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GLOSARIO 

 

CABINA: Es el área donde los operarios realizan el procedimiento de pulida y esmaltado.  

CONFORT: Son condiciones que proporcionan comodidad y bienestar.  

DIAGRAMACIÓN POR PRECEDENCIA: Es una herramienta que se utiliza para estimar los 

recursos de las actividades. 

ENFERMEDADES PROFESIONALES: Son enfermedades adquiridas en el puesto de trabajo 

de un operario que está expuesto en actividades específicas de su cargo. 

ERGONOMÍA: Son estudio de las condiciones de adaptación del lugar de trabajo y las 

características físicas apropiadas con las que debe contar. 

ESMALTADO: Es un proceso para terminar de pulir las porcelanas sanitarias y darles un 

acabado especial. 

ESMALTADOR: Es el encargado de esmaltar las piezas de cerámicas sanitarias en los 

procesos de la organización. 

ESTADO DEL ARTE: Es una modalidad de la investigación documental que permite el estudio 

del conocimiento dentro del área y sus procedimientos. 

FACILITADOR: Es el encargado de coordinar, programar y controlar los diferentes procesos en 

la empresa.   

GATILLO: Es una pieza de la pistola de esmaltar que se presiona con el dedo  y sirve para 

activar el esmaltado de las porcelanas sanitarias.  

HUELLA DE CARBONO: Es una de las formas más simples que existen de medir el impacto o 

la marca que deja una persona sobre el planeta en su vida cotidiana. 

INDICADOR: Es el que permite medir el estado del proyecto y monitorear el rendimiento del 

mismo en tiempo y costo. 

JEFE DE PLANTA: Es el responsable de gestionar y liderar la realización de la producción y 

mantenimiento, garantizando los estándares de calidad. 



 

 
 

JUICIO DE EXPERTOS: Es un criterio que se otorga fundamentado en la experiencia de los 

participantes  y afecta de alguna manera la toma de decisiones dentro del proyecto. 

LESIONES FÍSICAS: Son lesiones que ocurren durante las actividades laborales y que pueden 

suceder accidentalmente. 

MANGUITO ROTADOR: Es un grupo de músculos y tendones que van pegados a los huesos 

de la articulación del hombro, permitiendo que éste se mueva y manteniéndolo estable. 

OPERARIO: Integrante del equipo de trabajo capacitado para realizar una labor determinada en 

un proceso al cual le agrega valor todo lo que realiza en un  tiempo establecido para el cual fue 

contratado por la compañía.  

OUTSOURSING: Es un proceso mediante el cual una empresa centra sus esfuerzos en las 

diferentes actividades orientadas a cumplir con una empresa externa especialista a la cual se le 

entrega uno o más procesos para el logro de los objetivos. 

PAQUETES DE TRABAJO: Es una descripción cuantitativa y cualitativa de una operación que 

va a llevarse a cabo en el proyecto. 

PISTOLA DE ESMALTAR: Es una herramienta que sirve para esmaltar las piezas de las 

porcelanas sanitarias. 

PMBOK®: Es el conjunto de conocimientos en la gerencia de Proyectos  que se constituye las 

10 áreas de conocimiento.  

PORCELANA SANITARIA: Material cerámico empleado en la fabricación de aparatos y 

utensilios sanitarios, a partir de barro cocido y barnizado. 

PROFESIONAL GESTIÓN HUMANA: Es una persona profesional con espíritu emprendedor 

que articula a las personas en su entorno a un ambiente dinámico y cambiante y aporta la 

construcción y al mejoramiento de la organización. 

PROFESIONAL SISO: Es una persona especialista en seguridad y salud ocupacional que se 

encarga de la prevención, promoción y rehabilitación de la salud en los trabajadores. 

PULIDA: Es un proceso de lijado extrafino que permite la eliminación de los defectos en las 

piezas. 



 

 
 

RED: Es un diagrama que permite mostrar de forma lógica y secuencial las actividades del 

proyecto.  

SEGMENTACIÓN COMERCIAL: Es un proceso que consiste en dividir el mercado total de un 

bien o servicio en varios grupos más pequeños e internamente homogéneos. 

SEGURIDAD OCUPACIONAL: Es un proceso que identifica las condiciones inseguras y 

peligros de a los que están expuestos los operarios para aplicar medidas de intervención 

acordes al Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. 

SEIS SIGMA: Metodología que permite desarrollar diferentes alternativas para mejorar los 

métodos y las herramientas de trabajo. 

SISO: Es un sistema que tiene gran extensión y que es de vital importancia para cada 

organización y por consiguiente para la seguridad de cada trabajador, se denomina demás 

Seguridad industrial y salud ocupacional.  

SOURCING: Son estrategias que permiten realizar el abastecimiento de los insumos y 

suministros que una organización necesita. 

Sponsor: Es una persona que se denomina patrocinador del proyecto y apoya la toma de 

decisiones.  

TRADE MARKETING: Es una rama del marketing o mercadotecnia que se ocupa de aumentar 

la demanda del producto por parte del vendedor mayorista, minorista, o el nivel de distribuidor 

en lugar de a nivel del consumidor. 

TÚNEL DEL CARPO: El síndrome del túnel carpiano es una neuropatía periférica que ocurre 

cuando el nervio mediano, que abarca desde el antebrazo hasta la mano, se presiona o se 

atrapa dentro del túnel carpiano, a nivel de la muñeca. 

WHATSAPP: Una aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes, la cual 

permite enviar y recibir mensajes mediante Internet, complementando servicios de correo 

electrónico, mensajería instantánea, servicio de mensajes cortos o mensajes multimedia. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

Este proyecto tiene por objetivo establecer un diseño ergonómico para la fabricación de 

productos de porcelana sanitaria enfocados especialmente en sanitarios y lavamanos. Con el 

propósito de realizar procesos enfocados al crecimiento de la empresa, surge de la necesidad 

de brindar a los operarios de esta área la seguridad y comodidad para ejercer sus actividades y 

evitar complicaciones en la salud.  

El reto de este proyecto es buscar herramientas y mecanismos que ayuden a reducir las 

enfermedades físicas generadas por los movimientos repetitivos en la pulida y esmaltada de la 

porcelana sanitaria y generar ciertas ayudas que faciliten la labor de los operarios y así tengan 

que hacer menos movimientos y se fatiguen menos en su rutina diaria. 

Según las estadísticas arrojadas por el estudio realizado sobre las personas que presentan 

enfermedades físicas como problemas lumbares, túnel de carpo y manguito rotador, se ha 

determinado establecer un mecanismo que permita disminuir las enfermedades que se 

presentan en el área de pulida y esmaltado en la industria de porcelana sanitaria. 

El equipo decidió trabajar con la empresa CORONA S.A., porque hay un reto grande de trabajo 

con los operarios en el área de pulida y esmaltado, buscando el propósito de mejorar sus 

condiciones de trabajo y a la vez aumentando su eficiencia en la producción, lo anterior conlleva 

a que la compañía tenga mayor rentabilidad y pueda evitar que sus colaboradores tengan 

incapacidades y menos enfermedades profesionales. Asimismo, el proyecto está alineado a las 

Metas de Milenio con el punto de erradicar la pobreza y dar un mejor nivel de vida, es decir que 

si los operarios de CORONA realizan bien sus labores y duran más tiempo realizando este 

proceso van a poderle brindar un mejor nivel de vida a sus familias y personas a su alrededor 

que dependan de ellos. 

El presente documento, muestra de forma de tallada las etapas para ejecutar el proyecto, desde 

la concepción del mismo, hasta la puesta en funcionamiento. Se enuncia un capítulo de 

formulación, donde se plantea la problemática y la justificación de por qué el proyecto es viable. 

El segundo capítulo muestra el estudio de sostenibilidad ambiental, económico y social, el cual 

muestra la viabilidad del proyecto en cada uno de los aspectos antes mencionados. Por último 

se muestra la planificación del proyecto, donde se describe paso a paso la forma de ejecutarlo 

(cronograma, presupuesto, planes subsidiarios). 
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OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 Formular un proyecto de grado de acuerdo a los lineamientos del PMI®. 

 Desarrollar los estudios correspondientes de un proyecto para el desarrollo del mismo. 

 Planificar el desarrollo de un proyecto que contenga los procesos de la dirección de 

proyectos y las 10 áreas de conocimiento.  

 Diseñar para la empresa CORONA S.A. una solución documentada que resuelva los 

problemas de salud ocupacional y reduzca sobrecostos por problemas en el proceso de 

producción. 
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1 FORMULACIÓN  

Los procesos de pulida y esmaltado en la industria de porcelana sanitaria, han incrementado 

enfermedades físicas debido al alto número de movimientos repetitivos durante largas jornadas 

de trabajo. 

Con este método se busca estandarizar el proceso de esmaltado y pulida, minimizando los 

movimientos repetitivos exigidos por el proceso de tal manera que los operarios utilicen las 

herramientas de la misma forma y disminuyan los niveles de adquirir enfermedades físicas. 

¿Será que con la implementación de estas mejoras somos capaces de lograr reducir el 50% de 

enfermedades físicas en la pulida y esmaltado de porcelana sanitaria? 

1.1 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA O NECESIDAD 

Los índices de probabilidad más frecuentes de adquirir enfermedades relacionadas con las 

actividades de los procesos de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria han aumentado con  

el paso de los años en la empresa CORONA S.A., debido a que cada vez la organización se ha 

puesto más exigente en cuanto a los procesos productivos. Uno de los factores más influyentes 

ha sido el proceso que requiere el área de esmaltado y pulida en la industria. La mayoría de las 

personas que ejecutan éste trabajo, después de un tiempo empiezan a presentar enfermedades 

asociadas a esta labor tales como problemas lumbares, túnel de carpo, problemas pulmonares 

y manguito rotador. Debido a que se ha presentado con mayor frecuencia esta problemática en 

las industrias, este proyecto surge de la necesidad de ayudar a los pulidores y esmaltadores de 

porcelana sanitaria en la empresa CORONA S.A., con el propósito de reducir las enfermedades 

generadas por este tipo de trabajo. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Con el objetivo de incrementar las ventas, mejorar la rentabilidad y aumentar la disponibilidad 

de inventarios, la organización dirige sus esfuerzos a implementar métodos de mano de obra 

que optimicen la cadena de procesos manuales y mecánicos en su línea de productos. Desde 

entonces año tras año ha adquirido nuevas tecnologías para mejorar el proceso de esmaltado y 

pulido en las cerámicas de unidades sanitarias, en procura de conseguir una mejor calidad y 

eficiencia en sus operaciones, para satisfacción de sus clientes. No obstante estos cambios 

abruptos que se presentan en la búsqueda de nuevas tecnologías a veces repercuten de 
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manera negativa en la salud física y mental de sus miembros de trabajo, generando 

alteraciones en el estilo de vida de los mismos y en  consecuencias trastornos institucionales. 

Como se muestra en la Tabla 1 Metas del Milenio la organización quiere crear nuevas 

estrategias de negocio para que la empresa sea rentable y sostenible a largo plazo y de paso 

garantice más trabajo para las personas. Buscando la excelencia en los procesos internos, 

CORONA ha implementado unas herramientas para optimizar los recursos y ser más 

competitiva en el mercado. 

Tabla 1 Metas del Milenio 

METAS DE MILENIO METAS DEL PROYECTO 

Objetivo 1. Erradicar la 

pobreza extrema y el hambre. 

Anualmente incrementar en un 10% el ingreso de personal en las 

áreas de producción,  esto contribuye a disminuir el desempleo, lo 

cual genera ingresos para mejorar la calidad de vida de las familias. 

Objetivo 2. Lograr la 

educación básica universal. 

Garantizar acceso a la educación básica, enfocada al beneficio de 

los empleados y sus hijos que hacen parte integral de la 

organización, logrando mejorar sus conocimientos básicos y 

disminuyendo la deserción escolar. 

Objetivo 3. Promover la 

igualdad entre géneros y la 

autonomía de la mujer. 

Brindar oportunidades en igualdad de condiciones a las mujeres, 

priorizando a las madres cabeza de familia, en actividades que 

anteriormente eran exclusivas de hombres.  

Objetivo 4. Reducir la 

mortalidad infantil. 

Indagar directamente en el núcleo familiar de los empleados 

contribuyendo a la prevención de enfermedades y mortalidad infantil. 

Objetivo 5. Mejorar la salud 

sexual y reproductiva. 

Informar de manera adecuada sobre los temas de salud sexual y 

reproductiva, mediante campañas realizadas una vez por semestre 

que generen conciencia y complementen el conocimiento de las 

personas en este tema. 

Objetivo 6. Combatir el 

VIH/SIDA, la malaria y el 

dengue.  

Mediante las campañas que se implementen, sensibilizar los 

empleados sobre las enfermedades de trasmisión sexual o por 

descuido de salubridad, teniendo en cuenta los cuidados de higiene 

y prevención. 

Objetivo 7. Garantizar la 

sostenibilidad ambiental. 

Implementar sistemas de sostenibilidad que generen autonomía en 

la producción y utilización de la energía, con sistemas eólicos y de 
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METAS DE MILENIO METAS DEL PROYECTO 

capitación solar, además de tener equipos con filtros que eviten la 

contaminación ambiental. 

Objetivo 8. Fomentar una 

alianza mundial para el 

desarrollo  

Buscar estrategias de alianzas empresariales afines, que mejoren los 

procesos y optimicen el desarrollo y crecimiento de la empresa. 

Fuente: (Florida Institute for Human and Machine Cognition (IHMC), 2014) 

1.2.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA. 

En los últimos años CORONA S.A. ha experimentado diferentes métodos para el mejoramiento 

de diferentes procesos de la organización, logrando obtener resultados positivos con el avance 

tecnológico. Todo esto ha conllevado a realizar grandes esfuerzos en las investigaciones para 

mejorar el  proceso de la pulida y esmaltado de porcelana sanitaria, con la metodología SEIS 

SIGMA se han desarrollado diferentes alternativas para  mejorar los métodos y las herramientas 

de trabajo, con el fin de optimizar los tiempos de trabajo de procesos. 

Desde la gestión temprana de los equipos se han desarrollado algunas mejoras en los equipos, 

generando cambios significativos en los procesos aumentando la productividad y la flexibilidad 

en los recursos. 

Con el apoyo del pilar de educación y entrenamiento se ha logrado fortalecer el paso a paso de 

cómo se deben ejecutar los procesos, empezando desde el foco principal la seguridad primero 

que todo. 

Con este proyecto se pretende realizar una investigación que nos permita realizar un paralelo 

entre la educación y el desarrollo. 

Por una parte se busca plasmar lo aprendido en la universidad con conceptos teóricos que se 

vean reflejados en la práctica y por el otro lado generar un cambio de proceso en una 

organización a través de nuevas metodologías y herramientas de trabajo para la transformación 

de las materias primas. 

Con el acompañamiento en los procesos se ve un trabajo manual que depende mucho de la 

habilidad de los operarios y de la aplicación de manera correcta de los procedimientos seguros 

de la labor. 
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Desde seguridad se han venido trabajando dos focos importantes, uno es los ergonómicos 

antes de iniciar la labor y el otro las pausas activas para reducir la fatiga de los operarios. 

Mantenimiento planeado ha venido realizando un trabajo muy importante en implementar 

nuevas tecnologías para facilitar el trabajo de los pulidores y esmaltadores. 

Revisando todos los aspectos de trabajo que se han realizado y revisando los resultados 

obtenidos, se han mejorado significativamente algunos procesos en la organización, pero no se 

han  centrado específicamente en la causa de las enfermedades del personal de esta área. Es 

por eso que se busca obtener un método que sea efectivo y que disminuya los niveles de 

aumento en las enfermedades profesionales adquiridas por esta actividad. 

1.2.2 ÁRBOL DE PROBLEMAS. 

El árbol de problemas es una herramienta que permite identificar la problemática principal, 

causas y efectos producidos. Además permite expresar las condiciones negativas que perciben 

los involucrados del proyecto.  

Una vez identificadas las causas y los efectos se procede a ordenar los problemas principales 

sobre los cuales se concentran en el objetivo principal del proyecto, permitiendo mejorar el 

diseño y facilitando el método de evaluación y seguimiento de los problemas con el fin de 

identificar si han sido resueltos. 

Figura  1 Árbol de problemas, nos muestra la situación actual, el problema principal, las causas 

y los efectos que se evidencian en el proceso de pulida y esmaltado de porcelanas sanitarias en 

la empresa CORONA S.A., Planta Madrid - Cundinamarca. 
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Figura  1 Árbol de problemas 

 

Fuente: Autores   
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1.2.3 DESCRIPCIÓN PROBLEMA PRINCIPAL A RESOLVER. 

La empresa CORONA S.A., está zonificada de acuerdo a los procesos lógicos enfocados a la 

producción de las diferentes líneas de productos. Con el fin de obtener un producto final, las 

áreas de proceso industriales, requieren utilizar diversos equipos y herramientas para la 

elaboración y ejecución de las operaciones. El patrón más constante de lesiones físicas se 

presenta en el área de esmaltado y pulido de porcelanas sanitarias, allí se ha identificado que la 

manipulación del equipo de esmaltado debido al constante y repetitivo movimiento de la mano 

al accionar la pistola tradicional, genera un esfuerzo que conlleva a producir lesiones físicas  en 

las extremidades superiores (manos y antebrazo), produciendo una enfermedad conocida 

comúnmente como el túnel del carpo, afectando en gran medida las actividades y calidad de 

vida de la persona afectada. Ya que prácticamente inhabilitan a la extremidad que se encuentre 

afectada. Además, las molestias como el dolor o entumecimiento pueden alterar el descanso de 

las personas cuando se manifiestan durante la noche perjudicando sus horas de sueño. 

(Aguilar, 2013) 

1.2.4 ÁRBOL DE OBJETIVOS. 

Para poder contrarrestar todos los problemas que se ven reflejados dentro de la organización 

en cuanto a las enfermedades que se generan con el tiempo a causa de los diferentes 

movimientos repetitivos que los trabajadores tienen que realizar día a día encontramos la Figura  

2 Árbol de objetivos, desde los cuales podremos construir las soluciones reales y factibles a las 

causas que dieron origen y al mismo tiempo poder optimizar los recursos que se ven inmersos 

en el entorno laboral. 
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Figura  2 Árbol de objetivos 

 

  Fuente: Autores
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1.3 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

Teniendo en cuenta las causas principales de las enfermedades laborales en área de pulida y 

esmaltado, las cuales se han prolongado cada vez más por el manejo y manipulación en estos 

procesos, ha surgido la necesidad de diseñar una herramienta más sofisticada que mejore las 

condiciones de manipulación, mitigando el esfuerzo y el ejercicio repetitivo que ha causado 

tantas lesiones en los operarios lo cual se muestra en Figura  3 Alternativas de solución. El 

diseño que queremos presentar se basa en fabricar una pistola que se accione digitalmente y 

no requiera mayor esfuerzo al utilizarla además de reducir tiempos en cuanto a su manipulación 

como lo observamos en la Tabla 2 Tiempos internos de duración del proceso. 

 

Tabla 2 Tiempos internos de duración del proceso 

Tipo de trabajo 

 (Pistola tradicional) 

Tiempo estándar  

 (Pistola digitalizada) 

1 Minuto para el esmaltado del tanque 45 segundos por tanque finalizado  

1 minuto y 30 segundos para la taza  1 minuto por taza finalizado 

2 minuto por esmaltado de lavamanos  1 minuto y 30 segundos por esmaltado de 

lavamanos 

Fuente: (Instalalciones área proceso industrial CORONA SA, 2014) 
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Figura  3 Alternativas de solución 

 

Fuente: Autores     
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IDEA DE PROYECTO. 
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1.3.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ALTERNATIVA SELECCIONADA Y 

CONSIDERACIONES PARA LA SELECCIÓN. 

Una vez identificadas las alternativas de solución se procede a elegir la opción más acertada en 

esta oportunidad escogimos una alternativa que nos permita implementar una pistola 

automatizada que disminuya los problemas físicos ocasionados por este proceso. ANEXO 2 

APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE 

ALTERNATIVAS. 

 

 Fuente: Autores 

1.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO CASO 

A continuación se describen los objetivos esperados por el  desarrollo del proyecto. 

1.4.1 GENERAL. 
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industria de porcelana sanitaria en la empresa CORONA S.A., el cual pueda reducir los 

movimientos repetitivos de los operarios. 
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 Adecuar los métodos en el proceso de esmaltado y la pulida en la industria de la 

porcelana sanitaria. 

 Mejorar la maquinaria básica utilizada en el proceso. 

 Dar capacitación para mejorar el proceso de pulida y esmaltado.  

 Aumentar la logística el proceso. 

 Adecuar la ergonomía de los puestos de trabajo. 
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1.5 MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR TRABAJO DE GRADO 

La metodología de este trabajo se ve reflejada en la Tabla 3 Matriz marco metodológico, donde se describe paso a paso de cómo vamos a desarrollar los métodos de trabajo. 

Tabla 3 Matriz marco metodológico 

Objetivos 
Fuentes de información 

Métodos de investigación Herramientas Supuestos y restricciones 
Entregables 

Primarias Secundarias Proyecto Producto 

Formular un 
proyecto de 
grado de 
acuerdo a 
los 
lineamientos 
del PMI®. 

Literatura sobre gerencia de 
proyectos bajo los 
lineamientos del PMI® 
 
Entrevistas con expertos 
(Gerentes de proyectos, 
PMP’s, expertos en 
dirección de proyectos) 
 
Seminarios sobre dirección 
de proyectos  
 
Manual ILPES 

Estándares complementarios 
del PMBOK® 2013. 
 
Foros en Internet sobre 
gestión de proyectos. 
 
Comunidad virtual para el 
intercambio de ideas en 
gerencia de proyectos. 

Método analítico-sintético: 
por medio de las entrevistas y 
literatura se plantea realizar un 
análisis de las áreas de 
conocimiento y los procesos de 
la dirección de proyectos que 
permitan realizar la 
formulación. 
 
Método inductivo-deductivo: Se 
realizará un análisis de las 
fuentes de información y se 
planteara una formulación del 
proyecto. 

Encuestas  
 
Entrevistas individuales y 
grupales  
 
Experimental 
 
Cuestionarios 
 
Análisis documental 

Supuestos: 
 
Corona S.A. apoyará económica y 
logísticamente el proyecto 
 
La empresa tiene toda la 
infraestructura y el recurso humano 
necesario para el proyecto. 
 
El proceso de pulida y esmaltado es 
un proceso continuo por los próximo 
15 años. 
 
Restricciones: 
 
Cambios en el alcance del proyecto. 
 
Retrasos por falta de desembolso 
del dinero. 
 
Retrasos en el desarrollo del 
proyecto por interferencia en el 
horario de Corona S.A. 
 
La información contenida en 
proyecto será propiedad de Corona 
S.A.  
 
La información tendrá 
confidencialidad y no podrá ser 
divulgada por los interesados. 
 

Un documento 
con la 
formulación del 
proyecto.  

Gerencia de 
proyectos 
 
Investigación y 
diagnóstico inicial 
en la empresa 
Corona S.A. 
 
Diseño y 
simulación del 
nuevo puesto de 
trabajo. 
 
Adquisiciones y 
contrataciones  
 
Implementación y 
construcción de 
los diseños  
 
Capacitación  

Desarrollar 
los estudios 
correspondie
ntes a un 
proyecto 

PMBOK® 2013. 
 
Entrevistas con expertos 
(Expertos en gerencia de 
proyectos, gerentes de 
proyectos). 
 
Testimonios de gerentes de 
proyectos. 
 
Testimonios de expertos. 

Lecciones aprendidas. 
Manuales de los procesos de 
gerencia de proyectos.  
 
Tutoriales, cursos virtuales y 
artículos obtenidos en 
“Dharma Consulting Group®”. 
Disponible en dharmacon.net 
y dharmaconsulting.com. 

Método de observación: 
Observar detalladamente el 
objeto para sacar conclusiones 
experimentales. 
 
Método inductivo-deductivo: 
Por medio del análisis de las 
fuentes de información se 
desarrollarán los estudios 
correspondientes al proyecto. 

Observación. 
 
Experimental. 
 
Cuestionarios. 
 
Juicio de expertos. 

Un documento 
con los 
estudios 
correspondient
es al proyecto.  

Planificación PMBOK® 2013. 
 
Entrevistas y testimonios de 
expertos. 
 
Observación directa. 

Estándares complementarios 
del PMBOK®. 
 
Foros y comunidades 
virtuales en internet.  
 
Revistas sobre gerencia de 
proyectos. 
 
Tutoriales, cursos virtuales y 
artículos obtenidos en 
“Dharma Consulting Group®”. 
Disponible en dharmacon.net 
y dharmaconsulting.com. 

Método inductivo-deductivo: 
Por medio del análisis de las 
fuentes de información se 
planteará la elaboración del 
plan del proyecto.  

Observación. 
 
Análisis de información. 
 
Discusiones grupales.  
 
Juicio de expertos. 

El plan de 
proyecto con 
información 
como: qué, 
cómo, quién y 
cuándo para 
producir cada 
uno de los 
entregables 

Fuente: Autor
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2 ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

Este capítulo desarrolla los estudios necesarios (técnico, económico y sostenibilidad) para 

ejecutar de forma adecuada el proyecto.  

2.1 ESTUDIO TÉCNICO 

En la organización CORONA S.A. planta Madrid (Cundinamarca) se presenta  un problema que 

afecta los costos y la salud de las personas. Las enfermedades físicas generadas por el 

esmaltado de porcelana sanitaria se han convertido en un evento que con el tiempo afecta a la 

empresa y a sus trabajadores que presentan enfermedades que reducen su capacidad y los 

obliga a realizar otras labores para las que no fueron contratados. 

2.1.1 ORGANIZACIÓN DONDE SE PRESENTA LA NECESIDAD O PROBLEMA. 

La empresa CORONA S.A. planta Madrid se ha desempeñado en la manufactura de cerámica 

alrededor de 60 años, donde se ha expandido su producción para exportación no solo a toda 

Colombia, sino también a países como Chile, Estados Unidos, Canadá, Italia, Rusia, Israel, 

Centro América, Inglaterra, entre otros. Razón por la cual las exigencias laborales hacia el 

personal son cada vez mayores, generando un estrés físico paulatino y reflejando 

enfermedades laborales en quienes laboran en algunos procesos productivos. 

2.1.1.1 Descripción general de la organización. 

El  propósito de la organización CORONA S.A  es desarrollarse para entregar siempre 
un valor superior a todos los públicos que sirve: accionistas, clientes, empleados, 
proveedores y sociedad. 

La empresa cumple con su propósito en el cambiante entorno de los negocios y se 
desarrolla, en  una organización con una visión retadora, que aprende y tiene un estilo 
de liderazgo transformador. 

Entiende el trabajo como el fundamento de la dignidad humana y la mayor fuente de 
autoestima, realización y satisfacción. Creemos que mediante el trabajo, el ser humano 
cumple gran parte de su misión en la tierra. Se ve al trabajador como un actor con 
capacidad de contribuir para agregar valor a la organización y ayudar a desarrollarla. 
También mediante el trabajo los seres humanos obtienen una compensación justa para 
satisfacer sus necesidades básicas, así como un reconocimiento por sus logros y 
contribuciones. (Organización CORONA S.A., 2014) 

2.1.1.2 Direccionamiento estratégico. 

El direccionamiento estratégico de la organización CORONA S.A. se puede definir como:  



 

15 
 

•Somos un proveedor líder en soluciones  y productos para el mejoramiento del 
hogar y mercados de nueva construcción en América. Nuestras marcas son 
conocidas por enriquecer la vida de los consumidores y transformar las viviendas 
para vivir mejor con un estilo asequible y de calidad.  

•Nuestra empresa es admirada como un innovador en el servicio al cliente y al 
consumidor, ayudando a simplificar el proceso de enriquecimiento de hogares 
haciendo de la vida ordinaria, una vida extraordinaria.  

•Nuestro profundo conocimiento de nuestros clientes directos y consumidores 
finales facilita nuestra capacidad de asociarnos con nuestros sistemas de 
distribución para entregar esta promesa.  

•Colombia es el fundamento de nuestro negocio. La innovación de nuestro 
modelo de negocio y las alianzas estratégicas es un factor clave en el fomento de 
nuestra internacionalización en los mercados de baño, cocina, pisos y materiales 
de construcción en América.  

Corona es medio ambientalmente y socialmente sostenible mediante la aplicación de 
prácticas ambientales mejores en su clase y programas sociales de alto impacto 
dirigidos a los diferentes grupos de interés de Corona. (Organización CORONA S.A., 
2014) 

 Misión. 

Enriquecer los espacios para vivir mejor. (CORONA S.A., 2014) 

 Visión. 

Meta a largo plazo 2020: Transformar a Corona de una empresa líder en Colombia a una 

empresa multinacional diversificada, enfocada en los mercados de (venta al por menor) y 

soluciones de productos para el mejoramiento del hogar y los mercados de nueva construcción 

en América. (CORONA S.A., 2014) 

 Valores. 

La Organización CORONA tiene un grupo estándar de valores que están alineados con 
los valores de la familia y son promovidos a través de todas las compañías de la 
Organización, donde el lema “Seamos Corona” es usada para promover los valores 
corporativos. 

CORONA S.A. enfoca a los empleados a convertirse en mejores individuos mientras se 
promueve el sentido de unidad por medio de lo siguiente: 

 Seamos pasión por el servicio a nuestros cliente.  

 Seamos innovadores a través del aumento de la colaboración.  

 Seamos cada vez mejores.  

 Seamos personas integras.  

 Seamos ejemplo de respeto por los demás y compromiso con su desarrollo.  
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 Seamos austeros y sencillos.  

 Seamos responsables con nuestra sociedad. (CORONA S.A., 2014) 
 

 Políticas. 

En CORONA tenemos el propósito central de ofrecer acabados para la construcción que 
facilitan a nuestros clientes crear espacios a su gusto donde vivan mejor. 

Esto lo hacemos a través de la ejecución de políticas de calidad y medio ambiente. 

El cliente y el consumidor: con productos innovadores asequibles y confiables que 
expresan el valor de nuestras marcas. 

Nuestra gente: fortaleciendo el liderazgo manteniendo un alto nivel de clima 
organizacional, fortaleciendo la cultura y las prácticas del cuidado y seguridad personal 
en el trabajo y el cuidado con el ambiente en todo lo que hacemos  

La sostenibilidad del negocio: logrando un crecimiento de las ventas y la rentabilidad, 
con un uso racional y eficiente de los recursos y maximizando el impacto positivo de 
nuestra actividad en la sociedad. 

La competitividad: respondiendo eficiente y oportunamente a las necesidades y 
exigencias del mercado. 

Nuestro entorno: cumpliendo con las normativas y requisitos aplicables a nuestra 
actividad en materia de emisiones vertimientos y residuos. Mejorando nuestras 
operaciones y controles para reducir nuestro impacto ambiental y aumentando la 
eficiencia con la que usamos los recursos naturales, cuidando el adecuado uso y 
disposición de los productos. (Organización CORONA, 2014) 

 Objetivos de la compañía. 

•Fortalecer relaciones con los canales aprovechando el valor consolidado de los 
negocios. 

•Tener una fuerza comercial especializada por canal con mayor potencia y cobertura del 
mercado. 

•Integrar las acciones de mercadeo para mayor contundencia, enfatizando la oferta 
integrada. 

•Integrar esfuerzos en desarrollo de productos en baños y cocinas, para mayor 
efectividad. 

•Obtener eficiencias logísticas.  

•Generar sinergias administrativas. (Organización CORONA, 2014) 
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2.1.1.2.1 Mapa de procesos. 

Con el mapa de procesos se puede visualizar como está el proceso interno del producto cerámico desde que se fabrica hasta que se 

entrega al cliente, el cual puede ser visto en Figura  4 Mapa de proceso. 

Figura  4 Mapa de proceso 

 

Fuente: (CORONA COLCERÁMICA SA., 2014) 
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2.1.1.2.2 Mapa estratégico. 

 

La empresa CORONA creó una estrategia para ser rentable y sostenible a largo plazo en el mercado, lo puede ser visto en la Figura  

5 Mapa estratégico. 

 

Figura  5 Mapa estratégico 

 

Fuente:  (CORONA COLCERÁMICA SA., 2014)

Innovación de producto basado en el consumidor

Aumentar las ventas y 

mejorar la utilidad de la 

compañía

Crecimiento con mezcla de 

producto mas rentable

Costos competitivos

Capacidad para apalancar 

adquisiciones

Relación mutuamente rentable con canales

Lograr la mega meta

Mejoramiento continuo

AUMENTAR LA RENTABILIDAD
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2.1.1.2.3 Cadena de valor de la organización. 

En la Tabla 4 Cadena de valor de la organización se observa la cadena de valor de Corona S.A. 

Tabla 4 Cadena de valor de la organización 

INTENCIÓN 
PROPUESTAS 

DE VALOR 
CAPACIDAD REQUERIDA 

Jugador de valor 
Consumidores 

y canales 

Excelencia operacional en costos para ofrecer precios asequibles 

asegurando sostenibilidad del negocio. 

Excelencia operacional en entregas para ofrecer la mejor 

disponibilidad a los clientes en forma consistente. 

Innovación ágil que entiende el mercado y adapta tendencias 

globales a mercados locales. 

Gestión integral de portafolios para ofrecer completitud y 

diferenciación, asegurando la eficiencia operacional. 

Marcas de punta para gestionar la relación 

con clientes y ofrecerles soluciones integrales  de producto 

Sourcing estratégico que asegure respuesta rápida 

 y efectiva del mercado. 

Fuente: Autores 

2.1.1.2.4 Cadena de abastecimiento. 

Son todos los canales de servicio por medio de los cuales se lleva el producto final a los 

clientes. En este caso se destacan los canales y los consumidores: 

CANALES 

• Condiciones comerciales coherentes y atractivas 

• Portafolio completo y atractivo   

• Disponibilidad consistente 

• Trade marketing intensivo 
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• Entrenamiento intensivo 

• Asesoría en portafolio 

• Nuestro portafolio cubre la mayoría de las necesidades de los clientes 

• Tiene alta demanda de consumidores o Profesionales 

• Adecuada relación valor / precio 

• Trade marketing intensivo  

• Asesoría en portafolios 

• Competitividad en la industria 

• Segmentación comercial  

• Mitigación de conflictos entre canales 

• Cero ventas perdidas 

• Bajos inventarios 

CONSUMIDORES 

• Adaptación rápida de tendencias locales al mercado global 

• Diseños atractivos para nuestros consumidores 

• Diseño distinto y alto desempeño 

• Mejor integración de productos 

• Soluciones presentadas de manera innovadora 

• Precios asequibles al mercado 

• Garantía del producto 

• Soporte técnico  

• Disponibilidad de repuestos 

2.1.1.2.5 Estructura organizacional. 

La Figura  6 Estructura organizacional del proceso de pulida y esmaltado muestra la estructura 

organizacional para el proceso de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria en la empresa 

CORONA S.A. planta Madrid. 
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Figura  6 Estructura organizacional del proceso de pulida y esmaltado 

 

Fuente: Autores 

2.1.2 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ACTUAL. 

El proceso de pulida y esmaltado cuenta con 30 pulidores y 45 esmaltadores, los cuales tienen 

un horario rotativo de 8 horas por tres turnos para cubrir el proceso 7 días por 24 horas. En la 

Tabla 5 Descripción de la población de pulida y esmaltado, se muestra el peso, estatura y 

tiempo promedio de experiencia en el cargo de cada uno de ellos. 

 

Tabla 5 Descripción de la población de pulida y esmaltado 

Cantidad Proceso  
Edad  

promedio 
Estatura 

promedio (cms)  
Tiempo de 
antigüedad 

20 Pulida 20 y 25 años Entre 165 y 170 4 y 5 años 

10 Pulida 25 y 30 años Entre 160 y 180 8 y 10 años 

20 Esmaltado 20 y 30 años Entre 160 y 180 0 y 5 años 

15 Esmaltado 30 y 40 años Entre 160 y 170 5 y 10 años 

10 Esmaltado Más de 40 años Entre 165 y175 Más de 10 años 

Fuente: Autores  
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El proceso de la pulida y esmaltado se compone de 12 cabinas para pulir, 20 cabinas para 

esmaltar y 50 pistolas. 

Los Trastornos músculo esqueléticos (TME) son un tipo de lesión degenerativa causada por el 

trabajo realizado, los cuales son generados por los movimientos repetitivos en un proceso de 

manejo de cargas en un periodo de tiempo. Los más frecuentes son: tendinitis, tenosinovitis, 

epicondilitis, lumbalgias, mialgias, hernias de disco, cervicalgias y síndrome del túnel carpiano. 

(Luttmann, Alwin; Jager, Matthias; Griefahn, Barbara;) 

Las enfermedades profesionales generadas en la empresa CORONA S.A. son evaluadas por 

un médico laboral, quién determina el tipo de enfermedad. Posteriormente se genera un 

diagnóstico para el operario y la empresa determinar si el operario puede continuar en la labor o 

debe ser reubicado en otro puesto de trabajo, donde reduzca el esfuerzo físico.  

