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INTRODUCCIÓN

Este Proyecto surge como una propuesta alternativa de los autores, quienes
motivados por la abundancia de piña en el municipio de Aguazul - Casanare, la situación
agroindustrial de la región, y la escasez de unidades de negocio que se encarguen de
transformar y comercializar productos naturales alargando la vida útil de la piña en
producto natural transformado en un Snack saludable, encuentran una gran oportunidad
de negocio inexplorada.

La necesidad surge de la sobre producción de la materia prima en este caso piña
variedad Gold M2, es así, como en el análisis del entorno económico y productivo del
municipio, se encontró que no existe una planta para transforma este tipo de producto es
por esta razón que se decide iniciar con el proyecto y encontrar una propuesta cada vez
más atractiva, viable y rentable.

De acuerdo con lo planteado anteriormente tiene como propósito central la puesta
en marcha de una planta deshidratadora de pulpa de piña para convertirla en un producto
tipo snack saludable y de precio accesible.

Para lograr lo propuesto anteriormente se realizaron los respectivos estudios de
mercado, de viabilidad, estudios técnicos, localización del proyecto lo cual finalmente
facilita el diseño del proyecto teniendo en cuenta la implementación de la planta, además
de planificar y ejecutar la concepción del producto que satisfagan tanto los objetivos
individuales como de la organización, que apoyen el consumo del producto.

Se crean claras oportunidades para que diversos grupos de la población puedan
tener acceso a los activos productivos, físicos, tecnológicos y financieros, con lo cual es
posible elevar su capacidad de auto - empleo y generación de ingresos, a través de la
generación unidades de negocio en la cual los productores de piña puedan vender parte
de sus cosechas, para que estas la transformen y comercialicen como un producto de
consumo, logrando su integración a la actividad económica formal, a través de un
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mercado seguro y justo que a la vez incide en el mejoramiento de las condiciones
económicas.

Planteamiento del Problema

Sobre producción de piña variedad Gold M2 en el Municipio de Aguazul - Casanare

El proyecto se fundamenta en el montaje y puesta en marcha de una planta
deshidratadora de piña del grupo empresarial VHC en el municipio de Aguazul –
Casanare, para la transformación y comercialización de piña deshidratada para el
consumo de un snack saludable.

La planta deshidratadora de piña contará con un equipo especializado en la
administración y ejecución de proyectos, que lo conforman tres profesionales de ramas
administrativas con experiencia en el sector público y privado con conocimientos
financieros y contables, se dedicará en gran parte a la transformación de la piña
producida en la región para darle valor agregado permitiendo su comercialización e
incursión en nuevos mercados.

Los integrantes del equipo profesional, Herlinda Echeverría Patiño, Víctor Fabián
Manosalva Díaz y Cristian Andrés Barón Mejía cuentan con experiencia en las áreas de
acción y ejecución del proceso productivo en las que se basa el alcance de este proyecto.

El municipio de Aguazul fue escogido para desarrollar el proyecto gracias a su
potencial en la producción de la piña Golden MD2, su ubicación geográfica, su clima y
sus tierras fértiles permiten obtener la materia prima para la ejecución óptima del
proyecto, son pocas zonas del país que son adecuadas para su cultivo y gracias a sus
suelos ácidos y continuas precipitaciones, esta zona de la Orinoquia es benéfica para la
producción esta fruta.

Los clientes potenciales para el producto terminado serán los siguientes:
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Familias de todos los estratos sociales

Gracias al precio justo y a su relación entre cantidad y costo, el producto es atractivo
para consumo recurrente de las familias promedio colombianas.

b)

Estudiantes de educación media

Los estudiantes de instituciones públicas y privadas, complementaran su
alimentación sana y balanceada con el producto terminado, su incursión en este mercado
es necesaria para la sustitución de alimentos nocivos para la salud de libre venta en las
cafeterías estudiantiles (comidas rápidas, gaseosas y frituras empaquetadas).

c)

Personas con problemas de salud

Este segmento requiere alimentos sanos que permitan el consumo de un snack
saludable que complemente las dietas sugeridas por nutricionistas y especialistas de la
salud, enfocado a personas como exceso de peso, diabetes y problemas de tensión.

Los factores clave de éxito del proyecto serán los siguientes:

a)

Materias primas
El objetivo de la empresa sobre este aspecto es conseguir la mejor materia prima,

de calidad para crear productos que llenen las expectativas de los clientes y permitan
desarrollar un proceso productivo secundario al proceso agroindustrial que actualmente
se genera con la producción de piña Golden MD2.

b)

Tecnificación y estandarización de procesos

La importancia sobre este factor radica en la disminución de los costos de
producción y la eficiencia en el proceso productivo de la planta deshidratadora de piña,
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la estandarización permitirá lograr las certificaciones de calidad para los mercados tan
competitivos de otras regiones de Colombia.

c)

Reconocimiento y recordación de la marca

Para conseguir que los clientes perciban una imagen positiva, reconocimiento de la
marca y que logren recordar el producto como su primera opción de consumo, la empresa
brindara productos de calidad, con una imagen innovadora y presentación sin
precedente, el buen trato a los proveedores con atención personalizada que genere valor
y permita movilizar la estrategia de negocio para abarcar un mayor espectro en el
saturado mercado de snack.

Justificación Del Proyecto

Analizando el potencial económico del producto en la zona se identificó una
necesidad de transformación de esta fruta, las alternativas de utilización de este producto
permiten ocupar un amplio espectro del mercado actual de alimentos no perecederos.

Por otra parte, se analizó la problemática actual del sector y se evidenció que el
impacto de la implementación de este proyecto fortalecerá el desarrollo socioeconómico
del sector agroindustrial del municipio de Aguazul – Casanare.

Se busca brindar otra presentación de la piña, donde resulte un producto más
atractivo al consumidor, donde se muestren los beneficios y la practicidad, de encontrar
un Snack saludable, listo para el consumo, sin necesidad de comprar, pelar, limpiar, etc.,
lo cual no le obliga a su consumo rápido, lo que si ocurre con la fruta en fresco que al
alcanzar un alto grado de maduración puede tender a deteriorarse. Así que este producto
no sólo es práctico, sino también duradero sin deterioro alguno y lo más importante a un
costo cómodo, lo cual motivará a su consumo.
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De acuerdo con la investigación realizada y con los conocimientos existentes del
mercado, este plan de negocio se visualiza como excelente oportunidad de negocio, ya
que no existen productos similares que suplan esta necesidad.
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RESUMEN EJECUTIVO

El proyecto se fundamentó en el montaje y puesta en marcha de una planta
deshidratadora de piña del grupo empresarial VHC en el municipio de Aguazul –
Casanare, para la transformación y comercialización de piña deshidratada en un snack
saludable, fue escogido este municipio para desarrollar el proyecto gracias a su potencial
en la producción de la piña Golden MD2, su ubicación geográfica, su clima y sus tierras
fértiles permiten obtener la materia prima para la ejecución optima del proyecto.

La planta deshidratadora de piña contó con un equipo especializado en la
administración y ejecución de proyectos, que lo conforman tres profesionales de ramas
administrativas con experiencia en el sector público y privado con conocimientos
financieros y contables.

Los clientes potenciales para el producto terminado serán las familias de todos los
estratos sociales, estudiantes de educación media, personas con problemas de salud.
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ABSTRACT

The project was based on the assembly and commissioning of a pineapple dehydrating
plant of the VHC business group in the municipality of Aguazul - Casanare, for the
transformation and marketing of dehydrated pineapple in a healthy snack, this
municipality was chosen to develop the project thanks to its potential in the production of
golden m2 pineapple, its geographical location, its climate and its fertile lands allow to
obtain the raw material for the optimal execution of the project.

The pineapple dehydration plant had a team specialized in the administration and
execution of projects, comprising three professionals from administrative branches with
experience in the public and private sector with financial and accounting knowledge.

The potential customers for the finished product will be families of all social strata,
middle school students, people with health problems.
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OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo General
Garantizar la entrega de una planta deshidratadora de piña que cumpla con todas
las especificaciones técnicas para brindar un producto de calidad con altos estándares
de inocuidad que satisfaga las necesidades del consumidor.

Objetivos Específicos

a)

El mejoramiento de la eficiencia y la calidad de la piña producida en el municipio de
Aguazul, lo que permita garantizar la obtención de la piña variedad Golden MD2
mediante la tecnificación de los procesos productivos agroindustriales que se
desarrollan actualmente.

b)

Diseño e implementación de mecanismos de transformación de la piña variedad
Golden MD2 que den valor agregado a la fruta y permita su comercialización de
manera local y regional.
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1. ANTECEDENTES
1.1.

Descripción organizacional fuente del problema o necesidad
Descripción general – Marco histórico de la organización.

Empresa/Organización: Grupo empresarial VHC

Descripción de la Organización: El grupo empresarial VHC tiene como objeto
principal la promoción del desarrollo económico y social del área rural del municipio de
Aguazul – Casanare mediante el procesamiento del cultivo de piña de la variedad Gold.

Direccionamiento estratégico de la organización.

1.1.2.1. Objetivos Estratégicos de la organización.

a)

Mejorar la eficiencia y garantizar la producción de la variedad de la piña Gold md 2
mediante la tecnificación de los procesos de cultivo.

b)

Diseñar e implementar mecanismos de transformación de la materia prima para dar
valor agregado y garantizar la comercialización.

c)

Establecer una alianza estratégica para el fortalecimiento de la agroindustria y
manejo de la postcosecha de la piña variedad Goldmd2

d)

Diseñar e implementar estrategias de mercadeo para posicionar el producto en los
mercados locales, regionales y nacionales

1.1.2.1. Políticas institucionales.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
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La empresa ha definido su política de sostenibilidad que conduzca sus
actividades por un camino de desarrollo sostenible.

En cuanto a la calidad el aseguramiento de la calidad en cada uno de los
productos y procesos desarrollados que satisfaga las necesidades del cliente.

Respecto de lo social compartir los conocimientos y experiencia con la
sociedad en temas de tecnología, ambientales y de producción, relaciones directas
con los productores agrícolas, brindar oportunidades de trabajo para las personas
de la comunidad.

1.1.2.2. Misión, visión y valores.

1.1.2.2.1.

Misión

El grupo empresarial VHC es una organización con responsabilidad social y
ambiental que busca generar desarrollo sostenible en el sector del agro regional
mediante la tecnificación y transformación de un producto con valor agregado
impulsado en el uso eficiente de los recursos naturales, trabajar para el desarrollo
social de la comunidad, lograr la satisfacción diseñar e implementar estrategias de
mercadeo para posicionar el producto en los mercados locales, regionales y
nacionales, de nuestros clientes mediante el suministro de un producto de calidad y
a precios competitivos.

1.1.2.2.2.

Visión:

Para el año 2027, el grupo empresarial VHC busca consolidarse como la
empresa líder en la región en transformación y comercialización de productos sin
aditivos ni conservantes a base de piña variedad Gold md 2, con calidad y eficiencia
para superar las expectativas del consumidor.
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Valores:

Responsabilidad: El grupo empresarial VHC reconoce y cumple las normas
y tareas emprendidas para cada uno de los trabajos asignados.

Disciplina: Puntualidad en los trabajos, de acuerdo a las normas establecidas
garantizando la calidad de todos nuestros productos.

Respeto: aceptando y comprendiendo a los demás en su forma de ser,
pensar.

Honestidad: Mantener la ética profesional en nuestros trabajos, hablando
siempre con la verdad y consientes de las consecuencias de los actos.

1.1.2.3. Estructura Organizacional.

Ilustración 1 Estructura Organizacional Fuente: propia
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1.1.2.4.

Mapa Estratégico.

Ilustración 2 Mapa Estratégico Fuente: Propia

1.1.2.5.

Cadena de Valor de la organización.

Ilustración 3 Cadena de Valor de la Organización Fuente: Propia
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MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO

Tipos y métodos de investigación
De acuerdo al proyecto planteado se requiere una metodología descriptiva y

cuantitativa, ya que se debe establecer antecedentes de producción para establecer la
cantidad disponible de materia prima, para ser procesada.

El enfoque dado al proyecto es el de la comercialización, lo que indica que se debe
revisar los estudios de mercado y estudio financiero, basados en la incursión de un nuevo
producto en el mercado.

2.2.
a)

Herramientas para la recolección de la información
Datos estadísticos:

Basado en el estudio de mercado realizado por estudiantes de la maestría en
administración de la universidad EAFIT del año 2014, en su “estudio de pre factibilidad
para la producción y comercialización de snack de frutas deshidratadas y determinación
del modelo de negocio” se determinó que la piña es una fruta con potencial de
comercialización y procesamiento en productos secundarios debido a su situación
geográfica privilegiada en la región, la industrialización es el siguiente paso de esta
importante materia prima para aumentar su tiempo de vida.
En referencia al estudio previamente mencionado arroja como precedente “este
proceso arroja como resultado un snack cuyo mercado en el país está creciendo en los
últimos años, debido a que son productos portables, económicos, variados y de fácil
acceso, lo que los convierte en productos con amplio mercado para todas las edades y
razones sociales”1.
1

Tomado del estudio de pre factibilidad para la producción de snack de frutas deshidratas y determinación del
modelo de negocio, Autores: Pescador Guevara, Diana Marcela. Sánchez Cano, David Fernando. Seguro Montoya,
Juan Camilo, Escuela de administración EAFIT, Año 2014.
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Barómetro de marcas:

Se realizó una medición de las marcas competidores del mercado en la región,
aunque existen marcas de snack renombradas en el mercado como Frito lay, Yupi y
Súper Ricas, ninguna de estas marcas comercializa el tipo de snack que nuestra empresa
promociona.

El competidor más cercano es Tosti Piña, quienes producen un producto similar,
pero con poca profundización del mercado, no cuentan con canales de distribución
definidos y su producción se basa únicamente por pedidos.

El reto para afianzar nuestro producto es superar y posicionar el mercado el
producto innovador que estamos ofreciendo y crear los canales de distribución suficientes
para llegar a todos los nichos de mercado.

2.3.

Fuentes de Información
En cuanto a los datos estadísticos tendremos en cuenta la información recolectada

por las entidades locales como lo son:
a)

La Alcaldía Municipal

b)

Secretaria de Agricultura

c)

Cámara de Comercio

d)

Asociaciones de Agricultores

e)

DANE

Estas fuentes de información están relacionadas directamente en cuanto a la
producción de la materia prima.

Las encuestas serán aplicadas a la población de las ciudades de Aguazul y Yopal
en el departamento de Casanare, con una muestra aleatoria simple, la población objetivo
establecida es personas entre 16 y 30 años.
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El estudio de mercado se realiza mediante visitas a los distribuidores locales que
comercialicen productos afines, con el fin de definir las posibles presentaciones, el precio,
el embalaje e imagen del producto.

2.4.

a)

Supuestos y Restricciones

Supuestos:

Entrega a tiempo de la Planta Deshidratadora de Piña.

Demora en la entrega de la construcción de la planta deshidratadora de piña.

El rechazo o aprobación de los patrocinadores en la entrega del proyecto.

Capacidad utilizada sea mayor a la capacidad instalada

b)

Restricciones:

La principal restricción es la falta de fuentes de financiación para el desarrollo del
proyecto.

Restricción al ingreso de los equipos requeridos en la importación.

Demora en los recursos por parte del stakeholders del orden gubernamental
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3. ESTUDIOS Y EVALUACIONES

3.1. ESTUDIO TÉCNICO
3.1.1.

Diseño conceptual de la solución.

Ilustración 4 Procesos de montaje y construcción de planta Fuente: Propia

3.1.2.

Análisis y descripción del proceso.

El proyecto de la construcción y puesta en marcha de la planta deshidratadora de
piña la etapa de viabilidad del proyecto se determinó que el proyecto es viable con el
estudio de investigación del mercado, teniendo en cuenta los riesgos, lo que permitió
determinar el alcance del proyecto, el costo y el tiempo.
El proyecto consta de etapa de viabilidad, planeación, ejecución, seguimiento y
control del proyecto, cierre del proyecto.

3.1.3.

Definición del tamaño y Localización del proyecto.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
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Definición del tamaño
La planta deshidratadora de piña su área de producción es de 300 m2 en la cual se

procesarán 20 toneladas de materia prima (piña gold m2) por día, con la jornada de
trabajo de 8 horas diarias.

Las instalaciones de la planta deshidratadora piña requiere un mínimo de 8
operarios y 3 administrativos pudiéndose catalogar como una pyme.

b)

Localización del proyecto

Teniendo en cuenta los diferentes factores que influyen en la transformación del
producto y en busca de una zona estratégica para la ejecución de este proyecto se ha
tomado la decisión de adecuar las instalaciones ubicadas en la Calle 9 Nº 36 – 52 por las
siguientes razones:

a) Medios y costos de transporte:

Las instalaciones cuentas con accesos de vías principales los cuales agilizan y
facilitan la movilidad tanto de las materias primas recibidas como de la distribución del
producto terminado

b) Disponibilidad y costos de mano de obra:

Al estar ubicados al lado de una vía principal en las periferias del casco urbano del
municipio la movilidad de la mano de obra es inmediata ya que existen diferentes medios
de transporte que suplen la necesidad de desplazamiento.
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c) Cercanías a fuentes de abastecimiento

La materia prima se cultiva y recolecta en las veredas del municipio de aguazul, la
distancia y el tiempo de recorrido es de una hora aproximadamente, podemos afirmas
que sin factores externos es un tiempo adecuado en el traslado de materia prima.

d) Cercanías del mercado

Para la disposición del producto adecuamos vehículos con capacidad de carga, pero
de fácil maniobrabilidad en la ciudad (minivans), estimamos una distribución del producto
en el mercado local de 4 horas.

e) Disponibilidad de recursos públicos

Las instalaciones cuentan con la prestación de todos los servicios públicos sin
restricciones lo cual garantiza la funcionabilidad de la planta.

Ilustración 5 Mapa Localización del proyecto Fuente: Google maps
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Requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos,

infraestructura, Personal e insumos).

a)

Infraestructura

Bodega 300 m2, con zonas para cargue y descargue de camiones, sistemas de
ventilación, tubería de 5 y 9 pulgadas, con altura mínima de techo de 5 mt., planta
eléctrica de respaldo y zonas de baño e higiene.

b)

Equipos

1.

Tres mesas en acero inoxidable de 2 X 1.3 metros.

2.

Batea para lavado y desinfección en acero inoxidable.

3.

Tres bandas transportadoras de 2mt c/u.

4.

Dos montacargas manuales.

5.

Diez estivas para almacenamiento.

6.

Deshidratadora

7.

Cortadora

8.

Empacadora
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Ilustración 6 Maquina deshidratadora. Fuente: Sena conocimiento y emprendimiento para los colombianos regional
Tolima.

Ilustración 7 Cortadora. Fuente: Sena conocimiento y emprendimiento para los colombianos regional Tolima.
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Ilustración 8 Empacadora. Fuente: Sena conocimiento y emprendimiento para todos los colombianos regional
Tolima.

c)

Personal:

El personal del proyecto está compuesto por un gerente de proyectos, un director
financiero y administrativo, director operativo, técnico operativo, técnico administrativo y
financiero, tres obreros

d)

Insumos

Materiales de construcción, materiales eléctricos, elementos de protección personal
(guantes, tapabocas, gafas, botas, overol, mallas para el cabello), herramientas.

3.1.5.

Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado.
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Ilustración 9 Diagrama de flujo Fuente Isaac Solis Rebollar FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA-ELECTRICA
U.V 20092

3.2.

ESTUDIO DE MERCADO

3.2.1.

Población.

El municipio de Aguazul cuenta con 38.530 habitantes según censo del DANE del
año 20153, de los cuales 22.347 que corresponde al 58% de la población se encuentra
en las edades entre 15 y 54 años la cual es la población objetivo del presente proyecto.
“se evidencia que el gasto en Colombia aumento en 4,98% en productos saludables,
superado por países como México con 9.6%, Brasil con 9.3% y Chile con 7.8% en el

2

: http://www.monografias.com/trabajos81/construccion-planta-procesadora-citricos/construccion-plantaproces2adora-citricos2.shtml#ixzz4zSUF89kC

3

https://es.wikipedia.org/wiki/Aguazul, población total donde se incluye el casco urbano y rural del municipio de
Aguazul.
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consumo de estos alimentos, en términos generales los hogares de Latinoamérica
destinan una quinta parte de su gasto en alimentos para la compra de víveres saludables”
(Nielsen, 2014).

