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Resumen
El presente proyecto trata acerca de la propuesta de un modelo para optimizar el
sistema de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo en la empresa NORGAS
S.A. ubicada en la ciudad de Cúcuta, Colombia.
Aquí se especifica la actividad principal de la empresa y a través de una matriz
DOFA se identificaron las oportunidades, dificultades, fortalezas y amenazas del
sistema actual manejado por la empresa, para de ésta forma poder plantear un modelo
óptimo que involucre todos los procesos que se llevan a cabo en dicha labor.
En la EDT (Estructura de desagregación del trabajo) se especificaron todos los
paquetes de trabajo o entregables del proyecto y en los árboles del problema y de
objetivos se muestra la problemática principal de la empresa y las posibles causas; así
como, los objetivos que se plantearon para solucionar dicha situación.
El proyecto se divide en tres grandes capítulos, como son, formulación, estudios y
evaluaciones y planes de gestión. En la formulación se da a conocer la empresa, la
problemática presente, los objetivos del proyecto y las herramientas que se van a
utilizar; en los estudios y evaluaciones se encuentra el estudio técnico, estudio de
sostenibilidad económica y ambiental y estudio financiero; y por último, se incluyen
todos los planes del gestión del proyecto, los cuales abarcan las diez áreas del
conocimiento del PMBOK.

Palabras clave: distribución, cilindros, organización, soluciones.
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Abstract
This project is about the proposal of a model to optimize the distribution system
of cylinders for liquefied petroleum gas in the company NORGAS SA located in the city
of Cucuta, Colombia.
Here the main activity of the company and through a SWOT matrix specifies the
opportunities, challenges, strengths and weaknesses of the current system managed by
the company were identified, for in this way to raise an optimal model that involves all
the processes taking out in this work.
In the WBS (work breakdown structure) all work packages or project
deliverables were specified and the trees of the problem and the main objectives of the
business problem and possible causes shown; and the proposed objectives to remedy the
situation.
The project is divided into three sections, as they are, formulation, studies and
assessments and management plans. In the formulation disclosed the company, the
problems present project objectives and tools that will be used; studies and evaluations
of the technical study, study of economic and environmental sustainability and financial
study is; and finally, all project management plans, which cover ten PMBOK knowledge
areas are included.

Keywords: distribution, cylinders, organization, solutions
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1. Formulación

A continuación se presenta la formulación del proyecto, evidenciando el
planteamiento del problema, las posibles causas, efectos y soluciones; objetivos,
organización donde se va a trabajar, involucrados del proyecto y requisitos de los
mismos.
1.1. Antecedentes del Problema
Desde el nacimiento de la empresa, el objeto de negocio siempre ha sido la
comercialización y distribución de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) para los
habitantes de la ciudad de Cúcuta y su área metropolitana.
En un principio y para introducirse en el mercado, los clientes actuales eran las
casas de familia, a las cuales, se les llevaba el cilindro de gas hasta su domicilio, cuando
ellos lo solicitaban telefónicamente a la empresa o cuando el vehículo pasaba por los
barrios ofreciendo los cilindros de gas; lo cual significa que habían dos modalidades de
comercialización y distribución: la primera, cuando el cliente llamaba a la empresa a
solicitar el servicio y la otra cuando lo adquiría directamente del vehículo sin realizar la
llamada. Estas dos modalidades se denominan “Campaneo”.
A medida que el mercado fue creciendo y la penetración y reconocimiento de la
marca dentro del mismo era mayor, se comenzaron a presentar nuevas oportunidades de
negocio; la primera fue abrir expendios de venta ubicados estratégicamente en los
barrios de estrato 2 y 3 de la ciudad, con un volumen de compra promedio (20 cilindros
diarios) y en los cuales las personas van y adquieren el cilindro directamente en el
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expendio. Más adelante, la otra oportunidad que se presentó fue abrir depósitos
denominados “Megas”, para ello el propietario debía contar con un depósito cuya
capacidad para almacenar cilindros de gas fuera entre 35 y 50 bombonas diarias y
cumpliera con un mínimo de requisitos de seguridad exigidos por la empresa. Los
clientes de estos depósitos “Megas” son propietarios de restaurantes, negocios
comerciales, casas de familia y expendios.
Al nacer estos clientes y abrirse un nuevo mercado, la secuencia de entrega y
recogida de cilindros no se planificó adecuadamente y su ejecución se fue llevando a
cabo durante varios años de manera rudimentaria, sin método alguno a seguir,
simplemente el conductor elegía la ruta y frecuencia de visita al cliente, y a la empresa
debía cumplirle con la meta propuesta de galones vendidos mensualmente.
Hoy en día esta falta de control y planificación está ocasionando elevados en el
proceso de distribución de cilindros hacia los depósitos Megas, evidenciándose un
mayor consumo de combustible, varios traslados al mismo punto durante el día y
aumento en las solicitudes de mantenimiento de vehículos.
Por tal motivo, se plantea una propuesta de optimización logística que contribuya
en forma significativa a la solución del problema. La metodología a tratar involucra
todos los procesos que intervienen en la distribución de cilindros y de ésta manera
descubrir la solución más satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde
su origen al lugar de despacho, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible,
compatible con la estrategia de servicio requerida, por medio de la implementación del
método de Vogel.
1.2. Análisis de involucrados
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A continuación se presenta el análisis de involucrados realizado para el presente
proyecto, especificando y mencionando todos los involucrados evaluados para la
ejecución del mismo con su nivel de influencia, interés, impacto, dependencia,
clasificación, requerimientos y expectativas.
1.2.1. Matriz de involucrados.
En la figura 1 se muestran los involucrados del proyecto, clasificándolos de
acuerdo a su influencia e interés en el mismo. Cada uno fue ubicado en una casilla de
acuerdo a si posee mucha influencia, poca influencia, mucho interés o poco interés.

Mu
cho
Int
eré
s

Coordinador
comercial.

Jefe de planta.

Po
co
Int
er
és

Ayudantes.

Propietarios
de Megas.

Coordinador
logístico
y
capacitador.

Patrocinador
(Accionistas de la
empresa
NORGAS S.A.).

Gerente de la
empresa.

Gerente de
proyecto.

Conductores.

Operarios.

Poca
Influencia

Mucha Influencia

Figura 1. Matriz de involucrados
Fuente: autores

1.2.2. Registro de involucrados.
Los involucrados son las personas a las cuales les afecta la ejecución del
proyecto directa o indirectamente. Su identificación y tratamiento es de gran
importancia, ya que de esto depende gran parte del éxito del proyecto. En la figura 2 se
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especifican los involucrados del proyecto, evaluando siete aspectos muy importantes en
cada uno de ellos.
Título del
proyecto

Modelo para optimizar la distribución de cilindros de
gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A.
de la ciudad de Cúcuta.

Involucra
do

Requerimien
tos
Trabajar con
los
depósitos
denominado
s “Megas”.
El modelo
de
transporte
debe
ser
basado en
métodos
heurísticos.
Aumentar la
rentabilidad
y disminuir
los costos de
operación.
Veracidad
en la toma
de datos.
Disponibilid
ad de la
información.
Minimizar
tiempos de
entrega
y
costos.
Agilidad en
los procesos
involucrados
en el sistema
de
distribución.

Gerente de
la empresa.

Patrocinad
or.

Coordinad
or logístico
y
capacitador
.

Expectativas
Generar
ventaja
competitiva
.
Aumentar
ingresos.
Satisfacción
del cliente.

Aumentar
ingresos.
Retorno de
capital.
Desarrollar
un modelo
útil y acorde
a
las
necesidades
de
la
empresa.

Figura 2. Registro de involucrados

Fecha de
elaboración

06/02/2014

Influencia

Inte
rés

Impac
to

Depen
dencia

Clasifica
ción

Alta.

Alto
.

Alto.

Baja.

Interno.

Alta.

Alto
.

Alto.

Baja.

Da soporte.

Baja.

Alto
.

Bajo.

Alta.

Interno.
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Título del

Modelo para optimizar la distribución de cilindros de

Fecha de

06/02/20

proyecto

gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A.

elaboración

14

de la ciudad de Cúcuta.
Involucrado

Requerimientos

Expectativas

Influencia

Interés

Impacto

Dependencia

Clasificaci
ón

Jefe de
planta.

Coordinador
comercial.

Conductores
.

Ayudantes.

El consumo
de
combustible
debe
disminuir con
el modelo y
ser el mínimo
posible.
Disponibilida
d de medios
de
comunicación
y computador.

Tiempos
estimados de
entrega
basados en el
estado real de
las vías de
acceso y en la
movilidad
vial.
Dispositivos
de medición
de tiempo y
cámaras
fotográficas
para
evidenciar
datos.

Efectivida
d en la
operación.
Mejora del
proceso.

Actualizac
ión
de
datos de
los
clientes.
Actualizac
ión de la
lista
de
clientes
por
vehículo.
Disminuci
ón
de
quejas.
Satisfacci
ón de los
clientes.

Mejora del
procesos
de
distribució
n
de
cilindros.

Baja.

Alto.

Bajo.

Alta
.

Interno.

Baja.

Bajo.

Bajo.

Alta.

Interno.

Baja.

Alto.

Bajo.

Alta.

Interno.

Baja.

Bajo.

Bajo.

Alta.

Interno.

Figura 2. Registro de involucrados (continuación)
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Título

Modelo para optimizar la distribución de cilindros de gas

Fecha

del

licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A. de la ciudad

preparació

proyecto

de Cúcuta.

n

Involu
crado

Requerimie
n tos
Dispositivos

Expectati
vas
Mejora

de medición

del

Operario

de tiempo y

proceso

s.

cámaras

de

fotográficas

distribuci

para

ón de

evidenciar la

cilindros.

toma

de

06/02/2014

Influenci
a

Interé
s

Impact
o

Dependenci
a

Clasificació
n

Baja.

Bajo.

Bajo.

Alta.

Interno.

Baja.

Alto.

Bajo.

Baja.

Externo.

Alta.

Alto.

Alto.

Alta.

Da soporte.

de

datos.
Cilindros

Aumen

entregados

to

rios de

antes de las

ventas.

Megas.

10:00 am.

Ventaja

Propieta

de

compet
itiva.

Gerente
de
proyecto.

Disponibilida

Éxito

d

empresari

de

la

información.

al.

Apoyo

Satisfacer

y

compromiso

las

del personal

necesidad

involucrado.

es de los

Disponibilida

clientes

d

internos y

del

presupuesto.

externos
cumplien
do

sus

expectati
vas.

Figura 2. Registro de involucrados (continuación)
Fuente: autores
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1.2.3. Documentación de los requisitos.
En la figura 3 se especifican los requerimientos dados por cada involucrado del
proyecto; evaluando el nivel de prioridad, la categoría a la que pertenece y el criterio de
aceptación con el cual va a ser comparado y medido.
Título del proyecto

Modelo para optimizar la distribución de
cilindros de gas licuado de petróleo de la
empresa NORGAS S.A. de la ciudad de
Cúcuta.

Fecha

de

10/01/2014

elaboración

CRITERIO DE
INVOLUCRADO

REQUERIMIENTO
Trabajar

con

CATEGORÍA

PRIORIDAD

ACEPTACIÓN

Gerencia.

Alta.

Línea base.

los

depósitos
Gerente

de

empresa.

la

denominados
“Megas”.
La

ruta

debe

ser

generada
la

económica

más
y

eficiente.
Horario de atención
a

clientes

Megas:

6:00 a.m. – 12:00
p.m.

Patrocinador.

Aumentar

la

rentabilidad

y

Gerencia.

Alta.

disminuir los costos
de operación.

Comparar

Trabajar con los 6
Jefe de planta.

vehículos surtidores

Comparación del
método actual y
el sistema de
distribución
propuesto.

Operativo.

Alta.

consumo

de

de Megas.

combustible

Consumo mínimo de

actual

combustible.

propuesto.

Figura 3. Documentación de los requisitos

el

con

el
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Título

del

Modelo para optimizar la distribución de

Fecha

cilindros de gas licuado de petróleo de la

elaboración

de

10/01/2014

empresa NORGAS S.A. de la ciudad de

proyecto

Cúcuta.
CRITERIO DE
INVOLUCRADO

REQUERIMIENTO

CATEGORÍA

PRIORIDAD

Comparación del

Tiempos estimados de
Conductor.

entrega basados en el

ACEPTACIÓN

Operativo.

Media.

método actual y

estado real de las vías

el

de acceso y en la

distribución

movilidad vial.

propuesto.

Cilindros

sistema

de

entregados

Propietarios

antes de las 11:00 a.m.

depósitos Mega.

Disponibilidad

Cliente.

Alta.

Cumplimiento de
requisitos.

del

producto.
Lista

de

clientes

actualizada de los seis
Gerente
proyecto.

de

vehículos surtidores de

Gerencia.

Alta.

Línea base de los

depósitos Mega de la

planes

ciudad de Cúcuta.

gestión.

de

Ficha técnica de los
vehículos

con

los

cuales se va a trabajar.
Tipología

de

los

cilindros.

Figura 3. Documentación de los requisitos (Continuación)
Fuente: autores

1.2.4. Matriz de dependencia de la influencia de los involucrados.
En la figura 4 se muestra la influencia de cada uno de los involucrados y su nivel
de dependencia respecto a la organización.
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MATRIZ DE DEPENDENCIA DE LA INFLUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS
Influencia del involucrado en la organización
Poca
influencia

Mediana
Influencia

Coordinador
comercial

Coordinador
logístico

Conductores

Operarios

Jefe de planta

Sin influencia

Alta
dependencia
Dependencia
del
involucrado

Mucha
influencia
Gerente
proyecto

del

Ayudantes
Baja
dependencia

Propietarios
Megas

Patrocinador
Gerente de la
empresa

Figura 4. Matriz de dependencia de la influencia de los involucrados
Fuente: autores

1.2.5. Árbol del problema.
A continuación se presenta el árbol del problema evidenciado actualmente en el
proceso de distribución de cilindros de la empresa NORGAS S.A., identificando causas
y efectos generados.
En la figura 5 se muestra el problema principal que se está presentando en la
empresa, ubicado en la parte central del árbol. Se evidencia elevados costos de
transporte en el proceso de distribución de cilindros.
En la parte inferior del árbol se plasman las posibles causas de dicho problema,
concluidas a partir del análisis realizado. Y en la parte superior, se muestra los efectos
que originan dichas causas y por los cuales está pasando actualmente la empresa.
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Mayor asignación
de recursos para el
suministro
de
combustible.

Aumento
del
Aumento
del
tiempo
destinado
a
tiempo destinado
a tanquear
tanquear loslos
vehículos.
vehículos.

Retraso
en
Retraso en
atención
atención
pedidos.
pedidos.

lala
dede

Mayor
Mayor número
número dede
solicitudes pendientes
pendientes
solicitudes
por
disminución
por disminucióndedelala
flota vehicular de
flota
vehicular de
distribución.
distribución.
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Aumento
encostoslos
Aumento en los
de
mantenimiento
porde
costos
adquisición
de
mantenimiento por
repuestos y mano de
adquisición
de
obra.
repuestos y mano de
obra.

Elevados costos de transporte en el proceso de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo (GLP) para los
depósitos “Megas”.

Mayor
consumo
Mayor consumo
de combustible,de
debido
al
aumento
en laalfrecuencia
combustible, debido
aumento
de
distribución
del
a los
en la frecuencia deproducto
distribución
depósitos Megas.
del producto a los depósitos
Megas.

Solicitudes
de pedido
pedido nono
Solicitudes de
programadas
con
anterioridad
con
programadas con anterioridad
el elcliente,
con
cliente, realizando
realizando varios
varios
traslados al mismo punto durante
traslados al mismo punto
el día.
durante el día.

Aumento
de
Aumento en
en las
las solicitudes
solicitudes de
mantenimiento
por
daños
en
la
mantenimiento por daños en
de vehículos
de distribución.de
laflotaflota
de vehículos
distribución.

