
    

 

 

REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE MERCANCÍA POR CAUSAS MEDIO AMBIENTALES 

 

 

 

 

MARIBEL MONTENEGRO ROBAYO 

SANDRA MILENA SARMIENTO GÁLVIZ 

FRANCISCO RAMÍREZ BARRIOS 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y EMPRESARIALES 

ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA DE PROYECTOS 

BOGOTÁ D.C– 2016 

 

Reducción de Pérdidas Copservir  i 



    

 

Reducción De Perdida De Mercancía Por Causas Medio Ambientales 

 

 

 

 

Maribel Montenegro Robayo 

Sandra Milena Sarmiento Galviz 

Francisco Ramírez Barrios 

 

 

PRESENTADO A: 

Oscar Ignacio Gómez Silva 

PMP 

 

 

 

Universidad Piloto De Colombia 

Facultad de Ciencias Sociales y Empresariales 

Especialización en Gerencia de Proyectos 

 

BOGOTÁ D.C - 2016 

 
 
 

 



    

 
Reducción de Pérdidas Copservir  ii 

AGRADECIMIENTOS 

Gracias a Dios por permitirnos realizar la Especialización en Gerencia de Proyectos y adquirir 

nuevos conocimientos y aplicarlos en este proyecto. 

A nuestras familias por todo el apoyo que nos ofrecieron durante toda la duración de la 

especialización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    

 
Reducción de Pérdidas Copservir  iii 

DEDICATORIA 

Inicialmente deseamos a Dios por permitirnos culminar esta etapa de manera satisfactoria y las  

todas las personas que creyeron en nuestras capacidades, esfuerzo y dedicación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Reducción de Pérdidas Copservir  iii 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

Pág. 

1. FORMULACIÓN. .................................................................................................................... 1 

1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto. .......................................................... 1 

1.1.1. Razón Social. ........................................................................................................................ 1 

1.1.2. Misión. .................................................................................................................................. 1 

1.1.3. Visión. ................................................................................................................................... 1 

1.1.4. Clientes Principales. .............................................................................................................. 1 

1.1.5. Productos Principales. ........................................................................................................... 1 

1.1.6 Proveedores Principales. ........................................................................................................ 2 

1.1.7. Competidores Principales. .................................................................................................... 2 

1.1.8. Tamaño. ................................................................................................................................ 3 

1.2. El problema. ........................................................................................................................... 3 

1.2.1. Antecedentes. ........................................................................................................................ 3 

1.2.2. Matriz de interesados ............................................................................................................ 5 

1.2.3. Árbol de problemas ............................................................................................................... 7 

1.2.4. Árbol de objetivos. ................................................................................................................ 8 

1.2.5. Alternativas de solución. ....................................................................................................... 9 

1.2.6. Matriz del marco Lógico ..................................................................................................... 11 



Reducción de Pérdidas Copservir  iv 

 

1.3 Objetivos del Proyecto .......................................................................................................... 14 

1.3.1 Objetivo General .................................................................................................................. 14 

1.3.2 Objetivos Específicos........................................................................................................... 14 

1.4 Marco Metodológico ............................................................................................................. 15 

1.4.1 Fuentes de Información........................................................................................................ 15 

1.4.2 Tipo y Método de Investigación .......................................................................................... 16 

1.4.3 Herramientas ........................................................................................................................ 16 

1.4.4 Supuestos y Restricciones .................................................................................................... 17 

1.4.5 Entregables del Proyecto...................................................................................................... 18 

1.5 Project Chárter ..................................................................................................................... 20 

1.5.1 Justificación ......................................................................................................................... 20 

1.5.2 Objetivo General .................................................................................................................. 20 

1.5.3 Factores Claves para el éxito ............................................................................................... 21 

1.5.4 Requerimientos .................................................................................................................... 21 

1.5.5 Fases ..................................................................................................................................... 23 

1.5.6 Riesgos ................................................................................................................................. 24 

1.5.7 Hitos Clave........................................................................................................................... 25 

1.5.8 Costos estimados .................................................................................................................. 26 

1.5.9 Aprobación ........................................................................................................................... 26 

1.5.10 Gerente del proyecto .......................................................................................................... 26 

Patrocinador del Proyecto ............................................................................................................. 27 



Reducción de Pérdidas Copservir  v 

 

1.5.12 Firmas del Patrocinador y gerente del proyecto ................................................................ 27 

2. Estudios y Evaluaciones ......................................................................................................... 28 

2.1Estudio Técnico ...................................................................................................................... 28 

2.1.1 Localización ......................................................................................................................... 28 

2.1.2 Tamaño ................................................................................................................................ 28 

2.1.3 Proceso ................................................................................................................................. 29 

2.1.4 Materia Prima – suministros – Insumos............................................................................... 29 

2.1.5 Organización requerida – Estructura Organizacional .......................................................... 29 

2.1.6 Conclusiones Estudio Técnico ............................................................................................. 30 

2.2 Estudio de Mercado .............................................................................................................. 30 

2.2.1 Competidores: ...................................................................................................................... 30 

2.2.2 Mercado Potencial ............................................................................................................... 31 

2.2.3 Mercado Objetivo ................................................................................................................ 31 

2.2.4 Precio: .................................................................................................................................. 31 

2.2.6 Conclusiones Estudio de mercado ....................................................................................... 32 

2.3 Estudio Ambiental ................................................................................................................ 32 

2.3.1 Calculo de la Huella de carbono ....................................................................................... 33 

2.3.2 Conclusiones Estudio Ambiental ......................................................................................... 35 

2.4 Estudio Social ........................................................................................................................ 36 



Reducción de Pérdidas Copservir  vi 

 

2.5 Económico/ Financiero ......................................................................................................... 37 

2.5.1 Estado de Costos .................................................................................................................. 38 

2.5.2 Flujo de Caja ........................................................................................................................ 38 

2.5.3 Calculo de PIR – PE ............................................................................................................ 39 

2.5.4 Conclusión Estudio Económico (Costos – Beneficios) ....................................................... 39 

3. Plan de Gestión de Proyecto ................................................................................................... 41 

3.1 Procedimiento Control de Cambios .................................................................................... 41 

3.1.1. Flujo grama ......................................................................................................................... 41 

3.1.2 Descripción de proceso ........................................................................................................ 42 

3.1.3 Formatos control de cambios ............................................................................................... 42 

3.2 Plan de Gestión de Alcance .................................................................................................. 45 

3.2.1 Planear el alcance ................................................................................................................. 45 

3.2.2 Requerimientos .................................................................................................................... 46 

3.2.3 Alcance (entregables)........................................................................................................... 47 

3.2.4 WBS ..................................................................................................................................... 51 

3.2.5 Diccionario WBS ................................................................................................................. 52 

3.2.6 Validar el alcance ................................................................................................................. 66 

3.2.7 Control ................................................................................................................................. 67 

3.3 Plan de Gestión del Cronograma......................................................................................... 68 



Reducción de Pérdidas Copservir  vii 

 

3.3.1 Planear el Cronograma ......................................................................................................... 68 

3.3.2 Cronograma.......................................................................................................................... 71 

3.3.3 Control ................................................................................................................................. 71 

3.4 Gestión de los Costos ............................................................................................................ 73 

3.4.1 Planear la gestión de los costos ............................................................................................ 73 

3.4.2 Plan de Costos ...................................................................................................................... 76 

3.4.3 Control ................................................................................................................................. 84 

3.5 Calidad ................................................................................................................................... 86 

3.5.1 Política ................................................................................................................................. 86 

3.5.2 Estándares de calidad ........................................................................................................... 86 

3.5.3 Actividades de control ......................................................................................................... 87 

3.5.4 Actividades de aseguramiento ............................................................................................. 88 

3.5.5 Métricas................................................................................................................................ 89 

3.6 Recursos humanos ................................................................................................................ 94 

3.6.1 Organigrama detallado ......................................................................................................... 94 

3.6.2 Matriz de roles y funciones .................................................................................................. 94 

3.6.3 Matriz de asignación de responsabilidades RACI ............................................................... 96 

3.6.4 Histograma de recursos ........................................................................................................ 98 

3.6.5 Horario de los Recursos ....................................................................................................... 98 

3.6.6 Beneficios extralegales. ....................................................................................................... 99 



Reducción de Pérdidas Copservir  viii 

 

3.7 Comunicaciones................................................................................................................... 100 

3.7.1 Gestión de las comunicaciones .......................................................................................... 100 

3.7.2 Matriz de comunicaciones ................................................................................................. 101 

3.7.3 Control de las comunicaciones .......................................................................................... 103 

3.8 Plan de Gestión de riesgos .................................................................................................. 105 

3.8.1 Oportunidades .................................................................................................................... 105 

3.8.2 Amenazas ........................................................................................................................... 106 

3.8.3 Matriz probabilidad/impacto .............................................................................................. 106 

3.8.4 Registro de riesgos ............................................................................................................. 108 

3.8.5 Planes de respuesta (acciones de respuesta descritas – que, cuando, donde – valor) reservas 

de contingencia y reservas de gestión. ............................................................................ 112 

3.9  Plan de Gestión de Adquisiciones ..................................................................................... 118 

3.9.1 Tipos de contrato................................................................................................................ 118 

3.9.1.1 Determinación del Costo................................................................................................. 120 

3.9.2 Proveedores preseleccionados ........................................................................................... 120 

3.9.3 Criterios de Evaluación y selección de proveedores .......................................................... 121 

3.9.4 Cronograma del proceso de invitación y selección de proveedores. ................................. 123 

3.10 Plan de gestión de grupo de interés ................................................................................. 125 

3.10.1 Nivel de participación actual y deseada. .......................................................................... 128 

3.10.2 Matriz de Interesados. ...................................................................................................... 129 



Reducción de Pérdidas Copservir  ix 

 

Bibliografía ................................................................................................................................ 135 

ANEXO 1. CRONOGRAMA GENERAL .................................................................................. 1 

ANEXO 2. RUTA CRITICA. ...................................................................................................... 3 

 

 

  



Reducción de Pérdidas Copservir  x 

 

 

LISTA DE TABLAS 

Tabla 1. Grupos de Productos Principales, Fuente: “construcción del autor” ............................... 2 

Tabla 2  Matriz de Interesados, Fuente: “construcción del autor” ................................................. 5 

Tabla 3 Matriz del Marco Lógico, Fuente: "construcción del autor" ........................................... 11 

Tabla 4 Entregables del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” ........................................... 18 

Tabla 5 Entregables del Producto, Fuente: “construcción del autor” .......................................... 19 

Tabla 6. Hitos del proyecto, Fuente: “construcción del autor” ..................................................... 25 

Tabla 7. Presupuesto, Fuente: “construcción del autor” ............................................................... 26 

Tabla 8 Insumos del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” ................................................. 29 

Tabla 9 Calculo Huella de Carbono, Fuente: “construcción del autor” ....................................... 33 

Tabla 10 Inversión. Fuente: “construcción del autor” .................................................................. 38 

Tabla 11 Flujo de caja. Fuente "construcción del autor" ............................................................. 38 

Tabla 12 Periodo de recuperación de la inversión. Fuente: "Construcción del autor" ................ 39 

Tabla 13 Punto de equilibrio. Fuente: "Construcción del autor" .................................................. 39 

Tabla 14 Proceso de Control de Cambios  Fuente: Elaboración Propia ...................................... 42 

Tabla 15. Formato de solicitud de cambios. Fuente: elaboración del autor. ................................ 43 

Tabla 16. Formato control de cambios/ aprobación de cambios. Fuente: Elaboración del autor.44 

Tabla 17 Recolección de los Requisitos Fuente: “construcción del autor” ................................... 45 

Tabla 18 Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: “construcción del autor” ........................ 46 

Tabla 19 Entregables del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” ......................................... 47 

Tabla 20 Entregables del Producto, Fuente: “construcción del autor” ........................................ 50 



Reducción de Pérdidas Copservir  xi 

 

Tabla 21 Diccionario WBS, Fuente: “construcción del autor” ..................................................... 52 

Tabla 22 Control del Alcance, Fuente " construcción del autor".................................................. 67 

Tabla 23.  Control de Cambios. Fuente Elaboración del autor. .................................................... 70 

Tabla 24 Control del cronograma, Fuente: "construcción del autor"........................................... 72 

Tabla 25 Estimación Producto - Proyecto, Fuente: "construcción del autor" .............................. 73 

Tabla 26. Formato de avance del proyecto. Control de costos y cronograma de acuerdo al 

método del Valor Ganado. Fuente” Construcción  de los autores” .................................. 73 

Tabla 27. Resumen plan de costos. Fuente: Elaboracion del autor. .............................................. 76 

Tabla 28 Lista detallada de los recursos económicos, Fuente: Construcción del autor ............... 76 

Tabla 29. Flujo de Caja proyectado por semanas. Fuente: Elaboración del autor. ....................... 83 

Tabla 30 Control del costo, Fuente: "construcción del autor" ...................................................... 85 

Tabla 31 Actividades De control, Fuente " construcción del autor” ............................................. 87 

Tabla 32 Aseguramiento de calidad, Fuente: " Construcción el autor" ........................................ 89 

Tabla 33 Métricas de control, fuente: "construcción del autor" ................................................... 90 

Tabla 34. Formato Lista de verificación de calidad de entregables. Fuente: Elaboración del 

autor................................................................................................................................... 92 

Tabla 35 Roles y Funciones, Fuente: "construcción el autor" ...................................................... 94 

Tabla 36 Matriz RACI. Fuente " Construcción de los autores" .................................................... 96 

Tabla 37. Histograma de Recursos. Fuente: Elaboración del autor. Herramienta: MS Project ... 98 

Tabla 38 Matriz de Comunicaciones, Fuente: “construcción del autor” .................................... 101 

Tabla 37 Control de las comunicaciones. Fuente " construcción de los autores" ...................... 103 

Tabla 39 Registro de Riesgos, Fuente: "construcción del autor" ................................................ 108 

Tabla 40 Planes de Respuesta, Fuente: "construcción del autor" ............................................... 112 



Reducción de Pérdidas Copservir  xii 

 

Tabla 41. Plan de respuesta a Riesgos con mayor impacto y cáclulo del valor de contingencia.. 

Fuente: Elaboracion del Autor. ....................................................................................... 116 

Tabla 42 Contratos necesarios para la ejecución del proyecto, Fuente: “construcción del autor”

 ......................................................................................................................................... 118 

Tabla 43 Proveedores pres seleccionados, Fuente: “construcción del autor” ............................ 121 

Tabla 44 Criterios de selección de proveedores, Fuente: “construcción del autor” ................... 122 

Tabla 45 Cronograma de Adquisiciones, Fuente: “construcción del autor” .............................. 123 

Tabla 46 Registro de Interesados, Fuente: “construcción del autor” ......................................... 125 

Tabla 47 Participación Actual y Deseada Interesados, Fuente: “construcción del autor” ........ 128 

Tabla 48. Matriz de Interesados. Fuente “Construcción de los autores”.................................... 130 

 

LISTA DE ILUSTRACIONES 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas, Fuente: “construcción del autor” ............................................. 7 

Ilustración 2 Árbol de Objetivos, Fuente: “construcción del autor ................................................ 8 

Ilustración 3 Recursos del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” ....................................... 23 

Ilustración 4 Fases del proyecto, Fuente: “construcción del autor” ............................................. 23 

Ilustración 5. Localización de Copservir Ltda. En Bogotá. Fuente: maps.google.com ............... 28 

Ilustración 6 Estructura Organizacional, Fuente: “construcción del autor” ................................ 30 

Ilustración 7 Control de Cambios. Fuente: “construcción del autor” ........................................... 41 

Ilustración 8 = WBS del proyecto ................................................................................................. 51 

Ilustración 9 EDT, Fuente: “construcción del autor” .................................................................... 51 

file:///C:/Users/Clarita/Documents/Reducción%20perdida%20Mercancia%20Coopservir%20GP86%20-%20Revisión%20(3).docx%23_Toc463607456


Reducción de Pérdidas Copservir  xiii 

 

Ilustración 10 Diagrama de Gantt del cronograma, Fuente: "construcción del autor" ................. 71 

Ilustración 11 Curva "S" de costos del proyecto. Fuente: Elaboración del autor. ........................ 83 

Ilustración 12 Organigrama de Recursos Humanos, Fuente: "Construcción del autor" .............. 94 

Ilustración 13. Histograma de Recursos. Fuente: Elaboración del autor. Herramienta: MS Project

 ........................................................................................................................................... 98 

Ilustración 14 Beneficios Extralegales. Fuente: Elaboración del autor. ....................................... 99 

Ilustración 15 Matriz de Probabilidad e Impacto, Fuente: “construcción del autor” ................. 107 

Ilustración 16 Matriz Poder / Influencia, Fuente: “construcción del autor” ............................... 127 

 



Reducción de Pérdidas Copservir  1 

 

 

 

1. FORMULACIÓN. 

1.1. Organización para la cual se desarrolla el proyecto. 

1.1.1. Razón Social. 

COPSERVIR LTDA, Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios. 

NIT 830.670.011-3 

1.1.2. Misión. 

Mantener relaciones comerciales amigables con un servicio diferenciado, apoyados en 

los procesos innovadores y rentables para el bienestar de los asociados y su 

entorno. (Copservir Ltda, s.f.) 

1.1.3. Visión. 

Ser la empresa solidaria, competitiva en servicio y sostenible para el bienestar de la 

comunidad (Asociados - Clientes). (Copservir Ltda, s.f.) 

1.1.4. Clientes Principales. 

La empresa tiene 1015 puntos de venta ubicados en 750 municipios del país, por lo cual 

tiene presencia nacional, siendo el canal de distribución directo por ventas al 

detal por mostrador. (Copservir Ltda, 2015) 

 

1.1.5. Productos Principales. 

Los productos se dividen en unidades de negocio de la siguiente manera: 
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Tabla 1. Grupos de Productos Principales, Fuente: “construcción del autor” 

 

UNIDADES DE NEGOCIO 

Unidad de negocio RX 

Unidad de negocio OTC. 

Unidad cuidado personal. 
Unidad aseo y hogar. 

Unidad alimentos. 

 
GRUPOS ESPECIALES 

Marcas propias. 

Marcas exclusivas. 

Grupo genéricos. 

VT domicilio. 

VTA virtual. 

 

1.1.6 Proveedores Principales. 

Los principales proveedores son: 

Bayer S.A  

Femsa S.A  

Ophalac Ltda. 

Alpina S.A. 

Laboratorios Siegfried. 

Henkel laboratorios S.A. 

 

1.1.7. Competidores Principales. 

Sus principales competidores son: 
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Copidrogas. 

Drogas La Economía. 

Copipharma. 

1.1.8. Tamaño. 

La empresa se clasifica como empresa grande por tener más de 5.000 colaboradores y 

contar con una cobertura de 1015 puntos de venta a nivel nacional. (Copservir 

Ltda, 2015). 

1.2. El problema. 

1.2.1. Antecedentes. 

Dentro de los productos que distribuye y comercializa Copservir Ltda. A través de sus 

puntos de venta “Drogas la Rebaja” y “Rebaja Plus” hay un grupo especialmente 

sensible a los cambios de temperatura, especialmente en las zonas de clima 

cálido. (Copservir Ltda, 2015). 

Estos productos son principalmente: 

Grupo Rx: Penicilinas, insulinas. 

Grupo bebidas y alimentos: Productos lácteos, helados y chocolatinas. 

El factor de mayor incidencia en costos es el grupo Rx ya que contiene productos 

considerados de alto costo como penicilinas de amplio espectro. Estas penicilinas 

por motivos técnicos requieren mantenerse a una temperatura inferior a los 25ºC.  

Por efectos del cambio climático el año 2015 ha sido especialmente cálido, registrándose 

en el municipio de Natagaima el día 28 de septiembre (IDEAM, 2015) la 
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temperatura más alta registrada en Colombia en toda la historia: 43.5ºC. Esta 

situación pone una alerta sobre las condiciones del clima a corto y mediano plazo 

que se prevé sean más agresivas y requieran mayores registros de control.  

En los puntos de venta ubicados en sitios de clima extremo como llanos orientales, sur 

del Tolima, orillas del Magdalena y las zonas costeras se controla el clima a 

través de tecnologías activas de tipo mecánico, (aires acondicionados y 

ventiladores) siendo prácticamente nulo el uso de tecnologías pasivas. 

Igualmente se conserva la cadena de frío desde el centro de distribución hasta los 

puntos de venta a través de camiones refrigerados y neveras portátiles 

acondicionadas con gel refrigerante. (Copservir Ltda, 2015). Sin embargo, en 

estas poblaciones el suministro de energía eléctrica es bastante deficiente 

presentando significativas variaciones en el voltaje y suspensiones del servicio 

por la fragilidad del sistema de suministro por parte de las respectivas compañías. 

Para subsanar esta deficiencia, se ha suministrado plantas eléctricas a gasolina a 

todos los puntos de venta a nivel nacional, sin embargo estas plantas presentan 

problemas de contaminación ambiental por ruido y gases. (Copservir Ltda, 2015) 

Las pérdidas causadas por daños físicos de estos productos por factores atribuibles al 

mal manejo de la temperatura ambiente o a la acción directa del sol en el año 

2014 representaron un equivalente a 0.015% del total de ventas a nivel nacional. 

Teniendo en cuenta que en este año 2014 la venta total de la Cooperativa fue de $ 

1,01 billones, la pérdida por temas ambientales fue de $ 151.500.000. (Copservir 

Ltda, 2015). 
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1.2.2. Matriz de interesados 

A continuación se relaciona matriz de interesados del proyecto 

 

Tabla 2  Matriz de Interesados, Fuente: “construcción del autor” 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

 
A. Dentro de Copservir LTDA 

Grupo 
directivo 

Sostener la 
continuidad del 
negocio en el 
tiempo. 

La interrupción de procesos 
por el deterioro de 
productos en los puntos de 
venta genera riesgos en la 
continuidad del negocio al 
mediano y largo plazo. 

Decisiones de inversión y 
promoción de planes y 
proyectos al interior de la 
cooperativa. 

Área 
mercadeo 

Sostener y 
aumentar las 
ventas. 

Los productos deteriorados 
no son comerciables. 
 
 
 
 
 

Decisión de qué 
productos se venden en 
que punto de venta. 

Tener un 
portafolio de 
productos de 
buena calidad 
para la venta. 

área operativa Sostener y 
aumentar las 
ventas. 

Se requiere mucho 
esfuerzo para mantener la 
buena presentación de los 
productos. 

  

Tener productos 
de buena calidad 
para la venta. 

Las condiciones 
ambientales no siempre 
son las mejores. 

área logística Mantener un stock 
en los puntos de 
venta de 
productos de 
acuerdo a las 
proyecciones de 
venta. 

Los productos deteriorados 
no son factibles ni de venta 
ni de devolución al 
proveedor. 

Envío de productos a la 
venta. 
Recepción de productos 
en devolución. 

Área Compras Mantener un 
programa de 
compras a 
proveedores de 
acuerdo a planes y 
proyecciones 
previos. 

El deterioro de productos 
hace que se pierdan los 
planes realizados y 
establece procesos 
adicionales de compras. 

Programación de 
compras en busca del 
máximo beneficio y 
planes de descuentos. 
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Área recursos 
humanos 

Proveer personal 
calificado de 
acuerdo a las 
necesidades de las 
diferentes áreas. 

Falta de capacitación en el 
manejo adecuado de los 
productos en los puntos de 
venta. 

Generación de planes de 
capacitación y 
comunicación al interior 
de la cooperativa. 

Área 
infraestructur
a 

Asegurar la 
operatividad de la 
cooperativa 
proveyendo planta 
física y entornos 
adecuados de 
acuerdo a la 
normatividad 
vigente y las 
necesidades de 
operación, 
mercadeo y 
logística. 

En puntos de venta se 
presenta pérdida de 
producto por problemas de 
control ambiental. 

Destinación de recursos 
para mejorar las 
condiciones ambientales 
de los puntos de venta. 

En diversas zonas del país, 
se ha generado 
dependencia de  sistemas 
obsoletos para el control 
ambiental. 

Investigación e 
implementación de 
sistemas y planes 
alternos de control 
ambiental. 

No hay alternativas para el 
control ambiental ni hay 
planes de contingencia y 
manejo de este tema. 

Generación de proyectos 
para mejoramiento de la 
calidad ambiental de la 
cooperativa. 

 
B. Externos a  Copservir Ltda. 
  

Proveedores Aprovechar 
canales de 
distribución y 
venta al dental 
para el mercadeo 
de sus productos. 

En el canal se presentan 
daños en el producto, 
generando conflictos con el 
cliente final. 

  

secretaria de 
salud 

Garantizar la 
calidad de los 
productos que se 
venden al 
consumidor final. 

En algunos puntos de venta 
no se encuentran 
productos en las 
condiciones ideales para el 
consumidor final. 

Permisos y licencias de 
funcionamiento de los 
puntos de venta. 

Garantizar la 
calidad ambiental 
de los 
establecimientos 
de venta de 
medicamentos y 
alimentos. 

En algunos puntos de venta 
no se encuentran  las 
condiciones ambientales 
ideales para la 
conservación de los 
productos. 

cliente final Adquirir productos 
de óptima calidad, 
a un precio 
razonable, con 
confianza de 
origen y 
conservación. 

Se encuentran productos 
deteriorados por malas 
condiciones de 
almacenamiento y manejo. 

Decisión de compra en el 
proveedor que mayor 
confianza le ofrezca. 
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1.2.3. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 1 Árbol de problemas, Fuente: “construcción del autor” 

PROBLEMAS AMBIENTALES 

TEMPERATURAS EXTREMAS NO 
CONTROLADAS INADECUADAS 

FALLAS EN EQUIPOS DE 
CONTROL AMBIENTAL 

FALLA EN DISEÑO 
PLANTA FISICA 

SALIDAS DE SERVICIO 
POR DAÑO 

FALLAS EN EL 
SUMINISTRO 
ELECTRICO 

PÉRDIDA POR DETERIORO DE PRODUCTOS EN LOS PUNTOS DE VENTA 

MAL MANEJO PRODUCTO 

DESCUIDO POR PARTE 
DEL PERSONAL 

MALAS CONDICIONES DE 
ALMACENAMIENTO 

MALA APLICACIÓN DE 
NORMAS DE 
ALMACENAMIENTO 

DETERIORO IMAGEN 
EMPRESARIAL 

AUMENTO DE COSTOS DE 
VENTA 

BAJA PRODUCTIVIDAD Y 
RENDIMIENTOS 

DISMINUCIÓN DE 
VOLUMEN DE VENTAS 

RIESGO EN LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 



Reducción de Pérdidas Copservir  8 

 

 

 

1.2.4. Árbol de objetivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Árbol de Objetivos, Fuente: “construcción del autor

1. AMBIENTE 
ADECUADO 

1.1 TEMPERATURAS 
EXTREMAS 
CONTROLADAS 

1.1.1 CONTINUIDAD  EN 
EQUIPOS DE CONTROL 
AMBIENTAL 

1.1.2 DISEÑO 
PLANTA FISICA 
ADECUADO 

1.1.1.2 SIN SALIDAS DE 
SERVICIO POR DAÑO DE 
EQUIPOS 

1.1.1.1 CONTINUIDAD EN 
EL SUMINISTRO 
ELECTRICO 

MÍNIMA PÉRDIDA POR DETERIORO DE PRODUCTOS EN LOS PUNTOS DE VENTA 

2. BUEN MANEJO 
PRODUCTO 

BUENAS CONDICIONES 
DE ALMACENAMIENTO 

BUENA IMAGEN 
EMPRESARIAL 

DISMINUCION DE COSTOS 
DE VENTA 

ALTA PRODUCTIVIDAD Y 
RENDIMIENTOS 

AUMENTO EN VOLUMEN DE 
VENTAS 

ASEGURAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO 
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1.2.5. Alternativas de solución. 

Objetivo: “Continuidad en el suministro eléctrico y continuidad y estabilidad en 

suministro alterno. 

Alternativa: Exigir a través de pólizas y requerimientos a la empresa prestadora del 

servicio de energía eléctrica continuidad en el suministro, y responsabilidad por 

las pérdidas presentadas por las fallas en este suministro. 

Alternativa: Implementar estabilizadores  y equipos alternos de suministro de energía 

para asumir las variaciones en el suministro de energía. 

Alternativa: Reducir la dependencia hacia empresas externas para las  actividades 

críticas de almacenamiento de productos al interior del punto de venta. 

