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INTRODUCCIÓN 

 

 

La industria Colombiana, día a día, ha ido mejorando sus procesos productivos 

para lograr competir con las diferentes empresas que hacen parte de los 

diferentes mercados presentes en la economía Colombiana. Estar a la vanguardia 

de la tecnología y la innovación empresarial es clave para poder generar y 

mantener ventajas competitivas dentro de la organización, relacionadas con el 

producto y con el reconocimiento de marca, ventajas que aseguran la estabilidad 

de la compañía aun cuando las empresas nuevas entren al mercado con 

productos sustitutos que puedan poner en riesgo su crecimiento.  

 

Para nadie es un secreto que el cliente busca excelencia en sus adquisiciones y al 

tener cada ves una mejor calidad en ellas, se asegura un crecimiento del mercado 

para las diferentes empresas en diferentes sectores. Mantener una calidad 

superior en los productos, tener el ―Top of mind‖ adecuado, tener competitividad 

relacionada con los costos y conseguir un valor de marca, son de los factores 

competitivos que pueden asegurar el crecimiento continuo y estabilidad de una 

compañía. De esta manera se puede asegurar una efectividad financiera, factor 

que ayuda y contribuye directamente al cumplimiento de uno de los 8 objetivos del 

milenio. Erradicar la pobreza y el hambre, pero de que modo? Al generar un 

crecimiento económico se generar mayores oportunidades de empleo para las 

personas, al tener empresas exitosas, se pueden mejorar cada ves mas las 

condiciones de las personas involucradas con ellas. Un mejor salario solo será 

posible con la sostenibilidad y crecimiento empresarial.  En las empresas 

productivas, es evidente que hay que optimizar el uso de recursos, y esto se 

puede hacer a través de Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) en los 

procesos. 

 



10 

 

Comúnmente, en las empresas productivas surgen los siguientes interrogantes: 

 

¿Cuántos operadores debo  usar para producir cada tipo de producto? 

¿Cuál es la mezcla óptima de producción? 

¿Cómo sé si lo que estoy produciendo es lo que realmente el cliente necesita? 

¿Cómo evito la sobreproducción? 

¿Cuál es el principal problema de desperdicio de materiales? ¿En qué estación de 

trabajo se genera?  

¿Cuál es principal defecto de calidad y cuánto costo representa? 

 

Estas y muchas preguntas más pueden ser contestadas con los MES, y con esto 

se puede lograr ventaja competitiva relacionada con la calidad en los productos y 

con el tiempo que se toma realizarlos. Las decisiones basadas en un MES 

cambian drásticamente el rumbo del negocio y las compañías de hoy en día 

ganarán terreno en el mercado a medida que sean más productivas. Adicional a 

esto, reducir los desechos generados por las empresas productivas a medida que 

los procesos sean mejorados cada ves más, es de gran ayuda para el medio 

ambiente, su conservación y desarrollo, lo que directamente se alinea con uno de 

los objetivos de Colombia 2019 al preocuparse por el medio ambiente. 

Adicionalmente, brindar mayor información acerca de lo que se tiene, de lo que se 

necesita y de lo que se puede hacer para conservarla es de suma utilidad para el 

logro de la visión a futuro. 
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OBJETIVOS 

 

 

GENERALES 

 Ofrecer una plataforma tecnológica que reduzca los esfuerzos necesarios para 

la fabricación de productos plásticos. 

 

 Implementar un sistema que ofrezca controles para optimizar el proceso 

productivo, con  estrategias adecuadas para la disminución y control del 

desperdicio de la materia prima. 

  

  

ESPECÍFICOS 

  

 Implementar un sistema basado en buenas prácticas de manufactura (BPM), 

para  la transformación semi-automática de materias primas en producto con altos 

estándares de calidad. 

 

 Desarrollar y adaptar un ambiente de gerenciamiento basado en el seguimiento 

y control del proceso productivo. 
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1. FORMULACIÓN 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN O ENTE DONDE SE PRESENTA EL 

PROBLEMA O LA NECESIDAD DETECTADA INICIALMENTE 

 

POLIPROPLAST S.A.S 

Poliproplast S.A.S es una compañía líder en Latinoamérica en la fabricación de 

empaques flexibles para el sector alimenticio y producción de películas para 

diferentes aplicaciones agrícolas. Certificada con ISO 9001, es una empresa 

preocupada por la calidad que ofrece en sus diferentes productos y servicios.    

 

Poliproplast en sus años de historia se ha esforzado por crear unos valores donde 

el desarrollo  del recurso humano, la constancia, el servicio, la calidad, la 

estabilidad, la adaptación al cambio, la actualización tecnológica y la innovación 

hacen parte de su filosofía, con el reto permanente de garantizar la satisfacción y 

confianza en sus clientes. 

 

Algunos de sus principales especialidades son las películas mono capa, películas 

de alta barrera, películas laminadas y etiquetas. Entre sus principales productos 

están los mencionados a continuación: 

 

Películas flexibles para el empaque automático. 

Bolsas industriales. 

Materiales termo incogibles. 

Películas laminadas. 

Bolsas wicket, entre otros.   
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

2.1. ÁRBOL DE PROBLEMAS 

 

A continuación se plasman las causas y efectos, que se encontraron a partir del 

análisis del problema principal: 

 

 

 

Fuente. Autor 

 

 

Figura 1. Árbol de Problemas 
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2.2. ÁRBOL DE OBJETIVOS 

 

A continuación se identifican los objetivos que generaran soluciones a las causas 

analizadas anteriormente:    

 

 

 

Fuente. Autor. 

 

 

2.3. DESCRIPCIÓN SITUACIÓN DEL PROBLEMA O LA NECESIDAD 

DETECTADA INICIALMENTE 

 

Poliproplast actualmente presenta una pérdida anual de materia prima de 30 

Toneladas, lo cual se traduce directamente a pérdidas financieras para la 

compañía. Por tal motivo, Poliproplast está buscando una solución que les brinde 

información en tiempo real y de manera precisa y confiable de los diferentes 

indicadores clave de desempeño (KPIs), y que al mismo tiempo les permita 

obtener una trazabilidad de sus procesos productivos. 

 

 

Figura 2. Árbol de Objetivos. 
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3. ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN 

 

 

Durante el análisis del problema principal se identificaron las siguientes 

alternativas: 

 

 Diagnóstico y mejoramiento del Sistema de Gestión de Calidad 

 

 Programa de Mantenimiento 

 

 Sistema de ejecución de manufactura (Software MES).     

 

Mediante el Juicio de Expertos, como método de análisis de variables de tiempo y 

de costos, se concluyo que las alternativas 1 y 2 solucionan de forma parcial las 

causas que generan el problema principal, por lo tanto no tienen el impacto 

suficiente en los resultados. En este orden de ideas, dichas alternativas no se 

tienen en cuenta como solución. 

 

La alternativa 3 brinda solución a todas las causas, de una manera transversal.  

 

Sistema de Ejecución de manufactura (Software MES) 

Esta alternativa genera toda la información necesaria para optimizar las 

actividades de manufactura, desde que se genera la orden de producción hasta 

que el artículo está terminado. El sistema se alimenta en tiempo real y en línea de 

datos provenientes de otros sistemas (historiadores, HMI/SCADA, servidores, 

bases de datos), y los convierte en información para la toma de decisiones a 

través de una interfaz Hombre - Máquina. El alcance de esta alternativa es a corto 

plazo y orientado enteramente al producto y a eliminar las pérdidas de materia 

prima, las cuales se contabilizan anualmente en 30 Toneladas. 
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En el siguiente esquema, se ilustra un diseño preliminar a nivel topológico que se 

plantea, de acuerdo a los requerimientos establecidos por el cliente y al 

levantamiento de información hecho en planta. 

 

Figura 3. Arquitectura Propuesta para la empresa 

 

Fuente. Autor 

 

Ventajas de la alternativa propuesta: 

 

 Monitorear la correcta ejecución de procesos de producción 

 

 Capturar y analizar fácilmente información acerca de los procesos de 

producción y del producto, y transmitirla a otros departamentos como el contable y 

logístico. 
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 Permite de una manera sencilla buscar la solución a problemas y optimizar 

procedimientos. 

 

Ventajas técnicas de la definición y ejecución de la producción: 

 

 Manejo centralizado de recetas maestras e instrucciones de producción. 

 

 Autorizaciones digitales. 

 

 Descargar datos de un producto específico automáticamente. 

 

 Habilidad para cambiar rápida y fácilmente recetas y especificaciones en tiempo 

real. 

 

 Interfaz automática de conectividad con el ERP. 

 

La ejecución total de esta alternativa cubre diferentes áreas de la planta 

incluyendo: 

 

 La comunicación entre Materias Primas, Mezclas y Extrusoras 

 

 El área de Impresoras 

 

 Las áreas de Sellado, laminación, Corte, Entubado-Guillotina, Entubado-

Inspección, Rebobinado y Despacho 

 

En la siguiente figura se muestra el beneficio en el tiempo de la implementación de 

un Sistema de Ejecución de manufactura: 
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Figura 4. Beneficios de un MES. 

 

Fuente.AMR Research Report: MES Provides Long-Term Revenue and Market 

Benefits. Beyond Easy-to-Quantify Operational Cost Savings 

 

Materiasprimas, Mezclas y Extrusoras: 

La información de materias primas será tomada del ERP  y visualizada en los dos 

computadores de Mezclas, uno que administra la bodega de mezclas y el otro que 

está dedicado al control de las mezclas en las tolvas. En esta área  se  instalará 

una HMI (Interfaz Hombre-Máquina) cerca de la báscula para facilitar y agilizar el 

tiempo de registro del pesaje de la mezcla, esta propuesta incluye el software y la 

ingeniería necesaria para dejar funcionando este HMI, no incluye ningún hardware 

requerido para este fin. En los computadores de esta área se dejaran 

funcionalidades que permitan la trazabilidad de los productos y que afectaran el 

inventario en el ERP. 

 

Para el área de extrusoras se continuará con el esquema existente, donde cada 

HMI instalado en las extrusoras se comunica con un computador que actúa como 

sistema de supervisión y control. Lo que se propone adicional a este esquema es 
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aprovechar el computador empleado por los facilitadores de información que se 

encuentra cercano a la báscula de esta área y establecer un sistema redundante 

con estos dos computadores. 

 

Para las extrusoras, además de los KPI’s, se desarrollará el control de los tiempos 

de paradas, con la opción de asignación de las posibles causas de la parada hasta 

segundo nivel. 

 

En esta fase también se implementaran dos servidores, uno dedicado al 

almacenamiento de información histórica en una base de datos industrial  y el otro 

dedicado como servidor de páginas WEB (No se  incluyen el hardware ni el 

software de sistema operativo requerido para estos servidores) 

En esta área se establecen un máximo de 10 reportes y 10 páginas WEB a 

desarrollar. 

 

Impresoras 

En esta área se instalaran dos plataformas en los equipos que concentran las 

señales de los HMIs instalados en las impresoras; sobre estas plataformas se 

implementaran los KPI´s para cada una de las impresoras y el control de tiempos 

de parada con sus posibles causas hasta segundo nivel. 

 

Se establecen un máximo de 5 reportes y 5 páginas WEB a desarrollar. 

 

Sellado, laminación, Corte, Entubado-Guillotina, Entubado-Inspección, 

Rebobinado y Despacho 

Se propone concentrar en un solo computador las señales de los diferentes PLCs 

y HMIs instalados. Este computador servirá tanto de estación de supervisión y 

control, como de cliente MES 
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Para  esta área se establecen un máximo de 10 reportes y 10 páginas WEB a 

desarrollar. 

 

Entregables cuantificados: 

 

 Se diseñaran hasta 14 ventanas para que los operadores puedan ejecutar las 

órdenes de producción. 

 

 Se suministrarán 25 tipos de reporte predefinidos. 

 

 El sistema tendrá 20 gráficos de tendencia histórica para comparar 

temperaturas, velocidades, presiones, etc., versus el tiempo en las máquinas que 

apliquen para estas comparaciones. Estas tendencias tendrán la funcionalidad de 

playback (recrear tendencias antiguas como si estuvieran ocurriendo 

nuevamente).   

 

 Se programaran diagramas de Pareto para unidades rechazadas, desperdicios 

y tiempos de parada por grupos. 

 

 Se proveerá un sistema de historización con un máximo de 5000 variables de 

proceso. 

 

 Se proveerá un reporte en el cual se pueda visualizar el OEE actual versus el 

estimado en cada uno de los equipos. 

 

 Se proveerá la información a las tablas de datos del ERP para crear un reporte 

gerencial que permita visualizar los costos de los tiempos de parada y de cada 

orden de producción.  
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4. CONTENIDO PRELIMINAR DEL PLAN DE GERENCIA DEL PROYECTO 

 

 

Tabla 1. Contenido preliminar del Plan de Gerencia del Proyecto 

 

PLAN DE GERENCIA DE PROYECOS 

1. Integración Inicio 
Planeaci

ón 
Ejecución 

Seguimiento 

y control 
Cierre 

1. 1 Desarrollar acta de 

proy.  BAJO         

1.2 Desarrollar plan 

dirproy   ALTO       

1.3 Dirigir y gestionar 

ejecución      MEDIO     

1.4 Supervisar y controlar 

trabajo        ALTO   

1.5 Llevar Control int. de 

cambios        ALTO   

1.6 Cerrar el proyecto          BAJO 

2. Alcance Inicio 
Planeaci

ón 
Ejecución 

Seguimiento 

y control 
Cierre 

 2.1 Recopilar requisitos    ALTO       

2.2 Definir el alcance    ALTO       

 2.3 Crear EDT   ALTO       

 2.4 Verificar el alcance        ALTO   

2.5 Controlar el alcance        ALTO   
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3. Tiempo Inicio 
Planeaci

ón 
Ejecución 

Seguimiento 

y control 
Cierre 

3.1 Definir las actividades   ALTO       

3.2 Secuenciar las 

actividades   ALTO       

3.3 Estimar los recursos   ALTO       

3.4 Estimar la duración de 

act.   ALTO       

3.5 Desarrollar el 

cronograma   ALTO       

3.6 Controlar el 

cronograma       ALTO   

4. Costos Inicio 
Planeaci

ón 
Ejecución 

Seguimiento 

y control 
Cierre 

4.1 Estimar costos    ALTO       

4.2 Deterninar el 

presupuesto    ALTO       

4.3 Controlar Costos        ALTO   

5. Calidad Inicio 
Planeaci

ón 
Ejecución 

Seguimiento 

y control 
Cierre 

5.1 Planificar la calidad    ALTO       

5.2 Realizar 

aseguramiento de Calida     MEDIO     

5.3 Realizar control de 

calidad        ALTO   
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6. Recursos Humanos Inicio Planeación Ejecución 
Seguimiento 

y control 
Cierre 

6.1 Desarrollar el plan de RH   ALTO       

6.2 Adquirir equipo del 

proyecto     MEDIO     

6.3 Desarrollar equipo del 

proy.     MEDIO     

6.4 Gestionar equipo de 

proyecto     MEDIO     

7. Comunicaciones Inicio Planeación Ejecución 
Seguimiento 

y control 
Cierre 

7.1 Identificar Interesados  BAJO         

7.2 Planificar las 

comunicaciones    ALTO       

7.3 Distribuir la información      MEDIO     

7.4 Gestionar expectativa de 

int.      MEDIO     

7.5 Informar el rendimiento        ALTO   

8. Riesgos Inicio Planeación Ejecución 
Seguimiento 

y control 
Cierre 

8.1 Planificar la gestión de 

riesgos    ALTO       

8.2 Identificar riesgos    ALTO       

8.3 Realizar análisis cualitativo    ALTO       

8.4 Realizar análisis 

cuantitativo    ALTO       

8.5 Planificar la respuesta   ALTO       
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8.6 Dar seguimiento y 

controlar       ALTO   

9. Adquisiciones Inicio Planeación Ejecución 
Seguimiento 

y control 
Cierre 

9.1 Planificar las adquisiciones   ALTO       

9.2 Efectuar las adquisiciones     MEDIO     

9.3 Adminstrar las 

adquisiciones       ALTO   

9.4 Cerrar las adquisiciones         BAJO 

 

Fuente. Autor. 
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5. ESTRUCTURA DESGLOSADA DE TRABAJO (WBS) 

 

Figura 5. La siguiente figura muestra la descomposición del trabajo a ser ejecutado por el equipo de proyecto, 

orientado a los entregables y a cumplir con los objetivos del mismo. 

 

Fuente. Autor. 
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6. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

 

6.1. TÉCNICO 

 

 

6.1.1. Estado del ArtePara brindar una solución transversal a la necesidad de la 

empresa Poliproplast S.A.S., anteriormente planteada, se implementará una 

herramienta de Sistema de Ejecución de Manufactura (MES), la cual tiene como 

función principal entregar información que permita la optimización de las 

actividades productivas desde el lanzamiento de la orden de producción hasta los 

productos terminados.  

 

La solución está conformada por dos herramientas. 
 

 Operations Software: Ofrece un Sistema de Ejecución de Manufactura (MES) 

escalable y configurable diseñado para ayudar a la industria a mejorar su 

eficiencia operacional, su tiempo de respuesta de fabricación y la integridad de 

marca. Además, permite una mejor rotación de inventarios y menores costos de 

inventario, reduce errores de producción e incremento en la producción, permite 

mayor previsibilidad en el cumplimiento de órdenes, realiza un monitoreo preciso 

de cantidades de producción ―planeadas vs. reales‖. 

 

  Performance Software: Ofrece una solución de software de nivel empresarial 

que permite recolectar, seguir y comunicar información sobre la eficiencia y el 

desempeño de los equipos en tiempo real. Ayuda a suministrar información crítica 

sobre la eficiencia y las paradas de equipos a los operadores y tomadores de 

decisiones que pueden tomar acciones inmediatas para mejorar la productividad y 

el desempeño de la planta. Realiza un monitoreo de Eficacia Total del Equipo 

(OEE) y cálculo del mismo en tiempo real. 
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Figura 6. Capacidades de los módulos de software. 

 

Fuente. Autor. 

El sistema de ejecución de manufactura cubre todas las áreas del proceso productivo de Poliproplast S.A.S. 
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6.1.2. Análisis de Impacto 

 

Tabla 2. Funcionalidades del Software e Impacto. 

Funcionalidad Objetivos de Impacto 

Asignación de recursos Proveer la historia detallada de los recursos, tales como máquinas, mano 

de obra, documentos, etc; para que éstos se encuentren disponibles y el 

proceso de manufactura se pueda iniciar. 

Programación de operaciones Proveer una secuencia óptima de operaciones, tomando como base las 

prioridades, atributos y características asociados con las unidades de 

producción específicas. 

Despacho de unidades de producción Administrar el flujo de las unidades de producción mediante órdenes de 

trabajo 

Seguimiento de producto Proveer los medios para conocer en todo momento el estado en que se 

encuentra cualquier elemento en particular dentro del proceso de 

producción. Estos registros se conservan en registros históricos para su 

análisis posterior. 

Adquisición y recolección de datos Recolectar los datos de producción asociados al proceso, en forma 

automática. 
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Administración de la mano de obra Proveer los elementos necesarios para cuantificar y programar la mano de obra 

directa e indirecta asociada a cada proceso de manufactura. 