Figura 5. Árbol del problema
Fuente: autores

1.3. Descripción del problema.
Actualmente, las empresas buscan cada día aumentar su lista de clientes, con el
fin de obtener una mayor rentabilidad para la organización. Independientemente del tipo
de actividad de la empresa, es fundamental ofrecer un excelente servicio al cliente,
disponiendo de los medios necesarios para situar los productos en lugar correcto, en el
tiempo exacto y al menor costo.
La actividad principal de la empresa NORGAS S.A. E.S.P. es la
comercialización de cilindros de GLP (Gas Licuado de Petróleo) y distribución del
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mismo, debido a que directamente en la empresa nadie puede adquirir el producto si no
que ellos se encargan de llevarlo a los clientes de la ciudad; motivo por el cual es de
gran importancia contar con un sistema óptimo de distribución, que ofrezca ventaja
competitiva, entrega de productos de forma rápida y eficiente, y disposición de los
medios de transporte adecuados, logrando así la satisfacción del cliente, al garantizar
que la mercancía llegue en excelente condiciones, oportunamente y a un precio justo.
La distribución de mercancías hacia los depósitos Megas ocupa el 48% del total
de las ventas mensuales, manejando un volumen de 22,71 m³/mes (857 cilindros de 30
Lb aproximadamente); Actualmente se cuenta con 6 vehículos destinados a ésta labor,
los cuales surten 45 depósitos Megas. Los cilindros de GLP se clasifican como carga
general con embalaje, la cual es transportada en vehículos tipo camión mediano, marcas
NPR y NKR de la Chevrolet.
Debido a la inexistencia de una planificación desde el inicio de las actividades
con los depósitos Megas y malas prácticas empresariales, actualmente se está
evidenciando un aumento de costos en el proceso de distribución de cilindros
ocasionando disminución de las utilidades de la empresa.
Una de las principales causas de dicho problema son: mayor consumo de
combustible, solicitudes de pedido no programadas con anterioridad y aumento en las
solicitudes de mantenimiento por daños en la flota.
Al mantenerse dicha situación, se presenta mayor asignación de recursos para el
suministro de combustible, aumento del tiempo destinado a tanquear los vehículos,
retraso en la atención de pedidos, mayor número de solicitudes pendientes por
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disminución de la flota vehicular de distribución y aumento en los costos de
mantenimiento.
Una solución a éste problema es generar un sistema de distribución de cilindros,
donde se halle la ruta más óptima (menor distancia y menor costo), que debe recorrer
cada vehículo para surtir oportunamente los depósitos Megas y trazarla en un mapa
físico actualizado de la ciudad de Cúcuta; diseñar y establecer formatos para órdenes de
pedido, órdenes de despacho y órdenes de cargue y descargue de cilindros; identificar
los destinatarios y frecuencia de visita a los mismos; hallar y programar los galones
diarios asignados y gastados por vehículo; asignar tiempos de cargue y descargue de
vehículos en plataforma y en los depósitos Megas; programar mantenimiento preventivo
de vehículos; y generar la hoja de vida de mantenimiento de los mismos.
Dicho sistema de distribución incluiría cuatro departamentos de la empresa:
gerencial, comercial, operativo y logística; y los demás procesos inherentes a la
distribución, como son: recepción de cilindros, almacenamiento, distribución,
tratamiento y atención de pedidos, control de calidad, ventas y servicio al cliente.

1.3.1. Árbol de objetivos.
A continuación se presenta el árbol de objetivos, donde se define el objetivo
general del proyecto ubicado en la parte central. En la parte inferior se muestra los
medios para lograrlo, y en la parte superior los fines o beneficios que se obtienen con la
aplicación de los mismo.
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Menor
Menorasignación
asignaciónde
recursos
paraparael
de recursos
suministro
el suministro dede
combustible.
combustible.

Disminución
del
Disminución del
tiempo destinado
tiempo
destinado
tanquear los
a a tanquear
los
vehículos.
vehículos.

Atención
Atención
oportuna de
oportuna
de
pedidos.
pedidos.

Menor
de
Menor número
número de
solicitudes
solicitudes pendientes
pendientes
por disminución
disminución dede lala
por
flota
vehicular de
flota vehicular
de
distribución.
distribución.
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Disminución
de los
los
Disminución de
costos
costos
dede
mantenimiento
por
mantenimiento
por
adquisición
de
adquisición
de
repuestos y mano de
repuestos
y
mano
de
obra.
obra.

Generar un sistema de distribución de cilindros de GLP que permita cumplir con el indicador de
rentabilidad de la empresa.

Optimizar
las rutas
rutas aa seguir
seguirpor
por
Optimizar las
cada
según lala lista
listadede
cada vehículo
vehículo según
clientes asignada, disminuyendo
el
clientes
asignada,
consumo
de
combustible.
disminuyendo el consumo de
combustible.

Generar
base
de dedatos
Generar base
de datos
órdenesde
de pedido
y de
órdenes
de pedido
y de entrega,
entrega,
programando diariamente
diariamente los
programando
los
pedidos con los clientes.
pedidos
con los clientes.

Generar la hoja de vida de
mantenimiento de cada vehículo
para
realizar
asignación
apropiada de los mismos según
rutas a seguir.

Figura 6. Árbol de objetivos
Fuente: autores

1.3.2. Alternativas de solución.
Las alternativas de solución del proyecto están basadas en los dos temas
centrales del mismo, como son, el sistema de distribución de cilindros y el modelo de
transporte a utilizarse. A continuación se presentan los cuadros que muestran las
posibles opciones y la alternativa escogida con su respectiva justificación.
1.3.3. Identificación de acciones y de alternativas para el sistema de
distribución.
A continuación se presentan las alternativas para el sistema de distribución,
basadas en la clasificación funcional de la distribución urbana de mercancías.
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FLUJO DE PRODUCTOS
DIRECTO

INDIRECTO

Afectación entorno

Mayor.

Menor.

Coordinación

Todo tipo.

Necesitan logística.

Vehículo

Todo tipo.

Un viaje con vehículo grande como mínimo.

Factor de carga

Todo tipo.

Un viaje con factor de carga elevado como
mínimo.

Distancias

Todo tipo.

Tienden a reducirse si el punto de distribución
es urbano.

Todo tipo.

Menores en el punto de distribución.

Paradas

Todo tipo.

Todo tipo.

Frecuencias

Todo tipo.

Más facilidad para reducir.

Horario

Más estricto.

Más flexible.

Establecimientos

Todo tipo.

Cadenas y compañías principalmente.

Mercancías

Menos variedad Más variedad transportada.
transportada.

Agentes

Proveedores.

Tipo de
descarga

carga

-

Compañías de distribución, operadores.

Figura 7. Flujo de productos
Fuente: Fernández Barceló Iván, 2008, p. 16.

Según el ámbito de acción, la distribución se clasifica como Interna – Interna, en
la cual los dos extremos del itinerario están dentro de la ciudad, con modalidad de
transporte unimodal.
El flujo de productos entre el punto de abastecimiento (origen) y el punto de
recepción (destino) puede ser directo o indirecto. En el flujo de productos directo, el
sistema no tiene interrupciones, por tal motivo, no es necesario llevar a cabo procesos
adicionales de disgregación o consolidación.
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En el flujo de productos indirecto, el sistema se ve interrumpido por procesos de
disgregación o consolidación.

NÚMERO DE PARADAS
DIRECTO
Carga total
Afectacion del
entorno

Menor.

Carga parcial
Mayor.
Sin centro de
distribución.

Sin relación
comercial

PARADAS
Con relación
comercial

Todo tipo.

Todo tipo.

Centralización

Con o sin centro
de distribución.

Flujo

Todo tipo.
Más
coordinación.

Un solo paso.
Menos
coordinación.

Todo tipo.

Todo tipo.

Menos coordinación.

Más coordinación.

Vehículo

Mayores.

Menores.

Todo tipo.

Todo tipo.

Factor de carga

Mayor.

Menor.

Menor.

Mayor.

Distancias
Carga Descarga

Menor.

Menor.

Mayor.

Mayor.

Todo tipo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Algunas interiores.

Frecuencias
Horario
Establecimiento
s
Mercancías

Menores.

Mayores.

Medias.

Menores.

Medias.

Estrictas.

Medias.

Flexibles.

Menores.

Todo tipo.

Mayores.

Todo tipo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Agentes

Todo tipo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Coordinación

Todo tipo.

Más frecuente sin
Más frecuente con
centro de distribución. centro de distribución.

Figura 8. Número de paradas
Fuente: Fernández Barceló Iván, 2008, p. 22.

Según el número de paradas, el sistema puede ser directo o con paradas. En el
directo, el movimiento transcurre desde el almacén de origen hasta el establecimiento
destino sin efectuar paradas intermedias.
Cuando el sistema de efectúa con paradas, el movimiento realiza repartos en
diferentes establecimientos a lo largo de la ruta. El vehículo recoge la mercancía en el
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almacén de origen y realiza diversas entregas a diferentes establecimientos. A cada ciclo
de entrega se le denomina ronda.
Tipo de vehículo
Peso máximo autorizado
(kg)

Furgoneta

Furgón

Camión
ligero

Camión
mediano

Camión
articulado

2500

3500

6000

13000

> 13000

Capacidad de carga (kg)

1000

1900

3000

8500

> 8500

7,5

10

15

20

> 20

5268

47415

2634

7903

< 7903

Coste del tiempo ($/h)

189663

189663

268689

284495

> 284495

Facilidad de maniobra

Fácil.

Fácil.

Más difícil.

Difícil.

Muy difícil.

Mercancía transportada

Limitación
volumétrica
media.

Limitación
volumétrica
baja.
Baja Media.

Todo tipo.

Todo tipo.

Alta.

Muy alta.

Ocupación de la
carretera (m²)
Coste de la distancia
($/t-km)

Cantidad de mercancía
Tipo de actividad
Distancia recorrida
Restricciones de paso
Restricciones carga
descarga

Baja.
Todas.

Todas.

Todas.
Poca
afectación.
Poca
afectación

Todas.
Poca
afectación.
Poca
afectación

Limitación
volumétrica
muy baja.
Media.

Establecimien Establecimient
tos múltiples. os múltiples.
Media y corta.
Media
afectación.
Media
afectación

Grande.
Mucha
afectación.
Mucha
afectación

Grandes
establecimien
tos múltiples.
Grande.
Mucha
afectación.
Mucha
afectación

Figura 9. Especificaciones del vehículo
Fuente: Fernández Barceló, I. 2008, p. 24.

La dimensión de los vehículos de transporte de mercancías repercuten en la
cantidad de productos que se pueden llevar en cada viaje, el número total de viajes, y en
los requerimientos de maniobra de conducción y de carga-descarga.
Para la selección del vehículo se deben tener en cuenta los siguientes factores:
tipo de mercancía transportada, cantidad de mercancía transportada, tipo de actividad de
los establecimientos de reparto y recogida, distancia entre el punto de envío y el de
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recogida, restricciones de paso por el tamaño del vehículo, y restricciones de zonas de
carga-descarga.
DISTANCIAS MEDIAS RECORRIDAS
Distancias cortas

Distancias largas

Afectación entorno

Menor.

Mayor.

Centralización

Todo tipo.

Todo tipo.

Flujo

Todo tipo.

Todo tipo.

Coordinación

Todo tipo.

Todo tipo.

Vehículo

Todo tipo.

Todo tipo.

Factor de carga

Todo tipo.

Todo tipo.

Carga - Descarga

Todo tipo.

Todo tipo.

Paradas

Directo.

Directo y paradas.

Frecuencias

Más frecuencia y número de viajes.

Menos frecuencia y número de viajes.

Horario

Necesita menos flexibilidad.

Necesita más flexibilidad.

Establecimientos

Todo tipo.

Todo tipo.

Mercancías

Todo tipo.

Todo tipo.

Agentes

Todo tipo.

Todo tipo.

Figura 10. Distancias medias
Fuente: Fernández Barceló I., 2008, p. 28.

Las rutas optimizadas por distancias son más eficientes que las optimizadas por
ventanas horarias. Es más eficiente aquella ruta que le permite al conducto acortar la
distancia del recorrido.
Los factores que influyen en la distancia recorrida son: número de paradas de la
ruta, infraestructura de la calle, existencia de rutas de camión, conocimiento de la zona,
señalización de las calles, ventanas horarias y carriles de sentido único de circulación.
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TIEMPOS DE CARGA DESCARGA
Tiempos bajos

Tiempos altos

Afectación entorno

Baja.

Baja.

Centralización

No afecta.

No afecta.

Flujo

No afecta.

No afecta.

Coordinación

No afecta.

No afecta.

Vehículo

Pequeño.

Grande.

Factor de carga

Pequeño.

Grande.

Distancias

Más distancia.

Menos distancia.

Paradas

Más paradas.

Menos paradas.

Frecuencias

Más frecuencia.

Menos frecuencia.

Horario

No afecta.

No afecta.

Establecimientos

No afecta.

No afecta.

Mercancías

No afecta.

No afecta.

Agentes

No afecta.

No afecta.

Figura 11. Tiempos de carga - descarga
Fuente: Fernández Barceló Iván, 2008, p. 34.

En los tiempos de carga-descarga bajos la reducción del número de viajes no es
tan importante, las frecuencias tiende a ser altas y los vehículos usados tienden a ser
pequeños.
En los tiempos de carga-descarga altos se utilizan vehículos grandes en los
cuales se justifique la demora en relación con la mercancía transportada.
La frecuencia de envíos de cada establecimiento, determina la cantidad de viajes
que se van a dar para el suministro de mercancías en la ciudad, e influye muy
directamente en el factor de carga de los viajes.
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Los aspectos influyentes en las frecuencias de envío son: caducidad de los
productos, frecuencia de ventas, cantidad de espacio de almacenaje en establecimientos,
sistemas de comunicación entre destinatarios y transportistas.
FRECUENCIAS DE ENVÍO
Frecuencias altas

Frecuencias bajas

Afectación entorno Más alta.

Más baja.

Centralización

Dificulta.

Favorece.

Flujo

Más flujo directo.

Todo tipo.

Coordinación

No exige coordinación.

Exige más coordinación.

Vehículo

Más pequeños.

Más grandes.

Factor de carga

Más pequeños.

Más grandes.

Distancias

Más cortas.
Tiempos más cortos, más
zonas simultáneas
requeridas.

Más largas.

Paradas

Menos paradas.

Más paradas.

Horario

Más restrictivo.

Más flexible.

Establecimientos

Todo tipo.

Todo tipo.

Mercancías

Consumo concentrado en el
tiempo, urgentes.

Consumo disperso en el
tiempo.

Agentes

Todo tipo.

Todo tipo.

Carga - descarga

Tiempos más largos, zonas
para vehículos más grandes.

Figura 12. Frecuencias de envío
Fuente: Fernández Barceló Iván, 2008, p. 36.

1.3.4. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones
para la selección del sistema de distribución.
A continuación se presenta el cuadro resumen de las alternativas seleccionadas
teniendo en cuenta la información de las tablas mostradas en el título anterior.
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FLUJO DE
PRODUCTOS

VARIA
BLES

Indirecto
Afectación
entorno
Coordina
ción
Vehículo
Factor de
carga
Distancias
Tipo de
carga descarga
Paradas
Frecuen
cias

Horario
Establecim
ientos

Flujo

Distancias largas

Tiempos bajos

FRECUENCIAS
DE ENVÍO
Frecuencias bajas

TIPO DE VEHÍCULO
Camión Mediano
Peso máximo
13000
autorizado (kg)
Capacidad de
8500
carga (kg)
Ocupación de
la carretera
20
(m²)
Coste de la
distancia ($/t7903
km)

Menor.

Todo tipo.

Mayor.

Baja.

Necesitan logística.

Más coordinación.

Todo tipo.

No afecta.

Más baja.
Exige más
coordinación.

Un viaje con vehículo
grande como mínimo.

Todo tipo.

Todo tipo.

Pequeño.

Más grandes.

Todo tipo.

Pequeño.

Más grandes.

No aplica.

Más distancia.

Más largas.

Coste del
tiempo ($/h)

284495

Tiempos más largos.
No aplica.

Mercancía
transportada.

Todo tipo.

Todo tipo.
Directo y paradas.
Menos frecuencia y
número de viajes.

Más paradas.

Más paradas.

Más frecuencia.

No aplica.