Considerando estas cifras, el estudio de mercado se realiza de la población total del
municipio en edades entre los 15 y 54 años que residen en Aguazul, del tamaño de la
población se toma un nivel de confianza 95% con un margen de error de 5% de las 150
encuestas que se ejecutaron.

Ilustración 10 Distribución población municipio de Aguazul Fuente: Estimaciones con base en censos ajustados en
fechas censales y cálculos del proyecto BIT – PASE. Universidad Externado de Colombia. Plan de desarrollo 2012 –
2016 Aguazul – Casanare.

3.2.2.

Dimensionamiento de la demanda.

Los consumidores de la piña deshidratada en forma de snack en su mayoría son de
estratos 2 y 3, los cuales complementan su alimentación y nutrición con alimentos
saludables que aporten pocas calorías, pero suplan sus requerimientos calóricos en su
alimentación diaria.

En su espectro de acción se encuentran empleados, trabajadores independientes,
amas de casa, niños y jóvenes estudiantes entre otros, que requieren esta clase de
productos prácticos debido a su facilidad para el consumo y que requieren productos
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naturales, con un precio asequible y diseñado para complementar una alimentación
balanceada.

El consumo de la fruta es habitual en la región donde se desarrolla este proyecto,
dentro de un mes se consumen en promedio 6 piñas por familia, de las cuales buscan
consumir este producto de una forma más sencilla y práctica que les permita llevarla a
donde desarrollen su actividad económica, con disponibilidad de fácil acceso y sin previa
programación.

Perfil de consumidor de piña deshidratada

a)

Consumen piña para mantener una dieta saludable.

b)

Utilizan el producto como snack para saciar su hambre y evitar la ansiedad.

c)

Adquieren la fruta sin procesar en plazas de mercado.

d)

La frecuencia del consumo es de dos veces por semana en promedio.

e)

No requiere altos ingresos para la adquisición de este producto.

f)

Reconoce la importancia del consumo del producto.

Elementos que inciden en la decisión de compra de la piña deshidratada

a)

Disponibilidad del producto en los sitios habituales de compra.

b)

Presentación y calidad.

c)

Mayor cantidad a menor precio.

d)

Información nutricional disponible para el consumidor.

e)

Importancia del consumo de alimentos saludables.

3.2.3.

Dimensionamiento de la oferta.

La piña es una fruta que gracias a sus características nutricionales y medicinales ha
tenido auge en su producción, el aumento de las hectáreas sembradas demuestra la
confianza a la producción de esta fruta, en Colombia, la piña es un producto apetecido
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para el consumo de los hogares, sus cualidades homeopáticas aumentan su valía para
la salud del consumidor.

En el territorio nacional son pocos los sitios que producen esta fruta, se destacan
los departamentos Santander, Valle del Cauca, Cauca y Risaralda, en el resto de
regiones la producción es muy poca, las zonas más adecuadas para su cultivo son los
valles interandinos y la Orinoquia por sus suelos ácidos y continuas precipitaciones.

Las variedades más sembradas y comercializadas en el país son las variedades
perolera, la cayena, la Gold y la manzana según cifras del DANE de 2013, las
características de suelo de esta región permiten que la calidad de la fruta en textura y
sabor sean de primera calidad, adicionalmente, Colombia produce cada año en promedio
432.000 toneladas de los cuales Santander ha liderado con 9045 hectáreas sembradas
y una producción de 194.000 toneladas.

En Casanare, se ha sembrado piña desde los años noventa, se implementó la
siembra de la variedad cayena lisa en el municipio de Tauramena provenientes del Valle
del Cauca, años después, ingenieros agrónomos realizaron el estudio de suelos y
verificaron que era propicio para el desarrollo de este proceso, las condiciones
agronómicas, las condiciones geográficas y climáticas fueron claves, el sol y la lluvia son
óptimos lo cual convirtió a los llanos orientales en la mejor zona del país para el cultivo
de la piña.

3.2.4.

Precio.

El precio del producto final snack saludable en una presentación de 50 gramos es
de $ 3.000 por unidad, valor promedio determinado por el análisis de precios del mercado
de productos con iguales características.

3.2.5.

Punto equilibrio Oferta – Demanda.
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Se considera que Colombia tiene una tendencia alta en el consumo de los snack
como lo son hojuelas de plátano y yuca como natuchips (Frito lay Colombia) y taja miel
(Comestibles Rics Ltda.), la probabilidad de que esta tendencia aumente depende que
las empresas que ya desarrollan este producto inviertan más en su producción y
distribución en el país.

La cifra recomendada por la Organización Mundial de la Salud para el consumo de
frutas y hortalizas al día es de 400 gramos, teniendo en cuenta esta recomendación
Colombia se encuentra por debajo del promedio de consumo teniendo un consumo diario
de 235 gramos de acuerdo con la Encuesta Nacional de la Situación Nutricional de
Colombia (ENSIN) citado por el diario El Tiempo (Los colombianos tienes hábitos
alimenticios que preocupan a las autoridades, 2014)

Según estos datos y el perfil de la población en Colombia para el año 2014 que es
de 46.245.297 (julio 2014 est.) se tiene en consideración que la población objetivo de
consumo para la piña deshidratada es entre 15 años en adelante que equivale al 74,7%
de la población total, si se tiene en cuenta que el 68% de los colombianos prefieren
consumir snack saludables según la encuesta realizada de Nielsen citado por el diario El
Tiempo (El “mecato” se volvió parte del menú diario de los colombianos 2014) y si se
consume los 235 gramos de frutas tendremos que la demanda de este producto a nivel
nacional anual será de 1.996´724.685 gramos.

Ahora, para la oferta se considera que la planta tiene una capacidad instalada de
deshidratar 40 toneladas diarias, pero para el año 2013 la producción del departamento
del Casanare según datos del documento cadena de la Gobernación del Casanare son
1.571 toneladas y considerando que para el mismo año de 2013 el volumen de
exportación de esta fruta fresca sin procesar es de 66% según los datos del mismo
documento cadena, el disponible para el consumo interno del departamento es del 34%,
entonces se tendrá que de las 1.571 toneladas solo se tendrán disponibles 534 toneladas
anuales para su deshidratación que de las cuales se tendrá un 33% porque el resto es

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

27

de consumo interno lo cual será un producción diaria de la planta de 0,73 toneladas para
su procesamiento

3.2.6.

Técnicas de Predicción (Cuantitativa y Cualitativa)

Cualitativas: En el proyecto se desarrolla técnicas cualitativas como:

a)

Lluvia de ideas: Nos permite tener opinión acertada de los expertos en cada una de
las áreas de desarrollo del proyecto para permitir una toma de decisiones más
acertada en el momento de la ejecución del proyecto.

b)

Decisiones por consenso: Está técnica permite que las decisiones avaladas por el
equipo del proyecto, permite focalizarse en el objetivo teniendo en cuenta la línea
base del alcance.

Cuantitativas: Dentro del proyecto se abordan las siguientes:

a)

Matriz de resultados: Todos los procesos se realiza seguimiento y control en la cual
se desarrolla una matriz para evaluar el rendimiento de cada una de las áreas en
las tareas propuestas según el cronograma y el costo.
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ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

3.3.1.

Estimación de Costos de Inversión del Proyecto.

ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD

Estudios y evaluación
Planificación

1. Planeación
2. Inicio
proyecto

3. Ejecución

4. Reserva
Contingencia

MONTO ($)
$ 3.048.000 Cuenta de control 1
$ 9.232.000
$ 12.280.000

del Preparaciones (1/2)
$15.000.000 Cuenta de control 2
Adecuaciones
$ 5.000.000
Transporte
$ 3.000.000
$ 30.000.000
Maquinaria
$ 7.000.000
Cuenta de control 3
Periodos de construcción (trimestre)
Periodo uno
$15.000.000
Periodo dos
$15.000.000
$ 58.665.000
Periodo tres
$15.000.000
Montaje equipos
$13.665.000
de 10% Línea base de costo
$ 10.094.500

TOTAL LÍNEA BASE

$111.039.500

5. Reserva
gestión

$ 11.103.950

de 10% Total Línea Base

TOTAL PRESUPUESTO
Tabla 1 Presupuesto del proyecto. Autor Propio

$122.143.450
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3.3.2. Definición de costo de gestión y ejecución del proyecto.
CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA DE PLANTA
DESHIDRATADORA DE PIÑA$
$122.143.450

1.PLANEACION
$12.280.000

1.1PLANIFICACION
$9.232.000
1.1.1 INTERESADOS Y
COMUNICACIONES
$1.584.000

2. INICIO DEL PROYECTO
$30.000.000

1.2 ESTUDIOS Y
EVALUACIONES
$3.048.000
1.2.1 ESTUDIO DE
MERCADO $1.440.000

2.1 PREPARACION(1)
$15.000.000

2.1 PREPARACION(2)
$15.000.000

3. EJECUCION
$58.665.000

4. RESERVAS
$21.198.400

3.1 PERIODOS DE
CONSTRUCCION $ 58.665.000

4.1 RESERVA
CONTINGENCIA
$10.094.500

2.1.1 ADECUACIONES
DESCAPOTE $5.000.000

2.2.1 ADECUACION
CAMPAMENTO
$8.000.000

3.1.1 PERIODO Nª1
$15.000.000

4.2 RESERVA DE GESTION
$11.103.950

1.1.1.1 IDENTIFICAR
INTERESADOS $560.000

1.2.1.1 ANALISIS DE
POBLACION $360.000

2.1.2 TRASPORTE
MATERIALES $3.000.000

2.2.2 TRASNPORTE
HERRAMIENTAS
$3.000.000

3.1.2 PERIODO Nª2
$15.000.000

1.1.1.2 PLANIFICACION Y
GRESTION DE
INRERESADOS $384.000

1.2.1.2 ESTUDIO DE
OFERTA $540.000

2.1.3 CONTRATACION
MAQUINARIA $7.000.OO

2.2.2 TRANSPORTE
MATARIELES INICIO DE
OBRA $4.000.000

3.1.3. PERIODO Nª3
$15.000.000

1.1.1.3 GESTION DE LAS
COMUNICACIONES
$640.000

1.2.1.3 ESTUDIO DE
DEMANDA $540.000

1.1.2 RECURSOS
$1.752.000
1.1.2.1 DEFINIR EQUIPO DE
PROYECTO Y
CONTRATACIONES $266.000
1.1.2.2 IDENTIFICAR
ADQUISICIONES $318.000

1.1.2.3 CONTRATACION DE
PERSONALADQUISICIONES
DE MAQUINARIA $446.000

1.1.2.3 ADQUISICIONES
$722.000

1.2.2 ESTUDIO TECNICO
$1.608.000

1.2.2.1 DISEÑO DE
PROCESOS $390.000

1.2.2.2DESCRIPCION DE
PRODUCTO $330.000

1.2.2.3 DEFINICION
TAMAÑO UBICACIÓN
$558.000

1.2.2.4 REQUERIMIENTOS
DEL PROYECTO $330.000

1.1.3 PREUPUESTO
$1.536.000

1.1.3.1 ANALISIS DE
COSTOS $832.000

1.1.3.2 INDICADORES
FINANCIEROS $704.000

1.1.4 CRONOGRAMA
$1.280.000

1.1.4.1DEFINICION DE
ACTIVIDADES $1.280.000

1.1.5 RIESGOS
$1.856.000

1.1.5.1 IDENTIFICACION
DE RIESGOS $1.220.000

1.1.5.2 PLAN DE
RIESGOS $636.000

1.1.6CALIDAD $1.224.000

1.1.6.1PLAN DE CALIDAD
$1.224.000

Ilustración 11 Desglose de costos de operación y mantenimiento del proyecto. Autor: Propio

3.1.4 PERIODO Nª4
$13.665.000
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3.3.2.1. Flujo de caja del proyecto.

Tabla 2 Flujo de caja del proyecto. Autor: Propio
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Determinación de costo del capital, fuentes de financiamiento y usos

de fondos.

El proyecto tiene una estimación de $122.143.400

a)

Las Fuentes de financiación están distribuidas de la siguiente forma:

Recursos propios: $ 87.000.000
Capital de trabajo: $ 22.000.000
Crédito Bancario: $65.000.000
Inversionistas. $ 35.143.400
Alcaldía Municipal: $ 30.000.000
Productores de Piña de Aguazul: $ 5.143.400

Dentro de las fuentes para financiar el proyecto $35.143.400 correspondiente al
42.9% que serán aportados por la asociación de productores de piña del municipio y la
alcaldía a través del programa aguazul productivo y sostenible participará mediante un
aporte de subsidio.

b)

Usos de los Fondos: Los recursos del proyecto se invertirán de la siguiente forma:

a)

Planificación, Estudios y Evaluaciones: $12.280.000

b)

Etapa de Inicio del proyecto se requieren $ 30.000.000 invertidos en adecuaciones,
descapote, transporte de materiales, contratación de maquinaria, adecuación del
campamento, transporte de herramientas y ubicación de materiales para inicio de
obra.

c)

Etapa de ejecución: $ 58.665.000 distribuidos en cuatro etapas o periodos de
construcción.
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Reservas: Se estableció una reserva de contingencia de $ 10.094.500 y una reserva
de gestión por $ 11.103.950

3.3.4.

Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales).

ANALISIS COSTO – BENEFICIO
(Descripción de la acción que origina (Beneficios que tendrá la organización una vez
el costo)
que el producto del proyecto esté operativo o
sea entregado)
Planeación
$12.280.000 Venta estimada producto
$280.000.000
terminado en un año.
Inicio del Proyecto
$30.000.000
Ejecución
$58.665.000
Reservas
y
$21.198.450
Contingencias
TOTAL
$122.143.450 TOTAL
$280.000.000
Tabla 3 Costo Beneficio. Autor: Propio

3.4.

ESTUDIO SOCIAL Y AMBIENTAL

El objetivo del plan de gestión sostenible para el proyecto es, promover establecer
y proteger el desarrollo sostenible de la planta deshidratadora de piña mejorando su
competitividad a través del uso eficiente de los recursos con el fin de mitigar los impactos
negativos identificados en el desarrollo de este estudio, la finalidad de este es
implementar en cada uno de los procesos planes de gestión sostenible acordes a las
necesidades que se identifiquen y maximizar el uso adecuado de los desechos
producidos inherentemente por la actividad desarrollada y de esta manera lograr una
duración en el tiempo mejorando la parte económica, social y medioambiental.
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Descripción y categorización de impactos ambientales.

Este es un factor clave y decisivo dentro del proyecto se busca la reducción y
mitigación de riesgos ambientales por los desechos producidos por el desarrollo de la
actividad, el objetivo es convertir esta amenaza en una fortaleza ya que con el desarrollo
del plan de sostenibilidad se logran procesos más efectivos de tratamiento de residuos y
contaminación producidas por la planta se cuenta con variedad de alternativas para la
disposición de dichos residuos.

Dentro de las mediciones claves en el proyecto encontramos:

a)

AGUA - En esta medición incluimos los consumos, vertimientos y potenciales fugas,
la unidad de medida es en litros y se realizara un control semanal de cada uno de
los factores mitigando el riesgo por el inadecuado del recurso.

b)

ENERGIA - De acuerdo a la naturaleza de esta medición se tendrá en cuenta el
factor consumo con una periodicidad de control mensual buscando como resultado
el control racional de este recurso.

c)

RESIDUOS SOLIDOS – Para la medición de este indicador se tuvo en cuenta dos
factores la generación de residuos reciclables y la de residuos no reciclables la
unidad de medida es en Kilo y el control será mensual y se busca la recuperación
de residuos sólidos orgánicos y la reducción de materiales no reciclables.

d)

RUIDO – En esta medición se tendrá en cuenta los niveles de ruido producido por
la maquinaria y se mide en decibeles el control será mensual y se busca mitigar el
impacto causado tanto a los empleados como a la población vecina.
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MATRIZ RAM

PROYECTO

PLANTA
DESHIDRATADORA DE
PIÑA

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

CRISTIAN ANDRES BARON MEJIA

DURACIÓN
(DÍAS)

VH

≥ 28

H

24 - 27

$ 122,143,450.00

M

17 - 23

330

L

6 - 16

N

1- 5

PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS
VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD
CATEGORÍA

AMBIENTE

AMBIENTE

AMBIENTE

RIESGO

CONTAMINACION DEL
AIRE POR EMISION DE
OLORES

CONTAMINACION DE
FUENTES HIDRICAS POR
VERTIMIENTOS

CONTAMINACION POR LA
DISPOSICION DE LOS
RESIDUOS SOLIDOS

PERSONAS

1D

4C

1B

DAÑOS A
INSTALACIONES

0A

3B

3C

AMBIENTAL

1E

4C

3C

ECONÓMICOS
(COSTOS)

3C

4B

2B

TIEMPO

3C

4B

2B

Ilustración 12 Matriz de evaluación de riesgo. Autor Propio

IMAGEN Y
CLIENTES

0A

1B

1B

OTROS

0

0

0

VALORACIÓN
VALORACIÓN
IMPACTO /
GLOBAL
PROBABILIDAD

18

22

18

M

M

M

ECONÓMI
IMAGEN
PERSONA DAÑOS A AMBIENT
INSTALACI
COS
TIEMPO
Y
S
AL
ONES
(COSTOS)
CLIENTES

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE TRATAMIENTO

MITIGAR

1. Adecuar la zona de desechos para evitar la
descomposicion de los desechos organicos
que son los focos de malos olores
2. Evacución temprana de los desechos
orgánicos producidos por el desarrollo
inherente de la actividad
3. Realizar revisiones periodicas y
mantenimiento a los depósitos.

10

0

11

18

18

0

0

MITIGAR

1. Realizar tratamiento adecuado a las aguas
residaules antes de vertirlas.
2. Garantizar los niveles de contaminación
mínimos permitidos por la Autoridad
Ambiental y la norma.
3. Cumplir con las revisiones técnicas que
confirmen o corroboren el uso óptimo de los
equipos que realizan dicho tratamiento.

22

16

22

21

21

4

0

1. Ubicarlos los desechos en las PMIRS para
su debido tratamiento.
2. Entregarlos a empresas especializadas
TRANSFERIR para el aprovechamiento de los desechos en
alimentación para animales.
3. Devolver los desechos a los proveedores
para ser utilizados como abono en los cultivos

4

18

18

12

12

4

0

OTROS
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Definición de flujos de entradas y salidas.

Para la definición de las entradas y salidas del estudio socio ambiental del proyecto
se utilizó la matriz pestle, en la cual se hizo el análisis de cada uno de los componentes
sociales, económicos y ambientales del proyecto.
Ver Apéndice 1

3.4.3.

Estrategias de mitigación de impactos.

Teniendo como base de análisis la matriz pestle, se determinó como incide los
impactos en el proyecto y como se deben potenciar los efectos ya sean positivos o
negativos el nivel de incidencia y las fases de análisis.
Ver Apéndice 2

Conclusiones Matriz Ram

Los factores de riesgo ambiental que tendríamos en el desarrollo del proyecto son:

a)

Riesgos por contaminación del aire, este riesgo se puede mitigar gracias al uso y la
disposición adecuada de los desechos sólidos en descomposición que identificamos
como fuente generadora de esta contaminación.

Se identifica también según el resultado obtenido en la matriz que es un riesgo de
probabilidad media con ocurrencia en uno de cada 4 proyectos. Dentro del alcance nos
generaría un costo del 5% en recursos

b)

El segundo Riesgo identificado es la contaminación de las fuentes hídricas a causa
de los procesos de lavado, desinfección y procesamiento del producto se utiliza
productos químicos que al ser vertidas las aguas residuales generan este foco de
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contaminación, la forma que encontramos de mitigar este riesgo es realizar
tratamiento previo al vertimiento de las mismas por las redes sanitarias.

Según el análisis realizado a la matriz RAM encontramos que el riesgo de severidad
es ALTO y la probabilidad de ocurrencia en proyectos es relación de 1 a 4, el costo
económico se incrementaría en 8% del valor del proyecto.

c)

El tercer riesgo que se presenta en el desarrollo del proyecto es la contaminación
por la disposición de los residuos sólidos, en este riesgo la solución que viabilizamos
es mediante transferencia para su tratamiento, encontrado varias alternativas
viables para la disposición final de estos residuos como lo son: Las PMIRS, Los
mismos productores de la zona y empresas que transforman estos residuos en
alimentos para animales.

De acuerdo a los resultados de la matriz RAM se concluye que es un riesgo medio
con probabilidad que ocurra en 1 entre 4 proyectos de la industria.