Las causas más probables en la aparición de TME son los factores físicos (cargas, posturas, 

movimientos repetitivos, vibraciones y entorno de trabajo frío), factores psicosociales 

(demandas altas, falta de apoyo social, repetitividad, insatisfacción laboral) y factores 

individuales (historia médica, capacidad física, edad, obesidad, tabaquismo). (Acción en Salud 

Laboral, 2010) 

En este proyecto se busca reducir las enfermedades generadas por el proceso de la pulida y 

esmaltado de porcelana sanitaria, donde las enfermedades que más afectan son el túnel de 

carpo y manguito rotador, las cuales hacen parte de los trastornos esqueletomusculares (TME). 

 Hombro y cuello  

Manguito rotador: La forman cuatro tendones que se unen en la articulación del hombro, se 

genera por actividades donde el codo debe estar muy elevado o donde se tensan mucho los 

tendones con acciones repetitivas con o sin carga (ver Figura  7 Tendinitis del manguito de 

los rotadores). (Acción en Salud Laboral, 2010) 
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Figura  7 Tendinitis del manguito de los rotadores 

 

Fuente: (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 Trastornos de los hombros 

Dolor y rigidez de hombros esporádicos o por las noches, generados principalmente por 

posturas forzadas en los brazos, movimientos repetitivos en los brazos, mantener la cabeza en 

la misma posición y aplicar fuerza con los brazos y manos. (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 Mano y muñeca 

El túnel de carpo se origina por la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano de la 

muñeca, los síntomas son dolor, entumecimiento, hormigueo y adormecimiento de la parte 

de la mano Se produce como consecuencia de las tareas desempeñadas en el puesto de 

trabajo que implican posturas forzadas mantenidas, esfuerzos o movimientos repetidos y 

apoyos prolongados o mantenidos (ver Figura  8 Síndrome del túnel carpiano). (Acción en 

Salud Laboral, 2010) 
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Figura  8 Síndrome del túnel carpiano 

 

Fuente: (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 

 Trastornos de la muñeca 

Dolor frecuente que a veces puede extenderse en los ante brazos acompañado de hormigueo y  

adormecimiento de los dedos causados por trabajo manual y repetitivo, y por posturas forzadas 

de la muñeca que implica el uso de dos o tres dedos para agarrar objetos. (Acción en Salud 

Laboral, 2010) 

 

Criterios de evaluacion de los Trastornos Musculoesqueleticos  

Una adecuada organización del trabajo es el factor clave para prevenir la aparición de los TME, 

por esta razón, ante la existencia de riesgos musculoesqueléticos, es esencial establecer un 

procedimiento de actuación qué en líneas generales se desarrolle conforme a la Figura  9 

Protocolo de actuación frente a TME en el puesto de trabajo. 
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Figura  9 Protocolo de actuación frente a TME en el puesto de trabajo 

 

Fuente: (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 

En las evaluaciones de trabajo se aplican varios métodos para detectar posturas forzadas, 

manipulación de cargas y movimientos repetitivos entre las cuales se encuentran: 

 Método Owas  

 Método RULA 

 Método REBA 

En este proyecto vamos a realizar una evaluación de las enfermedades físicas generadas por la 

pulida y esmaltado de la industria de porcelana sanitaria con el método REBA. 

 

 Método REBA 
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El método REBA permite el análisis conjunto de las posiciones adoptadas por los miembros 

superiores del cuerpo. Además define otros factores que considera determinantes para la 

valoración final de la postura, cómo la carga o fuerza manejada, él tipo de agarre o el tipo de 

actividad muscular desarrollada por el trabajador. 

Este método, divide el cuerpo en dos grupos: grupo A para los miembros inferiores y grupo B 

para los miembros superiores. El valor del resultado será mayor cuanto mayor sea previsto para 

la postura (ver Tabla 6 Puntuación método REBA), él valor 1 implica un riesgo inapreciable 

mientras que el valor máximo 15, establece que se trata de una postura de riesgo muy alto, 

sobre la que se deberá actuar de inmediato (ver Figura  10 Esquema del método REBA). 

(Acción en Salud Laboral, 2010) 

 

Tabla 6 Puntuación método REBA 

Puntuación 
final  

Nivel de 
acción 

Nivel de 
 riesgo 

Actuación 

1 0 Inapreciable No es necesaria actuación 

2-3 1 Bajo Puede ser necesaria la actuación 

4-7 2 Medio Es necesaria la actuación 

8-10 3 Alto Es necesaria la actuación cuanto antes 

11-15 4 Muy alto Es necesaria la actuación de inmediato 

Fuente: (Acción en Salud Laboral, 2010) 
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Figura  10 Esquema del método REBA 

 

Fuente: (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 

Una vez que se han llevado a cabo las pertinentes medidas preventivas es necesario llevar a 

cabo una comprobación de que aquello que se ha mejorado funciona, por lo que:  

 Se debe realizar una nueva evaluación de los condiciones de trabajo.  

 Si el riesgo se ha eliminado o se ha reducido considerablemente hasta que se ha hecho 

tolerable se finaliza el proceso. 

 En caso contrario habría que revisar las medidas preventivas implantadas y proponer 

otras nuevas hasta que la salud de los/as trabajadores/as no se vea afectada. 

 Realizar campañas de reconocimiento médico con el fin de detectar disfunciones y 

especiales sensibilidades. 
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 Efectuar rápidamente la declaración de cualquier dolencia musculoesquelética. 

 Consultar al médico en cuanto sean detectados los primeros síntomas de trastornos en 

la salud para favorecer un diagnostico precoz y el posterior tratamiento correcto de 

posibles alteraciones. (Acción en Salud Laboral, 2010) 

 El proceso actual cuenta con una fase de movimentación, funciona mediante unos transportes 

para llevar las piezas a la pulida y al esmaltado, el cual tiene unos tiempos predeterminados 

mostrados en la Tabla 7 Tiempos y movimientos. 

Tabla 7 Tiempos y movimientos 

SECADERO DE 

PIEZAS 
PULIDA ESMALTADO 

Operación Tiempo Operación Tiempo Operación Tiempo 

Traer  

producción 5 min Trapear la araña 2 min Traer esmalte para la cabina 20 min 

Traer araña 

vacía  5 min 

Pasar producción al 

torno  1 min Instalar pistola  5 min 

    Pulir la pieza 5 min 

Tomar condiciones básicas de 

proceso 10 min 

    

Pasar producción a la 

araña  1 min Pasar producción al torno  1 min 

    

Llevar la araña a 

esmaltar 3 min Esmaltar la pieza 5 min 

        Pasar producción a la araña  1 min 

        

Llevar la araña al siguiente 

proceso 5 min 

Total Proceso 10 min 

 

12 min 

 

47 min 

Fuente: Autores 
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2.1.2.1 Proceso de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria. 

En la Figura  11 Proceso de pulida y esmaltado, se muestra una descripción detallada del área 

de pulida y esmaltado de  porcelana sanitaria. 

 

 

Figura  11 Proceso de pulida y esmaltado 

 

Fuente: (CORONA SA, 2014) 

2.1.2.2 Planos de la cabina. 

En la Figura  12 Planos de la cabina (vista 1) y la Figura  13 Planos de la cabina (vista 2) se 

muestra el plano de la cabina de esmaltar y en la Tabla 8 Partes de la cabina de esmaltarse 

muestra un listado de las partes correspondientes.   
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Figura  12 Planos de la cabina (vista 1) 

 

Fuente: (CORONA S.A (área de proyectos), 2014) 

Figura  13 Planos de la cabina (vista 2) 

 

Fuente: (CORONA S.A (área de proyectos), 2014) 
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Tabla 8 Partes de la cabina de esmaltar 

POSICIÓN PARTE DE LA CABINA PESO 
DIMENSIONES  

ALTO ANCHO 

1 Bafles Cortina 12,000 kg 1,30  cm 80 cm 

2 Bafles Cortina 1 10,285 kg 1,30  cm 80 cm 

3 Manija 0,073 kg 2,20 cm 50 cm 

4 Panel Cabina 1 12,455 kg 2,20 cm 3,80 cm 

5 Panel Cabina 10 7,563 kg 2,20 cm 3,80 cm 

6 Panel Cabina 11 15,653 kg 2,20 cm 3,80 cm 

7 Panel Cabina 12 7,313 kg 2,20 cm 3,80 cm 

8 Panel Cabina 13 3,962 kg 2,20 cm 3,80 cm 

9 Panel Cabina 14 15,140 kg 2,20 cm 3,80 cm 

10 Panel Cabina 2 12,216 kg 2,20 cm 3,80 cm 

11 Panel Cabina 3 33,426 kg 2,20 cm 3,80 cm 

12 Panel Cabina 4 11,053 kg 2,20 cm 3,80 cm 

13 Panel Cabina 5 24,854 kg 2,20 cm 3,80 cm 

14 Panel Cabina 6 36,830 kg 2,20 cm 3,80 cm 

15 Panel Cabina 7 16,376 kg 2,20 cm 3,80 cm 

16 Panel Cabina 8 21,106 kg 2,20 cm 3,80 cm 

17 Panel Cabina 9 10,429 kg 2,20 cm 3,80 cm 

18 Panel Cabina Ganchos 77,398 kg 80 cm 1,50 cm 

19 

Panel Cabina Puerta de 

Entrada 2,896 kg 
1,30 cm 1,30 cm 

20 Panel Cabina Puerta General 15,200 kg 2,20 cm 1,60 cm 

21 Panel Cabina Soportes Bafles 11,871 kg 1,50 cm 170 cm 

22 Panel Cabina Tanque Trasero 69,280 kg 70 cm 1,60 cm 

23 Panel Cabina Tubos 32,717 kg 2,90 cm 1,60 cm 

24 Refuerzo Puerta 10,376 kg 2,20 cm 70 cm 

25 Tubo PVC 1,968 kg 1,35 cm 95 cm 

Fuente: (CORONA S.A (área de proyectos), 2014)   

2.1.2.3 Enfermedades profesionales planta Madrid 

Como se observa en la Figura  14 Enfermedades profesionales generadas en Corona planta 

Madrid, la mayoría de enfermedades profesionales son de tipo osteomusculares, este tipo de 

enfermedades son generadas en el proceso de pulida y esmaltado. Según las estadísticas de la 

empresa, las enfermedades de hombro (manguito rotador)  y mano (túnel de carpo), son las que 
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tienen más alto impacto dentro de la organización, en la Figura  15 Enfermedades 

osteomusculares se muestra la proporción de estas enfermedades. 

Figura  14 Enfermedades profesionales generadas en Corona planta Madrid 

Tipo de 

enfermedad 

Cantidad 

(personas) 

 

Osteomusculares 42 

Columna 9 

Piel  1 

Hipoacusia 

(perdida de oído) 6 

Silicosis 10 

Fuente: (Área médica - CORONA S.A., 2014) 

 

Figura  15 Enfermedades osteomusculares  

Tipo de 

enfermedad 

Cantidad 

(personas) 

 

Hombro (manguito 

rotador) 
15 

Mano (túnel de 

carpo) 
18 

Codo 9 

Fuente: (Área médica - CORONA S.A., 2014) 
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Después del análisis de los datos de las enfermedades generadas en pulida y esmaltado por 

los movimientos repetitivos, se concluye que los focos de trabajo son las enfermedades 

osteomusculares. Por eso nuestro proyecto está enfocado  en reducir las enfermedades que se 

presentan en este proceso, trabajando en unos focos de trabajo definidos: 

•Reducir  movimientos en el programa de esmaltado 

•Manejo de altura del torno dependiendo la estatura del operario 

•Quitarle el gatillo a la pistola de esmaltado 

•Mejorar sistema de soplado de piezas pulidas 

En conclusión estamos convencidos que con este proyecto vamos a aportar a la transformación 

de un proceso importante en la cerámica al reducir enfermedades en los operarios, es decir, 

buscar que la empresa sea rentable pero protegiendo la salud de los pulidores y esmaltadores. 

 Estos datos estadísticos nos dan un panorama de cuál es el principal problema que genera 

desgaste físico en los operarios y como nosotros podemos aportar a que esto mejore a nivel 

económico y social y se obtengan los resultados para los cuales se desarrolló este proyecto. 

2.1.3 ESTADO DEL ARTE 

Actualmente en el mercado están  llegando unos robot marca ABB que vienen modificados para 

esmaltar porcelana sanitaria, esté nuevo sistema ayuda a que las personas no tengan que 

hacer la labor manualmente y de paso reduce enfermedades laborales generadas por este tipo 

de procesos.                                                                             

Siendo un sistema tan automatizado y moderno es muy costoso para adquirirlo además como 

toca importarlos de Europa, cuándo una máquina falla se demoran mucho tiempo los repuestos 

lo que hace que se pare la producción y se incumplan los pedidos a los clientes. 

La organización CORONA es una empresa dedicada a fabricación y venta de porcelana 

sanitaria y ha dedicado su vida a embellecer los sitios de los hogares. Siempre con una 

variedad de productos nuevos e innovadores en el mercado buscando ser la número uno en 

productos cerámicos en el país. 
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El proceso de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria es muy complejo y con muchos 

movimientos repetitivos esto genera desgate y enfermedades profesionales en las personas 

dedicadas a esta labor. 

Actualmente se cuenta con una pistola muy pesada (2 kg), y los programas de esmaltado tiene 

muchos movimientos repetitivos. Lo que se busca con mejorar el proceso es tener unas 

herramientas óptimas para realizar el proceso y reducir enfermedades físicas generadas por 

esta labor. 

De ahí que se desea mejorar la pistola de esmaltado y reducir los movimientos repetitivos para 

reducir enfermedades profesionales. 

La idea principal es generar una pistola que no tenga gatillo y tenga menos peso. Esto para 

evitar que las personas se enfermen de túnel de carpo. 

La otra es reducir movimientos repetitivos en la pulida y la esmaltada para evitar el manguito 

rotador. 

Con este proyecto vamos a optimizar recursos y procesos en esta área, vamos a ayudar a tener 

menos enfermedades en los controladores y de paso hacer que CORONA S.A. sea más 

rentable y sostenible en el tiempo.  

Cuando ya se tenga este proyecto implementado vamos a garantizar que las personas nuevas 

que sean contratadas para este tipo de procesos ya encuentren unas herramientas más 

idóneas y unos procesos más controlados y con menos riesgo de enfermedades profesionales. 

2.1.4 APLICACIÓN DEL ESTADO DEL ARTE. 

En la actualidad el proceso de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria cuenta con 50 pistolas 

de esmaltado con gatillo como se muestra en la Figura  16 Pistola de esmaltar. Es la pistola 

actual del proceso y la que se va a modificar. 

Nuestro proyecto contempla la mejora de esta área quitándole el gatillo y bajando el peso de las 

pistolas para reducir las enfermedades físicas generadas por esta labor, como se puede ver en 

la Figura  17 Esquema de la pistola de esmaltar futura.  
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Figura  16 Pistola de esmaltar 

 
Fuente: (BINKS_US_corporate, 2014) 

Figura  17 Esquema de la pistola de esmaltar futura 

 

Fuente: (Nordson , 2015) 

La segunda mejora del proyecto se enfoca en automatizar el torno, lo que consiste en que los 

operarios no tengan la obligación de girar el torno de forma manual durante el proceso de 

esmaltado, es decir el torno girará de forma automática temporizada y los operario son 

realizarán esa labor manual. A modo de ejemplo, se puede observar la Figura  18 Operario en 

el proceso de esmaltado, donde un operario realiza la labor de girar el torno de forma manual, 

con la automatización de éste elemento, el operario dejará de hacerlo, lo que reducirá algunos 

de los movimientos repetitivos en el proceso de pulida y esmaltado. 
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La estandarización de métodos de trabajo en el proceso de pulida y esmaltado consiste en 

garantizar que las buenas practicas se ejecuten en todo momento y que las normas de la 

empresa en el proceso se apliquen correctamente. Por medio de capacitaciones de forma 

gradual a cada uno de los operarios, donde aprendan y adquieran habilidades sobre los 

métodos de pulida y esmaltado se logrará mejorar el proceso. 

La cabina actual de esmaltar produce un ruido excesivo que puede ocasionar molestias a quien 

pasa largas horas en el lugar, para eso se requiere diseñar un sistema que reduzco el ruido 

producido por los motores de cabina.   

Figura  18 Operario en el proceso de esmaltado 

 

Fuente: (CORONA S.A.),  

2.2 SOSTENIBILIDAD 

Este estudio nos permite identificar los puntos más importantes que se deben tener en cuenta 

para que el proyecto sea sostenible a nivel social, ambiental y económico como se muestra en 

la Figura  19 Desarrollo sostenible. De igual manera identificar los posibles riesgos para 

establecer si el proyecto es sostenible o no. 
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Figura  19 Desarrollo sostenible 

 

Fuente: Autores 

2.2.1 SOCIAL. 

El estudio de sostenibilidad social nos orienta hacia el desarrollo del proyecto desde el punto de 

vista entre los clientes y la empresa, teniendo en cuenta la productividad y garantizando 

iniciativas orientadas al mejoramiento de la calidad de vida de los empleados, la comunidad y 

los grupos de interés.  

Con la ejecución del proyecto se busca mejorar las herramientas de los procesos del área de 

esmaltado y pulida a través de un mecanismo que permita optimizar recursos de los puestos de 

trabajo y reducir así los movimientos y desgastes físicos permitiendo aumentar la actividad 

productiva de la empresa. Es por ello que podemos darnos cuenta que al contar con una mejora 

en los procesos, los beneficios favorecen tanto a los empleados como a los clientes y la 

empresa, aumentando su rentabilidad sin que la comunidad se vea afectada y por el contrario 

sean beneficiados con la ejecución del proyecto.  

Para garantizar el cumplimiento del  objetivo de sostenibilidad social del proyecto definimos la 

capacidad que tenemos para generar beneficios a través del tiempo incluyendo la disponibilidad 

de los recursos contenidos en el proyecto y la relación costo-beneficios a largo plazo, como se 

puede ver en la matriz P5, se realiza un análisis de impacto sobre los entregables del proyecto 

para medir los impactos y los efectos de acuerdo a los objetivos en el  ámbito de desarrollo 
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sostenible, que nos permite identificar de manera eficaz las oportunidades y logrando obtener 

beneficios que se mantengan a través del tiempo.  

2.2.2 AMBIENTAL. 

La sostenibilidad ambiental nos permite analizar los factores que involucran el medio ambiente 

y la sociedad, teniendo en cuenta que con la ejecución del proyecto se puede ver afectado el 

ambiente. (Hernández, Martínez Sannz, Ansola González, & de Luis Calabui, 2009).  

Es necesario medir el impacto en la región y determinar si contribuye al desarrollo de la misma 

o si es necesario replantearlo desde otra perspectiva.  

De acuerdo a este plan de sostenibilidad se evaluará el impacto del proyecto en el ambiente y 

luego se determinará si es necesario tomar medidas de prevención, mitigación, corrección o 

compensación por los efectos negativos causados en el desarrollo del mismo.   

En la elaboración de este plan de sostenibilidad se evidencia algunas áreas que presentan 

problemas similares y que no van incluidos en el alcance del plan de sostenibilidad como son: 

•Malos olores generados por fumigación de cultivo de papa que queda 

aproximadamente a 500 metros de la empresa Corona S.A. 

•El botadero de basura que queda al lado del riachuelo por la variante de Madrid. 

En la Tabla 9 Indicadores de desempeño, se muestra el resultado de las metas e indicadores 

de desempeño ambiental que debe utilizar para evaluar el proyecto. 

Tabla 9 Indicadores de desempeño  

Descripción  Meta Unidad 
Indicador de desempeño ambiental 

(consumo promedio en %( 

Energía 

Disminuir el consumo de 

energía al menos 10% después 

de implementar el proyecto 
KW/h 
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Descripción  Meta Unidad 
Indicador de desempeño ambiental 

(consumo promedio en %( 

Agua 

Reducir un 15 % el uso del agua 

en el proyecto 
M

3
 

 

Energía por 

compresores 

La energía utilizada por los 

compresores debe ser inferior al 

85% de la energía utilizada total 

Kw/h  

Papel 

Reducir el consumo de papel 

virgen en un 10% y aumentar el 

10% en el consumo de papel 

reciclable 

Kg 

 

 

Agua 

Aumenta el consumo de agua 

reciclada después de 

implementar el proyecto 

respecto al agua utilizada antes 

de implementarlo 

M
3
 

 

 

Desechos 

Aumentar el número de 

productos realizados con 

materiales reciclados Unidad 

 

 

 

Fuente: Autores 

2.2.2.1 Análisis ciclo de vida del proceso. 

El análisis del ciclo de vida AVC como se muestra en la Figura  20 Ciclo de vida del proyecto, se 

utilizará como una herramienta que aborde los aspectos principales sobre los impactos 

ambientales que puede generar el diseño que queremos presentar que se basa en la 

fabricación de una pistola que se accione digitalmente y no requiera mayor esfuerzo a la hora 

de utilizarla y adecuación de la cabina de esmaltado y pulida. Es así como podemos 
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comprender cada una de las actividades de los procesos y se determinar si es necesario 

eliminarlas o modificarlas. 

Figura  20 Ciclo de vida del proyecto 

 

Fuente: Autores     

Las entradas y salidas son la recopilación y evaluación del análisis del ciclo de vida del proyecto 

y sus impactos en el ambiente en la actualidad como se define en la Figura  21 Flujo de 

entradas y salidas. 



 

41 
 

 

Figura  21 Flujo de entradas y salidas 

 

Fuente: Autores 

2.2.2.2 Definición y cálculo de eco indicadores. 

El cálculo nos ayuda a cuantificar el impacto que pueden generar los procesos que se manejan 

en el desarrollo del proyecto. Los factores de entorno más influyentes en todo el ciclo de vida 

del proyecto encaminado al manejo óptimo de los recursos y la utilización de elementos que  
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generen la  reducción de las emisiones y se establecen los valores determinados del Eco-

indicador. (IHOBE - Sociedad Publica de Gestión Ambiental, 2002) 

 

En la Tabla 10 Huella de carbono antes del proyecto. Se muestra el resumen de los resultados 

obtenidos del eco – indicador, los valores de la huella de carbono para el proceso actual de la 

pistola tradicional de esmaltar y la cabina actual. 

Tabla 10 Huella de carbono antes del proyecto 

ELEMENTO CONSUMO FACTOR EMISIÓN 

HUELLA DE 

CARBONO 

AGUA 32130 litro 2,364 Kg CO2/l 26574,5 Kg CO2 

PAPEL 18225 Kg 3,66 Kg CO2/Kg 33351,8 Kg CO2 

ENERGÍA 21882 Kwh 0,99 Kg CO2/Kwh 7221,12 Kg CO2 

TINTA IMPRESORA 0,9 cartuchos 

20,332 Kg 

CO2/cartucho 9,1747 Kg CO2 

COMBUSTIBLE 274,5 galones 2,196 Kg CO2/gal 602,802 Kg CO2 

TELEFONÍA 450 Khw 10,166 Kg CO2/Kwh 4574,7 Kg CO2 

COMPRESORES 384000 Kwh 63,988 Kg CO2/Kwh 24571392 Kg CO2 

PINTURAS 1650 litros 83,8 Kg CO2/l 138270 Kg CO2 

AIRE ARTIFICIAL 436800 CO2 63,988 Kg CO2/CO2 27949958,4 Kg CO2 

DISOLVENTES 180000 litro 0,33 Kg CO2/l 15084000 Kg CO2 

  

TOTAL HUELLA  67815954,5 Kg CO2 

Fuente: Autores 

En la Tabla 11 Huella de carbono futuro (después de implementar el proyecto). Se muestra el 

resumen de los resultados obtenidos del eco-indicador y del consumo después de haber 

implementado la pistola de esmaltar, adecuación de la cabina en el proceso y la huella de 

carbono del proyecto. 
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Tabla 11 Huella de carbono futuro (después de implementar el proyecto) 

ELEMENTO CONSUMO FACTOR EMISIÓN HUELLA DE CARBONO 

AGUA 17280 litros 2,364 Kg CO2/l 13616,6 Kg CO2 

PAPEL 18225 Kg 3,66 Kg CO2/Kg 33351,8 Kg CO2 

ENERGÍA 22482 Kwh 0,99 Kg CO2/Kwh 7419,12 Kg CO2 

TINTA IMPRESORA 0,9 cartuchos 20,332 Kg CO2/cartucho 9,1747 Kg CO2 

COMBUSTIBLE 274,5 galones 2,196 Kg CO2/gal 602,802 Kg CO2 

TELEFONÍA 450 Kwh 10,166 Kg CO2/Kwh 4574,7 Kg CO2 

COMPRESORES 192000 Kwh 63,988 Kg CO2/Kwh 12285696 Kg CO2 

PINTURAS 1650 litros 83,8 Kg CO2/l 138270 Kg CO2 

AIRE ARTIFICIAL 3648000 CO2 63,988 Kg CO2/CO2  23342822,4 Kg CO2 

DISOLVENTES 162000 litros 83,8 Kg CO2/l 13575600 Kg CO2 

  

TOTAL HUELLA  49401962,6 Kg CO2 

Fuente: Autores     

La huella de carbono del proyecto para la mejora del proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de porcelana sanitaria genera un resultado de 49401962,6 Kg CO2 utilizando los 

materiales convencionales para la implementación del proyecto, reduciendo en un 27,1% la 

huella de carbono del proceso actual. 

2.2.3 ECONÓMICA. 

La sostenibilidad económica del proyecto se basa en la calidad del producto que ofrecemos 

debido a que con la implementación de este nuevo sistema para mejorar los procesos en el 

área de pulida y esmaltado nos enfocamos directamente en reducir las enfermedades 

profesionales generadas por los movimientos repetitivos y aumentar la capacidad de producción 

en la empresa, es así como podemos determinar que el proyecto es económicamente 

sostenible, además nos permite abrir nuevas vías y explorar nuevas iniciativas de forma 

empresarial, basados siempre  en las actividades que hemos venido desarrollando 

(mejoramiento de procesos). El  propósito de este estudio es plantear nuevos métodos de 
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trabajo que estando de la mano con la misión permitan cumplir con las metas trazadas en cada 

una de las áreas de esta empresa. 

En los resultados de evaluación económica podemos identificar que el proyecto es altamente 

rentable debido a que al disminuir el alto índice de enfermedades permite a la empresa contar 

con mayor producción ya que disminuirían significativamente las  incapacidades temporales y/o 

lesiones físicas graves. 

En la matriz P5 se establece de qué forma se  van a recolectar los datos estadísticos para 

analizar la variabilidad de cada uno de los procesos, permitiendo realizar un control de cambios 

en el alcance planeado inicialmente y de acuerdo a esto realizar un análisis de impacto 

económico que pueda generar el proyecto. 

Para garantizar la sostenibilidad económica del proyecto pretendemos realizar diferentes 

estudios para avanzar en la identificación de actividades asociadas con el mejoramiento de 

procesos y así tener una relación costo beneficio proyectando un comportamiento de ingresos y 

egresos del proyecto en los próximos 10 años e indicando su rentabilidad. 

2.2.4 RIESGOS. 

La gestión de riesgos nos permite identificar los posibles riesgos que puedan afectar de alguna 

manera los procesos del proyecto de tal manera que podamos garantizar el logro de nuestros 

objetivos. 

¿Qué puede ocurrir? Como primera medida debemos identificar las posibles causas y los 

posibles efectos a los que estamos expuestos, identificando de manera detallada el nivel de 

complejidad y el entorno en el que opera. Teniendo en cuenta los objetivos se analizan las 

amenazas que puedan entorpecer el éxito del proyecto. 

Una vez identificados y analizados los riesgos se establece un sistema de control y seguimiento 

que minimice la probabilidad de ocurrencia de que se materialice un riesgo, disminuyendo los 

impactos negativos que afectan el buen funcionamiento del proyecto. 

En este contexto, gestionar el riesgo implica utilizar métodos efectivos para mitigar el riesgo y 

maximizar los resultados que se desean obtener de los que realmente se obtiene. 
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2.2.4.1 Involucrados. 

Básicamente se realiza un análisis para cada uno de los involucrados teniendo en cuenta los 

intereses, recursos, mandatos y problemas y así identificar las acciones y estrategias que 

contribuyen al proyecto. 

El propósito de este análisis es: 

1. Identificar a los involucrados que hacen parte del proyecto. 

2. Definir sus intereses y percepciones de los problemas sobre los cuales se pretende 

intervenir. 

3. Identificar los recursos que cada uno aporta con relación al problema identificado. 

4. Identificar las responsabilidades cada uno tiene. 

5. Identificar los intereses que cada actor tienen en el proyecto. 

6. Identificar los conflictos o inconformidades que cada actor tendría con respecto al 

proyecto. 

7. Concluir las posibilidades de viabilidad que se sustente en la satisfacción de los 

intereses de los involucrados. 

2.2.4.1.1 Matriz involucrados. 

La identificación de involucrados en el proyecto, es un mecanismo que facilita definir con 

claridad  la participación de los interesados los cuales son personas u organizaciones que 

tienen interés en el proyecto que se está promoviendo.  

Todos los actores (ver Tabla 12 Matriz de involucrados) que participan de alguna u otra forma 

en la planeación, aprobación, ejecución, control y evaluación del proyecto, son agentes que 

tienen intereses diversos y pueden verse afectados de alguna manera con modificaciones que 

se requieran durante el ciclo de vida del proyecto. 

Es fundamental conocer las habilidades, conocimientos, experiencia y el liderazgo de cada uno 

de los participantes y si afectan de alguna manera positiva o negativa el desarrollo del proyecto. 

Así mismo la comunicación debe primar en cada uno de los actores con el fin de que la 

información recibida se oportuna y necesaria.   
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Tabla 12 Matriz de involucrados 

ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS 

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS MANDATOS 

Operarios 
Producir sanitarios de porcelana de 

alta calidad.  

Enfermedades y accidentes profesionales por 

movimientos repetitivos, métodos y materiales con 

oportunidades de mejora. 

- Mano de obra 

- Experiencia  

Intereses laborales 

Motivación laboral (bajo) 

Facilitadores 
Controlar los procesos y facilitar los 

recursos de forma adecuada. 
Seguimiento inadecuado a los procedimientos. 

- Experticia 

- Conocimiento  

Regulación (bajo) 

SISO 
Aplicación de técnicas para 

garantizar la seguridad.  

Acompañamiento mínimo en los puestos de 

trabajo. 

- Conocimiento 

- Normatividad 

 

Responsabilidad social y 

laboral (medio) 

Jefe de 

planta 

Que se cumplan las políticas de la 

compañía. 
Seguimiento a la planificación. 

- Conocimientos 

- Personal calificado  

Planificación y seguimiento de 

los proceso. (medio-alto) 

Personal 

médico 
Control y seguimiento médico. 

Que se den las citas médicas más rápido para los 

operarios que tienen enfermedades generadas 

por el trabajo. 

- Conocimiento  Intereses laborarles(medio) 

Directivos 

Rentabilidad de la compañía. 

Expansión de los procesos y 

productos.  

Bajas en la productividad. 

- Recursos económicos 

- Normatividad en la 

empresa 

- Capacidad organizacional  

Visión futura 

Expansión de la empresa 

(alto) 

Gestión 

humana 

Mejoramiento del nivel de vida de 

los trabajadores 

Alto número de personal con desmotivación 

debido a las enfermedades generadas por 

accidentes laborales 

- Relaciones interpersonales  

- Conocimiento 

- Personal calificado   

Técnicas para mejorar 

condiciones de las 

trabajadores 

Capacitación (alto) 

Clientes 
Tener variedad de productos 

disponibles para la compra 
Los productos son entregados a destiempo. - Recursos económicos  

Proyecciones económicas 

(medio) 

Familias de 

empleados 

Obtener beneficios que permitan 

mejorar la calidad de vida y 

estabilidad económica.  

Que se presentan incapacidades físicas en los 

familiares que laboran. 
-Beneficios 

Participar en reuniones 

sociales y actividades lúdicas 

ARL Pocas incapacidades laborales. 
Aumento de enfermedades físicas en los 

operarios. 
-Conocimiento Intereses laborales. 

Fuente: Autores     
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En la Tabla 13 Responsabilidades, muestra el análisis que determina el grado de 

responsabilidad, el rol y el nivel de compromiso de cada una de las personas involucradas y 

que tengan algún tipo de interés en el desarrollo del proyecto e influyan de alguna manera en la 

ejecución del mismo. 

Tabla 13 Responsabilidades 

ROL RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

INFLUENCIA 

Gerencia 

general 

Dirige el equipo de trabajo, coordina esfuerzos para alcanzar 

objetivos, establece metas, promueve la toma de decisiones y 

acciones correctivas para asegurar la calidad. 

Alta 

Gerente del 

proyecto 

Asegura el cumplimiento de las actividades del proyecto, toma 

decisiones con el recurso humano directo y gestión de costo, aporta 

conocimientos técnicos específicos, documenta todo lo relacionado 

al proyecto, y comunica adecuadamente a la gerencia general. 

Alta 

Equipo del 

proyecto 

Elabora todos los entregables en base a la calidad y los estándares 

establecidos, utiliza los recursos asignados y ejecuta control de 

cambios cuando son aprobados y comunica las novedades al 

gerente. 

Alta 

SISO 
Vela por la seguridad industrial y seguridad ocupacional dentro de 

la empresa. 
Alta 

Gestión 

humana 

Garantiza el buen clima laboral en el equipo de trabajo es 

cooperador y apacible. Es sensible para identificar necesidades e 

inquietudes de los demás miembros. Sirve de puente en el manejo 

de personal. 

Media 

Jefe de Planta 

Revisa minuciosamente cada actividad para asegurarse de que no 

hay novedades, aprueba los cambios y mejoras dentro de los 

procesos y entrega un informe final a la gerencia general. 

Media 

Facilitadores 

Organiza y transforma las decisiones y estrategias en tareas 

definidas y realizables, que los integrantes del equipo puedan 

manejar, haciendo seguimiento y control al cumplimiento de las 

condiciones básicas del proceso. 

Baja 

Operarios 

Trabajan bajo presión cumpliendo los estándares establecidos por 

el jefe de planta, pueden dar opiniones acerca del funcionamiento 

del entregable final el proyecto. 

Baja 
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ROL RESPONSABILIDAD 
NIVEL DE 

INFLUENCIA 

Personal 

médico 

Realizan seguimiento a las condiciones mínimas de  salud a los 

operarios. 
Alta 

Familiares de 

los 

empleados 

Motivación hacia los operarios en cuanto a incentivos laborales.  

Baja 

ARL Velar por las enfermedades y accidentes laborales Alta 

Ministerio de 

Trabajo 

Verifica que el equipo de trabajo y los empleados tengan todas las 

garantías laborales. 
Media 

Contratistas 
Realizan el trabajo de acuerdo a las recomendaciones y estándares 

de la empresa bajo la supervisión del gerente del proyecto 
Baja 

Ergonomistas 
Realizan los estudios respectivos aprueban los diseños en cuanto a 

ergonomía. 
Alta 

Fuente: Autores 

2.2.4.1.2 Matriz dependencia-Influencia. 

La matriz influencia y dependencia nos muestra la variación en cuanto al nivel de influencia de 

los stakeholders y su concepto de dependencia, debido a que hace referencia a la capacidad 

que tienen los interesados para tomar y controlar sus decisiones respecto al proyecto así como 

se muestra en la Tabla 14 Matriz influencia y dependencia de los Stakeholders. También facilita 

la identificación de que afecte positiva o negativamente la ejecución del proyecto ya que si se 

tiene una alta dependencia el proyecto tendrá un alto grado de interés.  
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Tabla 14 Matriz influencia y dependencia de los Stakeholders 

 

Nivel de Influencia de los Stakeholders 

Bajo Alto 

G
ra

d
o
 d

e
 d

e
p

e
n

d
e
n
c
ia

 d
e
 l
o
s
 S

ta
k
e

h
o
ld

e
rs

 

Alto Mantener satisfecho: De acuerdo a 
las políticas de la empresa se deben 
enaltecer los compromisos de los 
stakeholders, teniendo en cuenta los 
reglamentos y la normatividad en la 
industria, con el fin de mantener 
satisfechos dentro de un límite a los 
interesados  del proyecto con 
relación a los beneficios y costos. 

Amenaza u oportunidad: Identificar las 
insuficiencias en los procesos para dar 
solución a las inquietudes y dar 
importancia a la satisfacción de las 
necesidades de los interesados por parte 
de la empresa. 

Bajo Mínimo esfuerzo: Tener acceso a 
los canales de información para 
complementar y facilitar la 
comunicación entre los interesados 
para el logro de los objetivos, 
teniendo en cuenta los conceptos 
fundamentales que involucren de 
alguna forma los proyectos y que 
trasfieran su poder a la toma de 
decisiones. 

Mantener participación e información: 
Asegurar un equilibrio entre los 
stakeholders mediante espacios que 
generen participación y resolver 
inquietudes de acuerdo al nivel de 
influencia teniendo en cuenta las personas 
afectadas por la toma de decisiones.  