Necesita más
flexibilidad.

No afecta.

Más flexible.

Todo tipo.

No afecta.

Todo tipo.

No afecta.

Todo tipo.
Consumo disperso
en el tiempo.

Todo tipo.
Todo tipo.

No afecta.
No afecta.

Todo tipo.
Todo tipo.

Distancia
recorrida.
Restricciones
de paso.
Restricciones
carga descarga.
-

Todo tipo.

No afecta.

Favorece.

-

Un viaje con factor de carga Mayor.
elevado como mínimo.
Tienden a reducirse si el
punto de distribución es
Mayor.
urbano.
Menores en el punto de
distribución.
Todo tipo.
Más facilidad para reducir.

Más flexible.
Cadenas y compañías
principalmente.

Mercancías Más variedad transportada.
Agentes

NÚMERO DE
PARADAS
Paradas Con
relación comercial

CUADRO RESUMEN
TIEMPOS DE
DISTANCIAS
CARGAMEDIAS
DESCARGA

23

Compañías de distribución,
operadores.
No aplica.

Centralizac
ión
No aplica.

Algunas interiores.
No aplica.
Menores.

Flexibles.
Mayores.
Todo tipo.
Todo tipo.
Todo tipo.
Más frecuente con
centro de
distribución.

Figura 13. Resumen de las alternativas seleccionadas
Fuente: Autores

Facilidad de
maniobra.
Cantidad de
mercancía.
Tipo de
actividad.

Difícil.
Alta.
Establecimi
entos
múltiples.
Grande.
Mucha
afectación.
Mucha
afectación.
-

-
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1.3.5. Identificación de acciones y alternativas para el modelo de transporte.
A continuación se presentan los diferentes métodos heurísticos (requerimiento del
gerente de la empresa. (Ver figura 14) existentes para elegir el modelo de transporte a
ser utilizado.
Modelo de Transporte

Método Esquina
Noroeste

Método del
costo mínimo

Método de
Vogel

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
SI
SI

SI
NO

SI
SI

SI
SI

SI
NO
NO
SI
SI

SI
SI
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI

CARACTERÍSTICAS
Rapidez en su ejecución
Oferta igual a la demanda
Trabaja con gran número de fuentes y
destinos
Cumplimiento de restricciones
Se enfoca en las rutas que representan
menores costos
Muestra como prioridad el costo mínimo
Halla la ruta más corta
Produce los mejores resultados
Método heurístico
Programa en Excel

Figura 14. Identificación de acciones y alternativas para el modelo de transporte
Fuente: autores

Los tres métodos expuestos anteriormente sirven para realizar modelos de
transporte según la necesidad que se tenga. Son métodos heurísticos que no requiere la
compra de un programa externo para realizar la simulación, si no que se puede trabajar
en Excel, disminuyendo los costos de la inversión.
Son métodos similares, su elección dependen de las necesidades de la compañía
dependiendo de los resultados que arroja cada uno.
1.3.6. Descripción general de la alternativa seleccionada y consideraciones
para la selección del modelo de transporte.
De acuerdo a la figura 14 la alternativa más completa (mayor número de “Sí”)
para elegir el modelo de transporte y que cumple con los requerimientos de los
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involucrados, es el Método de Vogel (ver figura 2. Requerimientos de los involucrados),
el cual, halla la ruta más corta, muestra como prioridad el costo mínimo y produce los
mejores resultados.
El método de aproximación de Vogel es un método heurístico de resolución de
problemas de transporte capaz de alcanzar una solución básica no artificial de inicio y
permite la programación y desarrollo del modelo en Excel. Éste método requiere de la
realización de un número generalmente mayor de iteraciones que los demás métodos
heurísticos existentes con este fin, sin embargo produce mejores resultados iniciales que
los mismos. (Castilla, 2012).
1.4. Objetivos del proyecto
1.4.1. Objetivo General.
Generar un sistema de distribución de cilindros de GLP que permita cumplir con
el indicador de rentabilidad de la empresa.

1.4.2. Objetivos Específicos.
1. Optimizar las rutas a seguir por cada vehículo según la lista de clientes
asignada, disminuyendo el consumo de combustible.
2. Generar base de datos de órdenes de pedido y de entrega, programando
diariamente los pedidos con los clientes.
3. Generar la hoja de vida de mantenimiento de cada vehículo para realizar
asignación apropiada de los mismos según rutas a seguir.
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1.5. Marco metodológico
A continuación se presenta el maro metodológico del proyecto especificando las
fuentes de información, tipos y métodos de investigación, herramientas, supuestos y
restricciones.

1.5.1. Fuentes de información.
Como fuentes de información se tienen fuentes primarias y fuentes secundarias.
Fuentes Primarias. Como principal fuente de información para la recolección de
los datos, se realizarán entrevistas estructuradas formales e informales a los conductores,
al jefe de planta, operarios, coordinador logístico y propietarios de depósitos “Mega”;
así como observaciones descriptivas, realizadas por el Gerente de proyecto.
Las entrevistas realizadas tienen como objetivo conocer detalladamente el
manejo actual dado al proceso de distribución de cilindros de GLP, así como, la
identificación de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas.
Fuentes secundarias. Consulta en Internet de experiencias o casos de estudios
exitosos que se puedan rescatar de la WEB; consulta de libros, proyectos de grado,
lecciones aprendidas y juicio de expertos.

1.5.2. Tipos y métodos de investigación.
El presente proyecto está enmarcado en el tipo de investigación descriptiva
porque llega a conocer la situación actual de la empresa y describe las actividades, los
objetos, los procesos y las personas involucradas directamente.
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Se examinan las características del problema escogido, se define el problema y
se formula una hipótesis; se seleccionan las técnicas para la recolección de datos y se
describen, analizan e interpretan los datos obtenidos por medio de entrevistas y
encuestas, en términos claros y precisos.
Esta metodología permite realizar un buen diagnóstico de la situación actual de
la distribución de cilindros en la empresa NORGAS S.A. E.S.P., en lo relacionado con
el proceso de distribución de cilindros, con el fin de dar desarrollo y solución a la
problemática actual del proyecto.
Herramientas. La información recopilada será analizada por medio de la matriz
DOFA, identificado debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas.
Supuestos y Restricciones. Los supuestos y restricciones del presente proyecto
son:
Supuestos. La lista de clientes propietarios de Megas permanecerá estable por un
lapso de tiempo de 1 año aproximadamente.
La cantidad total ofertada debe ser igual a la demandada.
El modelo supone que el costo de envío de una ruta determinada es directamente
proporcional al número de unidades enviadas en esa ruta.
Restricciones. Durante la elaboración del proyecto, las posibles restricciones que
se presentan son las siguientes:
La sumatoria de la demanda de cada cliente de una ruta no debe exceder la
capacidad del camión.
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Poca disponibilidad de tiempo de los funcionarios y conductores para
proporcionar la información necesaria.
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2. Estudios y evaluaciones
A continuación se presentan los estudios y evaluaciones aplicables al proyecto.
2.1. Estudio Técnico
A continuación se presenta el estudio técnico del proyecto, dando una
descripción detallada del contexto de la organización y del producto a obtener.
2.1.1.

Contexto de la organización donde se presenta la necesidad o

problema.
NORGAS S.A. E.S.P. es una empresa privada que inicio sus actividades el 14 de
Septiembre de 1996. Se encuentra ubicada en la Zona Industrial de la ciudad de Cúcuta.
Su actividad principal es la comercialización de cilindros de gas licuado de
petróleo en el departamento Norte de Santander.
Debido a su estrategia de extensión y cubrimiento dentro y fuera del
departamento se fueron abriendo las agencias de Arauca, Tibú, Saravena, Ocaña y dos
agencias comerciales de Gasodomésticos en Chinácota y Tame, que además prestan
servicio al cliente, buscando el desarrollo hacia el sector rural.
2.1.1.1. Misión.
NORGAS S.A. E.S.P. es una empresa dedicada a la comercialización de
cilindros de gas licuado de petróleo, ofreciendo a nuestros clientes productos de calidad
y garantizando el mejor servicio prestado en Norte de Santander, contribuyendo en el
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desarrollo de la región y operando de forma competitiva y rentable. (Norgas S.A.
E.S.P., 2013)
2.1.1.2 Visión
Para el 2020 NORGAS S.A. E.S.P. espera ser la empresa líder de Norte de
Santander en la comercialización de cilindros de gas licuado de petróleo, logrando la
preferencia de nuestros clientes actuales y potenciales y siendo competitivos en precio y
calidad. (Norgas S.A. E.S.P., 2013)
DEBILIDADES
Variabilidad de la lista de clientes asignada a
cada conductor.
Cambio de rutas constantemente.
El trazado de las rutas, está elaborado
manualmente, en un mapa impreso de la ciudad
de Cúcuta. La última actualización fue realizada
en Enero del año 2010.

FORTALEZAS
Cumplimiento en las entregas.
Reconocimiento
de
marca
posicionamiento de la misma.

y

buen

Diferencia de marca, ofreciendo un producto
distintivo, el cual, encuentra contramarcado con
el logo de la empresa y pintado de color azul.
Es un producto que suple una necesidad.

Diseño manual y desactualizado de las rutas de
los vehículos y ubicación de los depósitos mega.
La empresa no cuenta con un sistema definido
de distribución de cilindros.

Inversión en publicidad mensual, a través de los
diferentes medios de comunicación, como radio.
Las quejas y reclamos de los clientes y usuarios
son atendidas oportunamente.

Los datos de los clientes están desactualizados.
No hay veracidad del trayecto recorrido por los
vehículos de la empresa.
El precio de los cilindros es más elevado
respecto a la competencia.

Cargue y descargue rápido de cilindros a los
vehículos.
Dispone de personal capacitado para realizar las
labores del manejo de gas y de los cilindros.
Disponibilidad constante de gas.

Hay expendios, en los cuales, su ubicación es
muy cercana unos con otros.
No se realizó un estudio previo a la apertura de
cada depósito.

Entrenamiento de los empleados para agilizar el
cargue y descargue de cilindros, tanto en la
empresa como fuera de ella.
Dotación del personal.

La ubicación de algunos depósitos no es
estratégica.
No disponen de un método científico para hallar

Implementación del sistema de trazabilidad a los
cilindros.
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la ubicación de cada depósito.

Descuentos a los depósitos de megas y
expendios.
Adquisición de nuevas tecnologías,
dispositivos registradores de cilindros.

como

Cumplimiento de todas las normas legales
establecida por el gobierno.
Los cilindros ofrecidos son seguros.
Ubicación de puntos de venta en diferentes
barrios de la ciudad.

OPORTUNIDADES
Aplicación y adquisición de nuevas tecnologías,
como dispositivos registradores de cilindros.
Apertura de nuevos puntos de venta, ubicados en
puntos estratégicos de la ciudad.

Cuentan con gran número de clientes de megas y
expendios
AMENAZAS
Variabilidad en la demanda de cilindros.
Venta de cilindros a menor costo por parte de la
competencia.
Pérdida de cilindros de propiedad de la empresa.

Realizar estudios de mercado para medir la
demanda de cada zona y así ampliar la cobertura
del producto, satisfaciendo las necesidades de
los clientes.
Realizar promotoría constantemente.
Manejar el sistema de distribución por medio de
herramientas informáticas y dispositivos
electrónicos.
Diseño de un sistema de distribución óptimo,
utilizando métodos y herramientas matemáticas
existentes y comprobadas.

Utilización de los cilindros de la empresa por
parte de la competencia.
Cambio de los usuarios de cilindros de gas a gas
natural.
Elevado costo de los cilindros en comparación
con el gas natural.
Competencia
competencia.

desleal

por

parte

de

la

Los usuarios esconden los cilindros, y los
venden a la competencia.
Las personas no cuidan los cilindros y los dañan.

Figura 15. Matriz DOFA
Fuente: autores
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Análisis y descripción del resultado que se desea obtener con el

desarrollo del proyecto.
El resultado que se desea obtener con el desarrollo del presente proyecto es un
sistema de distribución de cilindros de GLP, el cual incluye todos los procesos primarios
y secundarios involucrados en el sistema, como son, recepción de suministros,
almacenamiento, distribución, tratamiento y atención de pedidos, control de calidad,
ventas, servicio al cliente y mantenimiento preventivo de los vehículos.
Se especificarán las rutas a ser recorridas por cada uno de los vehículos
surtidores de Depósitos Megas, siguiendo un modelo matemático comprobado y
existente; distancia total recorrida por vehículo, evaluación de los tiempos de entrega,
identificación de destinatarios y frecuencia de visitas, ubicación de cada cliente con
respecto al origen, definir manual de control del modelo de transporte y definir los
formatos a ser utilizados para el desarrollo del mismo. También, generar la base de datos
de órdenes de pedido y de entrega, y generar la hoja de vida de mantenimiento de cada
vehículo.
El objetivo es establecer el plan óptimo de distribución del bien, es decir,
determinar las cantidades a enviar desde cada origen a cada destino (variables de
decisión), que satisfagan las condiciones de oferta y demanda y tengan un coste total
mínimo. (Colmenero, 2014).
El método mediante el cual se van hallar las rutas es el Método de aproximación
de Vogel utilizando Excel como herramienta informática, que facilita y hace más
moderna la presentación del modelo de transporte, pudiéndose actualizar con facilidad.
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2.1.3. Estado del arte.
A continuación se presenta el estado del arte para el sistema de distribución de
cilindros y para el modelo de transporte seleccionado.
2.1.3.1. Estado del arte para el sistema de distribución de cilindros.
La logística es la encargada de la distribución eficiente de los productos de una
determinada empresa, con un menor costo y un excelente servicio al cliente. Consiste en
gerenciar estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de
productos y el control de inventario; así como, todo el flujo de información asociado, a
través de los cuales la organización y su canal de distribución se encauzan de modo tal
que la rentabilidad presente y futura de la empresa es maximizada en términos de costos
y efectividad (Castellanos, 2009, p. 4).
Las estrategias logísticas deben ser implementadas en las siguientes actividades:
servicio al cliente, transporte, gestión de inventarios y procesamiento de pedidos. Al
implementar estrategias en estas cuatro actividades o procesos, se lograra la satisfacción
del cliente y la empresa obtendrá reducción de costos de la cadena (Castellanos, 2009, p.
8).
Los componentes de la administración logística empiezan con las entradas, que
son materias primas, recurso humano, financiero y de información; estas se
complementan con actividades tanto gerenciales como logísticas que se conjugan
conteniendo salidas que son todas las características y beneficios que se obtienen por un
buen manejo logístico (Castellanos, 2009, p. 10).
La entrega y logística para el cliente es un factor fundamental; la eficiencia en la
entrega de productos, el cumplimiento y la competencia son factores que relacionan la
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distribución física con el éxito de la ventas de una empresa. Por ello, se deben establecer
claramente los costos de la cadena logística, ya que cada operación requerirá de un
trámite, una contratación, un documento e implicará unos costos y tiempos diferentes
(Castellanos, 2009, p. 11).
El objetivo de la distribución física es transportar el producto adecuado, en la
cantidad requerida, al lugar acordado y al menor coto total para satisfacer las
necesidades del consumidor en el mercado justo a tiempo y con calidad total
(Castellanos, 2009, p. 12).
La distribución física de mercancías tiene por finalidad descubrir la solución más
satisfactoria para llevar la cantidad correcta de producto desde du origen al lugar
adecuado, en el tiempo necesario y al mínimo costo posible, compatible con la estrategia
de servicio requerida (Castellanos, 2009, p. 13).
La logística inversa se aplica directamente en el proceso de distribución
principal, ya que, al proveedor entregar cilindros llenos, el cliente inmediatamente
devuelve los cilindros vacíos que posee, por tanto, no requiere manejarse como un
proceso adicional.
2.1.3.2. Estado del arte para el modelo de transporte.
El método de optimización de Vogel consiste en la realización de un algoritmo
que consta de 3 pasos fundamentales y 1 más que asegura el ciclo hasta la culminación
del método (Salazar, 2014).
Paso 1. Determinar para cada fila y columna una medida de penalización
restando los dos costos menores en filas y columnas.
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Paso 2. Escoger la fila o columna con la mayor penalización, es decir que de la
resta realizada en el "Paso 1" se debe escoger el número mayor. En caso de haber
empate, se debe escoger arbitrariamente (a juicio personal).
Paso 3. De la fila o columna de mayor penalización determinada en el paso
anterior debemos de escoger la celda con el menor costo, y en esta asignar la mayor
cantidad posible de unidades. Una vez se realiza este paso una oferta o demanda quedará
satisfecha por ende se tachará la fila o columna, en caso de empate solo se tachará 1, la
restante quedará con oferta o demanda igual a cero (0).
Paso 4. De ciclo y excepciones:
Si queda sin tachar exactamente una fila o columna con cero oferta o demanda,
detenerse.
Si queda sin tachar una fila o columna con oferta o demanda positiva,
determine las variables básicas en la fila o columna con el método de costos
mínimos, detenerse.
Si todas las filas y columnas que no se tacharon tienen cero oferta y demanda,
determine las variables básicas cero por el método del costo mínimo, detenerse.
Si no se presenta ninguno de los casos anteriores vuelva al paso 1 hasta que las
ofertas y las demandas se hayan agotado.
El producto a obtener con este modelo, son las rutas que debe recorrer cada
vehículo para visitar los clientes diariamente y realizar la entrega y recogida de cilindros
en cada punto. (Salazar, 2014).
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2.1.4. Aplicación del estado del arte.
El diseño conceptual de la solución se presenta a continuación. En las figuras 4, 5
y 6 se puede observar un bosquejo de lo que se pretende hallar con el sistema de
distribución y el modelo de transporte; en éste último se toma como origen la empresa y
a partir de allí se define la ubicación de los destinatarios, distancia respecto al origen y
ruta a seguir por cada uno de los vehículos surtidores de depósitos Megas. En el sistema
de distribución se integran todos los procesos que forman parte del mismo y la relación
entre ellos.