Por último, se puede decir que el proyecto tiene unos riesgos que son mitigables y
manejables que con el tiempo su afectación es mínima a la ejecución y con una
sostenibilidad ambiental en el tiempo.

4. EVALUACIÓN Y FORMULACIÓN (METODOLOGÍA DEL MARCO
LÓGICO)
4.1. Planteamiento del problema
Sobre producción de piña variedad Gold M2 en el Municipio de Aguazul - Casanare

El proyecto se fundamenta en la creación de una planta deshidratadora de piña del
grupo empresarial VHC en el municipio de Aguazul – Casanare, para la transformación y
comercialización de piña deshidratada para el consumo de un snack saludable.
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La planta deshidratadora de piña contara con un equipo especializado en la
administración y ejecución de proyectos, que lo conforman tres profesionales de ramas
administrativas con experiencia en el sector público y privado con conocimientos
financieros y contables, se dedicara en gran parte a la transformación de la piña
producida en la región para darle valor agregado permitiendo su comercialización e
incursión en nuevos mercados.

Los integrantes del equipo profesional, Herlinda Echeverría Patiño, Víctor Fabián
Manosalva Díaz y Cristian Andrés Barón Mejía cuentan con experiencia en las áreas de
acción y ejecución del proceso productivo en las que se basa el alcance de este proyecto.

El municipio de Aguazul fue escogido para desarrollar el proyecto gracias a su
potencial en la producción de la piña Golden MD2, su ubicación geográfica, su clima y
sus tierras fértiles permiten obtener la materia prima para la ejecución optima del
proyecto, son pocas zonas del país que son adecuadas para su cultivo y gracias a sus
suelos ácidos y continuas precipitaciones, esta zona de la Orinoquia es benéfica para la
producción esta fruta.

Los clientes potenciales para el producto terminado serán los siguientes:

a)

Familias de todos los estratos sociales: gracias al precio justo y a su relación
entre cantidad y costo, el producto es atractivo para consumo recurrente de las
familias promedio colombianas.

b)

Estudiantes de educación media: Los estudiantes de instituciones públicas y
privadas, complementaran su alimentación sana y balanceada con el producto
terminado, su incursión en este mercado es necesaria para la sustitución de
alimentos nocivos para la salud de libre venta en las cafeterías estudiantiles
(comidas rápidas, gaseosas y frituras empaquetadas).
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Personas con problemas de salud: Este segmento requiere alimentos sanos que
permitan el consumo de un snack saludable que complemente las dietas sugeridas
por nutricionistas y especialistas de la salud, enfocado a personas como exceso de
peso, diabetes y problemas de tensión.

Los factores clave de éxito del proyecto serán los siguientes:

a)

Materias primas: El objetivo de la empresa sobre este aspecto es conseguir la
mejor materia prima, de calidad para crear productos que llenen las expectativas de
los clientes y permitan desarrollar un proceso productivo secundario al proceso
agroindustrial que actualmente se genera con la producción de piña Golden MD2.

b)

Tecnificación y estandarización de procesos: La importancia sobre este factor
radica en la disminución de los costos de producción y la eficiencia en el proceso
productivo de la planta deshidratadora de piña, la estandarización permitirá lograr
las certificaciones de calidad para los mercados tan competitivos de otras regiones
de Colombia.

c)

Reconocimiento y recordación de la marca: Para conseguir que los clientes
perciban una imagen positiva, reconocimiento de la marca y que logren recordar el
producto como su primera opción de consumo, la empresa brindara productos de
calidad, con una imagen innovadora y presentación sin precedente, el buen trato a
los proveedores con atención personalizada que genere valor y permita movilizar la
estrategia de negocio para abarcar un mayor espectro en el saturado mercado de
snack

4.1.1.

Análisis de involucrados.

Mediante una tabla se realizó el análisis de los involucrados de acuerdo al interés
de cada grupo, los problemas percibidos y los recursos y mandatos.
Ver Apéndice 3
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Árbol de problemas.

Ilustración 13 Árbol de problemas. Autor Propio
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4.1.2.

Árbol de objetivos

Ilustración 14 Árbol de objetivos. Autor Propio
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4.2. Alternativas de solución
4.2.1.

Identificación de acciones alternativas

Alternativa A: La empresa VHC realiza la construcción y puesta en marcha de planta deshidratadora de piña
Factor de análisis

PERTINENCIA

COHERENCIA

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

Factor
de Elementos de
ponderación
análisis
Necesidad de la
población
30%
Desafíos
del
desarrollo
Relación entre
el problema y la
solución
Relación entre
20%
el fin y el
propósito
Relación entre
el propósito y
los resultados
Económico
Ambiental
20%
Social
Político
Contribuirá
a
mejorar
la
calidad de los
involucrados
30%
El impacto que
genera
es
significativo

Ponderación de
0
elementos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calificación
ponderada

40%

0,25

60%

0,13

20%

0,45

45%

0,20

35%

0,26

40%
20%
25%
15%

0,15
0,45
0,40
0,47

65%

0,15

35%

0,23
Ponderación total

14,42
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Alternativa B: La empresa contrata a un outsourcing para la transformación y se encarga de la comercialización.

Factor de análisis

Factor
ponderación

PERTINENCIA

30%

COHERENCIA

SOSTENIBILIDAD

IMPACTO

20%

20%

30%

de Elementos
de
análisis
Necesidad de la
población
Desafíos
del
desarrollo
Relación entre el
problema y la
solución
Relación entre el
fin y el propósito
Relación entre el
propósito y los
resultados
Económico
Ambiental
Social
Político
Contribuirá
a
mejorar la calidad
de
los
involucrados
El impacto que
genera
es
significativo

Ponderación
elementos

de

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Calificación
ponderada

40%

0,18

60%

0,12

20%

0,45

45%

0,20

35%

0,26

40%
20%
25%
15%

0,25
0,50
0,28
0,47

65%

0,15

35%

0,23
Ponderación total

14,27
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Descripción de la alternativa seleccionada

Se seleccionó la alternativa A debido al impacto socioeconómico que se causa en
la región y los beneficios que esto implica, siguiendo los lineamientos de los objetivos
estratégicos de la empresa, por la relación de variables es la opción con mejor viabilidad
de implementación y con mayor probabilidad de éxito para la ejecución del proyecto.

En los factores de análisis se tomó las variables de pertinencia, coherencia,
sostenibilidad e impacto, estos elementos son indispensables en el estudio en donde la
pertinencia y el impacto tienen un porcentaje de participación mayor en la calificación con
un 30% de la muestra.

4.2.3.

Justificación del proyecto

Analizando el potencial económico del producto en la zona se identificó una
necesidad de transformación de esta fruta, las alternativas de utilización de este producto
permiten ocupar un amplio espectro del mercado actual de alimentos no perecederos.

Por otra parte, se analizó la problemática actual del sector y se evidencio que el
impacto de la implementación de este proyecto fortalecerá el desarrollo socioeconómico
del sector agroindustrial del municipio de Aguazul – Casanare.

Se busca brindar otra presentación de la piña, donde resulte un producto más
atractivo al consumidor, donde se muestren los beneficios y la practicidad, de encontrar
un Snack saludable, listo para el consumo, sin necesidad de comprar, pelar, limpiar, etc.,
lo cual no le obliga a su consumo rápido, lo que si ocurre con la fruta en fresco que al
alcanzar un alto grado maduración puede tender a deteriorarse. Así que este producto
no sólo es práctico, sino también duraderos sin deterioro alguno y lo más importante a un
costo cómodo, lo cual motivará a su consumo.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

44

De acuerdo con la investigación realizada y con los conocimientos existentes del
mercado, este plan de negocio se visualiza como excelente oportunidad de negocio, ya
que no existen productos similares que suplan esta necesidad.

5.

INICIO DEL PROYECTO

5.1. Caso del negocio
PROYECTO: PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: Se realizará la creación de una planta que permita el
proceso de deshidratación y transformación de la piña en un producto (snack saludable),
esto con el fin de aprovechar la producción de este cultivo de la zona y apoyar el
desarrollo de los productores de la región. Teniendo en cuenta los diferentes factores que
influyen en la producción del producto y en busca de una zona estratégica para la
ejecución de este proyecto se ha tomado la decisión de adecuar las instalaciones
ubicadas en la Calle 9 Nº 36 – 52
La planta deshidratadora de piña su área de producción es de 300 m 2 en la cual se
procesarán 20 toneladas de materia prima (Piña Gold m2) por día, con la jornada trabaja
de 8 horas diarias.

Las instalaciones de la planta deshidratadora piña requiere un mínimo de 8
operarios y 3 administrativos pudiéndose catalogar como una pyme.

ALINEAMIENTOS DEL PROYECTO

Objetivos Estratégicos: El proyecto propende fortalecer el aprovechamiento de los
cultivos de la Piña Gold MD 2 mediante procesos de transformación de la materia prima
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que permitan establecer alianzas estratégicas con los productores de la región,
fortaleciendo la agroindustria y garantizando la venta de su producción.

ANÁLISIS COSTO - BENEFICIO
ANALISIS COSTO – BENEFICIO
(Descripción de la acción que origina (Beneficios que tendrá la organización una vez
el costo)
que el producto del proyecto esté operativo o
sea entregado)
Planeación
$12.280.000 Venta estimada producto
$280.000.000
terminado en un año.
Inicio del Proyecto
$30.000.000
Ejecución
$58.665.000
Reservas
y
$21.198.450
Contingencias
TOTAL
$122.143.450 TOTAL
$280.000.000
Tabla 4 Costo Beneficio. Autor Propio

La entrega del proyecto se calcula para desarrollar en un año, tiempo en el cual se
entregará la planta deshidratadora de piña funcionado y los stakeholders deberán pagar
la suma de $280.000.000 lo cual corresponde a una rentabilidad del 43,6%.

NECESIDADES DEL NEGOCIO

La idea del proyecto surge por medio del aprovechamiento de las actividades
agroindustriales secundarias que se realizan en el municipio de Aguazul, el arroz que es
la actividad principal agroindustrial se ha desplazado a otros municipios del departamento
dejando una brecha que se puede suplir con esta nueva actividad.

Se busca la utilización del exceso de producción de esta materia prima que en la
actualidad atraviesa la zona, con la implementación de este proyecto lograremos suplir
las necesidades de la oferta de los productores, y en el proceso de transformación del
producto le daremos un valor agregado (productos no perecederos) el cual permite una
comercialización en nuevos nichos de mercado.
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FINALIDAD DEL PROYECTO

La puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña para el aprovechamiento
de la sobre producción de piña variedad Gold m2 en la región mediante la transformación
en un snack saludable.

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO

Montaje y puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña con el
funcionamiento óptimo de los equipos, los cuales deben cumplir la normatividad vigente
para el procesamiento de alimentos en cuanto a inocuidad y cumplimiento fitosanitario

Control de calidad de los equipos y materiales en cumplimiento de estándares de
calidad en el producto final terminado.

5.2. Gestión de la Integración
5.2.1.

Acta de Constitución (Project charter).
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Acta de constitución
PROJECT CHARTER

PROYECTO

PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Se realizará el montaje y puesta en marcha de una planta que permita el proceso de
deshidratación y transformación de la piña en un producto (snack saludable), esta estará a
cargo del grupo empresarial VHC que ejecutara la construcción e instalación de la planta
deshidratadora de piña. El proyecto finalizará con la puesta a punto de los equipos.
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
Tiene como propósito central la puesta en marcha de una planta deshidratadora de pulpa de
piña para convertirla en un producto tipo snack saludable y de precio accesible.
Para lograr lo propuesto anteriormente se realizaron los respectivos estudios de mercado, de
viabilidad, estudios técnicos, localización del proyecto lo cual finalmente facilita el diseño del
proyecto teniendo en cuenta la implementación de la planta, además de planificar y ejecutar la
concepción del producto que satisfagan tanto los objetivos individuales como de la
organización, que apoyen el consumo del producto.
Se crean claras oportunidades para que diversos grupos de la población puedan tener acceso
a los activos productivos, físicos, tecnológicos y financieros, con lo cual es posible elevar su
capacidad de auto - empleo y generación de ingresos, a través de la generación unidades de
negocio en la cual los productores de piña puedan vender parte de sus cosechas, para que
estas la transformen y comercialicen como un producto de consumo, logrando su integración
a la actividad económica formal, a través de un mercado seguro y justo que a la vez incide en
el mejoramiento de las condiciones económicas..
OBJETIVOS DEL PROYECTO
CONCEPTO
OBJETIVOS
MÉTRICA
INDICADOR DE ÉXITO
Garantizar la entrega
5. ALCANCE
de
una
planta Entregables del #
entregables
deshidratadora de piña proyecto
programados/entregables
que cumpla con todas
aceptados
las
especificaciones
técnicas para brindar
un producto de calidad
con altos estándares
de
inocuidad
que
satisfaga
las
necesidades
del
consumidor.
Ejecutar la obra de Se medirán los
6. TIEMPO
construcción
e tiempos
del SPI>=1
implementación
de proyecto por el
acuerdo
a
lo SPI
establecido
en
el
cronograma.
Optimización de los
7. COSTO
costos de ejecución de Se medirán los
la obra, y procesos costos
del
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8. CALIDAD

9. SATISFACCIÓN
DEL CLIENTES

eficientes
de
disminución en costos
proyectados para la
construcción de la
planta deshidratadora.
Generar
desarrollo
sostenible en el sector
del
agro
regional
mediante
la
tecnificación de los
procesos productivos,
a través de una planta
deshidratadora de piña
buscando impulsar en
el uso eficiente de los
recursos
naturales,
que trabaja para el
desarrollo social de la
comunidad, lograr la
satisfacción
de
nuestros
clientes
mediante el suministro
de un producto de
calidad y competitivo.

proyecto por el CPI>=1
CPI

Cumplimiento de
Estándares
de # Auditorías realizadas / #
Calidad
en Hallazgos.
Equipos
y Se realizará una auditoria
Materiales
cada 2 meses y un control
mensual.

Planta Deshidratadora Funcionamiento
de Piña Instalada y óptimo de los
Funcionando.
equipos
e
instalaciones
funcionales.

# Pruebas realizadas / # de
Fallas presentadas.
Se establece que la planta
funcionara un mes como
prueba de su confiabilidad y
rendimiento.
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CRONOGRAMA DE RECURSOS

ITEM

NOMBRE DE TAREA

DURACIÓ
N

COSTO

1

DOCUMENTACION DEL PROYECTO

275 días $101.465.000

1.1.

Reunión de Inicio

2 días

1.2.

Elaboración, Revisión y Firma del Acta

2 días

APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y
2

2.1

DISEÑOS

DISEÑOS

73 días

23 días

2.1.1

Plano de la Planta deshidratadora Piña

15 días

2.1.2

Planos de ubicación de equipos

8 días

2.1.3

Planos de ruta del procesamiento

5 días

COMIENZO
jue 14/12/17

mié 9/01/19

$300.000

jue 14/12/17

vie 15/12/17

$300.000

jue 14/12/17

vie 15/12/17

$12.500.000

$5.600.000

lun 18/12/17

$4.000.000

lun 18/12/17

$1.000.000

lun 8/01/18

$600.000

jue 18/01/18

$4.100.000

jue 25/01/18

$2.700.000

jue 25/01/18

$500.000

jue 8/03/18

$900.000

jue 22/03/18

$2.800.000

jue 19/04/18

ESTUDIOS TECNICO, MERCADO,
ECONÓMICO-FINANCIERO, SOCIO2.2

AMBIENTAL.

30 días

2.2.1

Definición de Tamaño y Localización

30 días

2.2.2

Requerimiento Adquisiciones

10 días

2.2.3

Manuales de Funcionamiento

20 días

FIN

mié
24/01/18
mié
10/01/18
vie 19/01/18
mié
24/01/18
mié
18/04/18
vie 2/03/18
mié
21/03/18
mié
18/04/18
mié

2.3

INGENIERIA DEL PROYECTO

20 días

2.3.1

Revisión estudio Factibilidad

15 días

$1.200.000

jue 19/04/18

mié 9/05/18

2.3.2

Revisión Planos y diseños de Redes

20 días

$1.000.000

jue 10/05/18

mié 6/06/18

$600.000

jue 7/06/18

2.3.4

Revisión sistemas de ventilación

10 días

3

CONSTRUCCION

210 días $88.665.000

3.1

TRABAJOS PRELIMINARES

165 días $60.000.000

jue 19/04/18

$20.000.000

jue 19/04/18

20/06/18

mié
20/06/18
mié 5/12/18

mié

3.1.1

Cimentación

45 días

3.1.2

Estructura

120 días $40.000.000

jue 21/06/18

mié 5/12/18

3.2.

INSTALACION

210 días $28.665.000

jue 21/06/18

mié 9/01/19

3.2.1

Instalación de Redes sanitarias

30 días

$5.000.000

jue 21/06/18

mié 1/08/18

$5.000.000

jue 2/08/18

$5.000.000

jue 6/12/18

3.2.2

3.2.3

Instalación de redes Hidráulicas

Instalación redes Eléctricas

10 días

10 días

20/06/18

mié
15/08/18
mié
19/12/18
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3.2.4

Instalación de Equipos

35 días

$13.665.000

jue 20/12/18

mié 9/01/19
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HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
1.ELEBORACION,

REVISION

DÍAS

COMIENZO

FIN

Y

1

14-12-2017

14-12-2017

Y

3

15-12-2017

18-12-2017

5

19-04-2018

24-04-2018

4

25-04-2018

29-04-2018

4

02-05-2018

05-05-2018

1

11-09-2018

11-09-2018

FIRMA DEL ACTA
2.PRESENTACION
APROBACION DE PLANOS
3.DEFORESTACION Y LIMPIEZA
DE TERRENO
4.INSTALACION PROVISIONAL
BAÑOS Y OFICINAS
5.ADQUISISCION MATERIALES
DE OBRA
6.ENTREGA DE OBRA

RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

PRODUCTOS ENTREGABLES

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

La principal restricción es la falta de fuentes de
financiación para el desarrollo del proyecto.

La mayor restricción que se puede tener en el proyecto
es la falta de licencias otorgados por la autoridad
competente y posibles demoras en la importación de
los equipos por trámites aduaneros.
SUPUESTOS

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
Falta de Recurso humano (técnicos) al momento
de presentar errores de funcionamiento en la
puesta en marcha de las maquinas.

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El principal supuesto que surge en el proyecto puede
ser el rechazo de los patrocinadores, debido a lo
satisfacción de las necesidades requeridas del
proyecto y esto incurre en un riesgo de aceptación.

No establecer puntos de control de calidad Retraso en la entrega de los materiales básicos para
dentro de los procesos de diseño, construcción la ejecución de la obra, transporte de materiales y
e instalación de equipos.
mano de obra calificada.
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Sobre costo del proyecto, por factores externos a la organización (Incremento del costo de materiales y
equipos requeridos).
Estudios técnicos inadecuados.
Deficiente definición de tamaño y localización del proyecto.
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MONTO ($)

ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD

Estudios y evaluación
Planificación

6. Planeación
7. Inicio del proyecto

8. Ejecución

9. Reserva
Contingencia
TOTAL LÍNEA BASE

de

10. Reserva de gestión

$3.048.000
$9.232.000

Preparaciones
$15.000.000
Adecuaciones
$ 5.000.000
Transporte
$ 7.000.000
Maquinaria
$ 3.000.000
Periodos de construcción (trimestre)
Periodo uno
$15.000.000
Periodo dos
$15.000.000
Periodo tres
$15.000.000
Montaje equipos
$13.665.000
10% Línea base de costo

10% Total Línea Base

TOTAL PRESUPUESTO

Cuenta de control 1
$ 12.280.000
Cuenta de control 2
$ 30.000.000
Cuenta de control 3
$ 58.665.000

$

10.094.500

$

111.039.500

$

11.103.950

$

122.143.450

LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO / DIVISIÓN

CRISTIAN ANDRES
BARON MEJIA
HERLINDA ECHEVERRIA
PATIÑO
VICTOR FABIAN
MANOSALVA DIAZ

Gerente de Proyecto

Gerencia

Director Financiero

MARTHA BENAVIDEZ
SANCHEZ
NATHALY LIEVANO
ECHEVERRIA
EDWIN FABIAN LIEVANO
ECHEVERRIA
CESAR AUGUSTO
LIEVANO ECHEVERRIA
PEDRO MARTINEZ
LUIS BERMUDEZ
MARIA LUISA CASTRO

Asesor de Ventas

Administrativa y
Financiera
Departamento
Operativo y de
Comercialización
Área de
Comercialización
Área de
Comercialización
Área de Producción

Director Operativo y
de Comercialización

Asesor de Ventas
Técnico de
Producción
Técnico de
producción
OPERARIO
OPERARIO
OPERARIO

RAMA EJECUTIVA (VICEPRESIDENCIA)

Área de Producción
Área de Producción
Área de Producción
Área de Producción

NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING)
GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS
VARIACIONES

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

Director del área Administrativa y Financiera
Director Financiero
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DECISIONES TÉCNICAS

Director Operativo y de Comercialización

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Gerente

RUTA DE ESCALAMIENTO Y

Conductos Regulares (Operarios y Técnicos- Gerente de
producción- Gerente Administrativo- Gerente General)

LIMITACIONES DE AUTORIDAD

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
REPORTA A
SUPERVISA A

CRISTIAN ANDRES BARON MEJIA
JUNTA DIRECTIVA
DIRECTORES DE AREA

NIVEL DE AUTORIDAD
ALTA
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5.2.2.