Fuente: (Krick, Forstater, Monaghan, & Sillapaa, 2005) 

La  Tabla 15 Matriz motricidad y dependencia muestra los factores de entorno más influyentes 

que se pueden ver afectados en todo el ciclo de vida del proyecto. Se identificaron factores 

como presupuesto, capacitaciones, tecnología y ambiente como los factores determinantes en 

el proyecto.  
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Tabla 15 Matriz motricidad y dependencia 

 

Fuente: Autores 

En la Tabla 16 Métodos de ponderación. Se define la cantidad de problemas identificados luego 

se consolidan las variables y se define la puntuación según la influencia de Y en X, mostrando 

la relación de los interesados, basada en los niveles de dependencia e influencia de los mismos 

en el desarrollo del proyecto. 

Tabla 16 Métodos de ponderación 

 
 

VARIABLES PROMEDIOS 

 

 

  I D I D 

 

 

1.     PRESUPUESTO 0,30 2 0,25 2,50 

 

 

2.     CAPACITACIÓN 0,20 5 0,25 2,50 

 

 

3.     TECNOLOGÍA 0,10 2 0,25 2,50 

 

 

4.     AMBIENTE 0,40 1 0,25 2,50 

 

 
 

X 

 

 

  1 2 3 4 TOTAL 

Y 

1.     PRESUPUESTO 0 2 1 0 3 

2.     CAPACITACIÓN 1 0 0 1 2 

3.     TECNOLOGÍA 0 1 0 0 1 

4.     AMBIENTE 1 2 1 0 4 

TOTAL 2 5 2 1 0,25 

 

0= No influye 1= Influye poco 2= Influye mucho 

 

Fuente: Autores 

ZONA PODER 

 

 PRESUPUESTO 

ZONA ENLACE 

 

 CAPACITACIÓN 

ZONA AUTONOMÍA 

 

 TECNOLOGÍA 

ZONA SALIDA 

 

 AMBIENTE 
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2.2.4.1.3 Matriz de temas y respuestas. 

Frente a la temática en el aumento de enfermedades profesionales por los movimientos 

repetitivos y la necesidad de generar un método que disminuya los niveles de complejidad de 

dichas enfermedades, en la Tabla 17 Matriz de temas y respuestas, se detallan las posibles 

respuestas de la Empresa Corona S.A., según el grado de madurez respecto al tema tratado y 

el grado de comportamiento que puede adoptar la empresa como respuesta institucional. 

Tabla 17 Matriz de temas y respuestas 

        RESPUESTA INSTITUCIONAL 

        
Oportunidad de 

liderazgo 
Relación de interesados Enfoque defensivo 

  

M
A

D
U

R
E

Z
 S

O
C

IA
L

 

Latente 

Investigación de 
estudios preliminares 
sobre causas y efectos 
de las enfermedades 
profesionales. 

 

Mantener relaciones 
efectivas con cada uno de 
los interesados y actores 
que intervengan en la 
problemática. 

Poco interés y 
colaboración en la 
investigación de las 
causas sobre el 
aumento de 
enfermedades físicas. 

  Emergente 

Análisis de alternativas 
de solución de acuerdo 
a la problemática 
planteada. 

Elaborar estrategias y 
alianzas con actores con 
experiencia en la 
problemática tratada. 

Falta de interés sobre la 
identificación de las  
posibles alternativas de 
solución. 

  En consolidación 

Identificación de 
iniciativas para realizar 
alianzas estratégicas 
atendiendo 
directamente la 
problemática. 

Trabajar en coordinación 
con el equipo y los 
interesados dando 
iniciativas para dar 
respuesta la problemática. 

Consolidación 
deficiente de iniciativas 
por la falta de interés.  

 

  Institucionalizado 

Ejecutar proyectos 
enfocados a la mejora 
continua de procesos 
de producción en el 
sector de la industria de 
porcelana sanitaria. 

Legalizar contratos y 
gestionar recursos con 
grandes empresas 
industriales para la 
ejecución de proyectos 
focalizados. 

Atrasos en los 
proyectos por 
opositores del mismo. 

 

Fuente: Autores 
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2.2.4.2 Estructura de desagregación de riesgos. 

Dentro de la estructura desagregación del riesgo se tuvieron diferentes aspectos que son 

relevantes y pueden influir de alguna manera en el buen funcionamiento y desarrollo del 

proyecto. Los riesgos relacionados con el proyecto como se muestra en la Figura  22 Estructura 

de desagregación de riesgos de acuerdo al puntaje de calificación se les dará prioridad para ser 

analizados y posteriormente se realizará un seguimiento comunicando a los respectivos 

interesados para determinar la posible solución. 

Es importante analizar los riesgos teniendo en cuenta que no se presentan solo en la fase de 

planeación, para ello se deben incluir acciones que mitiguen los riesgos en caso de que se 

materialicen, incluyendo el seguimiento en cada fase del proyecto y citando a una reunión 

directiva en caso de que los riesgos sean críticos. 

Es preciso determinar los pasos necesarios que se deben abordar para el seguimiento de los 

riesgos teniendo en cuenta los compromisos de los periodos anteriores relacionados con la 

gestión de riesgos los cuales deben ser: 

1. Determinar qué debe ser sometido a verificación y control. 

2. Establecer la manera más adecuada de efectuar el control. 

3. Desarrollar la programación de las actividades de calidad. 

4. Determinar los interesados y participantes de las actividades a intervenir. 

5. Describir las herramientas y técnicas que deben ser utilizadas. 

6. Evaluar y verificar si las acciones implementadas en el proceso lograron el 

resultado esperado. 

7. Identificación de nuevos riesgos 

8. Definir el proceso de evaluación de respuestas para los nuevos riesgos. 

9. Realizar auditoria para lidiar con los riesgos y sus causas. 

10. Revisar periódicamente las auditorias establecidas en el plan de riesgos. 
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Figura  22 Estructura de desagregación de riesgos 

 

Fuente: Autores     

2.2.4.2.1 Matriz de registro de riesgos. 

Una vez identificados todos los riesgos son introducidos en la matriz de riesgos como se 

muestra en la Tabla 21 Matriz de riesgos de  Riesgos, donde definimos con claridad el grado de 

importancia de cada uno.  

Se debe cuantificar la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos y el impacto 

generado sobre el proyecto. Se establece el umbral de tolerancia definiendo básicamente el 

nivel de preocupación sobre los riesgos de acuerdo a su calificación como se muestra en la 

Tabla 18 Criterios de calificación. Luego el nivel de probabilidad como se muestra en la Tabla 

19 Matriz de probabilidad y por último se determina el nivel  de impacto como se muestra en la 

Tabla 20 Matriz de impacto. Teniendo en cuenta que cada uno de los riesgos debe ser 

priorizados de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y nivel de impacto, los riesgos que se 

encuentren en rojo se deben tratar de inmediato, los riesgos que se encuentren en amarillo se 

deben vigilar de cerca y los riesgos en verde los definiremos como riesgos residuales. 
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Tabla 18 Criterios de calificación 

 

Fuente: Autores 

Tabla 19 Matriz de probabilidad 

Fuente: Autores 

Tabla 20 Matriz de impacto 

5  - ALTO 
EL RIESGO IMPACTA ENTRE EL MAS DEL 12% DEL PRESUPUESTO 

TOTAL. 

3 - MEDIO 
EL RIESGO IMPACTA ENTRE EL 1% Y 5% DEL PRESUPUESTO TOTAL 

DEL PROYECTO. 

1 - BAJO EL RIESGO IMPACTA MENOS DEL 1% DEL PRESUPUESTO TOTAL. 

Fuente: Autores 

5  - ALTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO ENTRE EL 5% Y 12% 

3 - MEDIO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO ENTRE EL 1% Y EL 5% 

1 - BAJO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA DEL RIESGO ES MENOR  ES 1% 
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Tabla 21 Matriz de riesgos 

ID  
 

Riesgo Causa Efecto (P)  (I) P X I Plan Contingencia                                  
Responsable del 

Riesgo 
Control 

1 
Accidente generado a un 
involucrado del proyecto 

Errores de ejecución en los 
integrantes del grupo 

Incapacidades por lesiones al 
personal generan atraso en el 
cronograma 

3 5 15 
Especificar las zonas de peligro e 
identificar claramente los pasos a seguir 
sobre el manejo de los productos 

SISO 
Contar con las medidas 
mínimas de seguridad de SISO 
para los integrantes del grupo 

2 
Cambios significativos en 
los requerimientos del 
cliente 

Rotación personal del 
cliente  

Posibilidad de confusión en 
los objetivos reales del 
proyecto 

3 3 9 
Solicitar al cliente los argumentos de los 
motivos de los cambios en sus 
requerimientos 

Gerente del 
proyecto 

Garantizar  la  evaluación  
sistemática  y  periódica  de  la  
competencia  y  el desempeño 
del  talento  humano del 
proyecto 

3 
Virus en el sistema 
informático 

Descargas de software sin 
licencia 

Retrasos en el cronograma 
del proyecto por falta de 
acceso a la información  

3 5 15 
Incluir el tiempo de migración de datos 
en el contrato de soporte y 
Mantenimiento 

Ingeniero 
Sistemas 

Gestionar un Control de 
Cambio en programas cuando 
se encuentren deficientes. 

4 
Incumplimiento de los 
plazos previstos en la 
obtención de la pistola 

Retraso en la ejecución del 
proyecto 

No finalizar el proyecto en el 
plazo establecido 

1 5 5 
Revisar los tiempos establecidos dentro 
del contrato pactado con el proveedor 

Proveedor 

Especificar la acción que el 
Equipo de Trabajo llevará a 
cabo para eliminar, trasladar o 
mitigar el riesgo.  

5 
Los operarios no apoyen el 
proyecto  

Falta de compromiso y 
dedicación con el proyecto 

Retrasos en la terminación 
del proyecto  

3 1 3 
Hacer una presentación detallada del 
proyecto y los beneficios que otorga 

Jefe de Planta 
Explicar el grado de 
importancia del proyecto y los 
beneficios para su trabajo 

6 
Capacitación sobre el 
instructivo de manejo no 
sea efectiva 

Poco interés del personal 
para tomar capacitaciones  

Mal uso de la pistola de 
esmaltar generando daños a 
la misma 

3 3 9 
Preparar con anterioridad la capacitación 
y suministrar documentación 

Capacitadores 
Penalizar la falta de asistencia, 
incrementado carga de trabajo 
sobre el miembro en cuestión 

7 
Demoras en la autorización 
de los protocolos de 
pruebas 

Falta de coordinación por 
parte del cliente 

El cronograma se retrasa 10 
días 

5 5 25 
Especificar los criterios de calidad 
usados para determinar la aprobación de 
los documentos 

Gerente de 
proyecto 

Ajustar el presupuesto y 
determinar los gastos 
necesarios de personal 

8 
Comunicación deficiente 
entre el equipo del proyecto 
y los involucrados  

Falta de compromiso y 
malos entendidos durante 
la ejecución del proyecto 

La no toma de decisiones 
claras y adecuadas retrasan 
el proyecto 

3 3 9 
Aclarar con los involucrados el alcance 
del proyecto y el esfuerzo adicional para 
suplir su requerimiento. 

Gerente del 
proyecto 

Calificar el trabajo en equipo 
mediante evaluaciones de 
desempeño y trabajo en equipo 

9 
Daños físicos ocasionados 
por terceros 

Accidentes ocasionados 
por desplazamiento de 
maquinaria hasta el lugar 
del proyecto 

Atraso en la terminación del 
proyecto por equipos 
dañados 

3 3 9 
Tener avisos de peligro y delimitar las 
áreas para el transporte pesado 

Gerencia general 

Tener las medidas mínimas de 
seguridad exigidas para 
desplazar la maquinaria pesada 
hasta el lugar de trabajo. 

10 
El proyecto no se ejecute 
en los plazos establecidos 

Demora en la construcción 
del nuevo puesto de trabajo 

Incumplimiento en los 
entregables 

3 5 15 
Elaborar plan para la presentación 
gradual  sobre el cumplimiento en la 
entrega  

Gerente de 
proyecto 

Revisar el cronograma de 
actividades en el grupo y ser 
riguroso en su cumplimiento  

11 
Falta de coordinación entre 
departamentos 
participantes del proyecto 

Falta de acceso a la 
información por parte del 
cliente 

Incumplimiento de las 
actividades  

3 2 6 
Tener sistemas de comunicación 
diversos (teléfono, email, etc.)  

Analista 1 

Revisar el plan de 
comunicación definido para el 
proyecto y hacer  ajustes si es 
necesario 
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ID  
 

Riesgo Causa Efecto (P)  (I) P X I Plan Contingencia                                  
Responsable del 

Riesgo 
Control 

12 

La gerencia general 
apruebe el protocolo de 
pruebas en horario de 
oficina 

Cambio de las políticas 
ambientales de la empresa 

Adelanto en el Cronograma 3 5 15 
Solicitar al cliente los argumentos de los 
motivos de los cambios en los tiempos 
de aprobación 

Gerente de 
proyecto 

Garantizar  la  evaluación  
sistemática  y  periódica  de  la  
competencia  y  el desempeño 
del  talento  humano del 
proyecto 

13 
Calidad del producto no 
aceptada por el cliente 

El cliente no tiene claros los 
estándares de calidad 

Retrasos en el proyecto 1 5 5 

Especificar los criterios de calidad 
usados para determinar el estado de los 
requerimientos para cada uno de los 
entregables dentro del Plan de Calidad 

Gerente de 
proyecto - 
Analista 3 - 
Analista 4 

Medir la desviación y mejorar 
los entregables  para lograr los 
requerimientos exigidos en 
cuanto a la calidad delos 
productos 

14 
Desconfiguración de los 
equipos del proyecto por 
parte del cliente 

Manejo inadecuado de los 
equipos 

El cronograma del proyecto 
podría verse afectado 

1 5 5 
Verificar que los empleados cumplan 
con los requerimientos de manejo y 
cuidado de los equipos 

Jefe de 
Mantenimiento 

Validar la garantía de calidad 
de los equipos para su 
mantenimiento o reposición  

15 
Operarios no se adapten a 
los cambios generados por 
el proyecto 

Desacuerdos e 
inconformidades respecto 
al diseño y las 
modificaciones de la pistola 
de esmaltar 

Resultados negativos 
ocasionando la terminación 
del proyecto 

1 2 2 
Diseñar el formato como herramienta de 
análisis de requerimientos para el 
proyecto 

Jefe de Planta 
Resultados de encuesta y plan 
de acción de mejoramiento del 
clima laboral 

16 
Pérdida de información vital 
del proyecto 

Alteración en el nivel de 
seguridad de la información  

Retraso en la ejecución del 
proyecto por tener que 
rehacer la documentación  

3 5 15 
Copias de seguridad y/o backup de la 
información 

Ingeniero 
Sistemas - 
Gerente del 
proyecto 

Recuperar la información a 
partir de la herramienta 
Microsoft Groove o a partir de 
las copias de seguridad 
creadas 

17 
Aumento en los salarios del 
sector en la mano de obra 

Poca demanda de 
profesionales en el sector 

Variación del costo del 
proyecto 

3 4 12 
Evitar la duplicación de información o el 
gasto innecesario de recursos. 

Gerente de 
proyecto 

Ajustar el presupuesto y 
determinar los gastos 
necesarios de personal 

18 
Desviación significativa 
entre los costos planeados 
y los costos reales 

Incremento del costo del 
proyecto 

Suspensión o retraso en la 
finalización del proyecto 

2 5 10 
Convocar una reunión para revisar la 
planificación de los costos del proyecto 
contemplando las variables de costos 

Asesor financiero 

Utilizar mecanismos de 
planeación y operación de 
programas que identifiquen el 
mejor balance de costos  

19 
Retrasos en la entrega de 
los insumos  

Incumplimientos de entrega 
en la ficha fijada  

Demoras en el cronograma 3 3 9 

Diseñar un formato que nos sirva como 
herramienta de análisis para evaluar el 
grado de cumplimiento de las 
actividades 

Gerente de 
proyecto 

Establecer nuevas medidas que 
provoquen una mayor 
rigurosidad en el control 
documental 

20 
Aumento del precio del 
dólar a partir de $2.500 

Factores económicos 
internos y externos al país 
influyen en la tasa de 
cambio  

Reducción en los insumos 
principales para el proyecto 
que no es contemplada en la 
planificación 

5 5 25 
Cuantificar claramente los beneficios 
económicos esperados para el proyecto 

Asistente 
gerencia de 
proyectos 

Ver información y noticias sobre 
el precio del dólar para acordar 
negociaciones en la adquisición 
de maquinaria 

Fuente: Autores 
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2.2.4.2.2 Análisis cualitativo y cuantitativo. 

Se determina el seguimiento y la medición a realizar y los mecanismos necesarios para 

proporcionar la evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados, 

estableciendo el tipo de riesgo que pueda impactar el proyecto de una forma negativa o 

positiva. 

En el análisis cualitativo se establece si los riesgos y mecanismos definidos deben controlarse 

con el propósito de establecer si la conformidad del producto son suficientes o no. El criterio 

que seguiremos es el de analizar cuáles de los equipos de control y seguimiento que utiliza la 

empresa Corona S.A. están implicados en la verificación de la conformidad del producto.  

Para ello es necesario tener en cuenta aspectos que: 

•Ajustan o reajustan según es necesario. 

•Identifican para poder determinar el estado de calibración. 

•Protegen contra ajustes que pudieran invalidar el resultado de la medición 

•Protegen contra los daños y el deterioro durante la manipulación, el mantenimiento y el 

almacenamiento. 

2.2.5 MATRIZ RESUMEN DE SOSTENIBILIDAD. 

La matriz para medir la sostenibilidad surge de la evaluación, estudio y análisis de cada una de 

las fases que componen el desarrollo del proyecto describiendo las principales categorías, sub-

categorías y elementos de sostenibilidad durante la ejecución del proyecto como se muestra en 

la Tabla 22 Matriz resumen de sostenibilidad. Teniendo como referencia el estándar P5, donde 

relaciona los productos y procesos con las categorías: sostenibilidad social, sostenibilidad 

ambiental y sostenibilidad económica. (Green Project management, 2014) 
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Tabla 22 Matriz resumen de sostenibilidad 

Indicadores P5 Categoría 
P5 

Sub-categoría 
P5 

Elemento P5 Evaluación/ Razonamiento Puntaje Normativa legal Acción propuesta 
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 Retorno de la 
inversión 

Beneficios 
financieros directos 

En esta etapa NO se reciben beneficios económicos debido a que 
se proyectaron a 6 meses después de implementar el prototipo. 

-2 N/A Recolectar datos estadísticos diarios para analizar 
variabilidad del proceso.  

Agilidad del 
negocio 

Flexibilidad/Opción 
en el proyecto 

El proyecto puede ajustarse a requerimientos en cualquier 
momento durante la fase de planeación. 

-1 N/A Permitir un control de cambios en el alcance 
planeado inicialmente. 

Estimulación 
económica 

Impacto local 
económico 

El impacto local económico será presenciado unos meses después 
de poner en marcha el proyecto. 

0 N/A Realizar un análisis del impacto económico que 
generará el proyecto. 
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Transporte Proveedores 
locales 

Por el tipo de tecnología utilizada no hay proveedores locales que 
puedan suministrar lo que se necesita. 

3 N/A La logística de la empresa permite la adquisición 
de elementos e insumos en el extranjero 
fácilmente. 

Comunicación 
digital 

Se podrá tener conexión con cualquier integrante del equipo en 
todo momento. 

-3 Mapa normativo 
y regulatorio 

sector 

Garantizar la buena conexión a la red en todas las 
áreas de la compañía. 

Viajes Los desplazamientos solo son realizados a las instalaciones de la 
empresa Corona S.A. 

-3 N/A Tener la logística necesaria en el transporte en el 
momento que se requiera. 

Energía Energía usada Incrementa el consumo de energía considerablemente. 2 Ley 697 uso 
racional y 
eficiente de 
energía 

Implementar un sistema de regulación de energía 
para evitar el desperdicio. 

Emisiones/ CO2 
por la energía 

usada 

Emisiones de carbono son altas, se utilizan una serie de 
maquinaria que consume energía y se van al aire olores de 
sustancias químicas.  

2 Resolución 910 
de 2008 

Ministerio de 
ambiente 

Mitigar el impacto ambiental que se genera por el 
uso de maquinaria en el proyecto.  

Retorno de energía 
limpia 

No se muestra ninguna fuente de energía renovable durante el 
proyecto.  

3 N/A Implementar un sistema que permita reutilizar parte 
de la energía utilizada en el proyecto.  

Residuos Reciclaje Hay elementos que podrían ser reciclables, aunque en su mayoría 
son desechos. 

1 Ley 1259 de 

2008 

Analizar cada elemento que será desechado para 
verificar si es posible el reciclado en alguna forma. 

Disposición final La empresa Corona S.A. tiene un sistema para la disposición final 
en todos los procesos utilizados. 

-1 Políticas 

institucionales 

Expandir y automatizar el sistema para la 
disposición final a todos y cada uno de los 
procesos de la empresa. 

Reusabilidad El material disponible para la reutilización es poco. -1 Políticas 

institucionales 

Ampliar la cantidad de materiales reutilizables en el 
proyecto. 

Agua Consumo del agua El consumo adicional de agua en el proyecto es baja respecto a la 
que se consume actualmente en los métodos de pulida y 
esmaltado. 

-1 Normas 

ambientales 

colombianas 

Utilizar agua reutilizada en el proyecto para reducir 
el consumo de agua considerablemente. 
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Prácticas 
laborales y 
trabajo decente 

Empleo Un incremento en la mano de obra podrá ser visualizada. -2 N/A Vincular a la comunidad local en la mano de obra 
principal del proyecto.  

Relaciones 
laborales 

Las relaciones laborales del equipo del proyecto con el resto del 
personal de la empresa será un factor fundamental en el buen 
desempeño del proyecto. 

-3 N/A Continuar con el buen clima laboral que es política 
de la compañía. 

Salud y seguridad Las condiciones laborales serán mejoradas después de la puesta 
en marcha del proyecto.  

-3 Ley 1562 de 

2012 

Seguir implementando las buenas prácticas y el 
cumplimiento de las normas de seguridad industrial 
que rigen el sector. 

Educación y 
capacitación 

Para el desempeño del proyecto es necesario una educación y 
capacitación de personal, especialmente los operarios. 

-2 N/A Potencializar el incentivo de educación para con 
los empleados. 

Igualdad de 
oportunidades 

Cuando se ponga en marcha el proyecto, todos y cada uno del 
personal de la empresa podrá ser parte o tener oportunidad de 
participar en el proyecto. 

-2 N/A Incrementar las oportunidades de participar 
activamente en el proyecto a todo el personal de 
empresa de acuerdo a sus capacidades. 

Derechos 
humanos 

No discriminación Políticas de la organización Corona S.A. incluyen  Libertad de 
Asociación y Derecho de Asociación Sindical, Derecho de 
Negociación  Colectiva y Huelga, Eliminación de Trabajo Forzado, 
Protecciones laborales para niños y jóvenes y Eliminación de 
Discriminación Laboral. 

-2 Políticas 

institucionales 

Reforzar y garantizar el cumplimiento de políticas 
sobre derechos humanos. 

Libre asociación El personal presente en el proyecto podrá tener  libre asociación 
para el desarrollo del mismo. 

-1 Políticas 

institucionales 

Permitir la libre asociación por parte del personal 
cuando ellos lo decidan.  

Sociedad y 
consumidores 

Apoyo de la 
comunidad 

La comunidad apoyara el proyecto con mano de obra.  -1 N/A Asegurar la mano de obra por parte de la 
comunidad. 

Políticas públicas/ 
cumplimiento 

Las políticas hacia el cliente por parte de Corona S.A. se enfocan 
en satisfacer al cliente en todos sus aspectos. 

-3 Políticas 

institucionales 

Garantizar que se alcancen los requerimientos de 
los clientes en todos sus aspectos. 

Mercadeo y 
publicidad 

La publicidad y mercadeo se realizara por parte del área de 
marketing de la empresa Corona S.A. 

-2 N/A El área de Marketing de la compañía es la 
encargada de realizar el marketing.  

Privacidad del 
consumidor 

La empresa Corona S.A. tiene políticas de garantizar la privacidad 
del consumidor final. 

-3 Políticas 

institucionales 

La empresa es la encargada de garantizar total 
privacidad del cliente o consumidor. 

Comportamiento 
ético 

Soborno y 
corrupción 

La puesta en marcha del proyecto se rige bajo unas políticas 
organizacionales  y la comunicación transparente con respecto a 
las formas de corrupción, incluyendo la extorsión y el soborno. 

-2 Plan 

anticorrupción 

Garantizar el cumplimiento de anticorrupción por 
parte del equipo del proyecto y el personal de la 
empresa S.A. 

Buen 
comportamiento 

La ejecución y puesta en marcha del proyecto se plantea en 
comportamientos éticos por parte de los involucrados. 

-2 Código de ética  El personal de la organización Corona S.A. se 
compromete a obrar de buena fe y con un 
comportamiento ético en todos sus aspectos. 

Fuente: Autores    

http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/2008/2008-ley1259.pdf
http://www.medellin.gov.co/transito/archivos/normatividad/leyes/2008/2008-ley1259.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/ley156211072012.pdf
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2.3 ESTUDIO ECONÓMICO – FINANCIERO 

El estudio económico permite conocer la inversión necesaria para llevar cabo el proyecto, el 

costo de cada una de las variables del proyecto y el comportamiento a través del tiempo de 

cada una de ellas. Por medio de este análisis se puede estimar la viabilidad financiera del 

proyecto en términos de sostenibilidad. Además, permite tener una idea de cuáles variables son 

más críticas que otras después de cerrar el proyecto.   

2.3.1 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DEL PROYECTO. 

La EDW/WBS muestra el alcance del proyecto en entregables, los cuales desglosados en 

componentes más pequeños y manejables llamados paquetes de trabajo permiten tener el 

control, ser programados, asignar costos y recursos a cada uno de ellos para tener el control 

total del proyecto. (Gbegnedji, 2012) 

En el ANEXO 6  se muestra la EDT hasta quinto nivel de desagregación del proyecto, la cual se 

compone de seis entregables principales (gerencia de proyectos, diagnóstico, diseño y 

simulación del nuevo puesto de trabajo, adquisiciones, implementación y construcción de los 

diseños y capacitación), los cuales pueden ser vistos en la Figura  23 Estructura de 

desagregación de trabajo a segundo nivel con más detalle. 

Figura  23 Estructura de desagregación de trabajo a segundo nivel 

 

Fuente: Autores    
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2.3.2 DEFINICIÓN NIVEL EDT QUE IDENTIFICA LA CUENTA DE CONTROL Y LA 

CUENTA DE PLANEACIÓN. 

La cuenta de control del proyecto se identifica en el tercer nivel de la EDT, la cual se puede 

definir según (Temprado, 2007) como: “el componente de la EDT usado para la contabilidad del 

coste  del proyecto. Cada cuenta de control puede incluir  uno o más paquetes de trabajo, pero 

cada paquete de trabajo sólo puede estar asociado con una cuenta de control”. Es decir, la 

cuenta de control permite hacer seguimiento y control al proyecto de a acuerdo a la 

planificación. Además, la cuenta de control puede incluir las estimaciones y los costos, 

permitiendo el control de costos al modificar dichos valores. 

La cuenta de planeación se identifica al cuarto nivel en la EDT, la cual significa que en este 

nivel de la EDT se planifica el presupuesto del proyecto a un nivel de detalle adecuado. 

2.3.3 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE RECURSOS. 

Los recursos utilizados en el proyecto pueden clasificarse en recursos humanos, materiales 

(consumibles) y equipo (herramientas). De la misma forma que la EDT permite clasificar los 

entregables en paquetes de trabajos más pequeños y manejables, la estructura de 

desagregación de recursos ReBS es un medio que permite organizar todos los recursos 

utilizados en el proyecto de forma clara y organizada en un esquema jerárquico. Además 

permite garantizar que todos los recursos son tenidos en cuenta durante la planificación del 

proyecto y asignados adecuadamente a cada paquete de trabajo para la estimación de costos. 

(Hollan & Hollan Enterprises Ltd, 2010)  

La Figura  24 Estructura de desagregación de recursos, se muestra la Estructura de 

Desagregación de Recursos del proyecto “Mejora del proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria”. 
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Figura  24 Estructura de desagregación de recursos 

 

Fuente: Autores 
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2.3.4 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE COSTOS. 

La estructura de desagregación de costos permite desglosar los costos que impactan en el 

proyecto en forma jerarquizada. Al igual que una EDT, la CBS es una estructura que facilita el 

control en el proyecto, en éste caso los costos son mostrados en la CBS del proyecto (Ver I), 

donde se jerarquizan los costos en directos e indirectos. 

Figura  25 Estructura de desagregación de costos 

 

Fuente: Autores 

2.3.5 PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO Y PRESUPUESTO DEL PROYECTO. 

El presupuesto del caso de negocio (ver Tabla 23 Presupuesto caso de negocio) incluye el 

presupuesto del proyecto ($210.806.155), costos por mantenimiento preventivo y correctivo 

(10% del presupuesto del proyecto), operación (5%), capacitación adicional requerida (3%) y 

adecuaciones para el despliegue del proyecto ($35.000.000,00). La empresa Corona S.A. 

desarrollará e implementará el proyecto “IN HOUSE1”, y será el responsable de la garantía, 

                                                
1
 El término IN HOUSE en éste proyecto se refiere a una labor 100% por parte de la empresa CORONA 

S.A, sin adquirir un producto final en el mercado o adquirir un servicio por medio de la tercerización.  
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mantenimiento correctivo y preventivo, así como de las adecuaciones físicas para el despliegue 

del proyecto.  

Tabla 23 Presupuesto caso de negocio 

PRESUPUESTO DEL CASO DE NEGOCIO 

Presupuesto del proyecto  $ 210.806.155  

Costos por mantenimiento preventivo y correctivo (10%) $ 21.080.615  

Costos de operación  $ 10.540.308  

Costos de capacitaciones futuras $ 6.324.185  

Adecuaciones para el despliegue del proyecto $ 35.000.000  

TOTAL $ 283.751.262  

Fuente: Autores    

2.3.6 FUENTES Y USOS DE FONDOS. 

Las fuentes y usos del proyecto indican el origen de los fondos utilizados en el proyecto y el uso 

que se les dará (ver Tabla 24 Fuentes y usos de los fondos). Las fuentes de financiación del 

proyecto son proporcionadas por la empresa Corona S.A. 

Tabla 24 Fuentes y usos de los fondos 

FUENTE DE LOS FONDOS VALOR USO DE LOS FONDOS COSTO 

Inversiones tecnológicas para proyectos 
aprobados en Corona S.A. 

$ 75.806.155  Gerencia de proyectos $ 77.027.864  

Presupuesto salud ocupacional anual $ 25.000.000  Diagnostico $ 18.371.786  

Diseño y simulación del nuevo 
puesto de trabajo 

$ 43.115.859  

Presupuesto acondicionamiento de 
áreas  locativas 

$ 60.000.000  Adquisiciones $ 19.820.455  

Implementación y construcción 
de los diseños  

$ 31.258.791  

Presupuesto del proceso de pulida y 
esmaltado  

$ 50.000.000  Capacitación  $ 21.211.400  

TOTAL  $ 210.806.155  TOTAL $ 210.806.155  

Fuente: Autor 
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2.3.7 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO. 

El flujo de caja del proyecto expresa el comportamiento acumulado de los costos (fijos y totales) 

del proyecto a través del tiempo, indica además los desembolsos necesarios para llevar a cabo 

el proyecto en cada una de sus fases. El informe de flujo de caja se representa en la Tabla 25 

Flujo de caja y en la Figura  26 Flujo de caja, donde se observa el costo de cada periodo 

representado en trimestres. 

Tabla 25 Flujo de caja 

Año Trimestre Costo 
Costo 

acumulado 

2014 T4 $ 12.831.932 $ 12.831.932 

Total 2014 $ 12.831.932 $ 12.831.932 

2015 T1 $ 35.769.659 $ 48.601.591 

  T2 $ 36.911.005 $ 85.512.595 

  T3 $ 60.997.245 $ 146.509.841 

  T4 $ 39.888.914 $ 186.398.755 

Total 2015 $ 173.566.823 $ 186.398.755 

2016 T1 $ 17.735.855 $ 204.134.609 

  T2 $ 6.671.545 $ 210.806.155 

Total 2016 $ 24.407.400 $ 210.806.155 

Total general   $ 210.806.155 $ 210.806.155 

Fuente: MS Project. Formulación autores  

 

 

 

Figura  26 Flujo de caja 
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Fuente: MS Project. Formulación autores  

2.3.8 EVALUACIÓN FINANCIERA. 

La evaluación financiera del proyecto permite determinar la viabilidad del mismo, determinar si 

es rentable o no. Por medio de una proyección a 10 años de los beneficios esperados y los 

gastos de operación (ver Tabla 26 Flujo de caja proyectado a 10 años) se calculan los 

indicadores financieros como el valor presente neto, y la relación beneficio-costo (ver Tabla 27 

Indicadores financieros) para determinar la rentabilidad.  

La relación beneficio-costo (B/C) igual a 1,54 indica que por cada peso invertido se obtiene 0,58 

pesos de ganancia. Si la Tasa Interna de Retorno (TIR) es mayor a cero me indica que el 

proyecto es rentable; para el proyecto se obtiene una TIR igual a 28,36%, lo que indica que es 

el proyecto es rentable. El Valor Presente Neto (VAN) indica  si la inversión producirá pérdidas o 

ganancias; para el proyecto se tiene una VAN igual a $ 233.014.000 indica que hay beneficios. 

Si el VAN fuera igual a cero no tendría rentabilidad el proyecto y si fuera negativo tendría 

pérdidas. 
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Tabla 26 Flujo de caja proyectado a 10 años 

Periodo 
Inversión 

Inicial  

Costos de 
mantenimiento 

anual  

Beneficio 
esperado 

para Corona 
S.A.  

TOTAL: 
Factor de 
descuento  

Valor presente  
Costos 

actualizados 
Beneficios 

actualizados  

Año 0 (2015) 0 $ 210.806.155 $ 35.000.000 $ 0 -$ 245.806.155 1,0000 -$ 245.806.155 $ 245.806.155 $ 0 

Año 1 (2016) 1 $ 0 $ 35.000.000 $ 0 -$ 35.000.000 0,8929 -$ 31.250.000 $ 31.250.000 $ 0 

Año 3 (2017) 2 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,7972 $ 91.677.296 $ 27.901.786 $ 119.579.082 

Año 4 (2018) 3 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,7118 $ 81.854.728 $ 24.912.309 $ 106.767.037 

Año 5 (2019) 4 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,6355 $ 73.084.579 $ 22.243.133 $ 95.327.712 

Año 6 (2020) 5 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,5674 $ 65.254.088 $ 19.859.940 $ 85.114.028 

Año 7 (2021) 6 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,5066 $ 58.262.579 $ 17.732.089 $ 75.994.668 

Año 8 (2022) 7 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,4523 $ 52.020.160 $ 15.832.223 $ 67.852.382 

Año 9 (2023) 8 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,4039 $ 46.446.571 $ 14.135.913 $ 60.582.484 

Año 10 (2024) 9 $ 0 $ 35.000.000 $ 150.000.000 $ 115.000.000 0,3606 $ 41.470.153 $ 12.621.351 $ 54.091.504 

 

TOTAL $ 233.014.000 $ 432.294.897 $ 665.308.897 

Fuente: Autores 

Tabla 27 Indicadores financieros 

Valor presente neto VPN $ 233.014.000,09 

Tasa interna de retorno  TIR 28,36% 

Relación Beneficio-Costo B/C 1,54 

Fuente: Autores 
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2.3.9 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD. 

El análisis de sensibilidad permite analizar el comportamiento de los indicadores financieros al 

modificar una o varias variables (inversión inicial, costos por mantenimiento, rentabilidad 

esperada, entre otros). (Ruiz, 2013) 

Se analizaron tres escenarios posibles, donde el primero la inversión inicial podría estar desde 

$210.806.154,55 hasta $435.660.255,90, el segundo escenario posible es analizando el año 

que el beneficio económico del proyecto empieza a  ser visualizado y el tercer escenario posible 

es incrementando el costo por mantenimiento u operación del proyecto de $32.000.000 hasta 

$71.900.000,00 anuales. 

Los resultados se encuentran en el ANEXO 7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD, para cual se 

concluye lo siguiente:  

 Una inversión inicial hasta $435.660.255,90 el proyecto es rentable, pues a partir de este 

valor el  VPN es negativo. 

 A partir del año 6 con un monto de $ 139.000.000 el proyecto deja de ser rentable, pues 

el VPN es negativo en ese punto.  

 Un costo anual por mantenimiento u operación del proyecto es rentable hasta 

$71.900.000 anuales, a partir de este punto el proyecto no es rentable.  

Se concluye que el proyecto es fuertemente sensible a algunas variables más que otras. Es 

muy importante que el proyecto empiece a tener beneficios en el tiempo proyectado y que el 

alcance no se modifique drásticamente. También se tiene un grado de libertad para incrementar 

una serie de costos durante la ejecución, los cuales pueden ocurrir en casos de contingencia o 

acciones inesperadas.  
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3 PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La planificación del proyecto se compone de la línea base del alcance, la programación 

(diagrama de red, cronograma, uso de recursos),  línea base de costos, riesgos principales, 

planes subsidiarios, entre otros., los cuales permiten establecer el alcance total y la forma de 

cómo lograr el alcance establecido.    

