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Glosario 

AHP (Analytic Hierarchy Process): Es una técnica usada para la toma de desiciones, se basa en 

realizar una distribución de las medidas a tomar en función de una prioridad o jerarquía que ayuda a 

visualizar cuál o cuáles son las disposiciones que crean mayor impacto para el objetivo buscado, 

ajustándose a las necesidades del momento. (Hernandez, AHP, 2005)  

Competencia perfecta: Un modelo de organización industrial o de mercado que requiere la 

homogeneidad del producto, movilidad de recursos sin costos, un gran número de compradores, 

vendedores y divisibilidad del producto. (NASSIR, 2015)  

Curva de oferta de la industria: “El conjunto de puntos que muestra los precios mínimos a los 

cuales se ofrecerán determinadas cantidades, también se conoce como la curva de oferta del mercado” 

(E.Meiners, 2012) 

Diseño: Concepto original de un objeto u obra destinados a la producción para el uso industrial como 

la fábrica para los muebles en madera. (Rossini, 2005) 

Influencia: Nivel de programa activa de un interesado en el proyecto. (Project Management Institute, 

2013) 

Interés:  Nivel de los interesados con respecto a los resultados del proyecto. (Project Management 

Institute, 2013) 
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Interesado: Organización que puede impresionar o verse afectada por decisiones, resultados o 

actividades de un proyecto (Project Management Institute, 2013) 

PRiSM del Green Project Management (GPM): es un conjunto de concentraciones de software de 

gestión de proyectos integrando, diseñados para ayudar a la Gerencia de Proyectos contiene la 

administración de costos, administración de ingeniería, administración de contratos y administración 

de adquisiciones entre otros. (Green Project Management, 2013) 

Punto Equilibro: “Aquel precio que apenas cubre los costos totales medios de corto plazo” 

(Department of Economics and Center of Policy Studies, Autor Roger E. Meiners, Capitulo 9 y 10, 

Pág. 289-357) (E.Meiners, 2012) 

CPI: “Es una relación que divide el costo presupuestado del trabajo realizado por el costo 

presupuestado del trabajo programado”, “Esto representa un riesgo de que el proyecto pueda quedarse 

sin dinero antes de que se complete” (Guevara, 2010, pág. 111) (Guevara, 2010, pág. 111) “Analisis 

de Valor Ganado (AVG) en la Gestión de Proyectos. 

SPI:  “El CPI es sólo un aspecto de la determinación del progreso de un proyecto. El otro es el índice 

de rendimiento de la programación”, “Éste también es una relación que divide el costo presupuestado 

del trabajo realizado por el costo presupuestado del trabajo programado”  (Guevara, 2010, pág. 114) 

 

 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

3 

Resumen 

        El proyecto consiste en una propuesta para el diseño y montaje de una fábrica de mobiliario 

fijo en madera para vivienda tipo VIS, iniciando el proceso industrial del tratamiento de la madera 

y la integración con la modulación sistematizada de muebles para el transporte, suministro e 

instalación de Viviendas de Interés Social. Para ello se requiere de personal ejecutivo, altamente 

preparado y con el excelente formación en gestión de proyectos, experiencia en coordinación, 

residencia de obras civiles, presupuestos y control de calidad.  

        Su desarrollo está planteado en el municipio de Mosquera en el departamento de 

Cundinamarca y se realiza por un grupo de profesionales de diferentes disciplinas, quienes usarán 

los conocimientos adquiridos en Gerencia de Proyectos, lo cual les permitirán a la organización 

optimizar los procesos internos relacionados con Project Management Institute (PMI), que 

contengan las normas de Colombia. 

Palabras clave: Montaje de fábrica, Mobiliario fijo, Muebles en madera para vivienda tipo VIS.  
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Introduccion 

        En Colombia, la fabricación de mobiliario fijo en madera se ha ido incrementando por la 

industrialización de la construcción y el crecimiento urbanístico de las ciudades, lo que permite 

brindar alternativas a los ciudadanos para mayor comodidad en sus hogares, capacidades 

suficientes con los muebles en madera que sirvan para combatir los problemas de espacios y les 

pueda generar beneficios económicos. 

        El montaje de una fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda tipo VIS se adapta a las 

necesidades de autoabastecimiento para la población y brinda al consumidor un producto de 

calidad que se ajusta a sus condiciones económicas, en especial las de carácter familiar, de ahí la 

importancia de ofrecer opciones de desarrollo en el ámbito administrativo a este tipo de empresa 

y proveer las herramientas necesarias que le permitan enfrentarse al país (Colombia) y al mundo, 

de los negocios y que el competir no tenga un impacto negativo, de acuerdo al plan de 

sostenibilidad, generando una alta reducción de consumo de energía mejorando así el impacto 

ambiental.  

       Brindar una indicación y tener una mayor aproximación al desarrollo del sector y así responder 

y retar el contexto actual del mercado de los negocios de uso industrial.  

        Abarcando y contemplando el marco teórico-práctico de los planes de riesgo, calidad, 

adquisiciones, control y seguimiento, costos y tiempo, comunicación, sostenibilidad, finanzas, 

estadística, recursos humanos y gerencia de proyecto.  
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Objetivos del trabajo de grado 

Los objetivos que se plantean para el desarrollo del trabajo de grado son: 

 Adaptar los conocimientos sobre el programa de Especialización en Gerencia de Proyectos a 

un entorno real, bajo la metodología de la Guía de PMBOK®. 

 Estudiar, evaluar y mercadear para la tumba de la decisión y montaje de proyectos para la 

construcción, su posterior desarrollo, ejecución, entrega y liquidación. 

 Contar con personas con alto sentido de responsabilidad y compromiso, en búsqueda 

permanente del crecimiento personal y profesional, con alta capacidad de trabajo bajo presión, 

cumplir objetivos y habilidades para nuevas tareas, siempre con énfasis en control de calidad 

y economías empresarias, aportando conocimientos y tecnologias interdisciplinarias que 

permitan excelentes resultados dentro de los procesos industriales y además reducir el impacto 

ambiental. 
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1. FORMULACIÓN 

En este primer punto se hará una descripción del proyecto donde a partir de un problema detectado 

y una necesidad latente se planteará la manera de transformar el área de intervención en una 

alternativa de solución para una población determinada.  

1.1 Organización 

        El contenido de este proyecto es acerca de un emprendimiento, por lo que no existe 

información previa de la organización que se debe crear para el aprovechamiento del producto de 

este proyecto, por tal motivo se desarrollará los objetivos estratégicos, la misión y la visión de la 

empresa que se busca plantear; el mapa estratégico, la cadena de valor de la organización y la 

estructura organizacional no se incluirán en este documento.  

 

1.1.1 Descripción general 

 

        A partir de lo expresado en el punto anterior, la idea de emprendimiento que se desarrollará 

para este proyecto será la implementación de carpintería en madera para vivienda tipo VIS en un 

proyecto de estas características, Urbanización Ciudad Verde, en el municipio de Soacha 

(Cundinamarca). La elección de este proyecto se realizó basándonos en el método de toma de 

decisiones llamado Scoring, la cual se encuentra desarrollado en el anexo 1  donde se comparó 
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con dos proyectos más, ambos de emprendimiento, de acuerdo con la calificación este proyecto 

sería el más indicado debido a que la población a la que va dirigido tiene una importancia mayor, 

su nivel de complejidad es baja por lo cual se le otorgó una calificación alta sobre los otros dos 

proyectos y el tipo de inversión es más bajo al igual que los requerimientos técnicos.  

1.1.2 Direccionamiento estratégico.  

       En este numeral se desarrollará a modo de propuesta los objetivos estratégicos de la 

organización, la misión, la visión y los valores.  

 

1.1.3 Objetivos estratégicos. 

        Se refieren a aquellas acciones a largo plazo que le permitirán a la empresa, medio por el cual 

se desarrollará el objeto social del proyecto; alcanzar sus objetivos. 

Objetivo General. 

Brindar soluciones asequibles en carpintería en madera (mobiliario fijo) para el mejoramiento de 

las condiciones habitacionales de las familias propietarias de una vivienda tipo VIS. 

Objetivos Específicos 

 Promover los productos dentro de los proyectos de la Ciudadela Ciudad Verde en Soacha como 

principal nicho de mercado.  
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 El uso de maderas certificadas deberá ser un sello que caracterice la calidad de la empresa. 

 Lograr una rentabilidad sostenida.  

 Fortalecer la relación entre los grupos de interés y el medio ambiente. 

 Las soluciones de mobiliario fijo deben garantizar la comodidad del cliente, la optimización de 

los espacios y un acabado con valor estético.  

 Ofrecer al cliente un producto de excelente calidad, conservando el balance entre su 

asequibilidad y la innovación en el diseño. 

 Optimizar los tiempos de fabricación e instalación.  

 

 Politicas Insitucionales:  

        Las políticas institucionales a las cuales se ligará el Montaje de Fábrica de Mobliario Fijo 

en Madera para Vivienda de Interes Social , son las siguientes: 

Comunicación:  

        Montaje de Fábrica por medio del uso de herramientas que permitan una adecuada 

comunicación tanto con sus clientes externos, como con sus clientes internos, con el fin de lograr 

un mejor posicionamiento, garantizando así una comunicación efectiva y precisa. 
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           Ambiente  

        Montaje de Fábrica de Mobiliario Fijo en Madnera para Vivienda de Interes Social  es una 

empresa comprometida con el cuidado del medio ambiente, por eso hace un manejo adecuado de 

los desechos orgánicos y biológicos para evitar la contaminación de este, también tiene como 

prioridad el uso adecuado del papel. 

 

1.1.4 Misión. 

        Convertirnos en una empresa líder en el mercado de la Carpintería en madera, enfocada en 

brindar soluciones asequibles en mobiliario fijo para proyectos de vivienda tipo VIS, entregando 

a los clientes productos de excelente calidad, durables y estéticamente confortables que permitan 

mejorar y optimizar los espacios. 

 

1.1.5 Visión. 

        Para el año 2019 se quiere que la empresa llegue a ser reconocida en la ciudad de Bogotá y 

alrededores, brindando excelentes soluciones de mejoramiento de espacios a través del mobiliario 

fijo, manteniendo la alta calidad en cada uno de los productos ofrecidos, innovando en diseños, 

colores, mejorando los procesos de fabricación y en los servicios prestados.  
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1.1.6 Valores. 

 Responsabilidad: Los trabajadores serán capacitados en aras de brindarles la 

suficiente  motivación para que se concientizen sobre la importancia de su 

responsabilidad para controlar el producto para que sea tecnificado y cuyo resultado 

se traduzca en la satisfacción del cliente y del patrocinador. 

 Honestidad:  El producto brindado a los clientes será de plena confiabilidad.   

 Ética: Necesidad creciente de armonizar los interés globales de la empresa con los de 

cada uno de sus miembros.  

 Compromiso y puntualidad en el servicio: la personalidad de carácter, orden y 

efcacia, pues al vvir este valor en plenitud están en condiciones de realizar mas 

actividades, desempeñar mejor nuestro trabajo, ser merecedores de confianza.  

 Eficiencia: Medida normativa de la utilización de los recursos en ese proceso.  

 Excelencia en la calidad del producto: Se busca brindar el mejor producto, para así 

poder satisfacer las distintas necesidades de nuestros clientes. 

 Trabajo en equipo: Se complementan habilidades, compromiso y desarrollo, mayor 

comunicación, se incrementa la eficencia en toma de decisiones, se da mayor 

flexibilidad, aprendizaje de la organización y fomenta la creatividad.  

 Respecto por el medio ambiente: Es todo aquello que nos rodea y que debemos 

cuidar el medio ambiente y condiciona especialmente las circunstancias de vida de las 

personas o la sociedad en su conjunto.  
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1.2 Finalidad e impacto del proyecto 

        De acuerdo con el árbol de objetivos la finalidad es lograr que las viviendas de interés social 

sean aptas para ser habitables por medio de un mejoramiento y aprovechamiento de los espacios a 

través de la instalación de carpintería en madera haciendo que se eleve la auto estima del cliente 

sobre su vivienda. En la descripción del problema o necesidad se explicará la fuente de la finalidad 

del proyecto.  

 

1.2.1 Problema o necesidad. 

         Las familias que adquieren una vivienda de interés social reciben su inmueble en la mayoría 

de los casos en obra gris, la exigencia de las constructoras es excluir la etapa de acabados de forma 

parcial o total del cronograma de obra por temas estrictamente presupuestales. Estas viviendas 

entregadas en este estado no brindan las condiciones óptimas totales para que puedan ser 

habitables, produciendo desaprovechamiento de los espacios debido a la ausencia total o parcial 

del mobiliario fijo, desorganización y baja autoestima del cliente.  

 Antecedentes 

        Hoy en día, los modelos habitacionales, la industrialización con la implementación de la 

producción en serie y el estilo de vida de la población han modificado la manera como se decora 

y se organiza un espacio que para este caso sería el de una vivienda. Como ya se conoce, las 
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viviendas de interés social (VIS) y las viviendas de interés prioritario (VIP) se diseñan con espacios 

bastante reducidos teniendo como consecuencia, espacios poco confortables en la mayoría de los 

casos; adicionalmente este tipo de viviendas por lo general, se entregan sin mobiliario fijo, es decir, 

sin closets, sin gabinetes para baños, sin comedor auxiliar entre otros. 

        Por otro lado, en respuesta al estilo de vida de las personas de hoy en día y de la producción 

en serie de los productos en general, existen empresas en Colombia que fabrican muebles, tanto 

para que los mismos clientes los puedan armar de acuerdo a su gusto y las necesidades puntuales 

del usuario, también se venden muebles con medidas estándar que pueden llegar a ser una muy 

buena opción a la hora de querer darle un nuevo aire a cada uno de los espacios de la vivienda.  

        Una de las grandes empresas que presta los tres servicios es Homecenter ®, marca 

perteneciente al holding de origen chileno Sodimac ®, operando en el sector retail, industria que 

ha alcanzado una posición de liderazgo en el mercado del mejoramiento del hogar. Esta empresa 

ofrece amplia variedad de productos nacionales e importados para construir, remodelar, decorar y 

equipar la vivienda, la oficina, entre otros. Su competidor directo es Easy ®, perteneciente al 

holding Cencosud ® también de origen chileno, que se especializa en el sector retail bajo el 

concepto “hágalo usted mismo”. 

        Dando una mirada más allá, las empresas líderes en Colombia especializadas en carpintería 

para todo tipo de mobiliario las encabezan Pizano S.A y Masisa ©. La primera es una empresa 

Colombiana, siendo esta la más importante del país en producción de láminas de madera; su 
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proceso de producción inicia desde la siembra y forestación hasta la transformación final en 

láminas contrachapados, aglomerados, laminados entre otros, uno de los productos estrella es el 

Madecor, usado en diversos proyectos arquitectónicos como material de especificación para 

closets y otro tipo de mobiliario fijo principalmente, esta es una empresa certificada en ISO 9001; 

certificación IQnet, Incontec (Sello de calidad) y ganadora del Premio de Responsabilidad 

Ambiental en el año 2010. Por su parte Masisa © es una empresa de origen Chileno con presencia 

en ocho países de Latinoamérica, caracterizada también por incluir dentro de sus procesos el 

cultivo y la forestación de las maderas usadas como materia prima, cuenta con miles de hectáreas 

forestales distribuidas en tres países donde la mayor parte se localizan en Venezuela; la empresa 

maneja diversos productos de láminas de madera con chapas naturales o pintadas específicamente 

para mobiliario, entre otros productos fabricados pensados para otras aplicaciones.  

        Por último, se incluye una organización de la que se podría decir que su objeto social está 

más relacionado con este proyecto debido a que su labor está enfocada al diseño de mobiliario para 

vivienda tipo VIS y VIP, se trata del Centro de Tecnologías para la Construcción y la Madera del 

SENA, esta organización se centra en la formación de técnicos y tecnólogos en áreas relacionadas 

con la construcción y la madera, contando con un programa de formación llamado Diseño de 

Mobiliario en donde en el año 2014 incluyeron un ámbito de formación de carácter investigativo 

con el fin de mejorar la calidad de vida de las familias que habitan en este tipo de viviendas o en 

situación de hacinamiento logrando “humanizar” el mobiliario en general. De acuerdo como lo 

describe la Revista M&M (Fabián Martínez y Andres Sussman, 2017) en su artículo publicado 
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titulado Mobiliario para Vivienda de Interés social propone el CTCM, El proyecto trabaja en el 

desarrollo de mobiliario que logre optimizar los espacios e integrar la cotidianidad y la cultura de 

las familias donde cada mueble genere apropiación individual y colectiva, una finalidad que va 

más allá de su función.  

 

1.2.2 Involucrados. 

         Son todas las personas, entidades, instituciones, grupos poblacionales entre otros, que 

intervienen directa o indirectamente en el proyecto a desarrollar, por lo tanto, es importante 

tenerlos en cuenta debido a que ellos pueden ejercer una influencia positiva o negativa según sean 

sus intereses en relación al objeto social de este proyecto tal como se muestra en la Tabla 1; A 

partir del registro preliminar de los posibles involucrados en el proyecto se realizará el análisis 

básico de dependencia-influencia y de temas-respuesta. La gestión definitiva de los involucrados 

se definirá en desarrollo del plan de gestión de involucrados en el capítulo 3 de este documento.  
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Tabla 1 Matriz de involucrados 

MATRIZ DE INVOLUCRADOS 

GRUPO INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS RECURSOS Y MANDATOS 

1 MINISTERIO DE 

MEDIO AMBIENTE 

(ANLA) 

 Que se haga un correcto uso de los 

recursos naturales mediante la 

aplicación de os decretos. 

 Abusos con la mala utilización de los recursos naturales. 

 Violación de las normas. 

 Corrupción a la hora de otorgar licencias ambientales y 

de aprovechamiento forestal. 

 Otorgamiento de beneficios por el correcto aprovechamiento de 

los recursos naturales 

 Leyes y decretos. 

 Económicos. 

2 CONSTRUCTORES   Construir vivienda de 

interés social. 

 Presupuestos reducidos 

 Corto tiempo de permanencia en obra. 

 Como resultante, entrega de vivienda en obra gris. 

 Agilidad en los procesos constructivos. 

 Más alternativas en espacios confortables. 

3 CLIENTE  Comprar vivienda nueva. 

Terminar con los acabados 

de la vivienda nueva. 

 Ingresos limitados. 

 Pocas alternativas para definir los acabados de la 

vivienda a nivel estético y económico. 

 Variedad en el mercado para este sector a buenos precios. 

4 VENDEDORES   Ofrecer excelentes 

alternativas estéticas y 

económicas a este grupo 

de clientes. 

 En muchas ocasiones no son productos asequibles.  Ofrecer alternativas económicas para la adquisición de los 

productos. 

5 PROVEEDOR  Fabricar los productos 

contratados. 

 No se entrega a tiempo el producto. 

 Los tiempos de fabricación son extensos en muchas 

ocasiones. 

 Optimización del proceso de entrega. 

 Optimización de los procesos de elaboración del producto. 

6 COMPETENCIA  Vender sus productos.  Productos muy económicos, pero de baja calidad. 

 

 Mantener su clientela. 

7 SECTOR FINANCIERO  Financiar obras. 

 Ofrecer créditos 

hipotecarios. 

 Altas tasas de interés. 

 Incumplimientos en pagos. 

 Altas exigencias en requisitos para acceder a 

financiamientos. 

 Dinero. 

 Intereses comerciales. 

8 PUBLICIDAD  Posibilidad de laborar.  Limitación en creatividad de propuestas.  Intereses comerciales. 

 Conocimientos de negocio. 

9 ORGANIZACIÓN  Hacer que funcione la 

operación (proyecto) 

 Pocas garantías laborales.   Trabajar en la organización con mejores garantías laborales. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Matriz de dependencia – influencia 

        La matriz de influencia y dependencia se lleva a cabo mediante una asesoría integral 

calificando los rublos social, jurídico, financiero, técnico y de desarrollo al suministro e instalación 

de carpintería en madera para vivienda, TIPO VIS en el municipio de Soacha Cundinamarca.   

       Las evaluaciones internas de los programas de vivienda, que el proyecto de vivienda 

promueve y ejecuta, han sido variables las cuales se detallan de la matriz de dependencia - 

influencia. Como muestra Tabla 2 

Tabla 2. Matriz de dependencia, Influencia de dependencia 

 

Fuente: elaboración propia 
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 Matriz de temas y respuestas 

         A continuación se presenta la matriz de temas y respuestas como muestra la Tabla 3 donde 

se categorizan los niveles de madurez frente a una posible polémica, inquietud o problema que se 

presente con alguno de los involucrados durante el desarrollo del proyecto; Figura 1 se presentan 

los formatos de esta categorización.  

Tabla 3. Matriz de temas y respuestas 

MATRIZ DE TEMAS Y RESPUESTAS 

INVOLUCRADO TEMAS Y RESPUESTAS CATEGORIA 

GOBIERNO Uso correcto de los recursos naturales de acuerdo con las normas decretadas. A 

Manejo de las garantías laborales para los empleados. B 

Implementación de las normas de seguridad industrial y salud ocupacional.  C  

CONSTRUCTIRES Cuál puede llegar a ser la relación laboral entre la empresa y las empresas constructoras, en un 

momento dado, ¿Se puede llegar a establecer alianzas comerciales entre sí?  

D 

CLIENTE Cuál será la calidad y los costos de los productos a ofrecer. Cómo se va a satisfacer las 

necesidades del cliente. 

E 

VENDENDORES Qué garantías laborales se les va a ofrecer a cada uno de los vendedores.  F 

De qué manera se va a incentivar su proceso de venta G 

PROVEERDOR Cuáles podrían ser las exigencias para contratar la materia prima y los insumos requeridos para la 

fabricación de los productos, teniendo en cuenta que se establecerán algunas políticas de calidad 

para los mismos y de igual forma cada proveedor tendrá las propias.  

H 

COMPETENCIA Cuál será la estrategia de operación y ventas para entrar al mercado compitiendo de manera 

sana con las demás empresas. 

I 
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SECTOR FINANCIERO Uso y correcto manejo de los recursos provenientes del apalancamiento financiero para garantizar 

el retorno de los dineros al banco.  

J 

PUBLICIDAD En una primera instancia como pueden ser las condiciones para la implementación del estudio de 

mercado. 

K 

Cuáles serán los parámetros para lanzar campañas publicitarias que impulsen a la empresa. ¿Bajo 

qué imagen?  

L 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 1.Temas y respuestas 

Fuente: Elaboracion propia 
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1.2.3 Árbol de problemas – necesidades.  

A continuación, en la Figura 2 se presenta el árbol de problemas.  

 

Figura 2. Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia. 
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1.2.4 Descripción del problema o necesidad. 

         De acuerdo con las características planteadas para la vivienda tipo VIS o de Interés Social 

en términos económicos principalmente, las constructoras exigen no entregar a los clientes las 

viviendas con acabados completos y el presupuesto aprobado es la razón principal; este tipo de 

viviendas dejan un margen de utilidad muy bajo para el constructor, los subsidios que entrega el 

Gobierno Nacional son bajos – Básicamente equivalen a la cuota inicial del inmueble – y el margen 

del valor de este tipo de vivienda es limitado ya que está estipulado por el Estado, adicionalmente, 

debido al presupuesto los diseños de los espacios se deben ajustar a unas áreas mínimas para 

cumplir con el alcance económico decretado, por lo tanto son viviendas que no ofrecen unas 

condiciones de habitabilidad completas. Normalmente el inmueble lo entregan con el baño y la 

cocina terminados (Por condiciones de higiene) también la sala – comedor y la habitación principal 

se entregan completas, los demás espacios escasamente con los acabados en muros y pisos, pero 

sin mobiliario fijo y en algunos casos sin puertas. 

         A falta del mobiliario fijo, (ver Figura 2) en muchas ocasiones el usuario tiende a 

improvisar con la organización de los espacios, debido a la escasez de áreas y a fin de no sacar el 

máximo provecho a los mismos o generando desorganización en el inmueble y ello puede llegar 

a afectar el costo de la vivienda en su etapa de acabados.  
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1.2.5 Objetivos de proyecto  

         El objetivo principal para este proyecto es “Mejorar las condiciones habitacionales a través 

del mobiliario fijo para las familias que adquieren una Vivienda de Interés Social” , elaborando 

muebles que tenga un bajo costo y sea eficientes en la adecuación a los espacios reducidos, tal 

como se explica en la Figura 3 del árbol de objetivos del proyecto.  

.  
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1.2.6 Árbol de objetivos  

A continuación, en la Figura 3 se presenta el árbol de objetivos.  

 

Figura 3. Árbol de objetivos del proyecto. 

Fuente. Elaboración propia 

 

1.2.7 Causas a intervenir que generan el proyecto 

         Las causas que genera el hecho de que la vivienda tipo VIS sea entregada normalmente en 

obra gris es por temas presupuestales principalmente, este tipo de proyectos tienen un margen de 

utilidad muy bajo y tiene una restricción muy alta que es el límite del precio final, por ello, la 

construcción de este tipo de viviendas debe hacerse lo más rápido posible y de manera 
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industrializada, obteniendo un óptimo rendimiento de los diferentes recursos, aprovechando las 

escasas áreas o espacios. 

 Presupuesto limitado para las obras: Mayor tiempo de permanecia en las obras genera 

sobrecostos, los acabados no son los mas adecuados cuando se entrega la vvienda y la etapa 

de acabados incrementar el cronograma de obra.  

 Areas cada vez mas reducidas: la causa o el efecto tene que ver directamente con el motivo 

del desarrollo del proyecto.  

 Origen a la construcción de la fábrica: la inexistencia de una fábrica de la madera modular 

para VIS en el sector-región.  

1.2.8 Requerimientos de la organización.  

        Esto no es posible dado que el proyecto es la estrategia y las variables de medición de 

desempeño son diferentes para la organización, el producto y de proyecto, de acuerdo con la Figura 

4, se han tomado como base para su construcción las siete restricciones del proyecto que son: 

alcance, tiempo, costo, calidad, riesgo, recursos y satisfacción del cliente, integrando los 

componentes del producto y del proyecto de manera globalizada. 
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Figura 4. Requerimientos del proyecto. 

Fuente: elaboración propia 

 

1.2.9 Alternativas de solución. 

        A continuación, se presenta la identificación, descripción de las alternativas de solución para 

desarrollo del proyecto, adicionalmente se analizará cada una de las alternativas y se justificará la 

selección de la misma. 
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1.2.10 Identificación y descripción de alternativas de solución. 

        Para el proceso de la identificación, análisis y selección, se seleccionó como punto de partida 

el macro proyecto Ciudad Verde en el municipio de Soacha, siendo este el proyecto con la mayor 

concentración de conjuntos residenciales actualmente. Se realizó un análisis de la mayoría de los 

proyectos residenciales contenidos allí en Ciudad Verde clasificando la información puntual del 

número de apartamentos por proyecto y los acabados incluidos y no incluidos en la ejecución del 

proyecto de construcción.  

         Básicamente los acabados no incluidos en cada unidad de vivienda tienen que ver 

directamente con acabados de obra blanca, carpintería en madera (mobiliario fijo) y pisos, las 

cuales serían las tres alternativas a analizar y seleccionar.  

1.2.11 Análisis de alternativas (Social – tecnológico – económico) 

         Con base a la identificación de las alternativas de solución para el proyecto, se determinó 

que las familias propietarias de viviendas tipo VIS requieren invertir en acabados de obra blanca, 

mobiliario fijo en madera y en algunos casos, completar la instalación de los pisos e instalar 

divisiones de vidrio templado en los baños. De acuerdo con (Finca Raíz, 2017) este grupo de 

familias invierten aproximadamente un monto de $17,5 millones de pesos, lo que equivale al 19% 

aproximadamente al costo total de la vivienda, costos que necesariamente se deben tener 

contemplados a la hora de decidir comprar vivienda nueva tipo VIS.  
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        Reforzando lo anterior, según (Cuadrado, 2016) indica que en un amplio estudio de posventa 

realizado por la Cámara Colombiana de la Construcción Camacol, se determinó que entre más 

costoso es el inmueble, menos dinero invierten en acabados los propietarios.  

1.2.12 Selección de alternativa (aplicación método multi criterio)  

        Para la selección de la alternativa de solución para precisar el proyecto se realizó un método 

de toma de decisiones llamado el método AHP (Analytic Hierarchy Process) el cual, según el 

proceso se tomó la decisión de encaminar el desarrollo del proyecto en torno a la implementación 

de la fábrica en madera, vidrio y metal (mobiliario fijo) en proyectos de vivienda tipo VIS entre 

las otras posibles opciones de mobiliario se tuvieron en análisis: madera por tratamiento de 

carpintería y el no suministro de mobiliario, optando por la alternativa de mobiliario industrial 

VIS. El desarrollo de este proceso de selección se encuentra en el ¡Error! No se encuentra el 

origen de la referencia. (Selección de alternativa aplicación método multi criterio). (Fransisco 

David de la Peña Esteban, 2015) 

        La evaluación de la selección de la alternativa, realizada con tres opciones (madera, vidrio y 

metal) y mediante las matrices de tiempo de ejecución, comparación de costos, prioridades de 

tiempo de ejecución y durabilidad se efectuó este análisis para determinar la opción de mejor costo-

beneficio para Vivineda de Interés Social esencialmente de carácter económico.  

        Asi mismo se incluye un análisis de consistencia de la madera, vidrio y metal, teniendo en 

cuenta su resistencia, durabilidad y utilidad; y considerando los tres tipos básicos de madera según 
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su utilización-costo: estructural, comercial y de elaboración. Para el proyecto se determinó que la 

madera a utilizar por costo-beneficio es la madera de elaboración o conglomerado industrializado 

cuya resistencia y durabilidad es buena y por ende apropiada para su aplicación en VIS por su 

económico costo de producción y economía para Vivienda de Interés Social. 

 

1.2.13 Planteamiento inicial del proyecto 

        Este proyecto va dirigido a la poblacion que adquiere vivienda de interés social, cuyo objetivo 

principal es mejorar las condiciones habitacionales por medio de la implementación de la 

carpintería en madera, ofreciendo soluciones de mobiliario fijo que permita optimizar la 

organización de los espacios y además le aporte un valor estético al mismo, siendo así un motivo 

de sensación de confort en el cliente.  