Objetivo: “Reducir las salidas de servicio por daño de equipos”. 

Alternativa: Planes de mantenimiento preventivo y correctivo. 

Alternativa: Adquisición de equipos que requieran menores ciclos de mantenimiento y 

ofrezcan mayor confiabilidad. 

Alternativa: Reducir los esfuerzos operacionales de los equipos a través del uso de 

tecnologías alternativas. 

Alternativa: Problema: “fallas eventuales controladas y con plan de contingencia”. 

Alternativa: Implementar estabilizadores  y equipos alternos de suministro de energía 

para asumir las variaciones en el suministro de energía. 

Alternativa: Reducir la dependencia hacia empresas externas para las  actividades 

críticas de almacenamiento de productos al interior del punto de venta. 

Alternativa: Planes de contingencia para fluctuaciones en suministro externo de 

energía. 
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Objetivo: “Diseño de planta física adecuado” 

Alternativa: Correcta implementación del plan de negocio integrando las diferentes 

áreas de la empresa. 

Alternativa: Aplicación de tecnologías alternativas de control ambiental. 

Alternativa: Creación de planes de innovación tecnológico para el almacenamiento y 

control de los productos. 

Objetivo: Buen manejo producto. 

Alternativa: Capacitación del personal operativo sobre el manejo y conservación de los 

productos en cada una de  las etapas de la cadena de distribución. 

Alternativa: Aumento de controles por parte de los entes de seguimiento y control de la 

empresa para verificar el buen manejo del producto. 
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1.2.6. Matriz del marco Lógico                    

Tabla 3 Matriz del Marco Lógico, Fuente: "construcción del autor"                                                                                                                                                                                                           

NIVEL DESCRIPCION INDICADOR MEDIO DE VERIFICACION SUPUESTOS 

OBJETIVO 
ESTRA
TÉGIC
O 

Optimización de 
resultados 
financieros. 

Mejores rendimientos 
financieros por 
disminución de 
pérdidas 
controlables. 

Menores pérdidas controlables 
en el año. 

Es posible mejorar los resultados de 
la operación a través del 
control de factores de 
pérdida. 

OBJETIVO 
PROY
ECTO 

Disminuir en 50% la 
pérdida de 
mercancías por 
causas 
ambientales en 
puntos de venta. 

Disminución del 50% de 
pérdidas de 
mercancía en 
un año, en 
porcentaje de 
ventas con 
respecto al año 
2014 

TP/TV<0.50x(TP2014/TV2014) 
Los factores ambientales de deterioro 

de mercancías son 
susceptibles de control. 

ENTREGABLES 
    

E1 Diseños de detalle. 

Normas CPNAA; NSR 
2010; RETIE; 
Resolución 845 
de 2015; LEED 

Disminución consumo energía ≥ 
50% 
Disminución huella 
carbono ≥ 15% 
Lista de Chequeo. 

El contratista entrega diseños 
aplicables, ajustados a las 
necesidades de la empresa, 
cumpliendo la normatividad 
aplicable y respaldados por 
profesionales idóneos en el 
tiempo estipulado. 
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E2 Adecuaciones locativas. 
LEED; RETIE; ASHRAE; 

Resolución 845 
de 2015 

Disminución consumo energía ≥ 
50% 
Disminución huella 
carbono ≥ 15% 
Lista de Chequeo. 

El contratista realiza las adecuaciones 
de acuerdo a la 
documentación entregada 
cumpliendo las 
especificaciones en 
materiales y diseños. 

E3 
Equipos de control 

ambiental. 

LEED; RETIE; NSR 2010; 
Resolución 845 
de 2016 

Disminución consumo energía ≥ 
50% 
Disminución huella 
carbono ≥ 15% 
Lista de Chequeo. 

Los equipos son de la máxima calidad 
aplicable y cumplen 100% los 
requisitos expresados en los 
diseños de detalle. 
El proveedor otorga garantías 
de fábrica. 

E4 
Equipos de suministro 

de energía. 
LEED; RETIE 

Disminución consumo energía ≥ 
50% 
Disminución huella 
carbono ≥ 15% 
Lista de Chequeo. 

Los equipos son de la máxima calidad 
aplicable y cumplen 100% los 
requisitos expresados en los 
diseños de detalle. 
El proveedor otorga garantías 
de fábrica. 

E5 
Capacitaciones de 

personal. 

Asimilación de las 
acciones 
emprendidas. 

El 80% del personal obtiene 90% 
en las evaluaciones. 
Evaluaciones de 
personal. 

El personal capacitado operará en el 
PDV intervenido. 
Se contará con el tiempo y 
espacio físico adecuados para 
esta actividad. 

E6 
Seguimiento de 

resultados. 
Cumplimiento objetivo 

≥ 95% 

Pérdida de mercancía< 50%; 
medido en el mismo mes 
del año anterior. 

Los resultados muestran la 
efectividad de la inversión. 

ACTIVIDADES         

A1 
Ejecución contrato 

Diseños de 
detalle. 

$5.000.000,00 
SV=EV-PV; SV≥0 

SPI=EV/PV; SPI≥1 
CPI=EV/AC; CPI≥1 

Se cumple 100% de acuerdo a lo 
requerido. 
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A2 
Ejecución contrato Obra 

Civil. 
$35.000.000,00 

Se cumple 100% de acuerdo a lo 
requerido. 

A3 
Instalación de Equipos 

de control 
ambiental. 

$20.000.000,00 
Se cumple 100% de acuerdo a lo 

requerido. 

A4 
Instalación de equipos 

de suministro de 
energía. 

$8.000.000,00 
Se cumple 100% de acuerdo a lo 

requerido. 

A5 
Ejecución de 

capacitación al 
personal. 

$6.000.000,00 
Se cumple 100% de acuerdo a lo 

requerido. 
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1.3 Objetivos del Proyecto 

1.3.1 Objetivo General 

Reducir la pérdida de productos en los puntos de venta, por factores medio – 

ambientales en un 50%  que equivale a $75.750.000 en el término de un año, con 

una inversión de $345.705.732. 

Generar un plan piloto replicable con el fin de reducir la pérdida de productos sensibles 

a los cambios ambientales en los puntos de venta “Drogas la Rebaja” de 

Copservir Ltda, en un 50%  equivalente a $75.750.000 en el término de un año, 

con una inversión de $345.705.732. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Generar un plan de proyecto para cumplir con el objetivo general. 

Realizar un diagnóstico de la situación actual, identificando las principales causas de 

deterioro de la mercancía y clasificándolas como humanas, técnicas y de planta 

física. 

Identificar un punto de venta con situación crítica para desarrollar el plan piloto. 

Plantear un plan de acción de acuerdo a las variables identificadas en el punto de venta 

elegido. 

Realizar los estudios y diseños de la intervención necesaria. 

Implementar estos diseños, previa contratación y seguimiento a esta implementación. 



Reducción de Pérdidas Copservir  15 

 

 

 

Realizar un análisis de la efectividad de las intervenciones realizadas a nivel humano, 

técnico y físico en el punto de venta y el impacto real. 

Generar un informe de replicabilidad del proyecto, analizando lecciones aprendidas y 

soluciones a posibles errores cometidos. 

 

 

Proponer medidas para reducir las pérdidas económicas a corto y mediano plazo.  

Asegurar la continuidad en el suministro eléctrico y  lograr la estabilidad con suministro 

alterno.  

Reducir las salidas de servicio por daño de equipos, teniendo planes de contingencia. 

Mantener el correcto estado y diseño de la planta física las instalaciones. 

Asegurar la calidad de los procesos de almacenaje y distribución. 

Asegurar la limpieza y correcto estado de los muebles de almacenamiento. 

Realizar los informes de análisis dentro de los intervalos de tiempo comprometidos. 

Asegurar el servicio a los nuevos clientes de acuerdo a la normativa existente al 

respecto. 

Mejorar los ingresos económicos de Copservir Ltda. 

1.4 Marco Metodológico 

1.4.1 Fuentes de Información 

 Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos (PMI, 2013). 

 Normas APA. 

 Información histórica de la organización. 
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 Informes internos en la intranet de Copservir Ltda. www.copservir.com/intranet 

 Información levantada en campo. 

1.4.2 Tipo y Método de Investigación 

Investigación de campo: Se obtiene información directamente de la realidad, 

recopilaremos información histórica y física de las causas que tienen mayor 

ocurrencia.  

Método analítico: este método nos permite revisar ordenadamente cada uno de los 

problemas presentados, y consiste en extraer partes de un todo con el objeto de 

estudiarlas y examinarlas por separado, así podremos  

Investigación documental: recopilar, seleccionar y analizar información adecuada que 

permitan toma de decisiones. 

1.4.3 Herramientas 

Captura de Información: 

 Cámara fotográfica. 

 Tablet con software de procesamiento de texto. 

 Computador portátil. 

 

Procesamiento de la información: 

 

 MS Word. 

 MS Excel. 

 MS Project. 

 Tecnológicas (computador, impresoras, scanner). 

http://www.copservir.com/intranet
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1.4.4 Supuestos y Restricciones 

1.4.4.1 Supuestos: 

Se tienen puntos de venta a nivel nacional  que presentan problemas con el suministro de 

energía eléctrica. 

380 puntos de venta ubicados en municipios pequeños tienen problemas por encontrarse 

ubicados en clima cálido extremo. 

Las directivas de Copservir están interesados en la reducción de pérdidas de producto 

por problemas medio – ambientales. 

La ejecución del proyecto se realizara con recursos de infraestructura y equipos de la 

empresa. 

La duración total del  proyecto es de 12 meses. 

Se realizaran contratos con proveedores para que realicen los mantenimientos de 

infraestructura, equipos en los puntos de venta y capacitación al personal. 

1.4.4.2 Restricciones: 

Culminación del proyecto en el término de un año. 

Lograr una reducción en las perdidas mayor o igual al 50%. 

Legalización de contratos. 

El horario utilizado para realizar actividades en cada punto de venta no debe interferir 

con proceso de venta. 

El presupuesto asignado para el proyecto. 
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1.4.5 Entregables del Proyecto 

1.4.5.1 Gerencia 

Los entregables que tendrá  la gerencia del proyecto son los siguientes: 

Plan para la Dirección del Proyecto 

Tabla 4 Entregables del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” 

GRUPO DE 
PROCESOS 

ENTREGABLE 

 
Inicio 

Antecedentes del problema. 
Matriz de interesados. 
Árbol de problemas. 
Árbol de objetivos. 
Alternativas de solución. 
Project chárter. 

 
 
 
 
 
Planeación 

Estudio Financiero. 
Plan para la dirección de proyecto. 
Plan de Gestión del alcance. 
Documentación de requisitos. 
Plan de gestión tiempo. 
Plan de gestión de costos. 
Plan de calidad. 
Plan de comunicaciones. 
Plan de gestión de riesgos. 
Plan de adquisiciones. 
Plan de gestión de grupos de interés. 

 
Ejecución 

Informe de estudios y diseños. 
Contratos realizados y actas de inicio. 
Gestionar la participación de los interesados. 
Informe de evaluación y seguimiento al desempeño del equipo de 
trabajo y contratistas. 
Registro de incidentes. 
Informes de avance y seguimiento a contratos. 

 
 
 
 
 
Monitoreo y 
Control 

Informe sobre el desempeño del trabajo. 
Informe sobre solicitudes de cambio. 
Informe y verificación del alcance.  
Informe y verificación del cronograma. 
Informe y verificación del presupuesto. 
Informe  y seguimiento de  calidad. 
Informe  y seguimiento de  los riesgos. 
Informe  y  validación a las adquisiciones. 
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Informe y seguimiento a las comunicaciones. 
 
 
 Cierre 

Informe cierre de contratos. 
Informe Final. 
Informe lecciones aprendidas. 

 

1.4.5.2 Producto del Proyecto 

Los entregables del producto son desarrollados a los largo del proyecto: 

Tabla 5 Entregables del Producto, Fuente: “construcción del autor” 

GRUPO DE PROCESOS ENTREGABLE 

 
 
Recolección y análisis de la 

información 
 

Informe sobre las perdidas y sus causas. 
Informe Curvas de clima y temperatura. 
Informe de estadísticas de los mantenimientos 
realizados y sus costos, histórico 
facturación servicios públicos 

Diagnostico Informe sobre el estado actual de cada uno de los 
puntos de venta y posibles causas de generación 
de pérdidas. 

 
 
 
Análisis y toma de decisiones  

Informe de identificación de los puntos de venta 
problema la identificación se realizara de acuerdo 
a los siguientes criterios: Valor de mercancía 
perdida por daño, cantidad de elementos 
perdidos, nivel extremo de temperaturas 
registradas, estabilidad del fluido eléctrico, costos 
de mantenimientos, costos de servicios públicos. 

Informe puntos más críticos a nivel nacional. 
 
Estudios y diseños 

Listado de requerimientos adecuación planta física 
puntos de venta. 
Listado requerimientos equipos del punto de 
venta. 
Acta de evaluación y selección de alternativas de 
solución. 

 
 
Contratos y Adquisiciones 

Estudios previos a la contratación. 
Envió invitación a licitar. 
Informe evaluación y selección de proveedores. 
Publicación de proveedores seleccionados. 
Realización de contratos. 

 
Adecuaciones planta física e 
Instalación equipos nuevos 

Actas de las reuniones realizadas con los 
contratistas. 
Informes de seguimiento al avance del contrato. 
Informes de finalización de actividades y cierre. 



Reducción de Pérdidas Copservir  20 

 

 

 

 
 
Cierre 

Lista de Chequeo adecuación planta física. 
Lista de Chequeo de verificación y funcionamiento 
de equipos existentes y nuevos instalados. 
Acta reunión finalización de contratos. 

 

1.5 Project Chárter 

Nombre del Proyecto: Generación e implementación de un plan piloto para reducir 

pérdidas de producto por factores medio  ambientales al 50% en Copservir Ltda. 

1.5.1 Justificación 

En el Informe de gestión para el año 2014 de Copservir Ltda., dio como resultado 

pérdidas de producto por problemas medio- ambientales atribuibles al mal 

manejo de la temperatura ambiente o a la acción directa del sol, estas pérdidas 

representaron un equivalente a 0.015% del total de ventas a nivel nacional. 

Teniendo en cuenta que en este año las ventas totales de la Cooperativa fueron de 

$ 1,01 billones, la pérdida por temas ambientales fue de $ 151.500.000. 

Existe un grupo de Puntos de venta, sensibles a cambios de temperatura especialmente 

los que se encuentran ubicados en clima cálido. (Copservir Ltda, 2015) 

1.5.2 Objetivo General 

Reducir la pérdida de productos por factores medio – ambientales en un 50%  que 

equivale a $75.750.00 en el término de un año con una inversión de 

$342.505.167. 

Generar un plan piloto replicable con el fin de reducir la pérdida de productos sensibles 

a los cambios ambientales en los puntos de venta “Drogas la Rebaja” de 
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Copservir Ltda, en un 50%  equivalente a $75.750.000 en el término de un año, 

con una inversión de $345.705.732. 

 

1.5.3 Factores Claves para el éxito 

Implementar un plan efectivo para la reducción de pérdidas. 

Compromiso de todos los interesados del proyecto. 

Cumplimiento de fechas establecidas en el cronograma. 

Realizar contratos que se ajusten con el presupuesto proyectado. 

Proveedores alta mente calificados que cumplan con la normatividad aplicada al 

proyectos  y utilicen herramientas de calidad. 

1.5.4 Requerimientos 

 

1.5.4.1 Producto 

Planes de mantenimiento locativo y equipos. 

Las instalaciones deben tener excelente condiciones de ubicación, diseño, adaptación y 

mantenimiento. 

Reducir las salidas de servicio por daño de equipos. 

Implementar equipos que requieran menores ciclos de mantenimiento y ofrezcan mayor 

confiabilidad. 

Tener un plan de contingencia para las fallas de equipos o fluctuaciones en el suministro 

de energía. 
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Creación de planes de innovación tecnológica para el almacenamiento y control de los 

productos. 

Personal  con conocimiento y habilidades para la manipulación de medicamentos y 

alimentos. 

Mantener personal capacitado. 

Control interno de buenas prácticas en la manipulación de medicamentos y alimentos. 

 

1.5.4.2 Proyecto 

Cumplir con las fechas establecidas. 

Reducción del  50% de las pérdidas. 

Optimizar los recursos físicos instalados y los nuevos por instalar. 

Cumplir con los recursos financieros asignados. 

Que sea sostenible y replicable en el tiempo. 

Realizar diseños en cada punto de venta en los cuales se reflejen las necesidades de cada 

punto de venta. 

Contratar proveedores expertos que realicen las adecuaciones físicas, mantenimiento de 

equipos existentes y los nuevos por instalar. 

Contratar un proveedor experto en manipulación de medicamentos y  condiciones 

óptimas para la preservación y conservación de cada uno de los productos que se 

encuentran en los puntos de venta, para realizar la capacitación al personal.  

Utilizar el recurso humano asignado para el proyecto:  
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Ilustración 3 Recursos del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” 

1.5.5 Fases 

Las fases del proyecto son las siguientes: 

 

Ilustración 4 Fases del proyecto, Fuente: “construcción del autor” 

 

SPONSOR 

COPSERVIR LTDA 

Gerente de 
Proyecto 

MARIBEL MONTENEGRO 

Director 
Administrativo 

SANDRA SARMIENTO 

Director 
tecnico 

FRANCISCO RAMIREZ 

Proyecto reduccion de perdidas al 50% 
por problemas medio - ambientales 

1.1 Gerencia 
de proyectos 

1.2 Levantamiento, 
análisis, toma de 

decisiones y 
planeación 

1.3  
Implementacion 

1.4 seguimiento 
de efectividad 

1.5 Replicacion 
cierre 



Reducción de Pérdidas Copservir  24 

 

 

 

1.5.6 Riesgos 

1.5.6.1 Oportunidades 

Capacidad para cumplir con los requisitos legales tanto de la empresa, el proyecto y los 

contratistas. 

Tecnología disponible en el mercado para satisfacer las necesidades actuales y futuras 

del proyecto. 

Conocimiento para desarrollar e implementar alternativas de solución efectivas. 

Aprovechamiento de los recursos propios de la entidad, para reducir el costo del 

proyecto. 

Proceso de contratación Clave que nos permita la selección de proveedores altamente 

calificados que cumplan con el presupuesto asignado y tiempo. 

Reducción de costos en la ejecución del proyecto debido al excelente manejo de los 

recursos. 

1.5.6.2 Amenazas 

Afectaciones mayores en la pérdida de producto por inconvenientes climáticos. 

Alta dependencia de contratistas externos, por lo que se deben seleccionar muy 

cuidadosamente y considerarlos aliados estratégicos. 

Bloqueo de las carreteras que impidan la movilidad y no sea posible llegar a cada punto. 

Disminución de ventas debido a las obras que se realicen en cada punto de venta. 

Que el resultado de la licitación sea incierta y no se puedan contratar los servicios 

requeridos para la ejecución  del proyecto. 
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Incumplimiento de los contratistas para realizar cada una de las actividades propuestas 

dentro del cronograma. 

Aumento de los tiempos establecidos generando pérdidas en las ventas de cada punto de 

venta. 

Recepción de obras físicas mal ejecutadas, lo que genera un sobrecosto. 

Daño de equipos nuevos e instalados debido a la mala manipulación de los contratistas. 

Daños en la infraestructura de los establecimientos. 

1.5.7 Hitos Clave 

A continuación se listan los hitos claves en el desarrollo del proyecto: 

Tabla 6. Hitos del proyecto, Fuente: “construcción del autor” 

DT Nombre de tarea Duración Comienzo 

2.1.1    Firma de acta de inicio 0 días vie 05/08/16 
2.3.2.5       Socialización sede piloto. 0 días vie 09/09/16 
2.5 ENTREGA DE DISEÑOS DE DETALLE 0 días mie 09/11/16 

2.6.1.1.2          Inicio de obras civiles 0 días lun 26/12/16 
2.6.2    ENTREGA MEDIDAS DE CONTROL 

FISICO 
0 días lun 30/01/17 

2.6.3.4       Informe evaluación de 
capacitaciones al personal 

0 días lun 23/01/17 

2.6.4    ENTREGA MEDIDAS DE CONTROL 
FALLAS HUMANAS 

0 días lun 23/01/17 

2.6.5.2       ENTREGA DE MEDIDAS DE 
CONTROL FALLAS LOGÍSTICAS 

0 días mie 23/11/16 

2.7.5    Entrega análisis de datos 0 días jue 16/03/17 
2.8 ENTREGA MEDICIONES Y ANALISIS 0 días jue 16/03/17 
2.10 ENTREGA AJUSTES VERIFICADOS 0 días mar 04/04/17 

2.11 FIN DEL PROYECTO 0 días jue 13/04/17 
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1.5.8 Costos estimados 

El presupuesto es realizado según juicio de expertos y es el siguiente: 

Tabla 7. Presupuesto, Fuente: “construcción del autor”  

GRUPO DE COSTOS VALOR 

Insumos papelería, equipos 3.705.732 
Recurso humano 264.000.000 
Contrataciones 60.000.000 
compra de equipos alternos 8.000.000 
Reserva costos del proyecto 10.000.000 
TOTAL      345.705.732  

 

1.5.9 Aprobación 

Como líder del proyecto se asigna al gerente del proyecto 

1.5.10 Gerente del proyecto 

Nombre:     Maribel Montenegro 

Funciones: 

Lograr la satisfacción del cliente velando por el cumplimiento de los requisitos.  

Planear y controlar las diferentes fases del proyecto. 

Asegurar la disponibilidad de recursos materiales, humanos y de infraestructura –

ambiente de trabajo. 

Identificar los riesgos que se puedan presentar a lo largo del desarrollo del proyecto. 

Dirigir, controlar, evaluar el desarrollo y avance del proyecto de acuerdo a los 

lineamientos estipulados. 
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Dirigir y controlar el recurso humano de manera eficiente para que todas las actividades 

del proyecto se encuentren alineadas. 

Control de presupuesto en todas las fases del proyecto. 

Alcanzar una relación mutuamente beneficiosa con sus proveedores con el objetivo de 

aumentar la capacidad de ambos para crear valor. 

Asegurar una gestión ampliamente participativa, aprovechando al máximo las 

habilidades de todo el personal. 

Establecer programas y acciones orientados a la mejora de los procesos, y no solo en la 

detección de pérdidas. 

Patrocinador del Proyecto 

El patrocinador del proyecto será el señor Humberto Gómez, gerente de Infraestructura 

de Copservir Ltda. , quien tendrá las siguientes funciones: 

Verificar que el proyecto se encuentre alineado con las políticas internas de la empresa, 

que para este proyecto es el gerente de infraestructura. 

Aprobación del proyecto. 

Entrega de recursos. 

Recibir los entregables del proyecto 

Aprobación de cambios que generen costos adicionales al proyecto 

1.5.12 Firmas del Patrocinador y gerente del proyecto 

El Project chárter será firmado por el patrocinador y gerente de proyecto 

________________________   ________________________ 

Gerente de Infraestructura     Gerente del proyecto 



Reducción de Pérdidas Copservir  28 

 

 

 

2. Estudios y Evaluaciones 

2.1 Estudio Técnico 

2.1.1 Localización 

El proyecto será dirigido desde Bogotá, y la ejecución será realizada en las sedes a nivel 

nacional tomando como punto de partida una sede piloto. 

 

 

Ilustración 5. Localización de Copservir Ltda. En Bogotá. Fuente: maps.google.com 

La localización del proyecto favorece al equipo del proyecto debido a que se realizara 

centralizada en Bogotá y los desplazamientos a cada municipio serán mínimos. 

2.1.2 Tamaño 

La Cooperativa Multiactiva de Servicios Solidarios (Copservir) se clasifica como 

empresa grande por tener más de 5.922 colaboradores y contar con una gran 

cobertura de puntos de venta a nivel nacional dedicados al comercio al por menor 

de productos farmacéuticos y medicinales, cosméticos y artículos de tocador. 
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2.1.3 Proceso 

El proceso tendrá las siguientes etapas: 

Recolección y análisis de la información. 

Diagnóstico. 

Generación de alternativas de solución. 

Evaluación y selección de alternativas de solución. 

Implementación de Alternativas seleccionada. 

Seguimiento y control a la ejecución del plan. 

2.1.4 Materia Prima – suministros – Insumos  

Para la ejecución del proyecto se requiere los siguientes insumos inicialmente: 

Tabla 8 Insumos del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.5 Organización requerida – Estructura Organizacional 

 

RECURSO CANTIDAD 

Portátil HP 440 5 

Oficina 30 mts2 1 

Escritorios 5 

Sillas 5 

Licencias Windows 5 

Licencias Office 5 

Recurso Humano Capacitado 5 

Contratistas Expertos 3 
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Ilustración 6 Estructura Organizacional, Fuente: “construcción del autor” 

2.1.6 Conclusiones Estudio Técnico  

De acuerdo con el estudio técnico realizado y todos los resultados obtenidos es viable 

realizar el proyecto ya que genera beneficios económicos, mejora los procesos 

para Copservir Ltda., se optimizan los recursos de la empresa y para los 

desarrolladores del proyecto la movilización es cómoda debido a que la 

ubicación es en Bogotá. 

2.2 Estudio de Mercado 

2.2.1 Competidores: 

Dentro de la compañía actualmente se encuentran trabajando para la aprobación de los 

siguientes proyectos: 

Proyectos de optimización en el área de logística: En esta área trabajan por la mejora de 

procesos logísticos que tienen como razón de ser como optimizar los tiempos en 

el abastecimiento de cada uno de los puntos de venta y la calidad en los 

productos. 
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Plan de aperturas de los puntos de venta: este se encuentra ligado al plan estratégico de 

la empresa y tiene prioridad para las inversiones. 

2.2.2 Mercado Potencial 

Nuestro mercado potencial  son 983 puntos de venta a nivel nacional que se encuentran 

distribuidos en los siguientes departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, 

Putumayo, Amazonas, Huila, Tolima, Choco, Antioquia, Córdoba, Bolívar, 

Atlántico, Cesar, Guajira y Norte de Santander. 

2.2.3 Mercado Objetivo 

Nuestro mercado objetivo son 325 puntos de venta a nivel nacional que se encuentran 

distribuidos en los siguientes departamentos: Arauca, Casanare, Meta, Caquetá, 

Putumayo, Amazonas, Huila, Tolima, Choco, Antioquia, Córdoba, Bolívar, 

Atlántico, Cesar, Guajira y Norte de Santander. Debido a que son lo que 

presentan perdida de producto por factores medio – ambientales. 

2.2.4 Precio: 

Este proyecto genera beneficios para la empresa como: 

Reducción de costos en la operación de cada uno de los puntos de venta. 

Facturas de servicios públicos por menor valor en los puntos de venta. 

Reducción de esfuerzos operativos debido a la ejecución planes de acción urgentes por 

la falla de un equipo. 

Se tendrá personal altamente calificado para la manipulación y conservación de 

productos. 
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El precio presupuestado es de $345.705.000. 

2.2.6 Conclusiones Estudio de mercado 

En conclusión debida a todos los beneficios que genera el proyecto en cuanto a la lo 

económico, optimización de procesos, generación mínima de residuos de 

producto y personal altamente capacitado y motivado  el proyecto es viable e 

interesante para la Copservir Ltda. 