3.1 PROGRAMACIÓN 

La programación del proyecto se basa en establecer un cronograma para la ejecución, los 

costos y los recursos utilizados. Para controlar y monitorear el proyecto es necesario tener la 

línea base del alcance, tiempo y costo antes de la ejecución.  

Para la programación del proyecto se utilizó la herramienta MS Project, el cual permite una 

simulación total del proyecto y visualizar de manera integral el proyecto con actividades, 

recursos, costos, entre otros. Para el secuenciamiento de actividades se utilizó la diagramación 

por precedencias (PDM), para la estimación de recursos de actividades el análisis de 

alternativas, datos de estimaciones publicadas en CORONA S.A., estimación ascendente junto 

al juicio de expertos. Y finalmente para la estimación de duración de actividades se utilizó la 

estimación por tres valores con la distribución PERT beta-normal (ver ANEXO 11 ESTIMACIÓN 

DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES  UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN PERT BETA-NORMAL.). 

3.1.1 LÍNEA BASE DE ALCANCE. 

La línea base del alcance la componen el enunciado del alcance del proyecto, la EDT y el 

diccionario de la EDT. A continuación se muestra cada uno de estos elementos para el proyecto 

de mejora del proceso de pulida y esmaltado para la industria de la porcelana sanitaria. 

3.1.1.1 Enunciado del alcance.  

El proyecto tiene como alcance el diagnóstico del estado actual del proceso de pulida y 

esmaltado, diseño y simulación de un nuevo puesto de trabajo, efectuar las adquisiciones 

necesarias para llevar a cabo el proyecto, implementación y construcción de un nuevo puesto 

de trabajo para el proceso de pulida y esmaltado y finalmente una capacitación a todo el 

personal involucrado directamente perteneciente a la empresa Corona S.A. 
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3.1.1.2 Diccionario de la EDT.  

El diccionario de la EDT es un documento que facilita la planeación, permite tener en detalle los 

entregables, actividades y cada uno de los componentes de la EDT. Está compuesto por el 

nombre del paquete de trabajo, hitos, fechas de finalización, supuestos y restricciones, criterios 

de aceptación, información técnica, entre otros.  

En el ANEXO 8 DICCIONARIO DE LA EDT se muestra el diccionario de la EDT del proyecto a 

tercer nivel. 

3.1.1.3 Estructura de desagregación del trabajo (EDT).  

La estructura de desagregación del trabajo se puede observar en ANEXO 6  a quinto nivel de 

desagregación. 

3.1.2 LÍNEA BASE TIEMPO. 

Para la programación del proyecto la definición de las actividades se realizó por medio de la 

descomposición y reuniones con expertos, el secuenciamiento de actividades por medio del 

método de diagramación por precedencias (PDM), la estimación de recursos de actividades por 

medio de análisis de alternativas, juicio de expertos y estimación ascendente. Para la 

estimación de las actividades se utilizó la estimación por tres valores por medio de la 

distribución BETA. (Universidad Politécica de Madrid - OWC (OpenCourseWare), 2014) 

3.1.2.1 Red. 

El diagrama de red permite  mostrar la secuencia y dependencia de las actividades del proyecto 

de forma lógica y secuencial. La red del proyecto se puede observar en. 

3.1.2.2 Cronograma. 

El cronograma describe cada una de las actividades con su respectiva duración, tiempo de 

inicio y tiempo de finalización. Se utilizó la herramienta MS Project para la creación del 

cronograma del proyecto, el cual se puede ver en el ANEXO 10 CRONOGRAMA.    

3.1.2.3 Nivelación de recursos. 

La nivelación de recursos se realizó para planear la programación del proyecto, donde  fue 

necesario establecer las prioridades de cada recurso para nivelar las cargas de trabajo a los 
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que estaban sobreasignados y evaluar si era necesaria la inclusión de recursos adicionales o 

redistribuir la carga de trabajo. 

3.1.2.4 Uso de recursos. 

El uso de recursos muestra el número de horas empleadas por cada uno de los recursos que 

son empleados dentro del proyecto, recursos que son mostrados con sus respectivas horas en 

la Figura  27 Uso de recursos. 

Figura  27 Uso de recursos 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores 
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3.1.3 LÍNEA BASE COSTO. 

La línea base de los costos la compone el presupuesto aprobado en una fecha determinada, el 

cual incluye el costo de cada actividad y la reserva de contingencia. En la Tabla 28 Presupuesto 

del proyecto se muestra la línea base del costo del proyecto, donde la reserva de contingencia 

está incluida y tiene un valor de $19.000.000. 

Tabla 28 Presupuesto del proyecto 

NOMBRE DE LA TAREA COSTO 
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 d
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n
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a
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a
 Gerencia de proyectos 

Iniciación $ 6.510.259 

Planeación $ 13.822.364 

Ejecución $ 19.474.468 

Seguimiento y Control $ 36.634.545 

Cierre $ 586.227 

Total Gerencia de proyectos $ 77.027.864 

Diagnóstico 

Investigación sobre el 
estado del arte 

$ 8.279.418 

Análisis de los procesos y  
tecnología existente en 
Corona S.A 

$ 10.092.368 

Total Diagnóstico $ 18.371.786 

Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo 
Propuestas de diseño $ 24.598.645 

Simulaciones $ 18.517.214 

Total Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo $ 43.115.859 

Adquisiciones 

Materiales/herramientas $ 16.693.182 

Software y licenciamiento $ 3.127.273 

Total Adquisiciones $ 19.820.455 

Implementación y construcción de los diseños 

Adecuaciones a la 
maquinaria y equipo 

$ 18.115.764 

Estandarizar métodos $ 4.905.091 

Pruebas $ 8.237.936 
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NOMBRE DE LA TAREA COSTO 

Total Implementación y construcción de los diseños $ 31.258.791 

Capacitación 

Requerimientos de la 
capacitación 

$ 3.920.000 

Seleccionar el instructor 
adecuado 

$ 623.182 

Preparación de la 
capacitación 

$ 1.057.091 

Capacitación $ 9.767.727 

Puesta en marcha del 
nuevo puesto de trabajo 

$ 2.578.800 

Evaluación final de 
proceso de pulida y 
esmaltado 

$ 3.264.600 

Total Capacitación $ 21.211.400 

Total Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la industria de la porcelana 
sanitaria 

$ 210.806.155 

Fuente: MS Project. Formulación autores 

3.1.4 INDICADORES. 

Los indicadores como la curva S, curva del avance, valor ganado, entre otros., permiten 

monitorear el estado del proyecto y medir el rendimiento del mismo en tiempo y costo.  

3.1.4.1 Curvas S avance. 

La curva S del avance permite comparar el avance real con el avance planificado, para así 

analizar las desviaciones del proyecto y tomar acciones correctivas. En la Figura  28 Curva S 

del avance se muestra el avance planificado y el avance real hasta la fecha de control. 
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Figura  28 Curva S del avance 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores  

3.1.4.2 Curva S presupuesto. 

La curva S de presupuesto muestra la proyección temporal del presupuesto a través del tiempo, 

es útil  para monitorear el estado de los costos planificados y compararlos con los costos reales 

durante el desarrollo del proyecto para establecer las desviaciones y tomar medidas correctivas. 

En la Figura  29 Curva S del presupuesto se muestra la curva de S del presupuesto planificado 

y la curva S del costo real hasta la fecha. 
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Figura  29 Curva S del presupuesto 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores 

3.1.4.3 Otros indicadores. 

El valor ganando permite determinar el desempeño y avance del proyecto, mediante la 

combinación del presupuesto, cronograma y recursos, lo cual es una herramienta importante 

para el control del programa.  

Para medir el rendimiento del proyecto se mide determinando el coste presupuestado del 

trabajo realizado (valor ganado) comparado con el coste real del trabajo realizado (costo real). 

El avance se mide comparando el valor ganado con el valor planificado. (Project Management 

Institute, 2013) 

Para medir el desempeño del proyecto, se estableció una fecha de control (marzo 30 de 2015), 

en la cual se midió el Valor Planificado (PV), Valor Ganado (EV) y Costo Real (AC). También se 

analizó la Variación del Cronograma (SV) y la Variación del Costo (CV) para determinar si el 

proyecto estaba adelantado o atrasado y el déficit o superávit respectivamente. Los resultados 

del valor ganado se muestran en la Tabla 29 Valor ganado, y la Figura  30 Valor ganado . 
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Tabla 29 Valor ganado 

Fecha de 
control 

% 
completado 

PV 
Valor 

planificado 

EV 
Valor ganado 

AC 
Costo real 

SV 
Desviación 

del 
cronograma 

CV 
Desviación 
del costo 

30/03/2015 19% $ 34.271.697 $ 34.213.129 $ 34.256.697 -$ 58.568 -$ 43.568 

Fuente: MS Project. Formulación autores 

Figura  30 Valor ganado 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores 

3.1.5 RIESGOS PRINCIPALES  

Analizando los riegos del proyecto (ver Tabla 21 Matriz de riesgos), se realizó una segunda 

evaluación de acuerdo a la probabilidad e impacto (ver Tabla 19 Matriz de probabilidad y Tabla 

20 Matriz de impacto) para determinar cuantitativamente los riesgos más influyentes en el 

desarrollo del proyecto. Posteriormente se pondero el costo de cada uno de los riesgos u 

oportunidades y se determinó el valor monetario esperado de cada uno, se plasmó un plan de 

contingencia y control para el evento que se materialice alguno de ellos. En la Tabla 30 Matriz 

de respuesta de riegos principales, donde se incluye los riesgos principales, causa, efecto, 

categoría, probabilidad, impacto, impacto económico, descripción del impacto, plan de 

contingencia, disparador, responsable del riesgo y el control.  
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Tabla 30 Matriz de respuesta de riegos principales 

Riesgo Causa Efecto Categoría 
Probabilidad 

(P) 
Impacto 

(I) 
P X I 

Impacto en 
costos ($) 

Descripción impacto EMV 

Plan 
Contingencia                                 

(Plan de 
Respuesta de 

Riesgos) 

Disparador 
Responsable 

del Riesgo 
Control 

Pérdida de 
información 
vital del 
proyecto 

Alteración 
en el nivel de 
seguridad de 
la 
información  

Retraso en la 
ejecución del 
proyecto por 
tener que 
rehacer la 
documentación  

Gestión de 
proyectos 

3 5 15 $ 50.000.000,00 

Pago de horas extras a los 
especialistas industriales 

$ 5.000.000,00 

Copias de 
seguridad y/o 
backup de la 
información 

Cuando se identifique una falla 
en los buckups de la información 
por medio de las auditorias y 
revisiones periódicas. 

Ingeniero 
Sistemas - 
Gerente del 
proyecto 

Recuperar la información a 
partir de la herramienta 
Microsoft Groove o a partir de 
las copias de seguridad 
creadas 

El proyecto 
no se 
ejecute en 
los plazos 
establecidos 

Demora en la 
construcción 
del nuevo 
puesto de 
trabajo 

Incumplimiento 
en los 
entregables 

Gestión de 
proyectos 

3 5 15 $ 45.000.000,00 

Reprogramar las actividades 
del cronograma 

$ 4.500.000,00 

Elaborar plan 
para la 
presentación 
gradual  sobre 
el 
cumplimiento 
en la entrega  

Retrasos mayores a 20 días en 
el cronograma 

Gerente de 
proyecto 

Revisar el cronograma de 
actividades en el grupo y ser 
riguroso en su cumplimiento  

Demoras en 
la 
autorización 
de los 
protocolos 
de pruebas 

Falta de 
coordinación 
por parte del 
cliente 

El cronograma 
se retrasa 10 
días 

Gestión de 
proyectos 

5 5 25 $ 20.000.000,00 

Aumento del presupuesto de 
personal 

$ 2.400.000,00 

Especificar los 
criterios de 
calidad 
usados para 
determinar la 
aprobación de 
los 
documentos 

Demoras por más de 5 días para 
obtener algún permiso ante la 
gerencia general 

Gerente de 
proyecto 

Ajustar el presupuesto y 
determinar los gastos 
necesarios de personal 

Accidente 
generado a 
un 
involucrado 
del proyecto 

Errores de 
ejecución en 
los 
integrantes 
del grupo 

Incapacidades 
por lesiones al 
personal 
generan atraso 
en el 
cronograma 

Gestión de 
proyectos 

3 5 15 $ 10.000.000,00 

Lesiones permanentes a los 
involucrados con algún tipo 
de accidente laboral 

$ 1.000.000,00 

Especificar las 
zonas de 
peligro e 
identificar 
claramente los 
pasos a seguir 
sobre el 
manejo de los 
productos 

Identificación de una falla en las 
normas de seguridad por medio 
de auditorías de seguridad.  

SISO Contar con las medidas 
mínimas de seguridad de 
SISO para los integrantes del 
grupo 

Aumento del 
precio del 
dólar a partir 
de $2.500 

Factores 
económicos 
internos y 
externos al 
país influyen 
en la tasa de 
cambio  

Reducción en 
los insumos 
principales 
para el 
proyecto que 
no es 
contemplada 
en la 
planificación 

Económicos 

5 5 25 $ 30.000.000,00 

Afectación del presupuesto 
planeado debido a los que 
equipos de exportación 
salgan más costosos 

$ 3.600.000,00 

Cuantificar 
claramente los 
beneficios 
económicos 
esperados 
para el 
proyecto 

Si la TRM es mayor a $2500 
pesos 

Asistente 
gerencia de 
proyectos 

Ver información y noticias 
sobre el precio del dólar para 
acordar negociaciones en la 
adquisición de maquinaria 

Virus en el 
sistema 
informático 

Descargas 
de software 
sin licencia 

Retrasos en el 
cronograma 
del proyecto 
por falta de 
acceso a la 
información  

Técnicos 

3 5 15 $ 30.000.000,00 

Sistemas de control mal 
diseñados e información 
dudosa, que faciliten el fraude 
y amenace  la integridad de 
los sistemas. 

$ 3.000.000,00 

Incluir el 
tiempo de 
migración de 
datos en el 
contrato de 
soporte y 
Mantenimiento 

Después de tres alertas de virus 
en el PC en el mismo día 

Ingeniero 
Sistemas 

Gestionar un Control de 
Cambio en programas cuando 
se encuentren deficientes. 

La gerencia 
general 
apruebe el 
protocolo de 
pruebas en 
horario de 
oficina 

Cambio de 
las políticas 
ambientales 
de la 
empresa 

Adelanto en el 
Cronograma 

Externos 

3 5 15 $ 5.000.000,00 

Mayor jornada laboral en 
menos tiempo 

-$ 500.000,00 

Solicitar al 
cliente los 
argumentos 
de los motivos 
de los 
cambios en 
los tiempos de 
aprobación 

Si el cliente aprueba trabajos en 
horario diurno de 8:00am a 
5:00pm por más de 5 días 
seguidos 

Gerente de 
proyecto 

Garantizar  la  evaluación  
sistemática  y  periódica  de  la  
competencia  y  el desempeño 
del  talento  humano del 
proyecto 

  RESERVA DE CONTINGENCIA  $ 19.000.000,00  

Fuente: Autores    
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3.1.6 ORGANIZACIÓN. 

En esta sección se muestra la estructura organizacional y la matriz de responsabilidad RACI 

con los roles y responsabilidades del equipo del proyecto en cada una de las actividades.  

3.1.6.1 Estructura organizacional. 

La estructura organizacional del proyecto se desarrolla a partir de los cargos definidos dentro 

del proyecto de acuerdo a los roles y responsabilidades establecidas como se muestra en la se 

muestra en la Figura  31 Estructura organizacional. 

Figura  31 Estructura organizacional 

 

Fuente: Autores 

3.1.6.2 Matriz responsabilidad RACI. 

La matriz de responsabilidad RACI definen los roles y las  responsabilidades del equipo de 

trabajo frente al cumplimiento de los objetivos de acuerdo a las actividades del proyecto que se 

determina en la matriz donde se establecen cuatro tipos de roles: R: Responsable, A: 

Aprobador, C: Consultado e I: Informado. La matriz de responsabilidad  se muestra en  el  

ANEXO 12 MATRIZ RACI. 

Gerente de 
proyectos

Jefe de planta

Facilitadores

Operarios

SISO (Seguridad 
industria y 
seguridad 

ocupacional.)

Profesional en 
talento humano

Ingenieros
Capacitadores

Analistas

Auxiliar de 
gerencia de 
proyectos

DiseñadoresDiseñadores



 

79 
 

3.2 PLANES DEL PROYECTO 

En esta sección se describen todos los planes de gestión que son base fundamental para la 

ejecución, monitores y control y cierre del proyecto mejora del proceso de pulida y esmaltado de 

la porcelana sanitaria.   

3.2.1 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

El plan de gestión del proyecto describe la metodología integrar todos los planes de gestión. Se 

puede ver en el ANEXO 13 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO. 

3.2.2 PLANES SUBSIDIARIOS DE ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

En esta sección se consignan los planes subsidiarios de las áreas de conocimiento: alcance, 

tiempo, costo, calidad, interesados, comunicaciones, recursos humanos, adquisiciones y 

riesgos.  

3.2.2.1 Plan de gestión del alcance 

El plan de gestión del alcance describe cómo será definido, desarrollado, monitoreado, 

controlado y verificado el alcance (Project Management Institute, 2013). Ver el ANEXO 14 PLAN 

DE GESTIÓN DEL ALCANCE.  

3.2.2.2 Plan de gestión de tiempo 

El plan de gestión de tiempo describe la forma que será gestionado el cronograma en el 

proyecto. Ver ANEXO 15 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO. 

3.2.2.3 Plan de gestión de costos 

El plan de gestión de costos describe la forma de cómo se planifican, gestionan y controlan los 

costos del proyecto. También describe métricas y cambios que se realicen con respecto a los 

costos del proyecto. Ver ANEXO 16 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS. 

3.2.2.4 Plan de gestión de calidad 

El plan de gestión de la calidad es un componente del plan para la dirección del proyecto que 

describe cómo se implementarán las políticas de calidad de una organización. Describe la 

manera en que el equipo del proyecto planea cumplir los requisitos de calidad establecidos para 
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el proyecto (Project Management Institute, 2013). Ver ANEXO 17 PLAN DE GESTIÓN DE 

CALIDAD. 

3.2.2.5 Plan de gestión de recursos humanos 

El plan de gestión de recursos humanos describe la forma de cómo planificar, gestionar, adquirir 

y liberar los recursos humanos que participan en el proyecto. Ver ANEXO 18 PLAN DE 

GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS. 

3.2.2.6 Plan de gestión de riesgos 

El plan de gestión de riesgos describe la metodología que se llevara a cabo para gestionar, 

planificar y controlar los riesgos del proyecto. Ver ANEXO 19 PLAN DE GESTIÓN DE 

RIESGOS. 

3.2.2.7 Plan de gestión de interesados 

El plan de gestión de interesados describe la metodología para planificar, controlar y vincular a 

todos los interesados en el proyecto de forma adecuada. Ver ANEXO 20 PLAN DE GESTIÓN 

DE INTERESADOS. 

3.2.2.8 Plan de gestión de adquisiciones 

El plan de gestión de adquisiciones describe la forma de cómo se planifican, gestionar y 

controlan las actividades para efectuar las adquisiciones del proyecto. Ver ANEXO 21 PLAN DE 

GESTIÓN DE ADQUISICIONES.  

3.2.2.9 Plan de gestión de comunicaciones  

El plan de gestión de las comunicaciones describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán, monitorearán y controlarán las comunicaciones del proyecto (Project 

Management Institute, 2013). Ver ANEXO 22 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES. 

3.2.3 PLANES AUXILIARES DE ÁREAS DEL CONOCIMIENTO. 

Los planes auxiliares de áreas del conocimiento incluye el plan de gestión de cambios, plan de 

gestión de requerimientos y  plan mejora de procesos. 



 

81 
 

3.2.3.1  Plan de gestión de cambios. 

El plan de gestión de cambios establece los procesos para gestionar los cambios del proyecto. 

Ver ANEXO 23 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS. 

3.2.3.2  Plan de requerimientos. 

El plan de requerimientos detalla la metodología para gestionar, ejecutar y controlar los  

requerimientos del proyecto. Ver ANEXO 25 PLAN DE REQUERIMIENTOS. 

3.2.3.3  Plan de mejora de procesos. 

El plan de mejoras de proceso detalla los pasos necesarios para analizar los procesos de 

dirección del proyecto y de desarrollo de producto a fin de identificar las actividades que 

incrementan su valor (Ver ANEXO 26 PLAN MEJORA DE PROCESOS). (Project Management 

Institute, 2013) 

3.2.4 PLAN DE SOSTENIBILIDAD. 

Por medio de plan de sostenibilidad se plantea la estrategia para planificar, gestionar y 

monitorear los factores de entorno que se ven afectados con el desarrollo del proyecto. Ver 

ANEXO 24 PLAN DE SOSTENIBILIDAD.  
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ANEXOS  

ANEXO 1 APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA SELECCIÓN IDEA DE 

PROYECTO 

Tabla 1. 1 Ideas de proyecto 

No CRITERIOS C1 C2 C3 TOTAL 

1 
Asesorar en la formulación de proyectos implementando paso a 

paso todas las áreas de conocimiento. 
3 3 3 9 

2 
Reducir enfermedades físicas en el proceso de pulida y esmaltado 

de porcelana sanitaria en la empresa CORONA S.A. 
5 3 5 13 

3 
Elaborar software para la evaluación y seguimiento de los 

proyectos. 
3 3 5 11 

4 Mejorar flujos y manejos de inventarios en procesos industriales. 3 1 3 7 

Fuente: Autores    

Tabla 1. 2 Escala de evaluación 

Escala de evaluación Criterios de Selección 

Muy importante 5 Disponibilidad de la 

información 
C1 

Importante 3 Conocimiento del tema C2 

Poco importante   1 Necesidad de la 

compañía 
C3 

Fuente: Autores    

De acuerdo a la  técnica nominal de grupo hemos elegido la opción No. 2 Reducir 

enfermedades físicas en pulida y esmaltado de porcelana sanitaria en la empresa CORONA 

S.A., porque es viable formular un proyecto que nos permita abarcar una problemática en una 

empresa tan grande con el fin de mejorar algunos procesos y por ende aportar una solución a 

las enfermedades adquiridas por este proceso. 
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ANEXO 2 APLICACIÓN TÉCNICA NOMINAL DE GRUPO PARA ANÁLISIS Y SELECCIÓN 

DE ALTERNATIVAS  

Tabla 2. 1 Alternativas de solución 

No CRITERIOS C1 C2 C3 TOTAL 

1 
Disminuir los problemas físicos generados por el proceso de pulida y 

esmaltado de porcelana sanitaria. 
5 5 5 15 

2 
Mejorar tiempos y costos en la producción de porcelanas sanitarias.

  
3 5 5 13 

3 Estandarizar métodos de pulida  esmaltado de porcelana sanitaria. 3 3 1 7 

4 
Desarrollar nuevos métodos de pulida y esmaltado de porcelana 

sanitaria. 
3 3 3 9 

Fuente: Autores    

 

Tabla 2. 2 Escala de selección 

Escala de evaluación Criterios de Selección 

Muy importante 5 
Disponibilidad de la 

información 
C1 

Importante 3 Conocimiento del tema C2 

Poco importante   1 
Necesidad de la 

compañía 
C3 

Fuente: Autores  

De acuerdo a la  técnica nominal de grupo hemos elegido la opción No.1 Disminuir los 

problemas físicos generados por proceso de pulida y esmaltado de porcelana sanitaria, porque  

con un nuevo método en el proceso estamos generando  concientización sobre la manipulación 

de algunos elementos y conllevando a prevenir futuras enfermedades. 
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ANEXO 3 PROJECT CHART 

PROJECT CHARTER 

Nombre del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la industria de la porcelana 

sanitaria en CORONA S.A. 

Sponsor: CORONA S.A. 

Fecha de elaboración: 27/10/2014 

Gerentes del proyecto: 

ALEX ARMANDO BEDOYA FERNÁNDEZ 

NATALIA MORALES RAMÍREZ 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ SUAREZ 

Cliente  del proyecto : Ing. ÉDGAR VELASCO ROJAS 

 

Propósito o justificación del proyecto: 

Disminuir accidentes y enfermedades laborales como el túnel del carpo, dolores musculares, problemas 

auditivos y problemas respiratorios en los operarios que intervienen en el proceso de pulida y esmaltado 

de porcelana sanitaria, para generar mayor productividad e incrementar el rendimiento económico de la 

compañía.  

 

Descripción del proyecto: 

El proyecto se basa en el diseño, simulación y construcción de un nuevo puesto de trabajo para el 

proceso de pulida y esmaltado. También se ejecutará una capacitación a todos los operarios sobre los 

métodos adecuados para ejecutar la labor de la pulida y esmaltado. 

Para lograr el objetivo, el proyecto se compone de lo siguiente: 

 Gerencia de proyectos. 

 Diagnóstico.  

 Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo. 
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Descripción del proyecto: 

 Adquisiciones. 

 Implementación y construcción de los diseños. 

 Capacitación 

 

Requerimientos del proyecto 

 El proyecto debe ser realizado dentro del plazo estimado. 

 El proyecto no debe exceder el presupuesto asignado. 

 Los entregables del proyecto del proyecto deben aceptados de acuerdo a las políticas de calidad. 

 El proyecto debe estar alineado con las normas y estándares de calidad. 

  El proyecto debe garantizar la seguridad industrial y salud ocupacional. 

 

Riesgos: 

 Retrasos en el diseño, simulación y prototipo del mecanismo de acción del gatillo de la nueva 

pistola de esmaltar. 

 Sobre costos en el mejoramiento y adecuación de la maquinaria.  

 La producción de la empresa pueda verse disminuida durante el desarrollo del proyecto. 

 Que los diseños no sean aprobados oportunamente. 

 Retrasos en las adquisiciones. 

 Variación en el precio del dólar.  

 Retrasos en los permisos para las pruebas.  
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Objetivos del proyecto Criterios de aceptación Persona que aprueba 

Alcance  

Realizar un diagnóstico de la situación 

actual en el proceso de pulida y 

esmaltado, diseñar un nuevo puesto 

de trabajo (pistola, torno, motores), 

presentar una propuesta de los 

diseños por medio de simulación 

asistida por computadora, construir el 

nuevo puesto de trabajo y realizar una 

capacitación a los operarios sobre los 

métodos y procedimientos adecuados 

en el desempeño de la pulida y 

esmaltado. 

El recibido a satisfacción y 

aprobación de cada uno de 

los entregables descritos en 

la EDT del proyecto. 

Jefe de planta – Gerencia 

general 

Tiempo: 

Cuatrocientos cuatro (404 días)   
Terminar el proyecto con una 

varianza de ±10% 
 Gerencia general 

Costo: 

Doscientos diez millones ochocientos 

seis mil ciento cincuenta y  cinco 

pesos. ($210.806.155). 

Finalizar el proyecto dentro 

del presupuesto estimado con 

una varianza de ±10%.  

Gerencia general 

Calidad del producto: 

Un producto de calidad que pueda 

satisfacer las necesidades laborales 

de los operarios y la empresa.  

La nueva maquinaria 

empleada no debe producir 

lesiones físicas ni 

enfermedades a largo plazo 

para los operarios.   

Jefe de planta 

Gerencia general 

Personal médico. 
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Entregables Fecha de vencimiento 

Gerencia de proyectos 11/05/2016 

Diagnóstico inicial 15/06/2015 

Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo 13/10/2015 

Adquisiciones  11/09/2015 

Implementación y construcción de los diseños  19/01/2016 

Capacitación  12/05/2016 

 

Presupuesto estimado: 

Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria en la 

empresa Corona S.A. 

$ 210.806.155 

% DEL 

PRESUPUESTO 

TOTAL 

Gerencia de proyectos $ 77.027.864 36,5% 

Diagnóstico inicial $ 18.371.786 8,7% 

Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo $ 43.115.859 20,5% 

Adquisiciones y contrataciones  $ 19.820.455 9,4% 

Implementación y construcción de los diseños  $ 31.258.791 14,8% 

Capacitación  $ 21.211.400 10,1% 

* La reserva de contingencia está incluida en la gerencia de proyectos ($ 19.000.000). 
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Interesado(s) Rol en el proyecto 

Gerente del proyecto 

Responsable por los procesos dentro del proyecto, 

toma de decisiones con el recurso humando 

directo, gestión del costo, documentar todo lo 

relacionado al proyecto y comunicarlo 

adecuadamente a la gerencia general.  

Operarios  
Fuente de información para los requisitos, serán el 

usuario final del producto.  

Facilitadores  
Hacer seguimiento y control al cumplimiento de las 

condiciones básicas del proceso.  

SISO 
Velar por la seguridad industrial y seguridad 

ocupacional dentro de la empresa 

Jefe de planta  
Aprobación de todos los cambios y mejoras dentro 

de los procesos.  

Personal médico  
Seguimiento a las condiciones mínimas de  salud a 

los operarios 

Gerencia general  Aprobación del proyecto 

Gestión humana 
Garantizar el buen clima laboral en el equipo de 

trabajo 

Familias de los empleados Motivación hacia los operarios  

ARL Velar por las enfermedades y accidentes laborales 

Ministerio de trabajo  
Velar para que el equipo de trabajo y empleados 

tengas todas las garantías laborales.  

Contratistas  

Realizar el trabajo de acuerdo a las 

recomendaciones y estándares de la empresa bajo 

la supervisión del gerente del proyecto 

Ergonomistas 

Son los encargados de realizar los estudios 

respectivos y  de aprobar los diseños en cuanto a 

ergonomía.  
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Nivel de autoridad del gerente del proyecto 

Decisiones de personal: 

El gerente del proyecto será quién tome decisiones de contratación o despido del equipo del proyecto. El 

equipo del proyecto deberá ser seleccionado del personal de Corona S.A. Para la asignación salarial la 

gerencia general será quien tome las decisiones y el gerente del proyecto no tendrá decisión al respecto.  

Manejo del presupuesto y varianza: 

 El gerente del proyecto tendrá autoridad sobre el manejo del presupuesto, pero solo podrá tomar 

decisiones hasta el 25% del valor total del presupuesto estimado. En caso de decisiones mayores 

al 25% del presupuesto, se necesita aprobación de la gerencia general. 

 El gerente de proyecto podrá delegar autoridad hasta el 5% del presupuesto en algún miembro 

del equipo con autorización de la alta gerencia. 

Decisiones técnicas: 

 Diseño prototipo de la pistola: Diseñador industrial bajo la supervisión del gerente del proyecto. 

 Simulaciones: Profesional de diseño asistido por computadora. 

 Aprobación de los diseños: Gerente del proyecto, jefe de planta, facilitadores y SISO. 

 Manejo del equipo de trabajo y personal: Gerente del proyecto. 

Resolución de conflictos: 

 Los conflictos económicos que afecten el presupuesto hasta un 10% son responsabilidad del 

gerente del proyecto. Para conflictos que afecten el proyecto más del 10% del presupuesto se 

debe consultar a la gerencia general. Para montos mayores a este valor se debe recurrir a al 

gerente general o a la junta directiva. 

 El gerente del proyecto resolverá directamente los conflictos que afecten el proyecto hasta el 5% 

del tiempo total. 

 Para la resolución de conflictos con los interesados será realizada por el gerente del proyecto. Si 

son interesados externos se puede recurrir a la gerencia general o a recursos externos.  

Los conflictos con el equipo de trabajo serán abordados por el gerente del proyecto. 

Los conflictos con los contratistas los resolverá el gerente del proyecto y el interesado.  

Se realizarán reuniones semanales  con los interesados y el personal del proyecto para tener un 

seguimiento del proyecto e informar los avances. 
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Aprueba: 

  

    

  

Gerente del proyecto Sponsor: CORONA S.A. 

  

    

  

Fecha:  27/10/2014 

 

Fecha:  27/10/2014   
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ANEXO 4 PROJECT SCOPE STATEMENT 

 

PROJECT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la industria de la porcelana sanitaria 
en CORONA S.A. 

Sponsor: CORONA S.A. 

Fecha de elaboración : 27/10/2014 

Gerentes del proyecto: 

ALEX ARMANDO BEDOYA FERNÁNDEZ 

NATALIA MORALES RAMÍREZ 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ SUAREZ 

Cliente  del proyecto : Ing. Édgar Velasco 

 

Descripción del alcance del producto 

Diseño, simulación y elaboración de una nueva pistola de esmaltar automatizada que reduzca el 

mecanismo de acción del gatillo, permitiendo un menor esfuerzo para los operarios. El diseño, simulación 

y elaboración de un nuevo torno que permita reducir movimientos repetitivos en el proceso de pulida y 

esmaltado de la porcelana sanitaria. 

Se diseña un sistema para reducir el ruido de los motores de aire y cabina. 

Los operarios tendrán una capacitación sobre los estándares, normas y procedimientos en los procesos, 

además del manejo de las máquinas.  

 

Entregables del proyecto 

Gerencia de proyectos. 

 Diagnóstico. 

 Diseño y simulación. 

 Adquisiciones. 

 Implementación y construcción de los diseños. 

 Capacitación. 
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Criterios de aceptación del proyecto 

• El prototipo de la nueva pistola esté en funcionamiento al terminar el proyecto. 

• El producto se entregue antes del 12-05-2016. 

• Se reduzcan los movimientos repetitivos en el esmaltado con el nuevo puesto de trabajo. 

• Se pueda cuantificar una reducción de las enfermedades físicas en la pulida y esmaltado debido al 

menor esfuerzo laboral. 

 

Exclusiones 

• Solo aplica en Corona S.A. sede Madrid; las otras plantas de Corona no están incluidas en el proyecto. 

• Los procesos de colaje y secadero  están fuera del proyecto. 

• Se está contemplando solo enfermedades físicas de pulida y esmaltado. 

• No incluye contratación y mano de obra adicional por la puesta en funcionamiento proyecto. 

•Los sobrecostos por operación o adecuaciones adicionales no están incluidas en el proyecto. 

Restricciones 

• El tiempo máximo para finalizar el proyecto es 404 días. 

• El presupuesto es doscientos diez millones ochocientos seis mil ciento cincuenta y  cinco pesos 

($210.806.155). 

• La empresa solo permitirá el protocolo de pruebas en horario nocturno. 

• Las visitas técnicas, pruebas y modificaciones al puesto de trabajo solamente serán autorizadas una 

semana antes del día previsto. 

• La producción no puede ser parada durante el proyecto. 

•El gerente del proyecto no puede contratar personal ajeno a la empresa CORONA S.A. 

•Los desembolsos de dinero para el proyecto serán de acuerdo a las políticas de la empresa CORONA 

S.A.  
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Supuestos 

• El prototipo de la pistola será aprobado después del desarrollo de pruebas por parte de los operarios. 

• El mantenimiento de las pistolas será realizado por parte de la empresa después que se entreguen 

funcionando. 

• Las estadísticas serán suministradas por la empresa CORONA S.A. 

• El personal médico que está a disposición del proyecto será suministrado por la empresa. 

• La empresa brindará todo tipo de apoyo logístico para el proyecto. 

•Los operarios que laboren en el proceso de pulida y esmaltado cuando el proyecto esté en la etapa 

productiva son físicamente sanos, sin enfermedades de salud ocupacional como el túnel de carpo, 

manguito rotador, entre otras.  
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ANEXO 5 REQUERIMIENTOS DEL PRODUCTO A OBTENER CON EL PROYECTO 

 

PRODUCT SCOPE STATEMENT 

Nombre del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la industria de la porcelana 

sanitaria en CORONA S.A. 

Producto Nuevo puesto de trabajo para el proceso de pulida y esmaltado. 

Elaborado por: 

Gerentes del proyecto: 

ALEX ARMANDO BEDOYA FERNÁNDEZ 

NATALIA MORALES RAMÍREZ 

WILLIAM ALBERTO RODRÍGUEZ SUAREZ 

 

PROPÓSITO 

Reducir las cifras de enfermedades laborales y accidentes en el proceso de pulida y esmaltado en 

Corona S.A., disminuyendo los movimientos repetitivos, el ruido de los motores, mejorando las posturas 

durante el proceso y por último mejorando en las prácticas laborales. Como mecanismo de acción se 

plantea el diseño, simulación y construcción de un nuevo prototipo de pistola de esmaltar automatizada y 

un torno donde se reduzca el esfuerzo y los movimientos de los operarios,  un diseño de un sistema para 

reducir el ruido de los motores de cabina y aire, una adaptación del puesto de trabajo y una capacitación 

exhaustiva a los operarios para que puedan laborar dentro los estándares y normatividad adecuada, 

cumpliendo con la seguridad laboral requerida para un buen desempeño.    

 

DEFINICIÓN 

RESUMEN EJECUTIVO 

El producto es un nuevo puesto de trabajo compuesto por una pistola de esmaltar, un sistema de tornos, 

motores de aire y cabina, y finalmente una capacitación. Por medio de la puesta en funcionamiento del 

proyecto se incrementará el rendimiento de los operarios, propósito que conlleva a incrementar la 

productividad, se tendrán menores incapacidades laborales y se reducirán las pérdidas económicas de la 
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DEFINICIÓN 

empresa considerablemente.  