Administración de calidad Proveer análisis de tiempo real de las mediciones críticas en el proceso de 

manufactura para asegurar que se cumplen las normas de calidad especificadas 

y en caso de no ser así generar las correcciones correspondientes. 

Administración de procesos Vigilar los procesos de producción para facilitar al operador tomar decisiones 

sobre el proceso de manufactura y efectuar correcciones en el mismo. 

Administración del mantenimiento Organizar las actividades que aseguren que los equipos y herramientas 

involucradas en la unidad de producción operen apropiadamente 

Análisis de rendimiento Llevar a cabo un análisis comparativo en los procesos de producción para 

calcular diferencias de rendimiento en la producción a lo largo del tiempo. 

Manejo de Rechazos Identificar la ubicación de los rechazos y reasignación dentro de la línea de 

proceso. 

 

Fuente. CANALES, Juan Antonio. ―Aplicación de sistemas de información en los procesos de producción‖. 

http://canales9.tripod.com/Articulo.htm, consultada el 20 de Agosto de 2011. 

 

http://canales9.tripod.com/Articulo.htm
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Estudio de Impacto 

 

El estudio de impacto se realiza de acuerdo a los stakeholders previamente identificados. Se asocia cada grupo de 

involucrados a un área de la empresa y se describe el impacto generado en cada una de ellas. 

 GRUPOS Área. N° de 

personas 

Objetivos de Impacto Indicador de Impacto 

IN
T

E
R

N
O

S
 

 

 

 

 

Operarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrusoras 

 

 

7 

 

Despacho de unidades de 

producción. Programación 

de operaciones. 

Seguimiento de producto. 

Administración de procesos 

 

Despacho de unidades de 

producción: 

Seguimiento de Producto: 

% de pérdida de información del 

producto 

 

Mezclado 

 

2 

 

Programación de 

operaciones. Seguimiento 

de producto. Administración 

de procesos 

Programación de Operaciones: 

% de Órdenes de trabajo ejecutadas 

correctamente según prioridad. 

Seguimiento de Producto: 

% de pérdida de información del 

producto 
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Operarios 

 

 

 

Impresoras 

 

5 

 

Programación de 

operaciones. Seguimiento 

de producto. Administración 

de procesos 

Programación de Operaciones: 

% de Órdenes de trabajo ejecutadas 

correctamente según prioridad. 

Seguimiento de Producto: 

% de pérdida de información del 

producto 

 

Sellado, 

laminación, 

corte, 

entubado, 

guillotina. 

Inspección, 

rebobinado 

y 

despacho 

 

 

4 

 

Programación de 

operaciones. Seguimiento 

de producto. Administración 

de procesos. Despacho de 

unidades de producción.  

Manejo de Rechazos 

 

 

Programación de Operaciones: 

% de Órdenes de trabajo ejecutadas 

correctamente según prioridad. 

Seguimiento de Producto: 

% de pérdida de información del 

producto 

Despacho de unidades de 

producción: 

 

Manejo de Rechazos: 

% de producto reasignado 
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IN
T

E
R

N
O

S
 

 

 

 

Jefe de 

Producción 

 

 

Producción 

 

 

1 

 

Seguimiento de 

producto.  

Adquisición y 

recolección de datos.   

Administración de la 

mano de obra.   

Análisis de 

rendimiento.  

Manejo de Rechazos 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de Producto: 

% de pérdida de información del 

producto 

Adquisición y recolección de datos: 

Análisis de Rendimiento: 

Maquinas: 

Proceso: 

Admon. Mano de Obra: 

Productividad y Rendimiento: 

Tiempo de trabajo: 

Manejo de Rechazos: 

% de producto reasignado 

 

Personal de 

Mantenimiento 

 

Mantenimiento 

 

2 

 

Administración del 

mantenimiento 
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Fuente. Autor. 

 

 

Personal 

Administrativo 

 

Facturación, 

Inventario, 

Compras, Dpto. 

Financiero. 

 

 

 

5 

 

Asignación de 

recursos.  Despacho 

de unidades de 

producción.  

Adquisición y 

recolección de datos. 

 

 

 

Asignación de recursos: 

Despacho de unidades de 

producción: 

Adquisición y recolección de datos: 

 

  

 

Gerente 

 

 

Gerencia. 

 

 

1 

 

 

Análisis de 

rendimiento. 
 

 

Análisis de Rendimiento: 

Maquinas: 

Proceso: 

  

Junta directiva 

 

Junta Directiva 

 

5 

 

Balance financiero. 

 

Estados financieros. 

Tabla3. Estudio de Impacto. 
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7. ESTUDIOS DE SOSTENIBILIDAD. 

 

 

7.1. ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS. 

 

 

 GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y 

MANDATOS (QUE SE 

LOGRA) 

IN
T

E
R

N
O

S
 

Operarios. Operar sin problemas Se presentan fallas que 

paran o afectan 

negativamente la producción 

Tener Disponibilidad de 

la información, mejores 

Tiempo de operación 

(Tiempo útil) 

Jefe de Producción Conseguir los 

objetivos propuestos 

Incumplimiento de objetivos 

por cuellos de botella en el 

proceso productivo 

Mano de Obra optima, 

Tiempo, maquinaria 

estimado y correcto 

 

Junta directiva Obtener dividendos Reducción por pedidas Interés económico, 

Comercial, 

gubernamental. 

Tabla 4. Análisis de Involucrados. 
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Fuente. Autor

  
  

  
  

  
  
  

  
  

  
  

  
 E

X
T

E
R

N
O

S
 

Clientes Tener productos de 

calidad 

Productos con 

inconsistencias 

Mejorar  tiempos de 

adquisición. 

Proveedores Conservar una relación 

comercial consistente. 

El proveedor está 

comprando mas pero no 

se sabe hasta cuándo 

logre mantenerse. 

Intereses comerciales 

correctos y útiles. 

Gobierno Empresas que piensen 

en el medio ambiente y 

en el crecimiento. 

Empresa sin crecimiento 

por perdidas y generando 

desechos considerables. 

Cumplimiento de Leyes, 

decretos, regulaciones. 

Comunidad (resp. 

social, medio 

ambiente) 

Empresas responsables 

con el medio ambiente 

Desechos en aumento por 

la pérdida de materia 

prima 

Cumplimiento de Leyes, 

regulaciones, Decretos, 

Intereses sociales. 
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7.2. ECOINDICADORES 

 

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es un instrumento que nos permite analizar los 

aspectos ambientales de un producto a lo largo de su ciclo de vida. 

 

Figura 7. Análisis del Ciclo de Vida. 

 

 

Fuente. Autor. 

 

Actividad principal: Fabricación e impresión de folios de PVC 

Producto: Lámina  Empaque Liquido, Empaques Sólidos y Empaques 

Termoencogibles  

Análisis Ambiental 

 Materia prima: PVC, acetato de polivinilo y otros componentes en menor 

medida como propilenos  

 Producción: Utilización de Energía, Generación de Residuos Plásticos y 

Utilización Materias auxiliares (Tinta) 

 Transporte: Utilización de Estibas, Transporte PVC, Residuos Empaques y 

Embalajes, Emisiones CO2 
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 Uso: Residuos de los diferentes Empaques 

 Fin de vida: Residuos de los Empaques 

 

 

Impacto ambiental: 

 - Consumo de materias primas 

 - Energía consumida durante la ejecución del proceso  

 - Transporte y distribución de los productos terminados  

 - Fin de vida 

Propuestas de Automatización.  

 - Uso Eficiente de Materiales: Obtener el Mínimo de Residuos Plásticos del 

Proceso Productivo 

 - Uso Eficiente de Energía: Reducir el consumo actual de energía eléctrica 

durante el proceso productivo. 

 

En la siguiente tabla se muestra el impacto positivo generado por la 

implementación del MES, sobre dos ecoindicadores: Agua y desperdicios.  

 

 

FORMULA PARA ECONIDICADOR EN PESOS 

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

AGUA ESTIMADA POR PRODUCTO/AGUA REAL POR PRODUCTO

DESPERDICIOS 

COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO

COSTO TOTAL ESTIMADO/COSTO TOTAL REAL 

AHORRO DE AGUA Y DE RESIDUOS EN PESOS  (MENOR COSTO DE PRODUCCION, MENOR USO DE RECURSOS - MENOS DESECHOS

CANTIDAD ESTIMADA DE DESPERDICIOS (x PLACA DE PLASTICO)/CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS
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LAMINA A1 PLASTICO ACTUAL ($) IMPLEMENTANDO MES DIFERENCIA DIFERENCIA MES

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

AGUA ESTIMADA POR PRODUCTO 2.750$          2.750$                                 

AGUA REAL POR PRODUCTO 4.680$          1.170$                                 1.930$          760$                        

DESPERDICIOS AGUA REAL POR PRODUCTO 3.510$                                 

CANTIDAD ESTIMADA DE DESPERDICIOS (x PLACA DE PLASTICO) 2.480$          2.480$                                 

CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS 3.890$          973$                                     1.410$          438$                        

COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS 2.918$                                 

COSTO TOTAL ESTIMADO 5.460$          12.400$                               

COSTO TOTAL REAL 8800 6657,5

DOBLADO Y ACOPLAMIENTO ACTUAL IMPLEMENTANDO MES

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

AGUA ESTIMADA POR PRODUCTO 1.260$          1.260$                                 

AGUA REAL POR PRODUCTO 2.600$          650$                                     1.340$          690$                        

DESPERDICIOS 1.950$                                 

CANTIDAD ESTIMADA DE DESPERDICIOS (x PLACA DE PLASTICO) -$              

CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS -$              

COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO

COSTO TOTAL ESTIMADO 3.450$          3.450$                                 

COSTO TOTAL REAL 4.790$          4.140$                                 

CORTE ACTUAL IMPLEMENTANDO MES

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

AGUA ESTIMADA POR PRODUCTO -$              

AGUA REAL POR PRODUCTO -$              

DESPERDICIOS 

CANTIDAD ESTIMADA DE DESPERDICIOS (x PLACA DE PLASTICO) 760$             760$                                     

CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS 1.460$          365$                                     700$              335$                        

COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO 1.095$                                 

COSTO TOTAL ESTIMADO 2.300$          2.300$                                 

COSTO TOTAL REAL 3.000$          2.635$                                 

RECUPERACION DE PRODUCTO ACTUAL IMPLEMENTANDO MES

CANTIDAD DE AGUA UTILIZADA

AGUA ESTIMADA POR PRODUCTO 2.540$          2.540$                                 1.060$          160$                        

AGUA REAL POR PRODUCTO 3.600$          900$                                     

DESPERDICIOS 2.700$                                 

CANTIDAD ESTIMADA DE DESPERDICIOS (x PLACA DE PLASTICO) 1.200$          1.200$                                 500$              75$                          

CANTIDAD REAL DE DESPERDICIOS 1.700$          425$                                     

COSTO ESTIMADO DEL PRODUCTO 1.275$                                 

COSTO TOTAL ESTIMADO 4.300$          4.300$                                 

COSTO TOTAL REAL 5.400$          4.535$                                 

PROCESO 

PROCESO 2

PROCESO 3

ECOINDICADORES - COSTO POR UNIDAD

AHORRO DE AGUA Y DE RESIDUOS EN PESOS  (MENOR COSTO DE PRODUCCION, MENOR USO DE RECURSOS - MENOS DESECHOS

Tabla 5. Ecoindicadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Autor.
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8. PLANES DE GESTIÓN 

 

8.1. PLAN DE GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN 

 

8.1.1. Acta de Aceptación de Fase 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

ACTA DE ACEPTACIÓN DE FASE 

Nombre del Proyecto  
 

Nombre del Cliente  
 

 

 

 

Declaración de la aceptación formal 

 

 

 

Observaciones adicionales 

 

 

 

 

ACEPTADO POR DISTRIBUIDO Y ACEPTADO 

Firma Cliente Fecha Firma  Fecha 
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8.1.2. Informe Avance de performance de trabajo 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

INFORME DE PERFORMANCE DEL TRABAJO. 

Nombre del Proyecto  

Fecha  

 

ESTADO DE AVANCE DE LOS ENTREGABLES 

 

Fase Entregable 

 

Estado de Avance Observaciones 
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ACTIVIDADES INICIADAS EN EL PERIODO 

 

Paquete 

de 

Trabajo 

Nombre de 

la actividad 

 

Programado Real  

Observaciones Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Trabajo Duración Recursos Fecha 

inicio 

Recursos 

          

          

 

ACTIVIDADES FINALIZADAS EN EL PERIODO 

Paquete 

de 

Trabajo 

Nombre de 

la actividad 

 

Programado Real  

Observaciones Fecha 

inicio 

Fecha 

fin 

Trabajo Duración Recursos Fecha 

fin 

Recursos 

          

          

 

MÉTRICAS DE CALIDAD EN EL PERIODO 

Factor relevante de 

Calidad 

Objetivo de Calidad 

 

Medición de métrica  

Observaciones Fecha  Resultado obtenido 
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CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO 

 

Entregable Estándar de calidad 

aplicable 

 

Fecha Resultado obtenido Observaciones 

     

     

 

CONTROLES DE CALIDAD EN EL PERIODO 

Entregable Elemento de 

costo 

Costo 

autorizado 

Costo incurrido Variación 

absoluta 

Variación 

porcentual 

Observaciones 

       

       

 

ACTIVIDADES EN PROCESO A LA FECHA 

Paquete de 

Trabajo 

Nombre de la 

actividad 

Fecha de fin 

programada 

Fecha de fin 

estimada 

% de avance a la fecha Observaciones 
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LECCIONES APRENDIDAS REGISTRADOS EN EL PERIODO 

Código de Lección 

aprendida 

Nombre de Lección 

aprendida 

Autor Fecha de registro Observaciones 

     

     

 

RECURSOS UTILIZADOS EN EL PERIODO 

Entregable Recurso Cantidad 

programada 

Cantidad 

utilizada 

Variación 

absoluta 

Variación 

porcentual 

Observaciones 

       

       

 

 

 

8.1.3. Informe Avance de performance semanal del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 
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INFORME DE PERFORMANCE SEMANAL DEL PROYECTO. 

Nombre del Proyecto  

Fecha  

 

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO 

 

Situación del alcance 

 

Indicador 

 

Fórmula 

Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación y 

entrega 

% Avance 

Real 

EV/BAC     

% Avance 

planificado 

PV/BAC     

 

Eficiencia del Cronograma 

Indicador Fórmula Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación y 

entrega 

SV EV-PV     
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(Variación 

del 

cronograma) 

SPI (Índice 

del 

rendimiento 

del 

cronograma) 

EV/PV     

 

Eficiencia del costo 

Indicador Fórmula Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación y 

entrega 

CV (Variación 

del costo) 

EV-AC     

CPI (Índice 

del 

rendimiento 

del costo) 

EV/AC     

 

Cumplimiento de Objetivos de Calidad 
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Fase 

Estudios Preliminares Diseño de la Estrategia Implementación 

piso de planta 

Documentación y entrega 

    

    

    

 

Reporte de Progreso 

 

Alcance del Periodo 

Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso 

de planta 

Documentación 

y entrega 

% de avance planificado     

% real de avance     

 

Costo del Periodo     

Costo planificado     

Costo Real     

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES (Por tratar) 
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PROBLEMAS Y PENDIENTES 

(Programados para resolver) 

FASE / FECHA RESPONSABLE 

   

   

   

   

 

 

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
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8.1.4. Informe Avance de performance final del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

INFORME DE PERFORMANCE FINAL DEL PROYECTO. 

Nombre del Proyecto  

Fecha  

 

ESTADO FINAL DEL PROYECTO 

 

Situación del alcance 

 

Indicador 

 

Fórmula 

Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación 

y entrega 

% Avance 

Real 

EV/BAC     
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% Avance 

planificado 

PV/BAC     

 

Eficiencia del Cronograma 

Indicador Fórmula Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación 

y entrega 

SV (Variación 

del 

cronograma) 

EV-PV     

SPI (Índice 

del 

rendimiento 

del 

cronograma) 

EV/PV     

Eficiencia del costo 

Indicador Fórmula Fase 

Estudios 

Preliminares 

Diseño de la 

Estrategia 

Implementación piso de 

planta 

Documentación 

y entrega 

CV (Variación EV-AC     
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del costo) 

CPI (Índice del 

rendimiento 

del costo) 

EV/AC     

Cumplimiento de Objetivos de Calidad 

Fase 

Estudios Preliminares Diseño de la Estrategia Implementación piso de 

planta 

Documentación y 

entrega 

    

    

PROBLEMAS Y PENDIENTES (Por tratar) 

 

 

PROBLEMAS Y PENDIENTES 

(Programados para resolver) 

FASE / FECHA RESPONSABLE 

   

   

OTROS COMENTARIOS U OBSERVACIONES 
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8.1.5. Plan de Gestión de Cambios 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 

(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

Nombre del 

Rol 

Persona 

asignada 

Responsabilidades Nivel de Autoridad 

Sponsor  

 

Junta Directiva Decidir sobre aquellos 

asuntos que impacten 

directamente sobre los 

costos del proyecto.  

Total sobre el 

proyecto 

Gerente de 

Proyecto 

Karol Benavides Decidir qué cambios 

se aprueban o 

rechazan. 

 

Evaluar impactos de 

las Solicitudes de 

Cambio y hacer 

recomendaciones. 

 

Aprobar Solicitudes de 

Cambio. 

Autorizar o rechazar 

solicitudes de 

cambio 

Hacer 

recomendaciones 

sobre los cambios. 

 

Emitir solicitudes de 

cambio 

Stakeholders Cualquiera Solicitar cambios 

cuando lo crea 

conveniente y 

oportuno.  

Solicitar cambios 

TIPOS DE CAMBIOS 

ACCIÓN CORRECTIVA Y PREVENTIVA: 

 

Este tipo de cambio no pasa por el Proceso de Gestión de Cambios, el Gerente de 

Proyecto tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 
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REPARACION DE DEFECTO: 

 

Este tipo de cambio debe pasar por el Proceso de Gestión de Cambios, el 

Inspector de Calidad tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

 

CAMBIO AL PLAN DE PROYECTO: 

 

Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso de Gestión de 

Cambios. 

 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS 

 

SOLICITUD DE CAMBIOS:El Gerente de Proyecto es quien se contacta con el 

Stakeholder cada vez que éste hace una solicitud de cambio, el Gerente debe 

obtener información detallada sobre lo que el stakeholder desea. 

Esta solicitud debe quedar documentada en el ―Formato de Solicitud de Cambio‖ 

 

VERIFICACIÓN DE LA SOLICITUD DE CAMBIO: El Gerente de Proyecto debe 

realizar un análisis de la Solicitud de cambio con el fin de entender el cambio 

solicitado y sus razones. Posteriormente, debe evaluar los impactos que pueden 

generar los cambios sobre la línea base del proyecto y consignarlos en el 

―Formato de Solicitud de Cambio‖. 

 

TOMA DE DECISIÓN: El Gerente de Proyecto, con base al análisis de impacto 

realizado anteriormente, debe decidir si aprueba o rechaza, total o parcialmente, la 

Solicitud de Cambio. En caso que el impacto sea sobre los costos del proyecto, el 

Gerente de proyecto debe dirigirse al Sponsor para que tome la decisión.  