Actas de cierre de proyecto o fase.

Acta de cierre de proyecto
Versión
1.2

Elaborada por
Víctor Fabián
Manosalva Díaz
Director de
operaciones

CONTROL DE VERSIONES
Aprobada por
Cristian Andrés Barón
Mejía
Gerente de proyecto

Fecha

AJUSTE

25/03/2017

Primero

ACTA DE ACEPTACIÓN DE PROYECTO
PROYECTO

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA DE
UNA PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

NOMBRE DEL CLIENTE O SPONSOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUAZUL Y ASOCIACION DE PIÑEROS DE AGUAZUL
DECLARACIÓN DE LA ACEPTACIÓN FORMAL
Hoy 25 de febrero de 2018, se recibe por parte del funcionario delegado de la alcaldía Municipal de
Aguazul, el secretario de agricultura y el presidente de la asociación de piñeros del municipio, lo
correspondiente a los entregables de planeación del proyecto “Planta Deshidratadora de Piña”, así:
- GESTIÓN DEL PROYECTO: Hacen parte todos los documentos relacionados con el desarrollo del
proyecto que incluye: acta de constitución del proyecto, acta de evaluación y aprobación de los
diseños, acta de evaluación y aprobación de los estudios de mercado, financiero y el socio ambiental,
los planes de gestión.
- ESTUDIOS Y EVALUACIONES: los diseños de la planta a saber: plano general de la planta, plano de
distribución de equipos y plano de ruta de procesamiento.
- ESTUDIOS TÉCNICOS: Esto incluye la definición, tamaño y locación del proyecto.
- INGENIERÍA DEL PROYECTO: esto comprende la revisión de estudios técnicos, distribución técnica
de redes hidráulicas y sanitarias, disposición técnica de sistemas de ventilación, revisión y aceptación
de diseños de ingeniería.

OBSERVACIONES ADICIONALES
No se realizaron observaciones a los entregables por parte de los interesados

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA

XIOMARA ACOSTA BERMUDEZ

25-02-2018

REGULO ROA

25-02-2018

VLADIMIR OLAYA
DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER
SECRETARIA DE AGRICULTURA

25-02-2018

PRESIDENTE ASOCIACION DE PIÑEROS

25-08-2018

ALCALDIA MUNICIPAL- SECRETARIO PRIVADO

25-08-2018

FECHA
25-08-2018
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5.2.3.

Plan Integrado de control de cambios.

Plan integrado de control de cambios
PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS
PROYECTO

MONTAJE
Y
PUESTA
DESHIDRATADORA DE PIÑA

EN

MARCHA

DE

PLANTA

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS: Roles que se necesitan para operar la gestión de cambios
PERSONA
ASIGNADA

NOMBRE DEL ROL
Director de gestión de cambios

Cristian
Andrés Barón
Mejía

Técnico en gestión del cambio

Víctor Fabián
Manosalva
Díaz

Técnico de
cambios

Herlinda
Echeverría
Patiño

evaluación

de

RESPONSABILIDADES
Verificar que el proceso
de producción y
elaboración estén
cumpliendo los
parámetros establecidos.
Gestionar los
procedimientos y los
cambios propuestos por el
director de gestión de
cambios
Verificar que los cambios
propuestos y aceptados
se hayan ejecutado de
manera correcta.

NIVELES
AUTORIDAD

DE

Alta

Media

Media

TIPOS DE CAMBIOS:
ACCIÓN CORRECTIVA:

En el momento del hallazgo de un riesgo o una no conformidad en la
ejecución del proyecto se genera una acción correctiva para mitigar el
impacto en los entregables parciales o finales del proyecto.

ACCIÓN PREVENTIVA

Se realizarán mediciones periódicas de los trabajos asignados y según
la valuación del encargado se realizarán cambios mínimos para que
tome el curso correcto en la tarea y no afectar los entregables.
REPARACIÓN DEFECTO
El director de gestión de cambios, según la gravedad de la reparación
tomara las decisiones adecuadas y ajustara los procedimientos a
seguir, esto genera un plan de mejora que mitigara el efecto causado
por la falla en el proceso.
CAMBIO AL PLAN DE
Luego de analizar los incidentes presentados en la ejecución del
proyecto, se realizará una modificación evaluado y aprobado por el
PROYECTO:
sponsor para modificar el plan del proyecto general, esto con el fin de
disminuir las perdidas en tiempos, costos y en el alcance del proyecto.
PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

SOLICITUD DE CAMBIOS:

El director de gestión de cambios en el transcurso de la ejecución del
proyecto desarrollara reuniones con el personal para identificar las
falencias y hallazgos encontrados que impiden el desarrollo normal de
la deshidratación de la piña, analizara los hallazgos y con la
retroalimentación obtenida por el personal que ejecuta el proyecto
desde la recolección de la materia prima hasta la comercialización,
generara plan de mitigación de riesgos.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

56

Este proceso se realizará por parte del técnico de evaluación de
cambios, verificara que los cambios solicitados cumplen con los
VERIFICAR SOLICITUD DE lineamientos autorizados por la alta gerencia del proyecto, el sponsor
tendrá la información a tiempo real que permita tomar las mejores
CAMBIOS:
decisiones junto al gerente el proyecto, la verificación de los cambios
se realizara de acuerdo a la importancia que se le asigne a cada uno
de los hallazgos y sus posibles soluciones.
Los impactos se evaluarán por el equipo completo de gestión del
cambio, liderados por el director, desarrollaran un esquema de
medición según el tiempo, costos y cambios en el alcance que se
EVALUAR IMPACTOS:
produzcan por cada hallazgo o no conformidad que se presenten, con
la evaluación de cambios se tendrá en consideración para realizar las
modificaciones del proyecto que se sean pertinentes aprobadas por el
sponsor.
El análisis y la toma de decisiones para re planificar la línea base del
alcance se realizará por la alta gerencia del proyecto, se reunirá el
TOMAR
DECISIÓN
Y equipo de gestión de cambio con el gerente de proyecto y el sponsor
en donde se presentarán los hallazgos y las opciones más viables para
REPLANIFICAR:
plantear una alternativa que permita desarrollar la finalidad del
proyecto con cambios de forma tratando de mantener la estructura
planteada en el acta de constitución del proyecto.
El equipo de gestión del cambio realizara una adaptación al
cronograma donde se establezcan las modificaciones en los hitos y de
ser necesario en la EDT del proyecto, se realizaran reuniones con el
staff de personal donde se socialicen los cambios y las nuevas
IMPLANTAR EL CAMBIO:
funciones del equipo de ejecución del proyecto en general, el técnico
de evaluación de cambios realizara un seguimiento a las nuevas
labores que se generen de lo aprobado por la gerencia del proyecto,
verificando e informando al director de gestión del cambio los avances
y la efectividad de los cambios propuestos.
Se concluirá con el proceso de cambio si después de las
CONCLUIR EL PROCESO DE modificaciones aprobadas, el proyecto sigue su curso para la entrega
del producto final enunciado en el alcance, el equipo de gestión del
CAMBIO:
cambio realizara acompañamiento a los procesos modificados hasta
que culmine con éxito su implementación, luego entregará un informe
final donde se generen planes de acción que permitan mitigar estos
riesgos antes de que se presenten, y obtener información valiosa para
lecciones aprendidas.
PLAN DE CONTINGENCIA ANTE SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES:
El plan de gestión del cambio contemplara un decálogo de funciones en donde se documenten las
atribuciones para atender los requerimientos que se presenten en cada área, cada director de área
tendrá a su criterio cierta autonomía que le permita desarrollar estrategias enfocadas a la solución de
los imprevistos sin que se reúna el comité de control de cambios, posterior a la ocurrencia del riesgo el
director del área generara un informe que se presentara a la alta gerencia y se reunirán con el comité
de control de cambios en donde se especifiquen los siguientes datos:
-

Evento ocurrido.
Procedimiento realizado.
Medida para solucionar el imprevisto.
Recursos utilizados.
Recomendaciones finales del área impactada para la no ocurrencia recurrente de la no conformidadEl informe se incluirá en la próxima reunión de seguimiento del equipo de gestión de cambios y se
realizará un plan de acción para identificar las causas que genero la solicitud de cambio y poder
mitigarlas.

57

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

5.2.4.

Lecciones aprendidas.
CONTROL DE VERSIONES

Versión

1.0

Hecha por
Herlinda
Echeverría

Revisada por
Cristian Barón

Aprobada por

Fecha
13-12-2017

Cristian
Barón

Motivo
Verificación

RELACIÓN DE LECCIONES APRENDIDAS GENERADAS

PROYECTO
CÓDIGO DE ENTREGABLE
LECCIÓN
APRENDIDA

PLANTA DESHIDRATADORA
DE PIÑA

SIGLAS DEL
PROYECTO

DESCRIPCIÓN

CAUSA

ACCIÓN
CORRECTIVA

RESULTADO
OBTENIDO

Obtener el
permiso por
parte de la
oficina asesora
de planeación
del municipio
del terreno
seleccionado.

Se construirá la
planta en el
suelo con los
permisos para el
desarrollo
agroindustrial
avalado por la
administración
local

001

DISEÑOS DE LA
PLANTA
DESHIDRATADORA
DE PIÑA

Fallas en la
radicación de los
documentos de
permisos en la
Secretaria de
Planeación

El diseño
no
contemplo
el permiso
de uso de
suelos

002

EQUIPOS

En la Puesta a
prueba de la
maquinaría el
equipo horno
deshidratador no
funcionó

Al momento
de recibir los
equipos por
parte del
responsable
del plan de
adquisición
de compras
no realizar la
revisión
técnica a los
mismos.

Tabla 5 Lecciones aprendidas. Fuente Propia

P.D.P
LECCIÓN
APRENDIDA

Es necesario
realizar un
estudio de la
normatividad
vigente para
evitar incurrir en
costos
adicionales por
reproceso y por
falta de
conocimientos
de deben
los
Exigir el
Revisión y acción Se
hacer los
requerimientos
cumplimiento de de mejora por
controles
de
necesarios
la garantía de
parte del
calidad
y para
la construcción
calidad del
profesional del
especificaciones
de la planta.
equipo de
proveedor al
técnicas
de los
acuerdo a lo
equipo y realizar equipos y demás
pactado
prueba piloto con elementos
contractualmente todos los equipos. requeridos al
con el proveedor.
momento de la
entrega por parte
del proveedor, por
el responsable del
equipo del
proyecto.
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6. PLANES DE GESTIÓN
6.1.

Plan de gestión del alcance
6.1.1.

Enunciado del alcance

CONTROL DE VERSIONES
Elaborada por
Aprobada por
Fecha
Ajuste
1.0
Victor Fabian
Cristian Andres
25 de marzo de
Primero
Manosalva Diaz
Baron Mejia
2017
Director de
Gerente de
operaciones
proyecto
PROYECTO
PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
1. DEFINICION DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
INVOLUCRADO
NECESIDADES, DESEOS,
REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
Versión

EXPECTATIVAS

Construcción y puesta en marcha
Montaje y puesta en marcha de una
de una planta deshidratadora de
planta que permita el proceso de
piña para la producción de snack
deshidratación y transformación de la
Gerente de proyecto y
saludable.
piña finalizando con la puesta a punto
Junta directiva.
Utilización eficiente de las materias
de los equipos.
primas para la reducción de costos.
Lograr tecnificar los procesos y
Apalancar el proceso agroindustrial
procedimientos estandarizando la
de Aguazul – Casanare.
producción.
2. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.
Contar con la infraestructura adecuada para el desarrollo del proyecto
especificaciones locativas adecuadas y cómodas.
Contar con los equipos adecuados según especificaciones técnicas descritas
1. TÉCNICOS
en los requerimientos para el desarrollo del proyecto.
Contratar el personal adecuado para el desarrollo del proyecto (personal
técnico) capacitado en la manipulación de alimentos.
Construir una planta que cumpla con los estándares de calidad que requiere
2. CALIDAD
el mercado de comidas saludables.
Cumplir con los tiempos establecidos para la ejecución del proyecto para
3. ADMINISTRATIVOS
lograr el punto de equilibrio según el cronograma propuesto.
Realizar un proceso incluyente, donde se impacte de manera positiva los
4. SOCIALES
habitantes de la población de Aguazul – Casanare, generando oportunidades
de empleo y desarrollo.
Lograr la entrega de una planta funcional que permita el desarrollo
5. COMERCIALES
socioeconómico de la región generando la rentabilidad estimada para el
grupo empresarial VHC.
3. ENTREGABLES.
ENTREGABLE
DEFINICIÓN
Son todos los documentos relacionados con el desarrollo del proyecto, que
incluyen:
Gestión del proyecto
Reunión de inicio del proyecto.
Acta de inicio del proyecto.
Revisión del acta.
Firma y aprobación.
Aprobación de Estudios
El entregable de estudios y evaluaciones se encargará de tener en cuenta
y Diseños
los entregables:
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Diseño (Plano general de la planta, plano de distribución de equipos y plano
de rutas de procesamiento).
Estudios técnicos (Definición, tamaño y localización, requerimientos y
adquisición de equipos y entrega de manuales de funcionamiento).
Ingeniería del proyecto (Revisión de estudios técnicos, disposición técnica de
redes hidráulicas y tuberías, disposición técnica de sistemas de ventilación y
revisión y aceptación de diseños de ingeniería).
Son todos los trabajos que involucran la construcción y puesta en marcha de
la planta deshidratadora de piña.
Trabajos preliminares (Cimentación y estructura)
Instalaciones (Instalación del alcantarillado, instalación de redes eléctricas e
instalación de equipos).

Construcción

4. SUPUESTOS
Lograr la ejecución del proyecto de acuerdo a la planificación establecida.
Cumplir con las expectativas de los interesados y satisfacer sus necesidades.
Asegurar el uso adecuado de los recursos necesarios (presupuesto, personal, equipos y tiempos de
entrega)
Asegurar la adquisición de la materia prima de primera calidad.
Realizar cambios mínimos al plan del trabajo en cuanto a tiempo, personal y entregable, para mitigar los
impactos negativos que puedan afectar la ejecución y conclusión del proyecto.
5. RESTRICCIONES
Retrasos en la entrega de materiales y equipos para el cumplimiento de las tareas de construcción.
Retrasos en cumplimiento con la importación de los equipos.
Falta de fuentes de financiación para la ejecución del proyecto.
6. EXCLUSIONES
Venta del snack saludable.
Capacitación operarios de producción de la planta
7. APROBACIONES
CARGO
FECHA
FIRMA
Gerente de proyecto

14 de diciembre de 2017

Cristian Andres Baron Mejia

Director financiero

14 de diciembre de 2017

Herlinda Echeverría Patiño

Director operativo

14 de diciembre de 2017

Victor Fabian Manosalva Diaz

6.1.2.

Línea base del alcance.

La línea base del alcance es el plan original del proyecto que corresponde a
cronograma original del proyecto tal y como se planeó.
Ver apéndice 4

6.1.3.

Matriz de trazabilidad de requisitos.

Esta matriz permite identificar los entregables del proyecto, el responsable, la
prioridad, el estado y la fecha de verificación de los entregables.
Ver apéndice 5
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6.1.4.

Diccionario de la EDT

En este documento se encuentra la información sobre los entregables del proyecto
evidenciando el cronograma de inicio y fin de la actividad, los costos.
Ver apéndice 6

6.1.5.

Validación del alcance.

El alcance del proyecto se valida con los entregables aceptados por los Stakeholders al
momento de constituir el acta de cierre del proyecto, a saber:

NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
CUMPLE

ENTREGABLE
CRITERIOS DE ACEPTACION
1 GESTION DEL PROYECTO
1.1. Reunión de Inicio
1.2. Elaboración, Revisión y Firma del Acta
2 APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.1 DISEÑOS
2.1.1 Plano de la Planta deshidratadora Piña
2.1.2 Planos de ubicación de equipos
2.1.3 Planos de ruta del procesamiento
2.2 ESTUDIOS TECNICOS
2.2.1 Definicio de Tamaño y Localización
2.2.2 Requerimiento Adquisiciones
2.2.3 Manuales de Funicionamiento
2.3 INGENIERIA DEL PROYECTO
2.3.1 Revisión estudio Factibilidad
2.3.2 Revisión Planos y diseños de Redes
2.3.4 Revisión sistemas de ventilación
3 CONSTRUCCION
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.1 Cimentación
3.1.2 Estructura
3.2. INSTALACION
3.2.1 Instalación de Redes sanitarias
3.2.2 Instalación de redes Hidraulicas
3.2.3 Instalación redes Eléctricas
3.2.4 Instalación de Equipos
Ilustración 15 Validación del alcance. Autor Propio

SI
X
X
X

NO

FECHA DE
ACEPTACION DEL
CLIENTE/FIRMA
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

X
X
X
X

24/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
24/01/2018

X
X
X

02/03/2018
21/03/2018
18/04/2018

X
X
X

09/05/2018
06/06/2018
20/06/2018

X
X

20/06/2018
05/12/2018

X
X
X
X

01/08/2018
15/08/2018
19/12/2018
09/01/2019

SOLICITUD DE
CAMBIOS
(Ajustes Requeridos)
ARCHIVO DIGITAL

ARCHIVO DIGITAL
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6.2. Plan de gestión de tiempo
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
ITEM
1
1.1.
1.2.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

NOMBRE DE LA TAREA
GESTION DEL PROYECTO
Reunión de Inicio
Elaboración, Revisión y Firma del Acta
APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DISEÑOS
Plano de la Planta deshidratadora Piña
Planos de ubicación de equipos
Planos de ruta del procesamiento
ESTUDIOS TECNICOS
Definicio de Tamaño y Localización
Requerimiento Adquisiciones
Manuales de Funicionamiento
INGENIERIA DEL PROYECTO
Revisión estudio Factibilidad
Revisión Planos y diseños de Redes
Revisión sistemas de ventilación
CONSTRUCCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Cimentación
Estructura
INSTALACION
Instalación de Redes sanitarias
Instalación de redes Hidraulicas
Instalación redes Eléctricas
Instalación de Equipos

Tabla 6 listado de actividades con estimación de tiempo. Fuente: Propio

DURACION
275 días
2 días
2 días
73 días
23 días
15 días
8 días
5 días
30 días
30 días
10 días
20 días
20 días
15 días
20 días
10 días
210 días
165 días
45 días
120 días
210 días
30 días
10 días
10 días
35 días

COMIENZO
14/12/2017
14/12/2017
14/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
18/12/2017
08/01/2018
18/01/2018
25/01/2018
25/01/2018
08/03/2018
22/02/2018
19/04/2018
19/04/2018
10/05/2018
07/06/2018
19/04/2018
21/06/2018
19/04/2018
21/06/2018
21/06/2018
21/06/2018
02/08/2018
06/12/2018
20/12/2018

FIN
09/09/2019
15/12/2017
15/12/2017
20/06/2018
24/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
24/01/2018
18/04/2018
02/03/2018
21/03/2018
18/04/2018
20/06/2018
09/05/2018
06/06/2018
20/06/2018
05/12/2018
05/12/2018
20/06/2018
05/12/2018
09/01/2018
01/08/2018
15/08/2018
19/12/2018
09/01/2019
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6.2.2.

Línea base del tiempo.

Ilustración 16

Línea base del tiempo Fuente: Propia
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6.2.3.

63

Diagrama de red.

Ilustración 17 Diagrama de red. Fuente: Propia

Convenciones diagrama de RED
1) Gestión del proyecto.
2) Reunión de inicio.
3) Elaboración, revisión y firma del acta.
4) Diseños.
5) Plano de la planta deshidratadora.
6) Plano de ubicación de los equipos.
7) Plano de ruta de procesamiento.
8) Estudios técnicos.
9) Definición del tamaño y localización.
10)Requerimiento de adquisiciones.
11)Entrega manuales de funcionamiento.