ALCANCE 

• Una nueva pistola automatizada de esmaltar para reducir los movimientos de los operarios. 

• Un nuevo torno para reducir los movimientos repetitivos. 

• Diseño de un sistema para reducir el ruido de los motores. 

• Una adecuación del puesto de trabajo de los operarios. 

• Capacitación sobre los métodos de operar en el proceso y estándares sobre el lugar de trabajo.  

FUERA DEL ALCANCE 

• Mejorar otros procesos dentro de la empresa. 

• Aumentar la capacidad de producción de Corona S.A. 

• Manteamiento a los equipos y/o sistemas diseñados después de entregarlos. 

•Incrementar el número de empleos de la región.  

•Automatizar el proceso de pulida y esmaltado. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN 

•Cumplir con los requerimientos técnicos descritos.  

•Terminar el producto dentro del tiempo estimado con una varianza de ±10% 

• Terminar dentro del presupuesto estimado. 

•La pistola de esmaltar debe tener el peso y medidas establecidas en las políticas de salud ocupacional 

de la empresa. 

•La capacitación esté enfocada a los operarios, de los cuales la mayoría no tiene educación superior. 

•Los nuevos motores de aire y cabina deben registrar menor intensidad que los actuales.  

La producción con el nuevo puesto de trabajo debe ser igual o mejor a la actual. 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 

GESTIÓN DEL RIESGO 

•Identificar los riesgos. 

•Realizar el análisis cualitativo y cuantitativo del proyecto. 

•Planificar una respuesta a los riesgos. 

•Monitorear y controlar los riesgos 

•Los riesgo relacionados con el proyecto serán analizados por prioridad, se hará un seguimiento, y se 

comunicará con los respectivos interesados para la solución. 

•Se tendrá un formato para el seguimiento a los riesgos para ser informados a los interesados de forma 

directa (entrevista) o indirecta (email, mensaje de texto y whatsapp). 

•Se tendrá una reserva de contingencia de acuerdo al impacto de los riesgos en el proyecto. 

•Se tendrá una lista de chequeo de los riesgos que no impacten mucho al proyecto para monitorear el 

estado e impacto futuro. 

•Los riegos serán presentados a los interesados principales y discutidos en la reunión semanal de 

seguimiento que se llevara a cabo durante el Proyecto. 

GESTIÓN DE PROBLEMAS 

•Los problemas serán monitorizados, asignados, resueltos y comunicados a los principales interesados 

durante el desarrollo del proyecto. 

•Se tendrá un formato para el seguimiento a los problemas para ser informados a los interesados de 

forma directa (entrevista) o indirecta (email, mensaje de texto, whatsapp). 

•Los problemas serán presentados los interesados principales y discutidos en la reunión seminal de 

seguimiento que se llevara a cabo durante el Proyecto. 

GESTIÓN DE CAMBIO DEL ALCANCE 

• Las solicitudes de cambio del alcance serán manejadas por el gerente del proyecto, quién es el 

encargado de comunicarlo a los interesados. 

•Las solicitudes de cambio serán analizadas para determinar su impacto en tiempo y costo. 

•Las solicitudes de cambio deben ser aprobadas por el sponsor y será documentado en el formato 
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ENFOQUE DEL PROYECTO 

especificado. 

•Las actualizaciones de solicitudes de cambio serán actualizadas para determinar el estado de solicitudes 

cambio durante el proyecto. 

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

• El gerente del proyecto realizará una reunión semanal con los interesados principales (gerencia general, 

equipo del proyecto) para informar el estado del proyecto y las principales novedades. 

• El gerente del proyecto tendrá un reporte periódico sobre el estado del proyecto, para ser mostrado a 

los interesados cuando se le requiera. 

• Por medio de email o mensajes de textos se informará a los interesados algún evento urgente o 

inesperado que ocurra en el proyecto. 

• Las reuniones semanales también incluye al personal del proyecto para actualizar el estado del 

proyecto. 

GESTIÓN DE COMPRAS 

•El gerente del proyecto será quien apruebe las compras superiores al 2% del presupuesto total del 

proyecto. 

•Las compras menores podrán ser realizadas por el personal del proyecto previa justificación o solicitud. 

•El departamento financiero del proyecto será quién asista al gerente del proyecto en ésta labor.  

•El procedimiento de compras debe ser igual al establecido en CORONA S.A. 

GESTIÓN DE RECURSOS 

•El gerente del proyecto será quién apruebe el personal calificado o expertos dentro del proyecto. 

•Los diseños, simulaciones, prototipos y capacitaciones será desarrolladas por personal capacitado de la 

CORONA S.A, los cuales serán vinculados al proyecto  

•La empresa pondrá a disposición del gerente del proyecto el personal adicional que se requiera para su 

desarrollo. 
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ANEXO 6 ESTRUCTURA DE DESAGREGACIÓN DE TRABAJO 

 

Figura 6. 1 Estructura de desagregación del trabajo 

 

Fuente: WBS Chart Pro. Formulación autores
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ANEXO 7 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD  

Tabla 7. 1 Indicadores con variación la inversión inicial 

Inversión  $210.806.155 $ 252.967.385 $ 295.128.616 $ 340.027.517 $ 382.530.956 $ 425.034.396 $ 435.660.256 

Valor 
presente 

neto 
$ 222.498.165 $ 179.994.726 $ 137.491.286 $ 94.987.846 $ 52.484.407 $ 9.980.967 -$ 644.893 

Tasa interna 
de retorno  

28,03% 23,62% 20,08% 17,14% 14,63% 12,47% 11,97% 

Relación 
Costo - 

beneficio 
1,58 1,42 1,29 1,19 1,09 1,02 1,00 

Fuente: Autores    

Tabla 7. 2 Indicadores con variación el año de rentabilidad 

Año  4 (2018) 5 (2019) 6 (2020) 6 (2020) 

Monto  $ 150.000.000 $ 150.000.000 $ 140.000.000 $ 139.000.000 

Valor presente 
neto 

$ 113.434.918 $ 6.667.881 
$ 312.700 -$ 322.818 

Tasa interna 
de retorno  

19,08% 12,40% 
12,02% 11,98% 

Relación 
Costo - 

beneficio 
1,26 1,02 1,00 1,00 

Fuente: Autores    
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Tabla 7. 3 Variación en el costo de la operación del proyecto 

Costos de 
operación 

anual  
$ 35.000.000 $ 45.000.000 $ 55.000.000 $ 65.000.000 $ 70.000.000 $ 71.900.000 

Valor presente 
neto 

$ 233.014.000 $ 173.337.602 $ 106.449.004 $ 43.166.506 $ 11.525.257 -$ 498.417 

Tasa interna 
de retorno  

28,36% 23,91% 19,31% 14,95% 12,79% 11,97% 

Relación 
Costo - 

beneficio 
1,54 1,35 1,19 1,07 1,02 1,00 

Fuente: Autores    
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ANEXO 8 DICCIONARIO DE LA EDT 

Nombre del paquete de trabajo: Iniciación Código de la cuenta:  1.1.1 

Descripción del trabajo: Se define la problemática, el proyecto y los objetivos. También  
se identifican los involucrados y se realizan entrevistas con los involucrados.  

Supuestos y Restricciones: La empresa CORONA S.A. Ha aprobado el proyecto y se 
encuentra en su fase de iniciación. La financiación está asegurada.  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Lista de requerimientos  1.       vie 21/11/14 

2.        Inicio del proyecto 2.      vie 12/12/14 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.1.1.1 
Análisis de la situación 
actual 

Gerente del proyecto 12 $ 41.477 $ 497.727        

$ 668.382 

Asistente gerencia de 
proyecto 

6 $ 12.784 $ 76.705        

Analista 1 6 $ 15.625 $ 93.750        

Celular analistas       1 $ 100  $ 100 

Celular 3       1 100 $ 100 

1.1.1.1.2 
Recopilación de 
requisitos  

Gerente del proyecto 12 $ 41.477 $ 497.727      $ 0 

$ 653.382 

Asistente gerencia de 
proyecto 

4,8 $ 12.784 $ 61.364      $ 0 

Analista 3 4,8 $ 15.625 $ 75.000      $ 0 

Auxiliar de gerencia de 
proyectos 

2,4 $ 7.955 $ 19.091      $ 0 

Celular analistas       1 $ 100  $ 100 
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Nombre del paquete de trabajo: Iniciación Código de la cuenta:  1.1.1 

Celular 1       1 $ 100  $ 100 

1.1.1.1.3 
identificación de los 
Involucrados  

Analista 1 40 $ 15.625 $ 625.000      $ 0 $ 625.000 

1.1.1.1.4 
Entrevista con los 
Stakeholders 

Gerente del proyecto 6 $ 41.477 $ 248.864      $ 0 

$ 789.191 

Asistente gerencia de 
proyecto 

8 $ 12.784 $ 102.273      $ 0 

Analista 1 10 $ 15.625 $ 156.250      $ 0 

Analista 3 10 $ 15.625 $ 156.250      $ 0 

Ergonomistas 6 $ 20.909 $ 125.455      $ 0 

Celular analistas     $ 0  1 100 $ 100 

1.1.1.1.5 Juicio de expertos 

Gerente del proyecto 16 $ 41.477 $ 663.636      $ 0 

$ 1.072.727 

Consultor 1 16 $ 25.568 $ 409.091      $ 0 

1.1.1.2 Project charter 

Gerente del proyecto 22,4 $ 41.477 $ 929.091        

$ 1.051.918 
Asistente gerencia de 
proyecto 

9,6 $ 12.784 $ 122.727        

Celular analistas       1 $ 100 $ 100 

1.1.1.3 Product Scope Statement 

Gerente del proyecto 16,8 $ 41.477 $ 696.818      $ 0 

$ 809.318 

Analista 1 7,2 $ 15.625 $ 112.500      $ 0 

1.1.1.4 Project Scope Statement 

Gerente del proyecto 18 $ 41.477 $ 746.591      $ 0 

$ 840.341 

Analista 1 6 $ 15.625 $ 93.750      $ 0 
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Nombre del paquete de trabajo: Iniciación Código de la cuenta:  1.1.1 

 Requisitos de calidad: NA 

 Criterios de aceptación: El Project Charter, Product Scope deben ser aprobados por el sponsor del proyecto.  

 Información técnica: Es necesario acceder a la información relacionada con el proceso de pulida y esmaltado para el inicio del proyecto. 

 

Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta:  1.1.2 

Descripción del trabajo: Se planifica el trabajo del proyecto y se define el alcance en 
tiempo, costo y calidad.  

Supuestos y Restricciones: Se tiene el patrocinio de CORONA S.A. para desarrollar el 
proyecto. En esta etapa no se considera el control de cambios. El plan de calidad será 
implementado de acuerdo a los estándares de calidad de la empresa CORONA S.A. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Planes subsidiarios 1.      vie 28/11/14 

2.        Documento del plan de recursos humanos  2.      mié 17/12/14 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.2.1 Definición de los requisitos 

Gerente del 
proyecto 

8 $ 41.477 $ 331.818        

$ 478.155 

Analista 1 4 $ 15.625 $ 62.500        

Ing. Industrial 4 $ 20.909 $ 83.636        

Celular GP       1 100 $ 100 

Celular analistas       2 100 $ 200 

1.1.2.2 Definición del alcance 

Gerente del 
proyecto 

40 $ 41.477 $ 1.659.091      $ 0 

$ 1.659.191 

Celular GP       1 100 $ 100 
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Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta:  1.1.2 

1.1.2.3 Creación de la EDT 

Gerente del 
proyecto 

12 $ 41.477 $ 497.727      $ 0 

$ 748.736 
Ing. Industrial 12 $ 20.909 $ 250.909      $ 0 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.4 
Establecimiento de las 
actividades 

Gerente del 
proyecto 

16 $ 41.477 $ 663.636        

$ 913.836 
Analista 2 16 $ 15.625 $ 250.000        

Celular GP       1 100 $ 100 

Celular analistas       2 100 $ 200 

1.1.2.5 
Secuenciamiento de 
actividades 

Gerente del 
proyecto 

11,2 $ 41.477 $ 464.545        

$ 539.745 

Analista 3 4,8 $ 96.780 $ 464.545        

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

Celular analistas       2 $ 100 $ 200 

1.1.2.6 
Estimación de recursos de 
las actividades 

Gerente del 
proyecto 

8 $ 41.477 $ 331.818        

$ 331.918 

Celular GP 1     1 100 $ 100 

1.1.2.7 
Estimación de duración de 
actividades 

Gerente del 
proyecto 

12 $ 41.477 $ 497.727        

$ 668.382 Asistente gerencia 
de proyecto 

6 $ 12.784 $ 76.705        

Analista 3 6 $ 15.625 $ 93.750        

Celular GP 

  

$ 0  1 $ 100 $ 100 
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Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta:  1.1.2 

Celular analistas     $ 0  2 $ 100 $ 200 

1.1.2.8 Desarrollo del cronograma 

Gerente del 
proyecto 

11,2 $ 41.477 $ 464.545        

$ 826.836 

Asistente gerencia 
de proyecto 

4,8 $ 12.784 $ 61.364        

Analista 1 6,4 $ 15.625 $ 100.000        

Ing. Industrial 6,4 $ 20.909 $ 133.818        

Diseñador 
industrial 

3,2 $ 20.909 $ 66.909        

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

Celular analistas       2 $ 100 $ 200 

1.1.2.9 Estimación de costos 

Gerente del 
proyecto 

6 $ 41.477 $ 248.864        

$ 625.327 
Asesor financiero 18 $ 20.909 $ 376.364        

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

1.1.2.10 Estimación del presupuesto 

Gerente del 
proyecto 

25 $ 41.477         

$ 625.327 
Asesor financiero 64 $ 20.909         

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

1.1.2.11 
Desarrollo de planes 
subsidiarios  

Gerente del 
proyecto 

64 $ 41.477 $ 2.654.545        

$ 3.654.745 
Analista 1 64 $ 15.625 $ 1.000.000        

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

Celular analistas       2 $ 100 $ 200 

1.1.2.12 
Elaboración del plan de 
gestión de riesgos  

Gerente del 
proyecto 

20 $ 41.477 $ 829.545      $ 0 $ 1.142.245 
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Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta:  1.1.2 

Analista 2 20 $ 15.625 $ 312.500      $ 0 

Celular GP       1 $ 100 $ 100  

Celular analistas       2 $ 100 $ 200  

1.1.2.14.1    Ergonomistas 

Analista 1 8 $ 15.625 $ 125.000      $ 0 

$ 213.736 
Profesional de 
talento humano 

8 $ 11.080 $ 88.636      $ 0 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.2 
   Especialistas en 
seguridad industrial  

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.3    Ingenieros industriales 

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.4    Ingenieros mecánicos 

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.5    Diseñadores industriales  

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.6    Consultores  

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.7    Contratistas  

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 44.418 

Celular GP       1 100 $ 100 
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Nombre del paquete de trabajo: Planeación Código de la cuenta:  1.1.2 

1.1.2.14.8    Técnicos en metalúrgica  

Profesional de 
talento humano 

4 $ 11.080 $ 44.318        

$ 44.418 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.9    Técnicos electrónicos 

Profesional de 
talento humano 

4 $ 11.080 $ 44.318        

$ 177.273 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.10    Capacitadores  

Profesional de 
talento humano 

16 $ 11.080 $ 177.273        

$ 177.373 

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.2.14.11    Cerrar contratos 

Auxiliar de 
gerencia de 
proyectos 

8 $ 7.955 $ 63.636        

$ 63.736 

Celular GP       1 100 $ 100 

 Requisitos de calidad: La planificación del proyecto se realizará bajo los lineamientos del Project Management Institute PMI®, bajo lo descrito en el PMBOK® y los estándares de 
calidad de la empresa. 

 Criterios de aceptación: Aprobación del alcance del proyecto.  

 Información técnica: Los documentos de la planeación deben reposar en medio magnético y físico. El gerente del proyecto debe implementar un plan para el manejo de la 
información  

 

Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de la cuenta:  1.1.3 

Descripción del trabajo: Son todos los procesos necesarios para llevar a 
cabo la planificación del proyecto. Aquí se gestiona el trabajo del proyecto, 
adquisiciones, interesados, comunicaciones, entre otros.  

Supuestos y Restricciones: El equipo del proyecto será suministrado por la empresa en el 
momento que sea requerido.  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Gestión del proyecto 1.      lun 23/02/15 
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Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de la cuenta:  1.1.3 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.3.1 
Gestión del trabajo 
del proyecto  

Gerente del proyecto 160 $ 41.477 $ 6.636.364       

$ 16.181.918  

Asistente gerencia de 
proyecto 

160 $ 12.784 $ 2.045.455       

Analista 1 160 $ 15.625 $ 2.500.000       

Analista 2 160 $ 15.625 $ 2.500.000       

Analista 4 160 $ 15.625 $ 2.500.000       

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

1.1.3.2 
Aseguramiento de 
la calidad 

Gerente del proyecto 2,4 41477,27273 $ 99.545       

$ 341.736  

Analista 1 8 15625 $ 125.000       

Ing. Industrial 5,6 20909,09091 $ 117.091       

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.3.3 
Adquisición del 
equipo del proyecto  

Profesional de talento 
humano 

16 
11079,54545 

$ 177.273       

$ 177.373  

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.3.4 
Desarrollo del 
equipo del proyecto  

Prof. Gestión humana 12 $ 19.886 $ 238.636       

$ 371.691  
Profesional de talento 
humano 

12 $ 11.080 $ 132.955       

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

1.1.3.5 
Gestión el equipo 
del proyecto  

Gerente del proyecto 12 $ 41.477 $ 497.727       

$ 1.120.327  Prof. Gestión humana 12 $ 19.886 $ 238.636       

Ing. Industrial 12 $ 20.909 $ 250.909       
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Nombre del paquete de trabajo: Ejecución Código de la cuenta:  1.1.3 

Profesional de talento 
humano 

12 $ 11.080 $ 132.955       

Celular GP 1 $ 100 $ 100       

1.1.3.6 
Gestión de las 
comunicaciones  

Analista 1 8 15625 $ 125.000       

$ 250.100  Analista 2 8 15625 $ 125.000       

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.3.7 
Desarrollo de las 
adquisiciones  

Analista 1 6 15625 $ 93.750       

$ 392.486  

Ing. Industrial 12 20909,09091 $ 250.909       

Auxiliar de gerencia de 
proyectos 6 7954,545455 

$ 47.727       

Celular GP       1 100 $ 100 

1.1.3.8 
Gestión de la 
participación de los 
interesados  

Gerente del proyecto 8 41477,27273 $ 331.818       

$ 638.736  
Asistente gerencia de 
proyecto 24 12784,09091 

$ 306.818 
      

Celular GP       1 100 $ 100 

 Requisitos de calidad: NA 

  

 Criterios de aceptación: Que la ejecución del proyecto se desarrolle de acuerdo a los lineamientos del PMI®. 

  

 Información técnica: NA  
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Nombre del paquete de trabajo: Seguimiento y Control 
Código de la 

cuenta:  
1.1.4 

Descripción del trabajo: Desarrollar todo el proceso para el seguimiento 
y control del estado del proyecto, así como las acciones correctivas.  

Supuestos y Restricciones: Se realizarán reuniones semanales entre el equipo del proyecto para 
analizar el estado del mismo, los informes serán mensuales de acuerdo al avance real. Los cambios 
deben ser aprobados por el gerente del proyecto si no afectan el presupuesto y cronograma, en caso 
contrario son aprobados por la gerencia general. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Documentos de seguimiento y control 1.      jue 23/07/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.4.1 
Control de la línea Base 
del proyecto  

Gerente del 
proyecto 160 

$ 41.477 
$ 6.636.364       

$ 16.636.364 
Analista 3 320 $ 15.625 $ 5.000.000       

Analista 4 320 $ 15.625 $ 5.000.000       

1.1.4.2 
Control integrado de 
cambios 

Gerente del 
proyecto 4,8 

$ 41.477 
$ 199.091       

$ 499.091 
Analista 3 9,6 $ 15.625 $ 150.000       

Analista 4 9,6 $ 15.625 $ 150.000       

1.1.4.3 
Acciones correctivas y 
preventivas de cambio 

Gerente del 
proyecto 4,8 

$ 41.477 
$ 199.091       

$ 499.091 
Analista 1 9,6 $ 15.625 $ 150.000       

Analista 2 9,6 $ 15.625 $ 150.000       

 Requisitos de calidad: 

  

Los cambios deben ser documentados de acuerdo a los estándares de la empresa. Al finalizar cada reunión se 
debe consignar un acta con las novedades mencionadas y aprobada por el gerente del proyecto.  

  

 Criterios de aceptación: Aprobación por parte del gerente del proyecto el acta de cada reunión de seguimiento.  
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Nombre del paquete de trabajo: Seguimiento y Control 
Código de la 

cuenta:  
1.1.4 

  

 

Nombre del paquete de trabajo: Cierre Código de la cuenta:  1.1.5 

Descripción del trabajo: Se realiza el cierre formal de las adquisiciones y se documentan las 
lecciones aprendidas. 

Supuestos y Restricciones: Cada una de las fases que son cerradas 
formalmente fueron exitosas. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Inauguración el nuevo puesto de trabajo  1.      lun 09/05/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.1.5.1 
Lecciones 
aprendidas 

Gerente del proyecto 8 $ 41.477 $ 331.818       

$ 491.909 

Profesional SISO(Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional) 

1,6 $ 19.886 $ 31.818       

Asistente gerencia de proyecto 1,6 $ 12.784 $ 20.455       

Consultor 1 1,6 $ 25.568 $ 40.909       

Ergonomistas 1,6 $ 20.909 $ 33.455       

Ing. Industrial 1,6 $ 20.909 $ 33.455       

1.1.5.2 
Cierre de las 
adquisiciones  

Analista 2 4 $ 15.625 $ 62.500       

$ 94.318 

Auxiliar de gerencia de proyectos 4 $ 7.955 $ 31.818       

 Requisitos de calidad:  

  

El cierre formal del proyecto debe ser realizado de acuerdo a los lineamientos de CORONA S.A. 

  

 Criterios de aceptación: 

  

Aprobación de las adquisiciones  
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Nombre del paquete de trabajo: Cierre Código de la cuenta:  1.1.5 

 Información técnica: 

  

Las lecciones aprendidas son documentas y almacenadas en medio magnético, para ser utilizadas por la empresa CORONA 
S.A. en futuros proyectos. 

  

 

Nombre del paquete de trabajo: Investigación sobre el estado del arte Código de la cuenta:  1.2.1 

Descripción del trabajo: Se realizan las actividades necesarias para 
establecer la normatividad, proveedores, mejores prácticas, tecnología en la 
materia y estadísticas que apliquen al proceso de pulida y esmaltado.  

Supuestos y Restricciones: El equipo del proyecto tendrá el soporte necesario de la empresa para 
desarrollar las investigaciones que sean necesarias.  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Informe de la tecnología en la materia  1.      lun 16/03/15 

2.        Reunión de análisis de las estadísticas  2.      mié 08/04/15 

3.        Informe de normatividad 3.      mar 14/04/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.1.1.1 

Análisis de la 
maquinaria existente 

Consultor 1 40 $ 25.568 $ 1.022.727       $ 1.022.727 

1.2.1.1.2 
Estudios de los 
equipos disponibles 
en el mercado 

Analista 3 32 $ 15.625 $ 500.000       $ 500.000 

1.2.1.1.3 
Análisis de 
proveedores  

Analista 2 16 $ 15.625 $ 250.000       

$ 500.000 

Analista 3 16 $ 15.625 $ 250.000       

1.2.1.1.4 
Entrevista con 
expertos 

Analista 3 16 $ 15.625 $ 250.000       

$ 2.070.000 Transporte       1 $ 20.000 $ 20.000 

Combustible       1 $ 300.000 $ 300.000 
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Nombre del paquete de trabajo: Investigación sobre el estado del arte Código de la cuenta:  1.2.1 

Costo fijo de la tarea           $ 1.500.000 

1.2.1.1.5 

Recopilación de 
información sobre 
métodos de pulida y 
esmaltado  

Analista 2 16 $ 15.625 $ 250.000       

$ 500.000 

Analista 3 16 $ 15.625 $ 250.000       

1.2.1.2.1 

Análisis de número 
de enfermedades 
laborales en la 
empresa 

Profesional SISO 2 12 $ 19.886 $ 238.636       

$ 489.546 

Médico 01 
12 

$ 20.909 
$ 250.909 

      

1.2.1.2.2 

Análisis de número 
de accidentes 
laborales en Corona 
S.A. 

Profesional SISO 12 $ 19.886 $ 238.636       

$ 426.136 

Analista 3 12 $ 15.625 $ 187.500       

1.2.1.2.3 

Análisis de costos 
históricos de la 
empresa por 
enfermedades y 
accidentes laborales  

Profesional 
SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 

8 

$ 19.886 

$ 159.091 

      

$ 618.636 

Analista 3 8 $ 15.625 $ 125.000       

Asesor financiero 16 $ 20.909 $ 334.545       

1.2.1.2.4 

Análisis de 
incapacidades por 
áreas dentro de 
Corona S.A. 

Profesional 
SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 2 

12 

$ 19.886 

$ 238.636 

      

$ 489.546 

Médico 01 12 $ 20.909 $ 250.909       

1.2.1.2.5 
Informe del análisis 
estadístico  

Asistente gerencia 
de proyecto 16 

$ 12.784 
$ 204.545 

      

$ 454.646 
Analista 1 16 $ 15.625 $ 250.000       

Computador 1             

Impresora             
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Nombre del paquete de trabajo: Investigación sobre el estado del arte Código de la cuenta:  1.2.1 

Celular 1       1 $ 100 $ 100 

1.2.1.3.1 
Estudios de 
estándares 

Asistente gerencia 
de proyecto 4 

$ 12.784 
$ 51.136 

      

$ 207.955 Analista 2 8 $ 15.625 $ 125.000       

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 4 

$ 7.955 
$ 31.818 

      

1.2.1.3.2 Análisis de normas  

Analista 3 12 $ 15.625 $ 187.500       

$ 438.409 

Asesor jurídico 12 $ 20.909 $ 250.909       

1.2.1.3.3 
 Estudios de buenas 
prácticas 

Asistente gerencia 
de proyecto 8 

$ 12.784 
$ 102.273 

      

$ 227.273 

Analista 3 8 $ 15.625 $ 125.000       

1.2.1.3.4 
Estudios de 
estándares de 
ergonomía  

Asesor jurídico 4,8 $ 20.909 $ 100.364       

$ 334.546 

Ergonomistas 11,2 $ 20.909 $ 234.182       

 Requisitos de calidad: Se establecerá un formato único para los informes por parte de la empresa CORONA S.A. 

 Criterios de aceptación: Los informes detallados deberán ser entregados en los formatos de CORONA S.A.  Y presentados a la junta directiva en las fechas establecidas 

 

Nombre del paquete de trabajo: 
Análisis de los procesos y tecnología 
existente en Corona S.A 

Código de la cuenta:  1.2.2 

Descripción del trabajo: Analizar la tecnología existente en CORONA para el proceso de la 
pulida y esmaltado. Se analizan las condiciones laborales de los operarios y el impacto de las 
enfermedades laborales en el proceso. 

Supuestos y Restricciones: Se tendrá acceso a toda la información necesaria en la 
empresa CORONA S.A. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Informe final sobre los procesos tecnológicos en Corona S.A. 1.      lun 15/06/15 
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Nombre del paquete de trabajo: 
Análisis de los procesos y tecnología 
existente en Corona S.A 

Código de la cuenta:  1.2.2 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.2.2.1.1 Pulida y esmaltado 

Asistente gerencia de 
proyecto 6 $ 12.784 $ 76.705       

$ 357.955 
Analista 1 12 $ 15.625 $ 187.500       

Analista 4 6 $ 15.625 $ 93.750       

1.2.2.1.2 Control y supervisión  Consultor 2 16 $ 25.568 $ 409.091       $ 409 091 

1.2.2.1.3 Control de calidad Consultor 1 16 $ 25.568 $ 409.091       $ 40.9091 

1.2.2.1.4 
Informe detallado sobre los procesos 
que se están llevando actualmente 
en Corona S.A. 

Analista 1 11 $ 15.620 $ 170.000       

$ 500.000 Analista 2 11 $ 15.640 $ 165.000       

Analista 3 11 15.640 165.000       

1.2.2.2.1 Establecer condiciones laborales  
Profesional 

SISO(Seguridad industrial 
y Salud Ocupacional) 2 12 $ 19.886 $ 238.636       

$ 426.136 

Analista 2 12 $ 15.625 $ 187.500       

1.2.2.2.2 
Estadísticas de enfermedades 
laborales  

Profesional 
SISO(Seguridad industrial 

y Salud Ocupacional) 8 $ 19.886 $ 159.091       
$ 326.364 

Médico 01 8 $ 20.909 $ 167.273       
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Nombre del paquete de trabajo: 
Análisis de los procesos y tecnología 
existente en Corona S.A 

Código de la cuenta:  1.2.2 

1.2.2.2.3 
Analizar tipos de enfermedades 
laborales Profesional 

SISO(Seguridad industrial 
y Salud Ocupacional) 16 $ 19.886 $ 318.182       

$318.182 

1.2.2.2.4 Riesgos de accidentes laborales  

Profesional 
SISO(Seguridad industrial 

y Salud Ocupacional) 8 $ 19.886 $ 159.091       $284091 

Analista 1 8 $ 15.625 $ 125.000       

1.2.2.2.5 
Reporte sobre salud ocupacional en 
Corona S.A 

Profesional 
SISO(Seguridad industrial 

y Salud Ocupacional) 16 $ 19.886 $ 318.182       

$ 568.182 

Analista 1 16 $ 15.625 $ 250.000       

1.2.2.3.1 Puesto de trabajo 

Asistente gerencia de 
proyecto 6 $ 12.784 $ 71.591       

$1.066.227 

Analista 4 11 $ 15.625 $ 175.000       

Ergonomistas 14 $ 20.909 $ 292.727       

Ing. Industrial 14 $ 20.909 $ 292.727       

Diseñador industrial 11 $ 20.909 $ 234.182       

1.2.2.3.2 
Posturas adecuadas para el puesto 
de trabajo  

Médico 01 6 $ 20.909 $ 125.455       

$ 421.364 

Asistente gerencia de 
proyecto 6 $ 12.784 $ 76.705       

Analista 4 6 $ 15.625 $ 93.750       

Ergonomistas 6 $ 20.909 $ 125.455       

1.2.2.3.3 Estándares aplicados sobre Médico 01 8 $ 20.909 $ 167.273       $ 626.818 
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Nombre del paquete de trabajo: 
Análisis de los procesos y tecnología 
existente en Corona S.A 

Código de la cuenta:  1.2.2 

ergonomía  

Analista 4 8 $ 15625 $ 125000       

Ergonomistas 16 $ 20.909 $ 334.545       

1.2.2.3.4 
Informe sobre ergonomía en la 
empresa Corona Analista 4 10 $ 15.625 $ 156.250       $ 783.523 

Ergonomistas 30 $ 20.909 $ 627.273       

1.2.2.4.1 Pistola de esmaltar 

Analista 1 12 $ 15.625 $ 187.500       

$773.055 

Ing. Industrial 12 $ 20.909 $ 250.909       

Ing. Mecánico 16 $ 20.909 $ 334.545       

Celular analistas 2 $ 50 $ 100       

1.2.2.4.2 Torno 

Analista 1 3 $ 15.644 $ 42.500       

$153.000 

Ing. Industrial 3 $ 20.962 $ 55.200       

Ing. Mecánico 3 $ 20.962 $ 55.200       

Celular analistas 2 $ 50 $ 100       

1.2.2.4.3  Motores de aire y cabina 

Analista 1 6 $ 15.625 $ 93.750       

$470.214 

Ing. Industrial 2 12 20.909 $ 250.909       

Ing. Mecánico 6 $ 20.909 $ 125.455       

Celular analistas 2 $ 50 $ 100       

1.2.2.4.4 Puesto de trabajo 

Ergonomistas 8 $ 20.909 $ 167.273       

$334.546 

Ing. Mecánico 8 $ 20.909 $ 167.273       
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Nombre del paquete de trabajo: 
Análisis de los procesos y tecnología 
existente en Corona S.A 

Código de la cuenta:  1.2.2 

1.2.2.4.5 
Juicio de expertos sobre el estado 
actual  

Gerente del proyecto 18 $ 41.477 $ 746.591       
$1.864.532 

Analista 1 18 $ 15.625 $ 281.250       

Ergonomistas 18 $ 20.909 $ 376.364       

Consultor 2 18 $ 25.568 $ 460.227       

Celular analistas 2 $ 50 $ 100         

 Requisitos de calidad: La presentación de los informes debe ser realizada de acuerdo a los estándares de calidad de la empresa. 

 Criterios de aceptación: Un informe detallado que contenga todo el impacto sobre los operarios el proceso de pulida y esmaltado. Se analizará los pros y contras de la tecnología 
existente actualmente. 

 Información técnica: Tener conocimiento de las maquinas existentes y su ficha técnica.  

 

Nombre del paquete de trabajo: Propuestas de diseño  Código de la cuenta:  1.3.1 

Descripción del trabajo: Se desarrollan todas las actividades necesarias para llevar a cabo 
un nuevo diseño del puesto de trabajo, el cual se compone de la pistola de esmaltar, el torno, 
los motores de cabina.  

Supuestos y Restricciones: Los diseños serán aprobados por la junta directiva de la 
empresa.  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.         Diseños del puesto de trabajo 1.      lun 10/08/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 
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Nombre del paquete de trabajo: Propuestas de diseño  Código de la cuenta:  1.3.1 

1.3.1.1.1 Diseño de gatillo 

Ing. Industrial 28 $ 20.909 $ 585.455       

$ 2.341.818  

Diseñador industrial 84 $ 20.909 $ 1.756.364       

1.3.1.1.2 
Modificación de 
cámara 
mezcladora 

Ing. Industrial 16 $ 20.909 $ 334.545       

$ 1.338.182  

Diseñador industrial 48 $ 20.909 $ 1.003.636       

1.3.1.1.3 
Modificación de 
boquilla 

Ing. Industrial 14 $ 20.909 $ 292.727       

$ 1.170.909  

Diseñador industrial 42 $ 20.909 $ 878.182       

1.3.1.1.4 
Reguladores de 
flujo  

Ing. Industrial 10 $ 20.909 $ 209.091       

$ 836.364  

Diseñador industrial 30 $ 20.909 $ 627.273       

1.3.1.1.5 
Reguladores de 
abanico 

Ing. Industrial 6 $ 20.909 $ 125.455       

$ 501.818  

Diseñador industrial 18 $ 20.909 $ 376.364       

1.3.1.1.6 
Mangueras de 
aire y atomizado 

Ing. Industrial 8 $ 20.909 $ 167.273       

$ 669.091  

Diseñador industrial 24 $ 20.909 $ 501.818       

1.3.1.1.7 
Racores de 
conexión de 
manguera 

Ing. Industrial 6 $ 20.909 $ 125.455       

$ 501.818  

Diseñador industrial 18 $ 20.909 $ 376.364       

1.3.1.1.8 

Análisis y 
presentación de 
los bocetos de 
diseños a la junta 
directiva  

Gerente del proyecto 16 $ 41.477 $ 663.636       

$ 1.984.646  

Ing. De Sistemas 16 $ 20.909 $ 334.545       

Técnico electrónico 1 16 $ 9.375 $ 150.000       

Diseñador industrial 40 $ 20.909 $ 836.364       

Celular GP       1 $ 100 $ 100 

1.3.1.2.1 Cadena 

Ing. Industrial 2 14 $ 20.909 $ 292.727       

$ 1.170.909  

Diseñador industrial 2 42 $ 20.909 $ 878.182       

1.3.1.2.2 Piñones  Ing. Industrial 2 14 $ 20.909 $ 292.727       $ 1.170.909  
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Nombre del paquete de trabajo: Propuestas de diseño  Código de la cuenta:  1.3.1 

Diseñador industrial 2 42 $ 20.909 $ 878.182       

1.3.1.2.3 Manubrio  

Ing. Industrial 2 10 $ 20.909 $ 209.091       

$ 836.364  

Diseñador industrial 2 30 $ 20.909 $ 627.273       

1.3.1.2.4 Torniquete 

Ing. Industrial 2 8 $ 20.909 $ 167.273       

$ 669.091  

Diseñador industrial 2 24 $ 20.909 $ 501.818       

1.3.1.2.5 

Análisis y 
presentación de 
los bocetos de 
diseños a la junta 
directiva 

Gerente del proyecto 12,8 $ 41.477 $ 530.909       

$ 1.532.636  

Ing. Industrial 2 12,8 $ 20.909 $ 267.636       

Técnico electrónico 1 6,4 $ 9.375 $ 60.000       

Diseñador industrial 2 32 $ 20.909 $ 669.091       

1.3.1.3.1 Motores de aire 

Ing. Industrial 5,6 $ 20.909 $ 117.091       

$ 1.170.909  

Ing. Mecánico 22,4 $ 20.909 $ 468.364       

Diseñador industrial 14 $ 20.909 $ 292.727       

Diseñador industrial 2 14 $ 20.909 $ 292.727       

1.3.1.3.2 
Motores de 
cabina 

Ing. Industrial 5,6 $ 20.909 $ 117.091       

$ 1.170.909  

Ing. Mecánico 22,4 $ 20.909 $ 468.364       

Diseñador industrial 14 $ 20.909 $ 292.727       

Diseñador industrial 2 14 $ 20.909 $ 292.727       

1.3.1.3.3 

Análisis y 
presentación de 
los bocetos de 
diseños a la junta 
directiva 

Gerente del proyecto 11,2 $ 41.477 $ 464.545       

$ 1.272.091  

Ing. Mecánico 11,2 $ 20.909 $ 234.182       

Técnico electrónico 1 11,2 $ 9.375 $ 105.000       

Diseñador industrial 11,2 $ 20.909 $ 234.182       

Diseñador industrial 2 11,2 $ 20.909 $ 234.182       
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Nombre del paquete de trabajo: Propuestas de diseño  Código de la cuenta:  1.3.1 

1.3.1.4.1 
Mejorar 
procedimientos 
existentes 

Profesional SISO(Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional) 38,4 $ 19.886 $ 763.636       $ 1.968.000  

Ergonomistas 19,2 $ 20.909 $ 401.455       

Ing. Industrial 38,4 $ 20.909 $ 802.909       

1.3.1.4.2 
Modificar los 
procedimientos 
actuales 

Profesional SISO(Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional) 24 $ 19.886 $ 477.273       

$ 1.904.182  

Ergonomistas 19,2 $ 20.909 $ 401.455       

Ing. Industrial 24 $ 20.909 $ 501.818       

Facilitadores 28,8 $ 18.182 $ 523.636       

1.3.1.4.3 
Establecer tipo 
de capacitación a 
los operarios 

Profesional SISO(Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional) 22,4 $ 19.886 $ 445.455       $ 1.245.455  

Ing. Industrial 16 $ 20.909 $ 334.545       

Facilitadores 25,6 $ 18.182 $ 465.455       

1.3.1.4.4 

Estudios y 
conclusiones 
sobre los 
métodos 
analizados  

Profesional SISO(Seguridad industrial y 
Salud Ocupacional) 12,8 $ 19.886 $ 254.545       

$ 1.142.546  

Ergonomistas 12,8 $ 20.909 $ 267.636       

Ing. Industrial 12,8 $ 20.909 $ 267.636       

Técnico electrónico 1 12,8 $ 9.375 $ 120.000       
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Nombre del paquete de trabajo: Propuestas de diseño  Código de la cuenta:  1.3.1 

Facilitadores 12,8 $ 18.182 $ 232.727       

 Requisitos de calidad: Los diseños y estándares deben estar alineados con la normatividad existente y los estándares de calidad de la empresa CORONA S.A. 