 

IMPLEMENTACIÓN DEL CAMBIO: De ser necesario, el Gerente de Proyecto 

debe replanificar el proyecto para implementar el cambio aprobado. Los resultados 

de la replanificación deben comunicarse a los miembros del equipo, con quienes 

además coordinará la ejecución de la nueva versión del Plan de Gestión del 

Proyecto. 

 

El Gerente de Proyecto deberá monitorear constantemente el progreso de las 

acciones de cambio, documentar y reportar al Sponsor. Finalmente, documentar 

las lecciones aprendidas en el ―Formato de Lección Aprendida‖ 
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PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES 

 

La solicitud de cambio urgente solamente puede ser registrada por el Gerente de 

Proyecto, quien debe verificar que las razones de la solicitud sean válidas y que 

justifiquen la acción a ejecutar y evaluará los impactos sobre el proyecto. Una vez 

se realice lo anterior, el Gerente de Proyecto debe decidir si aprueba o rechaza la 

solicitud de cambio urgente, en este caso debe comunicar inmediatamente la 

decisión al Sponsor, sin importar si el cambio impacta o no sobre el costo del 

proyecto. 

 

Si la solicitud es aprobada, el Gerente del proyecto debe realizar el procedimiento 

de ―Implementación del cambio‖ y reunirse con el Sponsor para sustentar los 

resultados del cambio. 

 

Todo debe documentarse en el ―Formato de Solicitud de Cambio‖. 

 

 

8.1.6. Formato de Solicitud de cambios 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

SOLICITUD DE CAMBIO N°  

Nombre del Proyecto  

Fecha  

Solicitante del cambio  

 

TIPO DE CAMBIO REQUERIDO 

Acción correctiva  

Acción Preventiva  



54 

 

Reparación por defecto  

Cambio en el plan del proyecto  

 

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN ACTUAL 

 

 

DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL CAMBIO SOLICITADO 

 

 

RAZÓN POR LA QUE SE SOLICITA EL CAMBIO 

 

 

EFECTOS EN EL PROYECTO 

Corto Plazo Largo Plazo 

  

  

EFECTOS EN OTROS PROYECTOS, PROGRAMAS, PORTAFOLIOS U 

OPERACIONES 

 

 

 

EFECTOS EXTRA EMPRESARIALES EN CLIENTES, MERCADOS, 

PROVEEDORES, ETC. 

 

 

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS ADICIONALES 
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REVISIÓN DEL COMITÉ DE CONTROL DE CAMBIOS 

Fecha de revisión  

Efectuada por  

Resultados de revisión  

(Aprobada / Rechazada) 

 

Responsable de aplicar / 

informar 

 

 

Observaciones especiales 
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8.1.7. Formato de Lección Aprendida 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

LECCIÓN APRENDIDA N°  

Nombre del Proyecto  

Fecha  

 

FASE ENTREGABLE 

  

TEMAS DE REFERENCIA 

1. 

2. 

3. 
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DESCRIPCIÓN DEL ENTREGABLE  

 

 

 

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LAS CAUSAS 

 

 

 

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS 

 

 

 

RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

LECCIÓN APRENDIDA 
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8.1.8. Formato Check list de cierre del proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha 
por 

Revisada 
por 

Aprobada 
por 

Fecha Motivo 

      

 
CHECK LIST DE CIERRE DEL PROYECTO 

¿Se han aceptado los resultados del Proyecto? 
 

Objetivos Entregables 
 

Realizado 
a 

satisfacción 
(Si/No) 

Observaciones 

Obtener la 
aceptación final 

Acta de aceptación del 
Proyecto firmada. 

  

Satisfacer todos 
los 
requerimientos 
contractuales 

Documentación de 
entregables terminados 
y no terminados. 
Aceptación 
documentada de que 
los términos del 
contrato han sido 
satisfechos. 

  

Trasladar todos 
los entregables al 
cliente. 

Acta de aceptación del 
Proyecto firmada. 

  

 
 

¿Se han liberado los recursos del Proyecto? 
 

Objetivos Entregables 
 

Realizado a 
satisfacción 

(Si/No) 

Observaciones 

Ejecutar los 
procedimientos 
organizaciones 
para liberar los 
recursos del 
proyecto 

Cronograma de 
liberación de 
recursos. 

  

Realizar 
retroalimentación 
a los miembros del 

Documentación de 
los resultados de la 
retroalimentación. 
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equipo  

 
Realizar 
retroalimentación 
a la organización, 
respecto al 
desempeño de los 
miembros del 
equipo 

Evaluaciones de 
desempeño 
revisadas, aprobadas 
y documentadas. 

  

 
 

¿Se han medido y analizado las percepciones de los stakeholders del 
Proyecto? 
 

Objetivos Entregables 
 

Realizado a 
satisfacción 

(Si/No) 

Observaciones 

Entrevistar a los 
stakeholders del 
proyecto. 

Retroalimentación de 
los stakeholders 
documentada. 

  

Analizar los 
resultados de la 
retroalimentación. 

Análisis 
documentado. 
 

  

 

¿Se ha cerrado formalmente el  Proyecto? 
 

Objetivos Entregables 
 

Realizado 
a 

satisfacción 
(Si/No) 

Observaciones 

Ejecutar las 
actividades de 
cierre para el 
proyecto. 

Reconocimiento firmado 
de la entrega de los 
productos y servicios del 
proyecto. 
Documentación de las 
actividades de cierre. 

  

Informar a 
Gerencia sobre 
todos los 
problemas 
importantes. 

Documentación de los 
problemas importantes. 
 

  
 

Cerrar todas 
las actividades 
financieras 
relacionadas 
con el 

Retroalimentación 
documentada por parte 
del Departamento 
financiero sobre el cierre 
del proyecto. 
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proyecto. 

Notificar 
formalmente a 
los stakeholder 
sobre el cierre 
del proyecto. 

Documento que comunica 
el cierre del proyecto. 

  

Cerrar todos 
los contratos 
del proyecto. 

Actas de cierre de 
contrato, firmadas.  

  

Documentar y 
publicar las 
lecciones 
aprendidas del 
proyecto. 

Documentación de 
lecciones aprendidas. 

  

Actualizar los 
activos de los 
procesos de la 
organización. 

Documentación del 
proyecto archivada. 
Cambios/Actualizaciones 
de los activos de los 
procesos de la 
Organización, 
documentados. 

  

 

 

 

8.1.10. Plan de Gestión del Proyecto 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

CICLO DE VIDA DEL PROYECTO Y ENFOQUE MULTIFASE 

Ciclo de Vida del Proyecto Enfoque Multifase 

Fase del 
Proyecto 

Entregable 
principal de la 

fase 

Consideraciones para 
la iniciación de esta 

fase 

Consideraciones para 
el cierre de esta fase 

Inicio Acta de 
constitución del 
proyecto. 

Contrato con 
Poliproplast S.A.S 

 

Planificació
n 

Project Charter 
Scope Statement 
WBS 
Cronograma 
Presupuesto 

El alcance del proyecto 
debe ser claro para 
todos los miembros del 
equipo. 
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Ejecución y 
control 

Sistema de 
Ejecución de 
Manufactura 
funcionando en 
planta 

Aprobación de la 
estrategia de 
implementación por 
parte de Poliproplast 
S.A.S 

Aprobación del 
entregable por parte 
de Poliproplast SAS. 

Cierre Manual de usuario Finalización de la 
implementación del 
software en planta 

Recibo a satisfacción 
por parte del cliente 

 
 

PROCESO DE GESTIÓN DE PROYECTO 

Proceso Nivel de 
implantación 

Entradas Modo de 
trabajo 

Salidas 
 

Desarrollar el 
Acta de 
Constitución 
del 
Proyecto. 
 

Una sola vez, al 
inicio del proyecto. 
 

- Contrato 
- Enunciado 
de trabajo 
del 
proyecto. 
 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y 
el Gerente 
de 
Proyecto. 
 

Acta de 
Constitución del 
Proyecto. 

Desarrollar el 
enunciado 
del 
Alcance del 
Proyecto. 
 

Una sola vez, al 
inicio del proyecto. 
 
 

- Acta de 
Constitución 
del 
Proyecto. 
 
 

Mediante 
reuniones 
entre el 
Sponsor y 
el 
Gerente de 
Proyecto. 
 

Enunciado del 
Alcance del 
Proyecto. 

Desarrollar el 
Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 

Al inicio del 
proyecto. Se puede 
actualizar durante 
su desarrollo. 

-Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 

Reuniones 
del equipo 
del 
proyecto. 

Plan de Gestión 
del Proyecto 

Gestión del 
Alcance. 
 

 - Acta de 
Constitución 
del 
Proyecto. 
- Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
 
 
- Plan de 

Reuniones 
del equipo 
del 
proyecto. 
 

Plan de Gestión 
del Alcance del 
Proyecto. 
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Gestión del 
Proyecto. 
 

Elaboración 
de la EDT. 
 

 Plan de 
Gestión del 
Alcance del 
Proyecto. 
 

Reuniones 
del 
equipo del 
proyecto 

EDT 

Gestión del 
Tiempo 
 

 - Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
 

Reuniones 
del equipo 
del 
proyecto. 
 
Estimación 
de 
duración 
de 
actividades
. 
 

- Cronograma 
del Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
(actualizaciones
). 

Gestión del 
Costo 
 

 - Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
- EDT 
- Plan de 
Gestión de 
Costos. 
 

 - Línea Base de 
Costo. 
- Plan de 
Gestión de 
Costos 
(actualizaciones
) 

Gestión de la 
Calidad. 
 

 - Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
 
 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
 

Establecim
iento de 
objetivos 
de calidad. 
 

- Plan de 
Gestión de 
Calidad. 

Gestión de 
los Recursos 
Humanos. 
 

 - Factores 
ambientales 
de la 
empresa. 
- Plan de 

Reuniones  
con el 
equipo del 
proyecto. 
Asignación 

- Roles y 
Responsabilida
des. 
- Organigrama 
del Proyecto. 
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Gestión del 
Proyecto. 
 

de roles y 
responsabi
lidades. 
 

- Plan de 
Gestión de 
Recursos 
Humanos. 

Gestión de 
las 
Comunicacio
nes. 
 

 - Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
 
 

Reuniones 
formales e 
informales 
con el 
equipo. 
 
Distribució
n de la 
documenta
ción. 

- Plan de 
Gestión 
de las 
comunicaciones
. 

 
 
Gestión del 
Riesgo. 
 

  
- Enunciado 
del alcance 
del 
proyecto. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
 

 
Identificar 
riesgos. 
Planificar 
plan de 
respuesta 
a riesgos. 
 

 
Plan de Gestión 
del Riesgo. 

 
Gestión de 
las 
Adquisicione
s 
 

  
- Enunciado 
del Alcance 
del 
Proyecto. 
- EDT. 
- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
 

 
Planificar 
adquisicion
es. 
Solicitar 
presupuest
os. 
Negociar 
cotizacione
s. 
 

 
Plan de Gestión 
de las 
Adquisiciones. 

Dirección y 
gestión de la  
ejecución del 
proyecto. 
 

 - Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
- Acciones 
Correctivas 
aprobadas. 
- Solicitudes 
de Cambio 
aprobadas. 
 

Reuniones 
de 
informació
n del 
estado del 
proyecto. 
 

- Entregables. 
- Solicitudes de 
Cambio 
implementadas. 
- Acciones 
Correctivas 
implementadas. 
- Informes de 
desempeño. 
 



64 

 

Supervisión y 
Control del 
Proyecto. 
 
 

Durante todo el 
desarrollo del 
proyecto. 
 

- Plan de 
Gestión del 
Proyecto. 
- 
Información 
sobre el 
rendimiento 
del trabajo. 
 

Reuniones 
de 
informació
n del 
estado del 
proyecto. 

- Acciones 
Correctivas 
recomendadas. 

ENFOQUE DE TRABAJO 

 
La planificación del proyecto inicia con la correcta definición del alcance y la 
comunicación del mismo a los miembros del equipo, así como los roles y 
responsabilidades de cadauno. 
 
Se establecen las fechas en las cuales deberán estar listos lo entregables y los 
documentos de gestión del proyecto necesarios para respaldar las decisiones 
tomadas por el Gerente de Proyecto y los acuerdos logrados entre los 
stakeholders. 
 
Semanalmente se realizan reuniones entre el Gerente de Proyecto y los miembros 
del equipo, en las que se comunicará el estado del proyecto en cuanto a tiempo, 
costo y calidad. 
 
Cuando se finaliza el proyecto se verifica que todos los entregables estén 
completos y sean recibidos a satisfacción por el cliente. Se firma el Acta de Cierre 
del proyecto. 
 

 
GESTIÓN DE LÍNEAS BASE 

El informe de performance del proyecto es un documento que se presentará 
semanalmente en la reunión del equipo de proyecto, este informe contiene: 
 
- Estado Actual del Proyecto: 
 

 Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado. 

 Eficiencia del Cronograma: SV y SPI. 

 Eficiencia del Costo: CV y CPI. 

 Cumplimiento de objetivos de calidad. 
 
- Reporte de Progreso: 
 

 Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo. 

 Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real. 
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REVISIONES DE GESTIÓN 

TIPO DE REVISIÓN 
DE 

GESTIÓN 
 

AGENDA O PUNTOS 
A TRATAR. 

ALCANCE 
 

Reuniones entre el 
Gerente de Proyecto y 
los miembros del 
equipo. 
 
 

- Revisión del Acta de 
Reunión Anterior. 
- Presentación de 
entregables (si es el 
caso). 
 

La reunión será convocada por 
el Gerente de Proyecto. 
 
Se informará el estado del 
proyecto y se establecerá las  
actividades que deben 
realizarse en las próximas 
fechas. 

Reunión Semanal de 
información del Estado 
del Proyecto. 
 

- Revisión del Acta de 
Reunión anterior. 
- Informe de 
Performance semanal 
del Proyecto. 
 

La reunión se realizará todos los 
lunes. 
 
Deberán estar presentes todos 
los miembros del equipo del 
proyecto. 
 
Se revisará el informe semanal 
anterior del performance del 
proyecto. 
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8.2. PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ALCANCE 

 
Para elaborar el Scope Statement, el Gerente de proyecto debe realizar una 
recopilación de requisitos, los cuales se deben definir y documentar de acuerdo a 
las necesidades de los stakeholders, y que sean lo suficientemente precios para 
que cumplan con los objetivos del proyecto. Esto se hará mediante entrevista 
directa con cada uno de los interesados. Posteriormente, y mediante el Juicio de 
expertos,  se desarrollará una descripción detallada del proyecto y el producto 
(características, criterios de aceptación, entregables, exclusiones, restricciones y 
supuestos) con el fin de determinar el alcance.  
El Gerente de proyecto y los miembros del equipo, subdividirán los entregables del 
proyecto en componentes más pequeños, al nivel de detalle que sea necesario, lo 
cual les permitirá, manejar y controlar el proyecto de una manera más sencilla. El 
resultado, la EDT, se compartirá a todos los interesados y se controlará y 
monitoreará, junto al alcance, durante todo el ciclo de vida del proyecto. 

PROCESO PARA ELABORACIÓN DE WBS 

 
A partir del alcance del proyecto y la documentación de requisitos, el Gerente de 
Proyecto y los miembros del equipo desagregarán cada entregable en 
componentes más pequeños (paquetes de trabajo). Esto se logrará mediante el 
correcto análisis de los entregables y el trabajo que esté involucrado en cada uno 
de ellos, en este caso se partirá de los entregables principales como primer nivel 
de descomposición.  Se debe asignar un código o identificador a cada uno de los 
componentes de la EDT, el cual facilitará que sean ubicados en el Diccionario de 
la EDT. 
 
Cómo respaldo de la EDT, el Gerente de proyecto y los miembros del equipo 
crearán el diccionario de la EDT, en donde se realizará una descripción más 
detallada de los componentes. La EDT incluirá: hitos del cronograma, actividades 
asociadas del  cronograma, recursos necesarios, estimados de costo, requisitos 
de calidad e información del contrato 

PROCESO PARA VERIFICACIÓN DE ALCANCE 

 
El Gerente de Proyecto realizará semanalmente una inspección en planta, para 
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verificar el cumplimiento de los trabajos y si se están realizando dentro del tiempo 
estimado y con los recursos asignados. 
 
Al final, el Gerente de proyecto debe revisar los entregables junto con el 
patrocinador, con el fin de verificar que efectivamente se han completado a 
satisfacción. De ser así, el patrocinador dará su aceptación. En el caso que un 
entregable no sea aceptado se debe documentar la razón o razones por las cuales 
no fue aceptado. Si dicho entregable requiere una solicitud de cambio para reparar 
algún defecto, ésta se debe revisar y ejecutar mediante el Control Integrado de 
cambio. 

PROCESO PARA CONTROL DE ALCANCE 

 
Con base en las inspecciones realizadas por el Gerente de proyecto y sus 
resultados, se determinará la variación en la línea base del alcance del proyecto 
(Análisis de Variación). Dichas variaciones deben ser documentadas, así como las 
causas de su origen y las acciones correctivas o preventivas que se considere 
necesario aplicar. 

  

8.3. PLAN DE GESTIÓN DEL TIEMPO 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 

(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:  

 
Las actividades se identifican a partir de la definición del alcance del proyecto y 
basándose en el Juicio de Expertos (experiencia del Gerente de proyecto y 
miembros del equipo en proyectos similares). Se definen las siguientes actividades 
a realizar: 
 

 Diagnostico del hardware informático existente en Poliproplast SAS. 

 Recomendación detallada de los Servidores a Adquirir por parte de 
Poliproplast SAS. 

 Levantamiento de Información completo de todas las líneas de producción. 

 Consolidación Levantamiento de Información y diseño del plan de 
implementación. 

 Revisión de la estrategia de Piso de Planta. 

 Aprobación del plan de implementación por parte de Poliproplast SAS. 

 Identificación de dispositivos de campo y requerimientos funcionales. 
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 Definición de Convención de Nombres. 

 Definición de Modelo de Área. 

 Definición de plantillas. 

 Definición del Modelo de Seguridad. 

 Definición del Modelo de Despliegue. 

 Definición de Pantallas y reportes requeridos. 

 Aprobación por Poliproplast SAS del Modelo de Planta. 

 Configuración de Servidores, Instalación de Software MES. 

 Desarrollo de plantillas. 

 Instanciación de Objetos. 

 Desarrollo de Interfaces de Usuario. 

 Desarrollo de Reportes. 

 Pruebas y Estabilización de la Aplicación. 

 Aprobación POLIPROPLAST SAS de la aplicación. 

 Capacitación usuarios de la Aplicación. 

 Salida en vivo de la aplicación en Poliproplast SAS. 

 Desarrollo de la Integración MES – SAP. 

 Estabilización y Pruebas. 

 Aceptación por parte de Poliproplast SAS. 

 Capacitación usuarios MES – SAP. 

 Salida en vivo de la aplicación (comunicación a SAP). 

 Documentación del sistema. 

 Acta de entrega final. 
 