        El proyecto se llevará a cabo por medio de una empresa que incluirá dentro de su planta física 

y área operacional una fábrica para tratamiento de madera en el municipo en Mosquera 

(Cundinamarca), la cual será la encargada de fabricar cada uno de los productos modulares e 

industriales de mobiliario que se ofrecerán al cliente VIS. Estos productos inicialmente están 

enfocados para satisfacer las necesidades de la Urbanización Ciudad Verde, localizada en 

municipio de Soacha (Cundinamarca) pero la fábrica tiene una visión-misión de proyección 

nacional y con objetivos para su internacionalización. Se deberá trabajar con maderas debidamente 

certificadas con sellos verdes que garanticen no solo la calidad de la materia prima sino su 
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compromiso con el medio ambiente; económicamente la madera facilita más su adquisición para 

VIS comparativamente con otros materiales como en vidrio y los metales.   

La empresa deberá contar con un equipo de diseño que se encargará de verificar las propuestas 

ofrecidas al cliente antes del inicio del proceso de fabricación y un equipo de ventas. 

Los productos que se ofrecerán serán: 

 Closets 

 Muebles para baños (No incluye divisiones en vidrio templado) 

 Muebles o gabinetes para la cocina (sin metales) 

 Puertas  

        Cada uno de estos es una sección fabricada industrialmente que cumple con la característica 

de ser mobiliario fijo localizado en los espacios arquitectónicos preestablecidos en vivienda VIS. 

Para una mejor compresión del alcance del proyecto se recomienda ver el Anexo 2 que contiene 

el Product y Proyect Scope.  

1.2.14 Marco conceptual referencial. 

         Durante las tres últimas décadas, la situación socio económica  ha hecho que los modelos de 

vivienda en Colombia y por consiguiente el estilo de vida de las personas hayan cambiado de 

forma considerable, mientras que en los años 80 se construían viviendas con espacios bastante 

generosos, a partir de los años 90 se vienen construyendo viviendas con espacios cada vez más 
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reducidos debido al cambio en las políticas de adquisición de vivienda, modificadas a partir de la 

constitución de 1991 y la migración masiva de familias del campo a la ciudad, los desplazamientos 

forzosos, ambos, en la mayoría de los casos provocados por el conflicto interno. Literatura e 

ilustración sobre este contexto se hayan en la Cámara Colombiana de la Construcción-CAMACOL 

y en la Asociación Nacional de Pequeños Industriales-ANDI.   (Nariño, 2019) 

         Debido al decrecimiento estadístico de la rata poblacional de los últimos años y el aumento 

de los costos del suelo para la construcción de vivienda se ha establecido, esto a generado 

dificultades para los estratos 1,2 y 3 especialmente para la adquisición de vivienda, en 

consecuencia, las áreas arquitectónicas son menores mientras el costo del metro cuadrado es 

mayor. Lamentablemente estos sucesos han afectado notoriamente la calidad de la construcción, 

al punto que en algunos casos se le suministra a una familia vivienda en obra negra, es decir sin 

acabados.    

        Así mismo, la necesidad de las familias donde hoy en día deben trabajar “todos” o por lo 

menos papá y mamá para poder sostener un hogar en términos económicos, ha sido una de las 

causas por la que cada vez son más reducidos los espacios de las viviendas ya que ellas 

básicamente son el lugar al que se llega por las noches a descansar después de una larga jornada 

de trabajo y su tiempo de permanencia es realmente muy corto.  

        Actualmente, el Gobierno Nacional por medio del Ministerio de Vivienda, adelanta políticas 

para la adquisición de Vivienda de Interés Social (VIS) y Vivienda de Interés Prioritario (VIP) 
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mediante el programa “mi casa ya”. Este programa va dirigido específicamente a familias uní o 

multifamiliares con ingresos que no superen la suma total de hasta $ 2’950.868 (4 SMMLV) y 

deben cumplir básicamente con los siguientes requisitos: 

 No sean propietarios de vivienda  

 No hayan sido beneficiarios del subsidio familiar de vivienda otorgado por el Gobierno 

Nacional o las Cajas de Compensación Familiar. 

 No hayan sido beneficiarios a cualquier título, de las coberturas de tasa de interés. 

 Cuenten con el cierre financiero para la adquisición de la vivienda (Crédito aprobado) 

 Quieran comprar una vivienda nueva y urbana en cualquier municipio del país.  

        Uno de los proyectos más importantes en la Capital Colombiana y alrededores, en el que se 

puede aplicar con los requisitos anteriores es el macro proyecto Ciudad Verde, caracterizado por 

ofrecer soluciones de vivienda tipo VIS. Está ubicado en el municipio de Soacha y en su ejecución 

intervienen las principales constructoras del país como lo son Constructora Bolívar, Marval, 

Constructora Amarilo, Ospinas, Prodesa, Colsubsidio entre otras. En este macro proyecto se están 

construyendo 29 conjuntos residenciales que constan de 364 apartamentos en promedio por 

conjunto complementados con servicios institucionales, educativos, comerciales entre otros, 

distribuidos estratégicamente entre parques públicos, alamedas y zonas verdes y conexión directa 

con las principales vías de acceso de Soacha y Bogotá. 
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        Las características físicas de las viviendas que en este caso integran el macro proyecto Ciudad 

Verde, es que son apartamentos entre 47 y 68 m2 y constan de tres habitaciones, generalmente se 

entregan con los acabados básicos en las zonas principales como lo son, sala - comedor, cocina, la 

habitación principal y baño auxiliar; los acabados básicos son muros pañetados con estuco y 

pintura, enchapes en cocina y baños y los pisos en los espacios mencionados. En cuanto al 

mobiliario fijo en todos los proyectos se incluyen los gabinetes de la cocina, entendiéndose estos 

como elementos estrictamente necesarios para que las viviendas sean entregadas en condiciones 

aptas de habitabilidad; en la mayoría de los casos se omiten los closets o se incluye solo en la 

habitación principal, en muchas ocasiones tampoco se incluyen los comedores auxiliares y los 

muebles para baños. Hay otros proyectos en donde se le ofrece al cliente la opción de ser 

entregados con o sin acabados (En obra negra).  

         Las razones principales por las que estos proyectos son entregados en estas condiciones es 

básicamente la relación costo – tiempo, este tipo de viviendas tienen un margen de utilidad muy 

bajo, por lo que incluir la etapa de acabados es un costo adicional que generalmente no otorga la 

rentabilidad esperada para constructoras; así lo manifiesta un artículo publicado por el periódico 

El Colombiano, (Gaviria, 2010)) donde el Arquitecto Jorge Gaviria expresa que aunque la vivienda 

se entregue en obra gris, se debe garantizar que la estructura y la funcionalidad de la edificación 

cumple con el estándar de calidad y con las normas exigidas para la seguridad del cliente y su 

familia, donde finalmente el usuario puede remodelar su vivienda de acuerdo a la capacidad de su 
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bolsillo. Lo ideal es que se entregue una vivienda con un baño y cocina dignos, para en un futuro 

el usuario pueda adecuarla según su núcleo familiar. 

         A pesar de esto, de acuerdo con un análisis realizado a los hogares que compraron vivienda 

tipo VIS nueva en la ciudad de Bogotá, informado en el portal web de la revista Finca Raíz, “a 

Julio del año 2016, el 76% de los compradores de vivienda de interés social realizó algún tipo de 

inversión en acabados” (Finca Raíz, 2017) con un monto promedio de $17,3 millones de pesos 

(5.966 USD), teniendo una equivalencia del 19.6 % sobre el valor total del inmueble. Lo que 

significa que los hogares, principalmente los que están a punto de adquirir vivienda de interés 

social son una excelente plaza para explorar en cuanto a acabados se refiere, y para el caso de este 

proyecto, ofrecer soluciones de mobiliario fijo en madera.  

         En la vivienda de interés social es importante pensar que sus propietarios, además del deseo 

de tener una vivienda propia, también desean adecuarla según sus gustos, necesidades y capacidad 

económica contrastado con los espacios reducidos de las viviendas de hoy en día. En este ejercicio 

juega no solo el hecho de amoblar un espacio, sino pensar en compartimientos, formas y 

mecanismos para lograr almacenar u organizar elementos lo más eficiente posible dentro de un 

mueble que sea estéticamente adecuado.  

        Actualmente el mercado ofrece diversos materiales, fáciles de manipular que se debe tener 

especial cuidado en no afectar la calidad del mobiliario que se desee fabricar al elegir un material 

poco acorde al servicio que va a prestar dicho mueble y el entorno en el que va a estar ubicado.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

31 

         La fabricación de productos derivados de la madera tales como puertas, mueble para closet, 

mueble para cocina, mueble para baño y la organización es la área de recepción de materias primas 

e inmunizado, almacenamiento de barnices, pinturas, pegantes y otros productos químicos,  

provisión de herrajes y accesorios, área de marcado y corte, área de aserrado y pulida, área de 

sellado y pintura, áreas de ensamblaje, bodega, oficinas administrativas y oficinas de diseños.  

1.2.15 EDP High Level – estructura de desagregación del producto. 

Ver la Figura 5 en la siguiente página.  

1.2.16 EDT High level. 

En las siguientes páginas se mostrarán las estructuras de desagregación del producto y del trabajo en 

High level, es decir hasta tercer nivel correspondientes a la Figura 5 y la Figura 6 respectivamente.   

 

Figura 5.  Estructura de desagregación del producto EDP. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 6. Estructura de desagregación del trabajo EDT. (primer nivel, segundo nivel y tercer nivel) 

Fuente: Elaboración Propia. 

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

        A continuación, se presenta el marco metodológico de cómo se realizará el proyecto de 

grado, se hará una descripción de métodos y herramientas para alcanzar el objetivo.  

1.3.1 Método de investigación 

         De acuerdo con la naturaleza del proyecto, los métodos estadísticos y por observación se 

ajustarán más de acuerdo a los resultados que se vayan obteniendo en cuanto a rendimiento, costo, 

calidad, tiempo y especialmente mediante los análisis de laboratorio de las materias primas y del 

proceso industrial el cual determinar de manera investigativa permantemente los ajustes para 
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mantener y/o incrementar la calidad de los productos sosteniendo la relación costo-beneficio  y la 

satisfacción del cliente VIS. 

 Inductivo – Deductivo 

         Para este proyecto se combinaron estas metodologías, teniendo el método de investigación  

mayor participación y desarrollo,  respecto del conocimiento inductivo y deductivo. El proyecto 

permite establecer un vínculo de unión entre teoría y observación, conlleva a acumular 

conocimientos e informaciones aisladas.  

1.3.2 Herramientas para la recolección de la información  

         La recolección de la información se hará por medio de la búsqueda de datos en las 

instituciones gubernamentales, a través de entrevistas a grupos de interesados, información 

obtenida a través de artículos en revistas, páginas web y periódicos de fuentes reconocidas y 

confiables, solicitud de cotizaciones, visitas de obra y búsqueda de información sobre materiales, 

insumos y precios en diferentes almacenes, carpinterías etc.  

1.3.3 Fuentes de información. 

         Para este proyecto se utilizarán como fuentes de información todos aquellos que puedan 

suministrar información verídica, soportada en hechos o situaciones reales y comprobables que 

permitan sustentar y defender el trabajo presentado. Las fuentes de información serán básicamente 

todas las provenientes de revistas y artículos especializados en el tema en torno al proyecto, 
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investigaciones y monografías, información proveniente de las entidades gubernamentales, entre 

otras clasificadas principalmente como información primaria o de primera mano; estas se 

combinarán con fuentes de información provenientes de la investigación de campo ya que será de 

gran utilidad comparar lo encontrado en documentos escritos con lo encontrado en el entorno de 

la población objetivo.  

1.3.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado. 

Supuestos: 

 El cronograma de actividades, programada por la Universidad Piloto de Colombia no 

cambiará durante el transcurso de la Especialización de Gerencia de Proyectos. 

 Al final del proceso, los resultados sobre el proyecto planteado y este trabajo de 

grado serán los esperados.  

 Se cuenta con todos los recursos, herramientas y equipos para el desarrollo del 

proyecto planteado en el trabajo de grado.  

Restricciones: 

 Debido a la actualización del PMBOK® a la 6ta edición, se debe hacer la transición de 

la 5ta versión a la última.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

35 

 Debido a las obligaciones laborales y estudiantiles, el tiempo extra clase con el que se 

cuenta es muy limitada, por lo tanto, se debe administrar de manera óptima para lograr 

su máximo aprovechamiento.  

 El área de Posgrados de la Universidad Piloto de Colombia tiene un cronograma 

establecido para el desarrollo de las actividades, por lo tanto, el desarrollo de este 

proyecto de grado debe ir a la par con el cronograma para lograr un proceso exitoso. 

1.3.5 Contribución e impacto social trabajo de grado 

 Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible” 

Dentro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU (Organización de las Naciones 

Unidas), este proyecto busca aportar en: 

1. Fin de la Pobreza – Se busca que, a través de la implementación de la carpintería en madera 

para la vivienda de interés social, se contribuya a que este grupo de familias puedan vivir en 

con condiciones de habitabilidad óptimas, que la vivienda tenga unas características estéticas 

aceptables donde haya confort y organización al interior de la misma. 

2. Salud y Bienestar – Con una vivienda en condiciones de habitabilidad óptimas se le puede 

garantizar a las familias que allí residen un mejoramiento en la calidad de vida, ofreciéndoles 

la oportunidad de vivir en una vivienda confortable y organizada.  

3. Acción con el clima – La materia prima que se deberá implementar en cada uno de los productos 

a fabricar y comercializar deberán ser amigables con el medio ambiente y cumplir con los 
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estándares de calidad ambiental exigidos, por ejemplo, la madera a utilizar deberá provenir de 

cultivos sostenibles y sustentables, generando el menor impacto negativo posible en el medio 

ambiente. 

4. Trabajo decente y crecimiento económico – Por medio de la implementación de la carpintería, 

medio por el cual se ejecutará el proyecto, será objeto de generación de empleo y un intento por 

impulsar el crecimiento económico de la ciudad. 

5. Producción y consumo responsables – Como ya se mencionó anteriormente, la materia prima para 

la fabricación de cada uno de los productos, deberá provenir de cultivos sostenibles y sustentables, 

adicionalmente, los procesos de producción deberán cumplir con un estándar de calidad de tal 

manera que se genere el menor impacto negativo posible al medio ambiente, disminuyendo la 

producción de desperdicios, el consumo de productos químicos altamente contaminantes entre 

otras buenas prácticas que se pueden implementar.  

 

 Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia. 

          De acuerdo con la descripción de las líneas de investigación descritas en los grupos de 

investigación de la Universidad Piloto de Colombia, el objeto social de este proyecto pertenece a 

la Especialización de Gerencia de Proyecto cuya área estratégica es la gestión de procesos 

empresariales y a la línea de desarrollo y productividad en la ciudad/región cuya área estratégica 

lleva el mismo nombre.  
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 Población objeto  

         Para la selección de la población objeto se tomó como base o punto de partida el macro 

proyecto Ciudad Verde ubicado en el municipio de Soacha Cundinamarca, actualmente es el 

desarrollo urbanístico habitacional más grande de la Ciudad de Bogotá y su área metropolitana. 

Aplicando el método de Scoring se seleccionó uno de los 29 conjuntos residenciales que contienen 

el macro proyecto tomándose como criterios a evaluar la cantidad de apartamentos por conjunto, 

las áreas de una unidad habitacional, costo del inmueble, si incluye closet o no, cantidad de baños, 

y el estado de los acabados de la cocina y zona de ropas. En el Anexo 3 se puede encontrar el 

detalle del ejercicio aplicando el método de selección mencionado.  

 Naturaleza del producto del proyecto  

        Podemos definir la naturaleza del producto como uno de carácter industrial, debido a que 

incorpora procesos industriales para su creación transformándose en un bien que ofrece una 

solución a una necesidad determinada. Adicionalmente a este proceso industrial al que es sometido 

el producto, lleva consigo la prestación de un servicio, ya sea durante el proceso mismo de 

fabricación o la prestación del servicio inherente al producto.  

 Contexto geográfico  

        El contexto geográfico del proyecto estaría enmarcado inicialmente dentro de un ámbito local 

ya que busca solucionar un problema puntual en un lugar determinado que en este caso estaría 

ubicado en el municipio de Soacha. A partir del año 2002 se han venido desarrollando políticas 

para hacerle frente al déficit de vivienda que enfrenta la ciudad de Bogotá y su área metropolitana 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

38 

debido a la escasez de tierras en el área urbana. Este proyecto busca contribuir al mejoramiento 

espacial de miles de soluciones de vivienda que el Gobierno Nacional requiere para enfrentar dicho 

déficit.  

 Tipo de impacto  

        Se espera que este proyecto de grado genere un impacto positivo para la sociedad, para ello, 

de acuerdo con la naturaleza del mismo, el proyecto busca generar los siguientes impactos 

específicamente: 

 

Social 

        El objetivo principal es contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas que habitan 

viviendas tipo VIS a través de la implementación de mobiliario fijo en madera. También se espera 

que, a través de la empresa, medio por el cual se desarrollará el objeto social del proyecto, se 

generen oportunidades de empleo en diversos campos. 

 

Ambiental: 

         La materia prima e insumos que se plantean para utilizar en el proyecto, deben tener sellos 

verdes y así contribuir a generar un impacto positivo al ambiente con productos sostenibles. 
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Económico:  

        El proyecto debe generar un impacto económico positivo ya que los productos a ofrecer deben 

tener un balance entre la asequibilidad al cliente, generar un índice de rentabilidad y ayudar a 

generar oportunidades de empleo estable.  

 Acciones de socialización  

         El proyecto se socializará con el grupo de estudio GP-109 de la Especialización en Gerencia 

de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia durante el transcurso del posgrado y finalmente 

en la exposición final donde deberá ser sustentado ante los jurados.   

 

 Acciones de transferencia  

          Este proyecto quedará a disposición de la Universidad Piloto de Colombia como material 

de consulta para todo aquel que desee ampliar la información y/o implementar el proyecto.  
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

          En este capítulo se analizará la población, la situación del mercado del mobiliario fijo en 

madera, la situación socioeconómica de la población y el respectivo estudio y análisis financiero 

para determinar la factibilidad del proyecto en términos económicos de carácter local, regional, 

nacional y proyección internacional 

2.1 Estudio de mercado 

         El estudio de mercado es una herramienta estadística y comercial para estimar la oferta y la 

demanda de un producto, que se busca brindar a una población determinada en función de la 

necesidad de solucionar un problema 

 

Figura 7. Mapa de zonificación de Ciudadela Ciudad Verde 

 

Fuente: Tomado del sitio web www.amarilo.com.co 

 

http://www.amarilo.com.co/
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          Este estudio se hará con base a la población objetivo del proyecto que es la ciudadela Ciudad 

Verde ubicada en el municipio de Soacha Cundinamarca, este macro proyecto fue desarrollado 

por la constructora Amarilo en el año 2010 en conjunto con otras importantes constructoras como 

lo son Marval, Constructora Bolívar, Coninsa Ramón H, Prodesa entre otras. En la Figura 7Figura 

7. 

 

         Ciudad Verde fue concebida como la solución de vivienda y urbanística materializada en un 

macro proyecto desarrollado por la constructora Amarilo junto con otras importantes constructoras 

del país. Además de los conjuntos habitacionales la Ciudadela Ciudad Verde ofrece equipamientos 

comerciales e institucionales que prestan servicios variados para el sano desarrollo de la 

comunidad al igual que amplios parques con zonas verdes.  

 

         El lote es un terreno plano compuesto por una parte urbana y otra rural del municipio de 

Soacha, sus límites naturales y geográficos son al norte limitando con Bosatama y al sur con 

Veredita y Potrero Grande (zona rural), al occidente con las colinas de las haciendas La Chucuita 

y Logroño tupidas de bosque nativo, y al nororiente con el canal hídrico proveniente del humedal 

Tibánica.  

 

         La ciudadela también cuenta con vías de acceso como la continuación de la Av. Ciudad de 

Cali que conecta con la localidad de Bosa (Aún no se conecta con Bogotá por la falta de un tramo 

cuya construcción va por cuenta de la administración distrital), la avenida Terreros paralela con el 
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límite entre Soacha y Bosa y la avenida Luis Carlos Galán que conecta con la Autopista Sur. Aún 

no cuenta con rutas alimentadoras del SITP ni con sistema Transmilenio a pesar de que sus vías 

fueron pensadas para tal fin.  

 

           Actualmente la Ciudadela cuenta con un desarrollo del 60% aproximadamente según 

información directa de la sala de ventas y está en proceso de ventas el 40% restante donde las 

constructoras vinculadas planean hacer las primeras entregas de apartamentos entre finales del 

2018 y mediados del 2019.  

 

         Para establecer el dimensionamiento de la oferta y la demanda se hará a través de una 

encuesta a la muestra de la población de Ciudad Verde para conocer sus condiciones 

socioeconómicas e intención de querer renovar o invertir en mobiliario fijo, se solicitarán 

cotizaciones a diferentes carpinterías, se recopilarán valores de mobiliario de almacenes de cadena 

que representan parte de la competencia. En la Figura 7 

2.1.1 Población. 

          Ciudad Verde cuenta con una población actual de aproximadamente 1.120 familias-

viviendas (4.500 personas)  viviendo en ese lugar, donde ya se alista la tercera etapa para salir a la 

venta y se espera que en unos tres años aproximadamente otras 3.000 familias o 9.000 personas 

más como mínimo lleguen cuando se entreguen las viviendas que aún faltan por construir; es un 

barrio de estrato dos y tres cuyas actividades socio económicas se basan en el comercio y los 
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servicios prestados de manera informal. El objetivo para el presente estudio de mercado está 

enfocado en analizar las características habitacionales y socioeconómicas de los habitantes de 

Ciudad Verde y así establecer qué productos de carpintería en madera son los que este grupo de 

personas o familias necesitan. 

 

          Como ya se ha venido hablando, Ciudad Verde es una ciudadela de estrato dos y tres, 

suponemos que muchas de las personas que viven allí trabajan o prestan sus servicios laborales en 

alguno de los equipamientos existentes en el macro proyecto, adicionalmente se deberá tener en 

cuenta (Es el eje central del estudio) si las familias ya han amoblado sus viviendas y de qué forma 

lo han hecho pues como ya se sabe, las familias que ya recibieron su bien inmueble y las que están 

próximas a recibirlo, lo adquirieron en obra gris y sin mobiliario fijo.  

 

          Una vez definidas las características que debe tener la población a analizar, sus necesidades 

y teniendo en cuenta que es una población infinita, el análisis de la población será desarrollado por 

medio del método estadístico llamado Muestreo Aleatorio Simple (MAS) que consiste 

básicamente en tomar al azar la cantidad de elementos necesarios para completar la muestra 

teniendo en cuenta que todos los elementos de la muestra tienen la misma probabilidad de ser 

elegidos (esta es la principal característica de este método estadístico). 

Posteriormente para continuar con el desarrollo del presente estudio de mercado se calculará el 

tamaño muestra cuyo resultado será utilizado para estimar la demanda de carpintería en madera en 

el sector de Ciudad Verde.  
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          Para calcular el tamaño de la muestra se utilizó una tabla para el cálculo del tipo analizado 

en poblaciones finitas (Ver Tabla 4); esta sirve para determinar un tamaño de la muestra 

dependiendo del número de la población total y del margen de error que el encuestador elija o 

requiera según sea el caso y los requerimientos de dicha encuesta. Para este caso se trabajará con 

una población de 4.500  habitantes (1.120 familias)  que tiene actualmente Ciudad Verde; adicional 

a esto se elegirá la columna cuyo límite de error es de +-10%, indicando que el número de 

elementos para la muestra debe ser de 100 personas (o como mínimo). Cabe aclarar que el margen 

de confiabilidad de esta tabla es el 98%.  

 

         Este número de personas serán las que se utilizarán como base en el análisis de la población 

para la estimación de la demanda del mercado que veremos en el siguiente punto.  

 

         En consecuencia la siquiente tabla contempla una equivalencia de 4.500 habitantes para 

1.120 familias adquirientes de VIS en el sector de Ciudad Verde exclusivamente. 
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Tabla 4 Cálculo muestra para poblaciones finitas 

Fuente: Tomada de la página web: http://www.estudiosmercado.com/tablas-tamaño-muestral/ 

 

2.1.2 Dimensionamiento de la demanda. 

           Para el caso de este proyecto se estimará la demanda de la carpintería en madera por medio 

de una estimación por factor de consumo. Teniendo en cuenta la población actual de Ciudad Verde 

(4.500 habitantes), la que tendrá en unos tres años 9.000 habitantes más aproximadamente  para 

3360 viviendas,  cuando se comiencen a entregar las viviendas que hacen falta por construir se 

logró tener una estimación de la necesidad del producto. Cabe resaltar que la fábrica de muebles 

http://www.estudiosmercado.com/tablas-tamaño-muestral/
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de madera industrializada se proyecta de una manera conica (local, regional, capitalina, nacional 

e internacional sucesivamente) impulsando una demanda intangible por su magnitud.  

 

           En conclusión, la demanda actual estimada a la que llegaría la carpintería es de 1.120 

unidades de vivienda, y la demanda  proyectada a tres años es de 3.360 unidades, sin tener en 

cuenta las primeras 1.120 que ya debieron haber sido cubiertas en cuanto a la necesidad de 

productos de carpintería nuevos. (DANE, 2018) 

 

           De acuerdo con la Tabla 4 tenemos que la muestra a analizar son 100 personas, 

seleccionadas por medio del método Muestreo Aleatorio Simple (MAS). Para este punto del 

análisis se diseñó una encuesta como muestra el Anexo 10, donde se analizaban los siguientes 

aspectos: Estado socioeconómico, interés por mobiliario en madera, indagación sobre el tipo de 

mobiliario que posee, estado del mobiliario y deseo por cambiar a uno de madera. Los resultados 

obtenidos fueron los siguientes:  

           Entre los habitantes entrevistados de Ciudad Verde por lo menos el 60% compró algún tipo 

de mobiliario en madera este último año, las compras fueron entre mobiliario fijo (de empotrar) o 

mobiliario de armado fácil. Entre las personas que contestaron tener closet, el 90% es de madera, 

muy pocos entrevistados declararon no tener, o que este fuera de un material diferente a madera, 

adicional a esto el 38% no ve la necesidad de cambiarlo por otro contrario a un 34% que declara 

desear cambiarlo por alguno de mejor calidad o de mayor capacidad. En medio de las encuestas 

con cada uno de los habitantes, se dejó abierta la posibilidad de conversar con el entrevistado, 
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donde algunos expresaban su inconformismo por la calidad de los productos que circulaban 

actualmente por el mercado, incluso que el mobiliario de hoy en día ya no poseía la misma calidad 

de los muebles que se vendían hace unas tres décadas.  

 

          Con respecto a la cocina el 62% de las personas encuestadas declara tener cocina integral 

frente al 31%, cuyo mesón es enchapado con superficie en acero inoxidable. Independientemente 

de las características físicas de la cocina de cada una de las personas entrevistadas, la gran mayoría 

(el 62%) considera que se encuentra en buen estado, así mismo el 47% expresa querer tener o 

preferir una cocina integral.  

 

          Con respecto a los muebles de los baños, el 64% expresa no tener ningún tipo de mueble 

dentro del baño, lo que significa que la mayoría de los baños tienen instalado el lavamanos solo o 

con pedestal en algunos casos. A pesar de eso, el 74% expresa su deseo de contar con dicho 

mobiliario, encuentran la necesidad de que este les preste un servicio que contribuya a la 

organización y a la higiene que requiere este espacio de la vivienda.  

 

          Con respecto a las puertas, más del 90 % de las personas entrevistadas dice contar con 

puertas en madera en sus viviendas, adicionalmente el 50% dice tener sus puertas en buen estado 

de conservación y el 35% dice tenerlas en muy buen estado. Adicionalmente algunos de los 

encuestados (No la mayoría), de manera extraoficial expresan que prefieren que solo las puertas 
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internas sean de madera, ven con mucha importancia que la puerta principal, por razones de 

seguridad, sea metálica pero que conserve un acabado similar al de la madera.  

 

          Finalmente, con respecto al tema económico el 67% indica estar dispuesto a invertir en un 

mobiliario entre un rango de $1.800.000 a $3.000.000 de pesos frente al 23% que estaría dispuesto 

a invertir dentro del rango de $3.000.000 a $4.500.000 de pesos y la minoría que estaría dispuesta 

a hacer una inversión de hasta $6.700.000.  Por otra parte, los encuestados indican haber visitado 

a Homecenter a la hora de comprar cualquier tipo de mobiliario (el 57%), seguidamente de una 

carpintería en la que el 35% expresa haberlas visitado y en el tercer puesto (29%) expresa haber 

acudido a un almacén de muebles; por último, se encuentran otros almacenes de cadena con 

secciones especializadas en productos para el hogar.  

 

          El resumen de demanda esperada por producto según el estudio de mercado que se realizó 

entre la información recolectada y lo percibido durante la experiencia de entrevistar a distintos 

tipos de personas, se deduce que se debe tener en cuenta que los conjuntos residenciales son 

relativamente nuevos, cada una de las viviendas que los conforman han sido adecuadas con base 

a las posibilidades económicas de sus propietarios, por lo tanto, el estado de las viviendas en 

general es bueno; adicionalmente muchas de las personas encuestadas viven allí en arriendo, por 

lo tanto, no tienen la suficiente autoridad de decidir sobre las adecuaciones de las viviendas.  

En cuanto al estado socioeconómico, según la encuesta, en su mayoría son personas que no están 

dispuestas a invertir mucho dinero en mobiliario; alguno de los factores puede ser que son personas 
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que no reciben ingresos tan altos y su capacidad económica no les permite hacer una inversión tan 

alta en este tipo de artículos, otro factor puede ser que son personas cuyo criterio de consumo se 

basa en el monto económico antes que ver la calidad de un producto, por tal motivo prefieran 

comprar un mueble de fácil armado antes que pensar en los beneficios que le puede ofrecer un 

mueble fijo con otras características y de mejor calidad. En contraste a lo anterior, se encontró 

personas en la encuesta en las que a pesar de probablemente no tengan ingresos tan altos, su criterio 

de consumo se orienta más hacia la calidad de un producto por encima del costo; ese grupo de 

personas prefirió el rango medio y otro grupo más reducido el rango más alto.  