 Criterios de aceptación: Unos diseños con estándares de calidad. 

 

Nombre del paquete de trabajo: Simulaciones Código de la cuenta:  1.3.2 

Descripción del trabajo: Se realizan las simulaciones de los diseños del nuevo 
puesto de trabajo en un ambiente real. 

Supuestos y Restricciones: Las simulaciones mostrarán el ambiente real de las 
condiciones de trabajo en el proceso de pulida y esmaltado. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Prototipo 1.      mar 13/10/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.3.2.1.1 
Simulación de mecanismo de 
acción de la pistola de esmaltar  

Prof. Diseño asistido por PC 1 8 $ 18.295 $ 146.364 
      

$ 346.364  

Impresora 3D 1 $ 200.000 $ 200.000       

1.3.2.1.2 Simulación del torno  
Prof. Diseño asistido por PC 2 8 $ 18.295 $ 146.364 

      

$ 346.464  

Impresora 3D 1 $ 200.000 $ 200.000       

1.3.2.1.3 
Diseños de motores de aire y 
cabina 

Prof. Diseño asistido por PC 1 8 $ 18.295 $ 146.364 
      

$ 346.364  

Impresora 3D 1 $ 200.000 $ 200.000       

1.3.2.2.1 
Ensamble de mecanismo de 
acción de la pistola de esmaltar  

Ing. Electrónico 2 96 $ 20.909 $ 2.007.273       $ 2.007.273  
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Nombre del paquete de trabajo: Simulaciones Código de la cuenta:  1.3.2 

1.3.2.2.2 Pruebas funcionales 

Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 12 $ 19.886 $ 238.636 

      

$ 883.436  

Operario 8 $ 9.577 $ 76.618       

Ing. Industrial 20 $ 20.909 $ 418.182       

1.3.2.2.3 Pruebas ergonómicas al diseño 

Ergonomistas 16 $ 20.909 $ 334.545       

$ 819.091  

Ing. Industrial 16 $ 20.909 $ 334.545       

1.3.2.2.4 
Análisis del prototipo de la 
pistola 

Gerente del proyecto 20 $ 41.477 $ 829.545       

$ 1.068.182  
Asistente gerencia de 
proyecto 4 $ 12.784 $ 51.136 

      

Analista 1 12 $ 15.625 $ 187.500       

1.3.2.2.5 Construcción del torno  Técnico electrónico 2 80 $ 9.375 $ 750.000       $ 750.000  

1.3.2.2.6 Pruebas funcionales 

Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 12 $ 19.886 $ 238.636 

      

$ 974.091  

Ergonomistas 20 $ 20.909 $ 418.182       

Ing. Industrial 8 $ 20.909 $ 167.273       

1.3.2.2.7 
 Pruebas de ergonomía al 
prototipo del torno  

Ergonomistas 40 $ 20.909 $ 836.364       

$ 1.641.418  Operario 16 $ 9.577 $ 153.236       

Ing. Industrial 24 $ 20.909 $ 501.818       

1.3.2.2.8 Análisis de los diseños del torno  

Gerente del proyecto 24 $ 41.477 $ 995.455       

$ 1.356.818  
Asistente gerencia de 
proyecto 4,8 $ 12.784 $ 61.364 
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Nombre del paquete de trabajo: Simulaciones Código de la cuenta:  1.3.2 

Analista 1 19,2 $ 15.625 $ 300.000       

1.3.2.2.9 
Simulaciones de motores de aire 
y cabina 

Ing. Industrial 19,6 $ 20.909 $ 409.818       

$ 1.170.909  

Ing. Mecánico 36,4 $ 20.909 $ 761.091       

1.3.2.2.10 Pruebas de ruido a los motores 
Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 2 24 $ 19.886 $ 477.273 

      

$ 1.127.273  

Medidor de ruido       0,5 $ 1.000.000 $ 500.000 

1.3.2.2.11 
Reunión de aprobación de 
aprobación de prototipos 

Gerente del proyecto 12 $ 41.477 $ 497.727       

$ 679.532  

Ing. Industrial 6 $ 20.909 $ 125.455       

Técnico electrónico 1 6 $ 9.375 $ 56.250       

Celular 2       1 $ 100 $ 100 

 Requisitos de calidad: Las simulaciones deben emular las condiciones reales del nuevo puesto de trabajo de acuerdo a los 

 Criterios de aceptación: Unas condiciones deseadas del puesto de trabajo por medio de las simulaciones 

 Información técnica: documentar el análisis del resultado de las simulaciones y almacenado en medio físico y magnético  

 

Nombre del paquete de trabajo: Materiales/herramientas Código de la cuenta:  1.4.1 

Descripción del trabajo: Se realizan las adquisiciones de los materiales 
y herramientas para la construcción del prototipo del nuevo puesto de 
trabajo 

Supuestos y Restricciones: el equipo del proyecto ya tiene el proveedor seleccionado y la entrega de los 
materiales y equipos se realizará dentro del tiempo estimado 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Materiales y herramientas 1.      vie 11/09/15 

ID Actividad Recurso Labor Material Costo total 
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Nombre del paquete de trabajo: Materiales/herramientas Código de la cuenta:  1.4.1 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.1.1 
Adquisición de la 
papelería  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 16 $ 127.273 

   $ 2.127.273 

Papelería 

   

1 

 

$ 2.000.000 

1.4.1.2 
Adquisición 
computadores  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 8 $ 63.636 

   

$ 6.563.636 

Computador 1 

   

1 

 

$ 1.000.000 

Computador 2 

   

1 

 

$ 1.000.000 

Computador 4 

   

1 

 

$ 1.000.000 

Computador 3 

   

1 

 

$ 1.000.000 

Computador GP 

   

1 

 

$ 1.500.000 

Computador analista1 

   

1 

 

$ 1.000.000 

1.4.1.3 
Compras de la 
impresoras 

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 8 $ 63.636 

   $ 263.636 

Impresora 

   

1 

 

$ 200.000 

1.4.1.4 
Compras de 
elementos de 
ferretería  

Asistente gerencia de 
proyecto 

$ 12.784 $ 8 $ 102.273 

   
$ 1.102.273 

Kit herramientas de 
mano 

   

1 

 

$ 1.000.000 

1.4.1.5 
Adquisición de 
mangueras  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos  

Auxiliar de 
gerencia de 
proyectos 

$ 7.955 $ 8 

  

$ 63.636 $ 63.636 

1.4.1.6 

Compras del 
circuito 
electrónico para 
la pistola de 
esmaltar  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 16 $ 127.273 

   
$ 627.273 

Kit herramientas de 
electricidad 

   

 1 

 

$ 500.000 
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Nombre del paquete de trabajo: Materiales/herramientas Código de la cuenta:  1.4.1 

1.4.1.7 

Adquisición de 
insumos para 
pistola de 
esmaltar  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 16 $ 127.273 

   $ 5.127.273 

Insumos Prototipo 

   

 1 

 

$ 5.000.000 

1.4.1.8 
Compras de los 
medidores de 
ruido  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 32 $ 254.545 

   $ 754.546 

Medidor de ruido 

   

1 

 

$ 500.000 

1.4.1.9 
Adquisición de 
los elementos 
electrónicos 

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 8 $ 63.636 

   

$ 63.636 

 Requisitos de calidad: Las adquisiciones deben cumplir los estándares de calidad y ser productos con garantía. 

 Criterios de aceptación: Garantía de los productos adquiridos. 

 

Nombre del paquete de trabajo: Software y licenciamiento  Código de la cuenta:  1.4.2 

Descripción del trabajo: Actividades necesarias para la adquisición del software y 
licenciamiento 

Supuestos y Restricciones: El software adquirido es de fabricación internacional. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Software 1.      lun 02/03/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.4.2.1 Adquisición software ofimática  

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 4 $ 31.818 

  

$ 31.818 

$ 2.031.818 Software ofimática 
Licencia 1 

   

1 

 

$ 500.000 

Software ofimática 
Licencia 2 

   

1 

 

$ 500.000 
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Nombre del paquete de trabajo: Software y licenciamiento  Código de la cuenta:  1.4.2 

Software ofimática 
Licencia 3 

   

1 

 

$ 500.000 

Software ofimática 
Licencia 4 

   

1 

 

$ 500.000 

1.4.2.2 
Adquisición software dibujo asistido por 
computadora 

Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 8 $ 63.636 

   

$ 1.063.636 

Software Diseño 
asistido por PC 1 

   

1 

 

$ 500.000 

Software Diseño 
asistido por PC 2 

   

1 

 

$ 500.000 

  

      

1.4.2.3 Adquisición software simulación industrial 
Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

$ 7.955 $ 4 $ 31.818 

   

$ 31.818 

 Requisitos de calidad: El software adquirido debe cumplir los estándares y lineamientos exigidos por CORONA S.A. 

 Criterios de aceptación: El software adecuado para los fines que fueron solicitados. 

 Información técnica: Conocimiento en el manejo de cada software adquirido. 

 

Nombre del paquete de trabajo:  Adecuaciones a la maquinaria y equipo Código de la cuenta:  1.5.1 

Descripción del trabajo: Construcción del prototipo del nuevo puesto de 
pulida y esmaltado 

Supuestos y Restricciones: Los diseños fueron aprobados previamente por la junta directiva y las 
simulaciones fueron desarrolladas exitosamente.  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Diseños aprobados 1.      vie 06/11/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 
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Nombre del paquete de trabajo:  Adecuaciones a la maquinaria y equipo Código de la cuenta:  1.5.1 

1.5.1.1.1 

Mecanismo de 
acción de la 
pistola de 
esmaltar  

Ing. Electrónico 120 $ 20.909 $ 2.509.091       

$ 7.002.836  

Máquinas de corte 1,5 $ 133.333 $ 200.000       

Elementos electrónicos 1 $ 500.000 $ 500.000 
      

Ing. Electrónico 3 181 $ 20.910 $ 3.793.745       

1.5.1.1.2 

Pruebas 
mecánicas a la 
nueva pistola de 
esmaltar 

Ing. Electrónico 32 $ 20.909 $ 669.091       

$ 1.338.182  

Ing. Mecánico 2 32 $ 20.909 $ 669.091 
      

1.5.1.1.3 
Aprobación de la 
nueva pistola de 
esmaltar  

Gerente del proyecto 8 $ 41.477 $ 331.818       

$ 824.091  

Profesional 
SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 8 $ 19.886 $ 159.091 

      

Asistente gerencia de 
proyecto 8 $ 12.784 $ 102.273 

      

Diseñador industrial 8 $ 20.909 $ 167.273       

Auxiliar de gerencia de 
proyectos 8 $ 7.955 $ 63.636 

      

1.5.1.2.1 
Automatización 
del torno  

Ing. Mecánico 80 $ 20.909 $ 1.672.727       

$ 2.422.727  

Técnico en metalúrgica 80 $ 9.375 $ 750.000       

1.5.1.2.2 
Pruebas 
mecánicas al 
torno 

Ing. Mecánico 24 $ 20.909 $ 501.818       

$ 1.003.636  

Diseñador industrial 24 $ 20.909 $ 501.818       

1.5.1.2.3 Aprobación del Gerente del proyecto 9,6 $ 41.477 $ 398.182       $ 988.909  
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Nombre del paquete de trabajo:  Adecuaciones a la maquinaria y equipo Código de la cuenta:  1.5.1 

torno 

Profesional 
SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 9,6 $ 19.886 $ 190.909 

      

Asistente gerencia de 
proyecto 9,6 $ 12.784 $ 122.727 

      

Diseñador industrial 9,6 $ 20.909 $ 200.727       

Auxiliar de gerencia de 
proyectos 9,6 $ 7.955 $ 76.364 

      

1.5.1.3.1 
Modificación de 
motores de aire  

Ing. Industrial 40 $ 20.909 $ 836.364       

$ 1.672.727  

Diseñador industrial 40 $ 20.909 $ 836.364       

1.5.1.3.2 
Modificación de 
los motores de 
cabina 

Ing. Industrial 40 $ 20.909 $ 836.364       

$ 1.672.727  

Diseñador industrial 40 $ 20.909 $ 836.364       

1.5.1.3.3 
Pruebas 
mecánicas  

Operario 12 $ 9.577 $ 114.927       

$ 365.836  

Ing. Industrial 12 $ 20.909 $ 250.909       

1.5.1.3.4 
Aprobación de 
los motores  

Gerente del proyecto 8 $ 41.477 $ 331.818       

$ 824.091  

Profesional 
SISO(Seguridad 
industrial y Salud 
Ocupacional) 8 $ 19.886 $ 159.091       

Asistente gerencia de 
proyecto 8 $ 12.784 $ 102.273       

Diseñador industrial 8 $ 20.909 $ 167.273       

Auxiliar de gerencia de 
proyectos 8 $ 7.955 $ 63.636       
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Nombre del paquete de trabajo:  Adecuaciones a la maquinaria y equipo Código de la cuenta:  1.5.1 

 Requisitos de calidad: Normatividad de salud ocupacional y seguridad industrial. 

 Criterios de aceptación: El prototipo debe cumplir los estándares y normas de seguridad industrial y salud ocupacional. También debe reducir los movimientos repetitivos para los 
operarios.  

 Información técnica: Se desarrollan pruebas en un ambiente real por operarios que manipularán el equipo.  

 

Nombre del paquete de trabajo: Estandarizar métodos  Código de la cuenta:  1.5.2 

Descripción del trabajo: Se definen la normatividad y nuevos métodos para el 
desempeño de los operarios en el proceso de pulida y esmaltado 

Supuestos y Restricciones: Los métodos y normas de trabajo cumplen los estándares 
mínimos de salud ocupacional y seguridad industrial. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Documento guía en el proceso de pulida y esmaltado 1.      jue 02/07/15 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.2.1 
Implementación de estándares 
laborales 

Ergonomistas 51,2 $ 20.909 $ 1.070.545       

$ 2.676.364  
Ing. Industrial 2 25,6 $ 20.909 $ 535.273       

Diseñador industrial 
2 51,2 $ 20.909 $ 1.070.545 

      

1.5.2.2 
Definición de normas de 
comportamiento para el personal en el 
lugar de trabajo 

Profesional SISO 22,4 $ 19.886 $ 445.455       

$ 1.292.364  
Prof. Gestión 
humana 22,4 $ 19.886 $ 445.455 

      

Ing. Industrial 2 19,2 $ 20.909 $ 401.455       

1.5.2.3 Análisis e impacto 

Profesional SISO2 32,0 $ 19.886 $ 636.364       

$ 936.364  

Técnico electrónico 1 32,0 $ 9.375 $ 300.000       
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 Requisitos de calidad: Los métodos se basan en la normatividad de salud ocupacional vigente y los lineamientos de la empresa CORONA. 

 Criterios de aceptación: Normas y métodos desarrollados con los estándares y normas aplicables al sector. 

 Información técnica: Legislación vigente en la materia. 

 

Nombre del paquete de trabajo: Pruebas Código de la cuenta:  1.5.3 

Descripción del trabajo: Se realizan pruebas de funcionamiento y salud ocupacional al 
nuevo puesto de trabajo 

Supuestos y Restricciones: Las pruebas son supervisadas por médicos y expertos de 
la compañía para la aprobación formal.  Las pruebas no afectan la producción de la 
porcelana sanitaria. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Documento de aceptación por parte de la junta directiva 1.      mar 19/01/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.5.3.1.1 
Pruebas de 
funcionamiento  

Operario  
56 $ 9.577 $ 536.327 

      $ 536.327  

1.5.3.1.2 Impacto de la mejora 

Gerente del proyecto 12 $ 41.477 $ 497.727       

$ 912.500  Asistente gerencia de proyecto 8 $ 12.784 $ 102.273       

Analista 1 20 $ 15.625 $ 312.500       

1.5.3.1.3 Pruebas ergonómicas  Ergonomistas 40 $ 20.909 $ 836.364       $ 836.364  

1.5.3.2.1 
Pruebas de 
funcionamiento  

Operario  
40 $ 9.577 $ 383.091 

      $ 383.091  

1.5.3.2.2 Impacto de la mejora  

Gerente del proyecto 12,8 $ 41.477 $ 530.909       

$ 1.247.273  
Asistente gerencia de proyecto 12,8 $ 12.784 $ 163.636 

      

Analista 1 12,8 $ 15.625 $ 200.000       

Técnico electrónico 1 12,8 $ 9.375 $ 120.000       
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Facilitadores 12,8 $ 18.182 $ 232.727       

1.5.3.2.3 Pruebas ergonómicas  Ergonomistas 40 $ 20.909 $ 836.364       $ 836.364  

1.5.3.3.1 
Pruebas de 
funcionamiento  

Operario  
32 $ 9.577 $ 306.473 

      $ 306.473  

1.5.3.3.2 
Pruebas de los niveles 
de ruido  Profesional SISO(Seguridad industrial 

y Salud Ocupacional) 24 $ 19.886 $ 477.273 

      

$ 977.273  

Medidor de ruido       1 $ 500.000 $ 500.000 

1.5.3.4 
Informe sobre las 
pruebas para la junta 
directiva 

Gerente del proyecto 40 $ 41.477 $ 1.659.091       

$ 2.202.273  

Profesional SISO(Seguridad industrial 
y Salud Ocupacional) 16 $ 19.886 $ 318.182       

Técnico electrónico 1 24 $ 9.375 $ 225.000       

 Requisitos de calidad: Reducción de los movimientos repetitivos por parte de los operarios 

 Criterios de aceptación: Pruebas desarrolladas exitosamente 

 Información técnica: NA 

 

Nombre del paquete de trabajo: Requerimientos de la capacitación Código de la cuenta:  1.6.1 

Descripción del trabajo: Se documentan los requisitos de las capacitaciones a los 
operarios  

Supuestos y Restricciones: Los operarios tiene un nivel de conocimientos básico sobre la 
operación de los equipo para el proceso de pulida y esmaltado. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.         Lista de requerimientos de la capacitación  1.      mié 10/02/16 

ID Actividad Recurso Labor Material Costo total 
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Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.1.1 
Instrucciones para el manejo 
de la pistola de esmaltar 

Técnico electrónico 1 3,2 $ 9.375 $ 30.000       

$ 262.727  

Facilitadores 12,8 $ 18.182 $ 232.727       

1.6.1.2 

Metodología de capacitar a 
todos los operarios para que 
esmalten todas las 
referencias de porcelana 

Facilitadores  16 

$ 18.182 $ 290.909 

      $ 290.909  

1.6.1.3 
Comunicación al personal 
sobre la capacitación  

Facilitadores 4,8 $ 18.182 $ 87.273       

$ 240.000  
Auxiliar de gerencia 
de proyectos 

19,2 
$ 7.955 $ 152.727 

      

1.6.1.4 
Requisitos de conocimiento o 
habilidades requeridas para 
el nuevo puesto de trabajo 

Analista 4 3,2 $ 15.625 $ 50.000       

$ 226.364  Técnico electrónico 1 6,4 $ 9.375 $ 60.000       

Facilitadores 6,4 $ 18.182 $ 116.364       

1.6.1.5 
Evaluación del conocimiento 
del personal de la empresa 

Consultor 3 16 
$ 25.568 $ 409.091 

      $ 409.091  

1.6.1.6 
Análisis de las carencias de 
habilidades  

Gerente del proyecto 8 $ 41.477 $ 331.818       

$ 756.818  

Técnico electrónico 1 8 $ 9.375 $ 75.000       

Facilitadores 8 $ 18.182 $ 145.455       

Consultor 3 8 $ 25.568 $ 204.545       

1.6.1.7 Requisitos técnicos 

Gerente del proyecto 16 $ 41.477 $ 663.636       

$ 1.513.636  

Técnico electrónico 1 16 $ 9.375 $ 150.000       

Facilitadores 16 $ 18.182 $ 290.909       

Consultor 3 16 $ 25.568 $ 409.091       

1.6.1.8 
Material necesario para la 
capacitación 

Técnico electrónico 1 8 $ 9.375 $ 75.000       

$ 220.455  

Facilitadores 8 $ 18.182 $ 145.455       
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 Requisitos de calidad: Planeación de la capacitación bajo los lineamientos de calidad de la empresa.  

 Criterios de aceptación: La capacitación incluye el manejo y operación de los equipos  utilizados en el proceso de pulida y esmaltado, como el instructivo de los métodos para el 
desempeño de la labor a realizar.  

 

Nombre del paquete de trabajo: 
Seleccionar el instructor 
adecuado 

Código de la cuenta:  1.6.2 

Descripción del trabajo: Selección del capacitador 
Supuestos y Restricciones: El capacitador es un profesional experto en los temas de salud ocupacional, 
seguridad industrial y tiene conocimientos técnicos en el proceso de pulida y esmaltado. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Capacitador 1.      vie 19/02/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.2.1 

      Identificación 
de formación o 
habilidades del 

instructor  

Analista 1 4,8 $ 15.625 $ 75.000       

$ 180.000  

Técnico electrónico 1 11,2 $ 9.375 $ 105.000 
      

1.6.2.2 
      Evaluación de 
opciones  

Profesional de talento 
humano 24 $ 11.080 $ 265.909 

      $ 265.909  

1.6.2.3 
      Selección del 
instructor 

Profesional de talento 
humano 16 $ 11.080 $ 177.273 

      $ 177.273  

 Requisitos de calidad: Conocimientos técnicos y teóricos del proceso de pulida y esmaltado. 

 Criterios de aceptación: El candidato cuenta con los conocimientos adecuados para la capacitación, así como una hoja de vida con experiencia en trabajos similares.  

 

Nombre del paquete de trabajo: Preparación de la capacitación  Código de la cuenta:  1.6.3 
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Descripción del trabajo: Logística para la capacitación, la cual incluye las 
locaciones y material didáctico. 

Supuestos y Restricciones: La capacitación será realizada en las instalaciones de la 
empresa CORONA S.A. sede Madrid. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.        Material para la capacitación 1.      lun 22/02/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.3.1.1 Alistamiento de locaciones 

Gerente del proyecto 3,2 $ 41.477 $ 132.727       

$ 364.455  

Técnico electrónico 1 1,6 $ 9.375 $ 15.000       

Facilitadores 6,4 $ 18.182 $ 116.364       

Capacitador 4,8 $ 20.909 $ 100.364       

1.6.3.1.2 Adquisición de medios audiovisuales  

Gerente del proyecto 3,2 $ 41.477 $ 132.727       

$ 364.455  

Técnico electrónico 1 1,6 $ 9.375 $ 15.000       

Facilitadores 6,4 $ 18.182 $ 116.364       

Capacitador 4,8 $ 20.909 $ 100.364       

1.6.3.1.3 Consecución de recursos  Capacitador  8 $ 20.909 $ 167.273       $ 167.273  

1.6.3.1.4 
Preparación del lugar de 
operaciones 

Gerente del proyecto 0,8 $ 41.477 $ 33.182       

$ 160.909  

Técnico electrónico 1 1,6 $ 9.375 $ 15.000       

Facilitadores 1,6 $ 18.182 $ 29.091       

Capacitador 4 $ 20.909 $ 83.636       

 Requisitos de calidad: NA 

 Criterios de aceptación: El lugar debe satisfacer las condiciones de salud ocupacional y seguridad industrial.  
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Nombre del paquete de trabajo: Capacitación  Código de la cuenta:  1.6.4 

Descripción del trabajo: Analizar la eficacia de la capacitación a las personas 
involucradas en el proceso de pulida y esmaltado 

Supuestos y Restricciones:  Por medio de una capacitación será suficiente para trasmitir los 
conocimientos esperados al personal del proceso de pulida y esmaltado. 

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.         Evaluación de la capacitación  1.      vie 08/04/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.4.1       Sesiones teóricas Capacitador  112,0 $ 20.909 $ 2.341.818       $ 2.341.818  

1.6.4.2       Sesiones prácticas 

Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud Ocupacional) 96,0 $ 19.886 $ 1.909.091 

      

$ 5.825.455  

Prof. Gestión humana 96,0 $ 19.886 $ 1.909.091       

Capacitador 96,0 $ 20.909 $ 2.007.273       

              

1.6.4.3 
      Finalización de la 

capacitación  

Gerente del proyecto 3,2 $ 41.477 $ 132.727       

$ 939.091  

Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud Ocupacional) 8,0 $ 19.886 $ 159.091 

      

Prof. Gestión humana 8,0 $ 19.886 $ 159.091       

Técnico electrónico 1 3,2 $ 9.375 $ 30.000       

Facilitadores 16,0 $ 18.182 $ 290.909       

Capacitador 8,0 $ 20.909 167272,7273       

1.6.4.4.1          Conocimientos 

Técnico electrónico 1 4 $ 9.375 $ 37.500       

$ 110.227  

Facilitadores 4 $ 18.182 $ 72.727       
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1.6.4.4.2          Metodología  

Técnico electrónico 1 4 $ 9.375 $ 37.500       

$ 110.227  

Facilitadores 4 $ 18.182 $ 72.727       

1.6.4.4.3          Instructor  

Técnico electrónico 1 4 $ 9.375 $ 37.500       

$ 110.227  

Facilitadores 4 $ 18.182 $ 72.727       

1.6.4.4.4          Duración 

Técnico electrónico 1 4 $ 9.375 $ 37.500       

$ 110.227  

Facilitadores 4 $ 18.182 $ 72.727       

1.6.4.4.5 
         Calificación de la 

capacitación  

Técnico electrónico 1 8 $ 9.375 $ 75.000       

$ 220.455  

Facilitadores 8 $ 18.182 $ 145.455       

 Criterios de aceptación: El personal de CORONA adquiera las habilidades necesarias para laborar en el proceso de pulida y esmaltado. 

 

Nombre del paquete de trabajo: 
Evaluación final de 
proceso de pulida y 
esmaltado 

Código de la cuenta:  1.6.6 

Descripción del trabajo: Se realizan las actividades necesarias para cerrar formalmente el proyecto 
y realiza un análisis del impacto y satisfacción del proyecto.  

Supuestos y Restricciones: N/A  

Hitos:  Fecha de entrega:  

1.          Nuevo puesto de trabajo  1.      jue 12/05/16 

ID Actividad Recurso 

Labor Material 

Costo total 

Horas Valor Total Unidad Costo Total 

1.6.6.1 
Recopilación de estadísticas 
de accidentes 

Profesional SISO(Seguridad 
industrial y Salud Ocupacional) 

32 $ 19.886 $ 636.364 

      $ 636.364  

1.6.6.2 
Recopilación de estadísticas 
de rendimiento de operarios 

Técnico electrónico 1 
40 $ 9.375 $ 375.000 

      $ 375.000  

1.6.6.3 Nivel de satisfacción de los Operario 16 $ 9.577 $ 153.236       $ 594.146  
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operarios  

Técnico electrónico 1 16 $ 9.375 $ 150.000       

Facilitadores 16 $ 18.182 $ 290.909       

1.6.6.4 
Análisis del retorno de la 
inversión  

Gerente del proyecto 16 horas 
$ 41.477 $ 663.636 

      $ 663.636  

1.6.6.5 
Informe final a la junta 
directiva 

Gerente del proyecto 16 horas 
$ 41.477 $ 663.636 

      $ 663.636  

1.6.6.6 Cierre del proyecto Gerente del proyecto 8 horas $ 41.477 $ 331.818       $ 331.818  

 Requisitos de calidad: Normatividad y estándares de seguridad y salud ocupacional. 

 Criterios de aceptación:  El nuevo puesto de trabajo cumple con los estándares de ergonomía, calidad, salud ocupacional y seguridad industrial especificados al inicio del proyecto.  

 Información técnica: Los documentos relacionados con el proyecto serán almacenados en medio físico y magnético en la empresa CORONA S.A. 
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ANEXO 9 DIAGRAMA DE RED 

 

Figura 9. 1 Diagrama de red 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores
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ANEXO 10 CRONOGRAMA 

Figura 10. 1Cronograma 

 

 

Fuente: MS Project. Formulación autores  
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ANEXO 11 ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE ACTIVIDADES  UTILIZANDO LA DISTRIBUCIÓN PERT BETA-

NORMAL. 

Tabla 11. 1 Estimación de duraciones 

EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1 
Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 
industria de la porcelana sanitaria 

      404 
    

1.1 Gerencia de proyectos       403     

1.1.1 Iniciación       35     

1.1.1.1 Requerimientos       20     

1.1.1.1.1 Análisis de la situación actual  1 5 3 3 0,667 0,444 

1.1.1.1.2 Recopilación de requisitos  2 5 2 3 0,500 0,250 

1.1.1.1.3 Identificación de los Involucrados  3 8 4 5 0,833 0,694 

1.1.1.1.4 Entrevista con los Stakeholders 4 8 4 5 0,667 0,444 

1.1.1.1.5 Juicio de expertos 2 8 3 4 1,000 1,000 

1.1.1.1.6 Lista de requerimientos        0 0,000 0,000 

1.1.1.2 Project charter 2 6 4 4 0,667 0,444 

1.1.1.3 Product Scope Statement 1 5 3 3 0,667 0,444 

1.1.1.4 Project scope statement 2 5 3 3 0,500 0,250 

1.1.1.5 Inicio del proyecto       0 0,000 0,000 

1.1.2 Planeación       62     

1.1.2.1 Definición de los requisitos 1 3 2 2 0,333 0,111 

1.1.2.2 Definición del alcance 2 5 5 5 0,500 0,250 

1.1.2.3 Creación de la EDT 2 5 2 3 0,500 0,250 

1.1.2.4 Establecimiento de las actividades 3 6 3 4 0,500 0,250 

1.1.2.5 Secuenciamiento de actividades 1 4 2 2 0,500 0,250 

1.1.2.6 Estimación de recursos de las actividades 1 3 2 2 0,333 0,111 

1.1.2.7 Estimación de duración de actividades 2 3 3 3 0,167 0,028 

1.1.2.8 Desarrollo del cronograma 2 5 3 3 0,500 0,250 

1.1.2.9 Estimación de costos 2 5 2 3 0,500 0,250 

1.1.2.10 Estimación del presupuesto 2 5 2 3 0,500 0,250 

1.1.2.11 Desarrollo de planes subsidiarios  12 26 14 16 2,333 5,444 
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.1.2.12 Elaboración del plan de gestión de riesgos  3 8 4 5 0,833 0,694 

1.1.2.13 Planes subsidiarios       0 0,000 0,000 

1.1.2.14 Plan de recursos humanos        19     

1.1.2.14.1 Ergonomistas 1 3 2 2     

1.1.2.14.2 Especialistas en seguridad industrial  2 7 3 4     

1.1.2.14.3 Ingenieros industriales 1 3 2 2     

1.1.2.14.4 Ingenieros mecánicos 2 3 2 2     

1.1.2.14.5 Diseñadores industriales  1 3 2 2     

1.1.2.14.6 Consultores  1 3 2 2     

1.1.2.14.7 Contratistas  1 3 2 2     

1.1.2.14.8 Técnicos en metalúrgica  1 2 1 1     

1.1.2.14.9 Técnicos electrónicos 1 2 1 1     

1.1.2.14.10 Capacitadores  1 4 2 2     

1.1.2.14.11 Cerrar contratos 1 2 1 1     

1.1.2.14.12 Documento del plan de recursos humanos        0     

1.1.3 Ejecución       104     

1.1.3.1 Gestión del trabajo del proyecto  60 190 90 102     

1.1.3.2 Aseguramiento de la calidad 1 2 1 1     

1.1.3.3 Adquisición del equipo del proyecto  1 2 2 2     

1.1.3.4 Desarrollo del equipo del proyecto  2 5 2 3     

1.1.3.5 Gestión el equipo del proyecto  3 9 6 6     

1.1.3.6 Gestión de las comunicaciones  1 3 2 2     

1.1.3.7 Desarrollo de las adquisiciones  2 5 2 3     

1.1.3.8 Gestión de la participación de los interesados  3 6 4 4     

1.1.3.9 Gestión del proyecto       0     

1.1.4 Seguimiento y Control       100     

1.1.4.1 Control de la línea Base del proyecto  55 126 105 100     

1.1.4.2 Control integrado de cambios 2 5 2 3     

1.1.4.3 Acciones correctivas y preventivas de cambio 2 6 3 3     

1.1.4.4 Documentos de seguimiento y control       0     
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.1.5 Cierre       117     

1.1.5.1 Lecciones aprendidas 1 4 2 2 0,500 0,250 

1.1.5.2 Cierre de las adquisiciones  1 3 2 2     

1.1.5.3 Inauguración el nuevo puesto de trabajo        0     

1.2 Diagnostico       84     

1.2.1 Investigación sobre el estado del arte       40     

1.2.1.1 Análisis sobre tecnología en la materia       19     

1.2.1.1.1 Análisis de la maquinaria existente 4 8 4 5 0,667 0,444 

1.2.1.1.2 Estudios de los equipos disponibles en el mercado 2 8 4 4 
1,000 1,000 

1.2.1.1.3 Análisis de proveedores  2 8 4 4 1,000 1,000 

1.2.1.1.4 Entrevista con expertos 1 3 2 2 0,333 0,111 

1.2.1.1.5 
Recopilación de información sobre métodos de pulida y 
esmaltado  

2 7 3 4 
0,833 0,694 

1.2.1.1.6 Informe de la tecnología en la materia        0 0,000 0,000 

1.2.1.2 Análisis estadísticos        17     

1.2.1.2.1 
Análisis de número de enfermedades laborales en la 
empresa 

2 6 2 3 
0,667 0,444 

1.2.1.2.2 
Análisis de número de accidentes laborales en Corona 
S.A. 

2 6 2 3 
0,667 0,444 

1.2.1.2.3 
Análisis de costos históricos de la empresa por 
enfermedades y accidentes laborales  

3 7 3 4 
0,667 0,444 

1.2.1.2.4 
Análisis de incapacidades por áreas dentro de Corona 
S.A. 

2 6 3 3 
0,667 0,444 

1.2.1.2.5 Informe del análisis estadístico  3 5 4 4 0,333 0,111 

1.2.1.2.6 Reunión de análisis de las estadísticas        0 0,000 0,000 

1.2.1.3 Normatividad aplicable al proceso        4     

1.2.1.3.1 Estudios de estándares 1 2 2 2 0,167 0,028 

1.2.1.3.2 Análisis de normas  2 3 2 2     

1.2.1.3.3 Estudios de buenas prácticas 1 2 2 2 0,167 0,028 

1.2.1.3.4 Estudios de estándares de ergonomía  1 2 2 2 0,167 0,028 

1.2.1.3.5 Informe de normatividad       0 0,000 0,000 
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.2.2 
Análisis de los procesos y tecnología existente en 
Corona S.A 