 

2.3 Estudio Ambiental 

El valor obtenido en el cálculo de la huella de carbono que genera la reducción de costos 

en la empresa Copservir nos da en total 638,81 kg de CO2, ese valor es 

considerado bajo y no tiene un mayor impacto en el ambiente. El resultado se 

presenta en la tabla cálculo de la huella de carbono, que mostramos a 

continuación y se realizó con base en los insumos utilizados en cada una de las 

fases del proyecto. 
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2.3.1 Calculo de la Huella de carbono 

Tabla 9 Calculo Huella de Carbono, Fuente: “construcción del autor” 

Proceso Entradas 
Tiempo 
(días) 

Horas 
de uso 
diaria 

Cantid
ad 

Consumo por 
referencia 

Cantidad 
Total 

Factor 
de 

Emisió
n (fe) 

Cantidad de 
Kg de CO2 

Eq 
Salida Cantidad 

Salida 
Directa/ 
Indirecta 

Equivalenci
a unidad de 

medida 
Cantidad 

Factor de 
Emisión 

(fe) 

Cantidad 
de CO2 
Eq/ mes 

TOTAL 
Cantidad 
de CO2 
Eq/ mes 

en Kg 

In
ic

io
 

Levantamien
to de 

información 
para realizar 

plan de 
acción 

Portátil 
(consumo 
energía) Sony  

45 8 3 0,07 Kw/h 25,2 k
w 

0,2717 6,84684 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 6,84684 

Impresora 
lexmark 
(consumo de 
energía) 

2 2 1 0,46 Kw/h 1,84 k
w 

0,2717 0,499928 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 0,499928 

Papelería 
(impresión de 
informes) 

    3 2,26 Kg 6,78 k
g 

1,84 12,4752 Residuos 
sólidos 

0 se recicla y es 
enviado a 
empresa 
recolectora 
indirecto 

Kg 0 97,812 0 12,4752 

Transporte 
(consumo de 
gasolina) 

25 3 3 3 Km/gl 9 K
m 

0,2736 2,4624 Emisión 
de gases 

  Emisión de 
gases 

J 0 97,812 0 2,4624 

                   TOTAL 22,28436             TOTAL 22,284368 

                                      

Proceso Entradas 
Tiempo 
(días) 

Horas 
de uso 
diaria 

Cantid
ad 

Consumo por 
referencia 

Cantidad 
Total 

Factor 
de 

Emisió
n (fe) 

Cantidad de 
Kg de CO2 

Eq 

Salida
s 

Cantidad 
Salida 

Directa/ 
Indirecta 

Equivalenci
a unidad de 

medida 

Cantidad
es 

Factor de 
Emisión 

(fe) 

Cantidad 
de CO2 
Eq/ mes 

TOTAL 
Cantidad 
de CO2 
Eq/ mes 

en Kg 

P
re

p
ar

ac
ió

n
 Selección de 

alternativa 
técnica, 

ambienta, 
económica y 

social 

Portátil 
(consumo 
energía) Sony  

20 8 3 0,07 Kw/h 11,2 k
w 

0,2717 3,04304 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 3,04304 

Impresora 
lexmark 
(consumo de 
energía) 

2 2 1 0,46 Kw/h 1,84 k
w 

0,2717 0,499928 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 0,499928 

Papelería 
(impresión de 
informes) 

    2 2,26 kg 4,52 k
g 

1,84 8,3168 Residuos 
sólidos 

0 se recicla y es 
enviado a 
empresa 
recolectora 
indirecto 

Kg 0 0 0 8,3168 

  

                  TOTAL 11,85976             TOTAL 11,859768 

 



Reducción de Pérdidas Copservir  34 

 

 

 

Continuación Tabla 9 Calculo Huella de Carbono, Fuente: “construcción del autor” 

 

Proceso Entradas 
Tiempo 
(días) 

Horas 
de uso 
diarias 

Cantidad 
Consumo por 

referencia 
Cantidad 

Total 

Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidad 
de Kg de 
CO2 Eq 

Salidas Cantidad 
Salida 

Directa/ 
Indirecta 

Equivalencia 
unidad de 

medida 
Cantidad 

Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidades 
de CO2 
Eq/ mes 

TOTAL 
Cantidades 
de CO2 Eq/ 
mes en Kg 

Im
p

le
m

en
ta

ci
ó

n
 

Aplicar la 
alternativa 

seleccionada 

Portátil 
(consumo 
energía) 

Sony  

60 8 3 0,07 Kw/h 33,6 kw 0,2717 9,12912 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 9,12912 

Impresora 
lexmark 

(consumo 
de energía) 

2 2 1 0,46 Kw/h 0,46 kw 0,385 0,1771 Calor 1 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 0,1771 

Papel 
(impresión 

de informes) 

    1 2,26 Kg 2,26 kg 1,84 4,1584 Residuos 
sólidos 

  se recicla y 
es enviado 
a empresa 
recolectora 

indirecto 

Kg 0 97,812 0 4,1584 

Transporte 
(consumo 

de gasolina) 

10 3 3 3 Km/gl 9 Km 0,2736 2,4624 Emisión de 
gases 

  Emisión de 
gases 

J 0 97,812 0 2,4624 

Paneles 
Solares 

60 8 1 2525 Kw/h   
2.525    

Km 0,2736 690,84 Electricidad   Directo kw 1 -143 -143 547,84 

                    TOTAL 693,3024             TOTAL 563,76702 

                                       

Proceso Entradas 
Tiempo 
(días) 

Horas 
de uso 
diarias 

Cantidad 
Consumo por 

referencia 
Cantidad 

Total 

Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidades 
de Kg de 
CO2 Eq 

Salidas Cantidad 
Salida 

Directa/ 
Indirecta 

Equivalencia 
unidad de 

medida 
Cantidades 

Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidades 
de CO2 
Eq/ mes 

TOTAL 
Cantidades 
de CO2 Eq/ 
mes en Kg 

C
ie

rr
e

 

Evaluación 
para realizar 
replica del 

modelo a las 
demás sedes 

Portátil 
(consumo 
energía) 

Sony  

30 8 3 0,07 Kw/h 16,8 kw 0,2717 4,56456 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 4,56456 

Impresora 
lexmark 

(consumo 
de energía) 

2 2 1 0,46 Kw/h 1,84 kw 0,2717 0,499928 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 0,499928 

Papel 
(impresión 

de informes) 

    5 2,26 Kg 11,3 kg 1,84 20,792 Residuos 
sólidos 

0 se recicla y 
es enviado 
a empresa 
recolectora 

indirecto 

Kg 0 97,812 0 20,792 

Transporte 
(consumo 

de gasolina) 

15 3 3 3 Km/gl 9 Km 0,2736 2,4624 Emisión de 
gases 

  Emisión de 
gases 

J 0 97,812 0 2,4624 

                   TOTAL 23,754328             TOTAL 28,318888 
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Continuación Tabla 9 Calculo Huella de Carbono, Fuente: “construcción del autor” 

 

Proceso Entradas Tiempo 
(días) 

Horas 
de uso 
diarias 

Cantidad Consumo por 
referencia 

Cantidad 
Total 

Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidades 
de Kg de 
CO2 Eq 

Salidas Cantidad Salida 
Directa/ 
Indirecta 

Equivalencia 
unidad de 

medida 

Cantidades  Factor 
de 

Emisión 
(fe) 

Cantidades 
de CO2 
Eq/ mes 

TOTAL 
Cantidades 
de CO2 Eq/ 
mes en Kg 

U
so

 

Acompañamiento 
de 6 meses 

Portátil 
(consumo 
energía) 

Sony  

180 8 3 0,07 Kw/h 100,8 kw 0,2717 27,38736 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 27,38736 

Impresora 
lexmark 

(consumo 
de 

energía) 

2 2 1 0,46 Kw/h 1,84 kw 0,2717 0,499928 Calor 0 Vertimiento 
directo 

J 0 97,812 0 0,499928 

Papel 
(impresión 

de 
informes) 

    3 2,26 kg 6,78 kg 1,84 12,4752 Residuos 
solidos 

0 se recicla y 
es enviado 
a empresa 
recolectora 

indirecto 

Kg 0 97,812 0 12,4752 

Transporte 
(consumo 

de 
gasolina) 

25 3 3 3 Km/gl 9 Km 0,2736 2,4624 Emisión 
de gases 

  Emisión de 
gases 

J 0 97,812 0 2,4624 

                    TOTAL 15,437528             TOTAL 15,437528 

  

2.3.2 Conclusiones Estudio Ambiental 

En conclusión el impacto ambiental que genera este proyecto para los seres vivos, agua, aire, paisaje y tierra son mínimos según el  

cálculo de la huella de carbono. Al final del proyecto los resultados serán positivos gracias a la implementación de alternativas 

amigables con el medio ambiente como lo son los paneles solares, por tal razón el proyecto es viable ambientalmente. 
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2.4 Estudio Social 

Este estudio no aplica para este proyecto debido a que es un beneficio directo para la 

compañía y no genera mayor impacto en la comunidad que está ubicada en donde 

se encuentra cada uno de los puntos de venta. 

No se generan empleos adicionales, ni se dará la participación directa a la comunidad 

debido a que se realizara contratación directa con proveedores especializados 

para que realicen cada una de las actividades necesarias en cada punto y así 

obtener óptimos resultados. 

En conclusión este proyecto es viable debido a que no generara  ningún impacto en lo 

social.
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2.5 Económico/ Financiero 

Para este estudio se realizó el estado de costos, flujo de caja, 

 Económicamente el proyecto garantiza beneficios directos a Copservir Ltda., estos se 

encuentran representados en ahorros de reducción de pérdidas de producto y 

reducción de costo de las facturas de los servicios públicos en cada uno de los 

puntos de venta.  

Para realizar este estudio se deben tener en cuenta las siguientes variables: 

 La inversión de efecto la realizará Copservir Ltda., razón por la cual se 

asume una tasa de interés equivalente a DTF, la tasa mínima de 

rentabilidad que tendría la compañía dejando el dinero en una inversión 

alternativa. 

 La duración del proyecto es de 12 meses  

 El ahorro por pedida de producto mínimo será del  50% de la pérdidas 

anuales que tiene  Copservir Ltda.,  para este caso  equivale a 

$75.500.000. 

 Se pronostica un ahorro de servicios públicos que equivalen al 33% de la 

facturas de servicios públicos en cada punto de venta este resultado nos 

da un promedio de $20.000.000. 

Teniendo en cuenta esta información a continuación se muestra el estudio de costo- 

beneficio. 
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2.5.1 Estado de Costos 

Tabla 10 Inversión. Fuente: “construcción del autor” 

INVERSIÓN 

Costos Variables 
Papelería 3.705.732  
contrataciones Locativas 60.000.000  
Inversión en tecnología 8.000.000  

Capacitación personal 6.000.000  
Total costos Variables           77.705.732  

Costos Fijos 
Gerente de proyecto 7.296.615  
Director Técnico 5.107.631  
Director Administrativo 4.377.969  
Asistente Técnico 1.688.134  
Asistente Administrativo 1.703.134  
Técnico 1.893.138  
Total Costos Fijos       264.799.435  
Total Inversión       342.505.167  

 

2.5.2 Flujo de Caja  

Tabla 11 Flujo de caja. Fuente "construcción del autor" 

DATOS VALOR 

Cifra de perdidas                  151.000.000  

Reducción de perdidas                     75.500.000  

Reducción Servicios públicos                      40.000.000  

Inversión Total                  342.505.167  

 

Ítem  Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 

Inversión 
inicial 

    
(342.505.167) 

          

Ahorro 
reducción 
perdidas de 
producto 

 
$90.600.000 $90.600.000 $90.600.000 $90.600.000 $90.600.000 
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Ahorro 
reducción 
facturas 
servicios 
públicos 

 
$20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 $20.000.000 

Neto      
(342.505.167) 

 $  110.600.000   $    
110.600.000  

 $    
110.600.000  

 $    
110.600.000  

 $    
110.600.000  

     $  (231.905.167)  $  
(121.305.167) 

 $    
(10.705.167) 

$    
99.894.833  

$ 
210.494.833  

 

2.5.3 Calculo de PIR – PE 

A continuación se muestra el cálculo de periodo de recuperación de la inversión y el 

punto de equilibrio para saber la viabilidad el proyecto:  

Tabla 12 Periodo de recuperación de la inversión. Fuente: "Construcción del autor" 

Periodo antes de la recuperación total 346.500.000  

FNE periodo 2 (3.994.833) 

Periodo de la recuperación total 462.000.000  

FNE periodo 3 119.494.833  

Subtotal (0,03) 
PRI 2,97  

 

Tabla 13 Punto de equilibrio. Fuente: "Construcción del autor" 

CONCEPTO AÑO 1 

Ingresos  $               115.500.000  
Costos Fijos  $               264.799.435  
Costos variables  $                 77.705.732  
Punto de Equilibrio en Unidades                                  1,0  
Punto de Equilibrio $  $               809.232.097  

 
 

2.5.4 Conclusión Estudio Económico (Costos – Beneficios) 

En conclusión de acuerdo con resultados obtenidos el proyecto nos muestra beneficios 

económicos directamente para Copservir Ltda., debido a que se tendrá 

disminución de pérdidas de producto mínimo del 50%  y una reducción del 33% 
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en promedio de la facturación de servicios públicos, la inversión de este proyecto 

es de  342.505.167 y la recuperación  se realizara en el año 3. l  
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3. Plan de Gestión de Proyecto 

3.1 Procedimiento Control de Cambios 

Los cambios en tiempo, costo y alcance se deben registrar y realizar seguimiento, por tal 

razón se debe llevar el siguiente proceso. 

3.1.1. Flujo grama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 7 Control de Cambios. Fuente: “construcción del autor” 

A 

Inicio 

Registrar cambios 
acumulados 

F.Solicitudcamb
ios 

Solicitud de cambio 
 

F. Cambios 
Acumulados 

A Evaluación 
del cambio Notificar y archivar 

B 

Actualizar 
documentación 

B 

FIN 

Comunicar 

Rechazar Aplazar 

Aprobar 
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 3.1.2 Descripción de proceso 

El proceso para controlar y realizar cambios se realizara de la siguiente manera: 

Tabla 14 Proceso de Control de Cambios  Fuente: Elaboración Propia 

N. ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONSABLE 

1 Solicitud de 
cambio 

Diligenciar el formato solicitud de 
cambios. 

Interesado 

2 Registrar 
cambios 
acumulados 

Los cambios serán registrados en base de 
datos. 

Encargado de área 

3 Evaluación y 
análisis  

Identificar y validar el impacto que tendrá 
el cambio en los procesos afectados.  
Dependiendo del resultado obtenido el 
cambio será aprobado, rechazado o 
aplazado.  

 
 
Comité control de 
cambios 

4 Actualizar 
documentación 
(cambio 
aprobado) 

Actualizar la documentación y se 
comunica a las personas encargadas para 
que realicen las acciones 
correspondientes  de planeación e 
implementación. 

Encargado de área 

5 Rechazo del 
cambio 

Si como resultado del análisis el cambio 
rechazado, se notifica al interesado y es 
archivada esta solicitud. 

Encargado de área 

6 Aplazamiento 
del cambio 

Comunicar a la persona que realizo la 
solicitud y tiempo después se inicia 
nuevamente el proceso correspondiente 
desde análisis y evaluación del cambio. 

Encargado de área 

7 Comunicar Informar el cambio realizado y dejar los 
soportes correspondientes. 

Encargado de área 

 

3.1.3 Formatos control de cambios 

Para el control de cambios se tendrán en cuenta los formatos: 

Formato solicitud de cambios: Formato de solicitud de cambios descrito en la tabla 12. 

 Formato de cambios acumulados: Formato de control de cambios descrito en la 

tabla 13. 
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Tabla 15. Formato de solicitud de cambios. Fuente: elaboración del autor. 

                

  

 

SOLICITUD DE CAMBIOS  
 

  

  
  

            

  Solicitud N°:   

  Proyecto:             

  Documento:             

  Solicitado por:   

  Nombre:   

  Cargo:   
                

  Cambio solicitado:   

  Actividad afectada (EDT)   

  

Descripción: 

  
                

  

Justificación: 

  
                

  Afectación:             

                

    si/no Cuantificación   Otras actividades afectadas:   

  Tiempo       Sucesoras:     

  Costo       Predecesoras:   

  Alcance       ¿Afecta actividades de ruta crítica?   

                

                

      Fecha Nombre   

  Recibido:       

  Revisado       

  Estado:       
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Tabla 16. Formato control de cambios/ aprobación de cambios. Fuente: Elaboración del autor. 

                          

  
 
                       

   FORMATO CONTROL DE CAMBIOS / APROBACION   

                          

                          

  
Número 

Fecha 
Solicitante Descripción 

Actividades 
afectadas (EDT) 

Afectación Aprobado/ 
Rechazado 

  

  dd mm aaaa Alcance Tiempo Presupuesto   

  
           

  

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

                          

    Firma Gerente del Proyecto               
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3.2 Plan de Gestión de Alcance 

3.2.1 Planear el alcance 

A continuación se relaciona el proceso a seguir para realizar la planeación del alcance: 

1. Validar las necesidades de Copservir 

2. Realizar entrevistas y reuniones con los interesados y funcionarios de la entidad 

para identificar los requerimientos 

3. Realizar juicio de expertos con Copservir 

4. Aprobación del proyecto por parte de Copservir Ltda. 

5. Realizar el plan de ejecución del proyecto 

3.2.1.1 Recolectar los Requisitos 

Las actividades que se realizaran para recolectar los requisitos son las siguientes: 

Tabla 17 Recolección de los Requisitos Fuente: “construcción del autor” 

HERRAMIENTA A QUIEN SE LE 
REALIZA 

N. 
SECCIONES 

RESULTADO 

 
Entrevista 

Gerentes de 
contabilidad, 
financiera, 
comercial y 
logística 

2 

-Resultados esperados con la 
implementación del proyecto. 
-Tiempo de respuesta. 
-Presupuesto asignado. 
- Persona que aprueba el proyecto. 
Con estas secciones obtendremos los 
requisitos del proyecto. 

Administrador 
punto de 
venta 

2 -Causas por las que se presentan las 
pérdidas. 

-consumos de servicios públicos. 
-Valor perdido de zona 
-Puntos con mayores pérdidas 
-Frecuencia de las causas de pérdidas. 
Con estos datos obtendremos los planes de 
acción para mitigar las pérdidas. 
 

Directores de 
zona 

3 

 



Reducción de Pérdidas Copservir  46 

 

 

 

3.2.2 Requerimientos 

Implementar procesos eficientes que logren el ahorro de pérdidas en la cadena de 

droguerías 

Mantener el suministro de energía en cada uno de los puntos  

Personal altamente calificado que logre resultados óptimos en la manipulación de los 

productos 

Plan de acciones eficientes en momentos de crisis 

Equipos tecnológicos instalados  en óptimas condiciones  

Instalaciones locativas que cumplan con los requisitos de la norma  

Cumplir con los objetivos trazados en el proyecto 

Cumplir con el presupuesto asignado  

3.2.2.1 Matriz de Trazabilidad de requisitos  

Tabla 18 Matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente: “construcción del autor” 

ID Descripción 
de los 

requisitos 

Justificación 
(fundamento) 

Responsable Objetivo del 
proyecto 

Entregables 
de la EDT 

Estado 

1 

Implementar 
procesos 
eficientes que 
logren el 
ahorro de 
pérdidas en la 
cadena de 
droguerías 
 

Realizar 
estrategias 
efectivas para que 
los resultados del 
proyecto sea 
eficientes 

Gerente del 
proyecto 

Proponer 
medidas para 
reducir las 
pérdidas 
económicas a 
corto y mediano 
plazo 
-Realizar los 
informes de 
análisis dentro de 
los intervalos de 
tiempo 
comprometidos 
- Mejorar los 
ingresos 
económicos de 
Copservir Ltda. 

Informe 
seguimiento a 
servicios 
públicos 

Vigente 
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2 

Mantener el 
suministro de 
energía en 
cada uno de 
los puntos 
 

Lograr  reducir la 
perdida de 
producto en cada 
uno de los puntos 
de venta 

Director 
Técnico 

Asegurar la 
continuidad en el 
suministro 
eléctrico y  lograr 
la estabilidad con 
suministro 
alterno. 
 

-Instalación 
equipos de 
control de 
energía 
-Reducir las 
salidas de 
servicio por 
daño de 
equipos, 
teniendo 
planes de 
contingencia. 

Vigente 

3 

Equipos 
tecnológicos 
instalados  en 
óptimas 
condiciones 
 

Para minimizar los 
riesgos de pérdida 
de producto por 
que los equipos 
presenten fallas y 
sean obsoletos e 
incrementen las 
perdidas 

Director 
Técnico 

Asegurar la 
calidad de los 
procesos de 
almacenaje y 
distribución 
 

Instalación de 
equipos de 
control 
ambiental 
 

Vigente 

4 

Instalaciones 
locativas que 
cumplan con 
los requisitos 
de la norma 
 

Con instalaciones 
optimas se logra 
resultados 
óptimos en 
almacenamiento 

Director 
Técnico 

Mantener el 
correcto estado y 
diseño de la 
planta física las 
instalaciones 

Diseños de 
detalle 
Adecuaciones 
locativas 
Entrega sedes 
en perfecto 
estado 

Vigente 

5 

Personal 
altamente 
capacitado y 
motivado 

El personal se 
debe encontrar 
capacitado y 
motivado para 
que le den 
manipulación 
adecuada a los 
productos y 
equipos en los 
puntos de venta 

Director 
Administrati
vo 

-Asegurar la 
calidad de los 
procesos de 
almacenaje y 
distribución. 
- Asegurar la 
limpieza y 
correcto estado 
de los muebles de 
almacenamiento. 

Informe 
resultados 
evoluciones 
capacitación 
personal 

Vigente 

 

 

 3.2.3 Alcance (entregables) 

Los entregables del proyecto y del producto son los siguientes: 

3.2.3.1Entregables del proyecto 

Tabla 19 Entregables del Proyecto, Fuente: “construcción del autor” 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO DESCRIPCION DE ENTREGABLES 

Project chárter Elaboración de todas las actividades para 
realizar el acta de constitución, 
alcance, tiempo y costos iníciales. 

identificación de interesados Investigar, análisis y elaborar matriz de 
interesados. 

Desarrollo plan de la dirección del 
proyecto 

Elaboración de cada de los documentos 
aprobación para la dirección del 
proyecto, donde deben estar 
incluidos cada uno de los planes de 
gestión, proceso de control de 
cambios, y forma de como 
realizaremos el trabajo para el logro 
de los objetivos. 

plan de gestión del alcance Elaborar plan de gestión del alcance donde 
se defina, valide y se realice el 
control del mismo. 

Documentos de requisitos Se realiza el documentos formal donde se 
muestren lo requisitos para realizar 
el producto y el proyecto. 

EDT Lista de actividades donde se muestra el 
trabajo a realizar por el equipo del 
proyecto para cumplir con el 
objetivo. 

Plan Gestión del cronograma Planificar el cronograma con los datos 
obtenidos, definir cada una de las 
actividades a realizar con recursos 
humanos y fechas para su ejecución. 

Plan Gestión de costos Documento formal donde se muestran los 
costos planeados que tendrá el 
proyecto para su ejecución. 

Plan gestión de la calidad Realizar la identificación de requisitos, da 
estándares para cada uno de los 
procesos que se van a llevar a cabo 
en la ejecución del proyecto, se debe 
dejar un control. 

Plan de gestión de recursos humanos  Documento formal donde se recolectan e 
identifican roles, responsabilidades, 
habilidades que debe tener el 
recurso humano para ejecutar el 
proyecto. 

Plan gestión de comunicaciones Desarrollar documento del  plan donde nos 
enfocamos en las comunicaciones del 
proyecto según las necesidades de 
los interesados y activos de la 
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organización. 
Plan gestión de los riesgos Documentos donde se identifican, planifican, 

realizar análisis cuantitativos y 
cualitativos.  

Plan de respuesta de los riegos Documentos donde se muestra los planes de 
respuesta y contingencia para cada 
uno de los riegos riesgos asociados al 
proyecto. 

Plan de adquisiciones Desarrollar el plan de adquisiciones que en 
este caso serán los contratos que se 
realizaran con contratistas, en esta 
etapa tenemos la invitación a 
participar, análisis de propuestas, 
selección de propuestas y la 
realización de los contratos. 

Plan de gestión de los interesados  Documento donde se encuentra la matriz de 
cada uno de los interesados del 
proyecto, su participación en el 
proyecto y la forma de cómo se va a 
realizar la gestión de  cada uno. 

Contratación personal del proyecto Contratación del equipo del proyecto, 
gerente, director administrativo, 
director técnico, asistente 
administrativo, asistente técnico y el 
técnico del proyecto. 

Actas de reuniones con el equipo del 
proyecto 

Formato de acta para tener la formalidad de 
cada una de las reuniones que se 
realizan con el equipo del proyecto 
donde se muestre las tareas 
asignadas a cada uno y los acuerdos a 
los que se llegan. 

Contratación contratistas  Se realizan los contratos con cada uno de los 
proveedores seleccionados. 

Informe de control documental Informe del control Documental del 
proyecto. 

Informe control de contrataciones Informe sobre el estado de cada una de las 
contrataciones realizadas. 

Informe seguimiento y control a 
Contratistas 

Informe sobre la ejecución que realiza cada 
uno de los contratistas que 
participan en el proyecto. 

Informe cierre contratos Contratistas Se da un recibido a satisfacción por las 
labores realizadas y se procede a 
realizar cierre a cada uno de los 
contratos realizados. 
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Informe de gestión final Informe donde se muestra toda la gestión 
realizada de proyecto y cada uno de 
los resultados obtenidos. 

 

 

3.2.3.2Entregables del producto: 

Tabla 20 Entregables del Producto, Fuente: “construcción del autor” 

 

ENTREGABLES DEL PRODUCTO DESCRIPCION DE ENTREGABLES 

Diseños de detalle Documento que no muestra los diseños y 
cantidades de obra finales de acuerdo a las 
definiciones de tecnologías aplicables y las 
sedes seleccionadas previamente. 

Adecuaciones locativas Documento de los diseños de las sedes 
seleccionadas para la implementación de las 
tecnologías definidas y adecuaciones a 
realizar. 

Instalación de equipos de control 
ambiental 

Plan a seguir para el suministro e instalación 
de equipos de control ambiental de acuerdo 
a las tecnologías definidas 

Instalación equipos de control de 
energía 

Documentos para la  instalación de equipos y 
suministro de energía alternativa de acuerdo 
a las tecnologías definidas. 

capacitación personal Capacitación al personal del PDV sobre las 
tecnologías instaladas, mantenimientos 
básicos y sobre las medidas de control diario 
para el manejo de la mercancía. 

Informe seguimiento a servicios 
públicos 

Documento que nos muestra el 
comportamiento de los servicios públicos y 
los consumos mensuales para que nos refleje 
el ahorro. 

Informe resultados evoluciones 
capacitación personal 

Documento que nos muestra la evolución 
que ha tenido el personal para la 
manipulación tanto de producto como de las 
maquinas nuevas instaladas. 

Entrega sedes en perfecto estado Documento final que muestra el estado de 
cada una de las sedes a las que se les realizo 
las obras. 
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3.2.4 WBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 9 EDT, Fuente: “construcción del autor”

Ilustración 8 = WBS del proyecto 

1.1.1 Iniciación 

1.1.2 Planificación 

1.1.3 Ejecución 

Proyecto Reducción de pérdidas 
de producto al 50% por 

problemas medio ambientales 

1.1.4 Cierre 

1.1 Gerencia de Proyectos 1.2 Levantamiento, análisis, toma 
de decisiones y planeación 

1.3 Desarrollo e 
implementación 

1.4 Seguimiento de 
actividades 

1.1.1.1 Project Chart 

1.1.1.2 Identificar 
Interesados 

1.1.2.1 Plan Gestión 
del alcance 

1.1.2.2 Plan gestión 
del tiempo 

1.4.1 Mediciones y ajustes 1.3.1 Ejecución 

1.3.1.1 Contratación 
personal 

1.2.1 planteamiento 

1.2.1.1 Recolección 
información 

1.2.1.2 Análisis de 
información 

1.4.1.1Servicios 
públicos 

1.3.1.2 Contratación 
contratistas 

1.2.1.3 Planteamiento 
de alternativas de 
solución 

1.5.1 Replicar a las 
demás sedes 

 

1.4.1.2 Estado 
sedes 

1.3.2Implement
acion 

1.3.2.1 Instalación 
de equipos nuevos 

1.2.2 planeación 1.4.1.3 Análisis y 
Ajustes al proyecto 

1.1.2.3 Plan gestión 
de la calidad 1.2.2.1 Selección 

sede piloto 

1.3.2.2 
Capacitaciones 1.1.2.4 Plan gestión 

recursos humanos 

1.1.2.5 Plan gestión 
comunicaciones 

1.2.2.2 Detalle 
de diseños 1.3.2.3 

Adecuaciones 
locativas 

1.5 Replicación e 
informe final  

1.1.2.6 Plan gestión 
riesgos 

1.1.2.7 Plan gestión 
adquisiciones 

1.1.3.2 seguimiento y 
verificación de 
entregables 

1.1.4.2 Lecciones 
aprendidas 

1.2.2.3 Seleccion 
de soluciones 

1.4.1.4 seguimiento y 
control a contratistas 

1.5.1.1 cierre de 
contratos 

1.5.1.2 cierre del 
proyecto 

1.5.1.3 Informe Final 

1.1.4.1 Informe final y 
cierre de proyecto 

1.1.3.1 Dirigir y 
Gestionar proyecto 
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3.2.5 Diccionario WBS 

A continuación se describe la tabla de la WBS  

Tabla 21 Diccionario WBS, Fuente: “construcción del autor” 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PROJECT CHARTER  

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.1.1  
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Consiste en realizar el acta de 

constitución del proyecto 
HITO Firma de acta de inicio 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar entrevistas y utilizar 
los diferentes tipo de 
recolección de datos para 
obtener la información 
necesaria 
Identificar el objetivo general 
y específicos del proyecto. 
Definir los requerimientos del 
producto y proyecto. 
Identificar recursos necesarios 
para la ejecución del proyecto. 
Listar riesgos del proyecto ( 
oportunidades – amenazas) 
Realizar estimación de los 
costos. 
Validar las funciones del 
gerente del proyecto y 
patrocinador. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO IDENTIFICAR INTERESADOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.1.2  
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Investigar, analizar y elaborar matriz 

de interesados 
HITO Firma de acta de inicio 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

1.1.4.1 Informe final 
y cierre de proyecto 
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Realizar la identificación de  
personas, grupos u 
empresas que podrían 
afectar o ser afectados por 
el proyecto. 
Analizar y documentar la 
información de cada uno de 
sus intereses. 
Identificar la participación 
en el proyecto. 
Validar la influencia y el 
impacto que afecten el 
proyecto. 