2.1.3 Dimensionamiento de la oferta. 

          La oferta del proyecto se determinará a partir de la identificación de las carpinterías 

existentes en el centro de Soacha, Bosa y el Tintal, centros poblados más cercanos a Ciudad Verde. 

Para la obtención de dicha información fue necesario hacer un reconocimiento por los alrededores 

de la población objetivo, buscando información basada en Páginas Amarillas de Publicar S.A. 

entre otros medios de información válidos.  

 

          En la investigación del campo se encontraron aspectos significativos como establecimientos 

informales de carpintería de barrio con poca área de trabajo, baja tecnología y poca materia prima; 

los precios de los productos no son estables, varian según el cliente y no hay acceso a financiación 

como muestra la Figura 8 y la Tabla 5. 
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Figura 8. Dimensionamiento de la oferta - Localización de carpinterías cercanas. 

Fuente: elaboracion propia. 

Tabla 5. Precios del sector  

 

Fuente: elaboración propio 

 

 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

51 

            Finalmente, con respecto al tema económico el 67% indica estar dispuesto a invertir en un 

mobiliario entre un rango de $1.800.000 a $3.000.000 de pesos frente al 23% que estaría dispuesto 

a invertir dentro del rango de $3.000.000 a $4.500.000 de pesos y la minoría que estaría dispuesta 

a hacer una inversión de hasta $6.700.000.  Por otra parte, los encuestados indican haber visitado 

a Easy y Homecenter a la hora de comprar cualquier tipo de mobiliario (el 57%), seguidamente de 

una carpintería en la que el 35% expresa haberlas visitado y en el tercer puesto (29%) expresa 

haber acudido a un almacén de muebles; por último, se encuentran otros almacenes de cadena con 

secciones especializadas en productos para el hogar.  

 

           Entre la información recolectada, y lo percibido durante la experiencia de entrevistar a 

distintos tipos de personas, se deduce que se debe tener en cuenta que los conjuntos residenciales 

son relativamente nuevos, cada una de las viviendas que los conforman han sido adecuadas con 

base a las posibilidades económicas de sus propietarios, por lo tanto, el estado de las viviendas en 

general es bueno; adicionalmente muchas de las personas encuestadas viven allí en arriendo, por 

lo tanto, no tienen la suficiente autoridad de decidir sobre las adecuaciones de las viviendas.  

 

            En cuanto al estado socioeconómico, según la encuesta, en su mayoría son personas que 

no están dispuestas a invertir mucho dinero en mobiliario; alguno de los factores puede ser que 

son personas que no reciben ingresos tan altos y su capacidad económica no les permite hacer una 

inversión tan alta en este tipo de artículos, otro factor puede ser que son personas cuyo criterio de 

consumo se basa en el monto económico antes que ver la calidad de un producto, por tal motivo 
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prefieran comprar un mueble de fácil armado antes que pensar en los beneficios que le puede 

ofrecer un mueble fijo con otras características y de mejor calidad. En contraste a lo anterior, se 

encontró personas en la encuesta en las que a pesar de probablemente no tengan ingresos tan altos, 

su criterio de consumo se orienta más hacia la calidad de un producto por encima del costo; ese 

grupo de personas prefirió el rango medio y otro grupo más reducido el rango más alto.  

 

2.1.4 Competencia – precios. 

          Los precios de los muebles de fácil armado son muy económicos frente a los muebles 

ofrecidos por carpinterías especializadas en mobiliario fijo a pesar de incluir el transporte y la 

instalación. A juzgar por el precio se podría pensar que la calidad entre el primer grupo de 

productos y el segundo son considerablemente diferentes, puntualmente comparando la resistencia 

de los materiales y la vida útil del producto. Mediante la búsqueda de distintas carpinterías y la 

recolección de los precios de los almacenes de cadena se hace la siguiente comparación:  

 

2.1.5 Punto equilibrio oferta – demanda. 

Los productos ofrecidos, el costo de cada uno y el precio de venta estimado se encuentran en la 

siguiente Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8. 
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Tabla 6. Punto equilibro oferta y demanda.  

    

ITEM PRODUCTO COSTO-PCOL PRECIO DE VENTA-

PCOL 

1 Armario 1 secundario $644.575,0 $805.718,75 

2 Armario 2 principal $848.800,8 1.061.001,00 

3 Armario 3 secundario $424.487,2 $530.609,00 

4 Mueble de baño $229.360,2 $286.700,25 

5 Cocina $721.738,2 $902.172,75 

6 Puerta $270.321,6 $337.902,00 
 

PROMEDIOS $ 523.213,8 $ 654.017,3 

Fuente: Elaboración propia. 

 

         Con el fin de poder determinar el punto de equilibrio, determinamos el costo promedio y el 

precio de venta promedio de nuestros productos y trabajamos con estos valores. 

         El cuadro anterior nos muestra entonces, que el costo promedio de nuestros productos es 

$523.213,80. Para la determinación de nuestro precio de venta, tomamos lo encontrado en el 

mercado y establecemos un promedio de 25% como valor estimado de venta sobre el costo de 

producto, lo que nos da un precio de venta promedio de $654.017,30. (Delgado, you tube , 2016) 

         Con los dos valores anteriores, determinamos el margen de venta por producto, que no es 

otra cosa que la diferencia entre el precio de venta y el costo, así: 
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Tabla 7. Margen de venta por unidad de producto. 

Margen de venta por unidad de producto PCOL 

Precio de venta            $654.017,3  

Costo            $523.213,8  

Margen            $130.803,5  

Fuente: Elaboración propia. 

Con el margen de venta y el costo fijo de la empresa, determinamos el punto de equilibrio. En el 

siguiente cuadro, tenemos nuestros costos fijos: 

Tabla 8. Costo Fijo Mensual. 

COSTO FIJO MENSUAL - CPOL 

Costo de Operación $70.511.133,1 

Costo de Administración $29.233.493,8 

Costo de Mantenimiento $300.000,0 

Total costo fijo $100.044.626,9 

Fuente: Elaboración propia. 

         Entonces, el punto de equilibrio es, el costo fijo dividido entre el margen de venta y el valor 

que resulta es la cantidad de unidades de producto que debemos vender mensualmente para que 

nuestra empresa no de ganancias, pero tampoco pérdidas. 
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El resultado del punto de equilibrio es: 

Pto de Eq = Costo Fijo / Margen de Venta 

Pto de E= 100.044.626,9 / 130.803,5 

Pto de Eq =    764,85  

          Esto quiere decir, que nuestra empresa debe fabricar y vender mínimo 765 productos 

mensuales. Con el fin de garantizar la sostenibilidad de la fábrica en el tiempo, se debe emprender 

objetivos como: disminución en el costo directo marginal por el incremento en la producción. 

Igualmente, al estimar que el punto de equilibrio se logra con la compra por parte de 128 unidades 

habitacionales mensuales comprando los seis productos, se tendría que asegurar minimo una venta 

anual a 1530 unidades habitacionales. Para lograr este objetivo se debe ingresar a los nichos de 

mercado de los municipios aledaños a Bogotá que también están teniendo un crecimiento 

significativo en el numero de unidades de vivienda construida por año, estimado entre un 20% y 

un 30% anual. Entre estos municipios están madris, Funza, cajica, tocancipa y la mesa. En la Figura 

9.  

 

Figura 9. Punto equilibro 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.2 Estudio técnico 

         En este numeral se hará una descripción de cada mobiliario contemplado dentro de los 

productos a ofrecer en este proyecto.  

 

Proceso de la empresa:  

 

          Se constituyen como procesos,  una serie de actividades con orden lógico, específico y 

sistemático con el fin de realizar una determinada acción, teniendo como objetivo la consecución 

de la misión corporativa. 

La estructura del plan de manejo será la siguiente: 

 Plan de Prevención, Control y Mitigación de Impactos Ambientales Negativos. 

 Plan de Manejo de Desechos Sólidos y Líquidos. 

 Plan de Manejo y Almacenamiento de Productos Químicos y Combustibles. 

 Plan de Seguridad Industrial  y Salud Ocupacional. 

 Plan de educación y capacitación ambiental. 

 Plan de monitoreo y seguimiento ambiental. 

 Plan de Contingencias y Riesgos. 

 Plan de Relaciones Comunitarias 

 Plan de Abandono y Retiro 
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 2.2.1 Diseño Conceptual fábrica con ubicación geográfica y tecnología. 

 Descripción técnica de las áreas requeridas para la carpintería tipo industrial. 

 

          El proyecto también requiere de la construcción de una carpintería industrializada que tiene 

unos requerimientos especiales que permitirán la correcta instalación de la maquinaria necesaria y 

por ende la fabricación del mobiliario. De acuerdo con el proceso de fabricación de los muebles, 

la carpintería requiere de los siguientes espacios: 

 Área de recepción de materias primas e inmunizado. 

 Área de almacenamiento de barnices, pinturas, pegantes y otros productos químicos. 

 Área de almacenamiento de materias primas. 

 Área de almacenamiento de herrajes y accesorios. 

 Área de marcado y corte. 

 Área de aserrado y pulida. 

 Área de sellado y pintura. 

 Área de ensamblaje. 

 Área de almacenaje. 

 Área de oficinas administrativas. 

 Área de oficinas de diseño. 

 

          En el cuadro de áreas se muestra el esquema de las áreas necesarias para el funcionamiento 

de la carpintería, organizadas de acuerdo con el proceso de fabricación y el proceso de 
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transformación de la materia prima junto con algunos requerimientos particulares según cada área 

de funcionamiento. 

          Se busca generar y fortalecer espacios para carpintería y fabricación, diagrama, 

representación gráfica de actividades definidas por el funcionamiento y ejecución de la función 

propia, es una representación del vínculo directo o indirecto, entre los espacios arquitectónicos que 

lo componen. 

          La zonificación es la ubicación en Mosquera, con una muestra de los espacios 

arquitectónicos en los sitios adecuados según las necesidades que se vayan a satisfacer, teniendo 

en cuenta la disposición, coordinación y circulaciones con los demás espacios arquitectónicos de 

funciones afines y/o complementarios como la Figura 10. 

          Teniendo en cuenta los requerimientos técnicos, especificación de materiales usados y forma 

en la que se realizará el proyecto, todas sus funciones llevarán a lograr la utilidad esperada. 

 

Figura 10. Fábrica con ubicación geográfica. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro de Áreas (m2)  

Convenciones Zonificación Funcional  Área  Metros cuadrado-m2 

 Depósito de materiales  Facilidad de acceso de carga 

por la puerta principal. 

(1 piso) 

57 m2 

 

 Depósito de materiales 2.  Cercano a la recepción y 

facilita de escoger los 

materiales (Deposito de 

materiales 1 y taller de 

carpintería.  

(1 piso) 

47 m2 

 

 

 Gerente  de proyecto – Sala 

de reunión  

Cercanía visual sobre área 

de sus trabajadores.  

Zona de administración en el 

centro que permiten 

comunicar con todas las 

actividades.  

(2 pisos) 

23 m2 

 

 

 

 Gerente administrativo y 

financiera-Contabilidad-

Recursos humanos   

Cercanía visual sobre área 

de sus trabajadores.  

Zona de administración en el 

centro que permiten 

comunicar con todas las 

actividades.(2 pisos)  

19 m2 

 

 

 -Gerente de producción 

 –Diseñadores 

arquitectónicos.  

Cercanía visual sobre área 

de sus trabajadores.  

Zona de administración en el 

centro que permiten 

17 m2 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

60 

comunicar con todas las 

actividades. (2 piso) permite 

visual al primer piso.  

 

 -Supervisor de calidad 

-Coordinador de compras. 

Cercanía visual sobre área 

de sus trabajadores.  

Zona de administración en el 

centro que permiten 

comunicar con todas las 

actividades.(2 piso) 

21 m2 

 

 

 -Secretaria (Recepción) 

-Asistente 

-Sala de espera  

-Acceso principal  

Cercanía visual sobre área 

de sus trabajadores.  

Zona de administración en el 

centro que permiten 

comunicar con todas las 

actividades. 

(1 piso) 

70 m2 

 

 

 Baño General Fácil accesibilidad de 

empleados y visitantes. (1 

piso) 13 m2  

 Deposito electricidad y 

sistemas. 

Equidistante de todas las 

áreas para eficiencia 

conectividad, facilidad de 

inventario y proceso de 

recibo y entrega.  

(Lista de verificación)  

13 m2  

 

 

 Aseos  Facilidad y rápida de salida.  

Adyacente a los residuos. 

6.7 m2  
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 Residuos  Obligatorio a la salida rápida 

y entregar a los recicladores. 

(1 piso)  15 m2  

 Bodegas (Muebles 

terminado) 

Al final de lineal de 

producción y accesibilidad 

al despacho. (1 piso)  35 m2  

 

 Circulación  Amplios espacios central de 

marcado para movimiento 

personal y maquinaria 

rodante. (1 piso y 2 piso) 

234 m2 

 

 

 Baño Personal  Adyacente a la recepción. (1 

piso) 

2.54 m2  

 Cocineta Atención para visitantes y 

empleados. 

Conexión: Sala de ventas, 

administración y taller de 

carpintería. (1 piso) 

9.8 m2 

 

 

 Sala de Reunión (Operarios) Cercano a recepción, 

cafetería, sala de ventas, 

administración y talleres de 

carpintería. 

(1 piso) 

8.3 m2 

 

 Deposito  Cercanía a la sala de 

reunión. (Sistemas). 

Deposito-Objetos de 

operarios.  

(1 piso) 

6.69 m2 
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 Sala de descanso  Cerca de las oficinas de 

empleados, taller de 

carpintería y cocineta (1 

piso) 

17 m2 

 

 Vestuario lockers  Funcional entre taller de 

carpintería y sala de 

descanso. (1 piso) 

4.7 m2 

 

 Taller de carpintería 1. . Selección de materiales. 

(colores, texturas, etc.) 

Selección de herramientas.  

(1 piso) 

-Área libre  

39 m2 

 

 Taller de carpintería 2 -trazado 

-corte  

-pulidora 

-Ensamble (1 piso) 

-Área libre  

27 m2 

 

 

 Acabados  -Armado los muebles 

-Área libre   

29 m2 

 

 Taller de pintura. Verificar los muebles 

hechos y aplicar la pintura. 

-Área libre  

42 m2 
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 Taller cerrajería y otros 

accesorios 

Terminado los muebles 

luego implementar los 

accesorios necesarios. 

73 m2 

 

 Zona de Carga  Facilidad de accesos  y 

seguridad de cargas. 

100 m2 

 

 

 Parqueadero  Delimitar parqueaderos de 

empleados, visitantes y vías 

de accesos para vehículos de 

cargas.  

1.887 m2 

 

 

Planta 

arquitectónico 

Planta Baja   

 

 

Plano arquitectónico 

 

Corte A-A  

 

 

Plano arquitectónico Corte B-B  
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Render  Perspectivas  

 

SUBTOTAL CONSTRUCCIÓN   912 m2 

 PARQUEADERO  500 m2 

TOTAL    1.412 m2 

    

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. Area Funcionamiento, planta, corte y render de la fábrica 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.2 Diseño conceptual del proceso o bien/producto o resultado. 

          Dentro del proceso de determinar cuáles y que tipo de productos se contemplarán dentro del 

proyecto se realizó una visita a cada uno de los proyectos de vivienda que están en venta 

actualmente en Ciudad Verde. El objetivo fue conocer, los espacios, dimensiones, tipo de acabados 

y estado del inmueble al momento de la entrega y así tener claridad y certeza de los productos y 

servicios que se pueden ofrecer en el sector.  
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           Una vez visitados todos los proyectos de vivienda disponibles para la venta en Ciudad 

Verde en este momento, se eligió uno de los proyectos mejor organizados espacialmente. En la . 

Figura 11. 

 

. Figura 11. Planta Arquitectónica proyecto habitacional Cerezo 

 

Fuente: Tomado de la página http://ciudadverde.com.co/proyecto/cerezo/ 

 

           El proyecto de vivienda que será la base para el diseño y la estandarización del mobiliario 

se llama Cerezo de la Constructora Coninsa Ramón H; es un apartamento cuya área es 49.54 M2 

construidos la cual se entrega con pisos acabados en sala, comedor cocina y habitación principal, 

muros terminados en las mismas áreas, un baño y la cocina con enchape básico, esta última con el 

mesón en granito, estufa y lavaplatos tal como se muestra en las siguientes imágenes: En la Figura 

12. 

 

Figura 12. Referencia del estado de acabado de la cocina en la entrega del inmueble 

 

Fuente: Elaboración propia 
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           Conociendo las cualidades físicas de cada uno de los espacios se procede a diseñar a partir de 

referentes de mobiliario según lo visto en la visita.  

 

       De acuerdo a las evidencias de áreas de apartamentos que se desarrollan en el sector, en la 

región y a nivel nacional, las políticas oficiales del Ministerio de Vivienda tanto para Vivienda 

Interes de Social-VIS y Vivienda Interés de Prioritario-VIP son pequeñas mas o menos 50-60 M2, 

lo cual indica una área de 900-1000 M2 para la fábrica que garantice una producción que cumpla 

una necesidades básicas.  

Proceso bien/producto o resultado que se desea obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto 

(Situación futura) 

         Los productos que se busca desarrollar con el proyecto es la fabricación de mobiliario fijo 

en madera adaptado a la vivienda tipo VIS, que como ya se ha venido mencionando, se quiere 

mejorar las condiciones habitacionales y espaciales por medio del diseño y la venta de closets, 

cocina integral, mueble para baño y puertas. Dentro del portafolio de productos no están incluidos 

los comedores, escritorios, mesas auxiliares etc. En la Tabla 9 se muestran las características 

técnicas del mobiliario que se desarrollará con el montaje de la carpintería, se describen 

dimensiones, materiales y colores a implementar.  
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2.2.3 Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto. 

 A continuación, se hará una descripción de las especificaciones técnicas de cada uno de los 

productos: 

 Localización y tamaño 

           En la Tabla 10 se representa sobre el plano arquitectónico del proyecto de referencia la 

ubicación de cada uno del mobiliario que representa el proyecto, en el que posteriormente se 

mostrará el plano arquitectónico de cada uno de los muebles con sus respectivas especificaciones.  

Tabla 9. Planta arquitectónica con localización de mobiliario 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Dimensiones-Diseños 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de fabricacíon 

         El área de funcionamiento es un programa arquitectónico que se divide por áreas, se debe 

hacer un estudio relacionado con las necesidades para obtener espacios arquitectónicos; el 

diagrama de funcionamiento deja ver la relación directa o indirecta entre los espacios. La 

zonificación muestra el tipo de espacio. En la Figura 13.  

 

Figura 13. Procedimiento de fabricación. 

 

Fuente:  Elaboración propia 

 

Proceso de producción 

 

         El punto de partida para la fabricación de los muebles es la madera, ya que de ella se obtienen 

los muebles y productos elaborados de acuerdo a diseños establecidos o a necesidad e interés del 

cliente; la calidad de los productos depende igualmente de la calidad de madera utilizada.  

En el transcurso del proceso de elaboración de productos se utilizan colas y adhesivos (pegantes) 

que son los productos que permiten asegurar la resistencia y durabilidad de los productos finales, 
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considerando factores ambientales, temperatura, plagas, y su elección se hace teniendo en cuenta 

los materiales que se quieren unir, la forma del producto y el resultado final que se quiera dar. 

           Al proceso anterior se agregan factores y sistemas propios, de acuerdo a la clase de 

elementos tales como muebles de baño, de cocina, puertas, closet, y todos los que se requieran 

para cualquier equipamiento. (M.B, 2005) 

Pre dimensionado:  

          Es el proceso en el que se utiliza una cierra circular que elimina la corteza de la madera y 

sus imperfecciones y ayuda a dar la forma de tablón, que es la forma adecuada para iniciar 

cualquier producto.  

Planeado 

         Aquí se busca que los tablones tengan la superficie bien plana y para ello se pasa por la 

planeadora para alinear a 90 grados cada una de sus superficies. 

Cepillado y Regruesado 

         Con el cepillado se busca dejar la madera lisa y sin abaleos, el regruesado planea conseguir 

el grueso necesario de la pieza, el ancho o ambas. 

 Fresado, Moldurado y Replantillado 

         El fresado es un conjunto de operaciones mecánicas que se hacen sobre la superficie de la 

pieza empleando herramientas de corte, con la finalidad de obtener la figura que se desea. Cuando 
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se realizan fresados para obtener diferentes figuras, esto se denomina moldurado, y en los que se 

utiliza una plantilla se les llama replantillado. Estos pasos son importantes para dar formar curvas 

a la madera o para lograr cualquier tipo de figura que se requiera.  

Taladrado y Escopleado: 

         Estos procesos se utilizan para lograr ensamblar las piezas trabajadas y se logra haciendo los 

orificios necesarios (cilíndricos o alargados), en las caras correspondientes, para lograr la inserción 

de clavijas o tornillos necesarios, lo que se logra haciendo movimientos de rotación y/o traslación 

de la broca o fresa.   

Curvado, Torneado y Tallado 

         Estos procesos permiten obtener piezas de maderas con curvas, de formas esféricas redondas 

y de allí derivar motivos diseñados, como flóres, hojas, entre otros. 

Lijado:  

         Para iniciar el trabajo se debe preparar la madera y ésta es la operación adecuada que se 

complementa con el pulido de las piezas llevadas a cabo antes de la aplicación de barnices y 

pinturas.  

Acabado 

Con el acabado se busca pulir el producto, brindando protección y terminado final a las piezas.  
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Pintado y Barnizado 

         Es el paso de dar aplicación y barnizado a las piezas para su coloración y luego la 

aplicación de lacas para brindar protección a la madera. 

Oficina operativa 

         Para la fabricación de muebles y el ciclo productivo de los mismos, se deben tener espacios 

suficientes y amplios que permitan trabajar sin problemas y también contar con bodegas amplias 

que colaboren a la conservación del buen estado de los muebles. La distribución será como se 

menciona a continuación, iniciando desde el fondo y hacia adelante, así: 

 Depósito de maderas (al fondo del salón) 

 Cierra circular 

 Planeadora y torneadora 

 Cepilladora 

 Acolilladora  

          La acolilladora es una máquina muy útil que permite hacer cortes transversales con 

diferentes ángulos de inclinación, es de fácil uso, pero por la potencia del motor genera gran 

emisión de ruido y bastante cantidad de viruta. 

          En general, la utilización de las máquinas anotadas, además de la cantidad de residuos 

sólidos como la corteza de árboles, aserrín y viruta, ocasiona gran consumo energético. 

          Es indispensable mencionar algunos aspectos de la lijadora: es una máquina grande que tiene 

una banda bien extensa, es muy útil para pulir las piezas grandes y brindar el acabado necesario; 
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la banda giratoria es una lija que al presionar las piezas sobre ella, va lijando las imperfecciones 

que deben desaparecer, esta etapa del proceso es la que más genera polvillo de la madera que al 

ser tan pequeño, fácilmente se va por entre las fosas nasales y puede causar múltiples enfermedades 

laborales, especialmente pulmonares. También genera residuos inertes por el cambio continuo de 

lijas de gran tamaño.   

          Los mesones son centros de gran importancia ya que son el sitio en donde se realiza la 

creación de ideas aportadas por los diferentes maestros, allí se sientan a diseñar y plasman en papel 

lo que los clientes quieren, o sus propias ideas, además sirven de espacio para los procesos de 

taladro y escopleado y el tallado a mano de piezas. En la Figura 14 y la Figura 15. 

La ubicación de la maquinaria en la bodega para la producción de muebles. 

 

Figura 14. La ubicación de la maquinaria en la bodega para la producción de meubles. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 15. Flujograma de procesos 

 

Fuente: Elaboración propia 

          El área de pintado, que se encuentra en el extremo derecho de la bodega, es el sitio en donde 

se utilizan diversos aditivos hechos a base de disolventes orgánicos, cuyos elementos causan 

mucho mal a la atmósfera, como son los barnices y las lacas. En la Figura 15. 

2.2.4  Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado. 

          Dentro de la organzacion el proceso de fabricación quedara como un proceso de apoyo 

como se muestra en la figura 16. 

 

Figura  16: Procesos de la organización  

Fuente: Elaboracion propia  
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2.3 Estudio económico - financiero 

 

          Para el análisis financiero se parte del estudio de mercado que nos arroja un total de 1.120 

unidades habitacionales como demanda presente y una proyección a tres años aproximadamente 

de 3.360 unidades habitacionales sobre esta demanda habitacional, captar el mercado estimado de 

un 70% para ser cubierto por la carpintería teniendo en cuenta la capacidad instalada y los recursos 

inicialmente disponibles.   

 

En este capítulo se desarrollará la evaluación financiera para el proyecto.  

 

2.3.1 Estimacion costos de inversión del proyecto.   

         La inversión del proyecto se divide en cinco capítulos, de los cuales se estima que cuatro de 

ellos son financiados con recursos de los socios, constituyéndose en su aporte como muestra la 

Tabla 11: 

Tabla 11. Estimacion costos de inversión del proyecto 

1 CASO NEGOCIO  $38.351.926 % 12,00% 

1.1 Plan de cumplimiento legal   $348.839 0,91% 

1.2 Plan estratégico   $511.630 1,33% 

1.3 Plan de mercado   $1.046.516 2,73% 

1.4 Plan de comunicación   $348.839 0,91% 

1.5 Plan operativo   $348.839 0,91% 

1.6 Plan administrativo   $348.839 0,91% 

1.7 Diseño de oficinas   $34.886.794 90,96% 

1.7.1 Ubicación de las oficinas $19.697.639     

1.7.2 Diseño arquitectónico de oficinas $10.913.207     
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1.7.3 Diseño eléctrico $2.116.630     

1.7.4 Diseño voz y datos $1.322.787     

1.7.5 Diseño hidrosanitario  $836.531     

1.8 Plan financiero   $511.630 1,33% 

2 DIAGNOSTICO   $8.946.336   2,80% 

2.1 Estudio de mecado    $2.600.964 29,07% 

2.1.1 Hacer investigación de campo  $894.712   10,00% 

2.1.2 Recolectar datos obtenidos $433.484   4,85% 

2.1.3 Analizar los datos  $388.402   4,34% 

2.1.4 Elaboracion y entrega de estudio con conclusiones y 

recomendaciones 

$884.366   9,89% 

2.2 Estrategia de producto/servicio   $1.716.598 19,19% 

2.1 Elaborar las estrategias a proponer para el producto $1.248.435   13,95% 

2.2 Mesa de trabajo con fijacion de compromisos y acuerdos $468.163   5,23% 

2.3 Estrategia de venta   $1.456.507 16,28% 

2.3.1 Elaborar las estrategias de venta a proponer $988.344   11,05% 

2.3.2 Mesa de trabajo con fijacion de compromisos y acuerdos $468.163   5,23% 

2.4 Estrategia de precios   $1.699.259 18,99% 

2.4.1 Elaborar las estrategias de precios a proponer $1.231.096   13,76% 

2.4.2 Mesa de trabajo con fijacion de compromisos y acuerdos $468.163   5,23% 

2.5 Estrategia de comunicación   $1.352.471 15,12% 

2.5.1 Elaborar las estrategias de comunicación a proponer $988.344   11,05% 

2.5.2 Mesa de trabajo con fijacion de compromisos y acuerdos $364.127   4,07% 

2.6 Recomendaciones   $120.537 1,35% 

2.6.1 PQRS $120.537   1,35% 

3 DISEÑO DE PRODUCTO $46.766.711   14,63% 

3.1 Diseño de closet $24.142.044   51,62% 

3.2 Diseño de cocina $8.163.653   17,46% 

3.3 Diseño de baño  $7.321.267   15,65% 

3.4 Diseño de puertas $7.139.747   15,27% 

4 IMPLEMENTACION  $222.399.695   69,59% 

4.1. Compras y adquisiciones   $12.147.300   

4.1.1 Ejecución de las compras $12.147.300   5,46% 

4.2 Montaje de la infraestructura física   $120.924.913   

4.2.1 Ejecución de la obra civil  $35.742.713   16,07% 
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4.2.2 Montaje red eléctrica $12.997.350   5,84% 

4.2.3 Montaje red voz y datos $9.748.013   4,38% 

4.2.4 Dotación de mobiliario y equipos $62.436.837   28,07% 

4.3 Adquisición del recurso humano   $2.445.359   

4.3.1 Definición del recurso humano  $186.257   0,08% 

4.3.2 Convocatoria $38.296   0,02% 

4.3.3 Selección  $1.598.558   0,72% 

4.3.4 Capacitación  $622.248   0,28% 

4.4 Puesta en marcha   $86.882.123   

4.4.1 Prueba del montaje de la infraestructura física $6.689.226   3,01% 

4.4.2 Prueba del recurso humano $26.369.941   11,86% 

4.4.3 Mercadeo $2.669.099   1,20% 

4.4.4 Venta de productos $45.954.917   20,66% 

4.4.5 Fabricación del producto $4.641.911   2,09% 

4.4.6 Instalación $557.029   0,25% 

5 GERENCIA DEL PROYECTO  $3.128.027   0,98% 

5.1 PROCESO DE SELECCIÓN DE GERENCIA DE PROYECTO   $1.500.000   

5.2 PLANEACIÓN   $2.711.264   

5.2.1 Plan de gestión de alcance $172.306   5,51% 

  Socializar el alcance del plan de gestion de alcance $112.069   3,58% 

  Documentar el plan de gestión de alcance $60.237   1,93% 

5.2.2 Plan de gestión del tiempo $387.570   12,39% 

  Socializar el alcance del plan de gestion del tiempo $224.137   7,17% 

  Documentar el plan de gestión del tiempo $163.433   5,22% 

5.2.3 Plan de gestión riesgo $126.077   4,03% 

  Socializar el alcance del plan de gestion de riesgo $56.034   1,79% 

  Documentar el plan de gestión del tiempo $70.043   2,24% 

5.2.4 Plan de gestión de costo $770.471   24,63% 

  Socializar el alcance del plan de gestion de costo $350.214   11,20% 

  Documentar el plan de gestión del costo $420.257   13,44% 

5.2.5 Plan de gestión adquisiciones $817.166   26,12% 

  Socializar el alcance del plan de gestion de adquisiciones $116.738   3,73% 

  Documentar el plan de gestión de adquisiciones $700.428   22,39% 

5.2.6 Plan de gestión de calidad $268.194   8,57% 

  Socializar el alcance del plan de gestion de calidad $116.738   3,73% 
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  Documentar el plan de gestión de calidad $151.456   4,84% 

5.2.7 Satisfacción del cliente $169.480   5,42% 

  Análisis de variables de Satisfacción del cliente $169.480   5,42% 

5.3 MONITOREO Y CONTROL   301.324   

  Revisión y seguimiento de Actas de reunión $18.888   0,60% 

  Informe de desempeño $282.436   9,03% 

5.4 CIERRE   1.326.703   

  Informe de resultados $876.703   28,03% 

  Seguimiento 450.000   14,39% 

 

GRAN TOTAL COSTO DE INVERSION DEL PROYECTO 319.592.695 

Fuente: elaboración propia 

Estos cuatro capítulos son como muestra Tabla 12: 

Tabla 12. los costos de inversion 

ITEM CAPITULO VALOR APORTANTE 

1 CASO NEGOCIO $38.351.926 SOCIOS 

2 DIÁGNOSTICO $8.946.336 SOCIOS 

3 DISEÑO DE 

PRODUCTO 

$46.766.711 SOCIOS 

4 IMPLEMENTACIÓN $222.399.695 CREDITO 

BANCARIO 

5 GERENCIA DEL 

PROYECTO 

$3.128.027 SOCIOS 

TOTAL $319.592.695   

Fuente: elaboración propia 

Los ítem correspondientes al montaje y a la dotación de la fábrica se encuentran en el capitulo 4 

implementación. 
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          Del gran total de los costos de inversión del proyecto que son TRESCIENTOS 

DIECINUEVE MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS 

NOVENTA Y CINCO PESOS ($319.592.695), los socios aportan 30,41% que corresponde a 

NOVENTA Y SIETE MILLONES CIENTO NOVENTA Y TRES MIL PESOS ($97.193.000). 