Las actividades serán realizadas por dos técnicos y dos ingenieros, dirigidos por el 
Gerente de Proyecto. Para los estudios, los técnicos deben desplazarse hasta la 
planta de Poliproplast SAS y realizar el levantamiento de información, el cual será 
entregado al Gerente de Proyecto e ingenieros para su revisión y aprobación. Con 
esta información, los ingenieros pueden dar inicio al desarrollo de la aplicación, 
que se hará tanto remotamente como en planta, de acuerdo a lo que la actividad 
requiera (pruebas, instalaciones, demostraciones, fallas, etc.), para ellos se cuenta 
con recursos propios y de Poliproplast (computador, instalaciones) Una vez 
finalizada la implementación del software y se inicie su puesta en marcha, uno de 
los ingenieros dictará una capacitación a los usuarios del sistema. La capacitación 
se realizara en las instalaciones de Poliproplast, quienes suministrarán todo lo 
necesario para la logística del entrenamiento (mesas, sillas, videobeam, 
computadores, etc.). 
 

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES: 

Para secuenciar las actividades del proyecto el Gerente de Proyecto debe calcular 
las dependencias entre todas las actividades con el fin de regular el orden entre 
ellas, posteriormente deben ser verificadas en conjunto con los miembros del 
equipo. Para este proyecto se identifican las siguientes: 
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 Dependencias obligatorias: realizar el levantamiento de información antes 
de iniciar el modelamiento de la planta, realizar pruebas de la aplicación 
antes de su salida en vivo. 

 Dependencias externas: las generadas por fuera del proyecto, en este caso 
por parte de los proveedores 

 
El Gerente de Proyecto debe diseñar un Modelo de Secuenciamiento de 
actividades bien sea PDM o ADM, el cual compartirá con los miembros del equipo.  
 

 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:  

 
En este proceso debe definirse qué recursos se utilizarán, cantidades y 
disponibilidad de los mismos. El Gerente de proyecto debe realizar este proceso 
apoyándose en el proceso de Estimación de Costos y en las actividades definidas. 
Mediante el Juicio de expertos se determinará cuantos ingenieros y técnicos se 
requieren para el desarrollo de cada actividad, una vez se conozca esta 
información el Gerente de Proyecto consultará dentro de la organización el recurso 
humano disponible (ingenieros y técnicos que no estén trabajando en otros 
proyectos, que tengan los conocimientos y experiencia requeridos, etc.). De la 
misma forma, se identifican los recursos de tipo ―herramienta de trabajo‖, tales 
como computadores y software. Una vez identificados los recursos de acuerdo a 
su tipo y categoría, esta información debe quedar consignada en la Estructura de 
desglose de recursos (RBS), y ser compartida con todos los interesados. 
 

PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES: 

 
El Gerente de proyecto debe determinar las fechas de inicio y finalización de las 
actividades del proyecto, de acuerdo al alcance del mismo y a los recursos 
asignados a cada actividad. También se debe tener en cuenta los diferentes 
escenarios (supuestos), tales como Conta r  con  los  recu rsos  necesa r ios  
pa ra  te rm ina r  e l  p royec to  s in  tene r  variaciones mayores a un 10% 
respecto al cronograma inicial del proyecto y factores externos, como ausencia de 
algún miembro del equipo (renuncia, enfermedad, etc.). Dichas fechas deben 
registrarse en un cronograma que sirva como línea base del proyecto, el cual se 
debe elaborar apoyándose en software de Gestión de Proyectos. Lo anterior se 
debe complementar con la variación del tiempo (VT) y el índice de desempeño del 
tiempo (IDT) y obtener la fecha de conclusión del proyecto. Todo debe quedar 
documentado en el informe semanal. 
 
El cronograma será compartido a los miembros del equipo y posteriormente al 
patrocinador del proyecto, quien debe aprobar las fechas puesto que no pueden 
interferir con actividades internas de la organización (auditorías, mantenimientos, 
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vacaciones, etc.). 
 

PROCESO DE DESARROLLO DEL CRONOGRAMA: 

 
Una vez se ha realizado el cronograma, mediante el software de Gestión de 
Proyectos se identifica el diagrama de red del proyecto y con la determinación 
de cada una de las actividades necesarias para realizar los d i f e ren tes  
paquetes  de  t raba jo ,  y  la  consecuente  suces ión  lóg ica  de  
e jecuc ión  tan to  de  fac to res  técn icos  como  reque r im ien tos  de  
recursos  se  iden t i f i ca  la ruta crítica. Con base en lo anterior, se definen las 
fechas de inicio y finalización tempranas y tardías y la holgura libre del proyecto.  
 

PROCESO DE CONTROL DEL CRONOGRAMA: 

 
El Gerente de proyecto debe determinar el estado del cronograma del proyecto y 
los cambios que ha sufrido. Para ello, debe apoyarse en la línea base del 
proyectopa ra  medir y comparar el rendimiento del cronograma y lo 
realizará  comprobando contra el avance rea l ,  s i  ex i s t i e ra  a lguna  
desv iac ión ,  se  debe  de  tomar  acc iones  cor rec t i vas  de  inmediato. 
 
Para lograr el cumplimiento de las fechas programadas el Gerente y el equipo de 
proyecto deben ejercer un control estricto en las tareas de ruta crítica. El Gerente 
de proyecto deberá verificar que la ruta critica del proyecto no tome un nuevo 
rumbo durante el proyecto, debido a cambios en el cronograma. 
 
Se realizarán Informes de desempeño por medio de diferentes herramientas tales 
como: Comparación del presupuesto actualizado establecido contra los gastos 
generados, mediante curva ―S‖. Para la elaboración del informe se mostrará la 
curva ―S‖ planificada contra la curva ―S‖ real con el fin de observar gráficamente 
las desviaciones del presupuesto real contra el planificado. 
 
Se realizan visitas a planta una vez por semana en donde se detallará: estado de 
avance de las actividades, inicio de la actividad, porcentaje de avance, fecha 
esperada de finalización. De esta forma se obtendrá el avance real del proyecto, y 
posteriormente mediante el valor planeado contra el valor ganado, obtener el 
desempeño de trabajo en el proyecto para conocer las desviaciones en el 
cronograma.  
 
Todo debe documentarse en el informe mensual que será compartido al 
patrocinador. 
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8.2.2. Cronograma 

 

Figura 8. Cronograma del Proyecto. 
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8.2.3. Diagrama de Red 

 

Figura 9. Diagrama de Red del Proyecto. 

 

 

La ejecución de las tareas es de manera secuencial, cada una es predecesora de la siguiente. Las tareas 

identificadas con números 2, 6, 10 y 33 corresponden a los entregables del Proyecto (Ver Diagrama de Gantt). El 

inicio del proyecto está ubicado en la tarea 3 y el final en la tarea 35. 
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8.3.  PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

TIPOS DE ESTIMACIÓN DEL PROYECTO 

TIPO DE ESTIMACIÓN MODO DE FORMULACIÓN NIVEL DE PRECISIÓN 

Orden de Magnitud  Formulación por Analogía - 25% al +75% 

Presupuesto  Bottom up -15% al +25% 

Definitivo  Bottom up -5% al +10% 

 

UNIDADES DE MEDIDA 

TIPO DE RECURSO UNIDADES DE MEDIDA 

Recurso Personal  Costo / hora 

Recurso Máquina o no Consumibles  Unidades 

 

UMBRALES DE CONTROL 

ALCANCE: 
PROYECTO/FASE/ENTREGAB

LE 
 

VARIACIÓN 
PERMITIDA 

 

ACCIÓN A TOMAR SI 
VARIACIÓN 
EXCEDE LO 
PERMITIDO 

 

Proyecto Completo +/- 5% costo 
planificado 

 

Investigar variación para 
tomar acción 
correctiva 

 

 

MÉTODOS DE MEDICIÓN DE VALOR GANADO 

PROYECTO/FASE/ENTREGAB
LE 

MÉTODO DE 
MEDICIÓN 

MODO DE 
MEDICIÓN 

Proyecto Completo 
 

Valor Acumulado – 
Curva S 

Reporte de 
Perfomance Semanal 
del 
Proyecto 

FORMULAS DE PRONÓSTICO DEL VALOR GANADO 
 

TIPO DE 
PRONÓSTICO 

FÓRMULA MODO 

EAC variaciones 
típicas  

AC + (BAC-
EV)/CPI 

Informe de Performance del 
ProyectoSemanal. 
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NIVELES DE ESTIMACIÓN Y DE CONTROL 
 

TIPO DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 

 

NIVEL DE ESTIMACIÓN 
DE COSTOS 

NIVEL DE CONTROL DE 
COSTOS 

Orden de Magnitud  Por fase No aplica 

Presupuesto  Por actividad El mismo 

Definitiva  Por actividad El mismo 

PROCESOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

Estimación de costos Los costos del proyecto se estiman con base al tipo 
de estimación por presupuesto y definitiva. Esto se 
realiza en la planificación del proyecto y es 
responsabilidad del Gerente de Proyecto, y 
aprobado por el Sponsor. 

Preparación de 
presupuesto 

Se elabora el presupuesto del proyecto y las 
reservas de gestión del proyecto. Este documento 
es elaborado por el Gerente de Proyecto y, revisado 
y aprobado por el Sponsor 

Control de costos Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio 
del costo, informando al Sponsor los efectos en el 
proyecto, en especial las consecuencias en los 
objetivos del proyecto (alcance, tiempo y costo). 
El análisis de impacto deberá ser presentado al 
Sponsor y se deben evaluar distintos escenarios 
correspondientes a las alternativas de intercambio 
de triple restricción. 
Toda variación final dentro del +/- 5% del 
presupuesto será considerada como normal. 
Toda variación final fuera del +/- 5% del 
presupuesto será considerada como causa 
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un 
informe de auditoria, y de ser el caso se generará 
una acción correctiva. 

 

FORMATOS DE GESTIÓN DE COSTOS 
 

Plan de Gestión de costos Documento que informa la planificación para la 
gestión del costo del proyecto. 

Presupuesto en el tiempo (Curva 
S) 

El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva 
S) muestra la gráfica del valor ganado del 
proyecto en un periodo de tiempo. 
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SISTEMA DE CONTROL DE COSTOS 
 

 
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando 
los entregables realizados y el porcentaje de avance. El Gerente de Proyecto se 
encarga de reunir la información actualizando el proyecto según los reportes del 
equipo, y procede a replanificarlo (si es necesario). De esta manera se actualiza el 
estado del proyecto, y se emite el Informe Semanal del Performance del Proyecto. 
 
El costo del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si 
como resultado de la replanificación del proyecto estos márgenes son superados 
se necesitará emitir una solicitud de cambio, la cual deberá ser revisada y 
aprobada por el Gerente de Proyecto y el Sponsor. 
 

SISTEMA DE CONTROL DE CAMBIOS DE COSTOS 

 
El Sponsor y el Gerente de Proyecto son los responsables de evaluar, aprobar o 
rechazar las propuestas de cambios. 
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que 
potencialmente puedan impedir la normal ejecución del proyecto, y que en total no 
excedan el 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios deberán 
ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto. 
 
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados teniendo en cuenta los 
objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción. 
 
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de 
Costos son: 
- Solicitud de Cambios. 
- Acta de reunión. 
- Plan del Proyecto (replanificación de todos los planes que sean afectados). 
 
Una solicitud de cambio sobre el costo del proyecto que no exceda el 5% del 
presupuesto del proyecto puede ser aprobada por el Gerente de Proyecto, un 
requerimiento de cambio superior será resuelto por el Sponsor. 
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8.3.1. CostBreakdownStructureA continuacion se desagregan los costos asociados a los recursos que intervienen 

en el proyecto. 

 

Figura 10. Estructura de Desagregacion de Costos. 

                          

  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES) EN POLIPROPLAST SAS   

  

           

  

  Fijos / Indirectos 

 

Variables / Directos   

  

           

  

  

Nominas 

Administrativa   

Gastos 

Administrativos  

Licencia del 

Programa  
Alimentación  

 
Pólizas 

 

Nominas 

Operativas    

  
           

  

  

Seguridad Social 

Administrativa   
Seguros  

   
Transportes 

 
Impuestos x ICA 

 

Seguridad 

Social 

Operativa   

  
           

  

    

Impuestos x 

Renta        
Dotación  

  

  
           

  

    

Legales 

Contractuales           

                          

 

Fuente. Autor.
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8.3.2. ResourceBreakdownStructureLa siguiente figura representa la estructura de desagregación de los recursos 

que intervienen en el proyecto. 

 

Figura 11. Estructura de Desagregación de Recursos. 

                  

  IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES) EN POLIPROPLAST SAS   

  

       

  

  Recursos Humano 

 

Equipos  

 

Programa  

 

Servicios   

  

       

  

  2 Ingenieros  

 

50 Computadores 

 

1 Software 

 

Alimentación    

  

       

  

  2 Técnicos  

     

Transportes   

                  

 

 

Fuente. Autor. 
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8.3.3. PresupuestoEn la siguiente tabla se encuentra la estimación de costos 

realizada para el proyecto.  

 

Tabla 6. Presupuesto del Proyecto 

 

 

Al valor anterior se adicional el valor de licenciamiento que es $ 613.000.000. Para 

un presupuesto total de proyecto de $ 954.392.000. 

 

 

8.3.4. Flujo de CajaEn la siguiente tabla se relacionan las entradas y salidas de 

efectivo del proyecto a fin de calcular el flujo de caja y determinar si es o no 

rentable. 
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Tabla 7. Flujo de Caja del Proyecto. 

 

El valor de licenciamiento de software se cubrirá con el anticipo del 50% sobre el 

valor del contrato, que Poliproplast SAS pagará una vez se firme el Acta de inicio 

del Proyecto. 

 

El cálculo del presupuesto del proyecto se realizó con base a tarifas y horario de 

trabajo, específicos para el desarrollo de este tipo de proyectos. De acuerdo a la 

EDT, se definieron las actividades y responsables de cada una, con el fin de 

determinar, de forma precisa, el costo de las mismas. 

 

Este análisis se llevó a cabo teniendo en cuenta los resultados esperados de 

acuerdo a los entregables de cada una de las fases del proyecto. En este caso, el 

proyecto tiene una duración de 132 días, sobre los cuales se realizó el flujo de 

ingresos y gastos, arrojando como resultado un proyecto auto-sostenible y 

evidentemente rentable para la empresa que lo está ejecutando. La TIR, VNA y 

TIRM no pueden ser calculadas en este proyecto ya que el tiempo de duración del 

mismo no es suficiente para dar resultados y los factores a tomar en cuenta dentro 



85 

 

del proyecto, no son suficientes. El proyecto es redituable desde el punto de vista 

financiero, según la evidencia numérica. 

 

 

8.3.5. Evaluación Financiera 

 

A continuación se realiza la relación Beneficio-Costo del proyecto, basada en los 

costos de producción actuales y los costos de producción después de implementar 

el software MES. 

 

Tabla 8. Relación Beneficio-Costo. 

 

Fuente. Autor.

VENTAS PROMEDIO ANUALES 1.650.000.000,00$        

PROMEDIO DE PERDIDA EN TONELADAS 30

PROMEDIO DE PERDIDA 12,00%

PERDIDA 198.000.000,00$           

COSTOS DE MATERIA PRIMA 

PROCESO ACTUAL TIPO DE MP 

1KG BAJA DENSIDAD 3200

MATERIA PRIMA ADQUIRIDA ANUALMENTE 250 TONELADAS DE MP AÑO 1KG ALTA DENSIDAD 1950

1,5 BAJA DENSIDAD 12,00% PERDIDA ANNUAL

1 ALTA DENSIDAD 30 TONELADAS DE PERDIDA 1TN BAJA DENSIDAD 3.200.000,00$      

TONELADAS PERDIDA MENSUAL 2,5 1TN ALTA DENSIDAD 1.950.000,00$      

PERDIDAS HOY MENSUAL 6.750.000,00$      

PROCESO CON MES TIPO DE MP COSTOS DE MATERIA PRIMA 

MATERIA PRIMA ADQUIRIDA ANUALMENTE 250 TONELADAS DE MP AÑO 1KG BAJA DENSIDAD 3200

0,6125 BAJA DENSIDAD 4,20% PERDIDA ANNUAL 1KG ALTA DENSIDAD 1950

0,2625 ALTA DENSIDAD 10,5 TONELADAS DE PERDIDA

TONELADAS PERDIDA MENSUAL 0,875 1TN BAJA DENSIDAD 3.200.000,00$      

1TN ALTA DENSIDAD 1.950.000,00$      

1,625

PERDIDAS CON MES( MENSUAL ) 2.471.875,00$      

PERDIDAS ANUALES SIN MES 198.000.000,00$           

PERDIDAS ANUALES CON MES 69.300.000,00$              

REDUCCION DE PERDIDA 128.700.000,00$           

SI EL PROYECTO CUESTA 955.000.000,00$           

EN 8 AÑOS 1.029.600.000,00$        

LAS PERDIDAS SERAN REDUCIDAS A UN 4.20 %. PASAMOS DE PERDER 198.000.000 A 69.300.000.  

LA REDUCCION EN LA PERDIDA SERA UTILIZADA PARA ASUMIR EL COSTO DEL PROYECTO 

MES AYUDARA AL RESTO DE LOS PROCESOS NORMALES A INCREMENTAR EN UN 25% SU EFECTIVIDAD

ES DECIR, SI SE TIENE UNA GANANCIA ANUAL DE 1.650.000.000,00$        

SE PUEDE INCREMENTAR HASTA UN PUNTO DE 1.778.700.000,00$        SOLO TENIENDO EN CUENTA LA REDUCCION EN PERDIDA ACTUAL

PERO SI SE MEJORA EL PROCESO GENERAL  EN UN 25 % CON MES 444.675.000,00$           

LA GANANCIA TOTAL PODRIA SER DE 2.223.375.000,00$        AUMENTANDO LA PRODUCCION GRACIAS A LA AUTOMATIZACION.

PRESUPUESTO TOTAL  - BENEFICIO COSTO

DISMINUCION DE PERDIDAS EN TONELADAS

COSTOS TOTALES

IMPORTANTE
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Después de implementar el Sistema de Ejecución de Manufactura, se evidencia 

que las pérdidas de materia prima disminuyen, sin embargo no son iguales a cero 

puesto que existen otras razones, ajenas a las que la solución puede atacar y 

resolver directamente, que también generan perdidas. Entre ellas están: residuos 

de material después del corte de las bolsas plásticas, impresión de material 

incorrecta, sellado de material incorrecto. 

 

 

8.3.6. Presupuesto en el tiempo - Curva SLa siguiente figura muestra la 

variación de los costos respecto al presupuesto realizado. 

 

 

Figura 12. Curva S. 
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8.4. PLAN DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS. 

 

ESPECIFICAR LA INTENCIÓN DE DIRECCIÓN QUE FORMALMENTE TIENE 
EL EQUIPO DE PROYECTO CON RELACIÓN A LA CALIDAD DEL 
PROYECTO. 

Propósito 
El propósito del Plan de Calidad es proveer las bases para administrar las 
actividades de aseguramiento de calidad del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE 
UN SISTEMADE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES) EN POLIPROPLAST 
SAS”, con el fin de garantizar que los documentos entregables se cumplan en 
forma y tiempo. 
Alcance 
El presente Plan de Calidad del proyecto “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES) EN POLIPROPLAST SAS”, 
contempla los lineamientos de QA con base a los siguientes puntos: 
 Identifica las responsabilidades de aseguramiento de calidad de la 

documentación de los entregables. 
 Lista las actividades y documentos que el Responsable de Aseguramiento de 

Calidad revisará y auditará. 
 Identifica los productos de trabajo de Aseguramiento de Calidad. 