Gerente del 
proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE   

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Elaborar plan de gestión del alcance 

donde se defina, valide y se realice el 
control del mismo 

HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Validar las necesidades de 
Copservir. 
Realizar entrevistas y 
reuniones con los 
interesados y funcionarios 
de la entidad para identificar 
los requerimientos. 
Realizar juicio de expertos 
con Copservir. 
Aprobación del proyecto por 
parte de Copservir Ltda. 
Realizar el plan de ejecución 
del proyecto. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Aquí se describe los procesos 

requeridos para la gestión del 
proyecto definiendo un plazo 

HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 
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Establecer políticas, 
procedimientos para la 
gestión, ejecución y control 
del cronograma. 
Definir cada una de las 
actividades a realizar 
Secuenciar las actividades. 
Realizar estimación de 
recursos para cada 
actividad. 
Estimar la duración de cada 
una de las actividades. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.3 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso con el cual se pretende 

garantizar la calidad en el proyecto 
para satisfacer las necesidades 

HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar la identificación de 
requisitos y estándares el 
proyecto y sus 
entregables. 
Documentar como se 
demostrara el 
cumplimento de cada uno 
de las políticas y 
estándares. 
Identificar las actividades a 
realizar para el control  y 
aseguramiento de calidad. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.4 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Procesos para gestionar, conducir el 

equipo del proyecto 
HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 
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Identificar recurso humano 
para el proyecto. 
Asignar roles, 
responsabilidades, 
habilidades que debe tener 
el recurso. 
Validar beneficios 
adicionales a los legales que 
se le suministrara al equipo 
del proyecto. 

Gerente de 
proyectos- 
Director 
administrativ
o 

1 día 396.528 
 
5.653 
 

402.182 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE COMUNICACIONES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.5 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO comunicaciones del proyecto según 

las necesidades de los interesados y 
activos de la organización 

HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar la necesidad y 
requisitos de información de 
cada uno de los interesados. 
Verificar que se comunica, a 
quien se le comunica, medio 
por el que se comunica, 
frecuencia y responsable. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
1 día 

 
246.908 

 
2.826 

 
249.734 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN DE LOS RIESGOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.6 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Identificar, planificar, realizar análisis 

cuantitativos y cualitativos realizar 
planes de respuesta y contingencia 
para cada uno de los riesgos 
asociados al proyecto 

HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar los riesgos que 
afectan al proyecto y sus 
documentar sus 
características. 
Realizar análisis cualitativo y 
cuantitativo a cada uno de 
los riesgos según sea 
necesario. 
Realizar el plan de respuesta 
a cada uno de los riesgos 

 
 
Gerente del 
proyecto – 
Director 
administrativ
o- director 
técnico 

 
 
1 día 

 
 
570.471 

 
 
8.480 

 
 
578.951 
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identificados.  Validar las 
reservas de contingencia y 
de gestión de los riesgos. 
 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO PLAN DE GESTIÓN ADQUISICIONES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.2.7 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso necesario para realizar las 

adquisiciones o compras del proyecto 
HITO Fin planes de gestión 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar cada una de las 
compras o adquisiciones a 
realizar. 
Validar las características y 
especificaciones técnicas de 
cada uno. 
Identificar proveedores 
potenciales. 
Realizar invitación a licitar. 
Determinar proceso de 
selección y evaluación de 
proveedores. 
Identificar los proveedores 
preseleccionados para cada 
suministro. 
 

 
 
Gerente del 
proyecto – 
Director 
administrativ
o- director 
técnico 

 
 
1 día 

 
 
570.471 

 
 
8.480 

 
 
578.951 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO DIRIGIR Y GESTIONAR EL PROYECTO 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.3.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Dirigir, gestionar, realizar seguimiento 

a todas las etapas del proyecto 
HITO Firma acta de inicio 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Administrar el equipo del 
proyecto. 
Comunicar el estado del 
proyecto por diferentes 
vías y dependiendo el plan 
de comunicaciones. 
Identificar las habilidades 
de su equipo de proyecto 
para delegar 
eficientemente las 
actividades. 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
12 
meses 

 
88.887.002 

 
1.017.622 

 
89.904.624 
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Administrar los recursos 
asignados al proyecto. 
Retroalimentar al equipo 
del proyecto. 
Buscar y aplicar 
alternativas de solución 
cuando se presenten 
dificultades. 
Gestionar los riesgos. 
 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y VERIFICACION DE 
ENTREGABLES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.3.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar seguimiento y gestión a cada 

uno de los entregables del proyecto 
HITO Firma acta de inicio 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar los entregables 
del proyecto 
Realizar seguimiento a 
cada uno de los 
entregables del proyecto 
Confirmar que la fecha de 
los entregables sea la 
pactada 

 
Gerente del 
Proyecto 

 
8 
meses 

 
14.696.167 

 
1.017.622 

 
15.713.789 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO INFORME FINAL Y CIERRE 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.4.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso para cerrar la gerencia de 

proyectos 
HITO Firma acta de cierre 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Verificar que todos y cada 
uno de los procesos y el 
producto de proyecto 
estén terminados a 
satisfacción. 
Realizar informe final del 
proyecto. 

 
Gerente de 
proyecto 
 

4 días 987.632 11.304 998.936 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO LECCIONES APRENDIDAS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.1.4.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso identificar y documentar 

cada una de las lecciones aprendidas 
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del proyecto 

HITO Firma acta de cierre 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar las lecciones 
aprendidas durante la 
ejecución del proyecto 
Listar las lecciones 
aprendidas 
Documentar cada una de las 
lecciones aprendidas 

Gerente del 
proyecto 

2 días 493.816 5.652 
 
499.468 
 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.1.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar proceso para la recolección 

de información 
HITO Informe Final de con alternativas de 

solución 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar levantamiento de 
información con datos 
históricos de la 
organización. 
Realizar las entrevistas 
cada uno de los 
interesados. 
Realizar investigación en 
campo. 

 
 
 
Asistente 
administrativo 
Asistente 
técnico 

 
 
 
13 días 

 
 
 
2.731.964 

 
 
 
36.747 

 
 
 
2.767.812 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.1.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso para realizar el análisis de la 

información 
HITO Informe Final de con alternativas de 

solución 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Organizar la información. 
Interpretar la información. 
Analizar el contenido de la 
información obtenida. 
Realizar informes utilizando 
técnicas efectivas. 

 
Director 
Técnico – 
director 
administrativ
o 

 
8 días 

 
2.588.499 

 
45.227 

 
2.633.726 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.1.3 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso de generación de alternativas 

de solución  
HITO Informe Final de con alternativas de 

solución 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar las posibles 
alternativas de solución. 
Listar alternativas de 
solución. 
 Verificar que estas 
alternativas mitiguen las 
pérdidas en los productos de 
cada uno de los puntos de 
venta. 

 
Gerente de 
proyectos 
Director 
técnico 

 
3 días 

 
1.262.552 

 
16.960 

 
1.279.512 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO SELECCIÓN SEDE PILOTO 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.2.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso para realizar el análisis de la 

información 
HITO Informe Final de con alternativas de 

solución 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Identificar los puntos de 
venta que presentan 
perdidas de producto 
Obtener información de la 
cantidad de pérdidas que se 
presenta en cada punto. 
Validar Factores 
ambientales de cada punto 
de venta. 
Analizar información de 
cada una de las posibles 
causas de pérdida de 
producto. 
Levantamiento de 
información por medio de 
entrevistas e informes de 
cada uno de los puntos de 
venta.  
Ordenas información. 

 
Director 
técnico / 
Asistente 
técnico/Gere
nte de 
proyecto/ 
 
 
 

 
 
7 días 

 
 
1.537.043 

 
 
28.261 

 
 
1.565.733 
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Generar informe y realizar 
matriz de los factores 
climáticos. presentados 
Analizar cada uno de los 
resultados obtenidos. 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO DETALLE DE DISEÑOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.2.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Analizar y planificar todos los detalles 

para la aplicación en cada sede 
HITO Informe Final de con alternativas de 

solución 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Invitación a licitar de 
proveedores 
Análisis de ofertas  
Selección de contratista 
Elaboración de los diseños 
(contratista) 
Aprobación de diseños para 
contratación y replica 

Director 
Administrativ
o/ Director 
Técnico/ 
Gerente de 
proyecto/ 
contratista 

21 días 8.929.589 132.854 9.062.120 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO SELECCIÓN DE SOLUCIONES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.2.2.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Analizar y seleccionar alternativas de 

solución a aplicar en cada una de las 
sedes en cuanto a equipos, 
instalaciones y personal 

HITO Informe Final de con alternativas de 
solución 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 
HUMANOS 

COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Analizar cada una de las 
posibles soluciones 
Validar la matriz de factores 
climáticos 
Validar la matriz de factores 
climáticos 
Seleccionar tecnología a 
implementar  
Estipular adecuaciones 
locativas a realizar 
 

Director 
Administrativ
o/ Director 
Técnico/ 
Gerente de 
proyecto/ 
contratista 

3 días 1.275.656 18.979 1.294.635 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CONTRATACIÓN PERSONAL 
 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.3.1.1 
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DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Contratar el personal idóneo de 
acuerdo a las necesidades del 
proyecto   

HITO Informe elección sede piloto y plan 
de acción 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 
HUMANOS 

COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Convocatoria para 
contratación de personal  
Realizar entrevistas 
Realizar pruebas técnicas  
Realizar análisis de los 
resultados obtenidos en las 
pruebas y encontrar la 
persona idónea para cada 
cargo. 
Seleccionar personal 
óptimo. 
Realizar contratos para cada 
recurso humano. 

Director 
Administrativ
o/ Asistente 
Administrativ
o 

15 días 2.244.302 42.401 2.286.703 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CONTRATACIÓN CONTRATISTAS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.3.1.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Se realizara contratos con los 

proveedores de acuerdo  a las 
necesidades técnicas y especificas del 
proyecto 

HITO Informe elección sede piloto y plan de 
acción 

ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 
HUMANOS 

COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Análisis de necesidades, 
recopilación de 
características y necesidades 
de los productos y o 
servicios a contratar 
Realizar invitación a cotizar  
Análisis de ofertas y 
selección de proveedores, 
realizando comparativos de 
las ofertas recibidas, analizar 
y elegir las propuestas 
optimas 
Selección de contratistas 
Legalizar contratos 
proveedores 
 

Director 
Administrativ
o/ Director 
Técnico/ 
Asistente 
administrativ
o 

4,5 días 1.210.999 24.025 1.235.024 
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NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO INSTALACION NUEVAS TECNOLOGIAS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.3.2.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso de instalación y adecuación 

de nuevas tecnologías que suplan la 
necesidad de cada punto de venta 

HITO Fin de actividades  
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Validación estado de 
equipos en cada punto de 
venta 
Desmonte de equipos 
obsoletos y que no 
representan ningún 
beneficio para la operación 
Suministro e instalación  
de equipos de control 
ambiental de acuerdo a las 
tecnologías definidas  
Suministro e instalación de 
equipos de suministro de 
energía alternativa de 
acuerdo a las tecnologías 
definidas 
Controlar que los equipos 
instalados queden 
funcionando correctamente 

 Director 
Técnico/ 
Técnico del 
proyecto/ 
Contratistas 

30 días 2.609.133 42.401 2.651.534 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CAPACITACIONES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.3.2.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar capacitación al personal de 

cada punto de venta 
HITO Fin de actividades  
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar análisis de 
información sobre qué 
temas se debe realizar 
capacitación al personal 
Realizar evaluación antes de 
que se realicen las 
capacitaciones 
Elaborar cronograma de 
capacitaciones de cada 
recurso humano de los 
puntos de venta 

 Director 
Técnico/ 
Contratistas 

20 días 2.609.133 42.401 2.651.534 
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Realizar capacitaciones 
Realizar evaluación final 
Retroalimentar a cada 
recurso humano sobre las 
lecciones aprendidas 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ADECUACIONES LOCATIVAS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.3.2.3 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso  de recopilación de 

información, realización del 
cronograma de actividades a realizar 
y realizar los mantenimientos en 
punto 

HITO Fin de actividades  
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Recopilar y analizar 
información para las labores 
que debemos realizar en 
cada punto de venta 
Cronograma de actividades 
a realizar en cada punto de 
venta 
Ejecución de actividades por 
cada uno de los contratistas  
locativos 

 Director 
Técnico/ 
Técnico del 
proyecto/ 
Contratistas 

30 días 2.609.133 42.401 2.651.534 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO SERVICIOS PUBLICOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.4.1.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Proceso  de realizar seguimiento al 

comportamiento de los servicios 
públicos en  cada sede 

HITO Seguimiento a resultados 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Recopilar y analizar 
información del 
comportamiento de los 
servicios públicos un año 
atrás 
Realizar cronograma con las 
fechas de recepción de 
facturas en los puntos de 
venta 
Solicitar al administrador del 
punto el envío magnético de 

Asistente 
Administrativ
o 

Cada 
vez que 
se 
requier
a por 
los 12 
meses 

2.609.133 42.401 2.651.534 



Reducción de Pérdidas Copservir  64 

 

 

 

las facturas 
Validar el cobro de cada uno 
de los servicios cobrados  
Aprobar pago 
Registrar la factura en la 
base de datos de servicios 
públicos 
Realizar validación mes a 
mes del comportamiento de 
los consumos de cada 
servicio 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ESTADO DE SEDES 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.4.1.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Análisis del estado actual de cada una 

de las sedes 
HITO Seguimiento a resultados 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar seguimiento a las 
actividades realizadas por 
cada uno de los contratistas 
Validar con el administrador 
del punto que estén 
instalados los equipos 
nuevos 
Validar que las adecuaciones 
locativas se hayan realizado  
Visita de campo para 
evaluar el estado de las 
instalaciones y equipos de 
cada uno de los puntos de 
venta 

Asistente 
Técnico/ 
Técnico del 
proyecto 

11 días 727.914 500.000 1.227.914 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO ANALISIS Y AJUSTES AL PROYECTO 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.4.1.3 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Análisis cada uno de los procesos 

realizados y verificar si se requiere 
ajustarlos 

HITO Seguimiento a resultados 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 
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Realizar seguimiento a cada 
una de las actividades 
realizadas 
Recopilar información para 
obtener datos reales y 
realizar informe 
Analizar los datos obtenidos 
y verificar donde se pueden 
ajustar procesos 
Realizar informe con 
resultados de procesos a 
mejorar 

 Gerente del 
proyecto 

2 días 480.908 6.000 486.908 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO SEGUIMIENTO Y CONTROL A 
CONTRATISTAS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.4.1.4 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Verificar y realizar seguimiento a cada 

una de las actividades realizadas por 
los contratistas 

HITO Seguimiento a resultados 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar seguimiento a los 
contratos realizados con los 
contratistas 
Recibir los entregables 
realizados por los 
contratistas 
Verificar estado de cada una 
de las actividades 
Realizar acta de recibido a 
satisfacción y entregarla a 
los proveedores 

 DIRECTOR 
ADMINISTRA
TIVO / 
DIRECTOR 
TECNICO 

5 días 1.598.089 42.890 1.640.980 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CIERRE DE CONTRATOS 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.5.1.1 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar el cierre de contratos con 

cada uno de los proveedores 
HITO Informe final de cierre del proyecto 
ACTIVIDADES RESPONSABL

E 
TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Asegurar que las actividades 
realizadas y los equipos 
instalados sean de la calidad 
solicitada 
Revisar documentación de las 
facturas 
Aprobar el pago de las 

 Director 
Administrat
ivo / 
Director 
Técnico 

5 días 1.598.089 42.890 1.640.980 
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cuentas por pagar a cada 
contratista 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO CIERRE DEL PROYECTO 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.5.1.2 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar el cierre del proyecto 

HITO Informe final de cierre del proyecto 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Realizar validación de los 
establecimientos y estado 
de los puntos de venta 
Verificar que el personal se 
encuentre altamente 
calificado 
Dejar en funcionamiento 
correcto cada uno de los 
equipos nuevos instalados 

 Gerente del 
proyecto 

2 días 480.908 6.000 486.908 

 

NOMBRE DEL PAQUETE DE TRABAJO REALIZACION DE INFORME FINAL 

ID PAQUETE DE TRABAJO 1.5.1.3 
DESCRIPCION DEL PAQUETE DE TRABAJO Realizar informe final del proyecto 

HITO Informe final de cierre del proyecto 
ACTIVIDADES RESPONSABLE TIEMPO COSTOS 

HUMANOS 
COSTOS 
INSUMOS 

TOTAL 
COSTOS 

Consolidar información 
Validar la efectividad de la 
información suministrada 
Realizar informe según las 
necesidades reportadas 
por el patrocinador 

 Gerente de 
proyectos 

1 día 244.936 4.289 249.225 

 
 

3.2.6 Validar el alcance 

Se realizarán reuniones semanalmente el equipo del proyecto para verificar que las 

actividades se realicen de acuerdo a los requerimientos y estándares de calidad 

definidos, para así asegurar que los entregables que sean aceptados y estén con la 

firma de aprobación correspondientes al gerente del proyecto y gerente de 
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logística, los que no sean aceptados serán documentados y se iniciara estudio 

para determinar si se les realizan cambios o una mejora al proceso. 

3.2.7 Control  

Para realizar el control del proyecto se realizaran las actividades descritas en la siguiente 

tabla “Control del Alcance”. 

Tabla 22 Control del Alcance, Fuente " construcción del autor" 

ACTIVIDAD RESPONSABLE PERIOCIDAD 

Inspeccionar las actividades realizadas 
en la gestión del proyecto Vs las 
actividades planeadas 

 
Gerente de 
proyecto 

 
Semanal 

Verificación de cada entregable Gerente de 
proyecto 

Cada vez que se realícela 
culminación de cada 
entregable 

Revisión del estado del proyecto en 
cada una de las reuniones realizadas  

 
Equipo del 
proyecto 

 
Semanal 

Programar acciones correctivas o 
preventivas en caso de encontrar 
irregularidades en el desarrollo del 
proyecto 

 
 
Gerente del 
proyecto 

 
 
Cada vez que se requiera 

Realizar análisis en caso de existir 
cambios para que nos muestren la 
variación e impacto que tendrá dicho 
cambio 

 
 
Gerente d proyecto 

 
 
Cada vez que se requiera 

 

Esta información se consignará en el Formato de seguimiento al plan de costos y 

cronograma de acuerdo al método del valor ganado descrito en la tabla 19. 
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3.3 Plan de Gestión del Cronograma. 

3.3.1 Planear el Cronograma 

3.3.1.1 Selección de metodología de programación 

La metodología de programación utilizada es determinística basada en juicio de expertos 

y actividades similares realizadas en proyectos anteriores. 

El nivel de precisión estimada es del 85%, de acuerdo al análisis de la información de 

actividades similares realizadas en otros proyectos dentro de la cooperativa. La 

secuencia de actividades se desarrolló utilizando el método Precedence 

Diagramming Metod (PDM) cuya información se digitalizó alimentando la 

herramienta MS Project. 

3.3.1.2. Herramientas de programación: 

Se utiliza la herramienta MS Project para realizar la programación y seguimiento al 

cronograma. 

3.3.1.3. Formatos: 

Cronograma: 

Seguimiento al Cronograma: 

Formato de seguimiento al plan de costos y cronograma de acuerdo al método del valor 

ganado descrito en la tabla 19. 

Control de cambios al cronograma: 

Se utilizará el Formato de control de cambios en la tabla 17. 
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Tabla 23.  Control de Cambios. Fuente Elaboración del autor. 

  
 
                       

     

  
Numero 

Fecha 
Solicitante Descripción 

Actividades 
afectadas 

(EDT) 

Afectación Aprobado/ 
Rechazado 

  

  dd Mm aaaa Alcance Tiempo Presupuesto   
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3.3.1.4. Criterios de Desarrollo y Control 

El nivel de precisión para el reporte del valor ganado (EV) de cada actividad será en 

porcentaje (%) y siguiendo la regla de 0-50-100. 

3.3.2 Cronograma 

Se presenta un cronograma resumido en segundo nivel, para información detalladada 

remitirse al ANEXO 1. CRONOGRAMA GENERAL y ANEXO 2. RUTA 

CRÍTICA. 

Este cronograma se realizó utilizando la herramienta MS Project. 

  

Ilustración 10 Diagrama de Gantt del cronograma, Fuente: "construcción del autor" 

3.3.3 Control 

Se llevará control al cronograma de forma semanal de acuerdo la regla de 0-50-100. En 

el informe se incluirá mínimo esta información: 

Variación del Cronograma (SV) 

Valor Ganado (EV) 

Valor Planeado (PV) 
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Índice de Cronograma Planeado (SPI) 

Tabla 24 Control del cronograma, Fuente: "construcción del autor" 

PERIORICIDAD ENCARGADO FORMULA METODO 

Semanal Gerente del 
proyecto 

EV=PV*% 
COMPLETADO 

Se utilizara el método del valor 
ganado para medir el progreso del 
trabajo 

Semanal Gerente del 
proyecto 

SV=EV-PV Se utilizara para validar la variación 
del cronograma diferencia entre 
valor ganado y presupuesto 
planeado: 
Sv>0 adelantado  
Sv=0 en tiempo 
Sv<0 Atrasado 

Semanal Gerente del 
proyecto 

SPI=EV/PV Índice de desempeño del 
cronograma mide el resultado en 
cuanto a tiempos: 
Spi>1 Adelantado 
Spi=1 A tiempo 
Spi<1 Retraso 

 

Cada uno de los resultados arrojado por el software (Project), será verificado y analizado 

para determinar las acciones a seguir. Se tomara como valor de alerta en el 

control un SPI inferior a 0.85. 
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3.4 Gestión de los Costos 

3.4.1 Planear la gestión de los costos 

La metodología de programación utilizada es determinística basada en juicio de expertos 

y actividades similares realizadas en proyectos anteriores, esta se realizó de 

acuerdo a lo siguiente: 

Tabla 25 Estimación Producto - Proyecto, Fuente: "construcción del autor" 

 ESTIMACION 

PROYECTO Se realizó la estimación de los costos de acuerdo a 
los recursos humanos y de insumos en horas que 
serán utilizados para el proyecto 

PRODUCTO Se realizó la estimación de estos costos de acuerdo a 
los costos obtenidos en proyectos similares que han 
sido ejecutados en diferente oportunidades dentro 
de la compañía 

 

3.4.1.2 Herramientas de programación: 

Se utiliza MS Project para realizar la programación y seguimiento al plan de costos. 

3.4.1.3 Formatos: 

Se utilizará  el Formato de seguimiento al plan de costos y cronograma de acuerdo al 

método del valor ganado descrito en la tabla 19. 

Se utilizará el Formato de control de cambios en la tabla 17. 

Tabla 26. Formato de avance del proyecto. Control de costos y cronograma de acuerdo al 
método del Valor Ganado. Fuente” Construcción  de los autores” 
 

   FORMATO VALOR GANADO 
 

  

  FECHA:             

  IDENTIFICIACION PROYECTO:         

  NOMBRE:             
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  GERENTE:             

  OBJETIVO:  
          

  

                

  FECHAS 

   FECHA INICIO   04/07/2016         
  FECHA FIN   09/07/2016         

  CORTE ANTERIOR 05/12/2016         
  CORTE ACTUAL 07/12/2016         

                

  INDICADORES             

        ANTERIOR ACTUAL     

    BAC BAC  $   4.168.500   $ 5.923.450      

    PV PV  $   3.093.500   $ 6.032.456,      

    AC AC  $   3.130.750  $ 7.014.536      

    EV EV  $   2.908.500  $ 7.645.090      

    SPI EV/PV 0,94 1,27     

    CPI EV/AC 0,93 1,09     

    CV EV-AC -$      222.250   $     630.562      

    SV EV-PV -$      185.000  $ 1.612.642     

    
EAC 

AC+(BAC-
EV)/
CPI  $   4.487.031  $ 5.434.888      

    ETC BAC-EAC -$      318.531  $     488.561     

                

  
GRÁFICAS           

  

                

                

                

                

                

        

                

                

                

                

  ACTIVIDADES RELEVANTES           

                

  ACTIVIDADES % PROY % EJEC % COSTOS DESCRIPCION     
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  RIESGOS PRESENTADOS           

                

  RIESGOS CAUSAS CORRECTIVOS RESPONSABLE FECHA CUMPLE   

                

                

                

                

                

                

                

                

  OBSERVACIONES GENERALES           

                

  OBSERVACIONES   

      

      

      

      

      

      

      

              
  
 

        
FIRMA RESPONSABLE  

  NOMBRE ROL/CARGO 

ELABORACION     

VERIFICACION     

APROBACION     

3.4.1.4 Criterios de Desarrollo y Control 

El nivel de precisión para el reporte del valor ganado (EV) dentro del plan de costos será 

en valor absoluto de costos causados de acuerdo al avance de las actividades. 
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3.4.2 Plan de Costos 

Luego de aplicar la metodología descrita en el ítem 3.4.1 Planear la gestión de los 

costos y utilizar las herramientas descritas en 3.4.1.2 Herramientas de 

programación el Flujo de Caja proyectado es el siguiente: 

 

Tabla 27. Resumen plan de costos. Fuente: Elaboracion del autor. 

Nombre   Costo Observaciones 

GERENCIA DE 
PROYECTO 

  $115.524.953,68   

EJECUCION DEL 
PROYECTO 

  $140.218.669,73   

Subtotal   $255.743.623,41   

RESERVA DE 
GESTION 

15% $38.361.543,51 15 % del valor presupuestado para 
atención de imprevistos. 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA 

 $48.400.000,00 Calculado en el plan de Riesgos. 