Asignación
de
recursos
para
suministro
de
combustible.

Órdenes de
pedido.

Modelo de
transporte.

SISTEMA DE
DISTRIBUCIÓN
DE CILINDROS

Órdenes de
entrega.
Órdenes
de
cargue
y
descargue de
cilindros.

Figura 16. Componentes del sistema de distribución de cilindros
Fuente: autores

Galones
diarios
asignados
y
gastados
por
vehículo.

Mantenimiento de
vehículos.

Base de
datos.
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La figura muestra los componentes del sistema de distribución de cilindros que
van a ser tratados en el proyecto.

Figura 17. Diseño del sistema de distribución de cilindros
Fuente: Colmenero, J.M., 2012.

En la figura 17 se muestra el diseño del sistema de distribución de cilindros, el
cual, tiene como origen la empresa y de allí se inicia la distribución hacia los depósitos
Megas.
El diseño del modelo de transporte se hace a partir de la definición y trazado de
rutas en un mapa; éstas deben ser seguidas por el conductor después de hallar la más
óptima.

MODELO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

38

Figura 18. Trazado de rutas
Fuente: autores

El diseño del modelo de transporte se hace a partir de la definición y trazado de
rutas en un mapa; éstas deben ser seguidas por el conductor después de hallar la más
óptima. (Colmenero, 2012)
2.2 Estudios de sostenibilidad
2.2.1. Sostenibilidad socioeconómica.
A continuación se describe el impacto socioeconómico que generará el proyecto
a partir de unas variables e indicadores preestablecidos.
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VARIABLE

SALUD

SOCIAL

EDUCACIÓN

EMPLEO Y
POBREZA

ECONÓMICO

INDICADOR
Protección a la salud
Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad infantil
Esquemas básicos de vacunación
Planificación familiar
Gasto ejercido sector salud
Total
Nivel de escolaridad
Nivel de acceso al bachillerato
Nivel de acceso a la universidad
Total
Número de familias con vivienda
propia
Disminución de la tasa de
desempleo
Índice general de migración
Acceso a servicios públicos.
Índice general de pobreza
Índice general de desempleo
Total
Producto interno bruto
PIB percapita
Nivel de ingresos por familia
Total

Nivel de
impacto de 0 a
10
Ponderación
1
0
0
0
0,33
1
0
2
3
3
3
3
9
3
3
3
9
3
4
25
7
6
3
16

4,17

5,33

Tabla 1. Sostenibilidad socioeconómica
Fuente: autores

Dado que el recurso humano necesario para llevar a cabo el proyecto no es muy
grande, el impacto en la generación de empleo no será significativo. No obstante,
aunque pocas, si habrán personas beneficiadas en este aspecto por los nuevos cargos
generados. Así mismo el proyecto no impacta significativamente en términos de
disminución de los niveles de pobreza, pues pretende mejorar la eficiencia de un proceso
organizacional que no repercute directamente en esta variable. Sin embargo, de manera
indirecta, el hecho de llevar a más familias la opción de contar con el servicio de gas,
necesariamente significa una disminución en los métodos obsoletos de preparación de
alimentos, por ende contribuye a la mejora de la calidad de vida de la comunidad.
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En cuanto a educación, salud y crecimiento de la población y migración el
proyecto tampoco genera impacto. Sin embargo la iniciativa si contribuye a la economía
de la región desde la perspectiva de comercialización de servicios públicos.

2.2.2. Sostenibilidad ambiental.
El proyecto va a llevarse a cabo en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander,
Colombia. Las áreas de influencia son la empresa, localizada en la Avenida Aeropuerto
Zona Industrial; y los diferentes barrios de la ciudad, en especial, los ubicados en las
comunas 3 y 4 de la ciudad.
Número de vehículos a utilizar
Población de la ciudad de Cúcuta
Número de barrios de la ciudad de la Cúcuta

6 vehículos.
742.689 habitantes.
167 barrios.

Tabla 2. Variables de entrada para el análisis ambiental
Fuente: DANE, 2013.
2.2.2.1 Análisis PESTLE.
En la figura 19 se identifican los factores del entorno general que van a afectar el
proyecto directamente. Las variables son: nombre del factor, descripción del factor,
influencia del factor en el proyecto y tipo. Éste último puede ser de criticidad o empuje;
criticidad hace referencia a los factores fijos del proyecto y empuje hace referencia a los
factores que cambian con el tiempo.
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Factor

Descripción

Como influye en el proyecto

Número de

Vehículos marca Chevrolet

Los vehículos son los que van a

vehículos a utilizar.

NKR y NPR, modelo 2013.

repartir

Capacidad de 3,5 y 4,5

empresa hasta los depósitos Megas.

el

producto

desde

Tipo

la

Criticidad

toneladas, respectivamente.
Población de la
ciudad de Cúcuta.

Los habitantes de la ciudad

Si se presenta un aumento futuro de

manejan

la

un

crecimiento

población,

habría

mayor

anual de la población del

demanda para la empresa, lo cual,

2,3%.

afecta el sistema de distribución de

Empuje

la misma.
Barrios de la

Los barrios de la ciudad de

Los depósitos Megas se ubican en

ciudad de Cúcuta.

Cúcuta están divididos por

los barrios de estratos 2 y 3 de la

estratos 1, 2, 3, 4 y 5.

ciudad, los cuales corresponden al

Criticidad

45,3% del total.
Figura 19.

Análisis PESTLE

Fuente: autores

2.2.2.2. Impactos ambientales.
A continuación se presenta el flujo de entradas y salidas de la propuesta
planteada en el proyecto, dividiéndolo por fases: conceptual, desarrollo, ejecución y
cierre. Cada fase se representa como un proceso, identificando los elementos de entrada
y la cantidad de cada uno, así como, los elementos de salida y sus componentes.
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7.2 * 105 KJ

800 Kg CO2 anual
Energía eléctrica

540 kg

Papel
Personas

Calor
Gerencia
proyectos.

de

Estudios /diseños.

Producto
Vertimientos

390 kg CO2
17280 kg CO2

Análisis.
1200 m3

Agua

Figura 20. Fase conceptual
Fuente: autores

7.2 * 105 KJ
Energía eléctrica
540 kg

Papel

Diseño del sistema
de distribución:

Calor

800 kg CO2

Producto

390 kg CO2

Computador.
Personas
CO2

Mapa físico.

Vertimientos

17280 kg

Vehículo.
34010 kg
CO2

Combustible

Emisiones

92847, 30 kg

Calor

800 kg CO2

Producto

390 kg CO2

Figura 21. Fase de desarrollo
Fuente: autores

7.2 * 105 KJ
Energía eléctrica
540 kg

Papel

Evaluación
y
definición de rutas:
Computador.

Personas
CO2
34010 kg
CO2

Combustible

Figura 22. Fase de ejecución
Fuente: autores

Mapa físico.
Vehículo.

Vertimientos

Emisiones

17280 kg

92847, 30 kg
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7.2 * 105 KJ

Realización
de
pruebas y ajustes.

Energía eléctrica
anual
540 kg

Capacitación
entrenamiento
usuarios.

Papel
Personas

Puesta en marcha.

CO2
1200 m3

y
de

Calor

800 Kg CO2

Producto

390 kg CO2

Vertimientos

17280 kg

Agua

Figura 23. Fase de cierre
Fuente: autores

2.2.2.3. Matriz de evaluación de impactos.
A continuación se presenta la matriz de evaluación de impactos, identificando el
impacto, carácter, criterios de evaluación y nivel de significancia.
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTOS
1
IMPACTO

3

2
CARÁCTER

4

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Persistencia

Frecuencia

Detección

NIVEL DE SIGNIFICANCIA

Consumo de energía
eléctrica.

Medio

X

1

Emisión de gases a la
atmósfera.

Medio

X

1

Aumento de generación
de residuos
electrónicos.

Medio

X

1

Tabla 3. Matriz de evaluación de impactos
Fuente: autores

2.2.2.4. Seguimiento y control.
La siguiente figura hace referencia al seguimiento y control que se le hace a los
impactos una vez están identificados; especificando los objetivos que se quiere lograr
con cada impacto, las actividades estratégicas, metas, indicadores y mecanismos de
seguimiento a ser utilizados.
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IMPACTO

OBJETIVO

ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS

META

INDICADOR

MECANISMOS DE
SEGUIMIENTO

Emisión de gases a la
atmósfera.

Incrementar la eficiencia del sistema de
Reducir la emisisón de gases a la Mantenimiento preventivo
Gases emitidos por
combustión en un 20% anual, hasta alcanzar los
atmósfera.
de vehículos.
vehículo / Mes
niveles establecidos en el manual de operación.

Formato de
mantenimiento de
vehículos de la empresa.

Consumo de energía
eléctrica.

Controlar el consumo de energía
Definir tres buenas prácticas al mes para controlar Cantidad de kwh
eléctrica durante las actividades Desarrollar buenas prácticas.
Recibos de luz.
el consumo de energía eléctrica.
consumidos en el mes
laborales.

Aumento de generación de
Número de equipos
Reducir la generación de residuos
Número de aparatos /
residuos aparatos
Desarrollar buenas prácticas. 1% de generación de residuos electrónicos al año.
electrónicos desechados
electrónicos.
Año
electrónicos.
al año.

Figura 24. Seguimiento y Control
Fuente: autores

2.2.2.5 Sostenibilidad de riesgos.
A continuación se presenta el análisis de sostenibilidad de riesgos, identificando
los riesgos presentes en el proyecto, los involucrados y el análisis cualitativo y
cuantitativo de los mismos.
2.2.2.6. Estructura de desagregación de riesgos.
En la estructura de desagregación de riesgos se muestran los riesgos presentes a
lo largo del ciclo de vida del proyecto, dividiéndolos por campos de aplicación.
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Figura 25. Estructura de desagregación de riesgos
Fuente: autores
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2.2.2.7. Involucrados.
En la siguiente tabla se presentan los involucrados en los riesgos presentes del
proyecto y el nivel de tolerancia de cada uno, representados en una escala de 1 a 5,
siendo éste último el nivel más alto. También, se muestra la matriz dependencia –
influencia y la matriz de temas y respuestas.
INTERESADO
Patrocinador.

NIVEL DE TOLERANCIA
1

1
Gerente General.

2
Coordinador
capacitador.

logístico

y

2
Jefe de planta.

2
Coordinador comercial.

2
Conductores.
2
Operarios.
2
Ayudantes.
3
Propietarios Megas.

1
Gerente de proyecto.

Tabla 4. Involucrados
Fuente: autores

TESIS
Si el sistema de distribución falla,
se perderá la alta inversión
realizada en el mismo.
La posición del Gerente está en
juego, ya que una falla en el sistema
ocasionaría pérdida de clientes, de
credibilidad, de utilidades y de
imagen.
Una falla en el diseño del modelo
de transporte altera los resultados
finales del mismo, ocasionando
errores generales y colapso del
sistema.
La mala coordinación e influencia
del personal a su cargo arroja
resultados erróneos y falla el
modelo.
Entregar
datos
erróneos
y
desactualizados,
altera
la
implementación del sistema de
distribución.
La toma de datos erróneos altera los
resultados y no permite hallar un
modelo óptimo.
La toma de datos erróneos altera los
resultados y no permite hallar un
modelo óptimo.
La toma de datos erróneos altera los
resultados y no permite hallar un
modelo óptimo.
Dar respuestas incompletas o falsas
en las entrevistas y no ser claros en
los requerimientos, altera los
resultados y el éxito del sistema de
distribución.
Una mala planificación y dirección
del proyecto conlleva al fracaso del
mismo.
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MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS
Zona de mayor oportunidad
Estratégica
C
Respuesta
Organizacional

Integrada
B
En desarrollo

Exploratoria

A
Zona de riesgo
Latente

Emergente

En consolidación

Institucionalizado

Madurez social de un tema

Figura 26. Matriz de temas y respuestas
Fuente: Accountability United Nations Environment Programme, stakeholder research associates, 2007.

A: Temas que produzcan impactos financieros directos a corto plazo.
B: Cuestiones para las que la compañía haya acordado políticas de naturaleza
estratégica suelen adoptar la forma de compromisos con involucrados claves.
C: Temas que los involucrados consideren lo bastante importantes como para
movilizarlos a la acción.
MATRIZ DE DEPENDENCIA DE LA INFLUENCIA DE LOS INVOLUCRADOS
Influencia del involucrado en la organización
Sin influencia

Poca influencia

Coordinador comercial. Coordinador logístico.
Operarios.
Dependencia del Alta dependencia Ayudantes.
involucrado
respecto a la
orgnización
Baja dependencia

Mucha influencia
Gerente de proyecto.

Jefe de planta.
Conductores.
Patrocinador.
Propietarios Megas.

Figura 27. Matriz dependencia – influencia
Fuente: autores.