12)Entrega manuales de funcionamiento.
13)Ingeniería del proyecto.
14)Revisión de estudios técnicos.
15)Revisión de planos y diseño de redes.
16)Revisión de sistemas de ventilación.
17)Construcción.
18)Cimentación.
19)Estructura.
20)Instalaciones.
21)Instalación de redes sanitarias.
22)Instalación de redes hidráulicas.
23)Instalación de redes eléctricas.
24)Instalación de equipo

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

6.2.4.

Cronograma - diagrama de GANTT

Ilustración 18 Diagrama de GANTT Fuente: Propia
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6.2.5.

Nivelación de recursos y uso de recursos.

Al identificar las actividades de la ruta crítica del proyecto de implementación y
puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña se asignarán recursos
adicionales para disminuir el tiempo de ejecución de las tareas por medio del uso del
crashing.

Esto se puede aplicar en las siguientes actividades que tienen holgura cero y se
presentan como críticas para la ejecución, las cuales son requerimiento de
adquisiciones, manual de funcionamiento, cimentación y estructura, instalación de
redes eléctricas e instalación de equipos.

ACTIVIDAD

TIEMPO NORMAL

TIEMPO CRASH

Requerimiento de adquisiciones

10 días

9 días

Manual de Funcionamiento

20 días

19 días

Cimentación

45 días

40 días

Estructura

120 días

110 días

Instalación de redes eléctricas

10 días

9 días

Instalación de equipos

35 días

34 días

Tabla 7 Nivelación y uso de recursos. Fuente: Propia

6.3.

Plan de gestión de costos

6.3.1.

Línea base de costos.
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Grafica línea base de costos (Curva S)

PLANOS DE LA PLANTA
$4.500.000
$4.000.000

RECURSOS

$3.500.000
$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

DIAS
VALOR PLANIFICADO (PV)

VALOR GANADO (EV)

COSTO ACTUAL (AC)

Ilustración 19 Grafica curva S. Autor: Propio

Análisis curva S
Analizando la gráfica de valor ganado en el primer entregable del proyecto
podemos afirmar que el costo actual está por debajo de los costos presupuestados lo
que indica un avance favorable para el proyecto y el valor ganado es similar al costo
actual lo que indica que se está cumpliendo con el cronograma de recursos.

6.3.2.

Presupuesto por actividades

ESTIMADOS DE LA ACTIVIDAD

MONTO ($)

Estudios y evaluación
Cuenta de control 1
$3.048.000
1. Planeación
Planificación
$9.232.000

$

12.280.000,00
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2. Inicio del proyecto

3. Ejecución

4. Reserva de Contingencia

Preparaciones (1/2)
Cuenta de control 2
$15.000.000
Adecuaciones
$ 5.000.000
Transporte
$
30.000.000,00
$ 3.000.000
Maquinaria
$ 7.000.000
Periodos de construcción
Cuenta control 3
(trimestre)
Periodo uno
$15.000.000
Periodo dos
$15.000.000
$
58.665.000,00
Periodo tres
$15.000.000
Montaje equipos
$13.665.000
10% Línea base de costo

Total Línea Base
5. Reserva de gestión

10% Total Línea Base

Total Presupuesto
Tabla 8 Estimación de la actividad. Fuente: Propio

$

10.094.500,00

$

111.039.500,00

$

11.103.950,00

$

122.143.450,00
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6.3.3.

Estructura de desagregación de costos
CONSTRUCCION Y PUESTA EN
MARCHA DE PLANTA
DESHIDRATADORA DE PIÑA$
$122.143.450

1.PLANEACION
$12.280.000

1.1PLANIFICACION
$9.232.000
1.1.1 INTERESADOS Y
COMUNICACIONES
$1.584.000

2. INICIO DEL PROYECTO
$30.000.000

1.2 ESTUDIOS Y
EVALUACIONES
$3.048.000
1.2.1 ESTUDIO DE
MERCADO $1.440.000

2.1 PREPARACION(1)
$15.000.000

2.1 PREPARACION(2)
$15.000.000

3. EJECUCION
$58.665.000

4. RESERVAS
$21.198.400

3.1 PERIODOS DE
CONSTRUCCION $ 58.665.000

4.1 RESERVA
CONTINGENCIA
$10.094.500

2.1.1 ADECUACIONES
DESCAPOTE $5.000.000

2.2.1 ADECUACION
CAMPAMENTO
$8.000.000

3.1.1 PERIODO Nª1
$15.000.000

4.2 RESERVA DE GESTION
$11.103.950

1.1.1.1 IDENTIFICAR
INTERESADOS $560.000

1.2.1.1 ANALISIS DE
POBLACION $360.000

2.1.2 TRASPORTE
MATERIALES $3.000.000

2.2.2 TRASNPORTE
HERRAMIENTAS
$3.000.000

3.1.2 PERIODO Nª2
$15.000.000

1.1.1.2 PLANIFICACION Y
GRESTION DE
INRERESADOS $384.000

1.2.1.2 ESTUDIO DE
OFERTA $540.000

2.1.3 CONTRATACION
MAQUINARIA $7.000.OO

2.2.2 TRANSPORTE
MATARIELES INICIO DE
OBRA $4.000.000

3.1.3. PERIODO Nª3
$15.000.000

1.1.1.3 GESTION DE LAS
COMUNICACIONES
$640.000

1.2.1.3 ESTUDIO DE
DEMANDA $540.000

1.1.2 RECURSOS
$1.752.000
1.1.2.1 DEFINIR EQUIPO DE
PROYECTO Y
CONTRATACIONES $266.000
1.1.2.2 IDENTIFICAR
ADQUISICIONES $318.000

1.1.2.3 CONTRATACION DE
PERSONALADQUISICIONES
DE MAQUINARIA $446.000

1.1.2.3 ADQUISICIONES
$722.000

1.2.2 ESTUDIO TECNICO
$1.608.000

1.2.2.1 DISEÑO DE
PROCESOS $390.000

1.2.2.2DESCRIPCION DE
PRODUCTO $330.000

1.2.2.3 DEFINICION
TAMAÑO UBICACIÓN
$558.000

1.2.2.4 REQUERIMIENTOS
DEL PROYECTO $330.000

1.1.3 PREUPUESTO
$1.536.000

1.1.3.1 ANALISIS DE
COSTOS $832.000

1.1.3.2 INDICADORES
FINANCIEROS $704.000

1.1.4 CRONOGRAMA
$1.280.000

1.1.4.1DEFINICION DE
ACTIVIDADES $1.280.000

1.1.5 RIESGOS
$1.856.000

1.1.5.1 IDENTIFICACION
DE RIESGOS $1.220.000

1.1.5.2 PLAN DE
RIESGOS $636.000

1.1.6CALIDAD $1.224.000

1.1.6.1PLAN DE CALIDAD
$1.224.000

Ilustración 20 EDT de costos. Fuente: Propio

3.1.4 PERIODO Nª4
$13.665.000

69

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

6.3.4.

Indicadores de medición de desempeño.

A continuación, se presenta la información del avance de los entregables de la
primera fase la cual hace referencia a los diseños (plano general de la planta, plano de
ubicación de los equipos de procesamiento del producto y plano de ruta de
procesamiento). En referencia se ha tomado como fecha de corte 27 de enero de 2018.
El cuadro presenta la información del valor ganado, costo actual y valor planificado con
sus respectivas variaciones.

TABLA INDICADORES DE DESEMPEÑO
ENTREGABLE

SPI

CPI

SV

CV

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

1

0,96

0%

-3%

PLANO DE DISTRIBUCION DE EQUIPOS

1

0,93

0%

-7%

PLANO DE PROCESOS DE PRODUCCION

1

1

0%

0%

Tabla 9 Indicadores de desempeño

6.3.5.

Aplicación técnica del valor ganado con curvas S.

En relación al valor ganado de la curva s con una fecha corte establecida como el
28 de enero de 2018, se evidencia que las tareas de gestión del proyecto se han
ejecutado al 100%, igualmente las tareas de los diseños en lo que refiere a planos
están en un avance del 100%, mientras que en lo que refiere a los estudios técnicos se
ha avanzado en un 47%, como se puede ver en la ilustración 21.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

CRONOGRAMA DE GANT

Ilustración 21 Cronograma de Gant fecha de control 24 01 2018. Autor: Propio
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CURVA S ENTREGABLE PLANOS

PLANOS DE LA PLANTA

$4.500.000
$4.000.000

RECURSOS

$3.500.000

$3.000.000
$2.500.000
$2.000.000
$1.500.000
$1.000.000
$500.000
$0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

DIAS
VALOR PLANIFICADO (PV)

VALOR GANADO (EV)

COSTO ACTUAL (AC)

Ilustración 22 Grafico valor ganado Etapa de diseño. Autor: propio

Análisis curva S
Analizando la gráfica de valor ganado en el primer entregable del proyecto podemos afirmar que el costo actual está por
debajo de los costos presupuestados lo que indica un avance favorable para el proyecto y el valor ganado es similar al
costo actual lo que indica que se está cumpliendo con el cronograma de recursos.
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6.4
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PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD

6.4.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.

Las normas aplicables al proyecto son la ISO 9000:2015 (Calidad inherente al
producto, especificaciones y requisitos) y la ISO 22000:2005 (Norma internacional de
sistemas de gestión de seguridad alimentaria para la totalidad de la cadena de suministro,
desde los agricultores y ganaderos a los procesadores y envasado, transporte y punto de
venta) las cuales son base fundamental para seguimiento y control de calidad del
producto.

Norma ISO 9000:2015

La norma tiene siete principios los cuales son:

a)

Enfoque al cliente: Es satisfacer las necesidades de los clientes y esforzarse en
exceder sus expectativas, el éxito se logra cuando una organización atrae y retiene
la confianza de los clientes y otras partes interesadas sobre los cuales depende.

Para el proyecto de la planta deshidratadora de piña, la búsqueda de la satisfacción
general del consumidor es la prioridad para el buen desarrollo de la ejecución de los
entregables.

b)

Liderazgo: La creación del comité de cumplimiento, dirección y compromiso permite
a una organización alinear sus estrategias, políticas, procesos y recursos para lograr
sus objetivos.

El liderazgo generara una fuerza de trabajo comprometida con los lineamientos
empresariales, que fomenten y generen aspectos positivos para la cultura organizacional.
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c)

Participación

de

personas:

Las

personas

competentes,

empoderadas

y

comprometidas en toda la organización ayudan a mejorar su capacidad para crear
valor.

El capital humano es indispensable en los procesos de calidad del proyecto de la
planta deshidratadora de piña, su capacitación constante, sus logros obtenidos y su
crecimiento personal en la organización es un indicador de satisfacción que permitirá
retener la fuerza de trabajo en un ambiente laboral óptimo para su crecimiento.

d)

Enfoque basado en procesos: Resultados consistentes y predecibles se alcanzan
de manera más eficaz y eficiente cuando se entienden y gestionan actividades como
procesos interrelacionados que funcionan como un sistema coherente.

Los procesos productivos deben llevar un orden lógico que permita identificar de
manera eficaz como se relacionan entre sí, en el proceso de transformación de la piña
logra maximizar su eficiencia de una forma organizada desde el abastecimiento de la
materia prima, hasta la entrega del producto final al consumidor.

e)

Mejora: La mejora es esencial para una organización para mantener los actuales
niveles de rendimiento, para reaccionar a los cambios en sus condiciones internas
y externas y para crear nuevas oportunidades.

f)

Toma de decisiones basadas en la evidencia: Las decisiones basadas en el análisis
y evaluación de los datos y la información son más propensas a producir los
resultados deseados.

g)

Gestión de las relaciones: Las partes interesadas influyen en el desempeño de la
organización, el éxito sostenido es más probable lograrlo cuando una organización
gestiona las relaciones con sus partes interesadas para optimizar su impacto en su
rendimiento.
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74

NORMA ISO 22000:2005

La norma internacional de sistemas de gestión de seguridad alimentaria la
conforman todos aquellos involucrados en la elaboración y consumo de productos de
alimenticios, incluyendo la producción, proceso, distribución, almacenaje, también los
consumidores finales, así como ingredientes y materias primas.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, la ISO 22000:2005 es una normativa
estándar que puede ser aplicado en:

a)

Procesos primarios.

b)

Procesos generales de alimentos y bebidas.

c)

Procesos de servicios de alimentación.

d)

Procesos relacionados con la provisión de aditivos y material de empaques entre

otros.

La finalidad de la aplicación de la norma es asegurar la inocuidad de los alimentos,
y ratifica la calidad de la planta entregada al sponsor.

6.4.2. Herramientas de control de calidad.

El procedimiento para verificar la calidad de los entregables se hará mediante la
inspección ocular y las auditorias con el fin de medir, examinar y comprobar que el
proyecto cumple con los requisitos y criterios exigidos para su aceptación de acuerdo a
los estándares establecidos. Mediante el registro de las observaciones, documentación
de los registros de visitas, informes de auditoría y los respectivos planes de mejora.

Los entregables verificados deben haber pasado satisfactoriamente por el proceso
de control de calidad, donde el equipo responsable de plan de gestión de calidad ha
comprobado su idoneidad.

75

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

Las decisiones de mejora continua se tomarán de manera grupal ya sea por unanimidad,
por consenso o por jerarquía de autoridad.

Para establecer la aceptación del proyecto se debe dejar el documento de
supervisión del proceso de calidad, debidamente firmado por los responsables.

6.4.3.

Formato de Inspecciones.

MÉTODO

FACTOR DE

OBJETIVO

VARIABLE

CALIDAD

Montaje
y
Puesta
en
Marcha de la
Planta
Deshidratadora
de Piña
Control
de
calidad
de
Equipos
y
Materiales

DE
MEDICIÓN

FRECUENCIA
DE MEDICIÓN

META

Funcionamiento
óptimo de los
equipos

Horas
de
trabajo de
los equipos

# de pruebas
realizadas/ #
de
Fallas
presentadas

Semanal

Punto óptimo de
funcionamiento

Cumplimiento de
Estándares
de
Calidad
en
Equipos
y
Materiales

Producto
final
terminado

#
de
Auditorías
realizadas/#
Hallazgos

Mensual

Cumplimiento
Plan de Calidad
del Proyecto

Tabla 10 Formato de inspección. Fuente: Propia

6.4.4.

Formato de Auditorías.

Este formato permite evaluar el avance del proyecto en lo que respecta a los
indicadores del valor ganado y del cronograma del proyecto calculados bajo las
fórmulas del PV, AC, EV, CV, SV.
Ver Apéndice 7
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6.4.5.

Lista de verificación de entregables (Producto/Servicio)

ACEPTACION DE ENTREGABLES
NOMBRE DEL
PROYECTO

MONTAJE Y PUESTA EN MARCHA PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
CUMPLE

ENTREGABLE
1
1.1.
1.2.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.4
3
3.1
3.1.1
3.1.2
3.2.
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4

CRITERIOS DE ACEPTACION
GESTION DEL PROYECTO
Reunión de Inicio
Elaboración, Revisión y Firma del Acta
APROBACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS
DISEÑOS
Plano de la Planta deshidratadora Piña
Planos de ubicación de equipos
Planos de ruta del procesamiento
ESTUDIOS TECNICOS
Definicio de Tamaño y Localización
Requerimiento Adquisiciones
Manuales de Funicionamiento
INGENIERIA DEL PROYECTO
Revisión estudio Factibilidad
Revisión Planos y diseños de Redes
Revisión sistemas de ventilación
CONSTRUCCION
TRABAJOS PRELIMINARES
Cimentación
Estructura
INSTALACION
Instalación de Redes sanitarias
Instalación de redes Hidraulicas
Instalación redes Eléctricas
Instalación de Equipos

SI
X
X
X

NO

FECHA DE
ACEPTACION DEL
CLIENTE/FIRMA
15/12/2017
15/12/2017
15/12/2017

X
X
X
X

24/01/2018
10/01/2018
19/01/2018
24/01/2018

X

02/03/2018
21/03/2018
18/04/2018

SOLICITUD DE
CAMBIOS
(Ajustes Requeridos)
ARCHIVO DIGITAL

ARCHIVO DIGITAL

09/05/2018
06/06/2018
20/06/2018

20/06/2018
05/12/2018
01/08/2018
15/08/2018
19/12/2018
09/01/2019

Ilustración 23 Lista de verificación de los entregables. Fuente: Propia

6.4.6.

Controlar la calidad

Aseguramiento del Control de la Calidad

Las operaciones de una empresa que se dedique al procesamiento de alimentos
deben contar con un sistema de control y aseguramiento de la calidad del producto, desde
la instalación de los equipos adecuados para su proceso hasta la entrega de la planta
para su funcionamiento.
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Estos controles varían según el tipo de proceso que se esté ejecutando y las
necesidades de la empresa. Estos deben ser preventivos y cubrir todas las etapas del
proyecto, deben existir manuales, guías. Adicionalmente se debe contar con personal
técnico idóneo para realizar este control y de esta forma de asegurar la calidad del
proyecto.

Herramientas de mejora y aseguramiento de los criterios de calidad

Se deben tener registro de compras de productos, materiales, equipos por cada
proveedor, toda vez que el aseguramiento de la calidad es total hasta la entrega de la
planta para su puesta en funcionamiento, en este caso la responsabilidad es compartida
entre quienes compran las materias primas y quienes ejecutan el proyecto, teniendo en
cuenta que hasta cuando el proyecto entre en funcionamiento y llegue a su punto final
es responsabilidad de cada uno, que cumpla con los estándares de calidad en beneficio
de los consumidores finales, en esta cadena se puede perder la calidad del producto final.

Dentro del proceso de ejecución del proyecto se hace el seguimiento con el personal
asignado con esta función y es responsable de que el producto final cumpla con los
estándares de calidad, mediante las auditorias previamente planeadas por el responsable
de asegurar la calidad.

Dentro de las herramientas de mejora se tiene planteado realizar las visitas oculares
a la planta por parte del director del proyecto y el comité de cumplimiento, con el fin de
evaluar la toma de medidas preventivas y correctivas en calidad de la mejora y esta debe
ser socializada con los involucrados.
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Auditorías de calidad

Las auditorías serán planeadas en conjunto con los responsables de las tareas que
realizan la instalación de cada uno de los equipos, se dejará un registro de auditoría y los
planes de mejora de cada una de las auditorías realizadas, con el fin de garantizar el
óptimo funcionamiento de los mismos

De estas auditorías el resultado debe ser socializado con cada una de las áreas de
proceso con el fin de retroalimentar las conformidades y las no conformidades, y
establecer los planes de mejora continua.

Los productos son los registros de la auditoría, los planes de mejora, los cambios
realizados, las actas de reunión.

Análisis de procesos

Los procesos se realizarán mediante flujo gramas, en los cuales se establecerán los
puntos de control, lo que permite realizar el análisis al proceso y tomar las medidas
necesarias cuando hay necesidad de hacer cambios.

Existe un conjunto de operaciones que estará presente en los diagramas de flujos
de todos los procesos y otras que son muy específicas de cada uno. Esto debe ser
considerado como un factor muy importante al momento de diseñar los entregables, pues
implica que existen áreas que pueden ser ocupadas simultáneamente por varios
procesos y productos. Esto implica que se deben tomar las medidas necesarias para
evitar confusión, contaminación de unos productos con otros y, sobre todo, accidentes
que, desafortunadamente, ocurren con mayor frecuencia.

El análisis de los procesos se realiza mediante la mejora continua de los mismos
como resultado de las auditorías y controles realizados a cada uno.
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Plan de gestión de Recursos Humanos
6.5.1. Definición de roles, responsabilidades y competencias de equipo.

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los roles y
responsabilidades a cada uno de los integrantes del equipo del proyecto.
Ver Apéndice 8
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Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.