TOTAL  $598.248.790,33  

 
 

Tabla 28 Lista detallada de los recursos económicos, Fuente: Construcción del autor 

EDT NOMBRE DE TAREA DURACION COSTO 

 Reducción en un 50% la perdida de 
mercancías por causas ambientales 

209,5 días $217.624.449,6
5 

1 GERENCIA DE PROYECTO 209,5 días $97.936.764,80 
1.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 1 día $734.808,40 
1.1.1 Desarrollar el Project Charter 1 día $367.404,20 
1.1.2 Identificar a los Interesados 1 día $367.404,20 
1.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION 26 días $13.226.551,20 
1.2.1 Desarrollar el Plan para la Dirección del 

Proyecto 
17 días $9.185.105,00 

1.2.1.1 Planificar la Gestión del Alcance 5 días $1.837.021,00 
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1.2.1.1.1 Recopilar requisitos 3 días $1.102.212,60 
1.2.1.1.2 Definir el alcance 1 día $367.404,20 
1.2.1.1.3 Crear la EDT 1 día $367.404,20 
1.2.1.2 Planificar la Gestión del Cronograma 13 días $4.776.254,60 
1.2.1.2.1 Definir las actividades 3 días $1.102.212,60 
1.2.1.2.2 Secuenciar la actividades 2 días $734.808,40 
1.2.1.2.3 Estimar los recursos de las actividades 3 días $1.102.212,60 
1.2.1.2.4 Estimar la Duración de las actividades 2 días $734.808,40 
1.2.1.2.5 Desarrollar el cronograma 3 días $1.102.212,60 
1.2.1.3 Planificar la gestión de costos 3 días $1.102.212,60 
1.2.1.3.1 Estimar los costos 1 día $367.404,20 
1.2.1.3.2 Determinar el presupuesto 2 días $734.808,40 
1.2.1.4 Planificar la gestión de calidad 1 día $367.404,20 
1.2.1.5 Planificar la Gestión de Recursos Humanos 2 días $734.808,40 
1.2.1.6 Planificar la gestión de comunicaciones 1 día $367.404,20 
1.2.2 Planificar la gestión de los riesgos 6 días $2.204.425,20 
1.2.2.1 Identificar los riesgos 2 días $734.808,40 
1.2.2.2 Realizar el análisis Cualitativo de Riesgos 2 días $734.808,40 
1.2.2.3 Realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos 1 día $367.404,20 
1.2.2.4 Planificar la respuesta a los riesgos 1 día $367.404,20 
1.2.3 Planificar la Gestión de las adquisiciones del 

proyecto 
3 días $1.102.212,60 

1.2.4 Planificar la gestión de los interesados 2 días $734.808,40 
1.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION 155,83 

días 
$73.411.727,70 

1.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto 153,71 
días 

$47.395.141,80 

1.3.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 10 días $3.674.042,00 
1.3.2.1 Seguimiento y control a servicios públicos, 

instalaciones y equipos 
10 días $3.674.042,00 

1.3.3 Adquirir el equipo del proyecto 1 día $367.404,20 
1.3.4 Desarrollar el equipo del proyecto 1 día $367.404,20 
1.3.5 Dirigir el Equipo del Proyecto 125,5 días $4.776.254,60 
1.3.5.1 Reunión con el equipo del proyecto 125,5 días $4.776.254,60 
1.3.5.1.1 Reunión con el equipo del proyecto 1 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.2 Reunión con el equipo del proyecto 2 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.3 Reunión con el equipo del proyecto 3 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.4 Reunión con el equipo del proyecto 4 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.5 Reunión con el equipo del proyecto 5 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.6 Reunión con el equipo del proyecto 6 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.7 Reunión con el equipo del proyecto 7 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.8 Reunión con el equipo del proyecto 8 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.9 Reunión con el equipo del proyecto 9 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.10 Reunión con el equipo del proyecto 10 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.11 Reunión con el equipo del proyecto 11 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.12 Reunión con el equipo del proyecto 12 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.13 Reunión con el equipo del proyecto 13 0,5 días $183.702,10 
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1.3.5.1.14 Reunión con el equipo del proyecto 14 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.15 Reunión con el equipo del proyecto 15 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.16 Reunión con el equipo del proyecto 16 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.17 Reunión con el equipo del proyecto 17 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.18 Reunión con el equipo del proyecto 18 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.19 Reunión con el equipo del proyecto 19 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.20 Reunión con el equipo del proyecto 20 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.21 Reunión con el equipo del proyecto 21 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.22 Reunión con el equipo del proyecto 22 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.23 Reunión con el equipo del proyecto 23 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.24 Reunión con el equipo del proyecto 24 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.25 Reunión con el equipo del proyecto 25 0,5 días $183.702,10 
1.3.5.1.26 Reunión con el equipo del proyecto 26 0,5 días $183.702,10 
1.3.6 Gestionar las comunicaciones 120,5 días $2.388.127,30 
1.3.6.1 Reunión con patrocinador e interesados 120,5 días $2.388.127,30 
1.3.6.1.1 Reunión con patrocinador e interesados 1 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.2 Reunión con patrocinador e interesados 2 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.3 Reunión con patrocinador e interesados 3 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.4 Reunión con patrocinador e interesados 4 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.5 Reunión con patrocinador e interesados 5 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.6 Reunión con patrocinador e interesados 6 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.7 Reunión con patrocinador e interesados 7 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.8 Reunión con patrocinador e interesados 8 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.9 Reunión con patrocinador e interesados 9 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.10 Reunión con patrocinador e interesados 10 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.11 Reunión con patrocinador e interesados 11 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.12 Reunión con patrocinador e interesados 12 0,5 días $183.702,10 
1.3.6.1.13 Reunión con patrocinador e interesados 13 0,5 días $183.702,10 
1.3.7 Efectuar las adquisiciones 15 días $14.075.949,40 
1.3.7.1 Contratación personal y contratistas para el 

proyecto 
15 días $14.075.949,40 

1.3.7.1.1 Selección de necesidades 3 días $1.102.212,60 
1.3.7.1.2 Convocatoria privada de contratistas 5 días $2.571.829,40 
1.3.7.1.2.1 Reducción de Pliegos licitación 3 días $1.102.212,60 
1.3.7.1.2.2 Apertura licitaciones 2 días $734.808,40 
1.3.7.1.2.3 Aclaración dudas a interesados 2 días $734.808,40 
1.3.7.1.2.4 Recolección de documentos interesados 5 días $0,00 
1.3.7.1.3 Selección de contratistas 4 días $4.041.446,20 
1.3.7.1.3.1 Publicación de interesados preseleccionados 3 días $1.102.212,60 
1.3.7.1.3.2 Salvamento de requerimientos 4 días $1.469.616,80 
1.3.7.1.3.3 Selección contratistas 4 días $1.469.616,80 
1.3.7.1.4 Elaboración de contratos 3 días $2.204.425,20 
1.3.7.1.4.1 Verificación de requisitos legales 3 días $1.102.212,60 
1.3.7.1.4.2 Perfeccionamiento de contratos 3 días $1.102.212,60 
1.3.7.1.5 Selección y contratación de personal interno 5 días $1.837.021,00 
1.3.8 Gestionar la Participación de los interesados 1 día $367.404,20 
1.4 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y 27 días $4.041.446,20 
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CONTROL 
1.4.1 Monitorear y controlar el Trabajo del 

Proyecto 
1 día $367.404,20 

1.4.2 Realizar el control integrado de Cambios 1 día $367.404,20 
1.4.3 Validar el Alcance 1 día $367.404,20 
1.4.4 Controlar el alcance 1 día $367.404,20 
1.4.5 Controlar el cronograma 1 día $367.404,20 
1.4.6 Controlar los Costos 1 día $367.404,20 
1.4.7 Controlar la calidad 1 día $367.404,20 
1.4.8 Controlar las comunicaciones 1 día $367.404,20 
1.4.9 Controlar los riesgos 1 día $367.404,20 
1.4.10 Controlar las adquisiciones 1 día $367.404,20 
1.4.11 Controlar la Participación de los Interesados 1 día $367.404,20 
1.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 7 días $6.522.231,30 
1.5.1 Cerrar el proyecto 7 días $6.522.231,30 
1.5.1.1 Cerrar las adquisiciones 2 días $1.693.662,10 
1.5.1.1.1 Cierre contratos proveedores 2 días $1.693.662,10 
1.5.1.2 Elaboración Informe final 4 días $4.086.165,00 
1.5.1.2.1 Informe Final 4 días $4.086.165,00 
1.5.1.3 ENTREGA DEL PROYECTO AL PATROCINADOR 1 día $742.404,20 
1.5.1.3.1 Entrega proyecto 1 día $742.404,20 
2 EJECUCION DEL PROYECTO 176,5 días $119.687.684,8

5 
2.1 Inicio implementación del proyecto 0 días $0,00 
2.1.1 Firma de acta de inicio 0 días $0,00 
2.2 Levantamiento, clasificación y análisis de 

información y toma de decisiones. 
79 días $40.818.949,95 

2.2.1 Recopilación de información 22 días $9.389.877,55 
2.2.1.1 Recopilación de información en archivos 14 días $2.164.414,00 
2.2.1.2 Recopilación de información en campo 7 días $3.095.157,45 
2.2.1.3 consolidación de la información 4 días $1.308.274,10 
2.2.1.4 Análisis de la información recolectada 2 días $1.495.774,10 
2.2.1.5 Evaluación del lugar a implementar a 

solución 
2 días $1.326.257,90 

2.2.2 Selección de lugar y posibles soluciones 14 días $12.158.699,50 
2.2.2.1 Análisis de posibles soluciones 8 días $8.172.330,00 
2.2.2.1.1 Planteamiento de soluciones y tecnologías a 

implementar 
3 días $3.064.623,75 

2.2.2.1.2 Selección de Tecnologías a implementar 3 días $3.064.623,75 
2.2.2.1.3 Matriz de posibles tecnologías a 

implementar 
2 días $2.043.082,50 

2.2.2.2 Planteamiento de sede piloto 6 días $3.986.369,50 
2.2.2.2.1 Matriz de factores climáticos 4 días $958.853,70 
2.2.2.2.2 Matriz de factores económicos 4 días $958.853,70 
2.2.2.2.3 Análisis de matrices de factores y toma de 

decisión 
1 día $846.831,05 

2.2.2.2.4 Selección de sede Piloto 1 día $1.221.831,05 
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2.2.2.2.5 Socialización sede piloto. 0 días $0,00 
2.2.3 Diseños de detalle 41 días $19.270.372,90 
2.2.3.1 Levantamiento de información de detalle en 

sitio 
4 días $1.768.661,40 

2.2.3.2 selección de tecnologías a implementar en 
sede piloto 

1 día $1.000.359,15 

2.2.3.4 Contratación Diseños de Detalle 23 días $9.985.083,30 
2.2.3.4.1 Invitación a Cotizar 10 días $3.092.020,00 
2.2.3.4.2 Aclaración de dudas 1 día $309.202,00 
2.2.3.4.3 Entrega de ofertas 1 día $309.202,00 
2.2.3.4.4 Revisión y análisis de ofertas 5 días $3.383.031,00 
2.2.3.4.5 Aprobaciones y perfección del contrato 3 días $2.891.628,30 
2.2.3.8 Elaboración Diseños de detalle 10 días $5.000.000,00 
2.2.3.6 Conciliación de diseños vs requisitos 2 días $515.909,90 
2.2.3.7 Aprobación de diseños 1 día $1.000.359,15 
2.2.4 ENTREGA DE DISEÑOS DE DETALLE 0 días $0,00 
2.3 Implementación 49 días $62.243.506,77 
2.3.1 Implementación medidas de control físico 49 días $48.012.126,05 
2.3.1.1 Obra Civil 49 días $36.587.073,48 
2.3.1.1.1 Contratación Obra Civil 20 días $848.199,00 
2.3.1.1.1.1 Invitación a Cotizar 0,5 días $46.380,30 
2.3.1.1.1.2 Aclaración de dudas 1 día $92.760,60 
2.3.1.1.1.3 Entrega de ofertas 1 día $92.760,60 
2.3.1.1.1.4 Revisión y análisis de ofertas 1,5 días $194.251,53 
2.3.1.1.1.5 Aprobaciones y perfección del contrato 3 días $422.045,97 
2.3.1.1.2 Inicio de obras civiles 0 días $0,00 
2.3.1.1.3 Preliminares 2 días $172.467,53 
2.3.1.1.3.1 Traslado de mobiliarios 0,5 días $172.467,53 
2.3.1.1.3.2 Aislamiento zona de trabajo 1,5 días $0,00 
2.3.1.1.3.3 Demoliciones 2 días $0,00 
2.3.1.1.4 Estructuras y estabilización 3 días $0,00 
2.3.1.1.4.1 Tareas de estabilización estructural 3 días $0,00 
2.3.1.1.5 Mamposterías 4 días $0,00 
2.3.1.1.5.1 Muros en mampostería liviana 4 días $0,00 
2.3.1.1.6 Instalaciones 13 días $0,00 
2.3.1.1.6.1 Eléctricas, iluminación, voz y datos 13 días $0,00 
2.3.1.1.6.1.1 Instalación de ductos y cajas 2 días $0,00 
2.3.1.1.6.1.2 Instalación de cableados 2 días $0,00 
2.3.1.1.6.1.3 Instalación de aparatos 2 días $0,00 
2.3.1.1.6.2 Hidrosanitarias 12 días $0,00 
2.3.1.1.6.2.1 instalación tuberías sanitarias 2 días $0,00 
2.3.1.1.6.2.2 Instalación tuberías hidráulicas 2 días $0,00 
2.3.1.1.6.2.3 Instalación puntos sanitarios 1 día $0,00 
2.3.1.1.6.2.4 Instalación puntos hidráulicos 1 día $0,00 
2.3.1.1.6.2.5 Instalación aparatos 1 día $0,00 
2.3.1.1.7 Acabados 5 días $0,00 
2.3.1.1.7.1 Pinturas 5 días $0,00 
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2.3.1.1.7.1.1 Pintura de muros 5 días $0,00 
2.3.1.1.7.2 Enchapes 3 días $0,00 
2.3.1.1.7.2.1 Enchape de pisos y muros 3 días $0,00 
2.3.1.1.8 Cubiertas 7 días $0,00 
2.3.1.1.8.1 Cubiertas 4 días $0,00 
2.3.1.1.8.1.1 Verificación y corrección de filtraciones 4 días $0,00 
2.3.1.1.8.2 Cielo Raso 3 días $0,00 
2.3.1.1.8.2.1 Correcciones en cielo raso, instalación de 

cielo raso nuevo 
3 días $0,00 

2.3.1.1.10 Cierre de obra 4 días $566.406,95 
2.3.1.1.10.3 Aseo y retiro de escombros 2 días $0,00 
2.3.1.1.10.4 Entrega de obra 2 días $566.406,95 
2.3.1.2 Equipos Especiales 45 días $11.425.052,57 
2.3.1.2.11 Contratación Equipos especiales 21,5 días $1.811.138,56 
2.3.1.2.11.1
1 

Invitación a Cotizar 1 día $71.914,03 

2.3.1.2.11.1
2 

Aclaración de dudas 1 día $180.568,48 

2.3.1.2.11.1
3 

Entrega de ofertas 1 día $180.568,48 

2.3.1.2.11.1
4 

Revisión y análisis de ofertas 2 días $361.136,95 

2.3.1.2.11.1
5 

Aprobaciones y perfección del contrato 3 días $1.016.950,64 

2.3.1.2.12 Verificación de requerimientos 2 días $655.060,31 
2.3.1.2.13 Transportes 3 días $0,00 
2.3.1.2.14 Instalación 5 días $0,00 
2.3.1.2.15 Pruebas 4 días $958.853,70 
2.3.2 ENTREGA MEDIDAS DE CONTROL FISICO 0 días $0,00 
2.3.3 Implementación medidas de control fallas 

humanas 
40,83 días $13.032.813,60 

2.3.3.1 Diseños de formatos 9 días $958.853,70 
2.3.3.2 Contratación Capacitación de personal 30,33 días $5.192.365,60 
2.3.3.2.1 Invitación a Cotizar 0,83 días $55.367,98 
2.3.3.2.2 Aclaración de dudas 1 día $846.831,05 
2.3.3.2.3 Entrega de ofertas 10 días $479.426,85 
2.3.3.2.4 Revisión y análisis de ofertas 1,5 días $1.270.246,58 
2.3.3.2.5 Aprobaciones y perfección del contrato 3 días $2.540.493,15 
2.3.3.3 Capacitaciones en sede Piloto 10 días $6.881.594,30 
2.3.3.4 Informe evaluación de capacitaciones al 

personal 
0 días $0,00 

2.3.4 ENTREGA MEDIAS DE CONTROL FALLAS 
HUMANAS 

0 días $0,00 

2.3.5 Implementación medidas de control fallas 
logísticas 

10 días $1.198.567,13 

2.3.5.1 Plan de control logístico 10 días $1.198.567,13 
2.3.5.2 ENTREGA DE MEDIDAS DE CONTROL FALLAS 0 días $0,00 
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LOGISTICAS 
2.4 Seguimiento de efectividad de la 

implementación 
95 días $14.508.150,50 

2.4.1 Mediciones 82 días $3.499.346,85 
2.4.1.1 Recopilación de datos base de comparación 6 días $479.426,85 
2.4.1.2 Toma de datos mitad de la implementación 1 día $479.426,85 
2.4.1.3 Datos final de la implementación 1 día $846.831,05 
2.4.1.4 Análisis comparativo de datos 2 días $1.693.662,10 
2.4.1.5 Entrega análisis de datos 0 días $0,00 
2.4.2 ENTREGA MEDICIONES Y ANALISIS 0 días $0,00 
2.4.3 Ajustes 13 días $11.008.803,65 
2.4.3.1 Revisión de mediciones 1 día $846.831,05 
2.4.3.2 Revisión efectividad de tecnologías aplicadas 2 días $1.693.662,10 
2.4.3.3 Implementación de correcciones necesarias 10 días $8.468.310,50 
2.4.4 ENTREGA AJUSTES VERIFICADOS 0 días $0,00 
2.5 Replicación y cierre 2,5 días $2.117.077,63 
2.5.1 Identificación de tecnologías apropiadas 0,5 días $423.415,53 
2.5.2 Documentación de la experiencia 2 días $1.693.662,10 
2.5.3 Informe de replicabilidad 0 días $0,00 
3 FIN DEL PROYECTO 0 días $0,00 

 

A continuación en la ilustración 11 se presenta la curva de la “S” para el proyecto, donde 

se registra la proyección del costo causado a lo largo de la ejecución del 

proyecto.  
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Ilustración 11 Curva "S" de costos del proyecto. Fuente: Elaboración del autor. 

Tabla 29. Flujo de Caja proyectado por semanas. Fuente: Elaboración del autor. 

Año Trimestre Semana  Costo   Costo acumulado  

2016 T2 Semana 26  $    5.694.765   $          5.694.765  
  Total T2    $    5.694.765   $          5.694.765  
  T3 Semana 27  $    3.964.291   $          9.659.056  
    Semana 28  $    2.939.234   $        12.598.290  
    Semana 29  $    2.755.532   $        15.353.822  
    Semana 30  $    2.204.425   $        17.558.247  
    Semana 31  $    2.020.723   $        19.578.970  
    Semana 32  $  10.363.711   $        29.942.681  
    Semana 33  $    7.465.059   $        37.407.739  
    Semana 34  $    9.733.010   $        47.140.749  
    Semana 35  $    4.497.703   $        51.638.452  
    Semana 36  $    6.595.307   $        58.233.759  
    Semana 37  $    7.128.429   $        65.362.188  
    Semana 38  $    4.968.964   $        70.331.152  
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    Semana 39  $    5.011.216   $        75.342.368  
  Total T3    $  69.647.603   $        75.342.368  
  T4 Semana 40  $    4.441.592   $        79.783.960  
    Semana 41  $    3.566.733   $        83.350.693  
    Semana 42  $    2.822.829   $        86.173.522  
    Semana 43  $    5.036.350   $        91.209.872  
    Semana 44  $    6.272.660   $        97.482.532  
    Semana 45  $    4.520.723   $      102.003.255  
    Semana 46  $    4.462.380   $      106.465.635  
    Semana 47  $    4.529.108   $      110.994.744  
    Semana 48  $    8.328.272   $      119.323.016  
    Semana 49  $    7.316.394   $      126.639.409  
    Semana 50  $    7.986.318   $      134.625.727  
    Semana 51  $    8.727.668   $      143.353.395  
    Semana 52  $    7.545.306   $      150.898.701  
  Total T4    $  75.556.333   $      150.898.701  
Total 2016      $150.898.701   $      150.898.701  
2017 T1 Semana 52  $               -     $      150.898.701  
    Semana 1  $  11.138.752   $      162.037.453  
    Semana 2  $  11.738.136   $      173.775.589  
    Semana 3  $    6.864.581   $      180.640.170  
    Semana 4  $    9.314.958   $      189.955.127  
    Semana 5  $    5.480.716   $      195.435.844  
    Semana 6  $               -     $      195.435.844  
    Semana 7  $               -     $      195.435.844  
    Semana 8  $               -     $      195.435.844  
    Semana 9  $               -     $      195.435.844  
    Semana 10  $               -     $      195.435.844  
    Semana 11  $    1.693.662   $      197.129.506  
    Semana 12  $    4.234.155   $      201.363.661  
    Semana 13  $    4.234.155   $      205.597.817  
  Total T1    $  54.699.116   $      205.597.817  
  T2 Semana 14  $    4.234.155   $      209.831.972  
    Semana 15  $    4.496.221   $      214.328.192  
    Semana 16  $    3.296.257   $      217.624.450  
  Total T2    $  12.026.633   $      217.624.450  
Total 2017      $  66.725.749   $      217.624.450  
Total 
general 

     $217.624.450   $      217.624.450  

 

3.4.3 Control 

Se llevará control al cronograma de forma semanal de acuerdo la regla de 0-50-100. En 

el informe se incluirá mínimo esta información: 
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Variación del Costo (CV) 

Valor Ganado (EV) 

Valor Planeado (PV) 

Índice de Costos Planeado (CPI) 

Como valor de alerta en el control se tomará un CPI menor a 0.90 

 

Tabla 30 Control del costo, Fuente: "construcción del autor" 

PERIORICIDAD ENCARGADO FORMULA METODO 

Semanal Gerente del 
proyecto 

CV=EV-AC Se utilizara para validar la 
variación del cronograma 
diferencia entre valor ganado y 
presupuesto planeado: 
Cv>0 Por debajo del prepuesto 
Cv=0 Dentro del presupuesto 
Cv<0 por debajo del presupuesto 

Semanal Gerente del 
proyecto 

CPI=EV/PV Índice de desempeño del costo 
mide el resultado en cuanto a 
tiempos: 
Cpi>1 Bajo costo 
Cpi=1En costo 
Cpi<1 Sobre costo 

Quincenal Gerente del 
proyecto 

EAC= BAC/CPI 
EAC= AC+ETC 
EAC= AC+(BAC-
EV) 
EAC= AC+(BAC-
EV)/CPI 

Costo estimado a la terminación  

Quincenal Gerente del 
proyecto 

 ETC=EAC-AC Estimación de los costos 
requeridos para terminar el 
Proyecto 

Quincenal Gerente del 
proyecto 

VAC=BAC-EAC Variación del costo a la 
terminación: nos indica si Costo 
esperado esta sobre o por debajo 
del costo de terminación. 
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3.5 Calidad 

3.5.1 Política 

Dentro de las políticas que tiene Copservir Ltda. Para este proyecto tomaremos de guía 

la siguiente: 

¨prestación de servicios integrales en cada uno de los puntos y la comercialización de productos 
competitivos que generen beneficios a la comunidad¨ (Copservir Ltda, s.f.) 

 

El proyecto comparte esta política de calidad, debido a que es enfocado en la mejora de 

las instalaciones, aplicación de nuevas tecnologías y se potencializarían los 

equipos existentes que lo  permitirá una conservación más eficiente  de los 

productos y por último que la manipulación y conservación de los insumos se 

realice de acuerdo a los estándares requeridos. 

3.5.2 Estándares de calidad 

Durante la ejecución del proyecto se deben tomar en cuenta la normatividad vigente que 

sea aplicable a cada uno de los procesos desarrollados, ya que estos definirán los 

estándares de calidad que se deben tener en cuenta. 

 Mantenimiento preventivo del aire acondicionado: se realizaran inspecciones y 

planes de trabajo según la NTC 3714 Aire acondicionado. Acondicionadores de 

aire para recintos. 

 Detalles de ingeniería, detalles técnicos: Donde se deben tener todos los 

lineamientos para regular las actividades y/o Procesos del servicio farmacéutico 

para este se tomara en cuenta el Decreto 2200 de 2005 Art. 8, igualmente los 
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detalles de ingeniería y técnicos deberán buscar los objetivos establecidos en la 

Resolución 1545 de 2013. 

 Instalación de equipos: Para la instalación de equipos nuevos y mantenimientos 

se debe tener en cuenta el reglamento técnico de Instalaciones eléctricas -RETIE 

 Monitoreo de condiciones ambientales: al realizar el control de ambiente en cada 

puntos se debe tener en cuenta el decreto 2200 de 2005 y la Resolución 1043 del 

3 de abril de 2006) Medición de humedad y temperatura (Termo higrómetros), 

Control de plagas, Control red de frío, Sección de controlados 

 Documentos del proyecto: se realizaran los informes y la documentación del 

proyecto de acuerdo a las normas APA y PMBOK. 

 Ejecución de adecuaciones de obra civil: Se tendrá en cuenta lo establecido en la 

Resolución 1545 de 2013 y muy especialmente las indicaciones del Anexo 1 de 

esta Resolución. 

 

3.5.3 Actividades de control 

Se llevaran a cabo diferentes actividades las cuales nos ayudaran a cumplir con el 

proyecto de acuerdo a las necesidades y calidad requerida: 

Tabla 31 Actividades De control, Fuente " construcción del autor” 

ACTIVIDAD ACTIVIDAD DE CONTROL ENCARGADO PERIOCIDAD 

Diseños de detalle Inspección a los planos 
diseñados por parte del 
contratista con respecto al 
levantamiento de 
información realizado para 
comprobar  que estos 
cumplen con las necesidades 
que tiene cada punto de 

Gerente del 
proyecto 

De acuerdo a la 
duración de esta fase 
en el proyecto 



Reducción de Pérdidas Copservir  88 

 

 

 

venta 

Adecuaciones 
locativas 

Inspección en cada punto de 
venta para validar que los 
contratistas haya ejecutado 
las actividades de 
mantenimiento locativo de 
acuerdo a los diseños 
entregados  

Director 
técnico 

De acuerdo a la 
duración de esta fase 
en el proyecto 

Instalación de 
equipos de control 
ambiental 

Inspección en cada punto de 
venta para verificar que el 
contratista cumpla con lo 
estipulado en el contrato 
Pruebas a los equipos para 
verificar que estén 
funcionando de la manera 
adecuada 
 

Director 
técnico 

De acuerdo a la 
duración de esta fase 
en el proyecto 

Instalación equipos 
de control de 
energía 

Inspecciones a cada uno de 
los equipos instalados para 
verificar que cumplan con 
las normas y 
especificaciones requeridas 

Director 
Técnico 

De acuerdo a la 
duración de esta fase 
en el proyecto 

capacitación 
personal 

Pruebas que se le realizaran 
a los administradores del 
punto de venta para 
verificar que el 
conocimiento adquirido sea 
el correcto 

Director 
Administrativo 

Una vez se termine la 
capacitación a todo 
el personal 

seguimiento a 
servicios públicos 

Inspecciones al 
comportamiento (consumo) 
de las facturas de los 
servicios públicos  

 
Asistente 
administrativo 

 
Cada vez que lleguen 
servicios públicos 
(una Vez al mes) 

 
 
 
 
 

3.5.4 Actividades de aseguramiento 

Dentro del proyecto se requieren realizar actividades para aseguramiento de la calidad: 

Estas actividades se presentan en la tabla 28. Aseguramiento de la calidad en la 

ágina siguiente. 
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Tabla 32 Aseguramiento de calidad, Fuente: " Construcción el autor" 

PROCESO ACTIVIDAD DE 
ASEGURAMIENTO 

RESPONSABLE PERIOCIDAD 

Plan de gestión 
de costos 

Inspección o ensayo para 
validar la efectividad de la 
ejecución del presupuesto  

Gerente del proyecto Semanal 

Plan de gestión 
del tiempo 

Inspección o ensayo para 
validar la efectividad de la 
ejecución del tiempo 

Gerente del proyecto Semanal 

Plan de gestión 
del alcance 

Inspección o ensayo para 
validar la efectividad de la 
ejecución del tiempo 

Gerente del proyecto Semanal 

Diseños de 
detalle 

Inspección de los diseños 
realizados para verificar que 
se encuentren acorde a las 
necesidades de cada punto 
de venta 

Director Técnico Una vez se hayan 
terminado los 
diseños de detalle 

Contratación 
contratistas 

Inspección, supervisión y 
seguimiento a todo el 
proceso de contratación  

Gerente del proyecto Durante  la 
duración del 
proceso de  
contratación 

Ejecución 
contratos 

Inspección, Supervisión y 
seguimiento a contratos  

Director 
Administrativo 

Durante  la 
ejecución de los 
contratos 
realizados 

 

3.5.5 Métricas 

Para realizar seguimiento a las actividades planteadas en el proyecto se debe realizar 

seguimiento para así cumplir con los objetivos propuestos respecto a Alcance, 

tiempo y costo. A continuación se relacionan las métricas a tener en cuenta para 

realizar el control. 
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  Tabla 33 Métricas de control, fuente: "construcción del autor" 

PROCESO 
/ENTREGABLE 

VARIABLE DE 
INSPECCION 

INDICADOR CALIFICACIÓN PERIOCIDAD REGISTRO 

 
Costo 

Se realiza la 
validación de los 
costos y gastos 
presupuestados para 
la ejecución del 
proyecto vs lo 
ejecutado a la fecha 

C. Actual - C. 
Estimado / c. 
estimado*100% 

Para realizar la calificación se deberá 
tener lo siguiente: 
Excede: Ahorro de los costos en un 6% 
o mas  
Cumple: los costos y gastos están de 
acuerdo con los proyectado 
No Cumple: incremento en el 
presupuesto con un 5% o mas 

 
Semanal de 
acuerdo con las 
actividades 
ejecutadas 

 
Informe de 
presupuesto 
ejecutado de 
acuerdo al avance 
del proyecto 

Tiempo Se realiza 
seguimiento del 
tiempo proyectado 
en cada actividad vs. 
El tiempo ejecutado 
en cada actividad 
realizada 

EV=PV*%Compl
etado 

Para el seguimiento de los tiempos de 
ejecución en el proyecto se tendrá en 
cuenta lo siguiente: 
Excede: ejecución de la actividad con 10 
horas de reducción 
Cumple: ejecución de las actividades se 
ejecutan de acuerdo con lo 
proyectado 
No Cumple: incremento en la ejecución 
de actividades con más de 10 horas 

Semanal o por 
cada actividad 
realizada 

Informe de 
avance de 
actividades 
ejecutadas del 
proyecto 

Alcance  Se realizara validación 
del alcance de 
acuerdo a las 
actividades realizadas 
y los entregables 
aceptados vs. 