      44 
    

1.2.2.1 Procesos actuales en la empresa       6     

1.2.2.1.1 Pulida y esmaltado 2 3 3 3 0,167 0,028 

1.2.2.1.2 Control y supervisión  1 3 2 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.3 Control de calidad 1 3 2 2 0,333 0,111 

1.2.2.1.4 
Informe detallado sobre los procesos que se están 
llevando actualmente en Corona S.A. 

2 4 2 2 
0,333 0,111 

1.2.2.2 Salud ocupacional en Corona S.A.       10     

1.2.2.2.1 Establecer condiciones laborales  1 4 2 2 0,500 0,250 

1.2.2.2.2 Estadísticas de enfermedades laborales  1 4 1 2 0,500 0,250 

1.2.2.2.3 Analizar tipos de enfermedades laborales 1 4 1 2 0,500 0,250 

1.2.2.2.4 Riesgos de accidentes laborales  1 3 2 2 0,333 0,111 

1.2.2.2.5 Reporte sobre salud ocupacional en Corona S.A 2 7 3 4 0,833 0,694 

1.2.2.3 Ergonomía        12     

1.2.2.3.1 Puesto de trabajo 5 12 6 7 1,167 1,361 

1.2.2.3.2 Posturas adecuadas para el puesto de trabajo  2 5 2 3     

1.2.2.3.3 Estándares aplicados sobre ergonomía  2 4 4 4     

1.2.2.3.4 Informe sobre ergonomía en la empresa Corona 3 6 5 5 0,500 0,250 

1.2.2.4 Maquinaria y equipo        16     

1.2.2.4.1 Pistola de esmaltar 2 5 5 5 0,500 0,250 

1.2.2.4.2 Torno 1 2 1 1     

1.2.2.4.3 Motores de aire y cabina 1 3 2 2     

1.2.2.4.4 Puesto de trabajo 1 3 1 1 0,333 0,111 

1.2.2.4.5 Juicio de expertos sobre el estado actual  6 10 4 5 0,667 0,444 

1.2.2.4.6 
Informe final sobre los procesos tecnológicos en Corona 
S.A. 

      0 
0,000 0,000 

1.3 Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo       0     

1.3.1 Propuestas de diseño        54     

1.3.1.1 Automatización de la pistola de esmaltar        54     

1.3.1.1.1 Diseño de gatillo 15 50 25 28     
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.3.1.1.2 Modificación de cámara mezcladora 5 12 7 8 1,167 1,361 

1.3.1.1.3 Modificación de boquilla 4 10 7 7 1,000 1,000 

1.3.1.1.4 Reguladores de flujo  6 20 8 10 2,333 5,444 

1.3.1.1.5 Reguladores de abanico 2 3 3 3 0,167 0,028 

1.3.1.1.6 Mangueras de aire y atomizado 3 5 4 4 0,333 0,111 

1.3.1.1.7 Racores de conexión de manguera 4 9 5 6 0,833 0,694 

1.3.1.1.8 
Análisis y presentación de los bocetos de diseños a la 
junta directiva  

5 15 10 10 
1,667 2,778 

1.3.1.2 Automatización del torno        31     

1.3.1.2.1 Cadena 4 12 6 7     

1.3.1.2.2 Piñones  4 12 6 7     

1.3.1.2.3 Manubrio  3 8 5 5     

1.3.1.2.4 Torniquete 3 7 4 4     

1.3.1.2.5 
Análisis y presentación de los bocetos de diseños a la 
junta directiva 

6 12 7 8 
    

1.3.1.3 Reducción de ruido       21     

1.3.1.3.1 Motores de aire 5 15 5 7     

1.3.1.3.2 Motores de cabina 5 15 5 7     

1.3.1.3.3 
Análisis y presentación de los bocetos de diseños a la 
junta directiva 

5 10 7 7 
    

1.3.1.4 Estandarizar métodos        40     

1.3.1.4.1 Mejorar procedimientos existentes 10 15 12 12     

1.3.1.4.2 Modificar los procedimientos actuales 10 15 12 12     

1.3.1.4.3 Establecer tipo de capacitación a los operarios 6 12 7 8 
    

1.3.1.4.4 Estudios y conclusiones sobre los métodos analizados  6 12 7 8 
    

1.3.1.4.5 Diseños del puesto de trabajo       0     

1.3.2 Simulaciones       65     

1.3.2.1 Diseño asistido por computadora        34     

1.3.2.1.1 
Simulación de mecanismo de acción de la pistola de 
esmaltar  

1 2 1 1 
0,167 0,028 

1.3.2.1.2 Simulación del torno  1 2 1 1     
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.3.2.1.3 Diseños de motores de aire y cabina 1 2 1 1     

1.3.2.2 Construcción de prototipo        64     

1.3.2.2.1 
Ensamble de mecanismo de acción de la pistola de 
esmaltar  

8 15 12 12 
1,167 1,361 

1.3.2.2.2 Pruebas funcionales 3 8 5 5 0,833 0,694 

1.3.2.2.3 Pruebas ergonómicas al diseño 2 7 3 4 0,833 0,694 

1.3.2.2.4 Análisis del prototipo de la pistola 3 8 5 5 0,833 0,694 

1.3.2.2.5 Construcción del torno  8 15 9 10     

1.3.2.2.6 Pruebas funcionales 3 8 5 5     

1.3.2.2.7 Pruebas de ergonomía al prototipo del torno  6 20 8 10     

1.3.2.2.8 Análisis de los diseños del torno  4 9 6 6     

1.3.2.2.9 Simulaciones de motores de aire y cabina 5 10 6 7     

1.3.2.2.10 Pruebas de ruido a los motores 2 3 3 3     

1.3.2.2.11 Reunión de aprobación de aprobación de prototipos 2 3 3 3 
0,167 0,028 

1.3.2.2.12 Prototipo       0     

1.4 Adquisiciones       145     

1.4.1 Materiales/herramientas       145     

1.4.1.1 Adquisición de la papelería  1 3 2 2     

1.4.1.2 Adquisición computadores  1 3 1 1     

1.4.1.3 Compras de la impresoras 1 3 1 1     

1.4.1.4 Compras de elementos de ferretería  1 3 1 1     

1.4.1.5 Adquisición de mangueras  1 3 1 1     

1.4.1.6 
Compras del circuito electrónico para la pistola de 
esmaltar  

1 3 2 2 
0,333 0,111 

1.4.1.7 Adquisición de insumos para pistola de esmaltar  1 3 2 2 
    

1.4.1.8 Compras de los medidores de ruido  2 7 4 4     

1.4.1.9 Adquisición de los elementos electrónicos 1 3 1 1     

1.4.1.10 Materiales y herramientas       0     

1.4.2 Software y licenciamiento        4     

1.4.2.1 Adquisición software ofimática  1 2 1 1     
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.4.2.2 Adquisición software dibujo asistido por computadora 1 3 1 1 
    

1.4.2.3 Adquisición software simulación industrial 1 2 1 1     

1.4.2.4 Software       0     

1.5 Implementación y construcción de los diseños        184     

1.5.1 Adecuaciones a la maquinaria y equipo       43     

1.5.1.1 Pistola de esmaltar       43     

1.5.1.1.1 Mecanismo de acción de la pistola de esmaltar  25 45 28 30 3,333 11,111 

1.5.1.1.2 Pruebas mecánicas a la nueva pistola de esmaltar 6 12 7 8 1,000 1,000 

1.5.1.1.3 Aprobación de la nueva pistola de esmaltar  3 8 5 5 0,833 0,694 

1.5.1.2 Torno       32     

1.5.1.2.1 Automatización del torno  15 30 18 20     

1.5.1.2.2 Pruebas mecánicas al torno 4 9 6 6     

1.5.1.2.3 Aprobación del torno 4 9 6 6     

1.5.1.3 Modificaciones a los motores       18     

1.5.1.3.1 Modificación de motores de aire  8 15 9 10     

1.5.1.3.2 Modificación de los motores de cabina 8 15 9 10     

1.5.1.3.3 Pruebas mecánicas  2 3 3 3     

1.5.1.3.4 Aprobación de los motores  3 8 5 5     

1.5.1.3.5 Diseños aprobados       0     

1.5.2 Estandarizar métodos        41     

1.5.2.1 Implementación de estándares laborales  18 45 22 25     

1.5.2.2 
Definición de normas de comportamiento para el 
personal en el lugar de trabajo  

5 12 7 8 
    

1.5.2.3 Análisis e impacto  5 12 7 8     

1.5.2.4 Documento guía en el proceso de pulida y esmaltado       0 
    

1.5.3 Pruebas        52     

1.5.3.1 Pistola de esmaltar       17     

1.5.3.1.1 Pruebas de funcionamiento  5 10 6 7 0,833 0,694 

1.5.3.1.2 Impacto de la mejora  3 7 5 5 0,667 0,444 
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.5.3.1.3  Pruebas ergonómicas  3 7 5 5 0,667 0,444 

1.5.3.2 Torno        18     

1.5.3.2.1 Pruebas de funcionamiento  3 7 5 5     

1.5.3.2.2 Impacto de la mejora  5 12 7 8     

1.5.3.2.3 Pruebas ergonómicas  3 10 4 5     

1.5.3.3 Motores de aire y cabina       7     

1.5.3.3.1 Pruebas de funcionamiento  2 8 4 4     

1.5.3.3.2 Pruebas de los niveles de ruido  1 5 3 3     

1.5.3.4 Informe sobre las pruebas para la junta directiva 7 12 10 10 0,833 0,694 

1.5.3.5 Documento de aceptación por parte de la junta directiva       0 0,000 0,000 

1.6 Capacitación        82     

1.6.1 Requerimientos de la capacitación       16     

1.6.1.1 Instrucciones para el manejo de la pistola de esmaltar 2 1 2 2 -0,167 0,028 

1.6.1.2 
Metodología de capacitar a todos los operarios para que 
esmalten todas las referencias de porcelana 

2 1 1 1 
-0,167 0,028 

1.6.1.3 Comunicación al personal sobre la capacitación  2 3 3 3 0,167 0,028 

1.6.1.4 
Requisitos de conocimiento o habilidades requeridas 
para el nuevo puesto de trabajo 

2 3 1 2 
0,167 0,028 

1.6.1.5 Evaluación del conocimiento del personal de la empresa 2 3 1 2 0,167 0,028 

1.6.1.6 Análisis de las carencias de habilidades  1 2 1 1 0,167 0,028 

1.6.1.7 Requisitos técnicos 2 3 1 2 0,167 0,028 

1.6.1.8 Material necesario para la capacitación 2 3 1 2 0,167 0,028 

1.6.1.9 Lista de requerimientos de la capacitación        0 0,000 0,000 

1.6.2 Seleccionar el instructor adecuado       7     

1.6.2.1 Identificación de formación o habilidades del instructor  2 3 1 2 0,167 0,028 

1.6.2.2 Evaluación de opciones  2 4 3 3 0,333 0,111 

1.6.2.3 Selección del instructor 2 4 2 2 0,333 0,111 

1.6.2.4 Capacitador       0     

1.6.3 Preparación de la capacitación        8     

1.6.3.1 Material de la capacitación        8     

1.6.3.1.1 Alistamiento de locaciones 2 4 2 2     
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EDT Nombre de tarea 
Tiempo 

optimista 
(To) 

Tiempo 
pesimista 

(Tp) 

Tiempo 
Medio 
(Tm) 

Duración  
(días) 

(To+4Tm+Tp)/6 

(Tp-To)/6 
(días) 

[(Tp-To/6)]^2 
(días) 

1.6.3.1.2 Adquisición de medios audiovisuales  1 3 2 2     

1.6.3.1.3 Consecución de recursos  1 3 1 1 0,333 0,111 

1.6.3.1.4 Preparación del lugar de operaciones 1 3 2 2     

1.6.4 Capacitación        34     

1.6.4.1 Sesiones teóricas 10 25 12 14 2,500 6,250 

1.6.4.2 Sesiones prácticas 8 22 10 12 2,333 5,444 

1.6.4.3 Finalización de la capacitación  2 3 2 2 0,167 0,028 

1.6.4.4 Análisis de la capacitación        6     

1.6.4.4.1 Conocimientos 1 3 1 1     

1.6.4.4.2 Metodología  1 2 1 1     

1.6.4.4.3 Instructor  1 2 1 1     

1.6.4.4.4 Duración 1 2 1 1     

1.6.4.4.5 Calificación de la capacitación  2 3 2 2     

1.6.4.4.6 Evaluación de la capacitación        0     

1.6.5 Puesta en marcha del nuevo puesto de trabajo 8 15 12 12 1,167 1,361 

1.6.6 Evaluación final de proceso de pulida y esmaltado       18     

1.6.6.1 Recopilación de estadísticas de accidentes 2 6 4 4 0,667 0,444 

1.6.6.2 
Recopilación de estadísticas de rendimiento de 
operarios 

4 8 5 5 
0,667 0,444 

1.6.6.3 Nivel de satisfacción de los operarios  1 3 2 2 0,333 0,111 

1.6.6.4 Análisis del retorno de la inversión  1 3 2 2 0,333 0,111 

1.6.6.5 Informe final a la junta directiva 1 3 2 2 0,333 0,111 

1.6.6.6 Cierre del proyecto 1 3 1 1 0,333 0,111 

1.6.6.7 Nuevo puesto de trabajo        0 0,000 0,000 

  

   

Varianza   67,028 

  

   

Desviación    8,187 

 

Actividades de la ruta crítica resaltadas en color rosa 
claro 

  

    

  

 

Fuente: Autores 
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ANEXO 12 MATRIZ RACI. 

Tabla 12. 1 Matriz RACI 

Actividades 
Gerente del 

proyecto 
Asistente de 

gerencia 
Analistas 

 Equipo del 
proyecto 

Ingenieros 
de sistemas 

Proveedores Ergonomistas 
Recursos 
humanos 

ISO Capacitadores 
Jefe de 
planta 

Facilitadores Operarios 

Requerimientos 
A C R 

 
I I I I I I I I I I 

Project Charter 
A C R 

 
I I I I I I I I I I 

Product Scope 
Statement 

A C R 

 

I I C I I C I I I I 

Project Scope 
statement 

A C I 

 

I I I I I I C I C I 

Definición de los 
requisitos 

A C I 

 

I I I I I I I I I I 

Definición del 
alcance R C R 

 
C C I C C I I C I C 

Creación de la EDT 
A I R 

 
I C C C I C C I C C 

Establecimiento de 
las actividades 

A I I 

 

I I I I I I I I I I 

Secuenciamiento de 
actividades 

A I R 

 

I I I I I I I I I I 

Estimación de 
recursos de las 
actividades A I R 

 

I I I I I I I I I I 

Estimación de 
duración de 
actividades I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Desarrollo del 
cronograma 

A I R 

 

C C C C C C C C C C 

Estimación de 
costos I I I 

 
I I I I I I I I I I 

Estimación del 
presupuesto 

A I R 

 

C C C C C C C C C C 

Desarrollo de planes 
subsidiarios  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

 Plan de gestión de 
riesgos  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Plan de recursos 
humanos  

A I R 

 

C C C C C C C C C C 

Gestión del trabajo 
del proyecto  

A I R 

 

C C C C C C C C C C 

Aseguramiento de la 
calidad 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Adquisición del 
equipo del proyecto  

R R R 

 

R C R R C I I I I I 

Desarrollo del 
equipo del proyecto  

R R R 

 

C C C C I I I I I I 

Gestión el equipo del 
proyecto  

R R R 

 

C C R R I I I I I I 

 Gestión de las 
comunicación 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Desarrollo de 
adquisiciones  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Gestión de la 
participación de los 
interesados  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Control de la línea 
Base del proyecto  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Control integrado de 
cambios 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Acciones correctivas 
y preventivas de 
cambio A C R 

 

C C C I I C C I C C 

Lecciones 
aprendidas A C R 

 
C C I I I C C I C I 

Cierre de las 
adquisiciones  

R C R 

 

I I C I C C C I C C 

Inauguración el 
nuevo puesto de 
trabajo  R C R 

 

R R C C C C C C C C 

Análisis sobre 
tecnología en la 
materia I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Entrevista con 
expertos 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 
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Actividades 
Gerente del 

proyecto 
Asistente de 

gerencia 
Analistas 

 Equipo del 
proyecto 

Ingenieros 
de sistemas 

Proveedores Ergonomistas 
Recursos 
humanos 

ISO Capacitadores 
Jefe de 
planta 

Facilitadores Operarios 

Recopilación de 
información sobre 
métodos de pulida y 
esmaltado  

I I I 

 

I I I I I I R I I I 

 Análisis estadísticos  
I I I 

 
I I I I I I I I I I 

Normatividad 
aplicable al proceso  

C C C 

 

C C C C C C C C C C 

Procesos actuales 
en la empresa 

C C C 

 

R C C C R C C C C C 

Salud ocupacional 
en Corona S.A. 

C C C 

 

C C C C C R C C C C 

Ergonomía  
I I I 

 
I I R I I I I I I I 

Maquinaria y equipo  
I I I 

 
I I I I I I I I I I 

Automatización de la 
pistola de esmaltar  

I I I 

 

I I I R I I I I I I 

Automatización del 
torno  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Reducción de ruido 
I I I 

 
I I I I I I I I I I 

Estandarizar 
métodos  I I A 

 
C C I I I I I I I I 

Diseño asistido por 
computadora  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Construcción de 
prototipo  

I I I 

 

I I I I C I C I I C 

Papelería  
I I I 

 
I I C I I I I C I I 

Computadores  
I C I 

 
I I I I I I I I I I 

Impresoras 
I I I 

 
C I I C I I I I I I 

Elementos de 
ferretería  I I I 

 
I I I I I I C I I I 

Mangueras  
C I I 

 
I I I I I I I I I I 

Circuito electrónico 
para la pistola de 
esmaltar  

I I I 

 

I C I I I R I C I I 

Insumos para pistola 
de esmaltar  

I I I 

 

I I I C I I I I I C 

Medidores de ruido  
I I I 

 
I I I R I I I I I I 

Elementos 
electrónicos I I I 

 
C I C I I I I I I I 

Ofimática  
I I A 

 
I I I I I C I I I I 

Dibujo asistido por 
computadora 

C I I 

 

I I I I I I I I I I 

Simulación industrial 
I I I 

 
I I I C I I C I I I 

Pistola de esmaltar 
I I I 

 
I I I I R I I I I I 

Torno 
I C I 

 
C I C C I I I I C I 

Modificaciones a los 
motores 

I I A 

 

I I I I I C I I I I 

Implementación de 
estándares laborales  

C I I 

 

I I R I I I I I I I 

Definir normas de 
comportamiento 
para el personal en 
el lugar de trabajo  

C C C 

 

A C C A C C C C C C 

Análisis e impacto  
C A C 

 
C R C C A C C C C C 

Motores de aire y 
cabina 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Informe sobre las 
pruebas para la junta 
directiva 

A C I 

 

A A C C C I I I I I 

Instrucciones para el 
manejo de la pistola 
de esmaltar 

A C I 

 

A A C R I C C I I I 

Metodología de 
capacitar a todos los 
operarios para que 
esmalten todas las 
referencias de 
porcelana 

I I A 

 

I I I I I I R I I I 
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Actividades 
Gerente del 

proyecto 
Asistente de 

gerencia 
Analistas 

 Equipo del 
proyecto 

Ingenieros 
de sistemas 

Proveedores Ergonomistas 
Recursos 
humanos 

ISO Capacitadores 
Jefe de 
planta 

Facilitadores Operarios 

Comunicación al 
personal sobre la 
capacitación  

C C C 

 

C C C C C C C C C C 

Requisitos de 
conocimiento o 
habilidades 
requeridas para el 
nuevo puesto de 
trabajo A A C 

 

A A I I C I R I I I 

Evaluación del 
conocimiento del 
personal de la 
empresa A A C 

 

A A I I C I R I I C 

Análisis de las 
carencias de 
habilidades  

I I I 

 

I I I I I I I I C I 

Requisitos técnicos 
I I I 

 
I I C A I I I I I I 

Material necesario 
para la capacitación 

I I A 

 

I I I I I I R I I C 

Identificación de 
formación o 
habilidades del 
instructor  

I I I 

 

I I C I I I I I I C 

Evaluación de 
opciones  

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Selección del 
instructor I I I 

 
I I I I R C I C I I 

Material de la 
capacitación  

I I I 

 

I I I I I I I I C I 

Sesiones teóricas 
I I I 

 
I I A I I I I I I I 

Sesiones prácticas 
I I I 

 
I I I I I I I I I I 

Finalización de la 
capacitación  

C C C 

 

C C C C C C R C C C 

Análisis de la 
capacitación  

C C C 

 

C C C C C C A C C C 

Recopilación de 
estadísticas de 
accidentes 

I I A 

 

I I A I I I I I I C 

Recopilación de 
estadísticas de 
rendimiento de 
operarios 

I I I 

 

I I I I I I I I I I 

Nivel de satisfacción 
de los operarios  

I I I 

 

A A I I I I A I I C 

Análisis del retorno 
de la inversión  

I I I 

 

I I I I A I I I I C 

Informe final a la 
junta directiva 

I I I 

 

I I A I I I I I I I 

Cierre del proyecto 
R R I 

 
I I I I I I I I I I 

Fuente: Autores    
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ANEXO 13 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

Título del Proyecto Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

Ciclo de vida del proyecto 

Fases Hitos 

Inicio Levantar información y  documentar 

Planeación Desarrollar el plan del proyecto 

Ejecución Realizar las actividades para el plan del proyecto 

según lo planeado 

Monitoreo y Control Monitorear las actividades del proyecto para medir el 

desempeño con relación a lo planeado 

Cierre Entrega de las mejoras del proceso de pulida y 

esmaltado 

Procesos Para la Dirección de Proyectos y Toma de Decisiones 

Áreas De Conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Integración Desarrollar el acta de constitución, el 

plan para la dirección, monitorear, 

gestionar, controlar y cerrar el 

proyecto. 

Gerente  

patrocinador 

Alcance Planear el alcance Gerente de proyectos 
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Áreas De Conocimiento Procesos Toma de decisiones 

Definir el alcance 

Crear la EDT. 

Patrocinador 

Tiempo Desarrollo del cronograma. Gerente de proyectos 

Costo Determinar el presupuesto. Gerente de proyectos 

Calidad Planeación, gestión y control de la 

calidad. 

Departamento de calidad 

Recurso Humano Planificación de los recursos 

humanos. 

Gestión Humana 

Comunicaciones Planificación de las comunicaciones. Gerente de proyectos 

Riesgo Planificación de los riesgos Gerente de proyectos y equipo  

de trabajo 

Adquisiciones Planificación de las adquisiciones Gerente de proyectos 

Interesados Planificación de interesados Gerente de proyectos 

Proceso de Técnicas y Herramientas 

Áreas de Conocimiento Técnicas y Herramientas 

Integración.  Juicio de expertos. 

Técnicas analíticas. 

Reuniones. 
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Áreas de Conocimiento Técnicas y Herramientas 

Alcance. Juicio de expertos. 

Análisis de variación. 

Técnicas grupales de toma de decisiones. 

Análisis del producto. 

Tiempo. Juicio de expertos. 

Diagramaciones. 

Estimaciones. 

Método ruta critica. 

Herramientas de programación. 

Costo.  Juicio de expertos. 

Desempeño de trabajo. 

Análisis de reserva. 

Estimación de costos. 

Valor ganado. 

Pronósticos. 

Calidad.  Análisis costo-beneficio. 

Costo de la calidad. 

Diseños y experimentos. 

Análisis de proceso. 

Control de la calidad. 
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Áreas de Conocimiento Técnicas y Herramientas 

Evaluaciones del producto. 

Recurso Humano. Descripción de cargos. 

Análisis del recurso. 

Habilidades interpersonales. 

Capacitación. 

Evaluaciones de desempeño. 

Comunicaciones. Modelos de comunicaciones. 

Métodos de comunicaciones. 

Reuniones. 

Sistemas de información. 

Riesgo. Juicio de expertos 

Análisis cuantitativo de riesgos 

Evaluación de riesgos 

Estrategia de respuesta de riesgos 

Medición de desempeño 

Reserva de contingencia 

Adquisiciones. Juicio de expertos. 

Investigación  de mercado. 

Análisis de compra. 

Negociación de adquisiciones. 
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Áreas de Conocimiento Técnicas y Herramientas 

Auditoria de negociaciones. 

Administración de reclamaciones. 

Interesados. Análisis de interesados. 

Técnicas analíticas. 

Métodos de comunicación. 

Sistemas de información. 

Reuniones. 

Gestión de la línea base y varianza 

Varianza alcance. Gestión de la línea base. 

Programa de varianza. Gestión del cronograma de línea base. 

Costo de la varianza. Costo de gestión de base. 

Comentarios del proyecto 

El proyecto se desarrollara en 404 días. 
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ANEXO 14 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

Título del proyecto: 
Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

Desarrollo Enunciado del Alcance 

El alcance del proyecto se desarrollara teniendo en cuenta los requisitos de Corona los cuales se van a 

definir con el equipo de trabajo para saber que incluye y que no el proyecto. Tener claro que se va a 

ganar y en cuanto tiempo se va a ejecutar para plasmarlo en el enunciado del alcance del proyecto con 

el cambio de la pistola de esmaltado. 

Estructura de la EDT 

En la estructura de desglose de trabajo se definieron los siguientes entregables: 

 Gerencia de proyectos. 

 Diagnóstico inicial. 

 Diseño y simulación del nuevo puesto de trabajo. 

 Adquisiciones y contrataciones. 

 Implementación y construcción de los diseños. 

 Capacitación. 

Estos entregables principales que se definieron para el proyecto se van a desglosar en paquetes de 

trabajo más pequeños y fáciles de manejar para asignarles recursos y tiempos. También para definir 

responsables para ejecutar estas actividades.   

Después de tener la EDT elaborada se exporta a Project para iniciar la programación del proyecto. 

Diccionario de la EDT 

Una vez aprobada la estructura de desagregación de trabajo se debe elaborar el diccionario de la EDT 

para tener información detallada de los entregables, actividades y programación de cada uno de los 

componentes de la EDT el cual debe contener: 
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 Descripción de trabajo. 

 Supuestos y restricciones. 

 Los hitos del cronograma. 

 Los recursos necesarios. 

 Las estimaciones de costo. 

 Los requisitos de calidad. 

 Criterios de aceptación. 

Alcance mantenimiento línea base 

Para mantener la línea base del proyecto se debe manejar un control del producto para hacer 

seguimiento del impacto del cambio de la herramienta y verificar si cumple con las especificaciones del 

proceso. 

Si no cumple se debe hacer un cambio controlado que se debe registrar en el formato de control de 

cambios y pasarlo al plan de gestión de cambios. 

Cambios en el alcance 

Se debe remitir a un plan de gestión de  cambios  para mirar el impacto en el enunciado del alcance del 

proyecto. 

Aceptación entregable 

Después de la validación del alcance del proyecto se llama al cliente (Corona S.A.) para entregar el 

producto final con los estándares de calidad definidos. 
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ANEXO 15 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

Título del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

 

Metodología del calendario 

Se utilizará el método de precedencia (PDM) donde se muestran las actividades y su conexión. 

Se ve los tiempos estimaciones y holguras de las actividades del cronograma. 

Herramientas del calendario 

La programación se va a realizar en el software MS Project. 

Nivel de exactitud Unidad de medida Desviación del método 

 Sin cifras con dos 

decimales. 

Días. ±8 días  

Reportes de cronograma y formatos 

Se realizarán reuniones una vez cada semana para hacer seguimiento al cumplimiento de las 

actividades y los entregables del cronograma dentro de lo planeado. 

Estas reuniones se van a realizar con el gerente de proyectos y los integrantes del equipo que tienen 

que ejecutar el cronograma. 

Se va a documentar lo hablado en las reuniones para tener soporte de las acciones correctivas y 

preventivas  del control del cronograma. 
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Gestión de procesos 

Identificación de actividades 

Identificar los entregables y las  actividades para 

cumplir estos entregables y así asignar recursos y 

responsables al desarrollo de estas actividades. 

Secuenciamiento de actividades 
En MS Project se van a secuenciar las actividades 

para generar una dependencia entre las mismas. 

Estimación de recursos 

Después de tener los entregables y las actividades se 

hace una estimación de recursos para el desarrollo de 

estas ya sea personal o de costos. 

Estimación de esfuerzo y duración 

 

En el proyectó de mejorar el proceso de pulida y 

esmaltado se requiere materiales y personas se va a 

realizar las estimaciones para realizar las actividades 

dentro del plan y con los recursos asignados. 

 

Actualización, seguimiento y control del 

cronograma 

Se van a realizar reuniones cada 15 días para ver 

seguimiento del cronograma y hacer retroalimentación 

de las actividades. 

Se va a hacer seguimiento y control al cronograma 

teniendo en cuenta: 

 Valor Ganado (EVM) 

 Valor Planificado (VP) 

 Valor Ganado (EV) 

 Costo Real (AC) 

 Variación del Cronograma (SPI) 

 Índice de Desempeño del Cronograma (SPI) 
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ANEXO 16 PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

Título del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

 

Nivel de precisión:  Unidades de 
medida:  

Umbrales de control :  

±90% porque se deben hacer 

adquisiciones que pueden ser 

afectadas por la variación de la 

tasa de cambio. 

COP$ La variación es de ±10% del presupuesto.  

Reglas para la medición de desempeño: 

Para monitorear el desempeño del costo del proyecto se hará un seguimiento semanal y los informes serán 

trimestrales. Si por medio del seguimiento semanal se identifica una anormalidad en el desempeño del coste 

deberá ser informado al gerente del proyecto inmediatamente.  

Informes de costo y formatos: 

Los reportes que será utilizados son: 

Valor ganado de acuerdo al porcentaje completado.  

Curvas S con información semanal.  

Gestión de procesos: 

Estimación de costos 

Para el proceso de estimación de costos se utilizará la técnica de 

estimación ascendente de cada paquete de trabajo o actividad (Se tiene 

en cuenta la cantidad de días de as actividad y el costo de los recursos). 

Algunas actividades requieren el uso de la estimación por tres valores 

para mayor exactitud. Para el cálculo de las reserva de contingencia se 

tendrá inicialmente un monto fijo del 20% de la estimación del 
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presupuesto total.  

Se utilizará el software MS Project como herramienta para la estimación 
de los costos.  

Elaboración de presupuesto 

Los costos se suman por paquetes de trabajo de acuerdo al nivel de la 

WBS hasta determinar los costos de todo el proyecto. Se tienen en 

cuenta los riesgos identificados  y su impacto en el presupuesto para la 

elaboración de las reservas de contingencia para obtener la línea base 

del costo y posteriormente estimar la reserva de gestión para determinar 

el presupuesto total del proyecto. 

Actualización, monitoreo y 
control.  

Se asegurará que las solicitudes cambios se lleven a cabo, controlar que 

los gastos no excedan lo planeado, monitorear todo el desempeño de 

costos respecto a la línea base y el trabajo en comparación con los 

gastos por medio de los informes de valor ganado, valor planificado y 

costo real de cada actividad para determinar la variación del costo y 

variación del cronograma para finalmente tener los datos del índice de 

desempeño de costos y cronograma. Se utiliza el software MS Project 

como herramienta para el monitoreo y control de los costos.  
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ANEXO 17 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

 

Título del proyectó Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha de preparación 27 de 0ctubre de 2014 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES 

Rol Responsabilidad 

Gerencia general 

Es capaz de generar sinergia en el grupo. Es el responsable de aclarar y 

definir las metas. Promueve la toma de decisiones. Coordina los esfuerzos de 

todos para alcanzar objetivos, brinda toda la información requerida. Genera 

un clima laboral agradable, de mutuo respeto. También debe verificar, 

aprobar, y tomar acciones correctivas o de mejora en el proyecto para 

asegurar la calidad en cada fase.  

Es quien aprueba el entregable final.  

Supervisa a: El gerente del proyecto.  

Reporta a: Accionistas de la empresa Corona S.A.  

 

 

Gerente del 
proyecto 

 

Es responsable por los procesos dentro de cada actividad, toma de decisiones 

con el recurso humano directo, gestión del costo, aporta conocimientos técnicos 

específicos, documenta todo lo relacionado al proyecto, y comunica 

adecuadamente a la gerencia general. Es quien debe asegurar el cumplimiento 

de las obligaciones dentro del proyecto. Se encarga de la comunicación entre 

los diferentes interesados del proyecto.  

Es encargado de revisar los cambios en la gestión de la calidad y aprobarlos 

después de comunicárselos a la gerencia general.  



 

165 
 

Equipo del 
proyecto 

Es el responsable de elaborar todos los entregables con la calidad estándares 

ya establecidos. Tiene la autoridad de utilizar los recursos asignados.  

Ejecutar el control de cambios del plan de gestión de calidad del proyecto 

cuando son aprobados por el gerente del proyecto.  

Es el encargado de revisar los datos de las auditorías realizadas en el 

proyecto y comunicar las novedades al gerente del proyecto  

Reporta a: Gerente del proyecto.  

 

 

SISO (profesional 
de seguridad 
industrial y 
seguridad 
ocupacional ) 

 

Vela por la seguridad industrial y seguridad ocupacional dentro de la empresa  

Reporta a: Gerente del proyecto.  

Gestión humana 

 

Garantiza el buen clima laboral en el equipo de trabajo, es cooperador y 

apacible. Es sensible para identificar necesidades e inquietudes de los demás 

miembros. Sirve de puente en el manejo de personal.  

Supervisa a: Todos los recursos humanos dentro del proyecto.  

Reporta a: Gerencia general y gerente del proyecto.  

Jefe de planta 

 

Se preocupa por lo que puede estar mal realizado y por los detalles para 

asegurarse de que se ha hecho todo; es el que da la aprobación de todos los 

cambios y mejoras dentro de los procesos de la organización.  

Es encargado de revisar el entregable final y entregar un informe del 

funcionamiento a la gerencia general.  

Supervisa a: Facilitadores y operarios.  

Facilitadores 

Es el organizador práctico que transforma las decisiones y estrategias en tareas 

definidas y realizables, que los miembros del equipo puedan manejar, haciendo 

seguimiento y control al cumplimiento de las condiciones básicas del proceso. 

(El Rincon del Vago, 2014) 

Supervisa a: Operarios.  

Reporta a: Jefe de planta.  
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Operarios 

Son individuos que pueden trabajar bajo presión y tienen iniciativa y coraje para 

superar obstáculos. Su energía empuja a los demás para avanzar en el trabajo.  

Pueden dar una opinión sobre el funcionamiento del entregable final al equipo 

del proyecto.  

Reporta a: Jefe de planta.  

 

Enfoque de planificación de la calidad 

Para el aseguramiento de la calidad del proyecto “MEJORA DEL PROCESO DE PULIDA Y 

ESMALTADO EN LA INDUSTRIA DE LA PORCELANA SANITARIA.” en cada una de sus etapas y 

actividades, es aplicable el uso de los siguientes documentos: 

 Los formatos para el seguimiento de las actividades del proyecto. 

 Datos que será consignados durante el desarrollo del proyecto. 

 Los datos y documentos obtenidos en la etapa de investigación diagnóstico para el proyecto. 

 El acta de constitución del proyecto (Project Charter). 

 El presente documento que expresa el plan de calidad del proyecto. 

 Los documentos de procesos y procedimientos internos de la compañía Corona S.A., los cuales 

estarán disponibles por los jefes de planta cuando se requieran. 

 La Norma ISO 45001:2014 (sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo). 

 Ley 1562 del 2012, La Ley 100 de 1993, Ley 1295 de 1994 (normatividad colombiana para el 

trabajo). 

 Norma ISO 14001:2004 para la gestión ambiental del proyecto.  

 Normas técnicas colombianas NTC emanadas por el ICONTEC.  

 Plan de Calidad de la empresa Corona S.A. 

 Normas y políticas de la empresa Corona S.A. 
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Enfoque de aseguramiento de la  calidad 

 La empresa determina el seguimiento y la medición a realizar, y los dispositivos de medición y 

seguimiento necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del producto (pistola 

mecanizada) con los requisitos determinados, establece procesos que aseguran de que el seguimiento 

y medición puede realizarse y se realiza de una manera coherente con los requisitos de seguimiento y 

medición. Cuando sea necesario asegurarse de la validez de los resultados (Matematicas y Poesia, 

2014), el equipo de gestión de calidad verifica a intervalos especificados o antes de su utilización, 

comparado con estándares de medición la pistola tradicional con la pistola mecanizada que se va a 

implementar en el proceso de esmaltado y pulido de la porcelana sanitaria. 

Enfoque de control de calidad 

Para tener un control del producto no conforme en este caso la pistola que no cumpla con los requisitos 

mínimos de trabajo, se le va a crear una estantería en el taller de mantenimiento con los repuestos 

dañados con sus características y su vida útil. 