          El valor restante, que corresponde al capitulo 4 implementación, se obtendrá mediante 

crédito. Este valor es DOSCIENTOS VEINTIDOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y 

NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS ($222.399.695) y equivale al 

69,59% del total de los costos estimados de inversión como muestra la Tabla 17. 

 

 

Figura 17. Estimación de costos de inversión del proyecto. 

Fuente: Elaboracion propia 
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2.3.2 Estructura de Desagregación del Trabajo 

          Las tareas que realiza el Gerente de Proyecto es definir el alcance del proyecto. Delimitado 

los trabajos a realizar para cumplir los objetivos y completar los entregables del proyecto y la EDT 

del proyecto se encuentra en la Figura 6. 

2.3.3 Recursos para el desarrollo del proyecto - Estructura de desagregación de recursos. 

          Los recursos requeridos para el proyecto se clasificaron en cuatro categorías tal como se 

muestra en la figura 18 son las siguientes:  

 

 

 

 

 Figura 18. Estructura de desagregación de recursos. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Recursos humanos: 

         El proyecto requerirá de personas capacitadas para que administren, monitoreen, vendan, 

diseñen y fabriquen cada mobiliario y así garantizar la satisfacción total de cliente. (Propios y 

Outsourcing) 

 

Recursos técnicos: 

          El proyecto requiere de recursos técnicos como lo son equipos (Computadores e 

impresoras), papelería y mobiliario para llevar a cabo la ejecución del proyecto. (Oficina y 

tecnológicos) 

 

Recursos para la infraestructura física: 

          El proyecto requerirá de un espacio físico como una oficina para poder operar, esta debe 

contemplar el área de los puestos de trabajo, una zona de almacenaje y una zona de servicios 

generales como baños y un área de cafetería.  

 

Recursos económicos: 

          El proyecto también requerirá de recursos económicos para poder sustentar la operación del 

mismo, por lo tanto, requiere contar con recursos para el pago de proveedores, sostenimiento físico 

de la oficina (Compra o arriendo y servicios públicos), gastos administrativos legales y financieros.  
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2.3.4 Clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos. 

          Los costos se clasificarán en costos directos y costos indirectos, de acuerdo con la Figura 19 

su clasificación se describe así: 

 

Figura 19. Estructura de desagregación del costo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Costos directos: 

           Los costos directos son aquellos cuyos costos se determinan directamente por la fabricación 

de un producto, prestación de un servicio o por la ejecución de una actividad y son plenamente 

identificables; para este proyecto estos costos los contemplan la elaboración de los planes para el 

proyecto, la compra de los equipos de oficina, la elaboración de los diseños, la fabricación de los 

productos, la construcción de la carpintería, costo del recurso humano.  
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Costos indirectos: 

          Este grupo de costos son todos aquellos a los que determinar su costo fijo es difícil de 

cuantificar, estos tienen que ver con los gastos administrativos, papelería servicios y la utilidad.  

2.3.5 Estimación reserva de administración  

          La reserva de administración no se incluirá dentro de la línea base de costos del proyecto, 

pero sí hará parte del presupuesto del mismo debido a que debe tenerse en cuenta a pesar de que 

el objetivo sea no tener que disponer de ella. Para ello se estimará el 10 % del costo total del 

proyecto. ($31.959.269) 

2.3.6 Presupuesto del proyecto en décimas de millones 

          Tal como se muestra en la Tabla 13 el resumen del presupuesto estimado para el proyecto, 

la línea base del presupuesto tendría un valor de. $319.592.695, adicionalmente la reserva de 

gestión equivaldría a $31.959.269 

          El costo de cada paquete de trabajo más la reserva de contingencia; el costo total del 

proyecto total  asciende a $319.592.695 en la Tabla 13 se relaciona el presupuesto del proyecto 

por paquete de trabajo.  
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Tabla 13. Presupuesto de proyecto 

ID Nombre de la actividad Valor Total 

1 CASO NEGOCIO $38.351.926 

1.1 Plan de cumplimiento legal $348.839 

1.2 Plan estratégico $511.630 

1.3 Plan de mercado $1.046.516 

1.4 Plan de comunicación $348.839 

1.5 Plan Operativo $348.839 

1.6 Plan administrativo $348.839 

1.7 Diseño de oficinas $34.886.794 

1.8 Plan financiero $511.630 

2 DIAGNÓSTICO $11.473.636 

2.1 Estudio de mercado $2.600.964 

2.2 Estrategia de producto $1.716.598 

2.3 Estrategia de venta $1.456.507 

2.4 Estrategia de precios $1.699.259 

2.5 Estrategia de comunicación $1.352.471 

2.6 Recomendaciones $120.537 

3 DISEÑO DE PRODUCTO $46.766.711 

3.1 Diseño de closet $24.142.044 

3.2 Diseño de Cocina $8.163.653 

3.3 Diseño de baño $7.321.267 

3.4 Diseño de puertas 7.139.747 

4 IMPLEMENTACIÓN $222.399.695 

4.1 Compras y adquisiciones $12.147.300 

4.2 Montaje de la infraestructura física $120.924.913 
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4.3 Adquisición del recurso humano $2.445.359 

4.4 Puesta en marcha $86.882.123 

5 GERENCIA DE PROYECTO $3.128.027 

5.1 Selección Gerencia del Proyecto $1.500.000 

5.2 Planeación $2.711.264 

5.3 Monitoreo y control $301.324 

5.4 Cierre $1.326.703 

 
Reserva contingencia $31.959.269 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

2.3.7 Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto. Como muestra la 

Tabla 14.  

Tabla 14. Los costos de aprovechamiento del proyecto 

  Mes Año % Participo 

Administración  $       29.526.373   $         354.316.472  29,43% 

Operación  $       70.511.133   $         846.133.597  70,27% 

Mantenimiento  $             300.000   $             3.600.000  0,30% 

TOTAL COSTOS  $     100.337.506   $     1.204.050.068    

Fuente: elaboración propia  
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2.3.8 Costo de administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del 

proyecto 

          Los costos de administración corresponden a todos los egresos necesarios en el desarrollo 

del proyecto, pero que no involucran el proceso de operación ni el mantenimiento y demás costos 

directos asociados al proceso del proyecto. Entre sus componentes están las labores de mercadeo, 

publicidad, promoción, divulgación, nómina de gestión administrativa, gerencial, de soporte, 

costos tributarios, gastos legales, y demás como muestra la Tabla 15. 

Tabla 15. Costos de Administración      

Concepto Detalle Costo 

Mes Año % 

Particip 

Póliza de seguro Todo riesgo (Incendio, terremoto, Robo, RCE)  $             292.879   $          3.514.546  0,99% 

Nómina Director, Gerentes y otros  $       18.600.000   $     223.200.000  62,99% 

Prestaciones sociales EPS, AFP, ARL, SENA, ICBF, Cesantías, Int 

cesantías, vacaciones, primas 

 $         8.633.494   $     103.601.926  29,24% 

Honorarios Asesoría jurídica y asesoría contable  $         2.000.000   $       24.000.000  6,77% 

TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN  $       29.526.373   $     354.316.472    

Fuente: Elaboración Propia. 

         El 63% de los costos de administración corresponde a nómina, seguido de las prestaciones 

sociales que representan el 29%.  

         Una vez definidos los costos de administración, nos quedan los costos directos asociados al 

proceso productivo de la empresa, es decir todos los costos que se producen en el proceso de 

transformar los insumos, la materia prima en el o los productos terminados que fabrica la 
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carpintería y que serán comercializados. Todos estos costos se distribuyen en tres grupos que son 

la materia prima, la mano de obra y los costos indirectos. como muestra la Tabla 16. 

Tabla 16. Costo de operación  

     

Concepto Detalle Costo 

Mes Año % Particip 

Arriendo Bodega  $       16.500.000   $     198.000.000  23,40% 

Serv Públicos Agua, luz, voz y datos, celular, gas natural  $             646.150   $          7.753.800  0,92% 

Vehículos Camioneta y camión  $       18.220.833   $     218.650.000  25,84% 

Materia prima e insumos Herramientas y accesorios  $       17.066.306   $     204.795.672  24,20% 

Mano de obra Operarios y supervisor  $       13.761.144   $     165.133.725  19,52% 

Equipos Seguridad industrial  $         4.316.700   $       51.800.400  6,12% 

TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN  $       70.511.133   $     846.133.597    

Fuente: Elaboración propia 

          Debido a que la bodega en la que funcionará la fábrica se toma en arriendo, se debe 

garantizar una estrategia de sostenibilidad del negocio que se basa en varios factores. Primero el 

crecimiento progresivo en ventas buscando no solo el flujo de caja necesario sino también reducir 

los costos de producción. Asi mismo, se ira incrementado el nicho de mercado expandiéndolo a 

otros municipios cercanos a Bogotá que también están presentado un índice de crecimiento en 

construcción como son Madrid, Funza, Cajica, Tocancipa, La Mesa, entre otros. Asegura un 

contrato de arrendamiento a 10 años amparado por la poliza correspondiente.  

           Los costos asociados al mantenimiento dependen en gran medida de la gestión que se 

haga sobre los activos (maquinaria, instalaciones, herramienta, y demás). Estos mantenimientos 

en términos generales deben clasificarse de acuerdo con la característica que les corresponda así: 
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         Mantenimientos Directos: Son los costos de mantenimiento relacionados a actividades de 

prevención y/o de corrección (reparación) de los equipos. Inspecciones periódicas de los mismos. 

De los costos de mantenimiento son los más fácil de controlar por lo que deben ser los menores en 

el costo total de mantenimiento del proyecto. 

         Mantenimientos indirectos: Estos costos, aunque hacen parte del costo total de 

mantenimiento, se refieren a costos asociados que no involucran a los equipos sino lo demás, es 

decir, almacenamiento de los equipos (arrendamiento, costo de bodega, taller, personal encargado 

de su cuidado, etc.). Este costo es medido generalmente en hora hombre (h/h) para poder ser 

llevado a un valor en dinero. 

         Costos de mantenimiento general: Regularmente, las empresas deben incurrir en una serie 

de gastos que, aunque no son un gasto de mantenimiento si tienen que ver con este, es decir, por 

ejemplo, el mantenimiento que se hace en una bodega y esta bodega requiere de energía, limpieza, 

señalización, etc, estos costos van ligados al mantenimiento, aunque no son propiamente labores 

de mantenimiento de los equipos. Como muestra la Tabla 17. (S, 2016) 

Tabla 17. Costos de mantenimiento 
Concepto Detalle Costo 

Mes Año % Particip 

Maquinaria Provisión $             100.000 $          1.200.000 33,33% 

Equipos Provisión $             100.000 $          1.200.000 33,33% 

Instalaciones Provisión $             100.000 $          1.200.000 33,33% 

TOTAL COSTOS DE 

MANTENIMIENTO 
$             300.000 $          3.600.000 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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         De entrada podría considerarse un costo bajo, pero se trata de una provision basada en un 

mantenimiento preventivo adecuado además de los mantenimientos que por garantía se harán de 

parte de los fabricantes de la máquinaria que se adquiere. Ademas, esta provisión esta encaminada 

en convertirse en la cuota inicial de máquinaria a futuro para ser adquirida por medio de leasing 

operacional.  

         Tiempo perdido, que también en ocasiones es llamado tiempo muerto, corresponde a los 

costos que produce tener un equipo o maquinaria sin funcionamiento. Ahora bien, este costo debe 

clasificarse teniendo en cuenta si es un tiempo muerto por inoperatividad (Horas no laboradas y 

máquinas apagadas) o si es un daño, falla (Mantenimiento Correctivo), o si es un costo de equipo 

muerto preventivo programado (por ejemplo, overhall a un avión, a un camión, a una banda de 

producción en serie, a una escalera eléctrica, a un torno). Incluso, dependiendo del tipo de equipo, 

hasta puede considerarse si es un tiempo muerto por cuestiones de regulación normativa como por 

ejemplo si es un taxi. Esta es una máquina dedicada a producir unos ingresos por transporte de 

pasajeros, pero los días que tiene pico y placa, son un tiempo muerto que no es necesariamente por 

mantenimiento, aunque si se aproveche este tiempo para esta labor. 

         Los costos de mantenimiento corresponden a provisiones para toda la maquinaria, los 

equipos e instalaciones, considerando las garantías iniciales de los proveedores, la realización de 

cronogramas de mantenimiento preventivo para minimizar el mantenimiento correctivo. 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

90 

          Resumiendo, los tres costos, el costo de operación corresponde al 70% del total de costos y 

el costo de administración es el 29%. El costo de mantenimiento es mínimo, dado el inicio de 

operación con maquinaria y equipos nuevos que requieren poco mantenimiento preventivo y nulo 

mantenimiento correctivo. Como muestra la Tabla 18. 

Tabla 18. Total costos administración, operación y mantenimiento. 
  Mes Año % Participo 

Administración  $       29.526.373   $         354.316.472  29,43% 

Operación  $       70.511.133   $         846.133.597  70,27% 

Mantenimiento  $             300.000   $             3.600.000  0,30% 

TOTAL COSTOS  $     100.337.506   $     1.204.050.068    

Fuente: Elaboración Propia. 

2.3.9 Fuentes y uso de fondos 

         La siguiente tabla 16 presenta las fuentes de financiación del proyecto, a que grupo de 

actividades será destinada (Usos) y el valor correspondiente, junto con el porcentaje de 

participación dentro del total de actividades. como muestra la Tabla 19.  

Tabla 19. Fuentes y uso de fondos. 

FUENTES USO DE FUENTES VALOR $ % 

Socios 1. Caso Negocio 38.351.926,00 12,00% 

Socios 2. Diagnóstico 8.946.336,00 2,80% 

Socios 3. Diseño 46.766.711,00 14,63% 

Credito 

Bancario 

4. Implementación 222.399.695,00 69,59% 

Socios 5. Gerencia de proyecto 3.128.027,00 0,98% 

TOTAL 319.592.695,00 
 

Fuente: Elaboración propia. 
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         De la tabla anterior, se concluye que el 69,59% de los recursos de implementación del 

proyecto tienen como fuente un crédito bancario, y equivalen a $222,399.695. El 41% restante será 

aportado por los socios y corresponde a $97.193.000. Esto puede verse en la Figura 20, la Tabla 20, 

Figura 21 y Tabla 21. 

 

Figura 20. Fuentes, Credito Bancario Socios 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 20: Fuentes (Credito Bancario-Socios) 

 

Fuente: Elaboración propia. 

SOCIOS
30%

CREDITO 
BANCARIO

70%

FUENTES

Fuentes Valor

SOCIOS 97.193.000,00    

CREDITO BANCARIO 222.399.695,00 

TOTAL 319.592.695,00 
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USOS VALOR 

1. CASO  NEGOCIO                            $ 38.351.926,00  

2. DIAGNÓSTICO                                $8.946.336,00  

3. DISEÑO                             $46.766.711,00  

4. IMPLEMENTACIÓN                           $222.399.695,00  

5. GERENCIA PROYECTO                                $3.128.027,00  

TOTAL                           $319.592.695,00  

Figura 21. Usos (caso negocio, diagnóstico, diseño, implementación y gerencia proyecto) 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

          Los usos de los recursos se discriminan en la Figura 20 anterior. Teniendo claro que la 

actividad 4 será la que tiene como fuente de recursos el crédito bancario. Del 30% que representan 

los usos con recursos aportados por socios, la mayor parte se va a la actividad de diseño, con un 

15% del total de las fuentes, equivalente a $46.766.711.   

12%

3%

15%

69%

1%
USOS

1. CASO  NEGOCIO

2. DIAGNÓSTICO
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2.3.10 Financiación y costo de financiación. 

           Como ya se ha dicho, el valor a financiar corresponde al crédito bancario (Fuente) que es 

la suma de $159.962.858,22. Esta financiación se pretende realizar a través de línea de crédito con 

Bancoldex, en la modalidad de crédito “Capital de trabajo y sostenimiento empresarial”, que opera 

bajo las siguientes condiciones: 

 Atiende tanto personas naturales como jurídicas 

 Aplica para micro y pequeñas empresas de todos los sectores económicos. 

 Financia hasta el 100% 

 El plazo en pesos es de hasta cinco (5) años con tres (03) años de periodo de gracia. 

 La tasa de interés vigente a partir del 6 de julio de 2018, para la modalidad definida es de 

DTF + 3,30% efectivo anual. 

Tabla 21. Financiación del Crédito Bancoldex 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Cuotas Abono a capital Valor intereses Valor cuota Saldo (capital)

0 -                                -                              -                                222.399.695          

1 -                                24.619.646          24.619.646            222.399.695          

2 -                                24.619.646          24.619.646            222.399.695          

3 -                                24.619.646          24.619.646            222.399.695          

4 111.199.848          24.619.646          135.819.494          $ 111.199.847,50

5 111.199.848          12.309.823          123.509.671          $ 0,00

TOTAL 222.399.695          110.788.408        333.188.103          

FINANCIACIÓN DEL CREDITO BANCOLDEX
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          El cálculo de la cuota del crédito de acuerdo con las condiciones establecidas por 

Bancoldex, se hace con los siguientes parámetros: 

 Monto de financiación: $222.399.695 

 Plazo: 5 años con período de gracia de 3 años 

 Tasa: DTF (4.6%) + 3,3% EA (Efectivo anual), para un total de 7.9% EA, de acuerdo con 

las líneas de crédito y tasas reflejadas en la pagina de internet de Bancoldex, 

www.bancoldex.com. 

 

2.3.11 Evaluación financiera del proyecto. 

         Con el fin de determinar la viabilidad del proyecto, se procederá a realizar el flujo de caja, 

la definición del costo del capital, los indicadores de rentabilidad y el análisis de sensibilidad. 

2.3.12 Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto. 

         El flujo de caja se hace para el presente proyecto con los siguientes supuestos: 

         En cuanto al impuesto de renta, según la última reforma tributaria (Ley 1819 de 2016), a 

partir del año 2018 la tasa para este impuesto es de 33%. Sin embargo, de acuerdo con lo indicado 

por el presidente electo en Colombia quien se posesiona el 7 de agosto de 2018, se presentará al 

Congreso un nuevo proyecto de reforma tributaria que cambiará la tarifa de impuesto de renta, 

reduciéndola, lo que implicaría un menor valor a pagar. Sin embargo, para el proyecto se deja 

como base fija para todos los años la tarifa de 33%. 
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 Ventas: Primer año: 765 unidades de muebles promedio mensuales 

 Crecimiento anual en ventas: 10% hasta llegar a un máximo de 1000 unidades de muebles 

mensuales 

 Incremento en costos: 4% anual hasta el cuarto año. A partir del quinto año 5% anual. 

 Incremento en precio de venta anual: 7% 

          En el flujo de caja no consideramos depreciación ya que afecta contablemente pero no 

representa una salida de recursos, igual pasa con las amortizaciones. 

          Hasta el año quinto el flujo de caja da un saldo negativo, a partir del año sexto el flujo de 

caja empieza a dar positivo. Sin embargo, el negocio comienza a dar utilidades en el tercer año de 

operación. Como muestra la Tabla 22. 

Tabla 22. Flujo de caja del proyecto 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SALDO INICIAL -$           -$             197,98-$       316,82-$       326,67-$       301,37-$       125,61-$         353,25$         1.021,09$     1.880,15$     2.951,03$     

Ventas -$           4.708,92$   5.542,40$   6.523,41$   7.678,05$   9.037,07$   10.636,63$   11.778,04$   12.602,51$   13.484,68$   14.428,61$   

Otros ing 319,59$    -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                

TOTAL INGRESOS 319,59$    4.708,92$   5.542,40$   6.523,41$   7.678,05$   9.037,07$   10.636,63$   11.778,04$   12.602,51$   13.484,68$   14.428,61$   

Costos y gastos 319,59$    4.967,68$   5.683,02$   6.501,38$   7.437,57$   8.590,40$   9.921,91$     10.781,27$   11.320,33$   11.886,35$   12.480,67$   

TOTAL EGRESOS 319,59$    4.967,68$   5.683,02$   6.501,38$   7.437,57$   8.590,40$   9.921,91$     10.781,27$   11.320,33$   11.886,35$   12.480,67$   

Resultado antes de impuestos -$           258,75-$       140,62-$       22,03$         240,48$       446,67$       714,72$         996,77$         1.282,17$     1.598,33$     1.947,94$     

Impuesto a utilidades -$           85,39-$         46,40-$         7,27$           79,36$         147,40$       235,86$         328,94$         423,12$         527,45$         642,82$         

Resultado después de impuestos -$           173,36-$       94,21-$         14,76$         161,12$       299,27$       478,86$         667,84$         859,06$         1.070,88$     1.305,12$     

Inversión Socios 97,19$      -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                -$                -$                -$                

Inversión préstamo 222,40$    -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                -$                -$                -$                

Total Inversiones 319,59$    -$             -$             -$             -$             -$             -$                -$                -$                -$                -$                

Flujo Neto -$           173,36-$       292,20-$       302,05-$       165,55-$       2,10-$           353,25$         1.021,09$     1.880,15$     2.951,03$     4.256,15$     

Pago crédito (Capital) -$           111,20$       111,20$       

Pago crédito (Intereses) -$           24,62$         24,62$         24,62$         24,62$         12,31$         

TOTAL PAGO CREDITOS -$           24,62$         24,62$         24,62$         135,82$       123,51$       -$                -$                -$                -$                -$                

SALDO FINAL CAJA -$           197,98-$       316,82-$       326,67-$       301,37-$       125,61-$       353,25$         1.021,09$     1.880,15$     2.951,03$     4.256,15$     

INGRESOS

EGRESOS

AÑO

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO (millones de pesos)
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Fuente: Elaboración propia 

2.3.13 Definición del costo del capital 

          En este proyecto se tienen dos fuentes de financiamiento distintas, uno es los aportes y el 

segundo es un crédito bancario, por lo que se procede a determinar cuál es el costo de capital total 

del proyecto, como muestra la Tabla 23. (Paz, 2015) 

Tabla 23. Costo del capital 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

De acuerdo con la información de la tabla, se tiene lo siguiente: 

 Capital 1 (K1): Capital de los socios ($97,193.000) 

 Capital 2 (K2): Capital a través de crédito bancario ($222.399.695) 

 Capital total Kt): Aportes totales al proyecto ($319.592.695) 

 Utilidad esperada 1 (Ue1): Utilidad esperada de capital de los socios (Capital 1) 12% 

 Utilidad esperada 2 (Ue2): Tasa de interés del crédito bancario (Capital 2) 7,9% 

VPN INGRESOS 205,20$    

VPN EGRESOS 232,01$    

Fuentes

SOCIOS K1 97.193.000,00      Ue1 12%

CREDITO BANCARIO K2 222.399.695,00   Ue2 7,90%

TOTAL Kt 319.592.695,00   

Valor Utilidad Esperada
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Se determina ahora el costo de capital: 

 

CC = ((K1*Ue1) /Kt)) +((K2*Ue2) /Kt) 

CC = ((97.193.000*0,12) /319.592.695) +((222.399.695*0,079) /319.592.695) 

CC = 9.15% 

Fuente: elaboración propia 

 

         Obtenido el costo de capital, se utilizó para la determinación del valor presente neto del flujo 

de caja de los ingresos y de los egresos. Estos se encuentran junto al flujo de caja del proyecto.  

2.3.14 Indicadores de rentabilidad o de beneficio – costo o de análisis de valor o de opciones 

reales 

Margen bruto: Este índice permite conocer la capacidad de la empresa para cubrir los gastos y 

generar utilidades antes de deducciones e impuestos. Determina la rentabilidad de las ventas frente 

a los costos. Como muestra la Tabla 24.  

 

 

 

 

Ventas

Ventas - Costo de ventasMargen 

bruto
=
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Tabla 24. Indicadores de rentabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 

           Tomando la inversión inicial de los socios y el valor final de flujo de caja de cada período 

del proyecto, con una tasa de oportunidad o utilidad esperada de 12% como se dijo en la definición 

del costo de capital, la TIR del proyecto es de 32,03%  (Espinosa, 2017) 

TIR = 32,03% 

            Si se analiza el margen bruto y la TIR, con un costo de oportunidad de los inversionistas 

de 12%, el proyecto es viable teniendo claridad que en los tres primeros años de operación el 

resultado es negativo, pero a partir del cuarto año se obtienen rendimientos y la TIR en un periodo 

de 10 años es de 32,03%. 

2.3.15 Análisis de sensibilidad 

           El proyecto es un caso de negocio en el cual no está en el alcance la producción del modelo 

de montaje de fábrica. Sin embargo, a continuación, se estima el análisis de sensibilidad.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

-5,49% -2,54% 0,34% 3,13% 4,94% 6,72% 8,46% 10,17% 11,85% 13,50%

AÑO

Margen bruto
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           En la Tabla 25 se muestran las alternativas con una demanda promedio de 765 unidades 

recupera la inversión del proyecto en 10 años. En la tabla se analizan las diferentes alternativas 

por precio: (Diaz, 2014) 

Tabla 25. Análisis de Sensibilidad 

Ventas        4.708,92  ANALISIS DE SENSIBILIDAD 

Gastos fijos        1.200,54  

Gastos variables        3.767,14  VENTAS 

Ganancia -         258,76         4.000,00         4.500,00         5.000,00         5.500,00  

Gastos variables        3.000,00  $ 201 $ 299 $ 799 $ 1.299 

       3.500,00  $ 701 $ 201 $ 299 $ 799 

       3.800,00  $ 1.001 $ 501 $ 1 $ 499 

       4.000,00  $ 1.201 $ 701 $ 201 $ 299 

Fuente: Elaboración propia 

 

          En este análisis de sensibilidad hecho entre las ventas y los gastos variables, se puede 

apreciar las combinaciones necesarias para que las ganacias sean positivas.  

2.4 Estudio social y ambiental. 

          El montaje y la implementación de la fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda de 

interés social, requiere de un buen estudio y control social y ambiental del sector. Como se puede 

ver en la Figura 48, la ubicación del proyecto es el municipio de Mosquera (Cundinamarca), esta 

ubicación tiene vecinos que se dedican a actividades totalmente distintas al objetivo del proyecto, 

por lo que se deberán tomar estrategias que minimicen el impacto.   
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           Por lo anterior, las entidades como el Ministerio del Medio Ambiente, que es la autoridad 

ambiental y administradora de los recursos naturales y las autoridades locales, ejercen un control 

riguroso a este tipo de actividades, las cuales estarán pendientes en el tema de vigilar el manejo 

ambiental en el montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera, controlando que no se contaminen 

el suelo, el aire, el agua y por supuesto el bienestar de los vecinos.  

          Con base en lo manifestado en el párrafo anterior, para minimizar los impactos, en el 

presente sub-capítulo se desarrollarán los siguientes temas: Análisis del Ciclo de Vida del Producto 

o bien/servicio o resultado, definición del flujo de entradas y salidas, descripción y categorización 

de impactos ambientales, cálculo de huella de carbono, estrategia de mitigación e impacto 

ambiental, y análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM. 

2.4.1 Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado. 

          El ciclo de vida del montaje de la fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda de 

interés social, está estimado en tiempo, inicia con el plan de gestión sobre esta actividad, luego, se 

identifica que a nivel local hay tres granjas dedicadas a este mismo negocio, que, si bien no están 

tecnificadas, pueden aportar información para el proyecto, y finalmente, a nivel nacional si hay 

información de granjas bien estructuradas, especialmente en Soacha, que pueden aportar 

información.  

         Cuando ya se ha procesado esta información secundaria, se plantearán varias alternativas, 

de ellas se seleccionará la más viable, por medio de una evaluación: económico, ambiental, 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

101 

social y técnico. Esto da el inicio a la elaboración de los diseños, los cuales son la base para su 

construcción y puesta en marcha, tal como lo muestra el proyecto. En la Figura 22. 

 

Figura 22. Análisis ciclo de vida del producto o bien/servicio o resultado 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

         En relación al objetivo y alcance del plan de sostenibilidad se especifica que las fases a 

analizar a nivel ambiental y sostenible serán la materia prima (la madera), los diseños, las 

adquisiciones, el proceso industrial de la fábrica y la obra civil, las cuales se presenta a 

continuación el análisis del flujo de entradas y salidas para el proyecto como se muestra en la Tabla 

26. 
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Tabla 26.Flujo de entrada y salidas.  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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          En general los elementos de entrada al flujo tienen que ver con el uso de energía eléctrica 

consumido en los equipos de cómputo y lámparas, combustibles, consumo de agua y papel; la fase 

que más arroja desechos es la fase de obra civil debido a que de ella surgen residuos sólidos de 

demolición y construcción, adicionalmente arroja residuos de aceites, diésel, y material 

particulado.  