 Se tomaran en cuenta los siguientes 
niveles: 
Excelente: proyecto (adelantando) con 
respecto a la proyectado en un 8%  
Bueno: proyecto ejecutado el 100 de 
acuerdo con lo proyectado 

Semanal o por 
cada entregable 
ejecutado 

Informe de 
avance del 
alcance del 
proyecto 
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Actividades 
planeadas y 
entregables 

Malo: proyecto (atrasado) de acuerdo 
con los proyectado en un 8% 

Diseños de  
Detalle 

Información 
recolectada Vs.  
Diseño entregado 
contratista 

 Cumple: diseño entregado 100% 
No Cumple: Diseño al 98% 

Una vez realizado 
el diseño de 
detalle  

Acta de recibido 
diseños 

Adecuaciones 
locativas 

Actividades 
Contratadas Vs. 
Actividades 
ejecutadas 

 Cumple: Adecuaciones entregadas 
100% 
No Cumple: Adecuaciones realizada a 
menos del 99% 

Durante la 
ejecución de las 
adecuaciones 
locativas 

Acta de recibido 
sedes 

Instalación de 
equipos de 
control 
ambiental 

Equipos contratados 
Vs. Equipos instalados 

 Cumple: Equipos Instalados 100% 
No Cumple: : Equipos Instalados menos 
del 99% 

Después de la 
instalación de los 
equipos 

Acta de recibido 
equipos 

Instalación 
equipos de 
control de 
energía 

Equipos contratados 
Vs. Equipos instalados 

 Cumple: Equipos Instalados 100% 
No Cumple: : Equipos Instalados menos 
del 99% 

Después de la 
instalación de los 
equipos 

Acta de recibido 
equipos 

capacitación 
personal 

Histórico de pérdida 
de productos Vs. 
Perdida de producto 
actual 

 Cumple: Disminución de pérdidas al 
50% 
No Cumple: : disminución de pérdidas 
menor al 49% 

Después de 
terminada la 
capacitación al 
personal 

Informe 
comportamiento 
perdidas 

seguimiento a 
servicios 
públicos 

Histórico de consumo 
de servicios  públicos 
Vs. Consumo real 

 Cumple: Disminución de servicios al 
50% 
No Cumple: : disminución de servicios 
menor al 49% 

Cada vez que 
lleguen facturas 
de servicios 
públicos 

Informe 
comportamiento 
servicios públicos 
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Durante la ejecución del proyectos se realizaran actividades se seguimiento semanales en temas de alcance, tiempo y costos para 

verificar el estado de cada uno y así lograr resultados óptimos en cada una de las fases del proyecto. La verificación de las 

variables de calidad de cada uno de los entregables se consignará en el formato Formato Lista de Verificación de calidad de 

entregables descrito en la tabla 30. 

Tabla 34. Formato Lista de verificación de calidad de entregables. Fuente: Elaboración del autor. 

  
 
                     

  
Lista de Verificación de calidad de entregables 

  
                        

  INFORMACION DE LA REUNION   

  PROYECTO             FECHA   

  PAQUETE DE PROCESOS   DD MM AAAA   

  ENTREGABLE           

  RESPONSABLE                     

                        

  

REQUERIMIENTOS DE ENTREGABLES 

  

    
REQUERIMIENTOS OBSERVACIONES 

CUMPLE   

    SI NO  PARCIAL   

  1               

  2               
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  3               

  4               

                        

  COMPROMISOS DEL ENTREGABLE   

  REQUERIMIENTO RESPONSABLE 
FECHA DE ENTREGA 

  

  DD MM AAAA   

              

              

              

              

                        

  FIRMAS   

    NOMBRE     

  RESPONSABLE       

  GERENTE DE PROYECTO       
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3.6 Recursos humanos 

3.6.1 Organigrama detallado 

Para el desarrollo del proyecto se tendrá el siguiente recurso humano: 

 

 

Ilustración 12 Organigrama de Recursos Humanos, Fuente: "Construcción del autor" 

3.6.2 Matriz de roles y funciones 

Cada rol tendrá funciones específicas dentro del proyecto, la siguiente tabla nos muestra 

detalladamente cada una: 

Tabla 35 Roles y Funciones, Fuente: "construcción el autor" 

ROLES FUNCIONES 

Patrocinador Aprobar los entregables del proyecto 
Aprobar los recursos económicos para el proyecto 

Gerente del Proyecto Planificación del proyecto  
Administración de los recursos (humano- financiero) 
asignados al proyecto  
Desarrollar planes de gestión 
Realizar seguimiento al proyecto en todas sus fases  

PATROCINADOR 

GERENTE DEL 
PROYECTO 

DIRECTOR 
TECNICO 

ASISTENTE 
TENCNICO 

TECNICO 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 

ASISTENTE 
ADMINISTRATIVO 

CONTRATISTAS 
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Controlar, gestionar y aprobar los cambios que se 
presenten en el proyecto 
Validar y controlar todos los entregables del proyecto 
Implementar acciones correctivas en caso de que sea 
necesario 
Lograr la satisfacción del cliente velando por el 
cumplimiento de los requisitos 

Director Técnico Dirección técnica del equipo del proyecto 
Asegurar el cumplimiento de los entregables del área 
técnica 
Apoyar en ejecución de actividades técnicas 
Apoyar al gerente de Proyecto en la toma de decisiones 
Realizar informes técnicos sobre la evolución del proyecto 
proponer acciones correctivas y preventivas 
Control de distribución del plan de trabajo 

Director Administrativo Contratación del equipo del proyecto 
Asegurar el cumplimiento de los entregables del área 
administrativa y financiera 
Diseño y elaboración del plan de capacitación y 
entrenamiento 
Seguimiento a las adquisiciones del proyecto 
Supervisar el proceso de análisis financiero del proyecto 
Seguimiento a servicios públicos 
Inspeccionar la ejecución de cada uno de los contratos 
realizados 
Evaluación  a los administradores de puntos de venta 

Asistente Administrativo Dar apoyo en la realización del proyecto en cuestiones 
administrativas 
Establecer y revisar el cronograma del proyecto para su 
personal a cargo 
Seguimiento a servicios públicos 

Asistente Técnico Dar apoyo en la actividades requeridas al director Técnico 
Recolección de información estado puntos de venta 

Técnico del proyecto Dar apoyo a la dirección técnica 
Realizar informes técnicos de los equipos  
Realizar visitas técnicas puntos de venta 
Verificar el estado de cada equipo instalado 
Realizar informes  
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3.6.3 Matriz de asignación de responsabilidades RACI 

A continuación se muestra la matriz de asignación de responsabilidades para cada uno de los roles durante la ejecución del proyecto: 

Tabla 36 Matriz RACI. Fuente " Construcción de los autores" 

Procesos, Actividades o Subprocesos 

P
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n
ad

o
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 d
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 d
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r 
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Es
p
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o

 

A
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e

n
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 d
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e
ct

o
r 

Té
cn

ic
o

 

Mantenimiento preventivo del aire 
acondicionado 

  A I C I   R I 

Capacitación de personal   A     I/C C R   

Selección,  contratación y Evaluación de 
personal – proveedores 

  A     C /I R     

Firma y legalización de contratos (Compras) I I     A   R   

Recopilación de la información de 
problemas (físicos, ambientales, 
tecnológicos, personal) 

I A R C R     I 

Análisis de información y Planteamiento de 
alternativas de solución 

  A R C R       
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Evaluación y Selección y planeación de 
alternativas de solución de acuerdo a 
requisitos técnicos y tecnológicos  

I R/A C   C     I 

Elección de sede piloto I A R C R       

Detalle de ingeniería -Definición de detalles 
técnicos 

I A R C R C C I 

Presupuestación I A R   R       

Inicio de actividades I A C I C I R   

Ejecución adecuaciones I A A I     R I 

Instalación de equipos I A A I     R I 

Fin de obras, recibidos y fin de contratos I A R I R I R   

Monitoreo y control de pérdidas de 
mercancía 

I A/I C/I R  C R     

Monitoreo de condiciones ambientales   A/I C/I R          

Servicios públicos   A/I     C/I R      

Control de presupuesto I A/I R/C   R/C       

Evaluación costo beneficio y Validación de 
condiciones para replicar modelo de 
reducción 

I A/I R/C   R/C       

Informe final I A/I R/C   R/C       

Finalización de contratos 
I 
 

A/I     R/C       
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3.6.4 Histograma de recursos 

 

Ilustración 13. Histograma de Recursos. Fuente: Elaboración del autor. Herramienta: MS 

Project 

 

Tabla 37. Histograma de Recursos. Fuente: Elaboración del autor. Herramienta: MS 

Project 

Nombre Comienzo Fin Trabajo programado 

Patrocinador vie 05/08/16 jue 20/04/17 63,6 horas 
Gerente de Proyecto vie 01/07/16 jue 20/04/17 2.372,48 horas 
Director Técnico mié 17/08/16 mié 19/04/17 626 horas 
Director Administrativo lun 08/08/16 mié 19/04/17 822,4 horas 
Asistente director Técnico mié 17/08/16 mié 19/04/17 228 horas 
Asistente director administrativo lun 08/08/16 mié 19/04/17 429,6 horas 
Técnico mié 17/08/16 vie 30/09/16 88 horas 

 
 

3.6.5 Horario de los Recursos 

El horario general de los recursos será el siguiente: Lunes a Viernes entre las 7:30 am y 

las 5:30 pm, el tiempo de almuerzo se considera de una hora y media al medio 

día en horario de conveniencia personal y coordinado con el jefe inmediato. Se 

0 horas

500 horas

1.000 horas

1.500 horas

2.000 horas

2.500 horas

3.000 horas

Trabajo restante
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requiere disponibilidad para realizar labores por fuera de este horario sin exceder 

las 48 horas semanales. 

3.6.6 Beneficios extralegales. 

Para todos los integrantes del proyecto se les ofrecerán los siguientes beneficios: 

o Vinculación a término fijo de acuerdo a la duración del proyecto con todos los 

beneficios que exige la ley. 

o Se les ofrece la opción de afiliación a medicina prepagada donde el proyecto 

asumirá el 70 % y el colaborador el 30 % restante.  

o Horario flexible A: para quienes tengan hijos menores de ocho años con el cual 

el horario laboral cambiará a una hora más tarde de lo establecido. 

o Horario flexible B: Para quienes tengan vehículo, se les permitirá ajustar su 

horario de ingreso y de salida de acuerdo a la restricción pico y placa establecida 

por la secretaria de movilidad de la ciudad de Bogotá

Ilustración 14 Beneficios Extralegales. Fuente: Elaboración del autor.   

Beneficios 
de ley 

Medicina 
prepagada 

(70%) 

Horario 
flexible 

Contrato 
con la 

compañia 
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3.7 Comunicaciones 

La comunicación es un factor esencial durante el desarrollo de todo el proyecto 

“reducción de pérdidas por factores medio – ambientales”,  por eso las 

comunicación se realizara de acuerdo a la matriz de comunicaciones donde 

tenemos identificados canales, frecuencia y los requisitos. 

Para este proyecto tendremos en cuenta los siguientes factores fundamentales: 

 Gestión de las comunicaciones 

 Matriz de comunicaciones  

 Control de comunicaciones e interesados 

3.7.1 Gestión de las comunicaciones 

 El plan de gestión de comunicaciones nos ayuda a validar las pautas a tener en cuenta 

para desarrollar una comunicación efectiva durante la ejecución del proyecto, 

pero la responsabilidad directa es del Gerente del proyecto quien divulgara el 

plan de comunicaciones y en caso de realizarle alguna modificación será el 

responsable de la aprobación y divulgación a todos los interesados. Se utilizaran 

herramientas las siguientes herramientas: 

 Tecnología de la comunicación: Equipos y elementos Web necesarios para 

mantener informado los interesados 

 Reuniones: Reuniones para informar el desempeño del proyecto a cada uno de 

los interesados. 
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3.7.2 Matriz de comunicaciones 

A continuación se presenta la Matriz de Comunicaciones del proyecto.  

Tabla 38 Matriz de Comunicaciones, Fuente: “construcción del autor” 

 

TIPO CONTENIDO GENERA RECIBE FRECUENCIA TIPO DE 
COMUNICACIÓN 

MEDIO 

Project chárter Requerimientos proyecto. Patrocinador. Ejecutivos 
Copservir 
equipo interno del 
proyecto. 

    Correo 
electrónico, 
documento 
PFD. 

Informe 
semanal 

CPI, SPI, registro de 
incidentes semana, registro 
de cambios, actualización 
de riesgos, trabajo 
programado siguiente 
periodo. 

Director 
administrativ
o 
director 
técnico. 

Gerente de 
proyecto. 

Semanalmente los 
viernes. 

Formal escrita. Correo 
electrónico, 
documento 
PDF. 
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Informe 
mensual 

EV, CPI, SPI, registro de 
incidentes mes, registro de 
cambios, actualización de 
riesgos, trabajo 
programado siguiente 
periodo de proyecciones de 
desempeño. 

Gerente de 
proyecto. 

Patrocinador de 
proyecto. 

Mensualmente 
último día hábil 
del mes. 

Formal escrita. Correo 
electrónico, 
documento 
PDF. 

Informe 
mensual 

Resumen ejecutivo avance 
proyecto. SPI, CPI, EV, 
cambios e incidentes 
relevantes. 

Patrocinador. Ejecutivos 
Copservir. 

Mensualmente 
último día hábil 
del mes. 

Formal escrita. Correo 
electrónico, 
documento 
PDF. 

solicitud a 
otras áreas 
Copservir 

Solicitud de apoyo en 
situaciones puntuales. 

Gerente de 
proyecto. 

Patrocinador. Cada vez que se 
requiera 

Formal escrita Correo 
electrónico. 

solicitud de 
cambio 

Solicitud de cambio. Interesado 
en cambios. 

Encargado del 
área. 

Cada vez que se 
requiera. 

Formal escrita en 
formulario 

formulario de 
control de 
cambios 

  Solicitud de cambio. Encargado 
del área. 

Comité de 
cambios. 

Cada vez que se 
requiera. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario de 
control de 
cambios 

  Solicitud de cambio 
aprobado-no aprobado. 

Comité de 
cambios. 

Encargado del 
área. 

Cada vez que se 
requiera. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario de 
control de 
cambios 

  Solicitud de cambio 
aprobado-no aprobado. 

Encargado 
del área. 

Interesado 
cambios. 

Cada vez que se 
requiera. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario de 
control de 
cambios 

Actas de inicio 
de contratos 

Inicio de contratos. Director 
administrativ
o. 

Gerente de 
proyecto. 

De acuerdo al 
contrato. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario acta 
de inicio 
contratos 
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  Inicio de actividades. Gerente de 
proyecto. 

Patrocinador. Al inicio de cada 
actividad. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario acta 
de inicio 
actividades 

Actas de 
seguimiento y 
control 

Seguimiento a ejecución de 
contratos. 

Director 
administrativ
o 
director 
técnico. 

Gerente de 
proyecto. 

Semanal, de 
acuerdo al 
contrato. 

Formal escrita en 
formulario. 

Formulario de 
seguimiento de 
actividades. 

 

 

3.7.3 Control de las comunicaciones 

A continuación se muestra la matriz para el control del plan de gestión de comunicación. 

Tabla 39 Control de las comunicaciones. Fuente " construcción de los autores" 

ACCIÓN DE CONTROL HERRAMIENTA RECEPTOR RESPONSABLE RIESGO A MITIGAR POSIBLE 
CONSECUENCIA 

Informar el desempeño  Reunión  Equipo del proyecto Gerente de 
proyecto 

Mala ejecución de los 
interesados  

Poco 
compromiso y 
desinterés 

Informar estado de 
entregables 

Reunión / correo 
Electrónico  

Equipo del proyecto – 
Sponsor  

Gerente de 
proyecto 

Desinformación de   cada 
uno de los interesados y 
posible desorganización en 
las secuencia de las labores  

Perdida de 
interés en cada 
uno de los 
interesados 
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Informe avance de 
cronograma y costos 

Reunión / correo 
Electrónico / Informe 
Impreso  

Equipo del proyecto – 
Sponsor 

Gerente de 
proyecto 

Problemas en sobre- costo 
y mala estimación de los 
tiempos en la ejecución 

Mala imagen y 
perdida 
credibilidad del 
proyecto 

Notificaciones a 
interesados 

Reunión / correo 
Electrónico 

Sponsor – Grupo 
directivo – Área de 
mercadeo – Área 
operativa – Área 
Logística – Área de 
infraestructura  

Gerente de 
proyecto 

Realizar de manera 
informal las diferentes 
notificaciones 

Pérdida de 
importancia en 
la ejecución del 
proyecto 

Documentación 
lecciones aprendidas 

Archivo digital / copias 
Impresas 

Sponsor – Grupo 
directivo – Área de 
mercadeo – Área 
operativa – Área 
Logística – Área de 
infraestructura – 
Equipo del proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Desinformación y no tener 
soportes en el momento de 
requerirlos 

Mala imagen  

Documentación final 
del proyecto 

Archivo digital / copias 
Impresas 

Equipo del proyecto – 
Sponsor 

Gerente de 
proyecto 

Desinformación y no tener 
soportes en el momento de 
requerirlos 

Mala imagen y 
perdida 
credibilidad del 
proyecto  
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3.8 Plan de Gestión de riesgos 

3.8.1 Oportunidades 

Las oportunidades para el proyecto son las siguientes: 

 Capacidad para cumplir con los requisitos legales tanto de la empresa, el 

proyecto y los contratistas 

 Tecnología disponible en el mercado para satisfacer las necesidades actuales y 

futuras del proyecto 

 Conocimiento para desarrollar e implementar alternativas de solución efectivas 

 Respaldo de la gerencia de Copservir Ltda. Para el desarrollo del proyecto 

 Proveedores certificados y altamente calificados para realizar las labores 

contratadas 

 Alianza estratégica entre los diferentes contratistas para realizar las labores 

conjuntas en el proyecto 

 Experiencia en formulación y ejecución de proyectos 

 Instalación de equipos especializados que sustituyan la energía eléctrica 

 Reducción de pérdidas en un porcentaje mayor al 50% 

 Disponer de toda la información requerida para el proyecto por parte de 

Copservir en tiempo real. 

 Incentivo para la compañía para subir sus ingresos. 

 El proyecto es necesario en determinadas regiones, donde las temperaturas son 

las más altas del país. 
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3.8.2 Amenazas 

Las amenazas que afectan el proyecto es el siguiente: 

 Afectaciones mayores en la pérdida de producto por inconvenientes climáticos. 

 Alta dependencia de contratistas externos, por lo que se deben seleccionar muy 

cuidadosamente y considerarlos aliados estratégicos 

 Elección de contratistas con poca experiencia 

 Cierre del punto de venta por actividades realizadas en la ejecución del proyecto 

 Disminución en las ventas de cada local debido a las adecuaciones realizadas 

dentro de las instalaciones 

 Subcontratación de personal para el proyecto. 

 Cambios normativos por parte de la secretaria de salud. 

 Presión por los resultados.  

 Errores humanos en la manipulación de alimentos y medicinas perecederas. 

 Falta de apoyo económico por prioridad a otros proyectos. 

3.8.3 Matriz probabilidad/impacto 

Se definen 5 niveles cualitativos de probabilidad de ocurrencia de los riesgos, y a cada 

nivel se asigna un valor numérico entre 1 y 5 correspondiente a la probabilidad 

numérica, tal como se muestra en la tabla a continuación. 
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Ilustración 15 Matriz de Probabilidad e Impacto, Fuente: “construcción del autor” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reducción de Pérdidas Copservir  108 

 

 

 

 

3.8.4 Registro de riesgos 

La gestión de riesgos durante el desarrollo del proyecto tendrá un carácter preferente y estratégico, de tal manera se establecerán los 

mecanismos necesarios para prevenir, mitigar y compartir cada uno.  

Tabla 40 Registro de Riesgos, Fuente: "construcción del autor" 

Identificador 
de Color 

Estrategia sugerida a 
implementar 

  Prevenir 

  Mitigar 

  Seguimiento y control 

 

REGISTRO DE RIESGOS 

Identificación Análisis Impacto en: 

Calificación 
ID Categoría Descripción del Riesgo Causas Probabilidad 

Calificación 
Impacto 

Alcance Tiempo Costo 

1 
Dirección de 
proyectos 

Incumplimiento de los 
contratos 

Externas Medio Medio Si Si Si 4 

2 
Dirección de 
proyectos 

Rotación de personal Contratación Bajo Medio No Si Si 2 

3 
Dirección de 
proyectos 

No atender lecciones 
aprendidas de otros 
proyectos 

Internas Bajo Bajo Si No No 1 
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4 Funcional 
Ausencia de integración 
funcional y técnica 

Logística Medio Medio Si Si Si 4 

5 
De la 
organizació
n 

Escasos esquemas de 
comunicación 

Internas Medio Bajo Si Si No 2 

6 
Dirección de 
proyectos 

Mala planificación, 
estimaciones poco realistas 

Planeación Medio Medio Si Si Si 4 

7 
De la 
organizació
n 

Falta de apoyo y 
compromiso de los 
stakeholders 

Internas Alto Alto Si Si Si 9 

8 
De la 
organizació
n 

Falta de preparación de la 
organización para aceptar el 
cambio 

Internas Medio Alto No No No 6 

9 
Dirección de 
proyectos 

Soluciones implantadas de 
forma inadecuada 

Planeación Medio Alto No No No 6 

10 
Dirección de 
proyectos 

Cambios en las restricciones 
del proyecto 

Internas Bajo Alto No No No 3 

11 
Dirección de 
proyectos 

Seguimiento inapropiado 
del proyecto 

Planeación Medio Medio Si Si Si 4 

12 Externos 
Demoras en el proceso de 
contratación 

Contratación Bajo Bajo No Si No 1 

13 
Dirección de 
proyectos 

Personal con pocos 
conocimientos y/o 
experiencia 

Contratación Bajo Bajo Si Si No 1 

14 
Dirección de 
proyectos 

Falencias en la estimación 
de costos 

Estimación Medio Medio Si Si Si 4 

15 
Dirección de 
proyectos 

Incumplir compromisos y 
tiempos 

Estimación Medio Medio Si Si Si 4 

16 
De la 
organizació
n 

Falta de presupuesto para 
asignar al proyecto 

Económicas Medio Medio Si Si No 4 
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17 
De la 
organizació
n 

Atrasos en los tiempos de 
entrega de información 

Tiempo Bajo Medio Si Si No 2 

18 
De la 
organizació
n 

Metodología planteada no 
es la mejor para cumplir 
objetivos 

Planeación Bajo Bajo Si Si No 1 

19 Externos 
Fenómeno de la niña / altas 
temperaturas 

Ambiental Medio Alto No No No 6 

20 
De la 
organizació
n 

Demoras en la toma de 
decisiones 

Internas Medio Bajo Si Si Si 2 

21 Funcional 
Trabajos no programados 
(cambios) 

Procesos Medio Medio Si Si Si 4 

22 
De la 
organizació
n 

Restructuración de la 
organización 

Procesos Bajo Alto No Si Si 3 

23 Externos 
Proveedores incumplidos 
y/o poco confiables 

Contratación Bajo Medio Si No Si 2 

24 Técnico 
Tecnología obsoleta y/o no 
escalable 

Tecnológica Bajo Medio Si Si Si 2 

25 Externos 
Sequias, inundaciones, 
plagas o efectos 
ambientales 

Ambiental Bajo Medio Si Si Si 2 

26 Técnico 
Muestras que no cumplen 
los requisitos del proveedor 

Contratación Bajo Alto Si No Si 3 

27 
Dirección de 
proyectos 

Selección de alternativa no 
viable 

Planeación Bajo Alto Si Si Si 3 

28 Técnico 
Pérdida o interrupciones en 
los sistemas de computo 

Tecnológica Bajo Alto No Si Si 3 

29 
De la 
organizació

Fraudes o robos dentro de 
algún punto de venta 

Fraude Bajo Alto Si Si Si 3 
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n 

30 
Dirección de 
proyectos 

Errores en trámites de 
investigación 

Procesos Bajo Medio Si Si Si 2 

31 
Dirección de 
proyectos 

Incumplir objetivo 
reducción perdidas 50% 

Planeación Bajo Alto Si Si Si 3 

32 Externos 
Cambios en normatividad 
respecto a salud 

Legal Bajo Medio No No No 2 

33 
De la 
organizació
n 

Cambio de alta gerencia al 
interior de la compañía 

Internas Bajo Alto Si Si No 3 

34 
De la 
organizació
n 

La marcha de otros 
proyectos afectarían la 
disponibilidad de recursos 

Internas Bajo Medio Si Si No 2 

35 Externos 

Altos y bajos en el 
suministro de energía 
eléctrica (Servicio de 
energía intermitente) 

Externas Alto Alto Si Si Si 9 

36 
Dirección de 
proyectos 

Accidente en obra civil Externas Medio Bajo No No No 2 
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3.8.5 Planes de respuesta (acciones de respuesta descritas – que, cuando, donde – valor) reservas de contingencia y reservas de 

gestión. 

El objetivo es dar respuesta a los riesgos y determinar un conjunto de acciones las cuales deben mejorar las oportunidades de éxito del 

proyecto, cumpliendo las restricciones aplicables a la organización del proyecto. 

