Conforme EFH-PCA-03. 

Procedimiento Acciones Correctivas EFH-PCA-04 

            

             

             

             

             

             

             

             

                

 

 

 