          El flujo de entradas y salidas de material, se estructuró tomando como referencia el proceso 

de ejecución del proyecto, los cuales se muestran en la 

 

Figura 23 y Figura 24, en ella, se incluyen los aspectos ambientales característicos de la actividad 

y sus respectivos impactos, que sirvieron de base para elaborar la matriz de impactos ambientales, 

con la cual se establece, en caso de no tener un manejo adecuado, la relación entre una actividad, 

y los impactos potenciales que la misma puede generar.  Una actividad puede generar varios 

impactos y a la vez, un impacto puede ser generado por varias actividades.  
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Figura 23. Concepto de flujo de entradas y salidas. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 24. Flujo de entrada y salidas: características. 

Fuente: Elaboración propia 

 

          En las entradas del proceso siempre va a estar el principal insumo que es la madera; también 

se utilizan otros insumos como lo son los tintes, barnices y pinturas. A partir de esta conversión 

del producto se generan residuos peligrosos, generación de ruido, el cual está asociado a todo el 

ciclo productivo, igualmente, el consumo energético y la generación de residuos sólidos, como lo 
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son las ya mencionadas cortezas de la madera y el aserrín, adicionalmente, cartón, envases 

plásticos, restos de madera entre otros.  

           Por medio de la Matriz P5, se obtiene información de cada uno de los insumos requeridos 

para cada etapa del ciclo productivo, lo cual facilitó el análisis como la Tabla 27 y se observan los 

procesos con sus respectivas entradas y salidas y el aspecto ambiental asociado.  

 

 

Tabla 27. Ejemplos de flujo entrada y salida: Industrial 

ENTRADA 

(Depósitos) 

PROCESO (Talleres-

Actividades) 

SALIDA (Residuos) ASPECTO 

AMBIENTAL  

FOTOGRAFÍA 

Tipo de madera  Máquina: Pre 

dimensionado (Cierra 

circular) 

Corteza, Aserrín, 

material, particulado 

Generación de residuos 

sólidos, emisión de 

ruido, emisiones 

atmosféricas 

 
Tipo de madera  Maquina: Planeado Viruta Emisión de ruido, 

consumo de energía. 

 
Tipo de madera Maquina: Cepillado y 

regruesado 

Viruta  Consumo de energía  

 
Tipo de madera  Maquina: Fresado, 

moldurado y 

replantillado 

Viruta, aserrín Emisión de ruido  
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Tipo de madera  Maquina: Taladrado y 

escopleado 

Viruta, aserrín Emisión de ruido  

 
Tipo de madera  Maquina: espigado y 

mechonado  

Viruta, aserrín  Emisiones 

atmosféricas, consumo 

de energía  

 
Tipo de madera Maquina: Curvado, 

torneado tallado 

Aserrín Emisor de ruido, 

consumo de energía  

 
Cortes de madera  Maquina: Lijado Polvillo Emisiones atmosféricas 

 
Accesorios: Piezas de 

madera, tuercas, 

tornillos, clavos, 

puntillas, pegamento  

Ensamble La pieza armada No genera aspecto 

ambiental significativo 

 
Armado Muebles Acabado 

(Embellecimiento) 

Polvillo, lijas Generación de residuos 

sólidos, material 

participado 

 
Bodega Final: 

Mueble, barnices, 

pinturas, lacas  

Barnizado y pintado  Envases Emisiones de gases, 

generación de residuos 

peligrosos. 

 

 

Fuentes: Elaboración propia 
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2.4.3 Descripción y categorización de impactos ambientales 

           A partir de la descripción del ciclo productivo se procede a hacer el análisis de cada una de 

las etapas del proceso, el análisis de entradas y salidas, igualmente de cada etapa del proceso, para 

así identificar procesos ambientales, buscando la interacción con el medio ambiente de forma 

negativa.   

            En la matriz P5 se reflejan las acciones que generan impactos significativos al medio 

ambiente y los aspectos ambientales asociados a cada una de las acciones, igualmente se evidencia 

que los aspectos ambientales más significativos son la generación de residuos sólidos, emisiones 

atmosféricas, emisión de ruido, impacto de aire, impacto de suelo, impacto del agua, impacto social 

e impacto contractual. Como muestra Tabla 28.  

Tabla 28.Impactos ambientales. 

ASPECTOS 

AMBIENTALES 

NEGATIVO POSITIVO FOTOGRAFÍA 

1.Generación de residuos 

sólidos 

Se clasifica en industrial, 

se generan de las 

actividades de la 

operación, polines, 

bolsas de papel de 

reactivos químicos, 

sulfato, canecas entre 

otros. 

La estrategia de carpintería 

tecnificada hace que se de 

manejo adecuado a los 

residuos y se refleje en los 

resultados. 
 

2.Generación de respel Aquellos que posean 

alguna de las 

características de 

corrosividad, reactividad, 

explosividad, toxicidad 

que contengan agentes e 

En el proceso mediante el 

cual los residuos sólidos son 

transformados en nuevos 

productos o en materias 

primas básicas y pueden 

incluir las operaciones de 
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infecciones que les 

confieran peligrosidad, 

así como embalajes, 

suelos que hayan sido 

contaminados cuando se 

transfieran a otro sitio.  

separación en la fuerte, 

recolección, selección, 

acondicionamiento, 

procesamiento y 

comercialización.  

3.Emisiones 

atmosféricas 

Los humos se producen 

en la operación y 

originan la ionización de 

los gases existentes en el 

aire formándose ozono y 

óxidos nitrosos.  

-Protección Personal 

Nunca se debe soldar en la 

proximidad de líquidos 

inflamables, gases, vapores, 

metales en polvos y 

combustibles. 

 

4. Emisión de ruido  El sonido que moleste o 

perjudique a las 

personas, toda causa 

capaz de emitir un 

ambiente de ruido 

contaminante.  

-Protección Personal  

-Utilizar audífonos de 

protección 

 

5. Impacto de aire  Los humos procedentes 

de recubrimientos de las 

piezas a soldar. Pintura o 

productos derivados de 

sustancia desengrasantes, 

químicos, polvo de 

madera entre otros. 

-Protección Personal 

(Tapabocas) 

Es necesario mantener 

perfectamente aireado y 

ventilado el lugar mientras se 

suelda y/o se pinta. 
 

6. Impacto de Suelo Principales actividades 

de la desertización por el 

uso de maquinaria en 

compactación del suelo, 

tala de árboles.  

-Protección personal 

Control de limpieza, 

renovable y se produce de 

forma instantánea.  

 

 

7. Impacto del agua  Por utilizar el 

microorganismo, 

desechos orgánicos, 

sustancias químicas 

inorgánicas entre otros.  

Evitar la contaminación de 

cuerpos de agua, se cumple 

con la normatividad 

ambiental para no 

contaminar cuerpos de agua.   

8. Impacto Social  Afecta la salud pública, 

se incrementa la tasa de 

mortalidad por 

enfermedades asociadas, 

manejo de residuos 

sólidos y se genera el 

De manera indirecta se 

deben tomar las medidas 

necesarias desde un principio 

para que la calidad del 

producto se traslade al 

consumidor de manera 
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deterioro de la calidad de 

vida de la población.  

positiva sin afectar 

ambientalmente la salud. 

9. Impacto contractual  Incrementa el gasto por 

atención médica y 

tratamiento de 

enfermedades asociadas 

al inadecuado manejo de 

los residuos sólidos. 

Trabajar con honestidad y 

nunca permitir propuestas 

que atenten contra la ética, la 

salud pública y laboral 

 

Fuente: Elaboración propia 

           Hacer cabinas en donde se pongan las máquinas, utilizando materiales de aislamiento de 

ruidos.  

            Utilizar accesorios de protección individual para quienes laboren con las maquinas 

ubicadas en las cabinas.  

          Buscar quienes trabajan (Reciclaje) con los materiales que arroja el trabajo con maderas 

como aserrín, viruta, restos de madera, entre otros.  

          Igualmente conseguir quienes trabajan con los residuos peligrosos como son los envases de 

pinturas, barnices, colas, disolventes, entre otros.  

          Reutilizar los empaques en que llegar los materiales, para el transporte entre almacenes, o 

para los traslados necesarios. Esto genera menos residuos y se ahorra en material de empacado.  

          Ser muy cuidadosos en la manipulación y aplicación de barnices y disolventes para evitar 

toda clase de derrames ya que son residuos peligrosos.  
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          Un tema muy importante es la recuperación de los bosques, ya que es bien sabido que la 

materia prima proviene de ellos.  

          La preocupación permanente de este proyecto es la colaboración, en todo momento, y en la 

medida posible, con los entes gubernamentales y privados que se dediquen o tengan dentro de sus 

actividades la reforestación de nuestros bosques.  

          De esta manera se está trabajando, primordialmente en la conservación del medio ambiente, 

el abastecimiento futuro de materia prima y evitar la tala indiscriminada y no reforestación.  

          La matriz P5 permite definir qué y cómo medir el proyecto, teniendo en cuenta todos los 

impactos relacionados con la sostenibilidad. Así mismo, deja hacer un análisis del ciclo de vida 

del proyecto y también del producto, teniendo en cuenta los diez principios del pacto mundial.  

          Anexo 4 resultado del análisis que se obtiene por cada categoría de sostenibilidad y cuya 

evaluación está dentro de la escala determinada en la mencionada tabla.  

           La matriz anotada está dividida en 8 descriptores; transporte, energía, residuos, agua, 

prácticas laborales, derechos humanos, sociedad y consumidores, comportamiento ético, a su vez 

se subdividen en tres fases: inicio, operación y cierre.  

           Gráfico: Justificación de cumplir los impactos ambientales, flujo de materiales, productos, 

terminados, recursos e información.   



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

111 

2.4.4 Cálculo de huella de carbono (Eco Indicador 99, ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050) 

El cálculo de la huella de carbono y su respectivo análisis se presenta en el plan de sostenibilidad 

como la muestra la Tabla 29. 

 

 

 

Tabla 29. Cálculo de la huella de carbono del proyecto. 

CÁLCULO DE LA HUELLA DE CARBONO 

PROYECTO: MONTAJE DE FÁBRICA DE MOBILIARIO FIJO EN MADERA PARA VIVIENDA DE INTERES SOCIAL  

INTEGRATES Lina María Rojas Pinzón 

 

DESCRIPCIÓN DE PROCESOS 

El proyecto se desarrollará teniendo en cuenta los siguientes procesos: 

FASE I ESTUDIO DE MERCADO 

FASE II DISEÑO (Arquitectónico de la planta física y del producto) 

FASE III ADQUISICIONES 

FASE IV ADECUACIONES OBRA 

Fuente: Elaboracion propia 

Tabla 30. Cálculo de la huella de carbono del proyecto (Equipos). 
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EQUIPOS CANTIDAD DÍAS  TRABAJO 

(DÍAS) 

TRABAJO 

(HORAS) 

FACTOR DE 

CONSUMO 

(WATTS) 

CONSUMO 

REAL (Kwh) 

FACTOR DE 

EMISIÓN (Kg 

CO2/Kwh) 

EMISIÓN 

(KG CO2) 
  

COMPUTADOR  6 45 270 2160 250 540 0,136 73,44   

IMPRESORA MULTIFUNCIONAL 1 20 20 80 600 48 0,136 6,53   

LÁMPARAS FLUORESCENTE  6 45 270 2160 32 69,12 0,136 9,40   

CELULARES 6 45 270 2160 9,5 20,52 0,136 2,79   

  
      

TOTAL 92,16   

  
      

TOTAL TON CO2 0,092   

Fuente: Elaboracion propia  

 

 

Tabla 31. Cálculo de la huella de energía eléctrica. 

ENERGÍA ELÉCTRICA 

MÁQUINA CANTIDAD DÍAS  TRABAJO 
(DÍAS) 

TRABAJO 
(HORAS) 

FACTOR DE CONSUMO 
(WATTS) 

CONSUMO REAL 
(Kwh) 

FACTOR DE EMISIÓN (Kg 
CO2/Kwh) 

EMISIÓN (KG 
CO2) 

PULIDORA 7 2 45 90 360 2200 792 0,136 107,71 

TALADRO DEMOLEDOR 2 45 90 360 1100 396 0,136 53,86 

REFLECTOR 100 WATTS 1 45 45 135 100 13,5 0,136 1,84 

  
      

TOTAL 163,40 

  
      

TOTAL TON CO2 0,163 

Fuente: Elaboracion propia  

Tabla 32. Cálculo de la huella de aguas servidas. 

AGUAS SERVIDAS 

PERSONAL 

 

CANTIDAD TRABAJO 
(DÍAS) 

% DE 
DEDICACIÓN 

FACTOR DE 
CONSUMO 
(M3/DIA) 

CONSUMO 
REAL  (M3) 

FACTOR DE 
EMISIÓN (KG 

CO2/M3) * 

EMISIÓN (KG 
CO2) 

OFICIALES Y ENCARGADOS 2 45 100% 0,022 M3/DIA 1,98 M2 0,14 KG CO2/M3 0,28 KG CO2 

AYUDANTES 6 45 100% 0,022 M3/DIA 5,94 M2 0,14 KG CO2/M3 0,83 KG CO2 
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TOTAL TON CO2 0,0011 

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 33. Cálculo de la huella de combustible. 

COMBUSTIBLE 

VEHÍCULO CANTIDAD TRABAJO (DÍAS) FACTOR DE CONSUMO (GAL/DÍA) CONSUMO REAL  (GAL) FACTOR DE EMISIÓN (KG CO2/GAL) EMISIÓN (KG CO2) 

CAMIONETA D-MAX 3,0 1 2 2 4 10,15 40,60 

RETROEXCAVADORA 1 6 10 60 10,15 609,00 

MINICARGADOR 1 6 6 36 10,15 365,40 

VOLQUETAS 4 5 2 40 10,15 406,00 

  
    

TOTAL TON CO2 1,42 

 

 

PROCESOS DE PROYECTO TOTAL EMISIONES (TON CO2) 

0 0,42 

DISEÑO (Arquitectónico de la planta física y del producto) 0,85 

 ADQUISICIONES 4,23 

ADECUACIONES OBRA  1,59 

TOTAL CÁLCULO DE HUELLA DE CARBONO 13,64 

Fuente: Elaboración propia  

Los Resultado de los valores de cálculo de huella carbono por etapas como muestra la Figura 25.  

 Etapa de diseño:  

         La cual consta de la creación de los planos arquitectónicos incluyendo el detalle de muebles, 

diseños y documentación pertinente para cada producto del proyecto. 
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         Análisis de los componentes para sostenibilidad (ambiental y recursos) de cada proyecto, 

como son: el uso de combustible para el transporte del personal, energía, eléctrica adquirida para 

la operación de todos los equipos electrónicos y papelería (papeles, tinta, entre otros) para realizar 

las impresiones de planos y documentos necesarios para el desarrollo del proyecto.  

 Combustible  

          Se relaciona con las actividades de cada uno de los funcionarios, equipos y materia prima 

para transportarse desde el hogar hasta la fábrica y de allí hacia sus vueltas y hasta finalizar la 

respectiva jornada laboral; y de los proveedores a la fábrica. 

 Lo usado por la persona encargada de llevar los diseños al taller de construcción. 

 La supervisión periódica de la construcción de fabricación.  

 Electricidad  

         Por los computadores usados para realizar los diseños de los muebles, las máquinas para 

cortar, pulir, entre otros y demás equipos que contribuyen al gasto energético dentro de las oficinas 

de trabajo y taller.  

 El uso de las principales herramientas en el taller de construcción (Fabricación) 

 Para realizar los registros en documentos estadísticos y formatos finales 

 Papel: 
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         Por la cantidad de impresiones que se hacen durante la misma, al imprimir los planos y 

documentos que sean necesarios para el trabajo de la realización del producto de esta etapa. 

 Etapa de construcción:  

 Realizar las impresiones de los planos de diseño de cada uno de los productos 

(muebles) y la documentación requerida y pertinente del proyecto. 

 Consiste en la materialización y puesta en realidad de los planos arquitectónicos y de 

detalles de los muebles en cada proyecto, tanto en fabricación, suministro y montaje. 

 Sacar la documentación pertinente para la realización de los productos finales del 

proyecto. 

 El uso de combustible para el transporte personal, energía eléctrica y equipos 

electrónicos requeridos para fabricación, el transporte y equipamiento de los muebles 

en el proyecto. 
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Figura 25. Valores de cálculo de huella carbono por etapas. 

Fuente: elaboración propia. 

Para el proyecto, en relación a los niveles como la muestra la Tabla 34 de valores de cálculo de huella 

carbono por etapas.  

 

 

Tabla 34.Valores de cálculo de Huella Carbono por etapas. 

 

Fuente: elaboración propia. 

          De acuerdo al resumen mostrado en la Tabla 34, la etapa que más contribuye al total en el 

proyecto es la fase de Adquisiciones, ya que en esta se hace un uso relativamente intensivo de 

combustible para el transporte de los funcionarios, equipos y productos fabricados, la energía 

adquirida para funcionamiento de la oficina en temas de iluminación, máquinas, equipos de apoyo 

y equipos de oficina. 

FASES Valores de cálculo de Huella Carbono por etapas. 

ESTUDIO DE MERCADO 0,42 

DISEÑO (Arquitectónico de la planta física y del 

producto) 

0,85 

Adquisiciones 4,23 

Adecuaciones Obra 1,59 

TOTAL  7,09 
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          Es importante la implementación de políticas que estimulen a los trabajadores a usar medios 

alternativos de transporte, entre ellos la bicicleta, esto acorde a la localización de cada uno de los 

trabajadores a lo largo de la ciudad.  

           De la misma manera, se puede incentivar e impulsar la reducción del consumo energético 

de los equipos por medio de políticas en la organización de ahorro de energía, en la medida que se 

consuma lo estrictamente necesario para la ejecución del proyecto. (newsletter, 2018) 

 Logrando que los equipos y las máquinas que no se queden conectados toda la noche 

 Las luces se apaguen en la medida que no se estén usando  

 Mejorar el concepto de sostenibilidad en el proyecto.  

 Contribuir a la obtención de ganancias económicas con el menor impacto negativo al medio 

ambiente.  

 Considerar el plan de manejo ambiental y/o tecnológico. 

2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

         Son las estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto “plan de 

manejo ambiental y/o tecnológico”:  

 Estrategias voluntarias:  

 Relacionadas a los objetivos de sostenibilidad  
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 Las cifras e indicadores de sostenibilidad  

 Estrategias obligatorias. 

 El marco normativo  

 Estrategias del gobierno a las empresas mediante decretos, leyes o acuerdos 

          Los análisis de entorno, impactos, al conocimiento previo, riesgos y sostenibilidad sobre el 

proyecto, las cuales se proponen con el fin de disminuir los impactos ambientales (Negativos) que 

genera el proyecto y contribuir a la conservación del medio ambiente como muestra la Tabla 35. 
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Tabla 35. Estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Nombre estrategia  Nombre 

indicador  

Objetivo Principales actividades  Meta  Indicador  

Educación sostenible  Uso adecuado 

de la 

fabricación  

El conocimiento sobre el 

manejo adecuado de la 

fabricación por localidad.  

 Publicidad (Guías, folletos, 

portafolio)  

 Talleres de practica (Muebles y 

pintura)  

 Reuniones de socialización.  

 Instruir un 15% 

de la población 

por localidad  

 Manejo de la 

fabricación 

 

 

Café  Uso racional 

de vasos de 

icopor y 

plásticos. 

  

Disminuir el consumo de 

vasos de icopor y plástico.  

 

 Compra de vasos de vidrio o metal.  

 Una taza de cerámica 

personalizada.  

 Reducir el 

consumo de vasos 

de icopor y 

plásticos en un 

80% respecto a lo 

planeado.  

 

Agua  Uso racional 

de agua  

Reducir el gasto de agua 

(Baños y cocineta)  
 Instalación de tanque de 

almacenamiento para aguas lluvias. 

 Instalación de reductores de caudal 

en los grifos.  

 Manejo de taza ahorradora.  

 Reducir el 

consumo de agua 

en un 30%.  

 La ejecución del 

proyecto  

 

Al trabajo en 

bicicleta 

Viajes 

eficientes  

Reducción de la polución. 

Aportar al 

descongestionamiento de 

las vías. 

 Método de transporte al trabajo.  

 La retribución en tiempo al 

trabajador.  

 Habilitar un espacio para el parqueo 

de bicicletas.  

 Disminuir el 

combustible 

 Evitar los 

problemas de la 

contaminación  

 Aumentar en 20 

la cantidad de 

viajes mensuales 

en bicicleta.  

 Los empleados 

mejoran la salud.  

 Viajes bicicleta inicial 
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Reciclando y 

separando  

Eficiencia de 

residuos  

Minimizando los residuos 

ordinarios.  

Realizar una correcta 

selección de residuos. (3 

elementos o más)  

 Realizar capacitación sobre la 

correcta disposición de los 

desechos. (3 elementos o más)  

 Colocar canecas de colores (Azul, 

negro, verde y otros.) para la 

identificación de residuos en la 

fabricación según el 

funcionamiento de área.  

Reducir generación de 

desechos ordinarios en un 

15% respecto a la 

fabricación. (Control)  

 

Cuidemos un árbol  Manejo 

adecuado de 

papel 

Optimizar el consumo de 

papel.  
 Imprimir solo lo estrictamente 

necesario. (Documentos 

importantes) 

 Utilizar hojas recicladas para hacer 

bosquejos.  

 Realizar impresiones en hojas 

recicladas (Borradores de planos)  

Reducir la cantidad de hojas 

utilizadas.  

Aumentar la reutilización y 

arreglo del uso.  

 

 

Focalízate  Uso racional 

de energía  

Minimizar el consumo de 

energía  
 Desconectar los elementos 

electrónicos y las maquinas que no 

están en uso. (De noche) 

 Apagar la pantalla de los 

computadores y/o las maquinas al 

no utilizarlos.  

 Instalación de bombillos LED en 

las oficinas. 

 Disminuir el 

consumo de 

energía en un 

15% respecto al 

mes anterior y las 

actividades en la 

fabricación.  

 

 

Agua eficiente  Eficiencia del 

consumo de 

agua de la 

fabricación.  

Reducir el consumo de 

agua  

Evitar de utilizando en el 

riesgo de la fabricación.  

 Implementar sistema de goteo 

ajustable 

 Creación del tanque de 

almacenamiento para aguas lluvias. 

Reducir el consumo de agua 

de la fabricación en un 305 

respecto al planeado. 

(Control). 

 

 

Fuente: elaboración propia
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           En la Tabla 36 es importante para realizar una medición de manera semanal sobre el avance 

y la efectividad de las estrategias realizadas, y con estos datos se estaría reduciendo la huella de 

carbono generada por el proyecto. De acuerdo el comportamiento ambiental real se determinará 

mediciones periódicamente cortas o largas. 

Tabla 36. El comportamiento ambiental. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de energía 

1. Aprovechar la luz natural en las jornadas de 

trabajo.  

2. Utilizar pantallas tipo LED en los equipos 

de cómputo. 

3. Prender y apagar durante el proceso. 

Disminuir el consumo 

de energía. 

Disminución del 

consumo de energía 

en un 15% durante el 

ciclo de vida útil del 

proyecto 

Programa del 

papel reciclado 

  Reducir el consumo de 

papel.  

Reducción del 

consumo de papel en 

un 20% durante el 

ciclo de vida útil del 

proyecto.  

Certificado de 

Garantía  de los 

productos para la 

no afectación de la 

salud y seguridad 

del consumidor. 

 Garantizar la salud y 

seguridad del 

consumidor cuando esté 

haciendo uso del 

producto.  

Los productos estarán 

certificados por 10 

años a partir del 

momento de la 

instalación.  

Fuente: elaboración propia 
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2.4.6 Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM 

          La matriz P5 se encuentra en el Anexo 4 donde se podrá ver el análisis de sostenibilidad de 

acuerdo a los criterios de la matriz.  

          Esta matriz está basada en “el estándar GPM Global P5 para la sostenibilidad en la gestión 

de proyectos. ISBN9781631738586. Green Project Management GPM® es una marca comercial 

registrada y registrada de GPM Global, administrada en los Estados Unidos. P5 es un � copyright 

registrado en los Estados Unidos y con el Servicio de Derechos de Autor del Reino Unido”. 

(Management, 2014 ) 

El indicador de la fase 1 inicio dio 23 positivo y fase 2 operación dio -29 negativo.  
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3. INICIO Y PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

Inicio del proyecto para ello se presentan los siquientes documentos y planes de gestión del 

proyecto. 

3.1.1 Project chárter.  

Se refleja el acta de constitución del proyecto, o carta de proyecto, donde se autoriza la existencia 

del proyecto. Anexo 8 
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Planeación del proyecto  

Se presentan los planes de gestión para el presente proyecto. 

 

3.1.2 Plan del proyecto 

Título del Proyecto: Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda tipo VIS. 

Fecha: junio 2018 

Ciclo de vida del proyecto como muestra la Tabla 37. 

Tabla 37. Ciclo de vida del proyecto.  

Fase Entregables clave 

Inicio  Registro de interesados 

Acta de constitución del proyecto.  

Definición del alcance y objetivos del proyecto. 

Definición de interesados del proyecto.  

Presupuesto del proyecto. 

Cronograma del proyecto.  

 

Planeación Determinación de requisitos 

Plan de gestión del alcance. 

Plan de gestión del tiempo. 

Elaboración de la EDT 
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Plan de gestión del costo. 

Plan de gestión de la calidad. 

Plan de gestión de las adquisiciones. 

Plan de gestión de recursos humanos. 

Plan de gestión del riesgo. 

Plan de gestión de las comunicaciones. 

Plan de gestión de los interesados. 

Plan para la dirección del proyecto. 

Planificación y definición de la línea base. 

 

Ejecución  

Diseño del mobiliario. 

Diseño de la carpintería. 

Adquisición de la maquinaria y los equipos. 

 

Cierre Acta de entrega  

Informes de desempeño.  

Informe de cierre.  

Fuente: Elaboración Propia  
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               3.1.2.1 Entregables del proyecto   

          Los entregables para el proyecto del montaje de fabrica de mobiliario fijo en madera para 

vivienda tipo VIS son los siguientes:  

 Caso negocio: plan de cumplimiento legal, plan estratégico, plan adminstratvo, plan 

operatvo, plan comunicacon y plan de mercado.  

 Diagnóstico: identificación, estrategia de mercado, estrategia de producto, estrategia de 

venta, estrategia de precios, estrategia de comunicación y el estudio de mercado. 

 Diseño: diseño para el montaje de fábrica y presupuesto.   

  Implementación: compras y adquisiciones, montaje de la infraestructura física, adquiscion 

de recurso humano y puesta en amrcha.  

 Gerencia de proyecto: inicio, planeación, monitoreo, control y cierre como muestra ¡Error! 

No se encuentra el origen de la referencia..  

            3.1.2.2 Proceso de dirección de proyectos y decisiones de ajuste:  

            tener en cuenta en las  10 áreas del conocimiento como muestra la Tabla 38, Tabla 39 y 

Tabla 40. 
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Tabla 38. Gestión de los procesos y adaptación de decisiones del proyecto 

Área del conocimiento Procesos Decisiones y ajustes 

Integración   Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Ajustes autorizados por el 

inversionista. 

 Revisión del desarrollo del plan de 

dirección del proyecto.  

 Los documentos deben estar 

ajustados.  

Alcance  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Revisión de la línea base del 

proyecto.  

 Control y seguimiento del alcance 

del proyecto.  

Tiempo   Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Referentes al cronograma.  

 Ajustes autorizados por el 

inversionista. 

 Los documentos deben estar 

ajustados.  

Costo  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Referentes al presupuesto del 

proyecto.  

 Ajustes autorizados por el 

inversionista. 

 Los documentos deben estar 

ajustados. 

Calidad  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Referentes al plan de calidad.  

 Ajustes autorizados por el 

inversionista.  

 Estos ajustes serán documentados.  

Recursos humanos  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Inversionista: El recurso humano 

del proyecto será aprobado. 

Comunicación  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Revisión al plan de 

comunicaciones. 

 Ajustes a los procesos de la 

organización.  

Riesgos  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Actualizar y registrar riesgos que 

puedan afectar al proyecto 

 Supervisar  

 Durante el proyecto 

Adquisiciones  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Revisión del plan de adquisiciones 

 Mitigar riesgos en las 

adquisiciones.  

Interesados  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Mediante el análisis del entorno se 

determinan los interesados que 

pueden afectar de manera positiva 

o negativa al proyecto.  

HSSE  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Referentes al plan de calidad.  

 Supervisar 

 Durante el proyecto 

 Actualizar y registrar riesgos que 

puedan afectar al proyecto 

Gestión Financiera  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Referentes al presupuesto del 

proyecto.  

 Inversionista: El recurso humano 

del proyecto será aprobado. 

Gestión de reclamaciones  Los procesos de la metodología 

PMI® 

 Mediante el análisis del entorno se 

determinan los interesados que 

pueden afectar de manera positiva 

o negativa al proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 39. Procesos, herramientas y técnicas. 

Área del 

conocimiento 

Herramientas y técnicas  

Integración  Control de cambios  

 Juicio de expertos  

 Reuniones  

Alcance  Análisis de interesados  

 Análisis del prototipo 

 Juicio de expertos 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Reuniones  

Tiempo  Método de ruta critica  

 Métodos de estimación  

 Nivelación de recursos 

 Desagregación  

 Estimación ascendente 

 Método de diagramación PDM 

 Reuniones  

 Software de programación Microsoft Project. 

Costo  Análisis de propuesta de ofertas de proveedores 

 Análisis de reserva 

 Estimación ascendente 

 Estimación análoga 

 Índices de medición de rendimiento (valor ganado, 

costo y variación de costo) 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Software de programación y control Microsoft Project 

 Técnicas analíticas. 

Calidad  Análisis de los procesos  

 Análisis del prototipo 

 Auditoria de calidad 

 Herramientas de control y gestión de calidad 

 Inspección 

 Muestreos estadísticos 

 Revisión de cambios 

 Siete herramientas de la calidad.  