Mediana influencia

Gerente de la empresa.
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La figura muestra la dependencia y la influencia de los involucrados respecto a
la organización, ubicándolos en la casilla que ocupa respecto su rol en la empresa.
2.2.2.8. Análisis cualitativo y cuantitativo.
En las siguientes tablas se presenta el análisis cualitativo y cuantitativo de
riesgos evaluando las variables significativas del proyecto según su impacto.
ESCALAS DE IMPACTO
Objetivo

Muy bajo

Bajo

Moderado

Alto

Muy alto

Costo

Insignificante

≤ 10%

10% - 20%

20% - 40%

≥ 40%

Tiempo

Insignificante

≤ 5%

5% - 10%

10% - 20%

≥ 20%

Alcance

Disminución

Secundarias
afectadas

Principales
afectadas

Reducción de
alcance

Elemento
inservible

Calidad

Degradación

Exigentes
afectadas

Reducción para Reducción
VoBo
inaceptable

Elemento
inservible

Tabla 5. Análisis cualitativo de riesgos
Fuente: Essential Guide to the Project Manager, by Gladys Gbegnedji. Recuperado el 2 de noviembre de 2014 en:
http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/

Probabilidad

Amenazas

Oportunidad

0,9

0,05

0,09

0,18

0,36

0,72

0,72

0,36

0,18

0,09

0,05

0,7

0,04

0,07

0,14

0,28

0,56

0,56

0,28

0,14

0,07

0,04

0,5

0,03

0,05

0,1

0,2

0,4

0,4

0,2

0,1

0,05

0,03

0,3

0,02

0,03

0,06

0,12

0,24

0,24

0,12

0,06

0,03

0,02

0,1

0,01

0,01

0,02

0,04

0,08

0,08

0,04

0,02

0,01

0,01

0,05

0,1

0,2

0,4

0,8

0,8

0,4

0,2

0,1

0,05

Tabla 6. Análisis cuantitativo de riesgos
Fuente: Essential Guide to the Project Manager, by Gladys Gbegnedji. Recuperado el 2 de noviembre de 2014 en
http://whatisprojectmanagement.wordpress.com/2013/02/07/realizar-el-analisis-cualitativo-de-riesgos/
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2.3. Estudio económico
2.3.1. Estructura de desagregación del trabajo.
A continuación se presenta la EDT del proyecto, donde se muestra todo el
trabajo que se va a realizar durante la ejecución del mismo; esto con el fin de tener un
mayor seguimiento y control, y de asignar recursos a cada tarea correctamente.
El primer nivel define el alcance del proyecto: Gerencia de proyectos, estudios y
evaluaciones, diseño del modelo de transporte, aplicación de variables de control del
sistema, mantenimiento preventivo de vehículos, realización de pruebas y ajustes,
capacitación y entrenamiento de usuarios, y puesta en marcha.
Posteriormente, vienen las actividades a realizarse y el último nivel es el de
paquete de trabajo.
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Figura 28. Estructura de desagregación del trabajo
Fuente: autores
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2.3.2 Definición nivel EDT que identifica la cuenta de planeación y la cuenta
de control.
Los puntos de gestión seleccionados en la EDT para definir la cuenta de control,
es el nivel de paquete de trabajo. 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.
Se informará semanalmente el rendimiento de las cuentas de control mediante los
índices CPI y SPI.
Los puntos de gestión seleccionados en la EDT para definir la cuenta de planeación,
es el nivel de alcance del proyecto (primer nivel), el cual muestra una visión general de lo
que abarca el proyecto.

Cuenta de planeación

Cuenta de control
Figura 29. Cuenta de planeación y cuenta de control
Fuente: autores
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2.3.3. Estructura de desagregación de recursos.
La EDR del proyecto divide los recursos en humanos, materiales, equipos, informáticos y vehículos; especificando en
cada uno los insumos necesarios para realizar las actividades.

Figura 30. Estructura de desagregación de recursos
Fuente: autores
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2.3.4. Estructura de desagregación de costos.
La EDC muestra los costos individuales de cada tarea, de cada paquete de trabajo y de las actividades en general,
hallando de esta forma el presupuesto total del proyecto.

Figura 31. Estructura de desagregación de costos
Fuente: autores
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2.3.5. Fuentes y usos de fondos.
El presente proyecto se va a financiar de la siguiente manera: se solicitará un
préstamo a la entidad bancaria, correspondiente al 68% del valor total del proyecto, y el
32% restante será aportado por el patrocinador directo de la empresa. Esto se hace con el
fin de que la empresa pueda invertir en otros proyectos minoritarios que posee,
disponiendo de una parte del presupuesto disponible y la otra financiándola con el banco
a 36 meses, con una tasa de interés del 12,7% efectivo anual.
ENTIDAD

VALOR

USO
Diseño del modelo de transporte.
Aplicación de variables de control del
sistema.

Banco

$ 131.402.166,61

Gestionar insumos administrativos para el
proyecto (60,68%).
Mantenimiento preventivo de vehículos.
Realización de pruebas y ajustes.
Capacitación y entrenamiento de usuarios.
Puesta en marcha.
Inicio.
Planificación.

Empresa

$ 61.836.313,70

Ejecución.
Seguimiento y control.
Cierre.
Estudios y evaluaciones.
Gestionar insumos administrativos para el
proyecto (39,31%).

Valor total proyecto

Tabla 7. Fuente y usos de fondos
Fuente: autores

$ 193.238.480,31

MODELO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

55

2.3.6. Flujo de caja
El flujo de caja es la acumulación neta de activos líquidos en un periodo
determinado y, por lo tanto, constituye un indicador importante de la liquidez de una
empresa. El objetivo del estado de flujo de caja es proveer información relevante sobre
los ingresos y egresos de efectivo de una empresa durante un período de tiempo. Es un
estado financiero dinámico y acumulativo.
En la figura 32 se muestra el flujo de caja que arrojo el proyecto como resultado
de la programación en MS Project.

Figura 32. Flujo de caja
Fuente: autores
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2.3.7. Evaluación financiera.
En la presente evaluación financiera se va hallar la rentabilidad que ofrece el
proyecto y la viabilidad del financiamiento con la entidad bancaria en términos de
eficiencia para la empresa.
Como se observa en la tabla 8, el proyecto es rentable para la empresa, así como
la financiación que se estima hacer con la entidad bancaria. El proyecto garantiza una
disminución en los costos de operación y optimiza el sistema de distribución de
cilindros de GLP.

Entidad Bancaria
Valor total del proyecto $ 193.238.480,31
Financiamiento

$ 131.402.166,61 68%

Inversión

$ 61.836.313,70

Interés

1,06%

EM

Tiempo

36

meses

Cuota

$ 4.408.242,20

VPN

$ 329.863.643,98

TIR

184%

TIO

68%

B/C

1,707028763

Tabla 8. Evaluación financiera
Fuente: autores

2.3.8 Análisis de sensibilidad.
Para realizar el análisis de sensibilidad se harán las siguientes suposiciones:
a) Qué pasa si se financia el 40% del valor total del proyecto:
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Entidad Bancaria
Valor total del proyecto $ 193.238.480,31
Financiamiento

$ 77.295.392,12

40%

Inversión

$ 61.836.313,70

Interés

1,06%

EM

Tiempo

36

meses

Cuota

$ 2.593.083,65

VPN

$ 389.595.975,97

TIR

258%

TIO

68%

B/C

2,016140757

Tabla 9. Financiar el 40% del valor
Fuente: autores

Al financiar el 40% del valor del proyecto, éste sigue siendo rentable en todos
sus indicadores y la cuota disminuye $ 1.815.158,55.
b) Qué pasa si se financia el 50% del valor total del proyecto:
Entidad Bancaria
Valor total del proyecto $ 193.238.480,31
Financiamiento

$ 96.619.240,16

50%

Inversión

$ 61.836.313,70

Interés

1,06%

EM

Tiempo

36

meses

Cuota

$ 3.241.354,56

VPN

$ 370.272.127,94

TIR

227%

TIO

68%

B/C

1,916140757

Tabla 10. Financiar el 50% del valor
Fuente: autores

Al financiar el 50% del valor del proyecto, éste sigue siendo rentable en todos
sus indicadores y la cuota disminuye $ 1.815.158,55.
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c) Qué pasa si se financia el 60% del valor total del proyecto:
Entidad Bancaria
Valor total del proyecto

$ 193.238.480,31

Financiamiento

$ 115.943.088,19

Inversión

$ 61.836.313,70

Interés

1,06%

EM

Tiempo

36

meses

Cuota

$ 3.889.625,47

VPN

$ 350.948.279,91

TIR

202%

TIO

68%

B/C

1,816140757

60%

Tabla 11. Financiar el 60% del valor total
Fuente: autores

Al financiar el 50% del valor del proyecto, éste sigue siendo rentable en todos
sus indicadores y la cuota disminuye $ 518.617.
d) Qué pasa si se financia a 48 meses:
Entidad Bancaria
Valor total del proyecto $ 193.238.480,31
Financiamiento

$ 131.402.166,61

68%

Inversión

$ 61.836.313,70

Interés

1,06%

EM

Tiempo

48

meses

Cuota

$ 3.505.397,07

VPN

$ 335.489.208,11

TIR

186%

TIO

68%

B/C

1,736140791

Tabla 12. Financiar a 48 meses
Fuente: autores

Financiar el proyecto a 48 meses es una opción viable, ya que el proyecto sigue
siendo rentable y la cuota mensual a cancelar disminuye $ 903.000.
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3. Planeación
A continuación se presenta la planeación del proyecto, la cual, es el resultado de la programación en MS Project.
3.1 Alcance
La siguiente figura muestra el alcance del proyecto.

Figura 33. Alcance
Fuente: autores
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Figura 34. EDT tercer nivel
Fuente: autores

3.1.1. Programación.
A continuación se muestra la programación del proyecto a través de la red y el cronograma; y también se muestra el
presupuesto, indicadores y riesgos principales.
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Red. La red del proyecto muestra todas las actividades enlazadas y la secuencia de las mismas.

Figura 35. Diagrama de red
Fuente: autores
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3.1.2. Cronograma.
A continuación se presenta el cronograma del proyecto.

Fuente: Autores

Figura 36. Cronograma general
Fuente: autores

Figura 37. Cronograma
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Figura 37. Cronograma tercer nivel. Continuación
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Figura 37. Cronograma tercer nivel. Continuación
Fuente: autores
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3.1.3. Línea base programación tiempo – alcance.
Informe que muestra las fecha de inicio y terminación del proyecto, duración,
trabajo, costos y estado de las tareas.

Tabla 13. Línea base programación tiempo - alcance
Fuente: autores

3.1.4. Presupuesto.
El presupuesto total del proyecto es el resultado de la programación en MS
Project. Allí se especificaron todas las actividades y los recursos necesarios con sus
respectivos valores.
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Nombre de la tarea

Costo total

Previsto

Sistema de distribución de
cilindros de GLP

$193.624.059,65

$193.624.059,65

$193.624.059,65

Gerencia de proyecto
Inicio
Planificación
Ejecución
Seguimiento y control
Cierre
Estudios y evaluaciones
Diseño del modelo de
transporte
Aplicaciones y variables de
control del sistema
Mantenimiento preventivo
de vehículos
Realización de pruebas y
ajustes
Capacitación
y
entrenamiento de usuarios
Puesta en marcha
Fin del proyecto

$114.665.918,31
$ 82.131.802.31
$ 9.553.696,74
$ 5.559.591,60
$ 16.154.488.46
$ 1.266.339.20
$ 3.105.010.00
$ 2.582.624.27

$114.665.918,31
$ 82.131.802.31
$ 9.553.696,74
$ 5.559.591,60
$ 16.154.488.46
$ 1.266.339.20
$ 3.105.010.00
$ 2.582.624.27

$114.665.918,31
$ 82.131.802.31
$ 9.553.696,74
$ 5.559.591,60
$ 16.154.488.46
$ 1.266.339.20
$ 3.105.010.00
$ 2.582.624.27

$

$

$

918.219,83

Restante

918.219,83

918.219,83

$ 70.381.566.50

$ 70.381.566.50

$ 70.381.566.50

$

1.139.735.94

$

1.139.735.94

$

1.139.735.94

$

839.984.50

$

839.984.50

$

839.984.50

0
0

0
0

0
0

RESERVA DE CONTINGENCIA
Riesgos

10%

$ 19.362.405,96

Administración del
proyecto

5%

$ 9.681.202,98

Tabla 14. Presupuesto total del proyecto
Fuente: autores

3.1.5. Indicadores.
A continuación se muestra la curva S de tiempo y presupuesto, así como otros
indicadores de control.
3.1.6.

Curva S tiempo y presupuesto.

La curva S de tiempo y costo se halla comparando el avance real con el avance
planeado, estableciendo los porcentajes de avance mes a mes según el tiempo de
duración del proyecto.
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3.1.7.

Curva S tiempo y presupuesto.

La curva S de tiempo y costo se halla comparando el avance real con el avance
planeado, estableciendo los porcentajes de avance mes a mes según el tiempo de
duración del proyecto.
PORCENTAJE AVANCE PLANEADO - % AP
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
AVANCE PLANEADO POR LINEA DE
Mar 31/2014 Abr 30/2014 May 31/2014 Jun 30/2014 Jul 31/2014 Ago 31/2014 Sep 27/2014
TIEMPO (MESES) - LINEA BASE
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
CILINDROS DE GLP
4%
7%
12%
32%
59%
84%
100%
GERENCIA DEL PROYECTO
1%
3%
7%
28%
56%
83%
100%
INICIO
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
PLANIFICACIÓN
11%
51%
94%
99%
99%
99%
100%
EJECUCIÓN
0%
0%
0%
21%
50%
77%
100%
SEGUIMIENTO Y CONTROL
0%
0%
1%
24%
54%
82%
100%
CIERRE
0%
0%
16%
34%
68%
100%
100%
ESTUDIOS Y EVALUACIONES
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
DISEÑO DEL MODELO DE TRANSPORTE
APLICACIÓN DE VARIABLES DE
CONTROL
DEL SISTEMA

0%

0%

0%

52%

100%

100%

100%

0%

0%

0%

0%

0%

82%

100%

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHÍCULOS

16%

32%

48%

62%

79%

95%

100%

REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y AJUSTES

0%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE
USUARIOS
PUESTA EN MARCHA
FIN DEL PROYECTO

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

100%
100%
100%

Tabla 15. Avance planeado
Fuente: autores
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PORCENTAJE DE AVANCE PLANEADO - % AP
POR LINEA DE TIEMPO (MESES) - LINEA DE BASE

Porcentaje de
Avance
120%
100%
80%
60%
40%
20%

Sep 27/2014

Ago 31/2014

Jul 31/2014

Jun 30/2014

May 31/2014

Abr 30/2014

Mar 31/2014

0%

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS DE GLP

Figura 38. . %AP / Línea base
Fuente: autores

PORCENTAJE AVANCE REAL - % AR
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
AVANCE REAL POR LINEA DE
Mar 31/2014 Abr 30/2014 May 31/2014 Jun 30/2014 Jul 31/2014 Ago 31/2014 Sep 27/2014
TIEMPO (MESES) - EJECUCIÓN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
CILINDROS DE GLP
4%
10%
15%
30%
64%
GERENCIA DEL PROYECTO
1%
7%
12%
26%
63%
INICIO
100%
100%
100%
100%
100%
PLANIFICACIÓN
11%
82%
100%
100%
100%
EJECUCIÓN
0%
0%
0%
21%
60%
SEGUIMIENTO Y CONTROL
0%
3%
10%
24%
60%
CIERRE
0%
10%
20%
20%
68%
ESTUDIOS Y EVALUACIONES
100%
100%
100%
100%
100%
DISEÑO DEL MODELO DE
TRANSPORTE
0%
0%
0%
35%
100%
APLICACIÓN DE VARIABLES DE
CONTROL
DEL SISTEMA
0%
0%
0%
0%
0%
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHÍCULOS
REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y
AJUSTES
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE
USUARIOS
PUESTA EN MARCHA
FIN DEL PROYECTO

Tabla 16. Avance Real
Fuente: autores

16%

35%

40%

62%

70%

0%

0%

0%

0%

0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%

0%
0%
0%
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PORCENTAJE DE AVANCE REAL- % AR
POR LINEA DE TIEMPO (MESES) - EJECUCIÓN

Porcentaje
70%
60%
50%

40%
30%

20%
10%

0%

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS DE GLP

Figura 39. % AR / Ejecución
Fuente: autores

CURVA S - TIEMPO
Ultimo corte -->

Jul 31/2014
M0

Comparativo % Avance
Mar 03/2014
Planificado vs Real
0%
% Avance Plan
0%
% Avance Real

M1

M2

Mar 31/2014

Abr 30/2014

4%

7%

12%

32%

59%

4%

10%

15%

30%

64%

Tabla 17. Curva S tiempo
Fuente: autores

M3

M4

M5

M6

M7

May 31/2014 Jun 30/2014 Jul 31/2014 Ago 31/2014 Sep 27/2014
84%

100%
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CURVA "S" - TIEMPO
COMPARATIVO PORCENTAJE DE AVANCE PLANIFICADO VS REAL
POR LINEA DE TIEMPO
110%
100%
90%
80%
70%
60%
% Avance Plan

50%

% Avance Real

40%
30%
20%
10%

0%

Figura 40. Curva S tiempo
Fuente: autores
VALOR PLANEADO - VP
PRESUPUESTO POR LINEA DE TIEMPO
(MESES) - LINEA BASE
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS
DE GLP
$