ELEMENTOS DE ENTRADA PARA EL PLAN DE CALIDAD 

 
Los datos de entrada para el desarrollo del plan de aseguramiento de calidad 
están constituidos por las especificaciones técnicas, los estudios previos para la 
implementación, información básica, normatividad técnica, etc., Los elementos de 
entrada son revisados para verificar que sean adecuados. Los registros deben 
estar completos, sin ambigüedades y no deben ser contradictorios. 
El resultado de esta verificación es el presente plan de calidad. 
 
Normatividad 
El presente Plan se ciñe a la norma NTC ISO 9001:2008 SISTEMA DE GESTIÓN 
DE LA CALIDAD. REQUISITOS, editada por el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas y Certificación (ICONTEC), Edición de 2008-11-14.  

 Procedimientos del Sistema de Gestión de  Calidad. Aplicados al proyecto, 
según lo indicado en el Listado Maestro de Documentos. 

 Manual de Calidad.  

 Requisitos Contractuales del Proyecto  

 Especificaciones Técnicas del Proyecto. 
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 Normas Técnicas. 

 Régimen Legal de Seguridad Social (ARP, EPS, Pensiones). 
 
Documentos Del Sistema De Gestión De La Calidad Aplicados Al Proyecto 
Para la aplicación e implementación del presente Plan de Calidad, la organización 
se basa en los siguientes documentos: 

 Manual de Calidad 

 Matriz del Plan de Calidad del Proyecto 

 Procedimiento Control de Documentos 

 Procedimiento Puesta en producción de Software 

 Procedimiento Implementación de Software 

 Procedimiento Control de Registros 

 Procedimiento Auditorías Internas 

 Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva 

 Procedimiento Control del Producto no conforme 

 Procedimiento Manejo de Quejas y Reclamos 

 Procedimiento Revisión por la Dirección 

 Procedimiento Selección, Evaluación y Revaluación de proveedores 

 Procedimiento Selección Formación  y contratación de personal 
 

ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 Estudios preliminares 

 Diseño de la estrategia 

 Implementación piso de planta  

 Documentación y entrega 

PLAN DE MEJORA DE PROCESOS 

 
Cada vez que se deba mejorar un proceso se seguirán los siguientes pasos: 
 
1. Delimitar el proceso 
2. Determinar la oportunidad de mejora 
3. Tomar información sobre el proceso 
4. Analizar la información levantada 
5. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso 
6. Aplicar las acciones correctivas 
7. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas 
8. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso 
 

MATRIZ DE ACTIVIDADES DE CALIDAD 

Ver Matriz de Plan de Calidad de proyecto 
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ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 
Funciones Y Perfiles De Los CargosEs claro que para el buen desempeño de 
los miembros de la organización los cargos definidos y establecidos en el 
organigrama tienen identificadas las competencias donde se determinan las 
responsabilidades  y autoridades definida por parte de la alta dirección o director 
de proyecto y documentadas en el Manual de Funciones del Proyecto, además se 
aplica el Procedimiento de Selección e Inducción  de Personal, que garantiza 
personal altamente calificado y comprometido en el alcance de objetivos del 
proyecto. 
Funciones y Responsabilidades 

Rol Nombre Área Responsabilidad 

Gerente de 
Proyecto 

Karol 
Benavides  

Técnico Coordinar que la documentación 
del proyecto cumpla con las 
normas de calidad establecidas  
por la Oficina de Control de 
Proyectos  

Líder del 
Proyecto 

Diego Duran Técnico Verificar que  la documentación 
del proyecto cumpla con las 
normas de calidad de la Oficina 
de Control de Proyectos 

SQA Jairo Espejo Técnico Implementar y ejecutar las 
normas de calidad emitidas por la 
Oficina de Control de Proyectos 
para asegurar que la 
documentación entregada 
cumpla dichos lineamientos 

Habilidades Necesarias 
 Conocimiento de las herramientas y tareas de verificación de documentos. 
 Habilidades para diagnosticar y resolver problemas. 
 Habilidades para la Planificación de Calidad  

 
PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: 

 
Determinación de los Requisitos de la Propuesta y de los Proyecto 
 
El Responsable Comercial efectúa la revisión de los documentos contenidos en 
las licitaciones, asegurándose de que los términos generales para la presentación 
de la propuesta estén bien definidos, al igual que los requisitos para la ejecución 
de los proyecto. 
 
Aquellos aspectos que ameriten explicación por parte del cliente deben ser 
aclarados y su respuesta debe quedar como constancia en los archivos de la 
empresa. 
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Revisión de los Requisitos de Calidad Dados por el Cliente 
 
Después que el Responsable Comercial haya efectuado la revisión de los 
requisitos de Calidad establecidos por el cliente, la Gerencia del Proyecto revisa el 
cumplimiento de tales requisitos realiza los ajustes necesarios para acreditar la 
prestación del servicio solicitado y envía nuevamente para la revisión y aprobación 
del cliente. Una vez aceptados los cambios o ajustes, se dejan registros en la 
planificación de proyectos. 
 
Comunicación con el Cliente 
 
El Representante Técnico de Proyecto,  ante el Cliente es el Gerente del Proyecto. 
Por lo tanto, todas las comunicaciones relacionadas con el desarrollo del proyecto 
deben dirigirse al mismo. 
 
COMPRAS 
 
Selección y Evaluación de Proveedores 
 
Todos los proveedores a los cuales se les compre materiales, programas o se les 
contrate servicios que afecten la calidad del producto ofrecido durante la ejecución 
del proyecto, deben estar incluidos dentro del listado de proveedores. 
Para poder ingresar a este listado, los proveedores deben haber sido 
seleccionados, evaluado y aceptado por el responsable del proceso de Compras, 
de acuerdo a los requerimientos establecidos en el formato de selección de 
proveedores de proyectos. 
 
Revaluación de los Proveedores 
 
Mensualmente, se realizara Seguimiento a Proveedores y Verificación de 
Compras de cada uno de los proveedores que durante ese mes prestaron algún 
tipo de servicio a la Organización. Al igual se realizara una revaluación semestral 
al desempeño de cada proveedor, debe hacerla el responsable del proceso de 
compras, o bien la persona que tenga completo conocimiento de la labor que el 
proveedor haya desarrollo en ese periodo. 
 
Cuando un proveedor entregue un producto no conforme, se convertirá en un 
proveedor no aceptable, siempre y cuando no responda por tal producto. Si el 
proveedor responde por tal producto, por ejemplo entregando uno conforme, 
continúa siendo aceptable. 
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Materiales e Insumos 

 Cuando un área requiere de un material o insumo, se diligencia una 
Requisición de Materiales, en la cual se deben relacionar en forma precisa los 
materiales solicitados con las especificaciones y/o requisitos necesarios, 
incluyendo la definición de la criticidad del material, con el fin de que el 
responsable del proceso de logística solicite o no el certificado de calidad del 
producto. 

 El Coordinador de Compras revisa que los requisitos del producto estén bien 
definidos; de lo contrario, se hacen las aclaraciones pertinentes con el solicitante. 

 Una vez aclaradas las especificaciones, El Coordinador de Compras solicita 
cotizaciones a los proveedores que potencialmente pueden suministrar dicho 
producto o servicio los proveedores deben pertenezcan al listado de proveedores 
aceptables. De ser único proveedor, se dejará registrado en el cuadro 
comparativo tal característica. 

 Si no existe dentro del listado de proveedores aceptables alguno que 
suministre dicho producto, debe investigarse e incluírsele haciendo previa 
selección del mismo, por medio del formato Selección y Evaluación de 
Proveedores. 

 Una vez se tenga listo el cuadro comparativo, se escoge al proveedor al cual 
se le va a comprar dicho producto, teniendo en cuenta criterios tales como 
precio, tiempo de entrega y forma de pago. 

 Una vez definido el proveedor, El Coordinador de Compras  elabora la Orden 
de Compra, la cual va aprobada por el Gerente, y es enviada al proveedor. 

 El Coordinador de Compras  debe hacerle seguimiento a la orden de compra, 
hasta verificar que el producto llegue a su destino final. Una vez llegue el 
producto, se procede a almacenarlo de acuerdo a lo establecido en el 
Procedimiento de Almacenamiento. 

 
Compra de Servicios 

 Una vez se identifique la necesidad de contratar un servicio,  Director de 
Proyecto procede a Solicitar dicho servicio, teniendo en cuenta que debe basarse 
en el listado de proveedores aceptables. De no existir en el listado un proveedor 
que cumpla con los lineamientos necesarios, debe investigarse y evaluársele de 
acuerdo con lo establecido en el formato de Evaluación de Proveedores. 

 Una vez se evalúe y seleccione el proveedor, se le solicita la cotización del 
servicio a comprar. 

 Esta cotización debe ir firmada por el Director de Proyecto, en señal de  
aprobación. 

 Una vez aprobada, se le pasa al Coordinador de Compras, para la elaboración 
del contrato, el cual debe ir firmada por el Director de Proyecto. 
MEDICION, ANALISIS Y MEJORA 
Seguimiento Y Medición 
Satisfacción Del Cliente 

La Organización, efectúa seguimiento de la percepción del cliente, en cuanto al 
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cumplimiento de sus requisitos por parte de la empresa a través de la aplicación 
de la Encuesta de Percepción con el Cliente, de las Actas de Reunión y de las 
llamadas telefónicas hechas periódicamente, la entrega de los Informes de Avance  
o después del análisis de las quejas y reclamos para medir el grado de 
satisfacción del cliente.  
 
Auditorias Internas de Calidad 
El Sistema de Gestión de la Calidad ha implementado de forma continua 
asegurando su cumplimiento con las disposiciones planificadas, los requisitos de 
la norma NTC ISO 9001:2008, y los requisitos establecidos por la Organización a 
través de la realización de Auditorías Internas de Calidad, por lo que Responsable 
de Aseguramiento de Calidad, Ha establecido realizar una Auditoría Interna de 
Calidad, durante la ejecución del proyecto. 
 
Seguimiento Y Medición de los Procesos 
Se efectúa seguimiento y medición a los procesos del Sistema de Gestión de la 
Calidad a través de la puesta en marcha de Auditorías Internas de Calidad de 
acuerdo con lo establecido en el Procedimiento Auditorias Internas, a través de las 
Revisiones Gerenciales, aplicando lo descrito en el Proceso de Planeación 
Estratégica, a través de la aplicación de los Indicadores de Control manejados en 
la organización, además la empresa realiza una encuesta para conocer la 
percepción del Contratante en cuanto al cumplimiento de sus requisitos con 
respecto a la calidad del servicio, demostrando de esta manera la capacidad de 
los procesos llevados a cabo en la compañía para cumplir con lo planificado, y en 
caso de presentarse alguna desviación con respecto a lo planificado se toman los 
correctivos o las Acciones Correctivas necesarias, las cuales están encaminadas a 
proporcionar soluciones óptimas a las No Conformidades presentadas en los 
procesos que realiza el Consorcio, garantizando de esta manera la conformidad 
del servicio de diseño y construcción.  
 
Seguimiento y Medición del Servicio 
Se realiza seguimiento y medición con el propósito de verificar que se cumple con 
las especificaciones técnicas y requisitos establecidos por el Contratante. 
El seguimiento y la medición son efectuados en cada una de las etapas del 
proyecto de acuerdo con las disposiciones planificadas, utilizando los siguientes 
métodos: 

 Inspecciones durante el Desarrollo del Proyecto: Verificando y apoyando la 
ejecución y cumplimiento de todas las actividades planteadas en las 
Especificaciones Técnicas, y llevar a cabo los controles de calidad requeridos 
durante esta fase de acuerdo con las especificaciones técnicas, registrando toda 
la información generada por la inspección y ensayo y en los Informes semanales 
de Avance. Se realiza según los lineamientos contenidos en el procedimiento 
Control de Producto No Conforme 

 Inspección Final del Proyecto: Efectuando una inspección final del 
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funcionamiento del producto entregado, para verificar el cumplimiento de los 
requisitos y especificaciones técnicas. Se realiza según los lineamientos 
contenidos en el procedimiento Control de Producto No Conforme 
 
Control Del Servicio  No Conforme 
Las No Conformidades detectadas en el desarrollo del proyecto y demás procesos 
del Sistema de Gestión de Calidad de la organización se identifican, se controlan y 
se analizan con el fin de darles tratamiento a través de la implementación de 
acciones que las eliminen y eviten su recurrencia. La secuencia de actividades de 
este proceso, así como las responsabilidades y autoridades se encuentran 
descritas en el Procedimiento del Control del Servicio No Conforme. 
 
Análisis de Datos 
Los responsables de cada proceso miden periódicamente los indicadores de 
gestión respectivos. Los valores arrojados se analizan teniendo en cuenta el tipo 
de dato recopilado mediante gráficos de control, diagramas de barras, gráficos 
temporales, etc., lo cual permite establecer pautas de comportamiento de tales 
indicadores que generan acciones pertinentes de acuerdo al comportamiento 
mostrado. 
La evidencia de estos análisis la constituyen los registros propios de cada acción 
tomada como consecuencia de los análisis (registros de acciones correctivas o 
preventivas por ejemplo), que reposan en el archivo de cada responsable de 
proceso. 
 
MEJORA 
 
Acción Correctiva 
La organización, establece, documenta e implementa el Procedimiento de 
Acciones Correctivas, el cual es aplicado para la ejecución y puesta en marcha de 
las Acciones Correctivas necesarias para eliminar las causas de No 
Conformidades y de esta manera evitar su recurrencia, con el objeto de lograr que 
se cumpla con los requisitos de calidad especificados por el Contratante. 
En el Procedimiento de Acciones Correctivas, se describen las disposiciones para 
la revisión de No Conformidades, determinación de sus causas, evaluación de la 
necesidad de actuar para garantizar que las No Conformidades no se vuelvan a 
repetir, determinación e implementación de Acciones Correctivas, mantener 
registros que evidencien los resultados de las Acciones Correctivas emprendidas y 
efectuar seguimiento para verificar la eficacia de dichas acciones. 
 
Acción Preventiva 
La organización, establece, documenta e implementa el Procedimiento de 
Acciones Preventivas, el cual es aplicado con el objeto de emprender Acciones 
Preventivas cuando los controles realizados al Sistema de Gestión de la Calidad 
permitan prever posibles fallas que puedan afectar de manera directa la calidad y 
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en consecuencia se evalúa la necesidad de adoptar Acciones Preventivas para 
eliminar las causas de No Conformidades Potenciales. 
En el Procedimiento de Acciones Preventivas, se describen las disposiciones para 
determinar No Conformidades Potenciales y sus causas, evaluación de la 
necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de No Conformidades, 
determinación e implementación de Acciones Preventivas para eliminar las causas 
de No Conformidades Potenciales, conservar registros que evidencien los 
resultados de las Acciones Preventivas aplicadas y efectuar seguimiento para 
verificar la eficacia de dichas acciones. 
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8.4.1. Matriz de calidad 

 

Tabla 9. Matriz de Calidad

 

Item
Actividades, Procesos o 

Subprocesos
Requisitos Producto Recursos Responsable Equipos Criterios de Aceptación

1
REVISIÓN Y ANÁLISIS DE 

ESPECIFICACIONES 
N/A

Revisión de todos los ítems contenidos en 

las especificaciones y solicitudes.

1. Ingenieros de 

Desarrollo                              

Lider del 

Proyecto

1. Computador.

2. Papelería.

Cero error, debido al 

análisis total de cada ítem 

contenido en las 

especificaciones y 

solicitudes.

2

ESTUDIOS PRELIMINARES                                     

1 Diagnostico hardware informatico 

existente                                                                  

2 Levantamiento de información

1. Especificaciones de la  

propuesta

2. Especificaciones 

suplementarias de los   

requerimientos funcionales y no 

funcionales

3. Especificaciones de 

requerimientos del software

4. Especificaciones del Cliente

1. Modelo conceptual de la solución
1. Ingenieros de 

Desarrollo                              

Gerente de 

Proyecto

1. Computador.

2. Papelería.

Cumplimiento de                                

Especificaciones   Técnicas 

del producto, 

Especificaciones del 

Contrato, Especificaciones 

del Cliente y Normas 

Tecnicoas Aplicables

3

 DISEÑO DE LA ESTRATEGIA                                    

1  Consolidación levantamiento de 

información y diseño plan de 

implementación                                                     

2 Revisión estrategia Piso de Planta

1. Especificaciones de la  

propuesta

2.  Especificaciones 

suplementarias de los   

requerimientos funcionales y no 

funcionales

3. Especificaciones de 

requerimientos del software

4. Especificaciones del Cliente

1. Modelo de base de datos

2. Diseño de subsistemas o módulos

3. Arquitectura de software

1. Ingenieros de 

Desarrollo                              

Lider del 

Proyecto

1. Computador.

2. Papelería.

Cumplimiento de 

Especificaciones   Técnicas 

del producto, 

Especificaciones del 

Contrato, Especificaciones 

del Cliente y Normas 

Tecnicoas Aplicables

4

SOFTWARE INSTALADO EN 

EQUIPOS                                                 

Implementación piso de planta

1. Especificaciones de la  

propuesta

2. Especificaciones 

suplementarias de los   

requerimientos funcionales y no 

funcionales

3. Especificaciones de 

requerimientos del software

4. Especificaciones del Cliente

1. Ambientes de desarrollo y pruebas

2. Software (código fuente y objeto)

2.1. Módulo de Plataforma de Sistema

2.2. Módulo de Operaciones

2.3. Módulo de Performance

3.  Código fuente

4. Manual de usuario

5. Manual de operación

6. Manual técnico

1. Ingenieros de 

Desarrollo                               

2. Tecnicos de Soporte                              

Gerente de 

Proyecto

1. Computador.

2. Papelería.

Cumplimiento de 

Especificaciones   Técnicas 

del producto, 

Especificaciones del 

Contrato, Especificaciones 

del Cliente y Normas 

Tecnicoas Aplicables

5
MANUALES DE USO                             

Documentación y entrega

1. Especificaciones de 

requerimientos del software

2.  Especificaciones del Cliente

1. Cursos de capacitación

2. Puesta en operación de los diferentes 

módulos

3. Código fuente, tanto de los módulos 

desarrollados como de las interfaces.                     

4. Documento de aceptación

5. Lista de requerimientos adicionales

6. Informe final

1. Ingenieros de 

Desarrollo                              

2. Tecnicos de Soporte                              

Lider del 

Proyecto

1. Computador.

2. Papelería.                          

Cumplimiento de 

Especificaciones   Técnicas 

del producto, 

Especificaciones del 

Contrato, Especificaciones 

del Cliente

EJECUCIÓN
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.

Responsable
Variables de 

Inspección
Equipos Tolerancia Método de Control Frecuencia Registros Documentos de Referencia

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad

Computador.

Cero (La documentacion

entregada de la ejecucion

contega especificaciones y

detalles de desarrollo)

Inpeccion a travez de Lectura 
Durante la etapa Inicial

del Proyecto

Formato Acta de Inicio del

Proyecto

• Procedimiento Control de Documentos

• Procedimiento Control de Registros

• Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva

• Procedimiento Control del Producto no

conforme

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad

Computador.