Tabla 41 Planes de Respuesta, Fuente: "construcción del autor" 

ID Categoría Riesgo Causa Impacto Planes de Respuesta Tipo Responsable 

1 Dirección de 
proyectos 

Incumplimiento de los 
contratos 

Externas Sobre - costo en la 
ejecución del 
proyecto 

Exigir Póliza de 
cumplimiento 

Preventiva  Gerente de 
proyecto  

2 Dirección de 
proyectos 

Rotación de personal Contratación Atraso en la 
ejecución del 
proyecto 

Buenas condiciones 
laborales                         
Trabajo continuo en el 
clima organizacional 

Preventiva  Director 
Administrativo  

3 Dirección de 
proyectos 

No atender lecciones 
aprendidas de otros 
proyectos 

Internas Reproceso en la 
ejecución del 
proyecto 

Investigación efectiva 
historia de los 
proyectos de la 
organización 

Preventiva  Gerente de 
proyecto  

4 Funcional Ausencia de integración 
funcional y técnica 

Logística Reproceso en la 
ejecución del 
proyecto 

Desarrollar planes de 
contingencia 

Preventiva  Director Técnico 
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ID Categoría Riesgo Causa Impacto Planes de Respuesta Tipo Responsable 

5 De la 
organización 

Escasos esquemas de 
comunicación 

Internas Reproceso en la 
ejecución del 
proyecto 

Establecer un plan 
de comunicaciones 

Preventiva  Director 
Administrativo  

6 Dirección de 
proyectos 

Mala planificación, 
estimaciones poco 
realistas 

Planeación Aumento en costos 
y tiempo 

Ponderación efectiva 
de las alternativas 
solución 

Preventiva  Gerente de 
proyecto  

7 De la 
organización 

Falta de apoyo y 
compromiso de los 
stakeholders 

Internas Desinterés y no 
inversión 
económica en el 
proyecto  

Efectiva gestión de 
interesados, 
aumentar el plan de 
participación 

Detectivo  Gerente de 
proyecto  

8 De la 
organización 

Falta de preparación de la 
organización para aceptar 
el cambio 

Internas Reproceso  Analizar las 
herramientas 
actuales y mejorar la 
comunicación con el 
cliente para que esté 
enterado de todos 
los avances 

Detectivo  Gerente de 
proyecto  

9 Dirección de 
proyectos 

Soluciones implantadas 
de forma inadecuada 

Planeación Sobre - costo                                  
Implementación de 
tecnologías no 
necesarias 

Confirmar que las 
especificaciones 
técnicas y 
funcionales cumplan 
lo estipulado y 
realizar ajustes si es 
necesario 

Preventiva  Director 
Técnico  

10 Dirección de 
proyectos 

Cambios en las 
restricciones del proyecto 

Internas Reproceso                        
Sobre - costo 

Realiza seguimiento 
a los cambios 
normativos 

Detectivo  Director 
Administrativo  
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ID Categoría Riesgo Causa Impacto Planes de 
Respuesta 

Tipo 

11 Dirección de 
proyectos 

Seguimiento 
inapropiado del 
proyecto 

Planeación Resultados no 
esperados  

Desarrollar planes 
de seguimiento y 
control durante el 
proyecto 

Preventiva 

12 Externos Demoras en el 
proceso de 
contratación 

Contratación Retraso en el 
Cronograma 

Implementación 
proceso de 
selección de 
personal con 
criterios claros 

Preventiva 

13 Dirección de 
proyectos 

Personal con pocos 
conocimientos y/o 
experiencia 

Contratación Resultados 
negativos para el 
proyecto                 
Re - Proceso en la 
ejecución 

Ejecutar planes de 
capacitación 

Detectivo 

14 Dirección de 
proyectos 

Falencias en la 
estimación de costos 

Estimación Contar con 
escasos recursos 
para la 
terminación del 
proyecto 

Realizar Juicio de 
expertos 

Detectivo 

15 Dirección de 
proyectos 

Incumplir 
compromisos y 
tiempos 

Estimación Mala imagen e 
incumplimiento el 
todo el proceso 

Realizar Juicio de 
expertos 

Detectivo 

16 De la 
organizació
n 

Falta de presupuesto 
para asignar al 
proyecto 

Económicas Reducción de 
presupuesto 
generando malas 
prácticas en la 
ejecución 
 

Desarrollar planes 
de contingencia  

Preventiva 
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ID Categoría Riesgo Causa Impacto Planes de Respuesta Tipo 

17 De la 
organización 

Atrasos en los tiempos 
de entrega de 
información 

Tiempo Atraso en el 
cronograma  

Solicitud de 
información a 
diferentes áreas de 
la compañía con 
tiempos límites de 
entrega 

Preventiva 

19 Externos Fenómeno de la niña / 
altas temperaturas 

Ambiental Daño de equipos            
sobre - costo 

Plan de emergencia 
preventivo y 
correctivo 

Preventiva 
/ Detectivo 

       

       

20 De la 
organización 

Demoras en la toma de 
decisiones 

Internas Atraso en el 
cronograma  

Realizar reuniones de 
seguimiento 

Detectivo 

21 Funcional Trabajos no programados 
(cambios) 

Procesos Esfuerzo adicional            Ejecutar el plan de 
control de cambios 

Preventivo 

22 De la 
organización 

Restructuración de la 
organización 

Procesos Reproceso                              
cambio en el alcance 
del proyecto 

Realizar planes de 
contingencia en el 
momento que se 
presente este 
inconveniente 

Detectivo 

23 Externos Proveedores incumplidos 
y/o poco confiables 

Contratación Atraso en la 
ejecución del 
proyecto 

Póliza de cumplimiento Preventivo 

24 Técnico Tecnología obsoleta y/o no 
escalable 

Tecnológica Sobre - costo en 
consumo de servicios 
públicos                                 

Investigación de 
mercado  

Preventivo 
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3.8.5.1 Plan de respuesta riesgos con mayor impacto 

A continuación se daremos plan de respuesta específico para los riesgos más 

representativos durante la ejecución del proyecto: 

Tabla 42. Plan de respuesta a Riesgos con mayor impacto y cáclulo del valor de 

contingencia.. Fuente: Elaboracion del Autor. 
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Incumplimie
nto de los 
contratos 

Exigir 
Póliza de 
cumplimie
nto por el 
valor total 
del 
contrato 

Atrasos en 
tiempos y 
calidad de 
lo 
contratado 

Previo 
a la 
etapa 
de 
contrat
ación  

Sede 
Principal 
Copservir 
Bogotá 

74.000. 10% 7.400. 

Falta de 
apoyo y 
compromiso 
de los 
stakeholders 

Efectiva 
gestión de 
interesado
s, 
aumentar 
el plan de 
participaci
ón 

se da por la 
pérdida de 
interés en 
los 
stakeholder
s 
generando 
de 
inconvenien
tes para el 
proyecto 

Durant
e la 
ejecuci
ón de 
Proyec
to 

Sede 
Principal 
Copservir 
Bogotá 

50.000. 20% 10.000. 
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Soluciones 
implantadas 
de forma 
inadecuada 

Confirmar 
que las 
especificaci
ones 
técnicas y 
funcionales 
cumplan lo 
estipulado 
y realizar 
ajustes si 
es 
necesario 

Debido a 
una 
investigació
n mal 
enfocada y 
dar 
alternativas 
no efectivas 

Cada 
vez 
que se 
presen
te 

Sede 
Principal 
Copservir 
Bogotá 

30.000. 20% 6.000. 

Fenómeno 
de la niña / 
altas 
temperatura
s 

Plan de 
emergenci
a 
preventivo 
y 
correctivo 

Demoras en 
la ejecucion 
de las obras 
Debido a 
problemas 
ambientales 
no 
contemplad
os 

Cada 
vez 
que se 
presen
te 

Ubicación 
de cada 
punto de 
venta 

50.000. 30% 15.000. 

Fraudes o 
robos dentro 
de algún 
punto de 
venta 

Tomar 
acciones 
legales 

Fuga de 
mercancía 
debido a la 
falta de 
seguridad 
en cada 
punto de 
venta 

Cada 
vez 
que se 
presen
te 

Ubicación 
de cada 
punto de 
venta 

50.000 10% 5.000. 

Altos y bajos 
en el 
suministro 
de energía 
eléctrica 
(Servicio de 
energía 
intermitente
) 

Alternativa
s de 
suministro 
de energía, 
tales como 
plantas 
eléctricas 
(solución 
temporal) 

Daños en 
equipos. 
Pérdida de 
ventas. 
Pérdida de 
mercancia. 
Debido a 
problemas 
proveedore
s de energía  

Cada 
vez 
que se 
presen
te 

Sede 
Principal 
Copservir 
Bogotá 

50.000 10% 5.000. 

       48.400. 

 

De acuerdo a los datos de la tabla anterior, el valor de la reserva de contingencia será de 

$ 48.400.000 
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3.9  Plan de Gestión de Adquisiciones 

Toda la gestión de compras y contratación se realizará siguiendo la normativa interna 

establecida en el “Manual de Operación – Elaboración de contratos” (Copservir 

Ltda, 2013). 

El director de proyecto gestionará en coordinación con la Gerencia Administrativa para 

que la elaboración de estos contratos se haga dentro de los cronogramas 

establecidos y los requerimientos planteados. 

3.9.1 Tipos de contrato 

Los contratos necesarios para la ejecución del proyecto se presentan en la siguiente 

tabla. Se clasifican de acuerdo al PMI y de acuerdo a la clasificación interna de 

Copservir Ltda. 

Se plantea un primer contrato llamado “Diseños de Detalle” donde se define el valor y 

alcance base de contratación de los demás contratos. 

Tabla 43 Contratos necesarios para la ejecución del proyecto, Fuente: “construcción del autor” 
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Diseños de 
Detalle 

Diseños y 
cantidades 
de obra 
finales de 
acuerdo a 
las 
definicione
s de 
tecnologías 
aplicables y 
las sedes 

PF Consul
toría 

 Luego de definir la sede 
piloto (EDT2.2.5) y las 
tecnologías a aplicar 
(EDT 2.3.1.3) es 
necesario que un 
experto diseñe a nivel 
de detalle la 
implementación de las 
tecnologías en el lugar 
designado. Estos 
diseños son base para la 

5.000. RFI, 
RFP 
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seleccionad
as 
previament
e 

contratación de las 
adecuaciones de obra 
civil y especificar los 
equipos de control 
ambiental y de 
suministro de energía 
alternativa idóneos para 
la sede propuesta. 

Adecuacio
nes de 
obra civil 

Aplicación 
de los 
diseños de 
las sedes 
seleccionad
as para la 
implement
ación de las 
tecnologías 
definidas 

TM OBRA  Adecuaciones 
necesarias de acuerdo a 
los diseños de detalle. 
Especificaciones y 
cantidades de acuerdo a 
los diseños de detalle. 

35.000.   RFI, 
IFB, 
RFQ 

Equipos 
especiales 
de control 
ambiental 

Suministro 
e 
instalación 
de equipos 
de control 
ambiental 
de acuerdo 
a las 
tecnologías 
definidas 

PF OBRA  Equipos necesarios de 
acuerdo a las 
especificaciones en 
modelo, marca, 
capacidad definidos en 
los diseños de detalle. 

   20.000.  RFI, 
IFB, 
RFQ 

Equipos de 
suministro 
de energía 
alternativa 

Suministro 
e 
instalación 
de equipos 
de 
suministro 
de energía 
alternativa 
de acuerdo 
a las 
tecnologías 
definidas 

PF OBRA  Equipos necesarios de 
acuerdo a las 
especificaciones en 
modelo, marca, 
capacidad definidos en 
los diseños de detalle. 

   8.000.  RFI, 
IFB, 
RFQ 

Capacitaci
ón de 
personal 

Capacitar al 
personal 
del PDV 
sobre las 
tecnologías 
instaladas, 
mantenimi

TM PREST
ACION 
DE 
SERVI
CIOS 

 Consultoría para 
capacitar al personal del 
punto de venta sobre 
las tecnologías 
aplicadas y su 
conservación en el 
tiempo, así como en el 

         6.000. RFI, 
RFP 
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entos 
básicos y 
sobre las 
medidas de 
control 
diario para 
el manejo 
de la 
mercancía. 

manejo adecuado de las 
mercancías de acuerdo 
a las condiciones 
específicas. 

     TOTAL ADQUISICIONES  74.000.0 22% 
     OTRAS ACTIVIDADES  268.505. 78% 
     TOTAL PROYECTO  342.505. 100% 

 

3.9.1.1 Determinación del Costo 

Los costos preliminares se han fijado de acuerdo a tablas de costos de uso interno de 

Copservir Ltda. Basados en Juicios de expertos y contratos similares previamente 

realizados. 

Para la determinación definitiva de los costos y términos de los contratos se realiza un 

contrato de consultoría llamado “Diseños de Detalle” donde un asesor externo 

cuantifica y específica cantidades y calidades para ser utilizados en los demás 

contratos.  

Adicionalmente cada contratista deberá adjuntar un cronograma de ejecución ajustado al 

cronograma general del proyecto. 

3.9.2 Proveedores preseleccionados 

Los siguientes son proveedores pre seleccionados, sin embargo esta preselección no es 

vinculante ni excluye de otros proveedores que muestren interés en estos 

contratos. 
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Tabla 44 Proveedores pres seleccionados, Fuente: “construcción del autor” 

ADQUISICIÓN PROVEEDOR PRESELECCIONADO 

Diseños de Detalle  Arq. Jaime Malaver 
Diseños Ambientales S.A. 
Autitech Ltda. 
C&G Ltda.  

Adecuaciones de obra civil  Arq. Jaime Malaver. 
German Yaruro y Asociados. 
Carlos Cruz -Mantenimientos Locativos 
EMDO Ltda.  

Equipos especiales de control 
ambiental 

 Autitech Ltda. 
Ingeniería Ambiental S.A. 
R&H Ltda. 
C&G Ltda. 
Refrilitoral Ltda.  

Equipos de suministro de energía 
alternativa 

 Autitech Ltda. 
Ingeniería Ambiental S.A. 
R&H Ltda. 
C&G Ltda. 

Capacitación de personal  Autitech Ltda. 
 

 

3.9.3 Criterios de Evaluación y selección de proveedores 

Los criterios para escoger el proveedor más adecuado se presentan en la siguiente tabla. 

El total de puntos máximo será de 100. 
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Tabla 45 Criterios de selección de proveedores, Fuente: “construcción del autor” 

Nombre Descripción Métrica Escala Ponderación 

Experiencia previa Experiencia 
previa del 
proveedor en 
contratos 
similares.  

0 – No cumple 
50- Cumple 
parcialmente. 
75- Cumple, 
no tiene 
experiencia 
con Copservir. 
100 -  Cumple 
y tiene 
experiencia 
con Copservir. 

0-100 15% 

Costos Costo 
propuesto por 
el proveedor 

0 a 100 de 
acuerdo al 
ajuste con el 
precio 
propuesto por 
el 
contratante. 
Por cada 
punto 
porcentual 
mayor, se 
restará un 
punto y por 
cada punto 
porcentual 
menor se 
restará ½ 
punto. 

0-100 25% 

Disponibilidad Disponibilidad 
y tiempo de 
entrega 
planteados por 
el proveedor 

100 tiene 
disponibilidad 
inmediata. 
10 puntos 
menos por día 
de desfase 
con respecto 
al 
cronograma. 

0-100 15% 

Estructura 
empresarial 

Cuenta con una 
infraestructura 
adecuada para 
el objeto del 

No cumple 
50- Cumple 
parcialmente 
100- Cumple 

0-100 15% 
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3.9.4 Cronograma del proceso de invitación y selección de proveedores. 

Para realizar la  contratación con los proveedores se tendrá el siguiente cronograma de 

actividades: 

Tabla 46 Cronograma de Adquisiciones, Fuente: “construcción del autor” 

contrato 
Estructura 
financiera 

Cuenta con 
respaldo 
económico 

No cumple 
50- Cumple 
parcialmente 
100- Cumple 

0-100 15% 

Respaldo Legal Cuenta con los 
registros y 
permisos  
legales 
pertinentes 
para el 
contrato. 

No cumple 
50- Cumple 
parcialmente 
100- Cumple 

0-100 15% 
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Diseños de Detalle 19-
sep 

03-
oct 

07-
oct 

10-
oct 

17-
oct 

17-
oct 

18-
oct 

       
22,00    

09/11 

Adecuaciones de 
obra civil 

10-
nov 

08-
dic 

14-
dic 

15-
dic 

22-
dic 

22-
dic 

26-
dic 

       
35,00    

30/01 

Equipos especiales 
de control 
ambiental 

10-
nov 

08-
dic 

14-
dic 

15-
dic 

22-
dic 

22-
dic 

26-
dic 

       
30,00    

25/01 
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Equipos de 
suministro de 
energía alternativa 

10-
nov 

08-
dic 

14-
dic 

15-
dic 

22-
dic 

22-
dic 

26-
dic 

       
30,00    

25/01 

Capacitación de 
personal 

10-
nov 

08-
dic 

14-
dic 

15-
dic 

22-
dic 

22-
dic 

26-
dic 

       
28,00    

23/01 
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3.10 Plan de gestión de grupo de interés 

A continuación de muestra el registro de identificación de interesados dentro del 

proyecto: 

Tabla 47 Registro de Interesados, Fuente: “construcción del autor” 
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VF Vicepresid
ente 
financiero. 

Interno. Yaneth 
Pinto R. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Autorizació
n de 
contratos y 
pagos. 

Neutral 

VM Vicepresid
ente 
mercadeo. 

Interno. Germán 
Cardona. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Reticiente 

VO Vicepresid
ente 
operacione
s. 

Interno. Germán 
Quiroga. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Reticiente
. 

GM Gerente 
mercadeo. 

Interno. Huberto 
Henoc 
Martínez. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Partidario. 

DM Director de 
mercadeo. 

Interno. Carlos 
bastos. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Partidario. 

GO Gerente 
regional. 

Interno. Jorge 
Guzmán G. 

Bajo. Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Partidario. 

DZ Director de 
zona. 

Interno. Milton 
Escallon. 

Medio
. 

Soporte.  Coordinació
n con área 
operativa. 

Partidario. 

AP
V 

Administra
dor punto 
de venta. 

Interno. Marta 
Briceño. 

Alto. Soporte. Soporte y 
coordinació
n con área 
operativa. 

Desconoc
edor. 
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GL Gerente 
logística. 

Interno. Elías 
Rodríguez. 

Muy 
bajo. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Recomenda
ciones a 
nivel 
consultivo. 

Partidario. 

CE Director 
cedí 
regional. 

Interno. Mauricio 
Aragón. 

Medio
. 

Ejecutivo 
Copservir. 

Coordinació
n con área 
logística. 

Partidario. 

JC Jefe de 
compras. 

Interno. Antonio 
Castañeda. 

Medio
. 

Ejecutivo 
Copservir 

Coordinació
n compras. 

Partidario. 

RH - Interno. - Bajo. Ejecutivo 
Copservir. 

Contratació
n recurso 
humano 
proyecto. 

Partidario. 

GI Gerente 
infraestruc
tura. 

Interno. Humberto 
González. 

Medio
. 

Patrocina
dor del 
proyecto. 

Coordinació
n proyecto-
Copservir. 

  

JI Jefe de 
infraestruc
tura/ 
director 
técnico. 
proyecto 

Interno. Francisco 
Ramírez. 

Alto. Director 
técnico 
del 
proyecto. 

Coordinació
n técnica. 

Partidario. 

M
M 

Gerente 
del 
proyecto. 

Interno. Maribel 
Montenegr
o. 

Muy 
alto. 

Gerente 
del 
proyecto 

Gestión y 
coordinació
n de todas 
las 
actividades 
del 
proyecto 

Partidario. 

SM Director 
administra
tivo 
proyecto. 

Interno. Sandra 
Sarmiento 

Muy 
alto 

Director 
administr
ativo 

Coordinació
n 
administrati
va del 
proyecto 

Partidario. 

PD Proveedor 
de diseños 

Externo. Proveedor. Alto. Contratist
a 

Elaboración 
de diseños. 

Neutral. 

PO Proveedor 
de obra 
civil. 

Externo. Proveedor. Alto. Contratist
a 

Ejecución 
obra civil. 

Neutral. 

PE Proveedor 
de equipos 
especiales 

Externo. Proveedor. alto Contratist
a 

Instalación 
de equipos 
especiales. 

Neutral. 

PA Proveedor 
de 
energías 
alternativa. 

Externo. Proveedor. alto Contratist
a 

Instalación 
de equipos 
para 
suministro 
de energía 

Neutral. 
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alternativa. 

PC Proveedor 
de 
capacitacio
nes. 

Externo. Proveedor. Alto. Contratist
a. 

Ejecución 
capacitación 
personal 
puntos de 
venta. 

Neutral. 

Pe Proveedor
es de 
mercancías
. 

Externo. 0 Muy 
bajo. 

Consulta. Suministro 
insumos 
puntos de 
venta. 

Desconoc
edor. 

SS Secretaria 
de salud. 

Externo. 0 Muy 
bajo. 

Consulta. Validación 
de la 
pertinencia 
de las 
adecuacion
es hechas 
en el 
proyecto. 

Desconoc
edor. 

CL Cliente 
final. 

Externo. 0 Muy 
bajo. 

Consulta Soporte 
consultivo 
de 
expectativas 
comerciales
. 

Desconoc
edor. 

 
Después de realizar la identificación de interesados realizamos a continuación la matriz Poder / 

Influencia: 
 

 
 

Ilustración 16 Matriz Poder / Influencia, Fuente: “construcción del autor” 

Mantener Informados 
con mínimo 
esfuerzo 

Trabajar con ellos 

Mantener informado y 
nunca ignorar 

Trabajar para ellos 
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3.10.1 Nivel de participación actual y deseada. 

A continuación se describe el nivel actual en que se encuentran cada uno de los 

interesados y al nivel que desearíamos llevarlos: 

Tabla 48 Participación Actual y Deseada Interesados, Fuente: “construcción del autor” 
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VF Vicepresidente 
financiero. 

 C  D  

VM Vicepresidente 
mercadeo. 

  C   D   

VO Vicepresidente 
operaciones. 

   CD  

GM Gerente 
mercadeo. 

      CD   

DM Director de 
mercadeo. 

   CD  

GO Gerente 
regional. 

      CD   

DZ Director de zona.    CD  

APV Administrador 
punto de venta. 

C     D   

GL Gerente 
logística. 

   CD  

CE Director cedi 
regional. 

      CD   

JC Jefe de compras.    CD  

RH -       CD   

GI Gerente 
infraestructura. 

   C D 

JI Jefe de 
infraestructura/ 
director técnico 
proyecto. 

   C D 
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MM Gerente del 
proyecto. 

      C D 

SM Director 
administrativo 
proyecto. 

   C D 

PD Proveedor de 
diseños. 

    C D   

PO Proveedor de 
obra civil. 

  C D  

PE Proveedor de 
equipos 
especiales. 

    C D   

PA Proveedor de 
energías 
alternativas. 

  C D  

PC Proveedor de 
capacitaciones. 

    C D   

Pe Proveedores de 
mercancías. 

C     D   

SS Secretaria de 
salud. 

C   D  

CL Cliente final. C     D   

C: Participación Actual 
D: Participación Deseada 
 
 

3.10.2 Matriz de Interesados. 

A continuación presentamos la matriz de interesados, donde se resume el nivel de 

participación actual y deseada, la valoración y clasificación dentro del modelo de 

prominencia y la acción a tomar con cada uno dentro de este mismo modelo. 

La valoración se ha tomado de acuerdo a entrevistas directas con cada uno de los 

interesados. 
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Tabla 49. Matriz de Interesados. Fuente “Construcción de los autores” 

INTERESADO   
PARTICIPACION  

 
MODELO DE PROMINENCIA 

   Nivel de participación Clasifi
cación 

Valoración Modelo de 
Prominencia 

CLASIFICA 
CION 

ACCIONES 

CARGO NOMBRE 
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D
 

IN
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ES

 

  

VICEPRESIDEN
TE 
FINANCIERO 

Yaneth Pinto 
R 

VF     C D     x 4 1 4 4,
5 

4,5 DEFINITIVO Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

VICEPRESIDEN
TE MERCADEO 

Germán 
Cardona 

VM   C   D     x 2 1 4 4 4 DOMINANT
E 

Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

VICEPRESIDEN
TE 
OPERACIONES 

Germán 
Quiroga 

VO   C   D     x 2 1 4 4,
5 

4 DOMINANT
E 

Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

GERENTE 
MERCADEO 

Huberto 
Henoc 
Martínez 

GM       C
D 

    x 2 1 3 2 4 DURMIENT
E 

Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

DIRECTOR DE 
MERCADEO 

Carlos Bastos DM       C
D 

    x 2 1 3 2 3,5 DURMIENT
E 

Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

GERENTE 
REGIONAL 

Jorge 
Guzmán G 

GO       C
D 

    x 4,
5 

2 4 4,
8 

4,8 DEFINITIVO Mantener 
informado y 
nunca ignorar 
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DIRECTOR DE 
ZONA 

Milton 
Escallon 

DZ       C
D 

    x 4,
8 

3 3,
8 

4,
8 

4,8 DEFINITIVO Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

ADMINISTRAD
OR PUNTO DE 
VENTA 

Marta 
Briceño 

APV C     D     x 4 4,5 2 2 4 DEMANDA
NTE 

Mantener 
informado con 
mínimo esfuerzo 

GERENTE 
LOGISTICA 

Elías 
Rodríguez 

GL       C
D 

    x 2 1 3,
5 

3 4 DOMINANT
E 

Mantener 
informado y 
nunca ignorar 

DIRECTOR 
CEDI 
REGIONAL 

Mauricio 
Aragon 

CE       C
D 

    x 2 3 2 4 3,5 DISCRECIO
NAL 

Trabajar con el 

JEFE DE 
COMPRAS 

Antonio 
Castañeda 

JC       C
D 

    x 2 3 1,
8 

4 3 DISCRECIO
NAL 

Trabajar con el 

GERENTE 
INFRAESTRUC
TURA 

Humberto 
Gonzalez 

GI       C D X   4,
5 

3,8 4,
5 

4 4,5 DEFINITIVO Trabajar para el 

JEFE DE 
INFRAESTRUC
TURA/ 
DIRECTOR 
TECNICO 
PROYECTO 

Francisco 
Ramirez 

JI       C D X   4,
9 

4,8 3,
5 

4,
5 

4,8 DEFINITIVO TRABAJAR PARA 
EL 

Gerente del 
Proyecto 

Maribel 
Montenegro 

MM       C D X   5 5 4 4 4,8 DEFINITIVO TRABAJAR PARA 
EL 

Director 
administrativo 

Sandra 
Sarmiento 

SM       C D X   5 5 4,
5 

4,
5 

4,8 DEFINITIVO TRABAJAR PARA 
EL 

Proveedor de 
Diseños 

 PD     C D     x 4,
5 

3,5 2 4 4,5 DEPENDIEN
TE 

TRABAJAR CON EL 
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Proveedor de 
Obra Civil 

 PO     C D     x 4,
5 

3 2 4 4,5 DEPENDIEN
TE 

TRABAJAR CON EL 

Proveedor de 
equipos 
Especiales 

 PE     C D     x 4,
5 

3 2 4 4,5 DEPENDIEN
TE 

TRABAJAR CON EL 

Proveedor de 
energías 
alternativas 

 PA     C D     x 4,
5 

3 2 4 4,5 DEPENDIEN
TE 

TRABAJAR CON EL 

Proveedor de 
capacitaciones 

 PC     C D     x 4,
5 

3 2 3,
5 

4,5 DEPENDIEN
TE 

TRABAJAR CON EL 

PROVEDORES 
DE 
MERCANCIAS 

 PE C     D     x 2 0,5 2 3,
5 

3,8 DISCRECIO
NAL 

MANTENER 
INFORMADO CON 
MINIMO 
ESFUERZO 

SECRETARIA 
DE SALUD 

 SS C     D     x 2 0,5 2 4,
5 

3,5 DISCRECIO
NAL 

MANTENER 
INFORMADO Y 
NUNCA IGNORAR 

CLIENTE FINAL  CL C     D     x 2 0,5 1 1 3 SIN 
PROMINEN
CIA 

MANTENER 
INFORMADO CON 
MINIMO 
ESFUERZO 
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Descripción de las estrategias: 

- Mantener informado y nunca ignorar. Especialmente personal directivo de la 

empresa con alta decisión que pueden afectar el desarrollo del proyecto, tanto 

positiva como negativamente. Se requiere mantener informados de acuerdo al 

plan de comunicaciones y tener en cuenta las observaciones que puedan tener 

durante el desarrollo del proyecto. 

- Trabajar con él. Personas al interior o exterior del proyecto quienes por sus 

funciones específicas son un apoyo importante para el desarrollo del proyecto. Se 

requiere mantenerlos informados, emocionados e interesados en el proyecto y 

aprovechar el apoyo que puedan brindar. 

- Trabajar para él. Personas con capacidad de decisión al interior del proyecto y 

que tienen alta injerencia en el desarrollo del proyecto. Se requiere escuchar sus 

instrucciones y seguirlas para el cumplimiento de los hitos y la programación del 

proyecto. 

- Mantener informado con mínimo esfuerzo: Interesados que están siendo 

afectados directa o indirectamente con el proyecto. Se mantendrán informados de 

acuerdo al plan de comunicaciones y con la información mínima necesaria para 

no obstaculizar el desarrollo del proyecto. Estos interesados se manejarán de 

acuerdo a un plan que se desarrollará en coordinación con el área de mercadeo de 

la empresa. 

  



Reducción de Pérdidas Copservir  134 

 

 

 

- 4. RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

El proyecto es viable dentro de los aspectos económico, social, ambiental y genera 

beneficios para la empresa. 

El seguimiento a las actividades debe ser continuo para garantizar el cumplimiento de 

los objetivos. 