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Mar 31/2014

Abr 30/2014

May 31/2014

Jun 30/2014

Jul 31/2014

Ago 31/2014

Sep 27/2014

97.693.613,76 $

112.179.100,36 $

128.920.557,98 $

144.174.695,08 $

162.116.896,47 $

178.703.184,06 $

193.624.059,65

$

83.050.099,76 $

86.735.586,36 $

91.837.043,98 $

95.758.450,06 $

100.525.820,70 $

105.523.830,88 $

114.665.918,31

INICIO

$

82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

82.131.802,31

PLANIFICACIÓN

$

918.297,44 $

4.603.784,04 $

9.212.909,74 $

9.553.696,74 $

9.553.696,74 $

9.553.696,74 $

9.553.696,74

EJECUCIÓN

$

-

$

-

$

$

1.169.149,41 $

2.796.147,54 $

4.284.155,88 $

5.559.591,60

SEGUIMIENTO Y CONTROL

$

-

$

-

$

390.423,03 $

2.683.818,94 $

5.650.415,55 $

8.287.836,75 $

16.154.488,46

CIERRE

$

-

$

-

$

101.908,90 $

219.982,66 $

393.758,56 $

1.266.339,20 $

1.266.339,20

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00

1.252.731,02 $

2.581.624,27 $

2.581.624,27 $

2.581.624,27

$

830.152,41 $

918.219,83

55.903.441,50 $

66.661.566,50 $

70.381.566,50

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y EVALUACIONES

$

3.106.010,00 $

-

DISEÑO
DEL MODELO
DE TRANSPORTE
APLICACIÓN
DE VARIABLES
DE
CONTROL
DEL SISTEMA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHÍCULOS

$

-

$

-

$

-

$

$

-

$

-

$

-

$

REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y AJUSTES
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO DE
USUARIOS

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

1.139.735,94

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

830.984,80

PUESTA EN MARCHA

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

FIN DEL PROYECTO

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

11.537.504,00 $

Tabla 18. Costo Planeado
Fuente: autores

22.337.504,00 $

33.977.504,00 $

-

$

44.057.504,00 $

-
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CURVA DE VALOR PLANEADO - VP
PRESUPUESTO POR LINEA DE TIEMPO (MESES)
LINEA DE BASE

Presupuesto
$250.000.000
$200.000.000
$150.000.000
$100.000.000
$50.000.000
$0

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS DE GLP

Figura 41. VP / Línea base
Fuente: autores
COSTOS REAL - AC
COSTO REAL POR LINEA DE
TIEMPO (MESES) - EJECUCIÓN
SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE
CILINDROS DE GLP

M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

Mar 31/2014

Abr 30/2014

May 31/2014

Jun 30/2014

Jul 31/2014

Ago 31/2014

Sep 27/2014

$

97.693.613,76

$ 118.927.989,42

$ 124.596.142,70

$ 143.609.586,24

$ 156.738.326,75

$

83.050.099,76

$ 91.048.575,42

$ 93.188.628,70

$ 95.667.786,28

$ 101.581.188,48

INICIO

$

82.131.802,31

$ 82.131.802,31

$ 82.131.802,31

$ 82.131.802,31

$ 82.131.802,31

PLANIFICACIÓN

$

918.297,44

$ 8.181.466,06

$ 9.553.696,74

$ 9.553.696,74

$ 9.553.696,74

EJECUCIÓN

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 1.169.149,41

$ 3.335.741,33

SEGUIMIENTO Y CONTROL

$

-

$ 671.420,71

$ 1.373.810,76

$ 2.683.818,94

$ 6.166.189,53

CIERRE

$

-

$ 63.886,34

$ 129.318,88

$ 129.318,88

$ 393.758,56

$ 3.106.010,00

$ 3.106.010,00

$ 3.106.010,00

$ 3.106.010,00

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTUDIOS Y EVALUACIONES
DISEÑO DEL MODELO DE
TRANSPORTE
APLICACIÓN DE VARIABLES DE
CONTROL
DEL SISTEMA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DE
VEHÍCULOS
REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y
AJUSTES
CAPACITACIÓN Y
ENTRENAMIENTO DE
USUARIOS

$

3.106.010,00

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 778.285,96

$ 2.581.624,27

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$

11.537.504,00

$ 24.773.404,00

$ 28.301.504,00

$ 44.057.504,00

$ 49.469.504,00

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

PUESTA EN MARCHA

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

FIN DEL PROYECTO

$

-

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

$ 0,00

Tabla 19. Costo Real
Fuente: autores
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Presupuesto

CURVA DE VALOR REAL - AC
PRESUPUESTO POR LINEA DE TIEMPO (MESES) EJECUCIÓN

$180.000.000

$160.000.000
$140.000.000
$120.000.000
$100.000.000
$80.000.000
$60.000.000
$40.000.000
$20.000.000
$0

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS DE GLP

Figura 42. AC / Ejecución
Fuente: autores

CURVA S - COSTO
Ultimo corte -->
Comparativo Costo
Planificado vs Real
Presupuesto Plan
Presupuesto Real

en miles $
Jul 31/2014
M0

M1

M2

M3

M4

Mar 03/2014

Mar 31/2014

Abr 30/2014

May 31/2014

Jun 30/2014

M5

M6

M7

Jul 31/2014 Ago 31/2014 Sep 27/2014

$ 0,00

$ 976,94

$ 1.121,79

$ 1.289,21

$ 1.441,75

$ 1.621,17

$ 0,00

$ 976,94

$ 1.189,28

$ 1.245,96

$ 1.436,10

$ 1.567,38

Tabla 20. Curva S Costo
Fuente: autores

100.000

$ 1.787,03

$ 1.936,24
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Presupuesto en
miles de $
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CURVA "S" - COSTO
COMPARATIVO COSTO PLANIFICADO VS REAL
POR LINEA DE TIEMPO

$ 2.200,00
$ 2.000,00
$ 1.800,00
$ 1.600,00
$ 1.400,00
$ 1.200,00
$ 1.000,00
$ 800,00
$ 600,00
$ 400,00
$ 200,00
$ 0,00

Presupuesto Plan
Presupuesto Real

Figura 43. Curva S Costo
Fuente: autores

3.1.6. Otros indicadores.
Para mayor control del programa se establecieron otros indicadores los cuales se
presentan en la siguiente tabla.
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Jul 31/2014

Ultimo corte -->

BAC
Costo Total
Presupuestado

VP

AC

Valor Planeado Costo Real (ejecutado
(a la fecha de corte) a la fecha de corte)

EV

SV

Valor Ganado

Variación del
Cronograma

SPI
CV
CPI
Indice de desempeño del
cronograma
Indice de desempeño del
Variación del Costo
% de avance
costo
(a la fecha de corte)

SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE CILINDROS DE
GLP
$ 193.624.059,65 $ 162.116.896,47 $ 156.738.326,75 $ 103.754.813,74 $ (58.362.082,73)

64%

$ (52.983.513,01)

66%

GERENCIA DEL PROYECTO

$ 114.665.918,31 $ 100.525.820,70 $ 101.581.188,48 $

63.331.267,04 $ (37.194.553,66)

63%

$ (38.249.921,44)

62%

INICIO

$ 82.131.802,31 $ 82.131.802,31 $ 82.131.802,31 $

82.131.802,31 $

-

100%

$

-

100%

PLANIFICACIÓN

$

9.553.696,74 $

9.553.696,74 $

9.553.696,74 $

9.553.696,74 $

-

100%

$

-

100%

EJECUCIÓN

$

5.559.591,60 $

2.796.147,54 $

3.335.741,33 $

1.677.688,52 $ (1.118.459,02)

60%

$

(1.658.052,81)

50%

SEGUIMIENTO Y CONTROL

$ 16.154.488,46 $

5.650.415,55 $

6.166.189,53 $

3.390.249,33 $ (2.260.166,22)

60%

$

(2.775.940,20)

55%

CIERRE

$

1.266.339,20 $

393.758,56 $

393.758,56 $

267.755,82 $

(126.002,74)

68%

$

(126.002,74)

68%

ESTUDIOS Y EVALUACIONES
DISEÑO DEL MODELO DE
TRANSPORTE
APLICACIÓN DE VARIABLES DE
CONTROL DEL SISTEMA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE
VEHÍCULOS

$

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

3.106.010,00 $

-

100%

$

-

100%

$

2.581.624,27 $

2.581.624,27 $

2.581.624,27 $

2.581.624,27 $

-

100%

$

-

100%

$

918.219,83 $

- $

- $

- $

-

0%

$

-

0%

39.132.409,05 $ (16.771.032,45)

70%

$ (10.337.094,95)

79%

$ 70.381.566,50 $ 55.903.441,50 $ 49.469.504,00 $

REALIZACIÓN DE PRUEBAS Y AJUSTES $
CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO
DE USUARIOS
$

1.139.735,94 $

- $

- $

- $

-

0%

$

-

0%

830.984,80 $

- $

- $

- $

-

0%

$

-

0%

PUESTA EN MARCHA

$

- $

- $

- $

- $

-

0%

$

-

0%

FIN DEL PROYECTO

$

- $

- $

- $

- $

-

0%

$

-

0%

Tabla 21. Otros indicadores
Fuente: autores

3.1.7. Riesgos.
En la siguiente tabla se muestran los riesgos principales del proyecto, con
impacto, probabilidad de ocurrencia y acciones.
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Título del
proyecto

Riesgo
ID

MODELO PARA OPTIMIZAR EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
DE CILINDROS DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO DE LA
EMPRESA NORGAS S.A. EN LA CIUDAD DE CÚCUTA

Riesgo

Probabilidad

Impacto

Alcance
1

2

3

4

Producto
(gas)
no
disponible

Media

Daños a las
instalaciones
de
la
empresa
y
terceros por
fugas

Baja

Insuficiencia
en
la
prestación
del servicio
por daños en
la flota de
distribución

Media

Demora en
los tiempos
de
entrega
por
mal
cálculo en la
evaluación
de rutas.

Baja

Tabla 22. Riesgos
Fuente: autores

Fecha de
preparación

6 de Abril de
2014

Puntuación

Respuesta

1-10

Costo

Calidad

Incumplimientos en la
Insatisfacción
distribución del producto.
del cliente por
Receso en la actividad
deficiente
comercial
de
la
prestación del
organización.
servicio.
Producto no
conforme

10

El
impacto
generado por este
hecho podría ser
irreversible, causar
daños en salud a las
personas cercanas.

Insatisfacción
del cliente por
deficiente
prestación del
servicio.

10

Incumplimientos en Insatisfacción
la
distribución del producto.
del cliente por
Repercusión en costos
deficiente
por
conceptos
prestación
de
del
servicio.
reparación
y/o
mantenimiento.

8.5

Incumplimientos en Insatisfacción
la
distribución del producto.
del cliente por
deficiente
prestación del
servicio,
producto no
conforme

8.5

Otorgar
descuentos
por
incumplimiento.
Costo: De acuerdo
al número de
solicitudes
pendientes.
Evacuar personal,
emitir señales de
alarma.
Costo: Se calcula
por el número de
horas dejadas de
trabajar por la
situación
de
alarma,
y
la
reparación de los
daños causados.
Tener
vehículos
disponibles
reemplazo.

otros
para

Costo: Se calcula
por el número de
horas
improductivas de
las flotas dañadas.
Rediseño del
modelo
Costo: El valor
del rediseño de las
rutas.
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Revisar
probabilidad

1-10

Revisar impacto

Alcance

Revisar puntuación

1-10

5

Incumplimientos en la
10
distribución
del
producto. Receso en
la actividad comercial
de la organización.

2

El
impacto
generado
por
este
hecho
podría
ser
irreversible,
causar daños en
salud
a
las
personas
cercanas.

10

5

4

Acciones

1-10
10

Área
de
compras.

Se generan
acciones
correctivas
para
resarcir la
situación y
preventivas
para
no
volver
a
incurrir.

Insatisfacci
ón
del
cliente por
deficiente
prestación
del
servicio.

10

Supervisor
.

Se generan
acciones
correctivas
para
resarcir la
situación y
preventivas
para
no
volver
a
incurrir.

Incumplimientos en la7
distribución
del
producto. Repercusión
en
costos
por
conceptos
de
reparación
y/o
mantenimiento.

Insatisfacci
ón
del
cliente por
deficiente
prestación
del
servicio.

10

Área
de
mantenimi
ento
supervisor

Se generan
acciones
correctivas
para
resarcir la
situación y
preventivas
para
no
volver
a
incurrir.

Incumplimientos en la7
distribución
del
producto.

Insatisfacci
ón
del
cliente por
deficiente
prestación
del
servicio,
producto
no
conforme

10

Departame
nto
de
logística.

Se generan
acciones
correctivas
para
resarcir la
situación y
preventivas
para
no
volver
a
incurrir.

Tabla 23. Revisión de tareas
Fuente: autores

Calidad

Parte
responsable

Insatisfacci
ón
del
cliente por
deficiente
prestación
del
servicio.
Producto
no
conforme

76

Comentarios

77
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3.1.8. Organización.
A continuación se muestra la estructura organizacional de la empresa, y la matriz
de responsabilidades RACI.

GERENCIA
GENERAL

Jurídica

Ventas y
Operaciones

Comercial

Administración y
Finanzas

Operaciones

Marketing

Planeación financiera

Logística

Planeación
comercial

Contabilidad

Innovación y nuevas
aplicaciones

Tecnología

Servicio al cliente

Adquisiciones

Procesos comerciales

Tesorería

Gerencias
regionales de
ventas

Ventas estacionarios
Instalaciones
estacionarios

Figura 44. Estructura organizacional NORGAS
Fuente: NORGAS S.A. E.S.P.

Auditoría

Talento
Humano

Abastecimiento

Procesos GP

Desarrollo GP

Calidad de vida y
salud ocupacional
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Paquete de
trabajo

Gerente
de
proyecto

Jefe
de
planta

Operario

Conductores

Ayudante

Coordinador
logístico

Descripción de la
organización

R, A

Planteamiento
del problema
Alternativas de
solución
Objetivos del
proyecto
Marco
metodológico
Análisis de
involucrados
Acta de
constitución del
proyecto
Planes de gestión
del proyecto
Dirigir y
gestionar
ejecución del
trabajo del
proyecto
Realizar
aseguramiento de
la calidad

R, A

C

R, A

I

C

R, A

I

I
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Coordinador
comercial

A

C

C

I

R, A

C

C

I

R, A

C

C

R, A

I

I

R, A

I

I

R

A

I

C

C

C

A

C

I

R, A

Figura 45. Matriz RACI
Fuente: autores

3.2 Planes de gestión del proyecto
El presente proyecto cuenta con 10 planes de gestión necesarios para llevar a
cabo su correcta ejecución, estos planes hacen parte de la planificación del proyecto.
3.2.1 Plan de gestión de alcance.
A continuación se presenta el alcance del proyecto, es decir, exclusivamente lo
que abarca o incluye.
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Título del

Modelo para optimizar la distribución de cilindros

Fecha de

proyecto

de gas licuado de petróleo de la empresa

elaboración:

NORGAS SA de la ciudad de Cúcuta.

06/04/2014

Descripción del alcance
El alcance del presente proyecto se basa en los siguientes componentes:
Gerencia de proyectos.
Estudios y evaluaciones.
Diseñar el modelo de transporte.
Aplicación de variables de control del sistema.
Mantenimiento preventivo de vehículos.
Realización de pruebas y ajustes.
Capacitación y entrenamiento de usuarios.
Puesta en marcha.