Cero (La documentacion

entregada de la ejecucion

contega el resultado de la

revicion requerida)

• Revisar que el modelo conceptual resuelva

los requerimientos funcionales solicitados                                        

Antes y durante la

ejecución delos estudios

Preliminares

1. Formato Modelo conceptual de 

la solución                   

• Procedimiento Control de Documentos

• Procedimiento Control de Registros

• Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva

• Procedimiento Control del Producto no

conforme

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad

Computador.

Cero (La documentacion

entregada de la ejecucion

contega el resultado de la

revicion requerida)

• Revisar que el diseño propuesto resuelva

los requerimientos funcionales solicitados

• Verificar que el prototipo cumpla con la

imagen institucional de 

 Semanalmente Durante  

toda la etapa de Estudios 

Preliminares

1. Formato Prototipo externo

funcional                                                          

2. Formato Modelo de base de

datos

• Procedimiento Control de Documentos

• Procedimiento Puesta en producción de

Software

• Procedimiento Implementación de Software

• Procedimiento Control de Registros

• Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva

• Procedimiento Control del Producto no

conforme

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad

Computador.

Cero (La documentacion

entregada de la ejecucion

contega el resultado de la

verificacion exigida)

• Verificar que las pruebas se realicen

conforme al procedimiento establecido

• Verificar la existencia de la documentación

del software.

• Verificar la correspondencia de versión

entre el código fuente y objeto

• Revisar y proponer cambios para facilitar el

entendimiento de los manuales

Semanalmente Durante

toda la etapa de

Implemetacion 

1. Formato Verificacion 

Ambientes de desarrollo y 

pruebas                                              

2. Formato Verificacion de 

Software (código fuente y objeto)                                                       

3. Fortmato Verificacion de 

Manuales de usuario 

• Procedimiento Control de Documentos

• Procedimiento Puesta en producción de

Software

• Procedimiento Implementación de Software

• Procedimiento Control de Registros

• Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva

• Procedimiento Control del Producto no

conforme

Responsable de 

Aseguramiento de 

Calidad

Computador.

Cero (La documentacion

entregada de la ejecucion

contega el resultado de la

verificacion exigida)

• Validar que Cursos de capacitación se 

cuente con la  documentación y materiales 

pertinentes                                                                 

• Asegurar que se  documentación para la 

puesta en producción de cada modulo                            

• Verificar que cuenta con la documentación 

correspondiente al codigo fuente

Durante la etapa Final del

Proyecto

1. Formato Encuesta de 

Satisfaccion de Capacitacion                                     

2. Formato Verificacion Puesta 

en producción de Software                                                   

3. Informe Final del Proyecto                     

4. Acta Final del Proyecto

• Procedimiento Control de Documentos

• Procedimiento Control de Registros

• Procedimiento Acción Correctiva y Preventiva

• Procedimiento Control del Producto no

conforme

INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO
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8.5. PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SA 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

 
Generalidades del Plan de Gestión de los Recursos Humanos; 
El plan de Gestión de Recursos Humanos en el proyecto ―Implementación de un 
Sistema de Ejecución de Manufactura‖, se realiza con el fin de determinar roles, 
responsabilidades y autoridades de los miembros del equipo. Así como, la forma 
en que se adquirirá el personal y los planes de capacitación necesarios para 
afianzar las competencias de los miembros del equipo. 
 

Visión; Mediante el Plan de Gestión de los Recursos Humanos se logrará adquirir 
personal con las competencias necesarias para el óptimo desarrollo del proyecto. 
Adicionalmente permitirá desarrollar habilidades de los miembros del equipo e 
identificar necesidades de formación y capacitación. 
 

Requerimientos; Los proyectos  poseen un elemento común: todas están 
integradas por personas. Las personas llevan a cabo los avances, los logros y los 
errores durante el inicio, planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de los 
proyecto. Por eso no es exagerado afirmar que constituyen el recurso más 
preciado. Si alguien dispusiera de cuantiosos capitales, equipos modernos e 
instalaciones impecables pero careciera de un conjunto de personas, o éstas se 
consideraran mal dirigidas, con escasos alicientes, con mínima motivación para 
desempeñar sus funciones, el éxito sería imposible. 
 
El Plan de Gestión de los RRHH debe cubrir todo el ciclo de vida del empleado, 
desde la definición del puesto de trabajo y confección de organigramas, hasta la 
selección, formación, evaluación y retribución de los empleados y la gestión de 
riesgos laborales. 
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Beneficios Esperados 
 

 Cumplimiento del alcance, tiempo, costo, calidad ¿?? del proyecto. 

 No generar inconvenientes legales para la compañía contratante, mediante 
el cumplimiento de las normas gubernamentales y de seguridad. 

 Clima organizacional óptimo, mediante técnicas de motivación de personal. 

 Desarrollo de las competencias del personal involucrado en el proyecto. 
Estrategia 
 

 Como parte de la estrategia se realizará, organigramas estrictos para poder 
generar claridad en cada uno de los implicados en el desarrollo del proyecto.  

 Los diagramas jerárquicos serán realizados con el fin de poder gestionar la 
información de manera rápida con las personas que sea necesario.  

 Se realizará descripciones de cargo de acuerdo a las necesidades del 
proyecto.  

 Por último, un diagrama matricial será realizado para validar quienes 
participan en que actividades dentro del proyecto.  

 Se crearán relaciones de trabajo las cuales tengan entre otros, participantes 
de parte de la empresa implementadora y de la empresa patrocinadora para 
poder gestionar toda información, dudas y cambios de manera oportuna.  

OBJETIVOS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Para cumplir los objetivos del proyecto se requiere del personal necesario y 
adecuado, es por ello la importancia de: 

 La definición del rol de Recursos Humanos como agente de cambio y 
asegurador de la implantación de las estrategias de la organización.  
 Identificar los elementos críticos que intervienen en la optimización de los 

equipos con el fin de asegurar el máximo rendimiento de los mismos.  
 Analizar la totalidad de las funciones de Gestión de Recursos Humanos para 

conseguir traducir y trasladar la estrategia del proyecto a responsabilidades y 
actuaciones grupales e individuales.  

Conocer, de forma práctica y a través de experiencias y herramientas concretas, 
metodologías de actuación en todo el ciclo de Gestión de Recursos Humanos 
tomando las competencias como eje central 

ALCANCE DEL PLAN DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 

Todos los procesos administrativos y de gestión de los Recursos Humanos deben 
estar perfectamente relacionados e integrados entre sí, evitando duplicidades de 
información, optimizando con ello la eficiencia de los circuitos administrativos. 
El alcance del Plan de Gestión de Recursos Humanos del Proyecto está 
encaminado a garantizar la Planificación de los Recursos Humanos, Adquirir el 
equipo del Proyecto. Desarrollar el equipo del proyecto y Gestionar el equipo del 
Proyecto 
 



99 

 

MEDIDAS 

Para calificar el rendimiento del Plan de Recursos humanos se utilizarán 
Evaluaciones de Desempeño que permitan tener una retroalimentación del mismo 
(estado de los entregables, cumplimiento de objetivos real frente al planificado, 
etc.), lo cual ayuda a tomar decisiones respecto a su desarrollo. El desempeño se 
medirá de acuerdo al éxito obtenido en los objetivos establecidos en el Plan de 
Gestión de Recursos Humanos.  
La información consolidada permitirá determinar las actualizaciones que requiere 
el Plan de Gestión, así como requisitos de recursos humanos, recompensas, etc., 
lo cual será comunicado a través de los Informes de Desempeño. 
 

  

RESTRICCIONES 

 Los ingenieros deben tener capacitación en el software de Ejecución de 
Manufactura. 

 El calendario de adquisición de los recursos no debe tener demoras 
teniendo en cuenta el cronograma establecido de trabajo.  

 Son 2 ingenieros de campo y dos técnicos, el número no puede ser 
excedido con relación a los recursos 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
Se han definido los siguientes elementos como factores críticos de éxito: 
 Obtener resultados en el tiempo según cronograma. 
 Motivar a los empleados para realizar el trabajo bien en los tiempos 

establecidos 
 Realizar seguimiento continuo a las actividades críticas dentro del proceso de 

implementación para detectar a tiempo fallas. 
 Tener a la mano procesos y modelos correctivos en caso de existir algún error 

durante la evolución del proyecto.  
 Realizar un manejo del presupuesto de acuerdo a lo establecido para no 

generar sobrecosto. 
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ROLES Y RESPONSABILIDADES 

 
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto: 
 
Patrocinador del proyecto 
 
 Responsabilidades 
 Obtener presupuestos para el proyecto. 
 Aceptar la responsabilidad de problemas extendidos del encargado de 

proyecto. 
 Firmar documentos tales como el documento de iniciación del proyecto. 
 Ayudar en la definición del alcance y funcionalidad 
 Evaluar si el sistema es eficaz o no 
Director del Proyecto 
 
Responsabilidades 
 

 Definir el alcance del Proyecto 

 Construir el plan de ejecución. 

 Identificar, hacer seguimiento y resolver asuntos del proyecto 

 Divulgar pro-activamente la información relacionada con el proyecto a todos 
los involucrados 

 Identificar, gestionar y mitigar el efecto de los riesgos. 

 Administrar correctamente el alcance del proyecto, con el fin de asegurar 
que se entregue lo que ha sido acordado (a menos que los cambios hayan 
sido aprobados mediante procesos de control de cambios) 

 Definir y recopilar información estadística o métrica que permita evidenciar 
el progreso del proyecto. 

 Gestionar el plan de trabajo. 

 Asegurar que todos los roles de su equipo estén ocupados. 

 Asegurar que las reuniones se planifiquen y publiquen. 

 Asegurar que los cronogramas se planifiquen y se sigan 

 Asegurar que se las tareas asignadas se cumplan, y que sea acorde a la 
línea de tiempo establecida.  
 

Equipo del Proyecto 
 
Responsabilidades 
 

 Ejecutar las tareas asignadas en los tiempos establecidos. 

 Documentar la ejecución del proyecto para que sea validada y aprobada 
por el Director del Proyecto. 
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 Ayudar al Director de Proyecto en la planificación. 

 Comprender los procesos de Administración de Proyectos: costos, riesgos, 
comunicaciones, alcance, tiempo, etc. 

Ejecutar acciones correctivas para continuar con el correcto desarrollo del 
proyecto. 

CAPACITACIÓN O ADQUISICIÓN 

 Los ingenieros de desarrollo deben tener conocimiento avanzado en el 
software Wonderware System Platform. 

 Los ingenieros de desarrollo deben ser capacitados, en instalaciones del 
fabricante, en el software Wonderware MES. 

 Los técnicos deben tener conocimiento avanzado en equipos de 
automatización industrial. Experiencia en levantamiento de información en 
planta, asesoría y documentación de requerimientos técnicos para el 
proyecto. 

 El Gerente de Proyecto debe tener amplia experiencia en proyectos de 
Automatización industrial. Preferiblemente certificación PMP. 

 

ESTRATEGIA PARA EL TRABAJO EN EQUIPO 

 Establecer Cuál es el resultado final que se desea obtener con el proyecto, 
el alcance, el propósito. 

 Determinar  objetivos al proyecto que orientan esfuerzos de los miembros 
del equipo, en la medida en que cada uno contribuyen al designio de 
proyecto. 

 Establecer los puntos de control, las actividades, la Relaciones y las 
estimaciones de tiempo encaminadas hacia el cumplimiento de los objetivos 
y satisfacción del cliente 

 Dibujar gráficamente el esquema del proyecto. Para sacar el máximo 
partido de la actividad de planificación  

  Dirigir a las personas individualmente y como equipo de proyecto. 

 Mantener informados a todos los elementos del equipo de trabajo. 

 Desarrollar un programa de motivación 
 

ESTRATEGIA PARA ADQUIRIR EL EQUIPO DE TRABAJO 

 Recibir las requisiciones de personal 

 Análisis del Cargo 

 Verificar perfil  del Cargo si el cargo existe (Educación, Experiencia, 
Habilidades Y Formación) 

 Gestionar la recepción de Hojas Vida. (Reclutamiento). 

 Seleccionar candidatos 

 Citar para Entrevista y Entrevista inicial 

 Realizar Pruebas Específicas y Psicotécnicas. 

 Segunda Entrevista y Porcentajes de evaluación 

 Selección del empleado y Contratación del empleado 
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 Realización de la inducción a los empleados nuevos.  

 Evaluación periodo de prueba y Evaluación de Desempeño 
 

DESARROLLO DEL EQUIPO DE TRABAJO 

 Se realizaran capacitaciones relacionadas con el uso del software, sus 
beneficios y las opciones de implementación  

 Se generaran espacios de dialogo durante el proyecto para verificar las 
experiencias y actividades realizadas por el equipo de proyecto, la 
retroalimentación en el curso del proyecto será vital.  

 Se motivara a los empleados teniendo en cuenta los resultados obtenidos 
durante la implementación por medio de pagos iguales en caso de que se 
genere reducción de tempos de proyecto.  

 Promover la cooperación entre los participantes, un trabajo en equipo 
óptimo mejorara la implementación y en cualquier caso lograra un completo 
y exitoso cierre de cada una de las actividades. Los ingenieros deben estar 
alineados al igual que los operarios para manejar los inconvenientes de 
forma tal que, entre los dos y su cooperación puedan sacar cada actividad 
adelante. Debe darse a entender que si a los dos les va bien trabajando 
como un equipo el proyecto será un éxito y los resultados serán óptimos. 
 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

Con el Objetivo de mantener niveles de eficiencia y productividad en las diferentes 
áreas funcionales, acorde con los requerimientos del proyecto y establecer 
estrategias de mejoramiento continuo, los esquemas de la evaluación son: 
 
Evalúa el desempeño de las personas mediante factores de evaluación 
previamente definidos y graduados para lograr el alcance del proyecto. 
 
Para su aplicación se utiliza un formulario en el cual las líneas horizontales 
representan los factores de evaluación de desempeño, en tanto que las columnas 
(verticales) representan los grados de variación de tales factores. 
 
Los factores se seleccionan previamente para definir en cada empleado las 
cualidades que se intenta evaluar. 
 
Cada factor se define con una descripción sumaria, simple, objetiva, para evitar 
distorsiones. Por otro lado, en estos factores se dimensiona el desempeño, que 
van desde los más débiles o insatisfactorios hasta el más óptimo o muy 
satisfactorio. 
 
El método de evaluación del desempeño se graficara y puede implementarse 
mediante varios procesos de clasificación, de los cuales los más conocidos son: 
Escala gráfica continua, Escala gráfica semicontinuas, y Escala gráfica 
discontinuas. 
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Ventajas: 
 

 Brinda a los evaluadores un instrumento de evaluación de fácil comprensión 
y de simple aplicación. 

 Posibilita una visión integrada y resumida de los factores de evaluación, es 
decir, de las características de desempeño más destacadas por la empresa 
y la situación de cada empleado ante ellas. 

 Exige poco trabajo al evaluador en el registro de la evaluación, ya que lo 
simplifica enormemente. 

 
RECOMPENSAS 
Los medios que generan un mayor compromiso y entregable satisfactorios son los 
elementos de entrada con respecto a aumentos saláriales, compensación de 
incentivos, ascensos, asignaciones clave y formas e implicaciones de brindar 
reconocimiento y elogios. 
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8.5.1. Estructura OrganizacionalLa Organización cuenta con una estructura 

matricial, puesto que agrupa recursos humanos y materiales los cuales son 

asignados de forma temporal a los diferentes proyectos que se realizan, dejando 

de existir con la conclusión de los mismos 

 

Figura 13. Estructura Organizacional. 
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Para el proyecto ―Implementación de un Sistema de Ejecución de Manufactura 

(MES) en Poliproplast SAS‖, la asignación de recursos a las actividades se realiza 

de la siguiente forma. 

 

Figura 14.OBS (Organizational Breakdown Structure) 
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8.5.2. Tareas y Recursos Humanos 

 

Tabla 10. Tareas y Recursos Humanos. 
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8.5.3. Matriz de Responsabilidades 

 

Tabla 11. Matriz de Responsabilidades 
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8.6. PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLEMICAS 

Se realizara este proceso a través de la observación y comunicación continua con 
las personas involucradas en el proyecto. 
Las dudas y las polémicas se registraran en actas las cuales se irán validando en 
cada reunión. El acta se revisara semanalmente para lograr validar y especificar 
responsables, fechas y especificaciones de lo planteado. Adicional se verificaran 
las soluciones programadas así como su aplicación. Finalmente se realizara el 
proceso de revisión mediante el cual se verificara que las soluciones propuestas y 
puestas en práctica hayan sido efectivas para el mejoramiento del proceso. 
En caso de que no se pueda resolver la inconformidad se debe tratar primero que 
todo con el equipo de trabajo y Gerente de Proyecto, utilizando el método estándar 
de resolución de problemas. 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE COMUNICACIONES 

El Plan de Gestión de las Comunicación debe y será actualizado cada vez que: 

 Existe un cambio plateado. 

 Existe una acción correctiva en requerimientos. 

 Existe una acción correctiva en necesidades. 

 Ingreso de nuevos integrantes al equipo de proyecto. 

 Salida de integrantes del equipo de proyecto. 

 Evidencia de falencias en el Plan de Gestión de las comunicaciones. 
La actualización del Plan de Gestión de las comunicaciones debe seguir los 
siguientes pasos: 

 Realizar las observaciones y diferentes planteamientos. 

 Determinar requerimientos. 

 Elaborar la Matriz de comunicaciones nuevamente. 

 Actualizar el Plan de Gestión. 

 Difundir el nuevo plan. 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIONES 

Guía para reuniones: 

 Fijar agenda. 

 Hora, fecha y lugar. 

 Puntualidad. 

 Fijar objetivos. 

 Cumplimiento de rol de facilitador y anotador. 

 Terminar a la hora estipulada. 

 Siempre emitir acta. 
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Guía para correo electrónico: 

 Entre cliente y proveedores se debe enviar solo por el Gerente de Proyecto. 

 Los internos de la empresa hacia el Gerente de Proyecto deben ir con copia 
a los stakeholders. 

GUÍAS PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO 

El almacenamiento de los documentos deberá realizarse de la siguiente forma: 

 Carpetas en donde se incluyan los informes de avance. 

 Los correos electrónicos siempre deben enviarse con copia al Gerente de 
Proyecto, con el fin de crear una data histórica. 

 Las versiones serán controladas por el Gerente de Proyecto. Si se crean 
nuevas versiones, las anteriores deben ser eliminadas. 

 Los formatos y demás documentación del proyecto debe ser enviada por el 
Gerente de Proyecto. 

GUÍAS PARA EL CONTROL DE VERSIONES 

 Las versiones se renovarán cada vez que se requiera. Este procedimiento 
debe ser realizado por el Gerente de Proyecto. 

 La aprobación de las nuevas versiones solamente debe ser realizada por el 
Gerente de Proyecto. 