Recursos 

Humanos 

 Capacitaciones 

 Entrenamiento 

 Evaluaciones del rendimiento del proyecto 

 Habilidades gerenciales  

 Juicio de expertos  

 Manejo de conflictos 

 Negociaciones  

 Organigramas y descripciones de cargos.  

 Relaciones interpersonales.  
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 Reuniones.  

Comunicación   Análisis de interesados 

 Análisis de requisitos de comunicaciones. 

 Herramientas de presentación de información 

 Juicio de expertos 

 Métodos de comunicación 

 Reuniones  

Riesgos  Categorización de los riesgos 

 Evaluación de los riesgos 

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

 Juicio de expertos 

 Matriz de probabilidad de impacto 

 Reuniones  

 Técnicas analíticas 

 Técnicas de recopilación de información.  

Adquisiciones  Auditorias  

 Investigación del mercado 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Revisión oferente 

 Técnicas de negociación 

 Tipos de contratos. 

Interesados  Análisis de interesados  

 Habilidades de gestión 

 Habilidades interpersonales 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Sistemas de información.  

HSSE  Categorización de los HSSE 

 Evaluación de los HSSE 

 Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos 

 Juicio de expertos 

 Matriz de HSSE 

 Reuniones  

 Técnicas analíticas 

 Técnicas de recopilación de información. 

Gestión 

Financiera 

 Análisis de propuesta de ofertas de proveedores 

 Análisis de reserva 

 Estimación ascendente 

 Estimación análoga 

 Índices de medición de rendimiento (valor ganado, 

costo y variación de costo) 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Software de programación y control Microsoft Project 

 Técnicas analíticas. 

 Contabilidad  

 Recursos Humanos  
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Gestión de 

Reclamaciones 

 Análisis de reclamaciones  

 Habilidades de gestión 

 Habilidades interpersonales 

 Juicio de expertos 

 Reuniones 

 Sistemas de información. 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 40. Gestión de las variaciones y de la línea base 

Variación de alcance: El proyecto no aceptará 

variaciones en su alcance salvo lo solicite el Sponsor 

una vez analizado su costo y afectación en el 

cronograma. 

Las siguientes variaciones serán consideradas 

generadoras de alertas: 

Un cambio de alcance será cuando se varié el 

presupuesto en un 4% y/o duración del proyecto en un 

8% 

Gestión de la línea base de alcance: Su gestión se basará a 

partir de los entregables plasmados en la EDT y el Gerente 

de Proyecto será quien avale y asigne responsabilidades 

sobre cada uno. Además, se llevará un control periódico de 

las actividades para asegurarse que estas cumplan con el 

alcance exigido.  

 

Variación de cronograma: 

Se aceptará una variación en el cronograma de un 10% 

del tiempo como máximo.  

La variación del cronograma se medirá por medio del 

indicador de SPI, el cual deberá estar dentro del 

siguiente rango: 0,1>SPI <1,1 

Gestión de la línea base de cronograma:  

Se hará control y seguimiento de forma semanal para poder 

detectar alertas de forma temprana que puedan afectar el 

cronograma.  

Variación de costo:  

El presupuesto del proyecto se estima en $266.121.266 

y no se puede exceder más de lo estipulado en la reserva 

de contingencia que esta inmensa en este valor, la cual 

equivale a $26.612.126 

La variación de los costos se medirá por medio del 

indicador de CPI, el cual deberá estar dentro del 

siguiente rango: 0,9>CPI<1,1 

Gestión de la línea base de costo 

Quincenalmente el Gerente del Proyecto se reunirá en el 

equipo de trabajo para validar la línea base de costo, 

detectando posibles desviaciones del presupuesto estimado.  

Realizar un cambio para ajustar el presupuesto del proyecto, 

se deberá tener en cuenta el procedimiento estipulado en el 

plan de gestión del cambio.  

Fuente: Elaboración propia 
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      3.1.2.3 Revisiones del proyecto 

          El proyecto contará con socializaciones de cada uno de los planes, retroalimentará cada uno 

de las actividades y pasos de los procesos en que intervienen desde la materia prima hasta la 

entrega al usuario del producto final, obviamente con la participación de todos los actores de la 

fábrica de productos de madera para Vivienda Interés de Social.  

 Revisión del plan de cada área del conocimiento al inicio y fin de su ejecución, incluyendo la 

verificación y el estado de las entradas que requiere cada uno.  

 Control y seguimiento de las entradas y salidas que correspondan a cada plan.  

 Revisar todas las solicitudes de cambios, estudiar, analizar y aprobar o rechazar los mismos 

y posteriormente gestionar los cambios a los entregables.  

 Explorar los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la 

dirección del proyecto. 

 Reconocer todas las recomendaciones de cambio, acciones correctivas y preventivas. 

 Actualizar el plan para la dirección del proyecto y las líneas de base. 

 Busqueda de alternativas de investigación, innovación y tecnologías para cada una de las 

áreas que interviene en el proceso de la fábrica; calidad y aprobacion del tiempo, alcance y 

costo.  

 Aprobacion del cambio por parte del comité. 
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     3.1.2.4 Comentarios del proyecto: 

         Respeto al alcance, costo y tiempo del proyecto en el evento en que sea necesario 

incrementar el impacto del presupuesto superior al 3%, exclusivamente el Comité de Cambios 

esta actualizado. Si el impacto es menor, este puede ser aprobado por el Gerente del Proyecto, sin 

dejar de realizar quincenalmente las revisiones de las líneas base del proyecto. 

         A los interesados en el proyecto se les debe comunicar oportunamente lo relacionado o 

acordado en la matriz de comunicaciones.  

Se debe tener en cuenta la visión dada al proyecto en cuanto a su permanente mejoramiento.  

3.1.3 Plan de gestión de cambios:  

Título: Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda tipo VIS 

Fecha: junio 2018 

3.1.3.1 Enfoque de la Gestión del cambio: 

         La visión que se maneja en el proyecto y durante todo el transcurso del proceso industrial es 

la optimización del producto-resultado final.Para su efectividad se deben realizar reuniones cada 

quince días y en ellas exponer el estado actual de todos los ámbitos que hacen parte de la 

fábricacion y puesta en funcionamiento del producto final.  
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         Del análisis que se haga en dichas reuniones, saldrán las acciones de prevención, corrección 

y perfeccion que se deban efectuar para el buen funcionamiento y desarrollo del proyecto, todo 

enmarcado dentro de lo establecido en el esquema inicial de los procesos de gestión de cambio y  

será liderado por el Gerente del Proyecto o el Comité de Cambios.  

              3.1.3.2 Definición de cambios:   

         Para determinar un cambio es necesario efectuar revisiones al proceso (3.1.2.3 Revisiones 

del proyecto) previa y posteriormente a su aplicación una vez aprobado por el Gerente de Proyecto 

o el Comité de Cambios hasta que se termina un riesgo o una deficiencia o una mejora en un 

proceso. 

 Cambio en el programa:  

 Realizar una solicitud de cambio cuando el indicador de SPI sea menor a 1  

 Materializar un riesgo de categoría (ALTO o MUY ALTO) y se afecta el 

cronograma.  

 Revisar la definición de las actividades, establecimiento de la secuencia de 

las actividades, estimación de recursos de las actividades, estimación de la 

duración de las actividades, desarrollo del cronograma y controla los 

cambios del cronograma del proyecto. (Microsof Project)  

 Revisar los cambios de los recursos necesarios para completar las 

actividades del cronograma del proyecto.  
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 Cambio en el presupuesto:  

 Realizar una solicitud de cambio cuando el indicador de CPI sea menor a 1. 

 Materializar un riesgo de categoría (ALTO O MUY ALTO) y se afecta el 

presupuesto. 

 Revisar el concepto de la administración de proyectos, se asignan 

representantes de cada uno de los departamentos funcionales de las 

divisiones al equipo asignado al proyecto.  

 Analizar el tipo de estimación puede presentarse en forma de resumen o en 

detalle.  

 Verificar los cambios para todos los recursos que se aplican a la estimación 

de costos de la actividad: mano de obra, los materiales, los equipos, los 

servicios, las intalaciones, la tecnología de la información. 

 Estudiar una reserva para contingencias de costo. 

 Cambio en el alcance  

 Realizar una solicitud de cambio cuando se modifique el alcance o la EDT 

del proyecto. 

 Evaluando su impacto en tiempo y costo.  

 Realizar una solicitud cambio cuando se materialice un riesgo que afecte la 

EDT del proyecto. 
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 Revisar los factores que crean cambios en el alcance del proyecto y de 

controlar el impacto de dichos cambios.  

 Los cambios son inevitables, con los cual se impone algún tipo de proceso de 

control de cambios.  

 Revisar los productos entregables (muebles) para asegurarse de que cada uno 

se complete satisfactoriamente.  

 Cambio en los documentos del proyecto:  

 Los documentos se van actualizando a medida que se hagan los cambios por parte 

de las personas autorizadas para realizar los mencionados cambios y control de los 

mismos, en el documento del proyecto se realizará mediante el control de versiones 

de los documentos.  

 La verificación del alcance es el proceso de obtener la aceptación formal por parte 

de los interesados del alcance, tiempo y costo del proyecto completado y los 

productos entregables relacionados. 

 Revisar los documentos del proyecto que comprende las actividades orientadas a 

garantizar el cumplimiento de las tareas necesarias para lograr los objetivos del 

proyecto y legales.  
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     3.1.3.3 Comité de control de cambios:   

            La responsabilidad y la autoridad en cuanto a los cambios de actividad de los procesos de 

la fábrica se debe realizar para llevar un control de los cambios y modificaciones que se requiera 

una vez sea aprobados por la autoridad de acuerdo a una justificación pre establecida como se 

muestra la Tabla 41.  

Tabla 41. Comité de control de cambios 

Nombre Rol Responsabilidad  Autoridad  

Gerente del 

Proyecto 

Aprobar el 

cambio 

  Puede aprobar, rechazar o aplazar.  

 Recibir solicitudes de cambio 

 Informar al equipo de los cambios 

del proyecto.  

 Miembros del 

comité de cambios. 

 Aprobar, rechazar o 

aplazar. 

 Un impacto menor 

al 3% en tiempo, 

alcance o costo. 

Gerente 

Administración 

y Financiera 

Solicitante 

del cambio 

 Recibir solicitudes de cambio para 

el presupuesto  

Miembro del comité de 

cambios. 

Gerente de 

Producción  

Solicitante 

del cambio 

 Detectar cambios en el diseño. 

 Cambios de los materiales 

(Muebles) 

 Cambios de accesorios. 

 Miembro del comité 

de cambios. 

Coordinador 

de Compras  

Solicitante 

del cambio 

 Cambios de los materiales 

(Muebles) 

 Cambios de accesorios. 

 Miembro del comité 

de cambios. 

Diseñador 

Arquitectónico  

Solicitante 

del cambio 

 Cambios de los planos  

 Cambios de 3d 

N/A 

Profesional 

Recursos 

Humanos  

Solicitante 

del cambio 

 Recibir solicitudes de cambio por el 

presupuesto 

 Informar al equipo de los cambios 

(el proyecto) 

Miembro del comité de 

cambios. 

Contabilidad  Solicitante 

del cambio 

 Recibir solicitudes de cambio por el 

presupuesto 

Miembro del comité de 

cambios. 
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Supervisor  Solicitante 

del cambio 

 Cambios de los materiales 

 Cambios de los accesorios  

Miembro del comité de 

cambios. 

Operarios  Solicitante 

del cambio 

 Cambios de las distribuciones  

 Cambios de los procesos (Taller)   

Miembro del comité de 

cambios. 

Secretaria  Solicitante 

del cambio 

  Cambios de agenda  

 Cambios de los datos  

 Inconveniente a los clientes por el 

cambio.   

Miembro del comité de 

cambios. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Procesos de control de cambios 

La Figura 26 se muestra el proceso de solicitud y control de cambios que se tendrá en el 

proyecto. 

 

Figura 26. Procesos de solicitud y control de cambios. 

Fuente: elaboración propia. 
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      3.1.3.4 Presentación de solicitud de cambios: se presenta el formato de registro de cambios 

para el proyecto.  

El formato de registro de cambios usado para el proyecto se muestra en la Tabla 42. 

 

Tabla 42.Formato de solicitud de cambios. 

FORMATO DE REGISTRO DE CAMBIOS 

 

 

Título del proyecto: _________________________________________________________ 

 

Fecha de preparación: ________________              Código del Cambio: ___________________ 

 

Persona que requiere el cambio: ________________ 

 

Categoría del cambio:      ________Alcance          ________ Tiempo                  _________Costo  

                                            ________Documentos ________ Requerimientos    _________ Calidad 

 

Descripción detallada del cambio propuesto 

 

 

Justificación del propósito del cambio 

 

Impactos del cambio:  

 

Alcance                   _____ Incrementar                    Descripción:  

                                _____Disminuir                       ___________________________________________ 

                                _____Modificar                       ___________________________________________ 
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Costo                      _____ Incrementar                    Descripción:  

                                ___ __Disminuir                      ___________________________________________ 

                                _____Modificar                      ___________________________________________ 

 

Tiempo                   _____ Incrementar                    Descripción:  

                                ____ _Disminuir                      ___________________________________________ 

                                _____Modificar                      ___________________________________________ 

 

Interesados           _____ Incrementar                    Descripción:  

                                _____Disminuir                     ___________________________________________ 

                               _____Modificar                     ___________________________________________ 

 

Documentos         _____ Incrementar                    Descripción:  

                                _____Disminuir                   ____________________________________________ 

                                _____Modificar                   ____________________________________________ 

 

Comentarios: 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Disposición Final:      ________Aprobar 

                                     ________Rechazar 

                                    ________Aplazar 

 

Justificación 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3.5 Seguimiento de solicitud de cambios: Para los cambios solicitados y aprobados según del 

formato de control de cambios para el proyecto como muestra la Tabla 43. 

Formato de control de cambios  

Tabla 43. Es el formato de control de cambios usado para el proyecto. 

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS 

Título del proyecto: 

Fecha de preparación  

Código: 

Descripción: 

 

ID del cambio Categoría Descripción del 

cambio  

Presentado por  Fecha de 

entrega  

Estatus Observaciones  

       

       

       

       

       

       

       

       

Gerente del proyecto: Firma aprobado:______________________________________________ 

Fuente:Elaboracion propia 

 

3.1.3.6 Revisión de solicitud de cambios: El gerente del proyecto será la persona encargada de 

realizar la revisión de las solicitudes de cambio, teniendo siempre en cuenta el impacto que pueda 

tener por cambio en costo, tiempo y alcance. 
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Siempre se debe utilizar el formato creado para el registro de cambios y su control, para facilitar 

su revisión.  

3.1.3.7 Disposición de solicitud de cambios: Se analizan y revisan todas las solicitudes de 

cambios que se encuentren en el registro, para determinar su aprobación, rechazo o aplazamiento.  

Las solicitudes y registros se deben guardar tanto en físico como virtualmente con su codificación 

respectiva.  

3.1.4 Plan de involucrados 

En el cual se especifica los involucrados y el nivel de influencia que tienen dentro del proyecto 

como en Tabla 44.  
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Tabla 44. Matriz de registro de involucrados 

3.1.4.1 Matriz de registro de involucrados  

Título del 

proyecto: 

Montaje de fábrica de mobiliario fijo 

en madera para vivienda de interés 

social.  Fecha de entrega: Junio 2018 

 
Nombre Posición Rol Información de contacto Requerimientos Expectativas Influencia (1 a 5) Clasificación 

MINISTERIO DE MEDIO 

AMBIENTE(ANLA) 

Gobierno Otorgar licencias 

ambientales y 

aprovechamiento 

forestal 

Cl 37 #8-40, Bogotá Aprobación de la 

licencia de 

aprovechamiento 

forestal 

Explotación de la 

madera de forma 

sustentable y 

sostenible 

2  

CONSTRUCTORES Sector de la 

construcción 

Construir las 

viviendas de interés 

social 

www.amarilo.com.co  

www.constructorabolivarbog.com  

www.marval.com.co  

www.constructoracolpatria.com  

www.cafam.com.co/vivienda/nuestrosproyecto

s   

Incremento de la 

construcción de 

proyectos de 

vivienda tipo VIS 

Que el mercado de la 

construcción de este 

tipo de vivienda 

crezca.  

2  

FAMILIAS  Cliente Familias 

compradoras de 

vivienda tipo VIS 

Ciudadela Ciudad verde - Localidad de Soacha Compra de 

mobiliario fijo para 

mejorar las 

condiciones 

habitacionales de 

sus viviendas. 

Acceder a diferentes 

alternativas de 

mobiliario fijo que 

cumpla con las 

necesidades del 

mejoramiento 

habitacional de las 

viviendas tipo VIS 

5  

http://www.amarilo.com.co/
http://www.constructorabolivarbog.com/
http://www.marval.com.co/
http://www.constructoracolpatria.com/
http://www.cafam.com.co/vivienda/nuestrosproyectos
http://www.cafam.com.co/vivienda/nuestrosproyectos
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Que las familias 

quieran hacer la 

inversión.   

VENDEDORES Equipo de 

ventas 

Ofrecer el producto 

al cliente 

mariagarcía@gmail.com 

pepitoperez@gmail.com 

liusgolzalez@gmail.com 

carloshernandez@gmail.com  

Lograr acceder al 

mercado del 

mobiliario fijo, 

específicamente en 

los conjuntos 

residenciales de 

ciudad verde de 

Soacha 

Vender los productos 

a las familias que 

compraron vivienda 

en cualquier conjunto 

residencial 

perteneciente a cuidad 

verde. 

4  

PROVEEDORES  Proveer la materia 

prima y los insumos 

para la fabricación 

de los productos 

Bogotá inicialmente. Entrega de 

materiales e 

insumos de 

excelente calidad, 

que cumplan con 

todos los 

requerimientos 

exigidos en los 

tiempos indicados 

Claridad en la 

solicitud del material 

y/o insumo, con el 

tiempo de antelación 

requerido y 

cumplimiento en los 

pagos.   

2  

SECTOR FINANCIERO Bancos y 

entidades 

financieras 

Apalancamiento 

financiero 

www.bancolombia.com 

www.colpatria.com 

www.bbva.com 

www.avvillas.com 

Acceder a créditos 

financieros para 

apalancar el 

proyecto.  

Cumplimiento con los 

requisitos para 

acceder a los créditos 

financieros. 

Cumplimiento con los 

acuerdos de pago de 

las obligaciones 

financieras. 

2  

PUBLICIDAD Publicistas Dar a conocer el 

proyecto y los 

productos. 

www.movidagrafica.co  Máxima captación 

de clientes por 

medio de la 

publicidad, entre 

los conjuntos 

residenciales que 

componen la 

ciudadela de 

Ciudad Verde en 

Soacha 

El producto tenga el 

interés esperado por 

los clientes. 

4  

mailto:mariagarcía@gmail.com
mailto:pepitoperez@gmail.com
mailto:liusgolzalez@gmail.com
mailto:carloshernandez@gmail.com
http://www.bancolombia.com/
http://www.colpatria.com/
http://www.bbva.com/
http://www.avvillas.com/
http://www.movidagrafica.co/
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ORGANIZACIÓN Equipo del 

proyecto y otros 

afines a la 

empresa 

Hacer funcionar el 

proyecto. 

Ubicado en el municipio de Mosquera Encargados de 

hacer funcionar el 

proyecto  

Existencia de 

liderazgo en la 

organización. 

Estabilidad laboral y 

crecimiento 

profesional 

5  

COMUNIDAD LOCAL Comunidad de 

Soacha 

Otros interesados Localidad de Soacha. Vinculación 

positiva con el 

proyecto a nivel 

social y 

económico.  

Ofrecer 

oportunidades 

laborales 

Contribuir al 

crecimiento 

económico de la zona. 

Supla una necesidad 

en cuanto a la mejora 

de sus viviendas a 

través del mobiliario 

fijo.  

3  

COMPETENCIA Carpinterías, 

empresas 

vendedoras y/o 

fabricadoras de 

mobiliario.  

Competir en el 

mercado por la 

venta de productos 

iguales o similares. 

www.homecenter.com.co 

www.pizano.com.co 

www.masisa.com 

 Precios y 

productos con sello 

de distinción. 

Sana competencia del 

mercado. 

3  

 

Fuente: elaboracion propia

http://www.homecenter.com.co/
http://www.pizano.com.co/
http://www.masisa.com/
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3.1.4.2 Análisis de interesados como muestra la Tabla 45.  

Tabla 45. Análisis de interesados para el proyecto. 

Grupo TIPO DE 

INTERESADOS 

INTERESES PROBLEMAS  

PERCIBIDOS 

RECURSOS Y 

MANDATOS 

CONFLICTOS 

Gerente de 

Proyecto 

Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica.  

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ninguno 

esperado 

Gerente 

Administrativo 

y Financiera  

Directo Estabilidad 

laboral y 

económica. 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ninguno 

esperado 

Gerente de 

Producción 

Directo Estabilidad 

laboral y 

económica. 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ninguno 

esperado 

Coordinador 

de Compras  

Directo Estabilidad 

laboral y 

económica. 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ninguno 

esperado 

Diseñador 

Arquitectónico  

Directo Estabilidad 

laboral y 

económica. 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ninguno 

esperado 

Profesional 

Recursos 

Humanos  

Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica  

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales.  

 Mano de obra 

para el proyecto.  

Ninguno 

esperado. 

Contabilidad Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto.  

Ningún 

esperado  

Supervisor  Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto.  

Ningún 

esperado 
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Operarios  Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ningún 

esperado 

Secretaria  Directo  Estabilidad 

laboral y 

económica 

 Incumplimiento 

del contrato 

 Las 

condiciones 

laborales. 

 Mano de obra 

para el proyecto. 

Ningún 

esperado 

Clientes 

Potenciales 

Indirecto  Aumento de 

ingresos 

económicos.  

Mejorar calidad 

de vida. 

 Bajo interés de 

consumidores 

por plantas.  

 Hortalizas para 

las casas  

 Servicio de venta 

(Directa) 

 La comunidad 

promoción de 

nuevos 

productos.  

 Desarrollo y 

crecimiento del 

negocio. 

Conflicto de 

interés con otros 

diseños de 

muebles  

Inversionista Externo, 

indispensable  

- -  Aporte 

económico 

Ninguno 

esperado 

Fuente: Elaboración propia 

          La relación entre los interesados y la posición que tienen tanto actual como la deseable, es la 

Matriz de Evaluación de la participación de los interesados como muestra la Tabla 46 .   

Tabla 46. Matriz de evaluación de la participación de los interesados. 

Interesado Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder 

Gerente de 

proyecto 

   x D 

Gerente 

administrativo y 

financiera  

  X  D 

Gerente de 

producción  

  X  D 

Coordinador de 

compras  

  X   

Diseñador 

arquitectónico  

  X D  

Profesional 

recursos humanos 

  X   

Contabilidad   X   
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Clientes 

Potenciales 

x   D  

Supervisor    X   

Operarios    X   

Secretaria    X   

Inversionista   x  D  

Fuente: Elaboración propia. 

          La relación de los interesados frente al compromiso y la estrategia a utilizar para la adecuada 

gestión de los mismos como muestra la Tabla 47.  

Tabla 47. Matriz de los interesados frente al compromiso y la estrategia 

Interesado Desconoce Se resiste Neutral Apoya Líder Poder/Influencia Interés Estrategia  

Gerente del 

proyecto 

   X D A-A A Gestionar 

de cerca 

Gerente 

administrativo 

y financiera  

  X  D A-A A Gestionar 

de cerca  

Gerente de 

producción  

  X  D A-A A Informar 

Coordinador 

de compras.  

  X  D B-A A Gestionar 

de cerca  

Diseñador 

arquitectónico  

  X  D A-A A Monitorear 

Profesional 

recursos 

humanos 

  x  D A-A A Gestionar 

de cerca  

Contabilidad    x  D A-A A Gestionar 

de cerca  

Supervisor    X  D B-A A Informar 

Operarios    X  D A-A A Gestionar 

de cerca  
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Secretaria    X  D B-A A Informar 

Clientes 

Potenciales  

x  X D  B-A A Gestionar 

de cerca  

Inversionista   x X D  A-A A Gestionar 

de cerca  

Nota: X: Actual; D: Deseado; A: Alto; B: Bajo.     Estrategias: Gestionar de cerca (A-A); Mantener 

satisfecho (A-B); Informar (B-A); Monitorear (B-B). en la Figura 27. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 27. Matriz de Poder – interés para los interesados del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 28. La matriz poder – Influencia para los interesados del proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 29. La matriz dependencia / influencia para los interesados del proyecto en el estado actual. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 48. La matriz de interesados y las necesidades de comunicación, que son necesarias para la adecuada gestión de los 

interesados.         

INTERESAD NECESIDADES DE 

COMUNICACION 

MEDIO/METODO FRECUENCIA 

Gerente de Proyecto   Dar a conocer el 

estado del proyecto 

 Los avances del 

mismo 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, 

presentaciones,  

 Variable durante el 

proyecto 

 La periodicidad 

puede ser una única 

vez. 

 Cuando se 

requiera. 

Gerente Administrativo y 

Financiero 

 Conocer las 

especificaciones 

del producto, el 

cronograma, 

presupuesto y 

cambios del 

proyecto. 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 La periodicidad 

puede ser una única 

vez. 

 Cuando se 

requiera. 

Coordinador de compras   Conocer los 

lineamientos de 

calidad del 

producto 

 Revisión del 

cronograma  

 Revisión del 

presupuesto 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 La periodicidad 

puede ser una única 

vez. 

 Cuando se 

requiera. 

Gerente de producción   Conocer las 

especificaciones 

del modelo. 

 Ajustes o cambios  

 Revisión del 

cronograma y 

presupuesto. 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Presentación 

planos 

 Variable durante el 

proyecto 

 La periodicidad 

puede ser una única 

vez. 

 Cuando se 

requiera. 
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Diseñador arquitectónico   Conocer las 

especificaciones 

del diseño  

 Conocer los 

materiales y los 

accesorios. 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 La periodicidad 

puede ser una única 

vez. 

 Cuando se 

requiera. 

Profesional recursos 

humanos  

 Revisión del 

cronograma y 

presupuesto. 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 Cuando se 

requiera. 

Contabilidad   Revisión del 

presupuesto  

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 Cuando se 

requiera. 

Supervisor   Conocer las 

especificaciones 

del modelo  

 Revisión del 

cronograma y 

presupuesto.  

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 Cuando se 

requiera. 

Operarios   Conocer las 

especificaciones 

del modelo.  

 Conocimiento de 

las herramientas y 

las máquinas.  

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, mail, 

reuniones 

 Variable durante el 

proyecto 

 Cuando se 

requiera. 

Secretaria   Conocer las 

informaciones y 

atender las 

llamadas. 

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Variable durante el 

proyecto 

 Cuando se 

requiera. 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

142 

 Informes, mail, 

reuniones 

Clientes Potenciales  Funcionalidad del 

producto.  

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes 

 Una vez  

Inversionista  Conocer el estado 

del proyecto.  

 Formal verbal y 

escrito 

 Informal verbal y 

escrito.  

 Informes, 

presentación, mail, 

formatos 

 Variable durante el 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.4.3 Matriz temas – respuestas 

Tabla 49: La matriz de temas y respuestas de los integrantes de proceso del proyecto de la fabricación 

de carpintería en madera industrializada para vivienda de interés social VIS como muestra 

 

Figura 30.  
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Tabla 49. Matriz de temas y respuestas 2 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30. Etapas de desarrollo de respuesta organizacional a un tema 

Fuente: Elaboración propia 

 

          Las fuentes de inspiracon para abordar los temas y stakeholders identificados se dvden en 

cinco áreas claves. Como muestra Anexo 21. Estructura Organizacional,  para aprender de su 

propia historia capitalizando su experiencia. El conocimiento recuperado a partir del error es 

frecuentemente instrumental para lograr éxitos subsecuentes y tomar de otros las mejores practias 

y experiencias, las asimilan llevándolas a la practica.  
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Cambios pendientes de las partes interesadas:  

         De acuerdo, y en atención a los lineamientos inicialmente establecidos para obtener el éxito 

del proyecto, todos los interesados permanecerán en constante comunicación multi-direccional.  

         Los interesados pueden participar, planificar y apoyar un cambio al proyecto, modificar 

procedimientos y funciones, entre otros; influyen de forma positiva con los clientes para que 

participen en el montaje de la fabricación industrial en madera modular para VIS y así conocer las 

condiciones en un momento determinado del proyecto y cuál sería la mejor alternativa elegida de 

los productos para diferentes diseños o en los accesorios para uno u otro proyecto determinado.   

Relación entre interesados  

         La relación e influencia que tiene de manera directa el Gerente de Proyecto con cada uno de 

los interesados para el proceso de la fábrica industrial de madera debe ser permanente como 

muestra la Tabla 50.  

         Esta proporciona una herramienta para que el proyecto capture, almacene y distribuya la 

información a los interesados sobre costos, avances y desempeño del proyecto, el cual permite 

consolidar la información y generar informes actualizados en tiempo real.  

         Las reuniones de muestra y/o revisiones de estado del proyecto se relacionan para el efecto 

de evaluar la participación y compromiso de los interesados y además, para la preparación del 

análisis de las comunicaciónes interdisciplinarias del proyecto.  
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         Planificar la gestión de los interesados aplica para la creación y el mantenimiento de las 

relaciones en el equipo sobre los aspectos positivos y deben ser organizados con el fin de 

minimizar los impactos negativos y asegurarse de que no obstaculicen el éxito de la fábrica. 

Tabla 50. Relación de los interesados con el gerente del proyecto 

Interesado Relación con Gerente del proyecto  Descripción  

Gerente del Proyecto  Informativa – colaborativa  Con quien coordinan todas 

las actividades. 

 Realizan reportes 

 Tener buena comunicación 

directa con gerente 

administrativo y financiera, 

gerente de producción, 

coordinador de compras 

entre otros. 

 Forman el equipo de 

trabajo.  

Gerente Administrativo y 

Financiera  

Informativa – colaborativa   Con quien coordinan todas 

las actividades. 

 Realizan reportes 

 Forman el equipo de 

trabajo. 