Estructura EDT
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Diccionario EDT

Megas: Centros de distribución de gas ubicados en diferentes barrios de la ciudad.
GLP: Gas licuado de petróleo.
Ruta: Camino determinado que va de un sitio a otro.
Modelo de transporte: Es un método que regula el transporte de mercancía desde varias fuentes hacia
varios destinos, cuyo objetivo es minimizar costos de envío y hallar la ruta más corta.
Método Vogel: Es un método heurístico de resolución de problemas de transporte capaz de alcanzar una
solución básica no artificial de inicio, este modelo requiere de la realización de un número generalmente
mayor de iteraciones que los demás métodos heurísticos existentes con este fin, sin embargo produce
mejores resultados iniciales que los mismos.
Tipología de cilindros: Características del dispositivo de almacenamiento (tamaño, peso, forma).
Flota vehicular: Vehículos utilizados para el despacho de cilindros.
Ámbito de mantenimiento y línea de base
Se seguirá la línea base arrojada en el diagrama de Gantt (Project).
Cambios en el alcance
Los cambios a realizar en el alcance, deberán seguir los lineamientos establecidos en el plan de gestión de
cambios y para su aprobación se deberá medir el nivel de impacto en tiempo, costo y calidad.
Aceptación de entregables

Los entregables deberán cumplir con los requisitos pactados desde el principio y las especificaciones de
calidad determinadas, en los tiempos especificados. La persona responsable evaluará el nivel de
efectividad del entregable y determinará si es preciso efectuar modificaciones o no. En caso de ser
necesario realizar ajustes, se deberán fijar tiempos que no generen impactos muy altos en el cronograma,
y así mismo será necesario escatimar en costos.
Ámbito de aceptación y requisitos de integración
De acuerdo a las necesidades planteadas y los requerimientos establecidos, se debe estar alineado con las
demás variables de la triple restricción (tiempo, costo, calidad).

Figura 46. Plan de gestión del alcance
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3.2.2. Plan de gestión de requerimiento
A continuación se presenta el plan de gestión de requerimiento del proyecto.

Título del
proyecto

Modelo para optimizar la distribución de
cilindros de gas licuado de petróleo para la
empresa NORGAS S.A. de la ciudad de
Cúcuta.

Fecha de
elaboración:
06/04/2014

Recolección
La recolección de los requerimientos se hará a través de la Documentación de los requisitos y el
Registro de involucrados.
Análisis
El marco de análisis de los requerimientos se hará comparando los entregables con la documentación
de los requisitos y verificar si cumple las especificaciones pactadas y solicitadas.
Categorías
Se contemplan las siguientes categorías: Requerimientos funcionales, no funcionales, técnicos, de
dominio, de personal y atributos de calidad.
Documentación
Mediante la Documentación de los requisitos y Registro de involucrados.
Priorización
La priorización será según el grado de urgencia e importancia del requerimiento.
Métrica
La métrica del requerimiento se hará comparándolo con las especificaciones dadas.
Estructura de trazabilidad
La trazabilidad de los requerimientos iniciará en el proceso de seguimiento y control de la ejecución
del trabajo y seguidamente en la aprobación de los entregables, comparando con el registro
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“Documentación de los requisitos”.

Rastreo
Seguimiento y control de la ejecución del trabajo del proyecto.
Reporte
Según la competencia, los requerimientos se deberán reportar a quien aparezca asignado como
responsable en la matriz RACI.

Validación
La validación estará a cargo del responsable del proceso.
Gestión de la configuración
Variables de control: Número de entregables aceptados en el mes/ Número de entregables presentados.

Figura 47. Plan de gestión de requerimiento
3.2.3. Plan de gestión del tiempo.
A continuación se presenta el plan de gestión del tiempo, indicando los días de
duración del proyecto y de las tareas.
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Título del
proyecto

83

Fecha de elaboración: 06/04/2014
Modelo para optimizar el sistema de
distribución de cilindros de gas licuado de
petróleo de la empresa NORGAS S.A. de
la ciudad de Cúcuta.

Metodología de Tiempo
La metodología a utilizar para la gestión del tiempo es: planificación gradual, método de diagramación
por precedencias, determinación de dependencias, juicio de expertos y análisis de red del cronograma.
Herramientas de administración del tiempo
Agendas: registros exactos de indicación y vencimientos de compromisos y citas. Cronograma de
actividades o listas de tareas: recopilación de los trabajos a realizar por jornadas. Estimación análoga de
arriba abajo: Estima duraciones realistas por actividad. PDM: diagramación por precedencias.
Mecanismo

Unidad de medida

Reloj y cronometro.

Unidades: Horas
laborales diarias).

Nivel de exactitud
(8

horas

Alto.

Reportes y formatos
1.
2.

Cronograma.
Listas de chequeo.
Procesos de Gerencia

Actividad de identificación.

Definir las actividades, estimar recursos para las actividades y
desarrollar el cronograma.
Secuenciar las actividades.
Humanos: Director de proyectos, conductores, ingeniero industrial,
comerciales, operarios.

Actividad de secuencia.
Estimación de recursos.

Estimación de esfuerzos
duración.
Actualización, monitoreo y
control.

y

Materiales: Equipo portátil, vehículos.
Duración: 5 días.
Controlar el cronograma.

Figura 48. Plan de gestión de tiempo
Fuente: autores

3.2.4. Plan de gestión de costos.
A continuación se presenta el plan de gestión de costos asociado al proyecto.
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Título del
proyecto:

Modelo para optimizar el sistema de
distribución de cilindros de gas licuado de
petróleo para la empresa NORGAS SA de la
ciudad de Cúcuta.
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Fecha de elaboración: 06/01/2014

Nivel de exactitud

Unidad de medida

Los costos se asignaran según juicio de expertos.

Peso (Colombiano).

Reglas para la medición del desempeño
La medición del desempeño se realizará con base en los indicadores de desempeño establecidos en el
proyecto.
Reporte de costo y formato
Formato de presupuesto y estimación de costos.
Estructura de desagregación de costos

Gestión de Procesos
Estimación de costos.

Para conocer el valor general del proyecto y el valor por fases, se
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estiman los costos por actividad de acuerdo a la EDC.
Desarrollo del presupuesto.

Según el consolidado de project y la estimación de costos a nivel
general por actividad se gestiona y se asigna el presupuesto
requerido.

Actualización, monitoreo y control

La actualización monitoreo y control se realizaran a partir del plan
de costos y la línea base.

Figura 49. Plan de gestión de costos
Fuente: autores

3.2.5. Plan de gestión de recursos humanos.
A continuación se presenta el plan de gestión de recursos humanos, con el
personal requerido para el proyecto.

Título del
proyecto

Modelo para optimizar la distribución de cilindros de gas licuado
de petróleo de la empresa NORGAS S.A. de la ciudad de Cúcuta.

Fecha de
elaboración:

16/01
/2014

Roles, responsabilidades y autoridad.
Rol
1.

Operativo.

2.

Comercial

3.

Logística

4.

Gerencia

Responsabilidad

Autoridad

1. Apoyo en el proceso de preparación integral de
cilindros y planta.

1.

Media

2.

Baja

3.

Media

4.

Alta

2. Apoyo a las actividades de comercialización, mercadeo
y publicidad.
3. A cargo del diseño de rutas y estrategias de
distribución óptima.
4. A cargo de la dirección del proyecto en sus fases de
inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y
cierre.

Estructura organizacional del proyecto

MODELO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

86

Se propone el siguiente esquema matricial:

GERENTE
GENERAL

Departamento de
Logística

Departamento
Operativo

Departamento
Comercial

Gerente de
proyecto

Adquisición de personal

Liberación de personal

La adquisición del personal se hará mediante la
herramienta de negociación directa del Gerente de
proyecto con el jefe inmediato del personal requerido.

Reubicación del personal en los puestos de
trabajo, cumpliendo horas y funciones laborales
establecidas.

Calendario de recursos
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Requisitos de formación
Manejo de los siguientes programas: Project, Excel avanzado, AutoCAD y Word.
Premios y reconocimientos
Mensualmente se hará una reunión general de todo el equipo de proyecto para evaluar la eficacia de los
grupos de trabajo y dar un reconocimiento público del mismo.
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Reglamentos, normas y cumplimiento de políticas
La normatividad a seguir será la misma estipulada y manejada por la empresa, cumpliendo los reglamentos
y políticas establecidas por la misma.
Seguridad
El personal, en su mayoría, no estará expuesto a labores de alto riesgo. Todos seguirán ocupando sus
puestos de trabajo y realizando sus labores, con una carga adicional relacionada con el proyecto.

Figura 50. Plan de gestión de recursos humanos
Fuente: autores

3.2.6. Plan de gestión de cambios.
A continuación se presenta la forma como se van a gestionar los cambios en el
proyecto.

Título del
proyecto

Modelo para optimizar la distribución de
cilindros de gas licuado de petróleo de la
empresa NORGAS S.A. de la ciudad de
Cúcuta.

Fecha de elaboración:
20/01/2014

Enfoque de la administración del cambio
Los cambios solicitados serán analizados, evaluados y aprobados o rechazados teniendo en cuenta las
variables de la triple restricción y los objetivos el proyecto.
Definiciones de cambio
Horario de cambios: Recibida la solicitud de cambios, se dispondrá de 24 horas para dar respuesta al
mismo. Se organizará una reunión extraordinaria con el equipo directivo del proyecto para evaluar dicha
solicitud.
Presupuesto de cambios: De acuerdo a la reserva de contingencia que se tiene.
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Alcance de cambios: Debe ser acorde a los requisitos iniciales del proyecto y sin causar alto impacto en
las variables de la triple restricción y los objetivos del mismo.
Documento de cambios del proyecto: Los cambios deben ser diligenciados en el formato de “Solicitud
de cambios” y presentados formalmente al Gerente de proyecto.
Tablero de control de cambios
Nombre

Rol

Responsabilidad

Autoridad

Gerente de proyecto.

Gerencia.

A cargo de la dirección

Alta.

del proyecto en todas sus
fases.
Coordinador
logístico

Logística.

A cargo del diseño del

y

Media.

modelo de transporte.

capacitador.
Procesos de control de cambios
Las solicitudes de cambio se deben presentar formalmente al
Solicitud

de

presentación

de

cambios.

Gerente de proyecto, diligenciando el formato de Solicitud de
cambios.
Una vez aprobados los cambios, se realizan las modificaciones

Seguimiento a la solicitud de

pertinentes y se les hace seguimiento mediante la relación de

cambios

cambios validados y la solicitud de nuevos requisitos del cliente.

Solicitud de revisión de cambios.

Debe realizarse con base en el alcance.

Disposición de la solicitud de

De acuerdo a los entregables validados y aceptados por el cliente.

cambios.

Figura 51. Plan de gestión de cambios
Fuente: autores
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3.2.7. Plan de gestión de riesgos.
A continuación se presenta la forma como se van a gestionar los riesgos en el
proyecto.

Título del proyecto

Modelo para optimizar la distribución de cilindros de
gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A.
de la ciudad de Cúcuta.

Fecha de
elaboración:
25/01/2014

Metodología

Identificación de la gestión de los riesgos: Identificar cuáles riesgos pueden afectar el proyecto y
documentarlos.
Análisis cualitativo de los riesgos: Evaluar probabilidad de impacto y establecer ranking de
importancia de los mismos.
Análisis cuantitativo de los riesgos: Cuantificar con cifras cada uno de los riesgos.
Planificar la respuesta a los riesgos: Definir la respuesta a los riesgos y planificar la ejecución de las
respuestas.
Monitorear y controlar los riesgos: Verificar cuál es la ocurrencia de los riesgos, realizar seguimiento
y verificar la ejecución de respuestas. Evaluar la aparición de nuevos riesgos.
Roles y Responsabilidades
Rol

Responsabilidad
1. Gerente de proyecto
2. Ingeniero industrial
3. Jefe de planta

1. Revisar y aprobar los riesgos identificados para ejecutar
la acción de mitigar, controlar, evadir o asumir.
2. Identificar y evaluar los riesgos y su probabilidad de
ocurrencia.
3. Reportar nuevos riesgos.

4. Conductores

Categorías de riesgo
Las siguientes son las categorías de riesgos contempladas para el presente proyecto:
Riesgos de la Gerencia de proyectos.
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Riesgos organizacionales.
Riesgos informáticos.
Riesgos técnicos.
Riesgos del personal.
Riesgos locativos.
Riesgos de transporte.
Riesgos del sistema.
Riesgos externos.

Financiación de la administración de riesgo
Se estiman los costos para la gestión de riesgos teniendo en cuenta el presupuesto total asignado para
el proyecto. El costo estimado esta alrededor del 3% del valor total.
Protocolo de contingencia
1. Revisar el registro de riesgos.
2. Aplicar las respuestas al riego allí registradas.
3. Revisar las causas del riesgo nuevamente.
4. Actualizar el registro de riesgos.

Frecuencia y Sincronización
La frecuencia de ocurrencia del riesgo se calculará con base en los incidentes registrados en el mes,
para determinar el número de veces que podría repetirse.
Tolerancia al riesgo de los involucrados
Gerente de proyecto: Baja
Gerente de la empresa: Baja
Patrocinador: Baja
Coordinador logístico y capacitador: Baja
Jefe de planta: Baja
Coordinador comercial: Media
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Conductores: Media
Ayudantes: Media
Operarios: Media
Propietarios Megas: Media
Seguimiento y Auditoría
Se hará seguimiento al riesgo según su probabilidad de ocurrencia, ya sea, diaria, quincenal o
mensual. La auditoría del riesgo bebe ser realizada por la autoridad competente según plan de
calidad.
Definiciones de probabilidad

Muy alto.

El riesgo es inminente y su probabilidad de ocurrencia es muy elevada.

Alto.

La probabilidad de ocurrencia es significativa, se puede responder al riesgo.

Medio.

Es probable que ocurra, sin embargo hay cierto nivel de incertidumbre.

Bajo.

La probabilidad de ocurrencia no es significativa.

Muy bajo.

La probabilidad de ocurrencia es casi nula.

Matriz de probabilidad - Impacto
Definiciones de impacto por objetivos
Alcance

Calidad

Muy alto.
Alto.

Costo

X
X

Medio.
Bajo.
Muy bajo.

Figura 52. Plan de gestión de riesgos
Fuente: autores

Tiempo

X
X
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3.2.8. Plan de gestión de involucrados.
A continuación se presentan los involucrados del proyecto y el manejo que se les
va a dar.

Título del proyecto

Involucrados

Modelo para optimizar el
sistema de distribución de Fecha de elaboración 02/02/2014
cilindros de gas licuado de
petróleo de la empresa
NORGAS S.A. de la ciudad de
Cúcuta.
Inconsciente

Resistente

Neutral

Apoyo

Líder

Gerente de la empresa.

X

Gerente de proyectos.

X

Patrocinador.

X
X

Coordinador logístico y
capacitador.
Jefe de planta.

X

Coordinador comercial.

X

Conductores.

X

Ayudantes.

X

Operarios.

X

Propietarios de Megas.

Involucrados

X

Necesidades de
comunicación

Método/Medio

Momento/frecuencia

Gerente de la empresa. Necesidad de
Correos
institucionales, Formalmente: Semanal
comunicación con GP
entrevistas
presenciales, Informalmente:
Según
para actualización sobre videoconferencias,
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el estado del proyecto,
telefónicamente.
con empresas asociadas,
patrocinadores y
propietarios de los Megas.
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necesidad

Gerente de proyecto.

Necesidad de
comunicación con equipo
proyecto y demás
involucrados.

Correos
institucionales, Formalmente: Semanal
reuniones
presenciales Informalmente:
Según
formales o informales, necesidad
telefónicamente.

Jefe de planta.

Necesidad de
comunicación con
operarios, gerente del
proyecto.

Correos
institucionales, Formalmente: Semanal
reuniones
presenciales Informalmente: Según
formales o informales, necesidad
telefónicamente.

Conductores.

Necesidad de
comunicación con
ingenieros industriales y
gerente del proyecto

Correos
institucionales, Formalmente: Diario
reuniones
presenciales Informalmente: Según
formales o informales, necesidad
telefónicamente.

Patrocinador.

Necesidad de
Correos
institucionales, Formalmente: Quincenal
comunicación con gerente entrevistas
presenciales, Informalmente:
Según
de proyectos y gerente de videoconferencias,
necesidad
la empresa
telefónicamente.

Operarios.

Necesidad de
comunicación con jefe de
planta y coordinador de
patio.

Propietarios Megas.

Necesidad de
Correos
institucionales, Formalmente: Quincenal
comunicación con gerente entrevistas
presenciales, Informalmente:
Según
de la empresa, gerente de videoconferencias,
necesidad
proyectos y comerciales. telefónicamente.

Correos
institucionales, Formalmente: Diario
reuniones
presenciales Informalmente:
Según
formales o informales, necesidad
telefónicamente.