GLOSARIO DEL PROYECTO 

SOFTWARE: equipamiento lógico o soporte lógico de un sistema informático; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas 
HARDWARE: corresponde a todas las partes tangibles de un sistema informático 
sus componentes son: eléctricos, electrónicos, electromecánicos y mecánicos. 
Sus cables, gabinetes o cajas, periféricos de todo tipo y cualquier otro elemento 
físico involucrado 
SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA (MES): Software que dirige y 
monitoriza los procesos de producción en la planta, incluyendo el trabajo manual o 
automático de informes, así como preguntas on-line y enlaces a las tareas que 
tienen lugar en la planta de producción. MES puede incluir uno o más enlaces a 
órdenes de trabajo, recepción de mercancías, transporte, control de calidad, 
mantenimiento, programación y otras tareas relacionadas. 
HMI: Interfaz de usuario por sus siglas en idioma inglés, (Human Machine 
Interface) que se usa para referirse a la interacción entre humanos y máquinas; 
Aplicable a sistemas de Automatización de procesos. 
SCADA: Proviene de las siglas "Supervisory Control And Data Acquisition" 
(Control de Supervisión y Adquisición de Datos): Es un sistema basado en 
computadores que permite supervisar y controlar variables de proceso a distancia, 
proporcionando comunicación con los dispositivos de campo (controladores 
autónomos) y controlando el proceso de forma automática por medio de un 
software especializado. También provee de toda la información que se genera en 
el proceso productivo a diversos usuarios, tanto del mismo nivel como de otros 
usuarios supervisores dentro de la empresa (supervisión, control calidad, control 
de producción, almacenamiento de datos, etc.). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Perif%C3%A9rico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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PROCESOS PRODUCTIVOS: Los procesos Productivos son una Secuencia de 
actividades requeridas para elaborar un producto (bienes o servicios). 
AUTORIZACION DIGITAL: Proceso por el cual la red de datos autoriza al usuario 
identificado a acceder a determinados recursos de la misma. 
ERP: Los sistemas de planificación de recursos empresariales, o ERP (por sus 
siglas en inglés, Enterprise resource planning) son sistemas de información 
gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las 
operaciones de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en 
la producción de bienes o servicios. 
MATERIA PRIMA: materia extraída de la naturaleza y que se transforma para 
elaborar materiales que más tarde se convertirán en bienes de consumo. 
KPI: del inglés Key Performance Indicators, o Indicadores Clave de Desempeño, 
miden el nivel del desempeño de un proceso, enfocándose en el "cómo" e 
indicando el rendimiento de los procesos, de forma que se pueda alcanzar el 
objetivo fijado. 
PLC: Controladores lógicos programables (Programmable Logic Controller en 
sus siglas en inglés) son dispositivos electrónicos diseñados para programar y 
controlar procesos secuenciales en tiempo real. 
OEE: (Overall Equipment Effectiveness o Eficiencia General de los Equipos) 
es una razón porcentual que sirve para medir la eficiencia productiva de la 
maquinaria industrial. 

GENERALIDADES DEL PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

Si algún miembro del equipo genera información errada o brinda información 
incompleta, el proyecto puede estar en riesgo por lo cual es necesario generar el 
plan de tal forma que desde el Gerente de proyecto hasta los operarios estén 
enterados de los cambios y demás aspectos del proyecto que puedan ser críticos. 
Alcance del Plan de Gestión de las comunicaciones: 
El Plan de Gestión de Comunicaciones sirve como guía para desarrollar todas las 
tareas necesarias para asegurar el cumplimiento del alcance del proyecto 
―Implementación de un software de Sistema de Ejecución de Manufactura (MES)‖. 
El alcance del Plan de Gestión está encaminado a garantizar la Planificación de la 
Comunicación, Distribución de la información, Informar el rendimiento y Gestionar 
a los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistemas_de_informaci%C3%B3n_gerencial
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/wiki/Bienes_de_consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Indicador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Raz%C3%B3n_(matem%C3%A1ticas)
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8.6.1. Matriz de Comunicaciones 

 

Tabla 12. Matriz de Comunicaciones. 

 

Tipo de 
Comunicaciones Dirigido a  Frecuencia Responsable Recurso 

Inicio de Proyecto Patrocinador 

Una vez 
inicio de 
proyecto 

Director de 
Proyecto 

Presentación 
Power point 

Contacto inicio 
con proveedor de 

Programa Proveedor 

Una vez 
inicio de 
proyecto 

Director de 
Proyecto 

Comunicaciones 
Telefónicas y 

Correo 
Electrónico 

Reunión con 
proveedor de 

Programa Proveedor 

Una vez 
inicio de 
proyecto 

Director de 
Proyecto 

Visita 
Negociación 

Informes de 
Avance del 
Proyecto Patrocinador 

Quincenal y 
Cuando sea 
Requerido 

Director de 
Proyecto 

Presencial E 
Informes por 

Correo 
electrónico 

Reuniones 
Semanales con 

Equipo del 
Proyecto 

Equipo del 
Proyecto 

Semanal o 
Cuando Sea 
Requerido 

Director de 
Proyecto Presencial 

Informes Técnico 
Semanales 

Director del 
Proyecto 

Semanal o 
Cuando Sea 
Requerido 

Ingenieros de 
Implementación 

Presencial E 
Informes por 

Correo 
electrónico 

Actas de 
Reuniones del 
Proyecto 

Personal 
Involucrado 
en la 
Reunión 

Cada vez 
que se 
convoque a 
una 
Reunión 

Ingenieros de 
Implementación 

Acta de Reunión 
E Informes por 
Correo 
electrónico 
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8.6.2. Acta de Reunión 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada 

por 

Aprobada 

por 

Fecha Motivo 

      

      

 

ACTA DE REUNIÓN N° 

Fecha: 

Hora de Inicio: 

Hora de Finalización: 

 

Reunión Gerencial  

Reunión con el Cliente  

Reunión con el Contratista  

Reunión de Comité de Calidad  

Otro. Cual?  

 

Nombre Cargo 

 

Empresa Firma 

    

    

    

 

Desarrollo de la Reunión 
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Compromisos 

 

Descripción Responsable 

 

Fecha de 

Ejecución 

Seguimiento 

    

    

    

    

 

 

8.7. PLAN DE GESTIÓN DEL RIESGO 

 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 

(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

METODOLOGÍA DE GESTIÓN DEL RIESGO 

PROCESO DESCRIPCIÓN HERRAMIENTAS FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

Planificación 
de Gestión 
de riesgos. 

Elaborar plan de 
gestión de riesgo 

Guía PMBOK. Sponsor, usuarios, 
equipo de proyecto. 

Identificación 
de riesgos. 

Riesgos que 
pueden afectar 

(etapas y 
características). 

Matriz de riesgo, 
Históricos de 

proyectos. 

Sponsor, usuarios, 
equipo de proyecto, 
archivos históricos. 

Análisis 
cualitativo. 

Probabilidad de 
impacto. 

Definición de 
probabilidad de 
impacto según 

históricos. 

Datos históricos, 
equipo de proyectos. 

Análisis 
cuantitativo. 

Costo de asumir 
los riesgos 
dentro del 
proyecto. 

Según históricos de 
proyectos. 

Datos históricos, 
equipo de proyectos. 

Planificación 
de 

Definir como se 
dará respuesta. 

Presupuestos de 
respuesta, históricos. 

Datos históricos, 
equipo de proyectos. 
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respuesta. 

Seguimiento 
y control. 

Supervisar y 
revisar todo el 

proceso. 

Monitoreo continuo. Ingenieros, usuarios 
inmediatos 

 

ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS RIESGOS 

PROCESO ROL PERSONA RESPONSABILIDA
D 

Planificación de 
Gestión de riesgos. 

Equipo de 
trabajo de 
proyecto, 
usuarios 
internos. 

Gerente, 
ingenieros, 

técnicos, clientes 
involucrados 

Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad. 

Identificación de 
riesgos. 

Equipo de 
trabajo de 
proyecto. 

Gerente, 
ingenieros, 

técnicos, clientes 
involucrados. 

Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad. 

Análisis cualitativo. Equipo de 
trabajo de 
proyecto. 

Gerente, 
ingenieros. 

Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad. 

Análisis cuantitativo. Equipo de 
trabajo de 
proyecto. 

Gerente, 
ingenieros. 

Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad. 

Planificación de 
respuesta. 

Equipo de 
trabajo de 
proyecto. 

Gerente. Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad, 

toma de decisiones. 

Seguimiento y 
control. 

Equipo de 
trabajo de 
proyecto. 

Gerente. Dirigir actividades, 
proveer 

definiciones, 
ejecutar actividad, 

toma de decisiones. 

 

PERIODICIDAD DE LA GESTION DE RIESGOS 

PROCESO MOMENTO DE 
EJECUCIÓN 

ENTREGABLE PERIODICIDAD 

Planificación de 
Gestión de riesgos. 

Al inicio del 
proyecto. 

Plan de proyecto. Una vez para todo 
el proyecto. 

Identificación de 
riesgos. 

Al inicio del 
proyecto, todas 

Plan de proyecto, 
informes de 

Una vez por 
semana. 
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las reuniones. reunión. 

Análisis cualitativo. Al inicio del 
proyecto, todas 
las reuniones. 

Plan de proyecto, 
informes de 

reunión. 

Una vez por 
semana. 

Análisis cuantitativo. Al inicio del 
proyecto, todas 
las reuniones. 

Plan de proyecto, 
informes de 

reunión. 

Una vez por 
semana. 

Planificación de 
respuesta. 

Al inicio del 
proyecto, todas 
las reuniones. 

Plan de proyecto, 
informes de 

reunión. 

Una vez por 
semana. 

Seguimiento y 
control. 

En cada fase 
del proyecto. 

Informes de 
reunión. 

Semanal. 

 

 

8.7.1. Risk Breakdown Structure 

 El tiempo estimado no es el necesario para completar el proceso 

 Los procesos no se completan a tiempo : 

o Aumento en el presupuesto 

o Los ingenieros no están disponibles para la extensión del proyecto 

 El cliente termine el contrato por incumplimiento  

 

 Los costos del proyecto son superiores a los estimados  

 

 Los costos estimados no fueron los correctos 

Inflación del proyecto 

 El cliente no tiene la inversión inicial completa 

 Posible necesidad de préstamos para proceso 

Software demasiado pesado para el computador 

 Necesidad de realizar pedidos por parte del cliente de equipos 

 Necesidad de conseguir sistemas operativos adecuados 

 Aumento de presupuestos 

Posibles errores de instalación  

 Errores en producción  

 Mayores presupuestos 
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Necesidad de mayor tiempo en capacitación  

 Aumento de días programados 

 Aumento de presupuestos 

Incumplimiento de pago por parte del cliente  

 

 

Figura 15.  Estructura de desagregación de riesgos. 

 

 

Fuente. Autor. 
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8.7.2. Matriz de Riesgos en FaseDe acuerdo a los entregables del proyecto, se establece una relación entre ellos y 

los riesgos mencionados anteriormente. 

 

Tabla 13. Relación Riegos – Fases. 

 

 

Fuente. Autor. 

  

 

 

 

 

ENTREGABLES 
ESTUDIOS   

PRELIMINARES

DISEÑO DE LA 

ESTRATEGIA

IMPLEMENTACION PISO 

DE PLANTA 

DOCUMENTACION Y 

ENTREGA

RIESGOS

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA x x x x

HARDWARE NO APROPIADO x

DEMORA CON LICENCIAS x

REACCION NEGATIVA AL CAMBIO x x

ORGANIZACION MATRICIAL x

RECURSOS INSUFICIENTES x x x x

DIMENSION DEL PROYECTO INADECUADA x x

COSTOS MAL PROYECTADOS x x x x
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8.7.3. Matriz de históricos de riesgos (Costo) 

 

Tabla 14. Matriz de históricos de riesgos (Costo)

 

RESPONSIBLE IMPACTO PROBABILIDAD DE OCURRENCIA TOLERANCIA TIPO DE COSTO PROMEDIO $

RIESGOS

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA GERENTE ALTO 40% BAJA VARIABLE 7.400.000,00$                       

HARDWARE NO APROPIADO TECNICOS ALTO 0% BAJA FIJO -$                                          

DEMORA CON LICENCIAS GERENTE ALTO 40% BAJA VARIABLE 5.200.000,00$                       

REACCION NEGATIVA AL CAMBIO PATROCINADOR MEDIO 20% MEDIA 580.000,00$                           

ORGANIZACION MATRICIAL GERENTE / PATROCINADOR BAJO 40% ALTA 7.840.000,00$                       

RECURSOS INSUFICIENTES GERENTE ALTO 20% BAJA VARIABLE 3.400.000,00$                       

DIMENSION DEL PROYECTO INADECUADA GERENTE ALTO 40% BAJA FIJA 1.600.000,00$                       

COSTOS MAL PROYECTADOS GERENTE ALTO 20% BAJA VARIABLE 1.300.000,00$                       

27.320.000,00$                     

SUMA %

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 PROYECTO 5 OCURRENCIA

RIESGOS

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 1 0 0 0 1 2 40%

HARDWARE NO APROPIADO 0 0 0 0 0 0 0%

DEMORA CON LICENCIAS 0 1 0 1 0 2 40%

REACCION NEGATIVA AL CAMBIO 0 0 0 1 0 1 20%

ORGANIZACION MATRICIAL 1 1 0 0 0 2 40%

RECURSOS INSUFICIENTES 0 1 0 0 0 1 20%

DIMENSION DEL PROYECTO INADECUADA 0 1 0 1 0 2 40%

COSTOS MAL PROYECTADOS 0 0 0 1 1 20%

SUMA %

PROYECTO 1 PROYECTO 2 PROYECTO 3 PROYECTO 4 PROYECTO 5 PROMEDIO COSTOS

RIESGOS

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA 22.000.000,00$                         -$                                            -$                                                                 -$                                    15.000.000,00$                         37.000.000,00$                     7.400.000,00$                

HARDWARE NO APROPIADO -$                                              -$                                            -$                                                                 -$                                    -$                                              -$                                          -$                                  

DEMORA CON LICENCIAS -$                                              12.000.000,00$                       -$                                                                 14.000.000,00$               -$                                              26.000.000,00$                     5.200.000,00$                

REACCION NEGATIVA AL CAMBIO -$                                              -$                                            -$                                                                 2.900.000,00$                  -$                                              2.900.000,00$                       580.000,00$                   

ORGANIZACION MATRICIAL 35.000.000,00$                         4.200.000,00$                          -$                                                                 -$                                    -$                                              39.200.000,00$                     7.840.000,00$                

RECURSOS INSUFICIENTES -$                                              17.000.000,00$                       -$                                                                 -$                                    -$                                              17.000.000,00$                     3.400.000,00$                

DIMENSION DEL PROYECTO INADECUADA -$                                              5.000.000,00$                          -$                                                                 3.000.000,00$                  -$                                              8.000.000,00$                       1.600.000,00$                

COSTOS MAL PROYECTADOS -$                                              -$                                            -$                                                                 6.500.000,00$                           6.500.000,00$                       1.300.000,00$                

27.320.000,00$             

RIESGOS CODIGO DE RIESGO 

INCUMPLIMIENTO DE CRONOGRAMA A1

HARDWARE NO APROPIADO A2

DEMORA CON LICENCIAS A3

REACCION NEGATIVA AL CAMBIO A4

ORGANIZACION MATRICIAL A5

RECURSOS INSUFICIENTES A6

DIMENSION DEL PROYECTO INADECUADA A7

COSTOS MAL PROYECTADOS A8

HISTORICO DE RIESGOS (OCURRENCIA)

HISTORICO DE RIESGOS (COSTOS)
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8.7.4.Plan de Respuesta a riesgos 

 

Tabla 15. Plan de Respuesta a Riesgos 

 

.

CODIGO 

DE 

RIESGO 

AMENAZA U 

OPORTUNIDAD

DESCRIPCION DEL 

RIESGO
CAUSA RAIZ TRIGGER

ENTREGABLES 

AFECTADOS

PROBABILIDAD 

IMPACTO

RESPONSABLE 

DE RIESGO

RESPUESTAS 

PLANEADAS

TIPO DE 

RESPUESTA
RESPONSABLE

A1 AMENAZA
INCUMPLIMIENTO DE 

CRONOGRAMA

DEMORAS , 

INCUMPLIMIENTO 

DETECCION DE 

INCUMPLIMIENTOS 
CRONOGRAMA ALTO

EQUIPO DE 

TRABAJO

CONTRATACION 

ADICIONAL 

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO

A2 AMENAZA
HARDWARE NO 

APROPIADO

ESTUDIOS 

TECNICOS MAL

DETECCION DE 

ERRORES EN 

PLANES Y 

ESTUDIOS

PRESUPUESTOS ALTO
EQUIPO DE 

TRABAJO

ESTUDIOS 

ADICIONALES , 

DISMINUCION DE 

COSTO

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO

A3 AMENAZA DEMORA CON LICENCIAS
MALA 

PLANEACION

DETECCION DE 

INCUMPLIMIENTOS 
CRONOGRAMA ALTO PROVEEDOR

PORCENTAJE DE 

DESCUENTO AL 

CLINETE, COBRO 

POR DEMORA AL 

PROVEEDOR

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO

A4 AMENAZA
REACCION NEGATIVA AL 

CAMBIO

MALA 

PLANEACION

DETECCION DE 

ERRORES EN 

PLANES Y 

ESTUDIOS

CRONOGRAMA MEDIO SPONSOR

CAPACITACIONES 

Y 

CONCIENTIZACION

MITIGAR, 

EVITAR

SPONSOR+EQUIPO DE 

PROYECTO 

A5 AMENAZA ORGANIZACION MATRICIAL
TIPO DE 

EMPRESA

COMPROMISO DE 

MIEMBROS
CRONOGRAMA BAJO

SPONSOR+EQUI

PO DE TRABAJO

CAPACITACIONES 

Y 

CONCIENTIZACION

MITIGAR, 

EVITAR

SPONSOR+EQUIPO DE 

PROYECTO 

A6 AMENAZA RECURSOS INSUFICIENTES
MALA 

PLANEACION

DETECCION DE 

ERRORES EN 

PLANES Y 

ESTUDIOS

PRESUPUESTOS ALTO
EQUIPO DE 

TRABAJO

INYECCION DE 

CAPITAL PARA 

RECURSOS

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO

A7 AMENAZA
DIMENSION DEL 

PROYECTO INADECUADA

MALA 

PLANEACION

DETECCION DE 

ERRORES EN 

PLANES Y 

ESTUDIOS

PRESUPUESTOS ALTO
EQUIPO DE 

TRABAJO

CONTRATACION 

ADICIONAL, 

INYECCION DE 

CAPITAL 

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO

A8 AMENAZA
COSTOS MAL 

PROYECTADOS

MALA 

PLANEACION

DETECCION DE 

ERRORES EN 

PLANES Y 

ESTUDIOS

PRESUPUESTOS ALTO
EQUIPO DE 

TRABAJO

INYECCION DE 

CAPITAL 

MITIGAR, 

EVITAR
EQUIPO DE PROYECTO
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8.8. PLAN DE GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES 

Nombre del Proyecto 

IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE EJECUCIÓN DE MANUFACTURA 
(MES) EN POLIPROPLAST SAS 

 

ADQUISICIONES DEL PROYECTO 

Ver Matriz de Adquisiciones del Proyecto 

PROCEDIMIENTOS ESTÁNDAR A SEGUIR 

Para los Contratos de Locación de Servicio que se firman con los Ingenieros o 
Técnicos de la empresa, se realiza el siguiente proceso: 
- Se comunica al ingeniero o técnico el posible inicio de un Proyecto. 
- Se solicita la disponibilidad de horario del ingeniero o técnico. 
- Se coordina con el cliente el horario para el desarrollo de la implementación del 
sistema de ejecución (MES). 
- Se confirma con el ingeniero o técnico mediante un correo electrónico el horario 
establecido para el desarrollo de la implementación del sistema de ejecución 
(MES). 
- El ingeniero o técnico firma el contrato por el servicio. 