Ilustración 24 Matriz de asignación de responsabilidades. Fuente: Propio

Tec.
Administrativo

R
R
A

A= Autoriza

Tec. Operativo

C/P/R
C/P/A
C/R
P/R
C/R
P/C/R
R
R
C/R
R
R
P
C/R
C/P/A

R = revisa

Dir. Operativo

Definir procesos de gestion
Definir politicas del RRHH
Getionar el desarrollo del cronograma
informacion basica plan de gestion RRHH
Definir procesos de control
Desarrollo de estrategias de eficiencia
Garantizar el cumplimiento de procesos
Garantizar el cumplimiento de las politicas
Participar en reuniones de mejora
Participar en el proceso de contratacion
Velar por la capacitacion y desarrollo
Impulsar el desarrollo del recurso humano
Promover un ambiente laboral adecuado
Promover el reconocimiento de la buena labor
realizar gestion de acompañamiento
realizar informes de formacion
Cumplir con las labores asignadas
Participar en procesos de capacitaciones

C=Cordina

Dir.
Administrativo

Matriz de roles y funciones para el proyecto
de Construccion y pueta en marcha de planta
deshidratadora de piña

Gerente de
proyecto

E= Ejecuta P= Partivipa

P
C/P
P/A
P/C
P/C
P/C
E
P/E
P/R
P/E
C/A
P/E
P/C
P/C
C
C
R/P
C/A

P
P
P/R
E
P/C
E
E
P/E
P
P
P/E
P/E/C
P/C
P/E
P

E
E
C
E
E

E
E
P
E
E
E
E
E
P
E
E
E
E
E
P/E
P/E
E
P/E

R/P
C/P

E
P
E
P
E
E
P/E
P/E
E
P/E

Obreros

6.5.2.

P

P

E

E
P
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Histograma y horario de recursos.

En el presente ítem se realiza una asignación de recursos según la línea de tiempo
y la ejecución del proyecto esto con el fin de verificar la línea base de presupuesto y la
línea base del alcance.
Ver Apéndice 9

6.5.4.

Plan de capacitación y desarrollo del equipo.

Para la implementación de la construcción de la planta deshidratadora de piña se
requieren conocimiento específico sobre los siguientes aspectos:

a) Manejo y uso de equipos de construcción.
b) Uso eficiente de los recursos asignados.

Posterior a la construcción se requieren competencias adicionales en el uso de
certificaciones internacionales como el sistema ISO 22000 – 2005 Sistema de gestión de
seguridad alimentaria, para generar este proceso de capacitación se tendrán en los
siguientes aspectos:

Se inicia con la toma de conciencia a todo nivel del proyecto con el fin de conocerlo
a profundidad.

a)

Establecer un esquema de actividades y procedimientos a seguir de acuerdo a los
diseños del proyecto.

b)

Capacitación permanente del personal operativo involucrado en el proyecto.

c)

Establecer puntos críticos de control del proyecto (control de calidad, puntos críticos
de riesgo)
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Esquema de contratación y liberación de personal.

Para la contratación de personal se requiere realizar un proceso adecuado que
genere valor al proyecto en donde los colaboradores que se escojan cuenten con las
siguientes capacidades:

a)

Trabajo en equipo.

b)

Sinergia.

c)

Honestidad.

d)

Compromiso.

Para su esquema de contratación se realizará por contrato de obra o labor el cual
se define de la siguiente forma “Un contrato de obra o labor, es aquel que se realiza entre
dos partes y que tiene como condición que terminará una vez se haya entregado el
producto. Son contratos utilizados generalmente en obras y en universidades” el cual es
propicio para los intereses del proyecto y sus colaboradores, dentro de este proceso de
captación de personal se requieren obreros, técnicos y profesionales los cuales tendrán
dentro de sus opciones de liberación las siguientes opciones:

a)

Incumplimiento de una de las partes del contrato.

b)

Sobrecarga laboral de manera injustificada y sin remuneración.

c)

Abandono injustificado del lugar de trabajo.

d)

Malos tratos por alguna de las partes implicadas.

6.5.6.

Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y

esquema de incentivos y recompensas.

La evaluación de desempeño para el proyecto Construcción y puesta en marcha de
planta deshidratadora de piña en los cuales participan todos los integrantes del equipo
de proyecto, toma en cuenta los siguientes indicadores:
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a)

Cumplimiento en cronograma de entregas de tareas.

b)

Cumplimiento de responsabilidades asignadas.

c)

Ambiente laboral.

d)

Interacción con los integrantes del equipo de proyecto.

e)

Valores y actitudes en el desarrollo del proyecto.

f)

Habilidades.

g)

Capacidad, interés y cumplimiento en la capacitación.

h)

Manejo de herramientas y requerimientos.

83

Recompensas:

a)

Reconocimientos por resultados excelentes en la evaluación de desempeño.

b)

Incentivos monetarios por cumplimientos en los puntos de control estipulados.

c)

Promociones por capacitaciones y formación.

Castigos

a)

Llamado de atención verbal.

b)

Con dos reincidencias llamado de atención escrito con anotación a hoja de vida.

c)

Solicitud de cambio de recurso.

El proceso de evaluación y desempeño se llevará a cabo diligenciando el formato
“Evaluación y Desempeño “.

6.6. Plan de gestión de comunicaciones
6.6.1.

Sistema de información de comunicaciones.

El objetivo del plan de comunicaciones para el desarrollo del proyecto de la planta
deshidratadora de piña en el municipio de Aguazul, será la definición de los lineamientos

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

84

y políticas que permitan desarrollar una comunicación asertiva con todos los interesados
en la ejecución e implementación del proyecto.

El alcance del plan de comunicaciones para el desarrollo del proyecto contendrá los
documentos base, estatutos y procedimientos para la realización óptima de la gestión de
comunicaciones para la ejecución del proyecto.

Para planificar las comunicaciones en el proyecto de la planta deshidratadora de
piña, se tendrán en cuenta los siguientes lineamientos:

Acuerdos del servicio

Los siguientes son lineamientos con los cuales se buscan resolver situaciones
presentadas en el desarrollo de la ejecución del proyecto:

a)

Solicitudes sencillas se resolverán en primera línea por parte del área involucrada
generando un informe sobre la solución del caso.

b)

Las situaciones que se presenten de carácter moderado se podrán escalar a nivel
superior cuando después de 10 días de notificada la situación no tenga solución o
avance.

c)

Cuando la situación es crítica se podrán escalar a nivel superior después de 5 días
de notificada la situación y no tenga solución o avance.

Gestionar las comunicaciones

El gerente del proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del
proyecto con base en la planificación realizada en la guía de eventos de comunicación.
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Controlar las comunicaciones.

Las comunicaciones serán monitoreadas y controladas por la gerencia del proyecto
en base a los acuerdos de servicio y la guía de eventos de comunicación.

6.6.2.

Matriz de comunicaciones

Medio
Descripción
Correo electrónico
Solicitudes de información.
Escrito
(Memorandos, Solicitud de reuniones.
cartas o solicitudes).
Solicitud de verificación de
Verbal
información.
Envió y presentación de
informes.
Retroalimentación
de
eventos.
Reuniones.
Preparación, convocatoria y
selección de personal.
Orden del día.
Puntos fundamentales.
Compromisos.
Aprobaciones
A medida que se avanza el
proyecto se aprueba cada
fase según su ejecución.
Informe de seguimiento
Fases del proyecto.
Avance del proyecto.
Validad
alcance
del
proyecto.
Actas de entrega.
Entrega del proyecto.
Alcance
Objetivos.
Fases

Frecuencia
De acuerdo al avance del
proyecto.

De acuerdo al avance del
proyecto.

De acuerdo al avance del
proyecto.
De acuerdo al avance del
proyecto.

Entrega al
proyecto.

finalizar

el

Tabla 11 Matriz de comunicaciones. Fuente: Propio

6.7. Plan de gestión de riesgos
6.7.1.

Identificación de riesgos y determinación del umbral.

Dentro del proyecto de la construcción y puesta en marcha de la planta
deshidratadora de piña, se tienen las siguientes fases:
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Recopilación de antecedentes

Siendo este un proyecto nuevo de este tipo en la región, se decidió realizar la
documentación basados en proyectos similares de otras regiones, para lo cual se recopiló
información de datos estadísticos que proporcionen cifras suficientes que permitan
identificar los riesgos en este tipo de proyectos.

Elaboración de la planificación

La planificación del plan de gestión del riego se llevará a cabo teniendo en cuenta
técnicas analíticas que permitan entender y definir un contexto para calificar y clasificar
de forma cualitativa y cuantitativa los diferentes tipos de riesgos que son inherentes al
proyecto.

Dentro de la planificación se tendrá en cuenta con el concepto de expertos en temas
relacionados con el proyecto, como los ingenieros civiles, industriales y eléctricos,
Ingenieros agrónomos y de alimentos.

Esta planificación se llevará a cabo mediante reuniones efectuadas para tratar temas
específicos entre los expertos, el director del proyecto y stakeholders con el fin de
consolidar criterios y tener en cuenta las necesidades presentadas en todos los aspectos
del proyecto.

Se establecerán los roles y las responsabilidades dentro del plan de gestión del
riesgo para cada una de las áreas involucradas en los procesos de construcción y
montaje de los equipos para la puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña.

Se elaborarán los formatos de las matrices de impacto y probabilidad con la cual se
evaluará y valorara el riesgo y su posible materialización de acuerdo a estas se tomarán
decisiones para el tratamiento adecuado de dichos riesgos.
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Risk Breakdown Structure (RiBS).

Ilustración 25 Risk Breakdown structure (RBS). Fuente: Propia

6.7.3.

Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe

evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado

Entre los riesgos que podemos tener en los procesos de ejecución del proyecto se
pueden identificar los siguientes:

a)

Cumplimiento: Este riesgo es bastante importante dentro de la contratación de
bienes o servicios para el proyecto, la desviación que genere el incumplimiento nos
afecta la línea base de cronograma, obligando a realizar cambios y posibles
incrementos del costo. La ponderación de ocurrencia para el proyecto es de 1/5,
convirtiéndolo en un riesgo bajo.

b)

Calidad del servicio o de los bienes: uno de los riesgos más comunes en la
ejecución de proyectos es que los proveedores disminuyan en calidad los bienes y
servicios prestados, pueden utilizar materiales de menor calidad a los ofrecidos en
la cotización y con esto aumentar sus ganancias a pesar de los resultados de la
ejecución del proyecto no sean los esperados
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c)

Falta de capital humano capacitado en la zona: Este riesgo puede ocasionarse
porque el oferente no mantiene disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el
momento requerido para la ejecución del contrato.

d)

Mayor valor de adquisición por mantenimiento o reposición de equipos: Esto
puede ocasionarse por el incremento del costo de los bienes adquiridos y/o los
servicios contratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.

Dentro del presupuesto del proyecto se tienen como reservas de gestión de
$11.103.950 equivalente al 10% del total de la línea base del presupuesto del proyecto.

Teniendo en cuenta que el proyecto es el montaje y puesta en marcha de la planta,
los riesgos que se identificaron están en un nivel moderado, de impacto local y con
efectos menores dentro del proyecto.

Riesgos
$760.000,00

Identificación de
riesgos
$840.000,00

Plan de riesgo
$256.000,00

Tabla 12 Análisis de riesgo Auto: Propio

Categorías de Riesgo

Categorías riesgos del proyecto
Categoría

Técnicos

Subcategoría

Concepto

Complejidad

Referente al uso de los equipos

Fiabilidad

Confiabilidad del uso y deterioro de equipos

Rendimiento

Capacidad utilizada de los equipos

Instalación

Facilidad en la instalación de equipos
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Externos

Organizativos

Gestión
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Subcontratistas

Ejecución de las tareas asignadas

Normativa

Regulaciones locales y nacionales

Cliente

Aceptación de los entregables

Climatología

Estados del tiempo

Áreas

Establecimiento de ruta crítica del proyecto

Recursos

Gestión eficiente de recursos

Financiación

Asignación adecuada de los recursos

Contratación

Personal adecuado e idóneo

Estimación

Estimaciones de trabajo, tiempo y costos.

Planificación

Estimación adecuada en la planificación

Comunicación

Desarrollo plan de gestión de las comunicaciones
Claridad en los criterios para la valoración de

Control

procesos

Tabla 13 Análisis de riesgos cualitativo. Fuente: Propio
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6.7.4.

Matriz de riesgos.

MATRIZ DE EVALUACIÓN SEMI-CUANTITATIVA (IMPACTO Y PROBABILIDAD) DE RIESGOS PARA PROYECTOS

#¡REF!

GERENCIA DEL PROYECTO

ESTIMADO DE
COSTOS ($COP)

$ 20.000.000,00

PROGRAMA DE EJECUCIÓN:

PROBABILIDAD DE OCURRENCIA

330

CONSECUENCIAS

Daños a
instalaciones

Ambiente

Una o mas
fatalidades

Daño
Total

Contaminación
Irreparable

Incapacidad
permanente
(parcial o total)

Daño
Mayor

Contaminación
Mayor

Incapacidad
temporal (>1 día)

Daño
Localizado

Contaminación
Localizada

Lesión menor
(sin incapacidad)

Daño
Menor

Efecto
Menor

Lesión leve
(primeros
auxilios)

Daño
leve

Efecto
Leve

Ningún
Incidente

Ningún
Daño

Ningún
Efecto

SEVERIDAD

4

3

2

1

0

Muy Alto

Alto

Medio

Bajo

Insignificante

Nulo

ALCANCE

Personas

HSE y SEG. FÍSICA

5

EJERCICIO ACADEMICO

ECONÓMICOS
(COSTO) ($)

Programación (días
cronograma)

Catastrófica

>10%
Programa Ejecución

10% o más

33,0

Grave

6->10%
Programa Ejecución

8%

19,8

Severo

2->6%
Programa Ejecución

5%

6,6

Importante

1->2%
Programa Ejecución

4%

3,3

Marginal

<1%
Programa Ejecución

2%

0,0

Ninguna

0%
Programa Ejecución

0

0

A

B

<1%

1%-5%

C
OTRA
5%-25%

D

E

25%-50%

>50%

Insignificante

Bajo

Medio

Alto

Muy Alto

Ocurre en
1 de 100
proyectos

Ocurre en
1 de 20
proyectos

Ocurre en
1 cada 4
proyectos

Ocurre
en 1 de 3
proyectos

Ocurre en
1 cada 2
proyectos

Impacto
Internacional

23

26

27

29

30

Impacto
Nacional

20

21

22

25

28

Impacto
Regional

15

16

18

19

24

Impacto Local

5

12

13

14

17

Impacto Interno

3

4

9

10

11

Ningún Impacto

1

2

6

7

8

IMAGEN Y
CLIENTES

OTRA

Ilustración 26 Matriz evaluación de riesgo. Fuente: NTC 45

6.7.5.

Plan de respuesta al riesgo

En el proyecto de Planta Deshidratadora de Piña la combinación de la probabilidad
e impacto superior a 0,14 determina el parámetro a partir del cual el riesgo, no puede
contar con un plan de contingencia, si no que obliga a establecer acciones preventivas
para evitar o mitigar el impacto antes de transferirlo como una última opción.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

Ilustración 27 Plan de respuesta al riesgo Fuente: bokproyectos.files.wordpress

Ilustración 28 Estrategia para riesgo positivo u oportunidades Fuente: pmbok proyectos.files.wordpress
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6.8. Plan de gestión de adquisiciones
6.8.1.

Definición y criterios de valoración de proveedores.

No todos los bienes o servicios cuentan con la misma importancia dentro de un
proyecto, dependiendo de las necesidades en particular cada empresa le puede asignar
una mayor o menor importancia a ciertos criterios a la hora de seleccionar o contar con
los proveedores indicados y que mejor se adapten a las necesidades de nuestro negocio,
convirtiéndose en parte fundamental para la entrega de un producto o servicio de buena
calidad y de esta manera poder cumplir con las expectativas que el cliente tiene en
relación al proyecto.

Algunas de los criterios a tener en cuenta a la hora de seleccionar un proveedor
son:

a) Credibilidad: Se considera un punto clave a la hora de establecer una relación
comercial con un proveedor posterior a una investigación minuciosa que permita
establecer relaciones comerciales anteriores y su desempeño, las referencias
juegan un papel importante en este criterio. Experiencia en General y capacidad
Jurídica.

b)

Capacidad Financiera: Es fundamental conocer la situación económica actual de
los proponentes, esto permite identificar el musculo financiero con que cuenta para
desempeñar la labor contratada, adicionalmente nos permite determinar las
facilidades de pago que pueden brindar al proyecto.

c)

Localización: Este factor es determinante para la contratación de un proveedor,
esto se refiere a la oportunidad de entrega de los suministros y los costos inherentes
al transporte y la logística necesaria que se requiera para el cumplimiento en la
ejecución del contrato.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

d)

93

Agilidad en la entrega: Este criterio se refiere a los tiempos de entrega de los
suministros para que la línea base de tiempo se mantenga en lo presupuestado,
adicionalmente se considera un factor importante para evitar costos adicionales por
demoras en la ejecución de contrato.

e)

Servicio post venta y garantía: Dentro del proyecto se requieren equipos que se
hacen necesarios contar con este servicio y de ahí la importancia de tener presente
este criterio.

6.8.2.

Selección y tipificación de contratos

En calidad de Empresarios, el régimen de contratación aplicar es la contratación de
régimen privado. Se utilizarán los siguientes tipos de contrato:

a)

Contrato de por obra o labor (Art. 45 del Código Sustantivo de Trabajo): Este
tipo de contrato se realizará con los profesionales contratados por obra o labor
realizada, los operarios y todo personal que se requiera para la ejecución del
proyecto, pertenecen a la nómina del proyecto y estarán contratados hasta que su
labor culmine.

b)

Contratos de compra venta (código civil colombiano art. 1849): Este tipo de
contrato se adquieren los bienes necesarios para la ejecución del proyecto,
fundamentando las condiciones contractuales pactadas como objeto (cantidades,
características o especificaciones técnicas), tiempo, forma de pago, garantía de
calidad, servicio post venta, etc.

6.8.3.

Criterios de contratación, ejecución y control de compras y
contratos.
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El proyecto cuenta con el terreno en el cual se construirá la planta como parte de
los activos de la organización, fuera de este predio el proyecto no cuenta con ningún otro
activo por lo tanto se requiere contratar bienes y servicios para la ejecución del proyecto.

De acuerdo al proyecto a ejecutar se requiere las adquisiciones de recurso humano
calificado para el diseño y construcción de la planta, material de obra civil para la
infraestructura y los equipos industriales para el procesamiento de la fruta los cuales se
dará detalle en la matriz de adquisiciones.

Según los lineamientos del plan de gestión de adquisiciones se requiere contratar
los siguientes bienes y servicios:

Recurso humano calificado

a)

Arquitecto: Se requiere para el diseño arquitectónico, la gestión de los permisos
de construcción y al acompañamiento para la ejecución de la obra.

b)

Ingeniero civil: Se requiere para liderar el proceso de construcción como director
de obra del proyecto siguiendo los lineamientos del arquitecto y basado en el diseño
de los planos arquitectónico, estructural, de redes y ubicación de equipos.

c)

Ingeniero ambiental: Este profesional es necesario para la creación y gestión del
plan de manejo ambiental y de residuos sólidos, de vertimientos, adicionalmente su
acompañamiento es necesario para la ejecución de la puesta en marcha de la planta
por motivo de la normatividad ambiental que se requiere en estos proyectos.

Material de obra civil para la infraestructura:

a)

Maquinaria especializada para la construcción (mezcladora, retroexcavadora,
volquetas, entre otras herramientas): Estos elementos son indispensables para
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el proceso de ejecución del proyecto puesto que se requiere optimizar en tiempos y
costos los procesos de construcción.
b)

Materiales para la construcción (ladrillos, cemento, hierro, entre otros
elementos): Los insumos ya nombrados son la esencia del proyecto, se requieren
estos elementos para la cimentación y construcción de la planta.

Equipos industriales para el procesamiento de la fruta:

a)

Tres mesas en acero inoxidable de 2 X 1.3 metros: Estos elementos se requieren
para el manejo de la fruta en bruto cuando llega del proveedor.

b)

Batea para lavado y desinfección en acero inoxidable: Posterior a la clasificación
de la fruta y el corte de la cascara se procede al lavado y a la desinfección en la
batea.

c)

Tres bandas transportadoras de 2mt c/u: Se requieren para el transporte entre
las áreas de procesamiento y para mejorar los tiempos de desplazamiento.

d)

Dos montacargas manuales: Estos equipos son necesarios para el transporte de
cargas pesadas que no puedan ser manejadas por los operarios de la empresa.

e)

Diez estivas para almacenamiento: Luego de procesada la fruta es necesario
almacenarla para su distribución a los comercializadores.

f)

Deshidratadora: Este equipo se requiere para procesar la piña y deshidratarla para
que perdure hasta su comercialización, sin este equipo la planta no podría realizar
su función principal.

g)

Cortadora: Este equipo es el encargado de procesar la fruta para su limpieza de la
cascara y para el procesamiento de la piña en bruto.
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Empacadora: Al culminar el proceso de deshidratación es necesario su empaque
en presentaciones personales para su comercialización y venta al consumidor final.