Coordinador logístico y Necesidad de
Correos
institucionales, Formalmente: Semanalcapacitador.
comunicación con gerente entrevistas y reuniones diario
de proyectos y
presenciales,
Informalmente:
Según
conductores.
videoconferencias,
necesidad
telefónicamente.
Coordinador comercial. Necesidad de
Correos
institucionales, Formalmente: Diario
comunicación con
reuniones
presenciales Informalmente:
Según
consumidores finales y formales o informales, necesidad
propietarios de los Megas. telefónicamente.
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Relaciones de los involucrados
Las relaciones de los involucrados estarán condicionadas por el nivel de influencia y el nivel de interés que
tengan en el proyecto.
Enfoque del compromiso de los involucrados
Involucrados

Enfoque

Gerente de la empresa.

Tiene un enfoque gerencial. Dirigir todos los departamentos de la
organización.

Gerente de proyecto.

Tiene un enfoque gerencial. Dirigir el proyecto.

Jefe de planta.

Tiene un enfoque administrativo. Dirigir el personal operativo.

Conductores.

Perfil operativo. A cargo de la conducción de los vehículos.

Patrocinador.

Realizan aportes en dinero o especie.

Operarios.

Encargados del cargue y descargue de cilindros en plataforma.

Propietarios Megas.

Perfil clientes directos. Compran cilindros al por mayor.

Coordinador logístico y
capacitador.

Perfil directivo. A cargo del diseño del modelo de transporte.

Comerciales.

Perfil mercadeo. Encargados de realizar actividades comerciales y
publicitarias.

Figura 53. Plan de gestión de involucrados
Fuente: autores

3.2.9. Plan de gestión de calidad.
A continuación se presenta el plan de calidad del proyecto.
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PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Versión:
Proceso:
Elaborado por:
Revisado por:
Aprobado por: Fecha:
Q-01
Distribución de cilindros de GLP
Mónica Beltrán
Ing. Wilber
Ing. Jhon Vega 07/01/2014
Nombre del Proyecto:
Propuesta de optimización para la distribución de cilindros de GLP de la empresa Norgas SA de la ciudad de Cúcuta.
Política de calidad del proyecto:
Garantizar la satisfacción del cliente mediante la entrega oportuna y correcta de cilindros de GLP y así mismo realizar a promoción
del producto al usuario final.
Línea base de calidad del proyecto:
Factor de
Frecuencia de
Objetivo de calidad
Métrica a utilizar
Frecuencia de reporte
calidad
medición
Diligenciar correctamente el formato,
Orden de
asegurando que la información es
Galones/día
Diaria
Diaria
pedido
clara, veraz y oportuna.
Orden de
despacho

Asegurar que el producto a entregarse
concuerda con la solicutd del cliente.

Galones/día

Diaria

Diaria

Tiempo de
entrega

Asegurar que el tiempo de entrega del
producto está dentro del rango
establecido y cumple con la necesidad
del cliente.

Días

Diaria

Diaria

N° clientes
visitados/semana

Semanal

Semanal

Lista de clientes Mantener actualizada la lista de
por conductor clientes.

Plan de mejora de procesos:
Para analizar los procesos se utilizarán indicadores de gestión establecidos para cada uno de ellos, los cuales se revisarán y
actualizarán continuamente.
Matriz de actividades de calidad:
Paquete de
Estándar o norma de calidad
Actividades de prevención
Actividades de control
trabajo
aplicable
Factores de calidad debidamente
Verificar mensualmente la
Matriz DOFA
Matriz DOFA
diligenciados con información veraz.
matriz y actualizarla.
Ficha técnica
Factores de calidad debidamente
Verificar mensualmente la ficha
vehículos
Ficha Técnica
diligenciados con información veraz.
técnica y actualizarla.
surtidores
Trazado de
rutas en formato
AutoCAD

Software AutoCAD

Factores de calidad debidamente
Verificar mensualmente el
diligenciados con información veraz, clara
trazado de rutas y actualizarlo.
oportuna.

Diagrama de
Factores de calidad debidamente
Verificar mensualmente el
Diagrama de red
redes
diligenciados con información veraz.
diagrama de redes y
Roles para la gestión de la calidad:
Objetivos del rol: Analizar los resultados de los factores de calidad e implementar procesos de mejora continua.
Funciones del rol: Análisis de resultados, toma de decisiones y cumplimiento de objetios.
Rol N° 1:
Niveles de autoridad: Alta
Coordinador
Reporta a: Gerente
Supervisa a: Jefe de patio
Objetivos del rol: Recopilar las órdenes de pedido, de despacho y lista de clientes.
Funciones del rol: Confrontar la veracidad la veracidad de los formatos y actualizarlos.
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Roles para la gestión de la calidad:
Objetivos del rol: Analizar los resultados de los factores de calidad e implementar procesos de mejora continua.
Funciones del rol: Análisis de resultados, toma de decisiones y cumplimiento de objetios.
Rol N° 1:
Niveles de autoridad: Alta
Coordinador
Reporta a: Gerente
Supervisa a: Jefe de patio
Objetivos del rol: Recopilar las órdenes de pedido, de despacho y lista de clientes.
Funciones del rol: Confrontar la veracidad la veracidad de los formatos y actualizarlos.
Rol N° 2: Jefe
Niveles de autoridad: Media
de patio
Reporta a: Coordinador
Supervisa a: Conductores
Documentos normativos para la calidad:
Control de cargue y descargue de cilindros.
Procedimientos
Recepción de materia prima.
Plantillas
Cargue y descargue de cilindros.
Orden de pedido.
Formatos
Orden de despacho.
Check List Lista de verificación del vigilante.
Lista de clientes por conductor.
Otros
Diagrama de redes.
Documentos
Ficha técnica de vehículos surtidores.
Procesos de gestión de la calidad:
Identificar todas las mejores prácticas a implementar.
Identificar los desvíos y no conformidades.
Brindar asistencia proactiva para mejorar la implementación de procesos.
Enfoque de
Contribuir a la base de datos de lecciones prendidas.
aseguramiento
Verificar que la calidad requerida se cumplira.
de la calidad
Verificar que el producto es seguro y adecuado para su uso específico.
Verificar que se siguen las leyes y reglamentos.
Verificar que se toman acciones correctivas.
Enfoque de Comparar resultados reales contra estándares.
control de la Actuar cuando existan desvíos.
calidad Utilizar digramas e histogramas como herramientas para evaluar el control de calidad.
Supervisar cada una de las actividades.
Enfoque de
Evaluar procesos a traves de las diferentes herramientas, como, diagramas de control, estudio comparativo,
mejora de
muestreo estadístico, entre otras, con el fin de eliminar actividades que no agregan valor al proceso.
procesos

Figura 54. Plan de gestión de calidad
Fuente: autores
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Anexos
Anexo 1. Acta de constitución del proyecto
Título del proyecto: Modelo para optimizar el sistema de distribución de cilindros de
gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A. en la ciudad de Cúcuta.
Patrocinador del proyecto: Ing. John Darío Vega
Fecha de preparación: 07/01/2014
Gerente de proyecto: Mónica Beltrán y Rocío Castillo Cliente del proyecto:
NORGAS S.A.
Propósito del proyecto o justificación
Para NORGAS S.A., la comercialización y distribución de cilindros es su actividad
principal y objeto de negocio; por lo cual, se debe contar con un servicio oportuno,
confiable, seguro y a un precio justo, con el cual el cliente se sienta satisfecho.
Éste proyecto es de gran importancia para la empresa porque implementa un sistema
de distribución de cilindros de gas licuado de petróleo mediante la aplicación de un
modelo matemático existente e involucrando todo los procesos que intervienen en el
mismo; se presenta una mejor organización de todos los vehículos con sus respectivas
rutas y lista de clientes; hay mayor coordinación e interacción entre las dependencias
involucradas, asumiendo cada una su rol y responsabilidades; y, el despacho se hace
Descripción
deltanto
proyecto
más eficiente
para la empresa como para el cliente.
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El presente proyecto trata acerca del diseño del sistema de distribución de cilindros de
GLP, abarcando desde el cargue del vehículo en la planta hasta el despacho de los
cilindros en los depósitos Megas, e involucrando los departamentos de gerencia,
logística, comercial y operativo. El diseño del sistema de distribución incluye varios
procesos para lograr que funcione correcta y eficientemente, entre ellos esta los estudios
y evaluaciones, el diseño del modelo de transporte, aplicación de variables de control
del sistema, mantenimiento preventivo de vehículos, realización de pruebas y ajustes,
capacitación y entrenamiento de usuarios y puesta en marcha.
Requerimientos del proyecto y del producto
Requerimientos del proyecto: La variable de peso del proyecto es el tiempo y las
variables de ajuste son el alcance, costo y calidad.
Se debe trabajar con los vehículos surtidores de Megas exclusivamente.
Requerimientos del producto: El modelo de transporte debe ser el que contenga la ruta
más corta, la más económica y con el menor galonaje de combustible consumido.

Criterios de aceptación
Comparar con la línea base los resultados obtenidos en un momento del proyecto y
analizar qué tan lejanos o cercanos se encuentran de la misma.
Tiempos y distancias mal calculados.
Personal no calificado para manejar los programas informáticos.
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Riesgos iníciales
Fallas en la definición del alcance.
Deficiente definición de tiempos y recursos.
Costos mal definidos.
Requisitos de la calidad mal definidos.
Deficiente identificación y manejo de involucrados.
Pérdida de información.
Poca colaboración por parte del personal involucrado.
Fallas del sistema operativo.
Tecnología compleja.
Objetivos de ejecución no realistas.
Alcance

Criterio de aceptación

Alcance del producto:

Persona que aprueba

Evaluar la línea base de Gerente general.
presente alcance con el resultado final Patrocinador.
proyecto es el sistema de del proyecto.
Gerente de proyecto.
distribución de cilindros de
El

producto

del

GLP para la empresa con sus
diferentes procesos inherentes
e

involucrando

departamentos
logística,

de

los
gerencia,

comercial

y

operativo. Este modelo va a
ser definido para los seis
vehículos distribuidores de los
depósitos Megas en la ciudad
de Cúcuta.
Alcance del proyecto:
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Gerencia de proyectos.
Estudios y evaluaciones.
Diseñar el modelo de
transporte.
Aplicación de variables
de control del sistema.
Mantenimiento
preventivo de vehículos.
Realización de pruebas y
ajustes.
Capacitación

y

entrenamiento

de

usuarios.
Puesta en marcha.

Tiempo
El

tiempo

proyecto

es

Criterio de aceptación

estimado
de

7

Persona que aprueba

del
meses Evaluar el cronograma Gerente general.

aproximadamente. Estipulando con el resultado final del Patrocinador.
59 días para la gerencia de proyecto.
proyectos; 8 días para los
estudios y evaluaciones; 35
días para el diseño del modelo
de transporte; 17 días para la
aplicación de variables de
control del sistema; 7 días para
la realización de pruebas y
ajustes;

9

días

para

la

capacitación y entrenamiento
de usuarios.

Gerente de proyecto.
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Criterio de aceptación

Costo
El

costo

proyecto

estimado
es

de

del Evaluar la línea base del Patrocinador.
$

presupuesto
resultado

193.000.000;

con

una

reserva de contingencia del
15%.

Persona que aprueba

proyecto.

con
final

el Gerente de proyecto.
del
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Anexo 2. Declaración del alcance del proyecto
Título del proyecto: Modelo para optimizar el sistema de distribución de cilindros de
gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A. en la ciudad de Cúcuta.
Fecha de elaboración: 08/01/2014
Descripción del alcance del proyecto:
El presente proyecto será realizado para la empresa NORGAS S.A. de la ciudad de
Cúcuta, con el fin de diseñar un sistema de distribución de cilindros óptimo para los
seis vehículos surtidores de depósitos Megas en la ciudad de Cúcuta, incluyendo
todas las actividades que intervienen en el proceso manejadas por los
departamentos gerencial, logístico, comercial y operativo.
Gerencia de proyectos.
Estudios y evaluaciones.
Diseñar el modelo de transporte.
Mantenimiento preventivo de vehículos.
Realización de pruebas y ajustes.
Capacitación y entrenamiento de usuarios.
Puesta en marcha.
Entregables del proyecto:
Acta de constitución del proyecto.
Matriz de interesados.
Registro de interesados.
Plan de gestión de alcance.
Plan de gestión de tiempo.
Plan de gestión de costos.

MODELO OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE GAS LICUADO DE PETRÓLEO

107

Plan de gestión de calidad.
Criterios
de de
aceptación
del proyecto:
Estudio
sostenibilidad.
Estudio técnico.
Comparar con la línea base de cada área del conocimiento.
Distancia total recorrida por vehículos.
Comparar con el documento “Documentación de los requisitos”.
Tiempos de entrega por ruta.
Clientes a visitar por vehículo.
Construcción
de la lista de clientes por ruta.
Exclusiones
del proyecto:
Ubicación de cada cliente con respecto al origen.
Galones diarios asignados y gastados por vehículo.
Análisis comparativo del modelo actual y del propuesto.
Simulación del modelo.
Formato de orden de pedido.
Formato de orden de despacho.
Plan de gestión de recursos humanos.
Plan de gestión de las comunicaciones.
Plan de gestión de riesgos.
Plan de gestión de involucrados.
Estudio económico.
Estudio
El presente proyecto no incluye las rutas a llevarse a cabo por los vehículos surtidores
de Depósitos minoritarios ni vehículos de Campaneo. Así como, ningún análisis que
tenga que verdel
conproyecto:
estos vehículos.
Restricciones
La sumatoria de la demanda de cada cliente de una ruta no debe exceder la capacidad
del vehículo.
Las cantidades transportadas no pueden superar las cantidades disponibles.
Las cantidades que llegan a los destinos deben ser como mínimo las cantidades
demandadas.
Poca disponibilidad de tiempo de los funcionarios y conductores para proporcionar la
información necesaria.
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Supuestos del proyecto:
La lista de clientes propietarios de Megas va a permanecer estable por un lapso de
tiempo de un (1) año.
La cantidad total ofertada debe ser igual a la demandada.
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Anexo 3. Declaración del alcance del producto
Título del proyecto: Modelo para optimizar el sistema de distribución de cilindros de
gas licuado de petróleo de la empresa NORGAS S.A. en la ciudad de Cúcuta.
Fecha de elaboración: 10/01/2014
Descripción del alcance del producto:
El producto del presente proyecto es el diseño del sistema de distribución de
cilindros, el cual van a ser definido para los seis vehículos distribuidores de los
depósitos Megas en la ciudad de Cúcuta.
Las rutas del modelo de transporte van hacer plasmadas en un mapa físico de la
ciudad de Cúcuta, trazando con un color diferente cada ruta de manera que se
identifique a cuál vehículo pertenece. En el mapa van a identificarse los barrios, las
calles y las avenidas, y así mismo, la ubicación del Mega en el punto geográfico
exacto.
Diseño del modelo de transporte.
Aplicación de variables de control del sistema.
Realización de pruebas y ajustes.
Capacitación y entrenamiento de usuarios.

Entregables del producto:
Aplicación del Modelo de Vogel en Excel.
Trazado manual de rutas en el mapa físico de la ciudad de Cúcuta.
Distancia total recorrida por vehículos.
Tiempos de entrega por ruta.
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Clientes a visitar por vehículo.
Lista de clientes por ruta.
Ubicación de cada cliente con respecto al origen.
Galones diarios asignados y gastados por vehículo.
Formatos de orden de pedido y orden de despacho.

Criterios de aceptación del producto:
Comparar el entregable con el documento “Documentación de los requisitos”.

Exclusiones del producto:

Las rutas serán definidas para los seis vehículos surtidores de Depósitos Megas
únicamente.

Restricciones del producto:
La sumatoria de la demanda de cada cliente de una ruta no debe exceder la capacidad
del vehículo.
Las cantidades transportadas no pueden superar las cantidades disponibles.
Las cantidades que llegan a los destinos deben ser como mínimo las cantidades
demandadas.

Supuestos del producto:
La lista de clientes propietarios de Megas va a permanecer estable por un lapso de
tiempo de un (1) año.
La cantidad total ofertada debe ser igual a la demandada.