Se sugiere una revisión de seguimiento dos años luego de concluido el proyecto para 

verificar su efectividad y documentar ajustes y recomendaciones de acuerdo a las 

lecciones aprendidas. 
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ANEXO 1. CRONOGRAMA GENERAL 

  



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
0 Reduccion en un 50% la perdida de mercancias por causas ambientales 209,5 días vie 01/07/16 jue 20/04/17
1 1 GERENCIA DE PROYECTO 209,5 días vie 01/07/16 jue 20/04/17
2 1.1 GRUPO DE PROCESOS DE INICIO 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
3 1.1.1 Desarrollar el Project Charter 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
4 1.1.2 Identificar a los Interesados 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
5 1.2 GRUPO DE PROCESOS DE PLANIFICACION 26 días vie 01/07/16 vie 05/08/16
6 1.2.1 Desarrollar el Plan para la Direccion del Proyeto 17 días vie 01/07/16 lun 25/07/16
7 1.2.1.1 Planificar la Gestion del Alcance 5 días vie 01/07/16 jue 07/07/16
8 1.2.1.1.1 Recopilar requisitos 3 días vie 01/07/16 mar 05/07/16
9 1.2.1.1.2 Definir el alcance 1 día mié 06/07/16mié 06/07/16

10 1.2.1.1.3 Crear la EDT 1 día jue 07/07/16 jue 07/07/16
11 1.2.1.2 Planificar la Gestion del Cronograma 13 días vie 01/07/16 mar 19/07/16
12 1.2.1.2.1 Definir las actividades 3 días vie 01/07/16 mar 05/07/16
13 1.2.1.2.2 Secuenciar la actividades 2 días mié 06/07/16jue 07/07/16
14 1.2.1.2.3 Estimar los recursos de las actividades3 días vie 08/07/16 mar 12/07/16
15 1.2.1.2.4 Estimar la Duracion de las actividades2 días mié 13/07/16jue 14/07/16
16 1.2.1.2.5 Desarrollar el cronograma 3 días vie 15/07/16 mar 19/07/16
17 1.2.1.3 Planificar la gestion de costos 3 días mié 20/07/16vie 22/07/16
18 1.2.1.3.1 Estimar los costos 1 día mié 20/07/16mié 20/07/16
19 1.2.1.3.2 Determinar el presupuesto 2 días jue 21/07/16 vie 22/07/16
20 1.2.1.4 Planificar la gestion de calidad 1 día lun 25/07/16 lun 25/07/16
21 1.2.1.5 Planificar la Gestion de Recursos Humanos2 días mié 20/07/16jue 21/07/16
22 1.2.1.6 Planificar la gestion de comunicaciones1 día mar 12/07/16mar 12/07/16
23 1.2.2 Planificar la gestion de los riesgos 6 días mar 26/07/16 mar 02/08/16
24 1.2.2.1 Identificar los riesgos 2 días mar 26/07/16mié 27/07/16
25 1.2.2.2 Realizar el análisis Cualitativo de Riesgos2 días jue 28/07/16 vie 29/07/16
26 1.2.2.3 Realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos1 día lun 01/08/16 lun 01/08/16
27 1.2.2.4 Planificar la respuesta a los riesgos1 día mar 02/08/16mar 02/08/16
28 1.2.3 Planificar la Gestion de las adquisiciones del proyecto 3 días mié 03/08/16 vie 05/08/16
29 1.2.4 Planificar la gestion de los interesados 2 días vie 08/07/16 lun 11/07/16
30 1.3 GRUPO DE PROCESOS DE EJECUCION 155,83 días vie 01/07/16 vie 03/02/17
31 1.3.1 Dirigir y Gestionar el Trabajo del Proyecto153,71 días vie 01/07/16 mié 01/02/17
32 1.3.2 Realizar el aseguramiento de la calidad 10 días vie 20/01/17 vie 03/02/17

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may juntri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
33 1.3.2.1 Seguimiento y control a servicios públicos, instalaciones y equipos 10 días vie 20/01/17 vie 03/02/17
34 1.3.3 Adquirir el equipo del proyecto 1 día lun 08/08/16 lun 08/08/16
35 1.3.4 Desarrollar el equipo del proyecto 1 día lun 08/08/16 lun 08/08/16
36 1.3.5 Dirigir el Equipo del Proyecto 100,5 días lun 08/08/16 lun 26/12/16
37 1.3.5.1 Reunion con el equipo del proyecto100,5 días lun 08/08/16lun 26/12/16
64 1.3.6 Gestionar las comunicaciones 94,5 días lun 08/08/16vie 16/12/16
65 1.3.6.1 Reunion con patrocinador e interesados94,5 días lun 08/08/16vie 16/12/16
79 1.3.7 Efectuar las adquisiciones 15 días lun 08/08/16vie 26/08/16
80 1.3.7.1 Contratacion personal y contratistas para el proyecto 15 días lun 08/08/16 vie 26/08/16
81 1.3.7.1.1 Selección de necesidades 3 días lun 08/08/16 mié 10/08/16
82 1.3.7.1.2 Convocatoria privada de contratistas 5 días jue 11/08/16 mié 17/08/16
83 1.3.7.1.2.1 Redaccion de Pliegos licitacion3 días jue 11/08/16 lun 15/08/16
84 1.3.7.1.2.2 Apertura licitaciones 2 días jue 11/08/16 vie 12/08/16
85 1.3.7.1.2.3 Aclaracion dudas a interesados2 días jue 11/08/16 vie 12/08/16
86 1.3.7.1.2.4 Recoleccion de documentos interesados 5 días jue 11/08/16 mié 17/08/16
87 1.3.7.1.3 Selección de contratistas 4 días jue 18/08/16 mar 23/08/16
88 1.3.7.1.3.1 Publicacion de interesados preseleccionados 3 días jue 18/08/16 lun 22/08/16
89 1.3.7.1.3.2 Salvamento de requerimientos4 días jue 18/08/16 mar 23/08/16
90 1.3.7.1.3.3 Selección contratistas 4 días jue 18/08/16 mar 23/08/16
91 1.3.7.1.4 Elaboracion decontratos 3 días mié 24/08/16vie 26/08/16
92 1.3.7.1.4.1 Verificacion de requeisitos legales3 días mié 24/08/16vie 26/08/16
93 1.3.7.1.4.2 Perfeccionamiento de contratos3 días mié 24/08/16vie 26/08/16
94 1.3.7.1.5 Selección y contratacion de personal interno 5 días lun 08/08/16 vie 12/08/16
95 1.3.8 Gestionar la Participacion de los interesados1 día lun 08/08/16 lun 08/08/16
96 1.4 GRUPO DE PROCESOS DE MONITOREO Y CONTROL 27 días vie 01/07/16 lun 08/08/16
97 1.4.1 Monitorear y contolar el Trabajo del Proyecto1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
98 1.4.2 Realizar el control integrado de Cambios1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
99 1.4.3 Validar el Alcance 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16

100 1.4.4 Controlar el alcance 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
101 1.4.5 Controlar el cronograma 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
102 1.4.6 Controlar los Costos 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
103 1.4.7 Controlar la calidad 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may juntri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
104 1.4.8 Controlar las comunicaciones 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
105 1.4.9 Controlar los riesgos 1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
106 1.4.10 Controlar las adquisiciones 1 día lun 08/08/16 lun 08/08/16
107 1.4.11 Controlar la Participación de los Intersados1 día vie 01/07/16 vie 01/07/16
108 1.5 GRUPO DE PROCESOS DE CIERRE 7 días mar 11/04/17jue 20/04/17
109 1.5.1 Cerrar el proyecto 7 días mar 11/04/17jue 20/04/17
110 1.5.1.1 Cerrar las adquisiciones 2 días mar 11/04/17jue 13/04/17
111 1.5.1.1.1 Cierre contratos proveedores 2 días mar 11/04/17jue 13/04/17
112 1.5.1.2 Elaboracion Informe final 4 días jue 13/04/17mié 19/04/17
113 1.5.1.2.1 Informe Final 4 días jue 13/04/17 mié 19/04/17
114 1.5.1.3 ENTREGA DEL PROYECTO AL PATROCINADOR 1 día mié 19/04/17 jue 20/04/17
115 1.5.1.3.1 Entrega proyecto 1 día mié 19/04/17jue 20/04/17
116 2 EJECUCION DEL PROYECTO 176,5 días vie 05/08/16 mar 11/04/17
117 2.1 Inicio implementacion del proyecto 0 días vie 05/08/16 vie 05/08/16
118 2.1.1 Firma de acta de inicio 0 días vie 05/08/16 vie 05/08/16
119 2.2 Levantamiento, clasificación y análisis de información y toma de decisiones. 79 días lun 08/08/16 jue 24/11/16
120 2.2.1 Recopilacion de informacion 22 días lun 08/08/16mar 06/09/16
126 2.2.2 Selección de lugar y posibles soluciones14 días mié 07/09/16lun 26/09/16
127 2.2.2.1 Analisis de posibes soluciones 8 días mié 07/09/16vie 16/09/16
128 2.2.2.1.1 Planteamiento de soluciones y tecnologías a implementar 3 días mié 07/09/16 vie 09/09/16
129 2.2.2.1.2 Selección de Tecnologias a implementar3 días lun 12/09/16 mié 14/09/16
130 2.2.2.1.3 Matriz de posibles tecnologias a implementar 2 días jue 15/09/16 vie 16/09/16
131 2.2.2.2 Planteamiento de sede piloto 6 días lun 19/09/16lun 26/09/16
132 2.2.2.2.1 Matriz de factores climáticos 4 días lun 19/09/16 jue 22/09/16
133 2.2.2.2.2 Matriz de factores económicos4 días lun 19/09/16 jue 22/09/16
134 2.2.2.2.3 Análisis de matrices de factores y toma de decisión 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16
135 2.2.2.2.4 Selección de sede Piloto 1 día lun 26/09/16 lun 26/09/16
136 2.2.2.2.5 Socializacion sede piloto. 0 días lun 26/09/16 lun 26/09/16
137 2.2.3 Diseños de detalle 41 días mar 27/09/16mar 22/11/16
138 2.2.3.1 Levantamiento de informacion dedetalle en sitio 4 días mar 27/09/16 vie 30/09/16
139 2.2.3.2 selección de tecnologias a implementar en sede piloto 1 día lun 03/10/16 lun 03/10/16
140 2.2.3.3 Contratacion Diseños de Detalle 23 días mar 04/10/16 jue 03/11/16
141 2.2.3.3.1 Invitacion a Cotizar 10 días mar 04/10/16lun 17/10/16

05/08
05/08

26/09

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may juntri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
142 2.2.3.3.2 Aclaracion de dudas 1 día mar 18/10/16mar 18/10/16
143 2.2.3.3.3 Entrega de ofertas 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16
144 2.2.3.3.4 Revision y analisis de ofertas 5 días mar 25/10/16lun 31/10/16
145 2.2.3.3.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato3 días mar 01/11/16jue 03/11/16
146 2.2.3.4 Elaboracion Diseños de detalle 10 días vie 04/11/16 jue 17/11/16
147 2.2.3.5 Conciliacion de diseños vs requisitos2 días vie 18/11/16 lun 21/11/16
148 2.2.3.6 Aprobacion de diseños 1 día mar 22/11/16mar 22/11/16
149 2.2.4 ENTREGA DE DISEÑOS DE DETALLE 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16
150 2.3 Implementacion 49 días vie 25/11/16 mié 01/02/17
151 2.3.1 Implementacion medidas de control físico49 días vie 25/11/16 mié 01/02/17
152 2.3.1.1 Obra Civil 49 días vie 25/11/16 mié 01/02/17
153 2.3.1.1.1 Contratacion Obra Civil 20 días vie 25/11/16 jue 22/12/16
154 2.3.1.1.1.1 Invitacion a Cotizar 0,5 días vie 25/11/16 vie 25/11/16
155 2.3.1.1.1.2 Aclaracion de dudas 1 día vie 09/12/16 lun 12/12/16
156 2.3.1.1.1.3 Entrega de ofertas 1 día jue 15/12/16 vie 16/12/16
157 2.3.1.1.1.4 Revision y analisis de ofertas1,5 días vie 16/12/16 lun 19/12/16
158 2.3.1.1.1.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato 3 días mar 20/12/16 jue 22/12/16
159 2.3.1.1.2 Inicio de obras civiles 0 días jue 22/12/16 jue 22/12/16
160 2.3.1.1.3 Preliminares 2 días vie 23/12/16 lun 26/12/16
161 2.3.1.1.3.1 Traslado de mobiliarios 0,5 días vie 23/12/16 vie 23/12/16
162 2.3.1.1.3.2 Aislamiento zona de trabajo1,5 días vie 23/12/16 lun 26/12/16
163 2.3.1.1.3.3 Demoliciones 2 días vie 23/12/16 lun 26/12/16
164 2.3.1.1.4 Estructuras y estabilizacion 3 días mar 27/12/16 jue 29/12/16
165 2.3.1.1.4.1 Tareas de estabilizacion estructural3 días mar 27/12/16jue 29/12/16
166 2.3.1.1.5 Mamposterias 4 días vie 30/12/16 mié 04/01/17
167 2.3.1.1.5.1 Muros en mamposteria liviana4 días vie 30/12/16 mié 04/01/17
168 2.3.1.1.6 Instalaciones 13 días vie 30/12/16 mar 17/01/17
169 2.3.1.1.6.1 Electricas, iluminacion, voz y datos 13 días vie 30/12/16 mar 17/01/17
170 2.3.1.1.6.1.1 Instalacion de ductos y cajas2 días vie 30/12/16 lun 02/01/17
171 2.3.1.1.6.1.2 Instalacion de cableados2 días jue 05/01/17 vie 06/01/17
172 2.3.1.1.6.1.3 Instalacion de aparatos2 días lun 16/01/17 mar 17/01/17
173 2.3.1.1.6.2 Hidrosanitarias 12 días vie 30/12/16 lun 16/01/17

24/11

22/12

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may juntri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
174 2.3.1.1.6.2.1 instalacion tuberias sanitarias2 días vie 30/12/16 lun 02/01/17
175 2.3.1.1.6.2.2 Instalacion tuberias hidraulicas2 días vie 30/12/16 lun 02/01/17
176 2.3.1.1.6.2.3 Instalacion puntos sanitarios1 día jue 05/01/17 jue 05/01/17
177 2.3.1.1.6.2.4 Instalacion puntos hidrailcos1 día jue 05/01/17 jue 05/01/17
178 2.3.1.1.6.2.5 Instalacion aparatos 1 día lun 16/01/17 lun 16/01/17
179 2.3.1.1.7 Acabados 5 días lun 09/01/17vie 13/01/17
180 2.3.1.1.7.1 Pinturas 5 días lun 09/01/17vie 13/01/17
181 2.3.1.1.7.1.1 Pintura de muros 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17
182 2.3.1.1.7.2 Enchapes 3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17
183 2.3.1.1.7.2.1 Enchape de pisos y muros3 días lun 09/01/17 mié 11/01/17
184 2.3.1.1.8 Cubiertas 7 días vie 30/12/16 lun 09/01/17
185 2.3.1.1.8.1 Cubiertas 4 días vie 30/12/16 mié 04/01/17
186 2.3.1.1.8.1.1 Verificacion y correccion de filtraciones 4 días vie 30/12/16 mié 04/01/17
187 2.3.1.1.8.2 Cielo Raso 3 días jue 05/01/17 lun 09/01/17
188 2.3.1.1.8.2.1 Correcciones en cielo raso, instalacion de cielo raso nuevo

3 días jue 05/01/17 lun 09/01/17
189 2.3.1.1.9 Cierre de obra 4 días vie 27/01/17 mié 01/02/17
190 2.3.1.1.9.1 Aseo y retio de escombros2 días vie 27/01/17 lun 30/01/17
191 2.3.1.1.9.2 Entrega de obra 2 días mar 31/01/17mié 01/02/17
192 2.3.1.2 Equipos Especiales 45 días vie 25/11/16 jue 26/01/17
193 2.3.1.2.1 Contratacion Equipos especiales 21,5 días vie 25/11/16 lun 26/12/16
194 2.3.1.2.1.1 Invitacion a Cotizar 1 día vie 25/11/16 lun 28/11/16
195 2.3.1.2.1.2 Aclaracion de dudas 1 día lun 12/12/16 mar 13/12/16
196 2.3.1.2.1.3 Entrega de ofertas 1 día vie 16/12/16 lun 19/12/16
197 2.3.1.2.1.4 Revision y analisis de ofertas2 días lun 19/12/16 mié 21/12/16
198 2.3.1.2.1.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato 3 días mié 21/12/16 lun 26/12/16
199 2.3.1.2.2 Verificacion de requerimientos2 días lun 26/12/16 mié 28/12/16
200 2.3.1.2.3 transportes 3 días mié 28/12/16lun 02/01/17
201 2.3.1.2.4 Instalacion 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17
202 2.3.1.2.5 Pruebas 4 días lun 23/01/17 jue 26/01/17
203 2.3.2 ENTREGA MEDIDAS DE CONTROL FISICO0 días mié 01/02/17mié 01/02/17
204 2.3.3 Implementacion medidas de control fallas humanas 40,83 días vie 25/11/16 vie 20/01/17
205 2.3.3.1 Diseños de formatos 9 días vie 25/11/16 mié 07/12/16
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
206 2.3.3.2 Contratacion Capacitacion de personal 30,33 días vie 25/11/16 vie 06/01/17
207 2.3.3.2.1 Invitacion a Cotizar 0,83 días vie 25/11/16 mar 29/11/16
208 2.3.3.2.2 Aclaracion de dudas 1 día mar 13/12/16mié 14/12/16
209 2.3.3.2.3 Entrega de ofertas 10 días lun 19/12/16 lun 02/01/17
210 2.3.3.2.4 Revision y analisis de ofertas 1,5 días lun 02/01/17 mar 03/01/17
211 2.3.3.2.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato3 días mar 03/01/17vie 06/01/17
212 2.3.3.3 Capacitaciones en sede Piloto 10 días vie 06/01/17 vie 20/01/17
213 2.3.3.4 Informe evaluación de capacitaciones al personal 0 días vie 20/01/17 vie 20/01/17
214 2.3.4 ENTREGA MEDIAS DE CONTROL FALLAS HUMANAS 0 días vie 20/01/17 vie 20/01/17
215 2.3.5 Implementacion medidas de control fallas logisticas 10 días vie 25/11/16 jue 08/12/16
216 2.3.5.1 Plan de control logístico 10 días vie 25/11/16 jue 08/12/16
217 2.3.5.2 ENTREGA DE MEDIDAS DE CONTROL FALLAS LOGISTICAS 0 días jue 08/12/16 jue 08/12/16
218 2.4 Seguimiento de efectividad de la implementacion95 días vie 25/11/16 jue 06/04/17
219 2.4.1 Mediciones 82 días vie 25/11/16 lun 20/03/17
220 2.4.1.1 Recopilacion de datos base de comparacion6 días vie 25/11/16 vie 02/12/16
221 2.4.1.2 Toma de datos mitad de la implementacion1 día vie 20/01/17 lun 23/01/17
222 2.4.1.3 Datos final de la implementacion 1 día jue 16/03/17 jue 16/03/17
223 2.4.1.4 Análisis comparativo de datos 2 días vie 17/03/17 lun 20/03/17
224 2.4.1.5 Entrega análisis de datos 0 días lun 20/03/17 lun 20/03/17
225 2.4.2 ENTREGA MEDICIONES Y ANALISIS 0 días lun 20/03/17 lun 20/03/17
226 2.4.3 Ajustes 13 días mar 21/03/17jue 06/04/17
227 2.4.3.1 Revision de mediciones 1 día mar 21/03/17mar 21/03/17
228 2.4.3.2 Revision efectividad de tecnologias aplicadas2 días mié 22/03/17jue 23/03/17
229 2.4.3.3 Implementacion de correcciones necesarias10 días vie 24/03/17 jue 06/04/17
230 2.4.4 ENTREGA AJUSTES VERIFICADOS 0 días jue 06/04/17 jue 06/04/17
231 2.5 Replicación y cierre 2,5 días vie 07/04/17 mar 11/04/17
232 2.5.1 Identificación de tecnologías apropiadas0,5 días vie 07/04/17 vie 07/04/17
233 2.5.2 Documentación de la experiencia 2 días vie 07/04/17 mar 11/04/17
234 2.5.3 Informe de replicabilidad 0 días mar 11/04/17mar 11/04/17
235 3 FIN DEL PROYECTO 0 días jue 20/04/17 jue 20/04/17
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ANEXO 2. RUTA CRITICA. 

 



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
 Tareas críticas: Sí 209,5d vie 01/07/16jue 20/04/17

8 1.2.1.1.1 Recopilar requisitos 3 días vie 01/07/16 mar 05/07/16
9 1.2.1.1.2 Definir el alcance 1 día mié 06/07/16mié 06/07/16
10 1.2.1.1.3 Crear la EDT 1 día jue 07/07/16 jue 07/07/16
12 1.2.1.2.1 Definir las actividades 3 días vie 01/07/16 mar 05/07/16
13 1.2.1.2.2 Secuenciar la actividades 2 días mié 06/07/16jue 07/07/16
14 1.2.1.2.3 Estimar los recursos de las actividades 3 días vie 08/07/16 mar 12/07/16
15 1.2.1.2.4 Estimar la Duracion de las actividades 2 días mié 13/07/16jue 14/07/16
16 1.2.1.2.5 Desarrollar el cronograma 3 días vie 15/07/16 mar 19/07/16
18 1.2.1.3.1 Estimar los costos 1 día mié 20/07/16mié 20/07/16
19 1.2.1.3.2 Determinar el presupuesto 2 días jue 21/07/16 vie 22/07/16
20 1.2.1.4 Planificar la gestion de calidad 1 día lun 25/07/16 lun 25/07/16
21 1.2.1.5 Planificar la Gestion de Recursos Humanos2 días mié 20/07/16jue 21/07/16
22 1.2.1.6 Planificar la gestion de comunicaciones 1 día mar 12/07/16mar 12/07/16
24 1.2.2.1 Identificar los riesgos 2 días mar 26/07/16mié 27/07/16
25 1.2.2.2 Realizar el análisis Cualitativo de Riesgos 2 días jue 28/07/16 vie 29/07/16
26 1.2.2.3 Realizar el análisis Cuantitativo de Riesgos1 día lun 01/08/16 lun 01/08/16
27 1.2.2.4 Planificar la respuesta a los riesgos 1 día mar 02/08/16mar 02/08/16
28 1.2.3 Planificar la Gestion de las adquisiciones del proyecto 3 días mié 03/08/16 vie 05/08/16
29 1.2.4 Planificar la gestion de los interesados 2 días vie 08/07/16 lun 11/07/16
111 1.5.1.1.1 Cierre contratos proveedores 2 días mar 11/04/17jue 13/04/17
113 1.5.1.2.1 Informe Final 4 días jue 13/04/17 mié 19/04/17
115 1.5.1.3.1 Entrega proyecto 1 día mié 19/04/17jue 20/04/17
118 2.1.1 Firma de acta de inicio 0 días vie 05/08/16 vie 05/08/16

Tareas críticas: Sí
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Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
121 2.2.1.1 Recopilacion de informacion en archivos 14 días lun 08/08/16 jue 25/08/16

122 2.2.1.2 Recopilacion de informacion en campo 7 días mié 17/08/16 jue 25/08/16

123 2.2.1.3 consolidacion de la informacion 4 días vie 26/08/16 mié 31/08/16
124 2.2.1.4 Análisis de la informacion recolectada 2 días jue 01/09/16 vie 02/09/16

125 2.2.1.5 Evaluacion del lugar a implementar a solucion 2 días lun 05/09/16 mar 06/09/16
128 2.2.2.1.1 Planteamiento de soluciones y tecnologías a implementar 3 días mié 07/09/16 vie 09/09/16
129 2.2.2.1.2 Selección de Tecnologias a implementar3 días lun 12/09/16 mié 14/09/16
130 2.2.2.1.3 Matriz de posibles tecnologias a implementar 2 días jue 15/09/16 vie 16/09/16
132 2.2.2.2.1 Matriz de factores climáticos 4 días lun 19/09/16 jue 22/09/16
133 2.2.2.2.2 Matriz de factores económicos 4 días lun 19/09/16 jue 22/09/16
134 2.2.2.2.3 Análisis de matrices de factores y toma de decisión 1 día vie 23/09/16 vie 23/09/16
135 2.2.2.2.4 Selección de sede Piloto 1 día lun 26/09/16 lun 26/09/16
136 2.2.2.2.5 Socializacion sede piloto. 0 días lun 26/09/16 lun 26/09/16
138 2.2.3.1 Levantamiento de informacion de detalleen sitio 4 días mar 27/09/16 vie 30/09/16
139 2.2.3.2 selección de tecnologias a implementar en sede piloto 1 día lun 03/10/16 lun 03/10/16
141 2.2.3.3.1 Invitacion a Cotizar 10 días mar 04/10/16lun 17/10/16
142 2.2.3.3.2 Aclaracion de dudas 1 día mar 18/10/16mar 18/10/16
143 2.2.3.3.3 Entrega de ofertas 1 día lun 24/10/16 lun 24/10/16
144 2.2.3.3.4 Revision y analisis de ofertas 5 días mar 25/10/16lun 31/10/16
145 2.2.3.3.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato 3 días mar 01/11/16jue 03/11/16
149 2.2.4 ENTREGA DE DISEÑOS DE DETALLE 0 días jue 24/11/16 jue 24/11/16
154 2.3.1.1.1.1 Invitacion a Cotizar 0,5 días vie 25/11/16 vie 25/11/16
155 2.3.1.1.1.2 Aclaracion de dudas 1 día vie 09/12/16 lun 12/12/16

26/09

24/11

jun jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr may jun jul agotri 3, 2016 tri 4, 2016 tri 1, 2017 tri 2, 2017 tri 3, 2017

Página 2



Id Nombre de tarea Duración Comienzo Fin
156 2.3.1.1.1.3 Entrega de ofertas 1 día jue 15/12/16 vie 16/12/16
157 2.3.1.1.1.4 Revision y analisis de ofertas 1,5 días vie 16/12/16 lun 19/12/16
158 2.3.1.1.1.5 Aprobaciones y perfeccion del contrato 3 días mar 20/12/16 jue 22/12/16
159 2.3.1.1.2 Inicio de obras civiles 0 días jue 22/12/16 jue 22/12/16
163 2.3.1.1.3.3 Demoliciones 2 días vie 23/12/16 lun 26/12/16
165 2.3.1.1.4.1 Tareas de estabilizacion estructural 3 días mar 27/12/16jue 29/12/16
167 2.3.1.1.5.1 Muros en mamposteria liviana 4 días vie 30/12/16 mié 04/01/17
171 2.3.1.1.6.1.2 Instalacion de cableados 2 días jue 05/01/17 vie 06/01/17
181 2.3.1.1.7.1.1 Pintura de muros 5 días lun 09/01/17 vie 13/01/17
190 2.3.1.1.9.1 Aseo y retio de escombros 2 días vie 27/01/17 lun 30/01/17
191 2.3.1.1.9.2 Entrega de obra 2 días mar 31/01/17mié 01/02/17
201 2.3.1.2.4 Instalacion 5 días lun 16/01/17 vie 20/01/17
202 2.3.1.2.5 Pruebas 4 días lun 23/01/17 jue 26/01/17
222 2.4.1.3 Datos final de la implementacion 1 día jue 16/03/17 jue 16/03/17
223 2.4.1.4 Análisis comparativo de datos 2 días vie 17/03/17 lun 20/03/17
224 2.4.1.5 Entrega análisis de datos 0 días lun 20/03/17 lun 20/03/17
227 2.4.3.1 Revision de mediciones 1 día mar 21/03/17mar 21/03/17
228 2.4.3.2 Revision efectividad de tecnologias aplicadas2 días mié 22/03/17jue 23/03/17
229 2.4.3.3 Implementacion de correcciones necesarias10 días vie 24/03/17 jue 06/04/17
230 2.4.4 ENTREGA AJUSTES VERIFICADOS 0 días jue 06/04/17 jue 06/04/17
232 2.5.1 Identificación de tecnologías apropiadas 0,5 días vie 07/04/17 vie 07/04/17
233 2.5.2 Documentación de la experiencia 2 días vie 07/04/17 mar 11/04/17
234 2.5.3 Informe de replicabilidad 0 días mar 11/04/17mar 11/04/17
235 3 FIN DEL PROYECTO 0 días jue 20/04/17 jue 20/04/17
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