Gestión del riesgo de las adquisiciones:

Entre los riesgos que podemos tener en los procesos de contratación se pueden
presentar los siguientes:

e)

Cumplimiento: Este riesgo es bastante importante dentro de la contratación de
bienes o servicios para el proyecto, la desviación que genere el incumplimiento nos
afecta la línea base de cronograma, obligando a realizar cambios y posibles
incrementos del costo. La ponderación de ocurrencia para el proyecto es de 1/5,
convirtiéndolo en un riesgo bajo.

f)

Calidad del servicio o de los bienes: uno de los riesgos más comunes en la
ejecución de proyectos es que los proveedores disminuyan en calidad los bienes y
servicios prestados, pueden utilizar materiales de menor calidad a los ofrecidos en
la cotización y con esto aumentar sus ganancias a pesar de los resultados de la
ejecución del proyecto no sean los esperados

g)

Falta de capital humano capacitado en la zona: Este riesgo puede ocasionarse
porque el oferente no mantiene disponibilidad del proyecto el personal idóneo en el
momento requerido para la ejecución del contrato.

h)

Mayor valor de adquisición por mantenimiento o reposición de equipos: Esto
puede ocasionarse por el incremento del costo de los bienes adquiridos y/o los
servicios contratados por el oferente, así como su mantenimiento o reposición.
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6.8.4.

Cronograma de compras con la asignación de responsable.
DURACIÓN
PRONOSTICO
DEL
275 días

1
1.1.
1.2.
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.2
2.2.1

GESTION
PROYECTO
Reunión de Inicio
Elaboración, Revisión y
Firma del Acta
APROBACIÓN
DE
ESTUDIOS Y DISEÑOS
DISEÑOS
Plano
de
la
Planta
deshidratadora Piña
Planos de ubicación de
equipos
Planos
de
ruta
del
procesamiento
ESTUDIOS TECNICOS
Definición de Tamaño y
Localización

COSTO
PRONOSTICO
$101.465.000

2 días
2 días

$
$

73 días

$ 12.500.000

23 días
15 días

$
$

8 días

$

5 días

$

30 días
30 días

$
$

PROVEEDOR

300.000 Stakeholders
300.000 Stakeholders

5.600.000
4.000.000 Firma Liévano
Arquitectura
1.000.000 Firma Liévano
Arquitectura
600.000 Firma Liévano
Arquitectura
4.100.000
2.700.000 Ingeniero Fabian
Echeverría

Tabla 14 Cronograma de compras Fuente: Propio

6.9. Plan de gestión de los interesados
6.9.1.

Identificación y categorización de interesados.

GRUPOS

INTERESES

Agricultores

Venta de la producción de piña Gold MD 2
Mejora sostenible de la calidad de vida.
Contribuir con el mejoramiento económico de la región.
Mitigación del impacto ambiental
Incremento de los canales de comercialización del
producto
Mejoramiento de sus condiciones de vida.
Beneficios por la explotación de la tierra en su comunidad.
Programas de apoyo y acompañamiento fuentes alternas
de ingresos.
Inclusión en los proyectos agroindustriales.
Apoyo de las autoridades locales en pro de sus derechos.
Nuevas fuentes de empleo.
Programas de capacitación.
Mejoramiento de la calidad de vida.

Familias campesinas

Comunidad
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Autoridades municipales

Disminución de las tasas de desempleo.
Aumento de los ingresos en el municipio con relación a la
actividad agroindustrial.
Aumento de la percepción de seguridad.
Aumento de la inversión privada.

Clientes

Aumento de la oferta de snack saludables.
Regulación del precio por nuevos participantes en el
mercado.
Más opciones de alimentos deshidratados que
complementen la dieta del consumidor.

Tabla 15 Identificación y categorización de interesados Fuente Propio

6.9.2.

Matriz de interesados (Poder –Influencia, Poder – impacto).

En esta matriz se analiza el nivel de impacto y de influencia que causa el proyecto
en los interesados.
Ver apéndice 10

6.9.3.

IMPACTO

Muy Alta

Alta

Media

Matriz dependencia influencia

DESCRIPCIÓN

PROCESO

Se considera un riesgo muy alto cuando la
probabilidad
de
materialización
es
inminente y su impacto afecta de manera
considerable el desarrollo del proyecto,
según la tabla de probabilidad de ocurrencia
para el proyecto de la construcción y puesta
en marcha de la planta deshidratadora de
piña es superior al 50%
La probabilidad de un riesgo es alta cuando
dentro del proyecto se presenta entre un
25% a 50% y ocurre con frecuencia de 1 en
3 proyectos. Riesgo cuya materialización
influye directamente en el cumplimiento del
objetivo
Es riesgo se considera con probabilidad
media cuando se presenta entre un 5% 25% y su ocurrencia es de 1 en 4 dentro del
proyecto. Riesgo cuya materialización
dañaría significativamente el patrimonio o el
logro de los objetivos.

El riesgo se puede presentar
desviación en la línea base del
cronograma de tiempo y de
recursos del proyecto de la planta
deshidratadora de la piña.

Demoras en las licencias y
permisos necesarios para la
ejecución del proyecto.

Fallas en el funcionamiento de los
equipos al realizar la prueba
piloto.
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Baja

Muy Baja

La probabilidad baja del riesgo dentro de un
proyecto se considera cuando el porcentaje
de incidencia es del 1% al 5% y su
frecuencia se presenta entre 1 de 20
proyectos de la misma naturaleza, este
riesgo cuya materialización causaría una
perdida en patrimonio y tiempo, pero
recuperable.
La probabilidad muy baja del riesgo en un
proyecto es el que su nivel es inferior al 1%
y su frecuencia de ocurrencia dentro de
proyectos similares es de 1 en 100. Este
riesgo puede generar un pequeño o nulo
efecto en el desarrollo del proyecto.

Falta de recurso humano técnico
para el montaje de los equipos y
su adecuada disposición.

Incapacidad laboral del personal
del proyecto.

Tabla 16 Matriz de dependencia influencia Fuente Propio

6.9.4.

Matriz de temas y respuestas.

Se analiza las preguntas, el objetivo las hipótesis y respuestas que surgen dentro
del desarrollo del proyecto
Ver apéndice 11

6.9.5.

Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas.

FORMATO PARA LA RESOLUCION DE CONFLICTOS Y GESTION DE EXPECTATIVAS
Stakeholders

Actitud

Influencia

Interés

Contribución

Tolerancia
de riesgo

Expectativas

objetivos

ALCALDÍA
MUNICIPAL

Neutra

Mínima

Alto

Apoyo

Moderada

Gestión de
relaciones

Mantener
informado

ASOCIACIÓN
AGRICULTORES

Positiva

Mínima

Alto

Apoyo

Moderada

Gestión de
relaciones

Mantener
informado
Gestión
cercana

DIRECTOR DE
PROYECTO

Positiva

Fuerte

Alto

Recursos

Baja

Planificación,
producción,
seguimiento,
resultados

EQUIPO DE
PROYECTO

Positiva

Moderada

Alto

Recursos

Moderada

Planificación,
seguimiento

Gestión
cercana

MONITOREO Y
CONTROL

Neutra

Fuerte

Alto

Recursos

Baja

Resultados y
análisis de
cumplimientos

Mantener
informado

Tabla 17 Formato para la resolución de conflictos Fuente Propio
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Convenciones del formato de resolución de conflictos y gestión de expectativas
Actitud

Positiva/Neutra/Negativa

Influencia

Fuerte/moderada/mínima

Interés

Alto/Bajo

Contribución

Recursos/apoyo/Insignificante

Tolerancia al riesgo

Alta/Moderada/Baja
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CONCLUSIONES
Con la suscripción del convenio entre la asociación de cultivadores de piña y la
alcaldía municipal, se logra que los cultivadores de piña del municipio de Aguazul en
primera instancia tecnifiquen sus plantaciones; por lo que se garantiza que la
producción se mantenga y de forma escalonada con el fin de obtener producto de
calidad de forma permanente.

La construcción y puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña en el
municipio de Aguazul, asegura que la materia prima (piña variedad Gold M2) producida
en el municipio y que dentro de su comercialización a granel no alcance a ser vendida,
esta planta garantiza su transformación en un producto snack saludable alargando de
esta forma la vida útil de la fruta y permitiendo a los cultivadores que sus ganancias no
sean afectadas por la sobre producción o la falta de comercialización.
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Apéndice 1
Matriz Pestle
COMPONENTE

POLÍTICO

ECONÓMICO

FACTOR

DETALLE

Contratación de personal mano de obra
calificada y no calificada local.
No existe organización en el gremio
productor ò comercializador de la materia
prima.
Existen aranceles y barreras de comercio
internacional que protegen a los
agricultores de las importaciones.
Transformación de un producto perecedero
(piña md2 Gold) en un producto con mayor
vida útil (snack saludable).
Se estima una producción de 20 ton
mensuales.
La infraestructura tiene la capacidad de
producción necesaria para suplir la
demanda.
Se estima una aceptación del producto de
un 90%.
Los canales de distribución serán locales y
regionales.

Protección a los trabajadores locales mejoramiento de
calidad de vida.
Protección por parte del gobierno a los agricultores, por
políticas de importación.

Demográfico
SOCIAL
Cultural

TECNOLÓGICO

LEGAL

Tecnologías
Redes de conexión
Permisos y trámites ambientales
Licencias de construcción

Producto de proceso natural.
La infraestructura es adecuada para l desarrollo de la
actividad y la proyección estimada es rentable.
Se impulsa el desarrollo económico de la región ya que
se comprará materia prima local únicamente.

38.530 habitantes.
22.347 habitante el 58% mercado objetivo.
El 75% de la población habita el casco urbano del
municipio.
Es una población tradicionalista.
Identidad cultural arraigada.
Población con alto sentido de pertenencia por lo propio.
Fácil acceso a fuentes tecnológicas ubicación cercana a
la capital.
Se dispone de redes adecuadas de comunicación y
eléctricos.
Los permisos y tramites en la región se tramitan con la
autoridad correspondiente que es CORPOORINOQUIA,
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COMPONENTE

FACTOR

DETALLE

Permisos de ocupación del espacio público
Legislación en proceso o proyecciones que
podrían afectar el proyecto

Ley 3929 de 2013, establece el reglamento técnico
requisitos sanitarios de frutas y derivados para consumo
humano.
Inundaciones y desbordamientos en los ríos por gran
cantidad de precipitaciones en temporada invernal.
Temperatura 23ºc promedio
Humedad relativa.
En temporada de verano extreme sequía.
Contaminación del aire por olores generados por la mala
disposición de los residuos sólidos, generando malos
olores

Clima

AMBIENTAL
Aire

Contaminación
Tabla 18 Matriz pestle Autor: Propio

Por el tipo de proceso se generan desechos sólidos y
líquidos.
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Apéndice 2
Tabla de análisis pestle
COMPONENTE

FACTOR

CONTRATACIÓN MANO
DE OBRA
POLÍTICO

I

P

X

Im

VIDA ÚTIL DEL
PRODUCTO

Transformación de un
producto perecedero en uno
con mayor vida útil.

X

Capacidad de producción
suficiente para suplir la
demanda

X

En el municipio de aguazul la
cultura y el arraigo de las
costumbres es muy fuerte.

X

X

El municipio no cuenta con
centros tecnológicos

X

X

DEMOGRÁFICO Y
CULTURAL.

TECNOLOGÍAS
TECNOLÓGICO
REDES

TRAMITES Y PERMISOS

SEQUÍAS

PRECIPITACIÓN

DESBORDAMIENTO
AMBIENTAL

Se cuentan con las redes
necesarias para el suministro
de la población
Los tramites y permisos
necesarios son atendidos en
una ciudad diferente
En el Municipio de Aguazul,
por su ubicación geográfica
ubicada en el pie de monte
En la época de alta
precipitación afecta el
transporte de la materia
prima, por las vías terciarias
Por la cercanía a las diversas
fuentes hídricas que cruzan
por la región este factor
generaría un riesgo en el
suministro de materia prima.

X

Cr

NIVEL DE INCIDENCIA
Mn

X

X

X

X

X

X

x

X

CONTAMINACIÓN

X

X

AIRE

Contaminación del aire por
olores generados por la mala
disposición de los residuos
sólidos, generando malos
olores

X

X

P

Mp

¿DESCRIBA CÓMO INCIDE
EN EL PROYECTO?
Puede ser que se deba
capacitar a la mano de obra
que se contrate por falta de
experiencia

X

X

X

X

X

X

X

¿CÓMO POTENCIARÍA LOS
EFECTOS POSITIVOS Y
DISMINUIRÍA LOS NEGATIVOS?
Se garantizará la generación de
empleos beneficiando a la
población de manera directa.

Es posible la negociación de un
precio razonable para la
adquisición de la materia prima y
se garantizara la compra de la
cosecha a los productores
locales.
Al darle una vida útil más larga
Costo de la producción ò
las perdidas disminuyen ya que
transformación
podrá durar más tiempo
almacenada sin sufrir ninguna
Se requiere una infraestructura es importante adquirir la
que pueda garantizar la
maquinaria con la capacidad
capacidad de producción para
suficiente para cumplir los niveles
La adaptación de un producto
Apelar al sentido de pertenencia
nuevo puede ser un poco lenta de los habitantes del municipio
y progresiva por las costumbres ya que es un producto producido
preeminentes
en la región que genera fuentes
Al no contar con centros
En ciudades más grandes se
tecnológicos es necesario el
puede adquirir mayor número de
desplazamiento a otras
tecnología más compatible con el
Se pueden explorar nuevas
Las redes apenas cubren las
formas de comunicaciones como
necesidades de la población
por ejemplo satelitales para no
No Existen las autoridades en
Se deben buscar alternativas
el municipio para gestionar los para la radicación de trámites y
trámites necesarios para el
permisos para la puesta en
Puede generar un
En época de sequía son más
desabastecimiento de materia
asequibles las vías, lo que
prima para el procesamiento
permite la facilidad del traslado
Retrasa la producción por falta Cuando se presentan estas
de suministro de las materias
épocas beneficia la producción
primas afectando el
porque este producto requiere de
cronograma de entregas del
grandes cantidades de agua para
Los productores de la materia
prima pueden especular con
precios

X

X

X

I

X

X

X

N

X

X

Por el tipo de proceso se
generan desechos sólidos y
líquidos.

Tabla 19 Análisis pestle. Autor: propio

C

X

Existen aranceles y barreras
de comercio internacional
que protegen a los
agricultores de las
importaciones

INFRA ESTRUCTURA

LEGALES

FASES DE ANÁLISIS

BARRERAS
ARANCELARIAS

ECONÓMICO

SOCIAL

DESCRIPCIÓN DEL
FACTOR EN EL ENTORNO
DEL PROYECTO
En el proyecto se contratará
mano de obra local para
establecer el desarrollo de la
región.

x

Retrasa la producción por falta
de suministro de las materias
primas afectando el
cronograma de entregas del
producto final a los clientes.

Se busca otras alternativas de
suministro del producto, en las
regiones vecinas.

X

El no dar el tratamiento
adecuado a los desechos
ocasionaría sanciones o cierre
del proyecto por parte de los
entes de control.

Se debe generar un plan de
manejo ambiental-PMA.

El no dar el tratamiento
adecuado a los desechos
ocasionaría sanciones o cierre
del proyecto por parte de los
entes de control.

Generar un ambiente adecuado
para la buena disposición de los
desechos sólidos.

X

106

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

Apéndice 3
Tabla 20 Análisis de involucrados. Autor: Propio
GRUPOS

AGRICULTORES

FAMILIAS
CAMPESINAS

Análisis de involucrados

INTERESES
Venta de la producción de piña Gold
MD2
Mejora sostenible de la calidad de
vida.
Contribuir con el mejoramiento
económico de la región.
Mitigación del impacto ambiental
Incremento de los canales de
comercialización del producto

Mejoramiento de sus condiciones de
vida.
Beneficios por la explotación de la
tierra en su comunidad.
Programas
de
apoyo
y
acompañamiento fuentes alternas de
ingresos.
Inclusión
en
los
proyectos
agroindustriales.
Apoyo de las autoridades locales en
pro de sus derechos.
Nuevas fuentes de empleo.
Programas de capacitación.
Mejoramiento de la calidad de vida.

COMUNIDAD

AUTORIDADES
MUNICIPALES

Disminución de las tasas de
desempleo.
Aumento de los ingresos en el
municipio con relación a la actividad
agroindustrial.

PROBLEMAS PERCIBIDOS
No existen alternativas para la venta de
las cosechas de la piña.
Perdidas económicas por falta de
canales
de
distribución
y
comercialización.
Incremento de la contaminación por la
utilización de agroquímicos para la
producción.
Falta de mano de obra calificada.
Abandono por parte de las entidades
gubernamentales.
Falta de inclusión en los proyectos
agroindustriales impulsados por el
estado.
Falta de conocimiento para el
aprovechamiento de terreno propio.
Quejas y peticiones sin atender.
Falta de oportunidades laborales.
Contaminación del medio ambiente.

RECURSOS Y MANDATOS
Ley 1133 de 2007 desarrollo rural
con equidad DRE, mejora la
competitividad y productividad.
Líneas de crédito LEC, mejora
condiciones de crédito a proyectos
agrícolas
Incentivos a la capitalización rural
ICR, beneficio económico que brinda
el gobierno con recursos del
programa DRE.

Falta de opciones laborales.
Sin participación en los proyectos
agroindustriales.
No hay fomento para la creación de
nuevas empresas

Mayor participación en el sector
agroindustrial.
Promoción de la contratación de la
mano de obra local.
Capacitación en temas relacionados
con la producción de piña.
Generación de mejor calidad de vida.
Apoyo del gobierno nacional a través
del giro de recursos por desarrollo
regional FDR.
Participación de la inversión en la
reestructuración social y económica

No poseen información actualizada de
las normas.
No existe un censo actual sobre la
producción de piña.

Programas de apoyo del gobierno
nacional a la economía campesina,
busca fortalecer y capacitar a los
campesinos
en
temas
como
productividad,
competitividad
y
agregación
de
valor,
comercialización y almacenamiento
de productos.
Espacio
como
mercados
campesinos.
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Aumento de la percepción
seguridad.
Aumento de la inversión privada.

CLIENTES

de

Aumento de la oferta de snack
saludables.
Regulación del precio por nuevos
participantes en el mercado.
Más
opciones
de
alimentos
deshidratados que complementen la
dieta del consumidor.

Falta de acompañamiento a los
involucrados.
No hay apoyo a los agricultores locales
en cuestión de tributación.
No hay presupuesto destinado al apoyo
de programas de fomento al agro
empresario.
Altos precios de snack deshidratados.
Poca oferta de productos.
Falta de cultura del consumo de
alimentos deshidratados.

en los territorios que se desarrolla y
fomenta proyectos agroindustriales.

Normatividad dada por la ISO 9001
sobre información del producto.
ISO 22000 – 2005 la cual habla de la
inocuidad de los alimentos.
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Apéndice 4
Línea base del alcance

PLANTA DESHIDRATADORA DE
PIÑA
ID

1 DP

Costo $

GESTION DEL PROYECTO
ID 1 DP

INICIO DEL
PROYECTO
ID 1.1. DP
Costo $

ID 2 DP

300.000

2

ID 1.2

DP

Costo

$

2
150.000

DISEÑO

ID 2.1TC

23 DIAS

Costo $

ID

5.600.000

GERENCIA DEL
PROYECTO

Costo $

ID 2.1.1.
2

Costo $

Costo $

ESTUDIOS TÉCNICOS

INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.2.

30 DIAS

ID 2.3.