Para los contratos suministros de Sistema MES y/o alquiler aula, se realiza los 
siguientes procedimientos: 
- Lista de posibles proveedores del servicio. 
- Solicitud de Cotización del Alquiler de laboratorio y/o aula, con los requerimientos 
necesarios para el desarrollo de la capacitación. 
- Revisión de la Cotización del Proveedor. 
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas 
coordinaciones se realizan mediante entrevistas, visitas al local, correos 
electrónicos. 
- Confirmación del servicio con el proveedor. 
- Firma del contrato. 

Para los contratos de alimentación y refrigerio se realiza el siguiente 
procedimiento: 
- Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio. 
- Se solicita cotización del servicio y lista de productos. 
- Se revisa la cotización. 
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe 
efectuarse, y la forma de pago. 
- Se firma el contrato, y se provee el 10% del pago por el servicio por anticipado. 
- El 90% restante se cancela mensualmente con facturación hasta el término del 
contrato. 

FORMATOS ESTÁNDAR A UTILIZAR 

- Los Contratos con los ingenieros, Técnico , Locación y Alimentación de Servicios 
debe emitirse en dos copias, las cuales serán revisadas por las partes 
interesadas, de presentarse alguna observación se realiza la evaluación y 
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modificación del caso, y finalmente se firma el contrato entre la empresa y el 
proveedor del servicio, quedándose una copia con cada interesado 

Los contratos referentes al suministros de Sistema MES y/o alquiler aula, no 
presentan ningún formato establecido, es el proveedor del servicio quien se 
encarga de emitir el modelo de contrato. 

COORDINACIÓN CON LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE LOS 
PROVEEDORES 

El Contrato de al suministros de Sistema MES, debe ser coordinado con el 
proveedor con 45 días de anticipación, para hacer la separación de la licencias y 
tramites adicionales para el suministro software requerido por el cliente. Las 
coordinaciones con el proveedor se realizarán mediante correo electrónico y visita 
técnica. El pago del servicio se realiza al 100% una semana antes de la entrega 
del software. Cualquier modificación que se requiera en el suministro deberá ser 
comunicada con 24 horas de anticipación, luego de lo cual el proveedor confirmará 
o no la solicitud hecha por el cliente. 
El contrato de alquiler de Aula será coordinada con el proveedor con un periodo de 
30 a 15 días de anticipación, para confirmar la disponibilidad de aula en las fechas 
y horarios establecidos para el servicio. El pago del servicio se realiza al 100% 
una semana antes del inicio del servicio. Cualquier solicitud de cambio para la 
programación de las fechas se debe comunicar con 3 días de anticipación, 
dependiendo de la disponibilidad del proveedor. 

 

El contrato de Refrigerio y Alimentación para Ingeniero y Técnicos, se realiza con 
una anticipación de 1 semana para el inicio del servicio. Adelantando el 10% del 
pago correspondiente al servicio a la firma del contrato, y el otro 90% 
mensualmente hasta terminado el servicio. Se debe comunicar al proveedor las 
fechas de las sesiones y la hora en que se realizará el servicio. Cualquier 
modificación en el servicio se debe realizar con 24 horas de anticipación. 

RESTRICCIONES Y SUPUESTOS 

Las restricciones y/o supuestos que han sido identificados y que pueden afectar 
las adquisiciones del proyecto son las siguientes: 
- Solicitudes de cambio en el presupuesto del proyecto, debido a la modificación 
en la cotización del dólar. Dándose este caso si aun no se ha solicitado la 
cotización del suministro del software o la cotización ha sido emitida por un 
periodo de validez el cual concluyó. 
- Se asume que la probabilidad de modificación del cronograma de servicio es 
mínima, pues esto conlleva a renegociar los contratos durante el desarrollo del 
servicio con todos los proveedores. 

RIESGOS Y RESPUESTAS 

Según el Plan de Respuesta a Riesgos se tiene los siguientes: 
– Incumplimiento de los contratos de alquiler de aulas y del suministro del software 
Siendo importante la detección de pequeños incumplimiento o signos de no 
calidad del servicio. 
Las respuestas planificadas son:  
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- Listas de verificación a ser aplicadas antes de cada sesión. Para garantizar que 
los 
requerimientos solicitados a la firma del contrato para el suministro del software 
-Listas de verificación a ser aplicadas antes de cada sesión. Para garantizar que 
los requerimientos solicitados a la firma del contrato para el desarrollo del servicio 
se están realizando, o detectar posibles bajas en la calidad del servicio. 
- Solicitar que los participantes diligencien unas encuestas en cada sesión de 
capacitación. 
- Informe semanal al proveedor de nivel de cumplimiento de contrato. Señalando 
los aciertos y fallas que han sido identificadas en el desarrollo del servicio. 

MÉTRICAS 

- Selección de Proveedores; El proceso de selección inicia, cuando se requiere 
realizar la adquisición con proveedores nuevos. Se debe solicitar cotizaciones, y 
con base en los controles y criterios establecidos, se califican a los posibles 
proveedores en el formato ―Selección de proveedores ya prestablecido, y basados 
en la calificación obtenida en la selección de los mismos se ingresan a la base de 
datos de proveedores aprobados. 
-Evaluación y Revaluación; La evaluación de productos y servicios, se realiza en la 
primera y segunda compra, registrando los resultados; La re-evaluación de los 
proveedores se realizará en cada una de las compras a partir de la evaluación, Si 
existen proveedores, que por el resultado de la evaluación o revaluación, quede 
clasificado como ―Condicionado‖, se les enviará un comunicado solicitando 
análisis de la situación y solución de las causas de las mismas. 
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9. CONCLUSIONES 

 

 

 Los Sistemas de Ejecución de Manufactura (MES) entregan información que 

permite la optimización de las actividades productivas desde el lanzamiento de la 

orden hasta los productos terminados. 

 

 Mediante la implementación del software MES se generan mejoras operativas y 

se reduce el costo total de propiedad de manera sustancial. 

 

 

 Gracias a las capacidades del software, de monitoreo de Eficacia Total del 

Equipo (OEE) se logra una mayor eficiencia y productividad de la planta. 
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Anexo A. Acta constitución proyecto preliminar - Preliminary Project Charter 

 

PROJECT CHARTER 

Titulo del Proyecto: Implementación de un Sistema de Ejecución de Manufactura 

(MES) en Poliproplast S.A.S. 

Patrocinador del Proyecto:Poliproplast  S.A.S. 

Fecha de Preparación: 30 de Marzo de 2011 

Usuario del proyecto: Gerente de Producción Poliproplast S.A.S. 

Propósito del Proyecto ó Justificación: 

 

El propósito del proyecto es reducir las pérdidas económicas generadas por la 

pérdida de materia prima 

 

Descripción del Proyecto:  

 

Las actividades a realizar durante la ejecución del proyecto son: 

Estudios del proceso productivo  

Estudios de la infraestructura existente 

Ingeniería de diseño de Modelo de Planta 

Suministro de Hardware y Software 

Puesta en operación 

 

Requerimientos del Proyecto y del Producto: 

 

El Proyecto debe:  

Ejecutarse en un plazo no mayor a 1 año y medio. 

Ejecutarse dentro del presupuesto estimado. 

El desarrollo del proyecto no puede interferir con el proceso productivo 

(paradas de planta por pruebas del sistema). 
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El Sistema de Ejecución de Manufactura debe: 

 Monitorear la correcta ejecución de procesos de producción 

 Capturar y analizar fácilmente información acerca de los procesos de 

producción y del producto, y transmitirla a otros departamentos como el 

contable y logístico. 

 Permitir de una manera sencilla buscar la solución a problemas y optimizar 

procedimientos. 

 Manejar de manera centralizada las recetas maestras e instrucciones de 

producción. 

 Utilizar autorizaciones digitales para pasar de un proceso a otro en la línea de 

producción. 

 Permitir visualizar datos de un producto específico automáticamente. 

 Tener la habilidad para cambiar rápida y fácilmente recetas y especificaciones 

en tiempo real. 

 Tener una Interfaz automática de conectividad con el ERP. 

 Permitir la comunicación entre las diferentes áreas de Producción de la 

empresa.  

 

 

Criterios de Aceptación: 

No exceder el tiempo de ejecución del proyecto en más del 5% del tiempo 

presupuestado en el cronograma 

Obtener un CPI = 1 o superior 

Las pruebas del sistema deberán ejecutarse fuera de los tiempos de 

operación de la planta. 

El Sistema de Ejecución de Manufactura debe: 

Monitorear la correcta ejecución de procesos de producción, analizar 

fácilmente información y transmitirla a otros departamentos. 
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 Riesgos Iniciales:  

El tiempo estimado no es el necesario para completar el proceso 

 Los procesos no se completan a tiempo : 

o Aumento en el presupuesto 

o Los ingenieros no están disponibles para la extensión del 

proyecto 

 El cliente termine el contrato por incumplimiento  

Los costos del proyecto son superiores a los estimados  

 Los costos estimados no fueron los correctos 

Inflación del proyecto 

 El cliente no tiene la inversión inicial completa 

 Posible necesidad de préstamos para proceso 

Software demasiado pesado para el computador 

 Necesidad de realizar pedidos por parte del cliente de equipos 

 Necesidad de conseguir sistemas operativos adecuados 

 Aumento de presupuestos 

 

Posibles errores de instalación  

 Errores en producción  

Mayores presupuestos 

Necesidad de mayor tiempo en capacitación  

 Aumento de días programados 

 Aumento de presupuestos 

Incumplimiento de pago por parte del cliente  
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PROJECT CHARTER 

TIEMPO 

  El proyecto se debe 

implementar de acuerdo a lo 

planeado para evitar otros 

costos 

Patrocinador 

160 días 

  

CALIDAD  

Cumplir con la planeación 

del proyecto. Controlar el 

riesgo. Cumplir con los 

requerimientos de 

funcionalidad del producto.  

El producto debe cumplir con 

los parámetros de confiabilidad 

el sistema, debe tener un 

tiempo de respuesta óptimo. El 

desarrollo del proyecto no debe 

interferir con los procesos 

productivos. 

Gerente de 

Proyecto 

. 

OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CRITERIOS DE EXITO PERSONA QUE 

APRUEBA 

ALCANCE 

Lograr análisis de estudios 

preliminares, diseño de la 

estrategia, implementación 

y documentación y entrega 

del proyecto. 

Los estudios deben entregar la 

información de todos los 

procesos de producción. La 

estrategia  presentada debe 

cumplir en su totalidad con los 

requerimientos del proyecto. El 

modelo de planta diseñado 

debe representar realmente las 

condiciones de piso de planta 

actuales. La documentación del 

proyecto debe incluir un manual 

de usuario completo. 

Gerente de 

Producción 
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COSTO  

  Que las desviaciones del CPI 

en el proyecto no sean más del 

10% 

Patrocinador 

CPI = 1 

  

 

RESUMEN DE HITOS FECHA DE 

VENCIMIENTO 

Entrega de los estudios preliminares 

 

Junio 02 del 2011 

Entrega del diseño de la estrategia 

 

Junio 31 del 2011 

Implementación piso de planta Noviembre 09 de 2011 

Documentación y entrega  

 

Noviembre 17 de 2011 

 

PROJECT CHARTER 

Presupuesto Estimado: 

 

$ 954.392.000 COP 

 

Nivel de Autoridad del Gerente del Proyecto: 

Decisiones sobre el Personal: 

 

Adquisición de equipo  de trabajo 

Aprobación de contratación de personal  

Despido de personal del equipo de trabajo  

Establecer canales de comunicación 

Definición de roles , responsabilidades y autoridades 

Definición del sistema de compensación y retribución. 
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Gestión sobreel Presupuesto y la Variación: 

 

Esta autorizado para realizar variaciones del presupuesto hasta en un 7%. 

 

Decisiones Técnicas: 

 

Verificación y aprobación de diseños de arquitectura de hardware y software. 

Modificación de diseños siempre y cuando estén dentro del nivel de autoridad 

definido para el presupuesto. 

 

Resoluciónde Conflictos: 

Conflictos técnicos, presupuesto (según limitaciones mencionadas 

anteriormente). 

 

Nivel de subordinación para la toma de decisiones: 

Para la toma de decisiones relacionadas con presupuesto, el Gerente de 

Proyecto debe consultar a la Junta directiva cuando la variación del mismo sea de 

más de 7%. 
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Anexo B. Descripción preliminar del alcance del futuro proyecto – Preliminary 

Project ScopeStatement 

 

 

DECLARACIÓN SOBRE EL ALCANCE DEL PROYECTO 

 

 

Titulo del Proyecto: Implementación de un Sistema de Ejecución de Manufactura 

(MES) en Poliproplast S.A.S. 

Fecha de Preparación: 30 de Marzo de 2011 

Descripción del Alcance del Producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Monitorear la correcta ejecución de procesos de producción 

 Capturar y analizar fácilmente información acerca de los procesos de producción y del 

producto, y transmitirla a otros departamentos como el contable y logístico. 

 Permitir de una manera sencilla buscar la solución a problemas y optimizar 

procedimientos. 

 Manejar de manera centralizada las recetas maestras e instrucciones de producción. 

 Utilizar autorizaciones digitales para pasar de un proceso a otro en la línea de 

producción. 

 Permitir visualizar datos de un producto específico automáticamente. 

 Tener la habilidad para cambiar rápida y fácilmente recetas y especificaciones en 

tiempo real. 

 Tener una Interfaz automática de conectividad con el ERP. 

 Permitir la comunicación entre las diferentes áreas de Producción de la empresa 
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Entregables del Proyecto: 

 

 

 Estudios preliminares 

 Diseño de la estrategia 

 Implementación piso de planta  

 Documentación y entrega 

 

 

Criterios de Aceptación del Proyecto: 

 

 

No exceder el tiempo de ejecución del proyecto en mas del 5% del tiempo 

presupuestado en el cronograma 

Obtener un CPI = 1 o superior 

Las pruebas del sistema deberán ejecutarse fuera de los tiempos de 

operación de la planta. 

 

Exclusiones del Proyecto: 

 

Cableados, instalación de instrumentación y dispositivos de campo. 

Adquisición de racks y puestos de trabajo 

Mejora de los equipos existentes. 

Contratación de personal para uso del nuevo sistema 

 

Limitaciones del Proyecto: 

 

No se puede añadir o modificar ningún dispositivo de campo, se debe trabajar con 

los dispositivos existentes en la planta. 
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Las pruebas no deben interferir con el proceso productivo. 

 

 

Supuestos del Proyecto 

 

 

El proyecto será eficiente para eliminar en su mayor parte las pérdidas de materia 

prima  

El tiempo es el exacto para llevar a cabo el proyecto  
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Anexo C. Descripción del producto o servicio a lograr con la ejecución del proyecto – ProductScopeStatement. 

 

STAKEHOLDER REQUERIMIENTOS CATEGORIA PRIORIDAD 

CRITERIOS DE 

ACEPTACION 

Operarios  
Supervisión de procesos en 

tiempo real.  
ALTA ALTA 

Información minuto a minuto, 

completa con relación a la 

producción y al estado de la 

maquina.  

Jefe de Producción  

Mantener el nivel de producción 

durante la implementación del 

producto.  

ALTA ALTA 

El proceso de 

implementación del sistema 

se lleva a cabo sin detener la 

producción. 

Personal de 

Mantenimiento  

Obtener información oportuna 

del estado de las maquinas.  
ALTA ALTA 

Los informes de estado de 

las maquinas deben ser 

completos para el manejo y 

control total de las maquinas.  

Personal Administrativo  

Tener control sobre inventarios, 

para realizar de forma completa 

y real los procesos 

ALTA ALTA 

El control se debe empezar a 

asegurar desde la primera 

semana de implementación 
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administrativos.  del sistema.  

Gerente  

Obtener información completa, 

donde se demuestre la utilidad 

del software en el área de 

aplicación.  

ALTA ALTA 

Los informes deben estar 

completos para generar un 

análisis seguro, relacionado 

con la disminución de 

pérdidas.  

Junta directiva  
Minimizar las pérdidas 

económicas.  
ALTA ALTA 

El grado de diminución de 

pérdidas debe superar el 

2,5% de las pérdidas 

actuales. 
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Anexo D. Técnica Nominal de Grupo. 

 

Obtener opiniones múltiples de diversas personas acerca de un problema o 

asunto, en un formato estructurado.  

TIEMPO: Duración: 60 Minutos 

TAMAÑO DEL GRUPO: 5 participantes. 

LUGAR: Un salón amplio que permita a los participantes estar sentados y 

comentar 

 

Problema: Automatización Proceso fabricación Empresas de Plástico 

Criterio de Viabilidad Pesos 

Calificación de 

Participantes TOTAL 
TOTAL 

FINAL 
1 2 3 4 5 

Costos 15% 3 4 3 2 4 16 2,4 

Aplicabilidad de Módulos GP 40% 4 3 3 4 4 18 7,2 

Factibilidad Ejecución 

Proyecto 20% 4 3 3 3 3 16 3,2 

Disponibilidad de Tiempo 15% 3 3 3 3 4 16 2,4 

Aceptación del Proyecto 10% 2 3 3 2 3 13 1,3 

Evaluación de 1 a 5 100% 

      

16,5 

        

 

 

 

Problema: Desarrollo de Estructura de Gerencia de Proyecto en el sector de las PIMES 

Criterio de Viabilidad Pesos 

Calificación de 

Participantes TOTAL 
TOTAL 

FINAL 
1 2 3 4 5 

Costos 15% 2 2 3 2 2 11 1,65 

Aplicabilidad de Módulos GP 40% 3 3 3 2 2 13 5,2 
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Factibilidad Ejecución 

Proyecto 20% 3 3 3 2 3 14 2,8 

Disponibilidad de Tiempo 15% 2 1 3 3 3 12 1,8 

Aceptación del Proyecto 10% 1 1 3 1 1 7 0,7 

Evaluación de 1 a 5 100% 

      

12,15 
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Problema: Desarrollar y Estructura Organizaciones en el Proceso de Recursos Humanos 

Criterio de Viabilidad Pesos 

Calificación de 

Participantes TOTAL TOTAL FINAL 

1 2 3 4 5 

Costos 15% 2 2 2 2 2 10 1,5 

Aplicabilidad de Módulos GP 40% 2 3 3 3 3 14 5,6 

Factibilidad Ejecución Proyecto 20% 2 3 2 3 3 13 2,6 

Disponibilidad de Tiempo 15% 2 1 3 3 2 11 1,65 

Aceptación del Proyecto 10% 1 1 1 1 1 5 0,5 

Evaluación de 1 a 5 100% 

      

11,85 

 

 