Gerente de Producción  Informativa – colaborativa  Con quien coordinan todas 

las actividades. 

 Tener buena comunicación 

directa con gerente 

administrativo y financiera  

 Encargados de la mano de 

obra en la producción de 

los diseños de la 

carpintería. 

Clientes Potenciales  De convencimiento   Los clientes serán directos 

beneficiados del proyecto.  

 El éxito real del proyecto  

 Beneficios del nuevo 

producto (Calidad alta) 

 Excelencia a través de 

publicidad y pruebas 

(Carpintería en madera) 

Socios o Inversionista  Informativa – Autoritaria   Medio económico para 

llevar a cabo el proyecto. 

 Nivel de autoridad debe ser 

manejado atentamente 

Fuente: Elaboración propia 
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Formato para la resolución de conflictos.  

         Indagar la forma de solucionar problemas grupales y las técnicas necesarias para su 

resolución suspende analizar las consecuencias de no lograr la resolución de los problemas de un 

grupo, averiguar las responsabilidades que tiene cada miembro dentro de un grupo y sus resultados, 

echar de ver si la competitividad es causa de conflictos entre diferentes grupos o miembros de un 

grupo com muestra la figura 31. 

 

Figura 31.Formato para la resolución de conflictos  

Fuente: Elaboracion Propia 
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3.1.5 Plan de gestión del alcance 

         El horizonte del proyecto de montaje de la fábrica de mobiliario de madera industrializada 

para Vivienda de Interés Social VIS serán productos modulares de madera como parte de los 

acabados arquitectónicos.  

         La gestión del alcance del proyecto se relaciona principalmente con la definición y el control 

de lo esta el proceso de la fabricación puede referirse el alcance del producto y alcance del 

proyecto.  

         Alcance del producto: la fábrica de madera industrializada junto con las características y 

funciones que identifican a cada tipo de mueble, servicio o resultado. 

         Alcance del proyecto: El trabajo que debe realizarse para entregar un producto, servicio o 

resultado con las funciones y características especificadas por el montaje de la fábrica de módulos 

de madera industrial para VIS y cumplan con los requisitos o criterios de aceptación acordados al 

comenzar el proyecto en las siguientes:  

 Realizar el árbol de problemas y el árbol de soluciones.  

 Analizar tres alternativas de solución al problema principal. 

 Se escogió la mejor alternativa con el método de AHP.  

 Se estableció los objetivos del proyecto.  

 La lluvia de ideas se creó la EDT para el proyecto.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

150 

 Los paquetes de trabajo a tener, el nivel de la cuenta de control y de planeación, y las 

actividades a realizar.  

 Definir el alcance del proyecto (Alcance, costo y tiempo) 

 Se realizó el análisis de carpintería.  

Estructura de Desagregación del Trabajo  

          Se recogen todas las ideas y conocimiento de expertos en la materia, se identifican 

categorías, paquetes de trabajo y actividades y se construye la estructura de desagregación del 

trabajo (EDT). Figura 6.  

 Caso de negocio 

 Diagnóstico 

 Diseño 

 Implementación 

Gerencia de Proyectos: 

         En esta categoría se encuentran los paquetes de trabajo y actividades que se van a realizar. 

Se establecen las cuentas de control del proyecto al tercer nivel de la EDT. 

Diccionario de la EDT 

         Se origina el diccionario una vez definida la EDT en su totalidad. Se realiza para los paquetes 

de trabajo ubicados al tercer nivel.  
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En el índice EDT,  los campos que se describen son los siguientes: 

 Descripción del trabajo 

 Supuestos y restricciones  

 Requerimientos de calidad  

 Criterios de aceptación  

 Información técnica  

 Información contractual  

Mantenimiento de la línea base del alcance 

          Solicitudes de cambio identificado porcentaje de impacto de cambio, solicitado. No superior 

al 3% en costo o tiempo, se puede analizar y aprobar por parte del Gerente, mayor a porcentaje 

mencionado se somete a Comité de Control de Cambios, tratando siempre de mantener el alcance 

señalado inicialmente. El seguimiento si realiza cada quince días en reuniones programadas.  

Cambios al alcance  

          El Comité de Cambios realiza la evaluación de los cambios al alcance, estando incluido el 

inversionista. Se sigue el proceso descrito en el Plan de Gestión de Cambios.  

Aceptación de los entregables  

          El Gerente del Proyecto hará la aceptación o rechazo de cada entregable después de su 

revisión, antes de ser presentada al inversionista. Se contará con un checklist (herramienta de 
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ayuda que se diseña para reducir los errores de memoria y atención del ser humano) en donde se 

registran los requerimientos y donde se definen los niveles de variaciones aceptadas. Al aceptar se 

debe registrar en el checklist, la variación con la firma de quien acepta el entregable.  

Alcance e integración de los requisitos 

         Dentro de la EDT se encuentran definidos los requerimientos del proyecto, allí deben ser 

monitoreados para que no haya cambios en los mismos sin ninguna justificación,  como se ha 

establecido deben llevarse controles de todos y cada uno de los factores que interviene en el 

proceso de fabricación de productos de madera, por tal razón en el evento en que se produzca la 

necesidad de un cambio deben ejecutarse las actividades previstas junto con las evidencias que 

determina la acción de cambios de manera integral al proceso global. El código de la EDT sirve 

para hacer la integración de requisitos con el producto final del proyecto.   

3.1.5.1 Plan de requerimientos 

         Recolección: La recolección de requerimientos es necesaria, de esta manera se asegura que 

las expectativas de los interesados y clientes se cumplan y se logre la satisfacción con el producto 

final, para esto se utilizan diferentes técnicas, a saber: 

 Reuniones con personas del sector  

 Observación de la necesidad principal  

 Entrevistas informales a los posibles clientes.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

153 

 Recolección de ideas  

 Conversatorios con personas de la zona  

 Identificación de las prioridades.  

 Diálogos con compradores.  

Análisis: 

          Mediante el análisis de los requerimientos se detecta el impacto que puede tener el producto 

final. Debe existir congruencia entre los requerimientos respecto a la tecnología actual, para ello 

se desarrollan los siguientes pasos:  

 Tener claros los requerimientos. 

 Detectar los posibles cambios 

 Trazabilidad  

     Categorías:  

          Se deben identificar de forma clara y entendibles para todo el equipo de trabajo, 

contemplando los niveles de producción de productos en escala de valores o cualitativos dentro 

del proceso de fabricación, por tal razón estos se clasifican en categorias de la siguiente manera: 

 Producto – Funcionales: Identificar las funciones que debe tener el producto final, cuya 

finalidad es la satisfacción del cliente. 
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 Producto – No funcionales: Aunque hacen parte del producto, no están inmersos en la 

función principal del mismo. 

 Calidad: Identificación de estándares mínimos de calidad que debe tener el producto final. 

 Externos: Se generan por fuera del proyecto, pero de alguna forma afectan el tiempo, 

alcance y costo del mismo. 

 Proyecto: Requerimientos que indican lo necesario para cumplir con el estándar en la 

gestión del proyecto. 

Documentación:  

         El formato de documentación de requerimientos es para el proceso del montaje de la fábrica 

de mobiliario fijo en madera para Vivienda de Interes Social VIS, el cual pone orden de los 

requerimientos, interesados, categoría, prioridad, criterio de aceptación y método de validación 

por las necesidades de seguridad, calidad y bienestar social: como muestra la Tabla 51. 
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Tabla 51. Formato de documentación de requerimientos 

ID Requerimiento Interesado Categoría Prioridad Criterio de aceptación Método de validación  

R1 LED: El sistema 

de luces debe ser 

con tecnología. 

Inversionista 

– Gerente de 

proyecto  

No 

Funcional  

Media  LED: 

 Luces en un 

90% 

 Lista de 

chequeo 

R2 Uso de materiales 

resistentes a la 

humedad 

Calidad –

Gerente de 

proyecto  

Calidad Alta  Económicos 

 Resistencia a la 

humedad 

 Lista de 

chequeo y 

pruebas. 

R3 Documentación 

de solicitudes de 

cambios 

Calidad – 

Gerente de 

proyecto  

Calidad  Media  Trazabilidad de 

solicitudes de 

cambio con 

identificación 

de versiones.  

 Guía del 

PMBOK® 

R4 Diseño de 

instalación 

Clientes Externo Baja  Soportes con 

resistencia  

 Instalar y 

desinstalar (3 

Veces) 

 Encuesta  

 Nivel de 

satisfacción. 

R5 Documentación 

de los planes de 

gestión del 

proyecto.  

Gerente de 

proyecto  

Proyecto Alta   Actualización 

de planes de 

gestión.  

 Identificaciones 

de versiones. 

 Lista de 

chequeo 

 Guía del 

PMBOK® 

R6 Tener un tanque 

de 

almacenamiento 

para el sistema de 

riesgo 

Capacidad de 1 

litro  

Inversionista No 

funcional  

Media   Tener un tanque 

de 

almacenamiento 

para el sistema 

de riesgo 

 Capacidad de 1 

litro 

 Lista de 

chequeo  

Firma aprobado:_________________________________________________ 

Fuente: Elaboración propia 

Priorización:  

         Los variables son: el riesgo, la complejidad, el costo y el beneficio, y se evaluarán en una 

escala de 1 a 10, es decir por ejemplo 1 el menor beneficio y 10 el mayor beneficio como muestra 

la Tabla 52.  
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Tabla 52. Priorización 

Variables Peso 

Riesgo 22% 

Complejidad 25% 

Costo 31% 

Beneficio 22% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración Propia 

Se muestra la calificación a utilizar y la descripción cualitativa como muestra la Tabla 53.  

Tabla 53. Escala de calificación y descripción cualitativa: 

Valor  Descripción  Prioridad 

0 – 2,5 Negativo Beneficios 

 -Para el proyecto  

Baja  

2,6 – 5,0 Genera beneficios mínimos – Para el 

proyecto 

Media  

5,1 – 7,5 Genera beneficios – para el proyecto  Alta  

7,6 – 10  Positivo – Beneficios grandes para el 

proyecto.  

Muy alta 

Fuente: Elaboración propia. 

         La matriz ayuda a realizar el seguimiento a los requisitos para asegurar que se cumple con 

las caracteristicas para el proyecto de montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para 

Vivienda de Interes Social VIS. Como muestra la Tabla 54. 

Tabla 54. Estructura de trazabilidad: Formato de matriz de trazabilidad 

I

D 

Requisito Prioridad Categorí

a 

Interesa

do 

Objetivo Entregable 

EDT 

Métrica Validación 
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R

1 

LED: El 

sistema de 

luces debe ser 

con tecnología 

Media  No 

Funciona

l 

Inversio

nista 

 Cumplir con 

el alcance del 

proyecto.  

 Cumplir la 

calidad  

 Respectivame

nte el plan de 

sostenibilidad.  

4.3.4. Cumplir con el 

90% de la lista de 

chequeo. 

Lista de 

chequeo 

R

2 

Uso de 

materiales 

resistentes a la 

humedad 

Alta Calidad  Calidad 

Gerente 

de 

proyecto

.  

 Cumplir con 

los parámetros 

de calidad del 

proyecto.  

2,3,4 Cumplir con el 

90% de la lista de 

chequeo. 

Lista de 

chequeo 

R

3 

Documentació

n de 

solicitudes de 

cambios 

Media  Calidad  Calidad  

Gerente 

de 

proyecto

. 

 Cumplir con 

el estándar de 

proyectos 

seleccionados 

3.1.1 , 3.1.2 

, 3.1.3 , 

3.1.4 , 3.1.5 

, 3.1.6 

Cumplir con el 

90% de la lista de 

chequeo. 

Lista de 

chequeo 

R

4 

Diseño de 

instalación 

Baja  Externo Cliente  Generar valor 

agregado del 

proyecto.  

4.3.4, 4.3.5, 

4.3.6, 5.2.2, 

5.2.3, 5.2.4 

Nivel de 

satisfacción de 

alta  

Escala de 4 a 5. 

Lista de 

chequeo 

R

5 

Documentació

n de los planes 

de gestión del 

proyecto. 

Alta Proyecto Gerente 

de 

proyecto 

 Cumplir con 

el estándar de 

proyectos 

seleccionados. 

6.1.1, 6.1.2, 

6.2.1, 6.2.2, 

6.2.3, 6.2.4, 

6.2.5, 6.2.6, 

6.3.1, 6.4.1 

Cumplir con el 

90% de la lista de 

chequeo. 

Lista de 

chequeo 

R

6 

Tener un 

tanque de 

almacenamien

to para el 

sistema de 

riesgo 

 Funciona

l 

Inversio

nista 

 Cumplir con 

el alcance del 

proyecto.  

5.2.3 Cumplir con el 

90% de la lista de 

chequeo. 

Lista de 

chequeo 

Fuente: Elaboración propia 
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Seguimiento o rastreo: 

El formato de seguimiento de requerimientos usado para el proyecto como muestra la Tabla 55.  

Tabla 55. Seguimiento o rastreo 

Título del proyecto: 

Fecha de preparación: 

Código: 

Descripción: 

ID Requerimiento Categoría Responsable  Fecha Solicitud Fecha de 

conclusión  

      

      

      

      

                     Firma aprobada: ______________________ 

Fuente: Elaboración propia 

Informe: Se presenta un informe quincenalmente en el que se muestran todos los requerimientos 

solicitados, los aprobados y el avance en la ejecución de los mismos. 

También se verifican los requerimientos parecidos que se hayan solicitado anteriormente. El 

seguimiento y trazabilidad que se realice a los requerimientos hacen que sean efectivos todos los 

pasos anteriores.  
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Validación:  

         Lo que se encuentra descrito en la Tabla 51 como documentación de requerimientos se utiliza 

para validar que los requerimientos propuestos y aprobados efectivamente se hayan realizado. 

Elaborando un cuadro comparativo de las características que hayan sido planteadas, frente a las 

que hayan ejecutado se podrán identificar requerimientos que desviaron en el transcurso del 

proceso.  

      Gestión de la configuración  

          Gerente del Proyecto y el Gerente de Producción serán los encargados de hacer el control 

de los requerimientos, quienes utilizarán para esto las plantillas de seguimiento. Toda la 

documentación debe ser codificada, guardada y manejada siguiendo los planteamientos del Plan 

de Calidad.  

         Cuando se soliciten cambios a los requerimientos se sigue el proceso citado en el plan de 

gestión de cambios que es el que informa todo cambio realizado en el proyecto y que es aprobado 

por el Gerente del Proyecto una vez se hayan tenido y oído las opiniones o anotaciones del equipo 

de trabajo.  

 Documentación de requerimientos Tabla 51. 

 Matriz de trazabilidad Tabla 54. 
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Línea base del alcance  

La línea base del alcance se establece por medio:  

 La estructura de Desagregación del Producto (EDP) 

 La Estructura de Desagregación de Trabajo (EDT) 

 Enunciado del alcance del proyecto (referencia) 

 El Diccionario de la EDT 

Estructura de desagregación del producto 

         Una fábrica de madera es una infraestructura compuesta de un área industrial, unos equipos 

y herramientas para el procesamiento de madera, materias primas, accionados por operarios de alta 

idoneidad. Como muestra la Figura 32. 

Dirigidos y supervisados por profesionales calificados.  

 

Figura 32. Estructura de desagregación del producto (EDP) 

Fuente: Elaboración propia
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Estructura de Desagregación del Trabajo a quinto nivel.   

 

Fuente: Elaboracion propia  
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 Project Scope Statement como muestra el Anexo 2 

1.Caso de negocio: plan cumplimiento legal, plan estrategico, plan de mercado, plan de 

comunicación, plan operativo y plan administrative. 

2.Diagnóstico: Identificacion del problema, estimacion de la linea base, definer poblaciovo, 

realizer estudio de Mercado, caracterizar el cosntexto e identificacion de objetivos. 

3.Diseño: Definir el diseño del product, definer materiales, acabados y colores, 

estandarizacion de medidas y presupuestos.  

4.Implementación: compras y adquisiciones, montaje de la infraestructura fisica, 

adquisicion del recurso humano y puesta en marcha.   

5. Gerencia de proyectos: Inicio, planeacion, ejecuccion, monitoreo, control y cierre.   

Una vez definida la EDT, Se elaboró el diccionario del mismo, el cual se puede encontrar en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. (Estructura de desagregacion del trabajo) a 

Quinto nivel.  
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3.1.6 Plan de gestión de la programación  

     3.1.6.1 Metodología de la programación  

          Para identificar la duración de cada actividad del proyecto de carpintería se usará la EDT y 

se descomponen los pasos para la elaboración de los productos. Por el método de diagramación 

por precedencia (Grantt), que existiera continuidad o sea que todas las actividades tengan 

predecesoras y sucesoras, se puede identificar la ruta crítica del proyecto y esta ruta será la 

secuencia de actividades que para la toma de decisiones del proyecto tendrá mayor prioridad.  

     3.1.6.2 Project - Herramientas del cronograma  

          Se utiliza el conocimiento de expertos y las reuniones que se hacen para identificar las 

acciones y secuencias, estimar duración, costos y poder desarrollar el cronograma totalmente. 

Ayuda a planificar una adecuada distribución de las tareas, Para obtener la secuencia se utiliza el 

método de diagramación por precedencia (PDM) y para estimar la duración de las actividades se 

utiliza la herramienta estimación por tres valores y el tiempo estimado de acuerdo de cada una, 

para cumplir con ls plazos establecidos, también se puede utilizar para secuenciar las tareas segun 

el método de las cadena critica, asi se facilita la organización de los actividades y favorece el 

desarrollo, seguimiento y control de cada una de las tareas que componen el proyecto.  
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     3.1.6.3 Nivel de exactitud  

          Para medir con mayor exactitud la duración de las etapas de trabajo, que se hace con un 

máximo de décimas en duraciones del proyecto (días), se debe tener en cuenta cuales días no se 

consideran laborales (sábados, domingo y festivos) y de igual manera el horario efectivo de 

trabajo.  

    3.1.6.4 Unidades de medida  

         Las unidades de medida se establecen en días (Sistema Internacional de Unidades)  

     3.1.6.4 Umbrales de control  

         Como desviación máxima se permiten quince días laborales respecto al cronograma, antes 

de realizar acciones preventivas, y entre 15 a 35 días antes de realizar acciones correctivas.  

    3.1.6.5 Informes y formatos de cronogramas:  

         Diagrama de Red: En el documento del proyecto en Microsoft Project, teniendo en cuenta:  Vista ►Diagrama 

de red. Anexo 16 

         Reportes de estado de las tareas críticas: En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en 

cuenta la ruta en el software: Crear un informe ►En curso ► Tareas críticas. Anexo 17  

         Informe de recursos sobre asignados: En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en 

cuenta: Crear un informe ►Recursos ►Recursos sobre asignados. Anexo 18  
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Reporte de evolución: En el documento del proyecto en Microsoft® Project teniendo en cuenta: Crear un informe 

►Panel ►Evolución. Anexo 19  

     3.1.6.6 Gestión de procesos 

La gestión de los procesos se encuentra en los siguientes aspectos:  

 Identificación de actividades: Las actividades se empiezan a identificar de acuerdo a los 

planes de trabajo enunciados en la EDT y al desarrollo señalado en la planeación. Para esa 

identificación se tienen en cuenta las observaciones y conceptos de expertos.  

 Secuencia de actividades: Utilizando el método de diagramación por precedencia (PDM), se 

ve reflejada la secuencia de actividades, las cuales deben demostrar el cumplimiento dado en 

el plan de desarrollo del proyecto.  

           3.1.6.7 Estimación de recursos:  

          Para estimar los costos se han hecho cálculos realizados por expertos, haciendo una 

descripción detallada de actividades. En la EDT se asignan valores o costos a materiales, recursos 

humanos y costos asociados a cada actividad, con la nivelación de recursos se busca equilibrar las 

cargas dentro del proyecto con el fin de que no se presenten retrasos o inconformidades y 

finalmente se obtiene el costo total del proyecto.  

      3.1.6.8 Desarrollo del presupuesto: El presupuesto se desarrolla teniendo en cuenta los costos 

que se han considerado inicialmente y que van ascendiendo a medida del desarrollo de los 
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diferentes pasos del trabajo del montaje de la fábrica de modulos de madera industrial para VIS, 

además se debe tener una reserva de contingencia para eventualidades.  

         La cual refleja los costos analizados en el análisis económico y financiero que se realizo en 

el capitulo de administración, con el fin de cumplir los objetivos propuestos se deben establecer 

indicadores que permitan monitorear el desarrollo del proyecto. 

       3.1.6.9 Actualización, monitoreo y control:  

          Después de las reuniones quincenales se debe hacer una actualización que muestre los 

indicadores necesarios para la toma de decisiones, las cuales deben ayudar a garantizar el 

cumplimiento del cronograma del proyecto. El responsable de tomar las decisiones de las acciones 

a que haya lugar y que afecten el cronograma y de la comunicación de las acciones a los interesados 

que considere conveniente es el Gerente del Proyecto.  

       3.1.6.10 Memoria de cálculo y estimación duraciones con beta Pert:  

         La evaluación de juicio de expertos en un escenario optimista, un pesimista y uno más 

probable, el cual permite obtener así un valor más efectivo como muestra el Anexo 23 : Pert beta 

 

Formula de estimación de beta Pert. 

Fuente: (Herrerías & Pérez, 2002). 
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Donde: 

O=Optimista 

P=Pesimista 

Mp=Más probable. 

3.1.6.11 Calendario:  

           En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Proyecto 

►Cambiar calendario laboral. 

3.1.6.12 Cronograma: 

          En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Tarea 

►Diagrama de Grantt. 

     3.1.6.13 Recursos: 

         Los recursos utilizados en el proyecto por medio de la Estructura de Desagregación 

Recursos, las necesidades de recursos, la hoja de recursos, el uso de recursos por tarea y la 

nivelación recursos.  

 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

164 

3.1.6.14 Estructura de desagregación de recursos: 

La Estructura de Desagregación de Recursos se muestra en la figura 18  

     3.1.6.15 Necesidades de recursos:  

     En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Crear un informe 

► Recursos ►Visión general de los recursos. 

3.1.6.16 Hoja de recursos:  

En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Vista ►Hoja de 

recursos. 

3.1.6.17 Uso de recursos por tarea: 

En el documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Vista ► Uso de 

recurso. 

3.1.6.18 Nivelación: 

La nivelación de recursos está creada en el uso de recursos por tarea y se puede comprobar en el 

documento del proyecto en Microsoft® Project, teniendo en cuenta: Vista ► Uso de recurso► 

Visión general de los recursos.  
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3.1.6.19 Desempeño: El desempeño del proyecto respecto al cronograma está determinado por 

la curva S de desempeño, y cálculo del indicador SPI, con todos sus componentes debidamente 

distribuidos y asignados.  

3.1.6.20 Curva S desempeño : La Figura 33 se muestra la curva S de desempeño del proyecto, 

para tener control a medida que avanza la ejecución del proyecto.  

 

Figura 33. Curva S desempeño  

Fuente: Elaboración propia. 

3.1.6.21 Indicador SPI: 

         Este indicador se analizará en conjunto con el indicador CPI en el plan de Gestión de Costos 

como Tabla 56, indica el estado del cronograma en cuanto al valor ganado, con respecto al valor 

planificado. (Ver pág. 167) 
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         El trabajo es definido por la cantidad de horas que un funcionario dedica en ejecutar las 

ordenes de su patrono, de forma diaria, es decir, hora de entrada y salida del tiempo laborado y 

con ello la fijación de los tiempos de descanso. Según las actividades para el montaje de la fábrica 

de módulos de madera industrial para VIS como muestra la Figura 34. (ceolevel, 2010) 

 

Figura 34. Trabajo acumulado restante previsto del proyecto 

Fuente: elaboración propia 

Se calcula con la fórmula que muestra la Figura 35: 

 

Figura 35: Fórmula del SPI 

Fuente: (San Martin & Fannon, 2010) 
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3.1.7 Plan de gestión del costo 

Nivel de exactitud: 

La estimación del presupuesto $266.121.266 se ajusta a $266.121.000  

Unidades de medida  

         Dependiendo de la actividad y de los insumos que en ella intervienen las unidades de medidas 

variaran y según el recurso humano, ejemplos operarios (pesos colombianos/ hora), materiales 

(pesos colombianos /Unidad) y otros costos (pesos colombianos). 

Unidades de control: 

         Por los paquetes de trabajo y se tendrá un 5% como variación permitida contra la línea base 

de costos.  

Al final de cada uno de los paquetes de trabajo, los cuales deberán arrojar un valor superior o 

igual a 1. 

Reglas para la medición del desempeño: Para identificar desviaciones en el presupuesto 

ejecutado se manejan los indicadores de índice del desempeño del programa (SPI) y el índice de 

desempeño del costo (CPI) como muestra la Tabla 57. 

En todo caso se hará seguimiento quincenal y se maneja con la técnica de valor ganado.  
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Informes de costos y formato:  

          En las reuniones quincenales de seguimiento se debe realizar control a las posibles 

desviaciones del presupuesto y se hace necesario contar con los siguientes informes de costo:  

 Informe de Curva S: Este informe muestra los valores planeados y el valor ganado en un 

tiempo real. Es un reporte generado por Microsoft Project. 

 Informe de Valor Acumulado: Este reporte muestra por cada paso de trabajo, los indicadores 

que se manejarán. Igualmente muestra la estimación realizada. Como muestra la Tabla 56.  

Tabla 56. Informes de costos y formatos. 

 PROPUESTA DE 

MODELO DE 

MONTAJE DE 

FÁBRICA DE 

MOBILIARIO FIJO 

EN MADERA PARA 

VIVIENDA DE 

INTERÉS SOCIAL  

Versión  

Código  

Elabora   

INFORMACIÓN 

 

INDICADORES GRÁFICO CURVA S 

BAC   

PV  

AC  

EV  

CV  

SV  

CPI  

SPI  

EAC  
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ETC  

VAC  

TCPI  

TCPI  

DETALLE DE RIESGOS 

Riesgo Causa Fecha 

Presentado 

Fecha 

Solución 

Responsable Observaciones  

      

      

      

ACTIVIDADES RELEVANTES  

Ítem Actividad Costo 

Planeado 

Costo real Variación Observaciones 

      

      

      

OBSERVACIONES  

 

 

APROBACIONES 

Revisa                                                       Aprueba: 

 

________________                              ________________ 

Gerente del proyecto                           Acudientes  

Fuente: Elaboración propia 

 Informe de estrategias de control: Es un documento en el que se plasman las posibles estrategias 

utilizadas para evitar desviaciones del presupuesto del proyecto. Cualquier acción debe ser 

ejecutada por el gerente del proyecto.  
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 Presupuesto: El documento que informa el total del presupuesto y su discriminación por cada 

uno de los pasos realizados en la carpintería.  

Gestión de procesos: La gestión de procesos del plan de costos se muestra en los siguientes 

aspectos: 

 Estimación de los costos: 

 En la EDT del proyecto Montaje de Fabrica de Mobiliario fijo en madera para Vivienda de 

Interés Social se han asignado los valores, costos directos y costos indirectos.  

 El proyecto en cuanto a recursos humanos y costos asociados por cada actividad.  

 Finalmente se obtuvo el costo total del proyecto de acuerdo a los paquetes de trabajo y los 

análisis de precios unitarios. 

Desarrollo del presupuesto: 

 Los costos estimados ascendentemente en los paquetes de trabajo en cuenta la EDT.  

 El desarrollo del presupuesto se utiliza en la herramienta Microsoft Project. 

 Considera los posibles riesgos inherentes al proyecto. (Plan de gestión de los riesgos) 

 Tener en cuenta la reserva de contingencia de aproximadamente el 10% del valor total del 

presupuesto del proyecto, lo cual equivale a $26.612.126 

Actualización, monitoreo y control: Siguiendo el lineamiento general del proyecto, la 

actualización de costo y de los indicadores de seguimiento se hará cada quince días, dependiendo 
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del desarrollo del proyecto, el responsable de este seguimiento y control es el Gerente del Proyecto, 

quien tiene a su cargo la detección preventiva de alarma que atenten contra los indicadores. 

Igualmente, el gerente será quien tome las decisiones pertinentes y correcciones de los desvíos que 

se presenten y puedan afectar el presupuesto del proyecto.  

3.1.7.1 Estructura de desagregación del costo como muestra la Figura 19. 

Línea base del costo: 

La línea base del costo está determinada por el presupuesto del proyecto, referenciado a 

continuación.  

Presupuesto: 

              El presupuesto del proyecto se puede evidenciar en el documento del proyecto en 

Microsoft® Project teniendo en cuenta: Vista ► Tablas ► Costos. 

Desempeño 

          Para determinar el desempeño de los costos durante el proyecto, se toman como 

herramientas la curva S, del presupuesto para el proyecto, y se controla por medio del indicador 

CPI, ambos mostrados a continuación.  
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 Curva S presupuesto:  

          La curva S del presupuesto del proyecto se puede evidenciar en el documento del proyecto 

en Microsoft® Project teniendo en cuenta: Crear un informe ► Informes visuales ► Seleccionar 

“informe del flujo de caja” ► Ver. Esta vista es personalizable. 

 

Figura 36. Curva S de presupuesto. 

Fuente: Elaboración Propia 

o Indicador CPI 

          “Con el fin de realizar un adecuado control del proyecto, se implementan los indicadores 

SPI (Schedule Perfomance Index) y CPI (Cost Perfomance Index), que ayudan a verificar como se 

encuentra el proyecto en temas de la triple restricción (alcance, tiempo y costo) Por medio del 

método del valor ganado. Así mismo se puede determinar el valor del indicador TCPI (Para 
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completar el índice de rendimiento), el cual brinda una medida de la eficiencia de los costos para 

poder alcanzar el BAC (Presupuesto al finalizar) y poder cumplir con el alcance del mismo. Ya 

que el proyecto no se encuentra en ejecución, se realiza una simulación del mismo a cuatro fechas 

de corte diferentes, y de acuerdo a la curva S del proyecto”, se calculan dichos valores por medio 

de las siguientes fórmulas. (Delgado, You tube , 2016) 

 

Figura 37: Fórmula del CPI 

Fuente: Elaboración propia.  