Tener la  referencia para pedir repuestos nuevos en el almacén como  mínimos de estos para no 

quedarnos varados en el proceso de esmaltado por falta de  componentes de la pistola. 

En la lista de verificación de la pistola que se le realiza mensual se coloca un ítem donde el mecánico 

da el diagnóstico de la pistola con el aval que se puede utilizar. 

Documentar a través de un control de registro en el sistema de gestión de calidad de Corona para que 

cuando hagan las auditorías internas verifique si se está cumpliendo con lo establecido, sino levantar 

una no conformidad. 

En la lista de verificación de la pistola que se le realiza mensual se coloca un ítem donde el mecánico 

da el diagnóstico de la pistola con el aval que se puede utilizar. 

Documentar a través de un control de registro en el sistema de gestión de calidad de CORONA S.A. 

para que cuando hagan las auditorías internas verifique si se está cumpliendo con lo establecido y 

aplica y sino levantar una no conformidad. 

Enfoque de mejoramiento de la calidad 

La validez de los resultados de las mediciones anteriores cuando se detecte que el equipo no está 

conforme con los requisitos, la empresa toma acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier 

producto afectado, mantiene registros de los resultados de la calibración y la verificación. 
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Se confirma la capacidad de los programas informáticos para satisfacer su aplicación prevista cuando 

éstos se utilizan en las actividades de seguimiento y medición de los requisitos especificados. Esto se 

lleva a cabo antes de iniciar su utilización y se confirma de nuevo cuando es necesario. (Matematicas y 

Poesia, 2014) 
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ANEXO 18 PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

Título del proyectó Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha de preparación 27 de 0ctubre de 2014 

Roles, responsabilidad y autoridad 

Rol Responsabilidad Autoridad 

1.Gerente de proyectos Es el encargado de gestionar 

todos los recursos del proyecto 

para lograr cumplir lo planeado 

y que el proyecto sea un éxito. 

 

 

 

Alto 

2.Profesional de talento 

humano 

Planear y ejecutar la selección y 

contratación de las personas 

idóneas para desarrollar las 

actividades del proyecto. 

 

 

Alto 

3.Analistas Equipo de personas enfocadas 

en filtrar la información y 

aterrizarla hacia los objetivos 

del proyecto y entregar a los 

interesados la información 

analizada y simplificada para 

tener un mayor grado de 

asertividad en la toma de 

decisiones. 

 

 

 

 

 

Alto 

4.Auxiliar de gerencia de 

proyectos 

Apoyo al gerente de proyectos 

en la organización y 

seguimiento a los pendientes en 
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el desarrollo del proyecto y la 

participación en las reuniones 

programadas con el equipo de 

trabajo. 

 

 

Medio 

5. SISO (seguridad industrial, 

seguridad ocupacional.) 

Verificar y dar el aval de  los 

procedimientos seguros del 

proceso de la pulida y 

esmaltado de porcelana 

sanitaria. 

 

 

Alto 

6.Facilitadores Coordinar y programar las 

herramientas e insumos 

necesarios para pulir y esmaltar 

porcelana sanitaria cumpliendo 

los estándares establecidos. 

 

 

 

Medio 

7.Operarios Pulir y esmaltar piezas en el 

nuevo puesto trabajo 

cumpliendo estándares de 

calidad del producto con las 

nuevas herramientas del 

proceso.  

 

 

 

Medio 

8.Ingenieros Diseñar e implementar las 

nuevas mejoras en el proceso 

de la pulida y esmaltado de 

porcelana sanitaria. 

 

 

Alto 

9.Capacitadores Personas dedicada a entrenar 

los operarios en el manejo de 

las nuevas herramientas del 

proceso. 

 

 

Alto 

10.Diseñadores Crear prototipo de la nueva 

pistola de esmaltado.  

 

Alto 

11.Jefe de planta Verificar y retroalimentar el 

proceso según el plan de 

producción planeado para el 
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mes y alineado a los costos del 

producto. 

Alto 

Estructura organizacional del proyecto 

 

 

 

Fuente: Autores  

Plan de Gestión de Adquisición de Personal 

El recurso humano que se necesita para este proyecto lo va a proporcionar directamente Corona. No es 

necesario realizar procesos de adquisición de personal. 
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Calendario de Recursos 

Para el desarrollo de este proyecto se trabajara de lunes a viernes de 7:30 am a 4:30 pm. 

Requisitos de Formación 

Se va a manejar con los factores ambientales de la empresa Corona S.A. para mirar los niveles de 

competencia y conocimiento que se necesitan para el desarrollo de las actividades del proyecto. 

Recompensas y Reconocimiento 

 Se van a desarrollar varias actividades para Motivar al equipo del proyecto para que se apasione por lo 

que hace y esto ayude a terminar el proyecto con éxito. 

Reglamentos, Normas, Conformidad y seguridad 

Este proyecto está enmarcado bajo las políticas y normas de seguridad de la organización CORONA y 

alineado al cumplimiento de su estrategia.  
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ANEXO 19 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

 

Título del proyectó Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha de preparación 27 de 0ctubre de 2014 

 

Metodología 

Plan de gestión de los riesgos: Por medio de reuniones entre el gerente de proyecto y los interesados y 

juicio de expertos se realiza el plan de riesgos.  

Identificación de riesgos: Por medio de un juicio de expertos y lluvia de ideas se realiza el registro de 

riesgos del proyecto (lista de riesgos y plan de respuesta a los riesgos). Para la identificación se tiene 

como entradas el plan de gestión de riesgos, las actividades y presupuesto destinado a la gestión de 

riesgos durante el proyecto y factores ambientales de empresa.  

Análisis cuantitativo y cualitativo de riesgos: Por medio de un juicio de expertos ser priorizaron los 

riesgos con la matriz de probabilidad e impacto para enfocarse en los riesgos que tienen mayor afectación 

en el proyecto.  

Planificar respuesta a los riegos: Col el fin de reducir amenazas y potencializar oportunidades se 

desarrollan una serie de acciones por medio de juicio de expertos.  

Seguimiento y control de riesgos: Se realizan estrategias como realizar reuniones periódicas, auditorías 

internas de riesgos, medición del desempeño técnico, para implementar planes de respuesta a los riegos, 

dar seguimiento a riesgos residuales e identificar nuevos riegos durante el proyecto.  
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Categorías de riesgos 

 

 

Tolerancia de los Stakeholders 

Gerencia general Media 

Jefes de planta Media 

Coordinadores de área Baja 

Personal SISO Alta 

Gerente del proyecto Alta 

 

Seguimiento y auditoria 

Es importante analizar los riesgos teniendo en cuenta que no se presentan solo en la fase de planeación, 

para ello se deben incluir acciones que mitiguen los riesgos en caso de que se materialicen, incluyendo el 

seguimiento en cada fase del proyecto y citando a una reunión directiva en caso de que los riesgos sean 

críticos. 

Es preciso determinar los pasos necesarios que se deben abordar para el seguimiento de los riesgos 

teniendo en cuenta los compromisos de los periodos anteriores relacionados con la gestión de riesgos los 

cuales deben ser: 

 Tomando nota de los compromisos pendientes para hacer seguimiento en el periodo actual. 

 Revisar el desempeño y el alcance del proyecto. 
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 Identificar los aspectos de tiempo como son los retrasos y el aumento de costos. 

 Revisar el nivel de cumplimiento de los entregables. 

 Incidencias por encima de la tolerancia. 

 Seguimiento a los planes de contingencia, si han sido efectivos para evitar riesgos. 

 Verificación de cada uno de los riesgos. 

 Identificación de nuevos riesgos 

 Definir el proceso de evaluación de respuestas para los nuevos riesgos. 

 Realizar auditoria para lidiar con los riesgos y sus causas. 

 Revisar periódicamente las auditorias establecidas en el plan de riesgos. 

 Hacer ajustes necesarios si son requeridos. 

 

Definiciones de probabilidad 

5: ALTO Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 5% y 12%. 

3: MEDIO Probabilidad de ocurrencia del riesgo entre el 1% y el 5%. 

1: BAJO Probabilidad de ocurrencia del riesgo es menor  es 1%. 

 

Definiciones de impacto 

5: ALTO El riesgo impacta entre el mas del 12% del presupuesto total. 

3: MEDIO El riesgo impacta entre el 1% y 5% del presupuesto total del proyecto. 

1: BAJO El riesgo impacta menos del 1% del presupuesto total. 
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Matriz de probabilidad e impacto 

 

 

Umbral de riesgos 

INTERESADO UMBRAL 

Gerencia general  20% del presupuesto del proyecto equivalente a 

$42.161.231 

Presupuesto del proyecto 

Presupuesto del proyecto $ 210.806.155 

Reserva de contingencia del proyecto $ 19.000.000 

Una vez identificados todos los riesgos pasamos a introducirlos en la matriz de riesgos, donde podemos 

definir con claridad el grado de importancia de cada uno. Luego se establece el umbral de tolerancia 

definiendo básicamente el nivel de preocupación sobre los riesgos para posteriormente elaborar una 

estrategia de respuesta sobre los que se desea hacer seguimiento y control, los riesgos que tengan 

impacto alto y se encuentren en rojo se deben tratar de inmediato, los riesgos que se encuentren en 

amarillo se deben vigilar de cerca y los riesgos en verde los definiremos como riesgos residuales. 
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ANEXO 20 PLAN DE GESTIÓN DE INTERESADOS 

Entradas 

Acta de constitución del proyecto. Para identificar interesados internos y externos del 

proyecto. 

Documentos de la empresa. Donde se va a consignar la información de todos los 

interesados que intervienen en el proyecto. 

Factores ambientales de la empresa. Adaptar a los interesados en los factores ambientales que 

se han identificado en la empresa. 

Activos de los procesos de la organización.  Manejar todo lo relacionado con las lecciones 

aprendidas. 

Técnicas y herramientas 

 Juicio de expertos. 

 Reuniones. 

Análisis de involucrados 

Grupos Intereses 
Problemas 

percibidos 
Recursos Mandatos 

Operarios Producir sanitarios de 

porcelana de alta 

calidad.  

Enfermedades y 

accidentes 

profesionales por 

movimientos 

repetitivos, métodos 

y materiales con 

oportunidades de 

mejora. 

Mano de obra. 

Experiencia. 

Intereses 

laborales. 

Motivación 

laboral 

(bajo). 

Facilitadores Controlar los procesos 

y facilitar los recursos 

de forma adecuada. 

Seguimiento 

inadecuado a los 

procedimientos. 

Experticia. 

Conocimiento. 

Regulación 

(bajo). 

SISO Aplicación de técnicas 

para garantizar la 

seguridad.  

Acompañamiento 

mínimo en los 

puestos de trabajo. 

Conocimiento. 

Normatividad. 

Responsabili

dad social y 

laboral 
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 (medio). 

Jefe de 

planta 

Que se cumplan las 

políticas de la 

compañía. 

Seguimiento a la 

planificación. 

Conocimientos. 

Personal calificado. 

Planificación 

y 

seguimiento 

de los 

proceso. 

(medio-alto). 

Personal 

médico 

Control y seguimiento 

médico. 

Que se den las 

citas médicas más 

rápido para los 

operarios que 

tienen 

enfermedades 

generadas por el 

trabajo. 

Conocimiento. Intereses 

laborarles. 

Directivos Rentabilidad de la 

compañía. Expansión 

de los procesos y 

productos.  

Bajas en la 

productividad. 

Recursos económicos. 

Normatividad en la 

empresa. 

Capacidad 

organizacional 

Visión futura 

Expansión 

de la 

empresa 

(alto). 

Gestión 

humana 

Mejoramiento del nivel 

de vida de los 

trabajadores 

Alto número de 

personal con 

desmotivación 

debido a las 

enfermedades 

generadas por 

accidentes 

laborales 

Relaciones 

interpersonales.  

Conocimiento. 

Personal calificado.   

Técnicas 

para mejorar 

condiciones 

de las 

trabajadores 

Capacitación 

(alto) 

Clientes Tener variedad de 

productos disponibles 

para la compra 

Los productos son 

entregados a 

destiempo. 

Recursos económicos.  Proyeccione

s 

económicas 

(medio) 

Familias de Obtener beneficios Que se presentan Beneficios. Participar en 
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empleados que permitan mejorar 

la calidad de vida y 

estabilidad económica.  

incapacidades 

físicas en los 

familiares que 

laboran. 

reuniones 

sociales y 

actividades 

lúdicas 

ARL Pocas incapacidades 

laborales. 

Aumento de 

enfermedades 

físicas en los 

operarios. 

Conocimiento. Intereses 

laborales. 
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ANEXO 21 PLAN DE GESTIÓN DE ADQUISICIONES 

Autoridad de Adquisiciones 

Gerente del proyecto 

Roles y Responsabilidades 

Gerente de Proyectos Compras 

Va a planear, dirigir y controlar  todo lo 

relacionado para adquirir los proveedores del 

proyecto. 

 Identificar proveedores 

 Evaluar las propuestas 

 Seleccionar los proveedores 

 Reunirse con los proveedores 

 Firmar contrato 

El departamento de compras de corona se encarga de 

coordinar todos los procesos para adquirir los 

proveedores que cumplan con las especificaciones del 

proyecto. 

 Buscar proveedores 

 Entrevistas con los proveedores 

 Seleccionar los proveedores 

 Firmar contrato 

Documentos Estándar de Adquisiciones 

 Orden de compra 

 Requisiciones 

Tipo de contratos 

Se va a realizar el prototipo del puesto de trabajo a través de una orden de trabajo interna en la 

organización. Los tipos de contrato para el personal son contrato de trabajo a término indefinido. 

La empresa  Corona S.A. realizará el pago mensual al equipo del proyecto de la siguiente manera: 

Un salario mensual a cada uno de los integrantes del equipo del proyecto.  

Fianzas y Seguros Requerimientos 

La empresa contratada para realizar la pistola nueva se compromete: 

Entregar la pistola dentro de la fecha establecida entre las partes. 

Asegurar que el material sea resistente al proceso de esmaltado. 

Que se realicen 3 pruebas de esmaltado para garantizar la calidad del producto. 
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Que los insumos para la pistola sean entregados antes del día viernes 11/09/2015. 

El incumplimiento de algunas especificaciones será motivo de rechazo. 

La garantía de los elementos debe ser de mínimo 3 años. 

Se gestionara póliza de incumplimiento. 

Los elementos importados serán entregados en las instalaciones de la organización Corona S.A. 

Criterios de selección 

Peso Criterio 

20,00 % Calidad: qué cumpla las especificaciones definidas 

20,00 Precio: qué tengan precios que no afecten los costos 

del proyecto 

15,00% Garantía: del producto en años 

15,00% Respaldo: nombré y reconocimiento de la empresa que 

nos provee los elementos del proyecto 

10,00% Pago: qué se pueda pagar el producto en algunos 

casos de contado o la mitad al comprar y la otra mitad 

contra entrega. 

20,00% Tiempo de entrega: qué el producto se entregue a la 

hora y fecha pactada 

Supuestos de Contratación y Limitaciones 

Que no se encuentren proveedores que cumplan con las especificaciones o necesidades del proyecto. 

Requerimientos de Integración entre Contratista y Proveedor 

WBS El plan de gestión de adquisiciones que se encuentra 

en la EDT en el código de la cuenta 1.4. se integra con 

la triple restricción. 

Horario El plan de adquisiciones se va a realizar: 

Fecha de inicio: 23 de febrero de 2015 

Fecha de fin:  11 de septiembre de 2015 
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Documentación Guardar todos los documentos de adquisiciones para 

control de los costos de lo planeado con relación a lo 

comprado. 

Riesgo Incumplimiento de los proveedores 

Que no se encuentren los elementos para la pistola 

nueva 

Que suban los costos de los productos importados por 

el precio del dólar. 

Informar el Rendimiento Se debe monitorear y controlar las adquisiciones para 

verificar contra lo planeado como vamos en tiempo y 

costos. 

Métricas de Rendimiento 

Dominio  Medida métrica 

Costo Con las facturas de pago y las cotizaciones de los 

proveedores se realizara métricas de costos. 

Tiempo Seguimiento al cronograma de actividades y el 

cumplimiento de las mismas en las fechas 

establecidas. 

Calidad Métricas de calidad para garantizar el producto. 

Alcance Seguimiento a las actividades del proyecto para medir 

el cumplimiento de lo planeado. 
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ANEXO 22 PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIONES 

 

Título del proyecto:  Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

 

Involucrado Información Método Frecuencia Remitente 

Jefe de planta 

 

Informar a los miembros 

del equipo de Corona el 

avance del proyecto y 

los beneficios obtenidos 

en el desarrollo. 

-Enviar informes 

vía email. 

-Reuniones 

Una vez por 

semana  

Jefe de planta 

 

 

 

Gerente de 

proyecto 

Suministrar información 

relacionada con el 

seguimiento de las 

actividades del proyecto 

y que todo se esté 

cumpliendo dentro de lo 

planeado. 

-Reuniones 

-Correos 

-Verbal  

Las veces que 

sean 

necesarias 

para mantener 

comunicado el 

equipo 

Gerente de 

proyecto 

Ingeniero 

industrial 

 

Seguimiento de los 

procesos con las nuevas 

adecuaciones 

soportadas en la calidad 

del producto. 

-Correo 

-Informes escritos 

Durante la 

ejecución del 

proceso de 

pulida y 

esmaltado 

Ingeniero 

industrial  

Ingeniero de 

sistemas 

Informar al equipo como 

se van a desarrollar las 

fases del prototipo de la 

pistola. 

Informes escritos 

 

Una vez por 

semana hasta 

terminar el 

prototipo 

Ingeniero de 

sistemas  

 

Diseñadores 

Mostrar los avances del 

diseño del nuevo puesto 

al equipo 

-Correos 

-Informes escritos 

 

Dos  veces por 

mes 

Diseñadores 
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Involucrado Información Método Frecuencia Remitente 

 reuniones 

Analistas 

 

Filtrar y recopilar toda la 

información de los 

cambios generados por 

el proyecto. 

Informes escritos 

y reuniones 

Cada vez que 

se requiera 

tener las 

información  

del proyecto 

 

Analistas  

Capacitadores 

 

Informar sobre el avance  

de las capacitaciones 

del personal con los 

cambios generados por 

el proyecto. 

-Correo 

-Informes escritos 

-Informes 

verbales 

Una vez por 

semana 

Capacitadores 

SISO (seguridad 

industrial, 

seguridad 

ocupacional.) 

Documentar y validar los 

procedimientos seguros 

de los procesos de 

pulida y esmaltado con 

los cambios generados 

por el proyecto. 

-Informes escritos 

-Despliegues en 

reuniones  

-Correos 

Revisiones 

una vez por 

mes 

SISO (seguridad 

industrial, 

seguridad 

ocupacional.) 

Gestión humana 

Informar al gerente del 

proyectó cuales son las 

personas idóneas para 

ejecutar algunas 

actividades planeadas 

en el proyecto.  

-Correos 

-Reuniones 

Cuando se 

requiera 

personal para 

el proyectó 

Gestión humana 

Ergonomistas 

Documentar la 

metodología para las 

pausas activas durante 

el proceso. 

-Despliegue en 

reuniones 

Todos los días 

al iniciar la 

labor 

Ergonomistas 

Auxiliar de 

gerencia de 

proyectos 

Documentar e informar 

al gerente las 

novedades diarias del 

avance del proyecto y 

tener una organización 

de lo programado con 

-Correos 

-Informes 

verbales 

 

Todos los días  Auxiliar de 

gerencia de 

proyectos 
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Involucrado Información Método Frecuencia Remitente 

seguimiento a las  

fechas. 

 

Supuestos Restricciones 

Que se diga que la pistola nueva va a funcionar 

bien sin hacer las pruebas. 

Que se van a acabar las enfermedades con el 

nuevo puesto de trabajo. 

La pistola nueva sin gatillo es solo para  uso de 

Corona S.A. 

 

Glosario de Términos y Abreviaturas 

Método: mecanismo por el cual se transmite la información. 

Comunicación: Procesó por el cual se puede transmitir información de un lugar a otro. 

Información: Conjunto organizado de datos procesados que constituyen un mensaje. 

Interesados: son todas las personas que de una u otra forma tiene que ver con el proyectó 
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ANEXO 23 PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

Título del proyecto:  Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

Roles en la gestión de cambios: Estructura organizacional de la gestión de cambios 

 

 

Fuente: Autores 

Nombre del rol Persona asignada Responsabilidades Niveles de autoridad 

Sponsor Coordinador del 

proyecto 

Revisar como los 

cambios alteran el 

alcance del proyectó 

Al 100% sobre el 

proyecto 

Director de proyectos Gerente Aprobar y gestionar 

los cambios del 

proyecto 

Aprobaciones sobre los 

cambios que se 

aprueben 

Analistas Personas de apoyo del 

gerente 

Analizar e informar de 

los cambios que salen 

en el proyecto 

Hacer  recomendaciones 

sobre el impacto de los 

cambios 

Tipos de Cambios 

Cambio de materiales en los insumos de la pistola por funcionamiento 

Cambio de proveedores del extranjero si no se consiguen los materiales a tiempo y esto afecta la 

ejecución del proyecto. 

SPONSOR

GERENTE DEL 

PROYECTO 

ANALISTAS 
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Proceso General de Cambios 

Solicitar el cambio Solicitar el cambio por escrito al Gerente del 

proyecto 

Analizar el cambio  Realizar recomendaciones del cambio en el 

proyecto 

Analizar el impacto del cambio Mirar si este cambio genera cambios en el alcance  

del proyecto 

Tomar decisiones  Tomar la decisión con el sponsor 

Gestionar el cambio Ejecutar el  cambio  

Cerrar el cambio Entregar el paquete de trabajo  
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ANEXO 24 PLAN DE SOSTENIBILIDAD 

Título del proyectó Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria 

Fecha de preparación 27 de 0ctubre de 2014 

 

Objetivo del plan 

Desarrollar un plan de sostenibilidad para analizar, planificar y controlar el impacto del proyecto en el 

ambiente. Los riesgos resultado del proyecto que impacten de manera negativa el entorne deben ser 

gestionados por medio de contingencias. 

 

Exclusiones 

 

En la elaboración de este plan de sostenibilidad hay que evidenciar algunas áreas que presentan 

algunos problemas similares y que no van incluidos en el alcance del plan de sostenibilidad como 

son, 

Malos olores generados por fumigación cultivo de papa que queda a 500 metros de la empresa 

Corona. 

Botadero de basuras al lado de un riachuelo por la variante de Madrid. 

Los organismos de control como la CAR y el ministerio del medio ambiente no interactuarán de 

manera directa con el equipo del proyecto, pues este proceso se realiza a través de alta gerencia de 

la organización CORONA S.A.  
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Análisis del entorno  

El proyecto será desarrollado en la empresa Corona S.A. ubicada en el municipio de Madrid 

Cundinamarca.   

Los principales factores que impactan el proyecto son: 

•La ubicación geográfica del proyecto indica niveles de inseguridad alrededor de la empresa debido a 

la ubicación de  terrenos abandonas que limitan con Corana S.A.  

•La reserva hídrica de la compañía depende en un 70% de la reserva del rio Subachoque. Por éste 

motivo los eventos que ocurren afectan directamente la comunidad de Madrid y por ende la empresa. 

Además, hay botaderos de basura en sus alrededores que aumentan la propagación de 

enfermedades y plagas.  

•La empresa limita con el terminal de transportes de Madrid, generando una opción de transporte 

para los empleados que se encuentran alrededor de la empresa.   

•Las vías de acceso al municipio son limitadas,  generando altos niveles de accidentalidad. Se 

destaca la ausencia de ciclo rutas para el acceso a la compañía.  

•El uso de suelo favorece el funcionamiento de la industria en el sector. 

•El alto índice de alcoholismo en los municipios aledaños a la empresa, donde se concentra la mayor 

fuerza laboral influye negativamente el desempeño laboral de la empresa. 

•El consejo municipal en sus sesiones obstaculiza algunos proyectos de la empresa.  

•La infraestructura tecnológica es insuficiente en cuanto a redes y telecomunicaciones. 

•Temperatura promedio de 10°C  en las mañanas y la polución genera problemas de salud (cuadros 

gripales y problemas respiratorios) en los habitantes de la región 
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Geografía 

 

Fuente: (Alcaldía de Madrid Cundinamarca, 2014) 
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Árbol de problemas ambienta y árbol de objetivos ambiental. 

A continuación se muestra el árbol de problemas ambiental y el árbol de objetivos ambientales. 

 

Fuente: Autores 

 

DETERIORO EN LA CALIDAD DEL RIO SUBACHOQUE

Aumento de la probabilidad para 
vertir desechos al rio 

Insuficiente mantenimiento en el 
rio 

Sustancias toxicas emitidas por 
las empresas del sector

Botan las basuras de los 
alrededores al rio

Deterioro en la salud de la 

comunidad 
Agua contaminada 

Deterioro de la capa de 

ozono

Malos olores en el 

ambiente

El tratamiento de agua no cumple 
con los estándares

Virosis y enfermedades 

estomacales
Baja calidad de vida Calentamiento global 

Enfermedades en la 

comunidad

Mucha maleza alrededor del rio
Se realiza fumigación en cultivos 

cercanos al rio 
No hay botadero de basuras 

cerca

No hay cultura en la comunidad 
de proteger el medio ambiente

Apoyo de la alcaldía y de la CAR 
son insuficientes 
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Fuente: Autores 

 

ALTO RIESGO DE ACCIDENTABILIDAD EN MADRID CUNDINAMARCA

Inseguridad en el sector 
En el sector hay muchos 

bares ilegales
Trancones en la vía

Accidentes en bicicletas

No  hay ciclovías   

El 60% de la población 

tiene un señales de 

alcoholismo

Imprudencias al conducir 
Alto nivel de robos en el 

sector

Faltan  puentes peatonales 

en el sector

Se presentan varios 

accidentes de peatones

Hay una sola vía

 de acceso
Poca infraestructura 

No hay controles sobre el 

consumo de alcohol 

Problemas sociales en la 

comunidad

Decremento de seguridad 

para los ciclistas

Inconformidad y protestas 

por parte de la comunidad 

Deserción escolar y 

ausencias laborales 

injustificadas

Accidentes de transito 
Accidentes contra 

peatones y ciclistas



 

193 
 

Objetivos de sostenibilidad del proyecto 

Formular el plan multianual y el operativo anual articulando los planes de la empresa. 

Evaluar el desarrollo del plan operativo. 

Promover actividades para la difusión y consolidación del proyecto. 

Formular estrategias para el financiamiento del proyecto. 

Presentar informes de avance e informes de gestión anual. 

 

Metas e indicadores de desempeño 

Ver Tabla 9 Indicadores de desempeño 

Ver Tabla 10 Huella de carbono antes del proyecto 

 

Tabla 11 Huella de carbono futuro (después de implementar el proyecto) 

 

Análisis de impactos 

Ver Tabla 22 Matriz resumen de sostenibilidad 

Análisis de riesgos 

Ver Tabla 21 Matriz de riesgos 

 

 

Análisis PESTLE 

La  tabla 1 me muestra los factores del entorno más influyentes que pueden afectar el proyecto en 

todo el ciclo de vida del proyecto. Se identificaron factores como la inseguridad, contaminación 

hídrica, sindicatos, infraestructura IT en la región, entre otros. Como los factores determinantes en el 

proyecto.  
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Componente 
Factor 

Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? 

I P Ej C Cr Mn N I P Mp 

Social Inseguridad 

Terrenos abandonados que limitan con la 

empresa Corona S.A. Estos terrenos son un 

lugar propenso para delincuentes y habitantes 

de la calle 

 x   

 

 

 x 

   Incrementa los costos para preservar la 

seguridad del personal. 

  X    x 

   El personal está expuesto a eventos que 

afecten con la seguridad física al momento de 

ir al lugar de trabajo. 

Ambiental 

 

Contaminación hídrica 

El río Subachoque abastece el 70% del 

municipio. Está expuesto a ser contaminado 

por diferentes fuentes. 

 x    x  

   En el cronograma se debe considerar las 

interrupciones del servicio de agua que son 

frecuentes en el municipio.  

  X   x  

   Los retrasos por cortes de agua paran la 

producción de la empresa, esto retrasando e 

cronograma  

Ambiental Botaderos de basura 
Alrededor de la empresa se generan 

botaderos ilegales de basura. 

 X     X 
   

Malos olores. Propagación de plagas  

  X   x  

   Aumento d enfermedades de la comunidad 

cercana puede generar retrasos en la 

ejecución por incapacidades.  Disminución de 

la calidad de vida en toda la comunidad.  

Social Alcoholismo 

El índice de alcoholismo en los municipios 

cercanos a la empresa (el personal de la 

empresa) es 20% superior al resto de los 

municipios de Cundinamarca 

  X    x 

   Genera ausencias laborales, baja 

productividad; generando retrasos en la 

ejecución del proyecto. 

   x   x 

   En el momento del control de calidad y 

seguimiento a las actividades podría generar 

aumento en las solicitudes de cambio. 
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Componente 
Factor 

Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? 

I P Ej C Cr Mn N I P Mp 

 x     x 
   Podría generar aumento en los costos y la 

reserva de contingencia del proyecto  

Económico Sindicatos 

Los problemas económicos de la comunidad 

y baja calidad de vida generan desempleo en 

el municipio, generando malestar en los 

empleados de la empresa. 

 x     x 

   Las condiciones exigidas por parte de los 

sindicatos de trabajadores aumentan 

significativamente la planificación del costo del 

proyecto.  

  X    x 

   Algunas protestas externas a la empresa por 

causas económicas genera el cese temporal 

de las actividades de la empresa 

Tecnológico Infraestructura en TIC 

La cercanía con Bogotá permite tener una 

infraestructura de vanguardia y tiempo de 

respuesta más rápido y focalizado al mercado 

  X     

  x Es garantía de abastecimiento constante de 

insumos y materias, así como apoyo logístico 

en todo momento 

Políticos 

Organización y actitud de 

la Administración de la 

empresa Corona S.A. 

 

El direccionamiento y actitud enfocada al 

logro por parte de las directivas de la 

empresa S.A 

x       
  x Esto permite tener cooperación y trabajo en 

equipo para lograr los resultados fácilmente. 

 x      
  X 

 

   X    
  x El respaldo de la alta dirección al proyecto 

facilitara su implementación  

Económicos 
Crecimiento económico 

en la región 

El crecimiento económico y activación de la 

economía en el territorio nacional ha 

incrementado la demanda de los productos 

de la compañía. 

x       

 x  

Ayuda a garantizar la viabilidad del proyecto, 

así como el retorno de la inversión.  

Económicos Tributación 

Extensión de impuestos de patrimonio y otros 

por incluir en la fuerza laboral mano de obra 

local y comunidades aledañas. 

  X     

 x  Crea sentido de pertenencia en el equipo del 

proyecto, así como incentivo para patrocinar el 

proyecto por parte de la alta dirección.  
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Componente 
Factor 

Descripción del factor en el entorno del 

proyecto 

Fase de análisis Nivel de incidencia 

¿Describa cómo incide en el proyecto? 

I P Ej C Cr Mn N I P Mp 

Tecnológicos 
Inversión en 

investigación y desarrollo 

La gerencia general en búsqueda de las 

mejores prácticas y la mejor tecnología, 

invierte en proyectos de desarrollo de 

tecnología. 

 x      

  x Permite tener tecnología de punta, 

capacitación para que el personal desarrolle 

sus labores 

   x    
   Permite tener un producto de calidad, y mayor 

satisfacción laboral.  

Sociales 
Incentivos por estudiar 

carreras universitarias 

En número elevado de empresas en la región, 

sumado a la preferencia por mano de obra 

local  son  motivación para que jóvenes de la 

región empiecen a estudiar carreras 

universidades patrocinados incluso  por las 

mismas empresas 

 x      

   

Se garantiza que siempre habrá mano de obra 

cualificada para el proyecto siguiendo las 

políticas de la empresa de tener personal 

local. 

I: Proceso de inicio, P: Proceso de planificación, Ej: Proceso de ejecución, C: Proceso de control, Cr: Proceso de cierre 

Mn: Muy negativo,  N: Negativo, I: Neutro, P: Positivo, Mp: Muy positivo  

Fuente: Autor 
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ANEXO 25 PLAN DE REQUERIMIENTOS. 

Título del proyecto: Mejorar  Métodos Para Reducir Movimientos En El Proceso De        Pulida 

Y Esmaltado En La Industria De La Porcelana Sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

Administración de los Requisitos 

Los requisitos de este proyecto se van a manejar y controlar de acuerdo a lo que se planeó para no 

alterar los resultados de los objetivos. 

Los requisitos son manejados por el equipo de trabajo y si salen nuevos requisitos deben ser 

analizados y aprobados en el control de cambios. 

Objetivo y Alcance del Plan de los Requerimientos 

El objetivo de este plan es asegurar que todos los requerimientos  sean ejecutados de acuerdo a las 

necesidades plantadas desde un principio y estén alineadas a los objetivos del proyecto. 

Es poder llevar una trazabilidad de los procesos y como aportan a los resultados los requerimientos 

solicitados en cada etapa del proyecto. 

Detalle del Plan de Requerimientos 

Se manejan los requisitos de acuerdo a las necesidades de los procesos: 

Análisis y seguimiento a los requisitos. 

Aprobación de requisitos con control de cambios. 

Evaluación de impacto de los requisitos nuevos. 

Priorización de los Requerimientos 

Solicitud del requerimiento. 

Análisis del requerimiento. 

Evaluación de impacto en el proyecto. 

Aprobación del requerimiento.  

Cierre del requerimiento. 

Aprobación plan de gestión de requerimientos 
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______________________________ 

Sponsor del proyecto 

______________________________ 

Gerente del Proyecto 

Participantes Internos del Proyecto 

Participante Rol en el Proyecto Firma 

Empleado Corona S.A. Coordinador de Compras.  

Analista 1. Analista 1.  

Auxiliar de Gerencia de 

Proyectos. 

Auxiliar de Gerencia de Proyectos.  
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ANEXO 26 PLAN MEJORA DE PROCESOS 

 

Título del proyecto: Mejora de proceso de pulida y esmaltado en la 

industria de la porcelana sanitaria. 

Fecha: 27 de 0ctubre de 2014 

Descripción del proceso 

El proceso de pulida y esmaltado en CORONA S.A. es la etapa donde se embellece la pieza se le 

realiza una inspección y pulida al detalle a la pieza luego se esmalta en los diferentes colores de 

acuerdo al programa que pide el mercado. 

Límites del proceso 

Punto de inicio de proceso Punto final de proceso 

El proceso inicia en la pulida de la pieza que llega 

del proceso anterior que es el secado. 

El proceso termina cuando se esmalta la pieza y 

se entrega al siguiente proceso que es el cargue 

horno. 

Entradas Salidas 

Solicitud de trabajo. 

Implementación de nuevas herramientas. 

Registro de proceso en fichas técnicas. 

Procedimientos aprobados por SISO. 

Formato de control de variables. 

Registro de datos de calidad del producto. 

Fechas de entrega de trabajo. 

Nuevo puesto de trabajo. 

Aprobación sistema gestión de calidad. 

Procedimientos seguros de trabajo. 

Límites de proceso. 

Porcentaje de calidad de producto cumpliendo las 

especificaciones técnicas 

Involucrados 

Gerente de proyectos 

Auxiliar de gerente de proyectos. 
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Facilitadores. 

Capacitadores. 

Ergonomistas. 

SISO. 

Sistema de gestión de calidad. 

Pulidores y esmaltadores. 

Métricas de proceso Límites de control 

1.Condiciones básicas de proceso. Fichas técnicas. 

2. Calidad del producto. 95% de producto grado 1ª. 

3. Nuevos métodos de esmaltado. Menos movimientos el método. 

Objetivos de mejora 

El objetivo de mejorar estos procesos de la pulida y esmaltado de porcelana sanitaria es ayudar a los 

operarios para que realicen la labor pero sin generar enfermedades físicas que en el tiempo hagan que 

ya no puedan realizar esta labor y tengan que ser reubicados en otros puestos diferentes al proceso 

para el cual fueron contratados. 
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Flujo Actual 

 

 

 

 

 

 

Inspección y pulida de 

las piezas

Esmaltado de las 

piezas

Pasar las piezas de la 

araña al torno fijo

Realizar procedimiento 

de pulida

Inicio

Coger la araña pulida 

y ponerla frente a la 

cabina de esmaltado

Realizar procedimiento 

de esmaltado con la 

pistola con gatillo

Pasar las piezas del 

torno fijo a la araña

Pasar las piezas de la 

araña al torno fijo

Fin
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Flujo Futuro 

 

 

Inspección y pulida de 

las piezas

Esmaltado de las 

piezas

Pasar las piezas de la 

araña al torno nuevo 

adaptable a la estatura 

del operario 

Realizar procedimiento 

de pulida

Inicio

Coger la araña pulida 

y ponerla frente a la 

cabina de esmaltado

Realizar procedimiento 

de esmaltado con la 

pistola nueva sin 

gatillo

Pasar las piezas del 

torno nuevo adaptable 

a la estatura del 

operario a la araña

Pasar las piezas de la 

araña al torno nuevo 

adaptable a la  

estatura del operario

Fin
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