4.100.000

Costo

TC

TC
$

4.000.000,00

ID 2.2.1
Costo

TC
$

30 DIAS
2.700.000

TRABAJOS
PRELIMINARES

20 DIAS

ID 3.1 DP

2.800.000

Costo $

REVISIÓN ESTUDIOS
TÉCNICOS

DEFINICIÓN TAMAÑO Y LOCALIZACIÓN
15
DIA
S

TC

ID 3 DP

12.500.000

Costo $

PLANOS DE LA PLANTA

ID 1.2 DP

73 DIAS

Costo $

FIRMA Y APROBACION DEL
ACTA

150.000

CONSTRUCCION

APROBACION ESTUDIOS Y DISEÑOS
2

Costo $

275 DIAS
101.465.000

ID
TC
2.3.1.
Costo $

15
DIAS
1.200.000

165 DIAS
60.000.000

CIMENTACIÓN
I
3.1.1 DP
D
Costo

45 DIAS

$ 20.000.000

210 DIAS
88.665.000

INSTALACIONES

ID 3.2 DP

210

Costo $

28.665.000
INSTALACIÓN REDES
SANITARIAS

ID
3.2.1.
Costo

DS
$

30 DIAS
5.000.000

150.000
PLANO DISTRIBUCIÓN DE
EQUIPOS
ID
2.1.2
Costo $

TC

8 DIAS
1.000.000

REQUERIMIENTOS ADQUISISCIÓN DE
EQUIPOS
ID 2.2.2
Costo
$

Costo $

DS

10 DIAS
500.000

ID 2.3.2
Costo $

ENTREGA MANUALES DE
FUNCIONAMIENTO

PLANO RUTAS DE
PROCESAMIENTO
ID 2.1.3.

DS

REVISIÓN PLANO Y
DISEÑOS DE REDES

5 DIAS
600.000

ID 2.2.3
Costo

DS
$

DS 20 DIAS
1.000.000

REVISIÓN SISTEMAS DE
VENTILACION
20

900.000

ID

2.3.4

Costo $

DS 10 DIAS
600.000

ESTRUCTURA
ID3.1.2
Costo

DP 120 DIAS
$ 40.000.000

INSTALACIÓN REDES
HIDRAULICAS
ID 3.2.2. DS
Costo $

10 DIAS
5.000.000

INSTALACIÓN REDES
ELECTRICAS
ID 3.2.3
Costo

DS
$

10 DIAS
5.000.000

INSTALACION EQUIPOS
ID 3.2.3
Costo

Ilustración 29 EDT Autor: Propio

DS
$

35 DIAS
13.665.000
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Apéndice 5
Matriz de trazabilidad de requisitos

MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS version 1.0
Proyecto: Montaje y puesta en marcha de planta deshidratadora de piña
NUMERACION EDT
CRITERIO DE
RESPONSABLE PRIORIDAD VERSION
DESCRIPCION
ID
ENTREGABLE
ACEPTACION
1.REQUISITOS DEL NEGOCIO : Cumplimiento con necesidades estrategicas
ENTREGA DEL DISEÑO GENERAL PLANOS AVALADOS
2.1.1
1.0
ALTA
DP
1.1. DE LA PLANTA DESHIDRATADORA PARA LICENCIA DE
CONSTRUCCION
DE PIÑA (PLANO 1)
PLANOS ACEPTADOS Y
DISEÑO DISTRIBUCCION DE
2.1.2
1.0
ALTA
DP
1.2.
FUNCIONALES PARA LA
EQUIPOS (PLANO 2)
PUSTA EN MARCHA
PLANOS ACEPTADOS
DISEÑO DE RUTAS DE
2.1.3
1.0
ALTA
DP
1.3.
QUE CUMPLAN LA
PROCESAMIENTO (PLANO 3)
FUNCIONABILIDAD
2. REQUISITOS DE DIRECCION DEL PROYECTO: Cumplir con los procesos y estandares de direccion de proyecto
Fecha: 27-01-2018

2.1

JUNTA
METODOLOGIA DE DIRECCION CUMPLA CON VERSION
DIRECTIVA VHS
1.0
DE PROYECTO

2.2

DOCUMENTO DEL PROYECTO

CUMPLIR
CRONOGRAMA Y
PRESUPUESTO

2.3

CUMPLIMIENTO DE ENTREGABLES

CUMPLIR CON LA
VERSION A LA FECHA

FASE

ESTADO

FECHA DE
VERIFICACIO

DISEÑO

TERMINADO

27/01/2018

DISEÑO

TERMINADO

27/01/2018

DISEÑO

TERMINADO

27/01/2018

MEDIA

1.0

1.1

CF

EN CURSO

JUNTA
DIRECTIVA VHS

ALTA

1.0

1.2

INICIO

EN CURSO

DP

ALTA

1.0

1.2.2

CF

EN CURSO

1.0

2.1

DISEÑO

3. REQUISITOS DE TRANSICION: Requerida para la transferencia de la entidad que usara el producto
ACEPTACION DE
ENTREGA DE RECURSO
MEDIA
DP
PLANOS NORMA ISO
3.1
(ANTICIPO)
22000

Tabla 21 Matriz de trazabilidad de requisitos. Autor: Propio
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Apéndice 6
Cronograma de recursos
CRONOGRAMA DE RECURSOS
ITEM

NOMBRE ENTREGABLE

1 GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1. Reunión de Inicio
Elaboración, Revisión y
1.2. Firma del Acta
APROBACIÓN DE
2 ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.1 DISEÑOS
Plano de la Planta
2.1.1 deshidratadora Piña
Planos de ubicación de
2.1.2 equipos
Planos de ruta del
2.1.3 procesamiento
2.2 ESTUDIOS TÉCNICOS
Definición de Tamaño y
2.2.1 Localización
2.2.2 Requerimiento Adquisiciones
Manuales de
2.2.3 Funcionamiento
INGENIERÍA DEL
2.3 PROYECTO
2.3.1 Revisión estudio Factibilidad
Revisión Planos y diseños
2.3.2 de Redes
Revisión sistemas de
2.3.4 ventilación
3 CONSTRUCCIÓN
TRABAJOS
3.1 PRELIMINARES
3.1.1 Cimentación
3.1.2 Estructura
3.2. INSTALACIÓN
Instalación de Redes
3.2.1 sanitarias
Instalación de redes
3.2.2 Hidráulicas
3.2.3 Instalación redes Eléctricas
3.2.4 Instalación de Equipos

DURACION

COSTO

275 días
2 días

$101.465.000
$300.000

14/12/2017 09/09/2019
14/12/2017 15/12/2017

$300.000

14/12/2017 15/12/2017

2 días
73 días
23 días
15 días
8 días
5 días
30 días
30 días
10 días
20 días
20 días
15 días
20 días
10 días
210 días
165 días
45 días
120 días
210 días
30 días
10 días
10 días
35 días

$12.500.000

COMIENZO

FIN

$5.600.000

18/12/2017 20/06/2018
18/12/2017 24/01/2018

$4.000.000

18/12/2017 10/01/2018

$1.000.000

08/01/2018 19/01/2018

$600.000

18/01/2018 24/01/2018

$4.100.000

25/01/2018 18/04/2018

$2.700.000

25/01/2018 02/03/2018

$500.000

08/03/2018 21/03/2018

$900.000

22/02/2018 18/04/2018

$2.800.000

19/04/2018 20/06/2018

$1.200.000

19/04/2018 09/05/2018

$1.000.000

10/05/2018 06/06/2018

$600.000

07/06/2018 20/06/2018

$88.665.000

19/04/2018 05/12/2018

$60.000.000
$20.000.000
$40.000.000
$28.665.000

21/06/2018
19/04/2018
21/06/2018
21/06/2018

05/12/2018
20/06/2018
05/12/2018
09/01/2018

$5.000.000

21/06/2018 01/08/2018

$5.000.000

02/08/2018 15/08/2018

$5.000.000
$13.665.000

06/12/2018 19/12/2018
20/12/2018 09/01/2019
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CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
1.1 INICIO DEL PROYECTO

2.1 DISEÑOS
2.1.1
Plano
general
plante
deshidratadora de piña
2.1.2 Planos de ubicación de equipos
2.1.3
Planos
re
rutas
de
procesamiento
2.2 ESTUDIOS TÉCNICOS
2.2.1 Definición de tamaño y
localización.
2.2.2 Requerimientos Adquisiciones
2.2.3 Manuales de funcionamiento

2.3 INGENIERÍA DEL PROYECTO
2.3.1 Revisión estudios de factibilidad.
2.3.2 Revisión planos y diseños de
redes.
2.3.3
Revisión
sistemas
de
ventilación.
3.1 TRABAJOS PRELIMINARES
3.1.1 Cimentación
3.1.2 Estructura

3.2 INSTALACIÓN
3.2.1 Instalación de redes sanitarias
3.2.2 Instalación de redes hidráulicas

DESCRIPCIÓN
El acta de Constitución del proyecto es un documento de vital
importancia, en él se dejan plasmadas las necesidades y
expectativas de los involucrados del proyecto, los
patrocinadores, los entregables y documento que da
autorización para dar inicio al proyecto. El responsable de que
el acta quede firmada y aprobada es el Sponsor y la cual se
debe generar para el día 14 de diciembre de 2017
Determina los niveles detallados de la construcción, la
distribución, la ubicación de la infraestructura, redes, equipos,
teniendo en cuenta el cumplimiento de las normas técnicas,
legales y de calidad; con el objetivo de aprovechar de manera
eficiente los recursos de los que dispone el proyecto. El
responsable de aprobar los diseños es el director del proyecto
la entrega será realizada el día 24 de enero de 2018
Se debe establecer los recursos humanos, físicos y económicos
para la ejecución del proyecto, El equipo responsable son los
jefes de área del proyecto (Gerente del proyecto, Director
Administrativo y financiero y director operativo). Este define el
diseño del proyecto, descripción del producto final, se debe
definir el tamaño y la localización del proyecto, al igual que los
requerimientos del proyecto. Su fecha límite de entrega es el 18
de abril de 2018
Verificación
técnica
de
los
estudios
presentados,
funcionabilidad y eficiencia de los planos y distribuciones de
redes, establecer solicitudes de cambios y modificaciones
previas a aprobación los cuales permitirán establecer controles
previos a la ejecución del proyecto que evidencien problemas
de diseños. Responsable grupo de ingeniería y aprobación
director de proyecto la fecha de entrega es 20 de junio de 2018.
Esta es la tarea de inicio de la construcción y montaje de la
planta deshidratadora de piña, abarca desde el descapote y a
adecuación del terreno y finaliza cuando la estructura esté
terminada, teniendo en cuenta que esta tarea es paralela a
algunas tareas de instalación es un punto crítico en la ejecución
del proyecto ya que si no se completa alguna tarea en el tiempo
establecido podría afectar el éxito del proyecto. El responsable
es el director operativo con apoyo del director de proyecto, la
fecha de finalización es el 05 de diciembre de 2018
Esta tarea tiene como finalidad la instalación de las redes y los
equipos que se entregaran a los stakeholders, finalidad del
proyecto y uno de los objetivos de su éxito es que la instalación
sea la adecuada para cumplir los requerimientos, necesidades
y que la calidad es aceptada, el responsable es el director
operativo bajo la supervisión del director de proyecto. La fecha
es el 09 de enero de 2019.

3.2.3 Instalación de redes eléctricas
3.2.4 Instalación de equipos
Tabla 22 Cronograma de recursos. Autor: Propio

112

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

Apéndice 7
Formato auditorías
FORMATO DE AUDITORÍA
1. Alcance del periodo
Indicador

Formula

% de avance planificado

PV

% del avance real

AC

Calculo

Resultado

Calculo

Resultado

2. Valor ganado del periodo
Indicador

Formula

Valor ganado planificado

EV

Variación del costo planificado

CV = EV - AC

Variación del cronograma

SV = EV - PV

Observaciones:

PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
ACTA DE REUNION DE AUDITORIA
Fecha

Hora de inicio

Hora de cierre

ASISTENTES

Nombre

Firma

Temas tratados
1
2

Compromisos de esta reunión

Ítem

Asunto

Responsable

Tabla 23 Formato de auditorías. Autor: Propio

Fecha de cumplimiento

Cumplió
Si/No
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Apéndice 8
Definición de roles y responsabilidades

ROLES

GERENTE DEL PROYECTO

DIRECTOR
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO

DIRECTOR OPERATIVO

TÉCNICO OPERATIVO

RESPONSABILIDADES
Liderar la gestión de los procesos a implementar en el
proyecto.
Gestionar el desarrollo del cronograma según sea
planificado para culminar con éxito el proyecto.
Definir los procesos de control y seguimiento que
permitan medir el nivel de cumplimiento y avance del
proyecto.
Supervisar las tareas realizadas para verificar la calidad
de los trabajos realizados.
Gestionar los recursos para la implementación del
proyecto.
Supervisar las adquisiciones y realizar un sistema de
control de costos.
Apoyar las decisiones del gerente de proyectos desde la
perspectiva financiera que permita lograr la culminación
con éxito del proyecto.
Desarrollar estrategias de eficiencia en costos y gastos
del proyecto.
Administrar la contratación de personal y velar por el
cumplimiento de los procedimientos establecidos para la
gestión humana.
Controlar el proceso de gestión de nómina y desarrollo
organización del proyecto.
Realizar seguimiento y control de los procedimientos de
seguridad establecidos para el desarrollo del proyecto.
Realizar control y seguimiento a la labor de los obreros
para verificar el avance de obra y reportar a la alta
gerencia.
Liderar un proceso de gestión de incidentes de seguridad
con su posterior investigación que permita develar las
posibles causas con sus recomendaciones.
Trabajar en conjunto con la alta gerencia para seguir los
lineamientos planificados para la óptima ejecución del
proyecto.
Participar en la elaboración de los planes de gestión de
cambios y registro de incidentes.
Velar por el cumplimiento de las normas de seguridad
establecidas.
Participar en las reuniones operativas lideradas por el
director del área para realizar planes de gestión de
cambios cuando lo requieran.

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Y FINANCIERO

OBREROS
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Ejecutar el plan de formación y sensibilización de la
entidad incorporando los componentes de seguridad en
todos los niveles.
Realizar la labor de acompañamiento y gestión de
contratación.
Gestionar las adquisiciones previa aprobación del
director de área.
Realizar un informe de costos y gastos para el director de
área.
Implementar las estrategias para la disminución de
costos y eficiencia en los procesos del proyecto.
Realizar las labores asignadas para la construcción y
puesta en marcha de la planta deshidratadora de piña.
Cumplir con los lineamientos de seguridad establecidos
por la gerencia.
Participar en las capacitaciones establecidas por la
gerencia.
Velar por el cuidado de los activos de la organización.

Tabla 24 Roles y responsabilidades. Autor: Propio
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Apéndice 9
Histograma y horario de recursos
CRONOGRAMA DE RECURSOS
ITEM

NOMBRE DEL ENTREGABLE

1 GESTIÓN DEL PROYECTO
1.1. Reunión de Inicio
Elaboración, Revisión y
1.2. Firma del Acta
APROBACIÓN DE
2 ESTUDIOS Y DISEÑOS
2.1 DISEÑOS
Plano de la Planta
2.1.1 deshidratadora Piña
Planos de ubicación de
2.1.2 equipos
Planos de ruta del
2.1.3 procesamiento
2.2 ESTUDIOS TÉCNICOS
Definición de Tamaño y
2.2.1 Localización
2.2.2 Requerimiento Adquisiciones
Manuales de
2.2.3 Funcionamiento
INGENIERÍA DEL
2.3 PROYECTO
2.3.1 Revisión estudio Factibilidad
Revisión Planos y diseños
2.3.2 de Redes
Revisión sistemas de
2.3.4 ventilación
3 CONSTRUCCIÓN
TRABAJOS
3.1 PRELIMINARES
3.1.1 Cimentación
3.1.2 Estructura
3.2. INSTALACIÓN
Instalación de Redes
3.2.1 sanitarias
3.2.2 Instalación redes Hidráulicas
3.2.3 Instalación redes Eléctricas
3.2.4 Instalación de Equipos

DURACION

275 días
2 días

COSTO

$101.465.00
0
$300.000
$300.000

2 días
73 días
23 días

$12.500.000

14/12/2017 15/12/2017
14/12/2017 15/12/2017

$4.000.000

18/12/2017 10/01/2018

$1.000.000

08/01/2018 19/01/2018

$600.000

18/01/2018 24/01/2018

$4.100.000

25/01/2018 18/04/2018

$2.700.000

25/01/2018 02/03/2018

$500.000

08/03/2018 21/03/2018

$900.000

22/02/2018 18/04/2018

$2.800.000

19/04/2018 20/06/2018

$1.200.000

19/04/2018 09/05/2018

$1.000.000

10/05/2018 06/06/2018

$600.000

07/06/2018 20/06/2018

$88.665.000

19/04/2018 05/12/2018

5 días
30 días
30 días
10 días
20 días
20 días
15 días
20 días

30 días
10 días
10 días
35 días

14/12/2017 09/09/2019

18/12/2017 20/06/2018
18/12/2017 24/01/2018

8 días

165 días
45 días
120 días
210 días

FIN

$5.600.000

15 días

10 días
210 días

COMIENZO

$60.000.000
$20.000.000
$40.000.000
$28.665.000

21/06/2018
19/04/2018
21/06/2018
21/06/2018

05/12/2018
20/06/2018
05/12/2018
09/01/2018

$5.000.000

21/06/2018 01/08/2018

$5.000.000
$5.000.000
$13.665.000

02/08/2018 15/08/2018
06/12/2018 19/12/2018
20/12/2018 09/01/2019

Tabla 25 Histograma y cronograma de recursos. Autor: Propio

116

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

Apéndice 10
Matriz de interesados
GRUPOS

INTERESES

Venta de la producción de piña
Gold MD 2
Mejora sostenible de la calidad
de vida.
Contribuir con el mejoramiento
AGRICULTORES
económico de la región.
Mitigación del impacto
ambiental
Incremento de los canales de
comercialización del producto
Tabla 26 Matriz de interesados. Autor: Propio
Mejoramiento de sus
condiciones de vida.
Beneficios por la explotación de
la tierra en su comunidad.
Programas de apoyo y
FAMILIAS CAMPESINAS
acompañamiento fuentes
alternas de ingresos.
Inclusión en los proyectos
agroindustriales.
Apoyo de las autoridades
locales en pro de sus derechos.
Nuevas fuentes de empleo.
Programas de capacitación.
COMUNIDAD
Mejoramiento de la calidad de
vida.
Disminución de las tasas de
desempleo.
Aumento de los ingresos en el
municipio con relación a la
AUTORIDADES MUNICIPALES
actividad agroindustrial.
Aumento de la percepción de
seguridad.
Aumento de la inversión
privada.
Aumento de la oferta de snack
saludables.
Regulación del precio por
nuevos participantes en el
CLIENTES
mercado.
Más opciones de alimentos
deshidratados que
complementen la dieta del
consumidor.

NIVEL DE
INFLUENCIA

NIVEL DE
IMPACTO

ALTO

ALTO

MEDIO

ALTO

MEDIO

MEDIO

BAJO

MEDIO

MEDIO

MEDIO

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
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Apéndice 11
Matriz de temas y respuestas
PREGUNTAS
¿Cuál
es
la
finalidad de la
construcción de la
planta
deshidratadora de
piña
en
el
municipio
de
Aguazul?

OBJETIVO
Identificar
las
necesidades de los
interesados en función
de la implementación
de la planta

HIPÓTESIS
Existen
diferentes
sectores
de
la
economía de Aguazul
interesados en la
implementación de la
planta deshidratadora
de piña

RESPUESTAS
Se
realiza
una
presentación con los
beneficios que traerá al
municipio la creación de
la planta deshidratadora
de piña y se exalta por
tipo de interesado las
implicaciones dentro del
proyecto y el papel que
desempeña cada uno

¿El proyecto es
parte del plan de
desarrollo
del
municipio o de la
gobernación?

Enfocar los resultados
del proyecto para ir en
sinergia
con
las
políticas locales de
productividad
del
sector agropecuario de
manera
municipal
como departamental.

La agricultura será el
eje que impulse la
economía
departamental y los
procesos
de
transformación serán
el eje principal de la
política de gobierno

Al
contestar
esta
pregunta los interesados
deben
tener
la
información acerca de la
política pública sobre la
transformación de los
principales
productos
casanareños, tal como lo
es la piña.

¿La planta cuenta
con
todos
los
permisos
establecidos
por
ley?

La planta debe contar
con todos los permisos
y la reglamentación
exigida para ejecutar
su función en pro de la
comunidad.

La
planta
deshidratadora
de
piña
empiece
a
funcionaria sin estos
requisitos, lo cual
genere retrasos en su
implementación.

Los interesados deben
tener claro que los
procesos y servicios de la
planta se encuentran
dentro del marco legal y
normativo exigido por las
autoridades competentes
en cuestión del uso y
manejo de alimentos.

Tabla 27 Matriz de temas y respuestas. Autor: Propio
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Apéndice 12
PLANO GENERAL DE AREAS PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

PROYECTO PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA

PLANO REDES SANITARIAS PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
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PLANO REDES HIDRAULICAS PLANTA DESHIDRATADORA DE PIÑA
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