Tabla 57. Indicador CPI 

Fecha de corte PV AC EV SPI CPI TCPI 

10/03/2019 16.687.800 15.665.000 16.900.400 0,94 0,93 1 

27/07/2019 57.685.521,44 48.700.500 54.300.560 0,84 0,9 1,02 

28/11/2019 134.011.262,76 132.401.700 143.040.800 0,99 0,93 1,06 

5/02/2020 249.120.813,04 250.002.400 252.200.400 1 0,99 1,03 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 38. Simulación CPI, SPI y TCPI para el proyecto 

Fuente: Elaboración propia. 
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          Aunque el tiempo hay atraso y sobrecosto en las diferentes fechas de corte calculadas (4), 

el proyecto se pueda terminar, al acercarse este valor de 1,00 aunque se encuentra un pico en la 

tercera fecha (28/11/2019), el cual indica que en este punto habría un alto riesgo de que el proyecto 

no termine de manera agradable.  

3.1.8 Plan de gestión de la calidad 

3.1.8.1 En la tabla se muestran los roles del proyecto y las responsabilidades de calidad 

asignadas a cada uno como muestra la Tabla 58. 

Tabla 58. Roles calidades y responsabilidades. 

Role Responsabilidades. 

1.Director del proyecto 1.  

 Se asegurará que las responsabilidades y 

autoridades establecidas para el proyecto estén 

claramente definidas y estas sean comunicadas 

a todo el equipo del proyecto. Para esto el 

director será quien asigne las responsabilidades 

puntuales a cada miembro del equipo del 

proyecto, en cuanto al control de calidad se 

refiere. 

 Será el encargado de generar el plan de gestión 

de calidad, definir el equipo de la calidad y sus 

roles.  

2. Equipo del control de la calidad 

 

2.  

 Este equipo lo conforman el Supervisor de 

calidad y el Auditor de calidad.  

 Asegurarse que el enfoque del sistema de 

gestión de calidad está alineado con la norma 

de estándar internacional.  

 Hacer el control de calidad a cada uno de los 

procesos.  

 Asegurarse que el sistema está generando las 

salidas previstas. 
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 Formular las acciones para gestionar la 

calidad. 

 Informar al director del proyecto sobre el 

desempeño del sistema de gestión y las 

oportunidades de mejora presentadas durante 

el mismo.  

3. Equipo del proyecto.  

 

3. 

 Verificar que las entradas en el proceso son las 

requeridas.  

 Asegurarse de cumplir con el proceso del 

sistema de gestión diligenciando los 

respectivos formatos de cumplimiento. 

 Verificar que las salidas generadas son las 

previstas o las requeridas.  

 Analizar y verificar la calidad de los procesos 

elaborados con el fin de buscar la mejora 

continua.  

 Asegurarse que la ejecución del proceso está 

alineado con la calidad  y satisfacción del 

cliente.  

4. Auditor de Calidad 

 

4. 

 Será el encargado de verificar que el equipo 

del proyecto esté alineado con la política de 

calidad y con el cumplimiento del Sistema de 

Control de Calidad, así mismo asesorará al 

equipo para tal fin.  

1. Enfoque de planificación de calidad  

De acuerdo con el PMBOK®, los beneficios de aplicar un Sistema de Gestión de Calidad son 

menos reprocesos, aumento de la productividad, menores costos, mayor satisfacción de los 

interesados y por supuesto mayor rentabilidad; por ello, de una buena planeación depende el éxito 

del proyecto.  

La planeación del SGC tendrá un enfoque basado en los procesos que se llevarán a cabo en el 

montaje de la fábrica de módulos de madera industrial para VIS, de acuerdo con el estándar que 

implementa la constructora que se beneficiará del proyecto. Para llevar a cabo el proceso de 
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planeación de la calidad, se elaborará en paralelo con los demás planes del proyecto para efectos 

de coordinación con las decisiones tomadas en los otros planes. Adicionalmente se tomarán como 

entradas la línea base de alcance, de costos, de cronograma, los riesgos, los interesados, los 

requisitos del proyecto entre otros.  

En esta fase del proceso se tendrán en cuenta las entradas, herramientas y técnicas y salidas 

descritas en el PMBOK®, teniendo en cuenta la aplicación de la guía del PMI® para la elaboración 

del proyecto. (P.M, 2017) 

Para lograr la satisfacción de los clientes se deben superar las expectativas de ellos y entregar 

productos de primera calidad, todo ello se logra con un buen plan de calidad. Todo lo anterior se 

logra cuando el gerente del proyecto y trabajadores estén dispuestos a dar lo mejor de ellos y dar 

cumplimientos a los diferentes planes de trabajo. Se debe contar con herramientas para el plan de 

calidad como recolección de ideas, sugerencias, diagramas de flujo y reuniones periódicas. 

1.1 Políticas de calidad del proyecto  

El proyecto se compromete a: 

 Gestionar la calidad a través de la mejora continua, generando propuestas que promuevan 

la optimización de los recursos y procesos de producción en la explotación del proyecto. 

 Promover la calidad de vida de los empleados, clientes y demás interesados a través de las 

propuestas y diseños que se planteen en el proyecto.  

 El proyecto promoverá todas las condiciones necesarias para la prevención de accidentes, 

enfermedades, riesgos contra el medio ambiente, condiciones insalubres entre otros a través 

de las propuestas y diseños propuestos.  

 

2.2 Objetivos de calidad del proyecto 

 Especificar los controles para gestionar la selección de los perfiles requeridos para la 

implementación del proyecto para montaje de la fábrica de módulos de madera industrial 

para VIS.  

 Establecer cuáles serán las métricas de control de los procesos requeridos por la línea de 

producción con el fin de garantizar la calidad, la seguridad, la producción y la calidad de 

vida, tanto de empelados como del cliente final. 

 Los diferentes procesos deberán alinearse con políticas medioambientales.  
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 Los diseños de la planta física para la línea de producción, así como los equipos y la 

maquinaria necesaria deberán garantizar la seguridad de los empleados, la prevención de 

accidentes y enfermedades, la prevención de riesgos contra el medio ambiente; también 

deberá garantizar las condiciones necesarias para conservar la calidad física de las materias 

primas e insumos y la ejecución de cada proceso de producción.  

 Establecer parámetros para la selección de la materia prima, maquinaria, equipos entre otros 

requeridos para el proyecto.  

 

2.3 Entregables 

Paguetes: Caso de negocio, diagnostico, diseño, implementacion y gerencia de proyecto como 

muestra la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia.. 

Los entregables del proyecto se priorizarán tomando como criterio su importancia en alcance y 

costo, en esta sección de la planificación de la calidad se mencionarán y posteriormente se hará 

una descripción de cuáles serán las herramientas y técnicas para controlarlos. Por ejemplo: 

Los entregables de mayor importancia en alcance y costos son los siguientes: 

 
POSICIÓN EN LA EDT ENTREGABLE 

3.3.1 

Diseño del mueble  

 Accesorios 

 Materiales 

3.3.5 

Diseño de la planta física  

 Diseño Arquitectónico-

Remodelación 

3.4.1 
Compras y adquisiciones  

 Compra de maquinaria 
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2.4 Herramientas y técnicas para controlar los entregables: 

Los formatos de seguimiento y control de los entregables se encuentran: Tabla 58 

ID ITEM METRIC MEASUREMENT METHOD 

3.3.1.1 

Accesorios 

(Herrajes, bisagras, 

manijas, rieles etc.) 

Características físicas de 

los accesorios.  

Mediante una lista de chequeo verificar para cada 

elemento: 

Forma o diseño según especificación del proveedor. 

Color (es) según especificación del proveedor. 

Medidas especificadas por el proveedor. 

Ninguno de los accesorios son aceptados si presentan 

dobladuras, rayones o cortes que afecten su 

resistencia, estética y funcionalidad.  

Entrega de copia de certificados de calidad y garantía 

por parte del proveedor.  

3.3.1.2 Materiales (Madera) 
Características físicas de 

la lámina de madera 

Mediante una lista de chequeo verificar: 

Las dimensiones descritas por el proveedor. 

Cantidad de láminas por tipo según pedido realizado 

al proveedor.  

Uniformidad del color de las láminas (No se acepta si 

la variación es muy notoria) 

Los bordes de la lámina no deben tener defectos. 

Las caras no pueden tener rayaduras. 

La lámina no puede presentar curvaturas.  

Los almacenajes de las láminas deben cumplir con las 

especificaciones del proveedor.  

Entrega de copia de certificados de calidad (los que 

apliquen) y de garantía del producto por parte del 

proveedor.  

3.3.5.1 
Diseño 

arquitectónico  

1. Número de revisiones 

durante el proceso 

Dentro del cronograma de actividades se contemplan 

dos revisiones por etapa del proceso (Esquema básico, 

anteproyecto, proyecto) la primera revisión por etapa 

y la segunda de la subsanación de las observaciones y 

recomendaciones hechas en la primera.  

Tolerancia: Se permite pasar a la siguiente etapa (a 

excepción de la aprobación del proyecto) con 

observaciones de forma (Grosor de línea, tildes, hatch, 
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etc.) menores a cinco con la condición que en la 

siguiente revisión deben quedar subsanadas.  

2. Número de 

observaciones por 

revisión  

Esquema básico : Se permite un máximo de cinco 

observaciones (forma y fondo) en todo el juego de 

planos presentados (Vistas en planta y volumen). 

Anteproyecto: Se permite un máximo de 15 

observaciones en todo el juego de planos presentado 

(Localización, Plantas, cortes, fachadas). 

Proyecto: Se permite un máximo de 30 observaciones 

en todo el juego de planos presentado (Localización, 

plantas, cortes, fachadas, detalles). 

3.4.1.1 
Compra de 

maquinaria  

Verificación de 

especificaciones técnicas 
Mediante una hoja de verificación revisar que la 

máquina cumple con las características técnicas y 

funcionales requeridas para el proyecto.  

Medición de los tiempos 

entre compras y entregas 

de productos 

Para la documentación de calidad del personal 

responsable de las adquisiciones debe haber una hoja 

de registro donde se relacionen las compras, la fecha 

programada por cronograma, la fecha de compra 

efectuada, fecha estimada de llegada y la fecha real de 

la entrega de la compra.  

Tolerancias: Se permitirán retrasos de máximo tres 

días para hacer las respectivas compras.  
 

Enfoque de gestión de calidad 

La gestión de la calidad es el resultado de verificar y auditar los procesos clave empleados en el 

SGC. Para el caso de la línea de producción de mobiliario, alguno de los procesos clave a los que 

hay que tener definidos serán, la selección de la materia prima e insumos, criterios de selección 

para los equipos y la maquinaria según lo requerido en el proyecto, criterios de diseño para las 

instalaciones, controles de seguridad entre otros. Una vez definidos los criterios para cada proceso, 

se diseñarán listas de verificación, formatos de aceptación, listas de evaluación entre otros que 

soporten las auditorías realizadas por el analista de calidad. 

Las entradas utilizadas para la gestión de la calidad serán el plan de mejoras del proceso, las 

métricas de calidad, medidas de control y demás documentos del proyecto.  
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Auditorias de calidad 

De acuerdo con el PMBOK®, la auditoría es un proceso estructurado e independiente cuyo objetivo 

es determinar si las actividades propuestas en el Sistema de Control de Calidad están alineadas con 

la política de calidad, los procedimientos y los procesos de la organización y del proyecto. Para dar 

cumplimiento a lo anterior, las auditorías se harán para cada fase del proyecto (teniendo en cuenta 

que cada una es distinta de las demás), de acuerdo con los tiempos del cronograma, en la mitad de 

la ejecución de cada fase y al final para las actividades que son cortas (menores o iguales a un mes), 

para las actividades mayores a un mes las auditorias serán quincenales; en el inicio de cada fase el 

auditor interno deberá proporcionar la información y la documentación necesaria para informar 

debidamente tanto al equipo del proyecto como a los contratistas externos y demás interesados 

sobre los requisitos para dar cumplimiento al proceso. Las fases del proyecto son las siguientes:  

CASO DE NEGOCIO Plan de cumplimiento legal 

 Plan estratégico 

 Plan administrativo 

 Plan Operativo 

 Plan de comunicación 

 Plan de Mercado 

DIAGNÓSTICO  

 Estrategia de mercadeo 

DISEÑOS  

 Diseños de mobiliario 

  

IMPLEMENTACIÓN  

 Compras y adquisiciones 

 Montaje de la infraestructura física 
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Figura 50. Formato Inspecciones: 

 

Fuente:elaboración propia  

 

 

 

 Adquisición del recurso humano 

 Puesta en marcha 

GERENCIA DEL PROYECTO  

 Inicio 

 Planeación 

 Monitoreo y Control 

 Cierre 
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Figura 51. Formato  auditorias:  

 

Fuente: elaboración propia 

Figura 52. Lista de verificación:  

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Análisis del proceso 

Esta fase del proceso de Gestión de la Calidad se enfoca al análisis de los resultados de la auditoria 

y como se va a abordar los procesos de mejora (Conformidades y no conformidades). El objetivo 

es analizar las fallas, las acusas o raíz de las mismas y proponer soluciones puntuales como, por 

ejemplo, el mejoramiento de un proceso o la eliminación de alguno que no aporte valor al sistema.  

 

Figura 39. Diagrama de flujo del proceso para gestion de proyecto y calidad. 

Fuente: Elaboración propia 

 

            El diagrama de red de la actividad y el diagrama de árbol es importante ya que todo el 

proceso de proyecto está diseñado con el fin de asegurar la calidad en la consecución del proyecto 

y es fundamental en las estructuras de desagregación como muestra la Figura 32.  
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Enfoque de control de calidad  

Controlar la calidad es el proceso de monitorear, verificar y registrar que las actividades del 

proceso de calidad cumplen con lo planeado y establecido con el objetivo de evaluar el desempeño 

y recomendar acciones de mejora y la mayor parte del proceso debe realizarla el auditor de calidad 

del proyecto.  

De acuerdo con el PMBOK® los beneficios de este proceso son los siguientes: 

 Identificar las causas de una calidad defiende del proceso o del producto y recomendar 

y/o implementar acciones para eliminarlas. 

 Validar que los entregables y el trabajo cumplen con los requisitos especificados por los 

interesados calve para la aceptación final.  

Como resultado del control de calidad deben generarse las siguientes salidas como parte del 

proceso: 

 Mediciones de control de calidad 

 Cambios validados 

 Entregables verificados 

 Información del desempeño del trabajo  

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto 

 Actualizaciones a los documentos del proyecto.  
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 Actualizaciones a los activos de los procesos de la organización 

o Listas de verificación completadas 

o Documentación sobre lecciones aprendidas 

 

Como se ha comentado anteriormente, el proyecto cuenta con un plan de prevención, esto es, 

definir y controlar muy bien el desarrollo de cada etapa del funcionamiento del taller de 

carpintería para que al final no resulten fallas en el control de calidad que hubieran sido detectadas 

con anterioridad. Por ello es indispensable la verificación de los procedimientos establecidos con 

anterioridad y reflejadas en la lista de verificación.  

Enfoque de mejora de la calidad  

La búsqueda del mejoramiento continuo se hará mediante la técnica PHVA (Planear-hacer-

Verificar-Actuar), para la ejecución de este proceso se utilizarán las herramientas empeladas en 

el control de calidad y la información correspondiente a las mediciones y evaluaciones, 

seguidamente de las acciones de mejora que serán propuestas por el supervisor de calidad 

posterior a cada auditoria.  
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Figura 40. Diagrama de flujo de control documental del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enfoque de mejoramiento de calidad  

          En todos los procesos se debe realizar un mejoramiento permanente buscando la total 

satisfacción a la entrega de los productos. Se realizará una reunión mensual en la que se informen 

los resultados de ese mejoramiento y, en caso de encontrar inconvenientes, buscar las soluciones 

y que quede registrado y codificado en el plan de mejoras.  
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Métricas de calidad  

           Estas métricas de calidad se hacen de acuerdo a los escritos en el documento de 

requerimientos, y se corrobora o comprueba con las encuestas de satisfacción para evaluar la 

calidad de los productos.  

3.2.6.1 Plan de mejora de procesos 

Descripción del proceso  

            Como se busca la optimización de los productos en madera, el plan de mejoras es el 

camino para lograrlo y la clave es el cumplimiento a los requerimientos registrados en él.  

Límites del proceso:  

Los límites del proceso son los siguientes:  

Inicio del proceso: Cuando ya se han investigado, los estudios previos y realización de los 

análisis (PMBOK®) 

Fin del proceso: Cuando ya ha sido probado satisfactoriamente el proyecto Montaje de Fabrica 

de Mobiliario Fijo en madera para vivienda de interés social que han ejecutado los diseños y los 

documentos realizados.  
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Entradas: La información de acuerdo al listado de requerimientos indicados en el enunciado del 

alcance, los documentos de análisis del entorno, matriz PESTLE y otros estudios previos para la 

elaboración del diseño y la fabricación de los productos.  

Salidas: Las salidas del proceso son los diseños de la instalación física y montaje de los muebles 

en madera. 

 

Figura 41. Proceso de diseño y taller de carpintería 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interesados:  

            Los interesados del proceso son los dueños del proceso como Gerente del proyecto, 

Gerente de Producción, Gerente de Administración y Financiera y otros interesados como 
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contabilidad, recursos humanos, diseñador arquitectónico, supervisor, coordinador de compras y 

operarios.  

Métricas del proceso:  

         Esta métrica del proceso se hace verificando la lista de entrega de trabajos y las encuestas 

de satisfacción de los clientes y usuarios con el proceso utilizando el CPI y el SPI. 

Objetivos de la mejora  

         Como el trabajo se hace por etapas cumpliendo los pasos para el tratamiento de la madera y 

elaboración del producto final se plantea el mejoramiento en cada proceso para optimizar el 

resultado final.  

Enfoque de la mejora del proceso  

           Al iniciar el proyecto se trazan parámetros estudiados, con la intención que funcionen de 

acuerdo a las necesidades y objetivos, se busca mejoramiento en todos los procesos, se hacen 

encuestas de satisfacción, se asignan responsabilidades a los trabajadores, todo con el fin de 

obtener beneficios generales que satisfagan el enfoque esperado al final. 
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3.1.9 Plan de gestión de recursos 

Tabla 59. Roles, responsabilidades y autoridad. 

ROL  RESPONSABILIDAD  AUTORIDAD  

Gerente del Proyecto  Generar acciones que brinden 

un buen ambiente laboral.  

 Solucionar conflictos y 

resolver los problemas  

 Coordinar y gestionar el 

desarrollo del proyecto.  

 Realizar retroalimentación al 

proceso realizado por 

cualquier miembro del equipo 

del proyecto.  

 

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo.  

Gerente Administrativo y 

Financiera 
 Apoyar al Gerente del 

Proyecto en los procesos de 

asignación y contratación del 

recurso humano.  

 Informar al Gerente del 

proyecto cualquier 

inconveniente del presupuesto 

que tenga con las tareas 

asignadas.  

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Gerente de Produccion  Coordinar la realización de 

actividades en conjunto con 

otros miembros del proyecto.  

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Coordinador de Compras  Informar al Gerente del 

proyecto y Gerente de 

Administración y Financiera 

cualquier inconveniente que 

tenga con las tareas asignadas.  

 Coordinar la realización de 

actividades en conjunto con 

otros miembros del proyecto.  

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Diseñador Arquitectonico  Informar al Gerente de 

producción y Gerente del 

Proyecto cualquier 

inconveniente que tenga con 

las tareas asignadas.  

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 
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Profesional Recursos Humanos  Realizar la gestión de los 

recursos humanos del 

proyecto.  

 Realizar la reasignación de 

recursos de acuerdo a las 

capacidades y necesidades del 

proyecto.  

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Contabilidad  Informar al Gerente del 

proyecto cualquier inquietud o 

problema legal con temas 

relacionados con el recurso 

humano.  

 No está en los miembros 

del equipo.  

Supervisor  Informar al Gerente de 

Producción y Gerente de 

Proyecto cualquier 

inconveniente que tenga con 

las tareas asignadas. 

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Operarios  Informar al Supervisor, 

Gerente de Producción y 

Gerente de Proyecto cualquier 

inconveniente que tenga con 

las tareas asignadas. 

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

Secretaria  Informar al Gerente de 

Proyecto, Gerente de 

Producción, Gerente de 

Administración y Financiera, 

contabilidad, Recurso 

Humano, Diseñador 

Arquitectónico, Supervisor, 

Coordinador de compras y 

operarios   cualquier 

inconveniente que tenga con 

las tareas asignadas o 

emergencias. 

 Convocar y aceptar 

reuniones en el trabajo en 

equipo. 

 Fuente: Elaboración propia 

 Organigrama  

         Es una estructura jerárquica, mediante un recurso humano en el cual interviene en el 

proyecto y el outsourcing es desarrollado por medio del abogado y contabilidad contratados 

como muestra la Figura 42. 
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Figura 42. Organigrama 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 60. Organigrama en función de la EDT 

Cargo Nombre EDT 

Gerente de proyecto Lina María Rojas Pinzón  1.1 , 1.2, 1.3 , 1.4,1.5 , 1.6 , 1.7 , 

2.1 , 2.1.4 , 2.1.5 , 3.3.1.1 , 

3.3.1.2, 4.1 , 4.2 , 5 , 5.1.1 , 5.1.2 

, 5.2 , 5.3 , 5.4  

Gerente administrativo y 

financiero 

Vacante 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 2.1, 3, 

2.1.4, 2.1.5, 3.3.7, 4.2, 5.1.1, 

5.1.2 , 5.2 

Gerente de producción Vacante 1.3, 1.4 , 2.1 , 2.1.1 , 2.1.4 , 2.1.5 

, 3 , 3.1 , 4.2 , 5.1.1 , 5.1.2 , 5.2 , 

5.3 

Contabilidad Vacante 3.3.7 

Recursos Humanos Vacante 4.3, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.4 

Diseñador Vacante 3.2 , 3.2.1 , 3.2.2 , 3.2.3 , 3.2.4 , 

3.3 , 3.3.2 

Supervisor Vacante 2.1 , 2 , 4.1 , 4.1.4.1  

Abogado Vacante 1.1 , 1.2 , 1.3  

Coordinador de compras Vacante 2.1 , 2 , 4.1 , 4.1.4.1 

Operarios Vacantes 3.2 

Outsourcing Vacantes 3.3.1.2 , 3.3.1.3 , 3.3.3 , 3.3.4 , 

3.3.5 , 3.3.6 

Fuente: Elaboración propia 
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Estructura organizacional del proyecto 

           La estructura organizacional del proyecto esta dada con base en la organización para la cual 

se está elaborando el proyecto; teniendo en cuenta que se trata de una fabrica, es muy favorable 

trasladar personal de otras áreas de la misma al proyecto habitacional teniendo como ventaja que 

este personal tendría una trazabilidad y una experiencia en cuanto a las políticas de la organización, 

estándares de calidad, factores ambientales entre otros aspectos importantes.  

           La organización cuenta con un área de desarrollo de productos, la cual de allí se desprende 

el proyecto; el director de esa área será quién represente al Sponsor ante la organización, debido a 

que la fabrica le daría un valor agregado a los productos de vivienda tipo VIS para la constructora. 

           En una imagen como documento anexo se adjunta la estructura organizacional de la fabrica 

con la localización del proyecto dentro de esta y la estructura organizacional del proyecto.  
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Plan de gestion de personal  

Adquisicion de personal 

         La contratacion del recurso humano sera por contrato a termino indefinido, los contratos 

laborales se haran a medida que el proyecto lo requiera. Cumpliendo totalmente con las normas y 

reglamentación del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, igualmente con la OIT 

(Organización Internacional del Trabajo). 

Liberacion del equipo:  

          Se contara con trabajadores mientras su trabajo se requiera, por especialidades tecnicas, que 

van dando su liberacion a medida que el trabajo pasa a otro proceso y hasta la terminación final 

del proyecto.  

Calendario de Recursos  

 El calendario de recursos está definido y será gestionado en el Software Microsoft® Project  

 El horario a manejar será de 8 horas laborales. de lunes a viernes.  

 Iniciando la jornada a las 8:00 a.m. y finalizando a las 5:00 pm. 

          El horario que se implementará en el proyecto es de 8 horas diarias, En la programación 

observamos que el proyecto necesita 5.806 horas/hombre, y en los últimos tres meses se requiere 

más hombre/mes por la etapa de implementación (Outsourcing) como la figura 43.  
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Figura 43. Histograma de funcionarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estadística de recursos como la Figura 44.  

 Teniendo en cuenta la siguiente ruta en el Software: Crear un informe ►Informes visuales 

►Seleccionar (Tablas) 

 

Figura 44. Estadística de recursos 

Fuente: Elaboración propia 
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Requisitos de entrenamiento  

Las capacitaciones requeridas para el Proyecto serán: 

 El proceso de inducción del proyecto en la fábrica. 

 Para la etapa de obra, será necesario que el personal contratado tenga curso de manejo de alturas.  

 Se realizará una actividad de integración de manera mensual  

 La identificación de fortalezas de los individuos y el trabajo en equipo.  

Tabla 61.Capacitaciones de personal. 

Taller Dirigido a  Conferencista Programa  

Manejo de residuos líquidos 

y solidos 
 Todo el equipo de 

trabajo. 

Gerente producción  

Manejo de alturas   Supervisor 

 Operarios 

Gerente producción  

Ambiente Laboral   Todo el equipo de 

trabajo. 

Gerente de proyecto.  

Fuente: Elaboración propia. 

Premios y reconocimiento  

 Se dará un reconocimiento por la terminación de la obra y el montaje de los equipos de la 

carpintería si esto se cumple en un 90% en tiempo del cronograma.  

 Al cumplimiento de las labores ejercidas. 

 A la entrega de un producto, los planos o informes antes de tiempo con la calidad 

adecuada.  
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 Se otorgará de manera mensual un premio de máximo cuatro horas de descanso al 

trabajador que haya cumplido su desempeño de una manera sobresaliente como la Tabla 

64. 

Regulaciones, estándares y cumplimiento de políticas.  

 Las contrataciones se regularán con el código sustantivo del trabajo. 

 Cumplir el reglamento interno de trabajo.  

 Cumplir el manual de convivencia 

 Cumplir con las obligaciones y responsabilidades que se le han sido encomendadas.  

 Generar un buen ambiente laboral.  

 Cumplimiento del contrato de trabajo realizado por el outsourcing. 

 Todo el personal vinculado directamente debe estar afiliados y cubiertos por el sistema de 

seguridad social. 

 Ningún miembro del proyecto podrá tener una jornada laboral mayor a 48 horas 

semanales. 

 La empresa ofrecida todas las garantías de seguridad industrial requeridas para cada uno 

de los funcionarios y operarios de la misma, tanto en la fábrica como en obra. 

 Proteger la parte cortante de las máquinas y herramientas con accesorios. 

 Toda persona que ingrese, debe estar afiliada a la ARL 

 En caso de accidente, deberán cumplir con los protocoles establecidos por la ARL. 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

198 

 Previo acuerdo con la ARL se definirá con qué periodicidad se harán jornadas de 

capacitación relacionados con las actividades económicas. 

 Certificación de Seguridad y trabajo en alturas.  

Estructura de desagregación de recursos como muestra la figura 17  

El plan para la adquisición del personal se encuentra como un archivo anexo al final del 

presente documento como muestran la Tabla 62. 

Tabla 62. Plan de liberación de personal. 

Rol o cargo  Fecha de inicio en proyecto Fecha de terminación en 

proyecto  

Interno-Externo Fecha de preaviso A quien se informa  

Gerente del proyecto 18/01/2019 - Interno - - 

Gerente administrativo y 

financiera  

21/02/2019 - Interno 6/03/2019 Gerente de proyecto 

Gerente de producción 19/04/2019 - Interno - Gerente de proyecto 

Coordinador de compras  18/03/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Diseñador arquitectónico  22/04/2019 - Externo 5/07/2019 Gerente de proyecto 

Profesional Recursos 

humanos 

21/01/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Contabilidad 21/03/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Supervisor  20/05/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Operarios  16/05/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Secretaria  7/03/2019 - Externo - Gerente de proyecto 

Ingeniero Civil  22/04/2019 18/05/2019 Externo 16/05/2019 Gerente de proyecto 

Ingeniero Estructural  8/07/2019 25/07/2019 Externo  25/07/2019 Gerente de proyecto 

Ingeniero Electricidad 8/07/2019 3/08/2019 Externo 3/08/2019 Gerente de proyecto 

Ingeniero Sanitario 8/07/2019 24/07/2019 Externo 24/07/2019 Gerente de proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 63. Necesidades de capacitación. 

Curso/taller Dirigido a  Responsable Sitio Recurso

s  

Costo Expositor Fecha de 

planificació

n 

Introducción al 

proyecto  

Equipo de 

proyecto  

Director de 

proyecto  

Oficina Video 

Beam  

$400.00

0 

Gerente de 

proyecto 

 

Dinámicas y 

necesidades 

Equipo de 

proyecto 

Director de 

proyecto 

Oficina Video 

Beam 

$450.00

0 

Personal 

subcontratado 

 

Curso de trabajo 

en alturas. 

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción  

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción 

Sitio 

autorizado de 

entrenamient

o (Sena u 

otro) 

N/A $500.00

0 

Personal del 

centro de 

entrenamient

o autorizado. 

 

Primeros 

auxilios 

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción 

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción 

Cruz Roja  N/A $200.00

0 

Expositor de 

cruz roja. 

 

Diseño e 

implementación 

de Taller  

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción 

Gerente de 

proyecto y 

Gerente de 

Producción 

Oficina – 

Taller  

Video 

Beam 

$100.00

0 

Personal 

virtual. 

 

Comportamient

o  

Gerente de 

proyecto, 

Gerente de 

Producción y 

Gerente de 

administración

. 

Gerente de 

proyecto, 

Gerente de 

Producción y 

Gerente de 

administración

. 

Cruz roja  N/A $180.00

0 

Expositor de 

cruz roja  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 64. Plan de reconocimiento y recompensa. 

ROL NOMBRE EXPLICACIÓN FÓRMULA HITO DEL PROYECTO EXCLUSIÓN 

Gerente del 

proyecto 

Bono por 

costos y la 

calidad. 

Bono por no uso 

de reserva de 

contingencia.  

1,3 veces un 

salario 

completo. 

 25% al 

terminar la 

primera fase. 

 75% al 

terminar la 

construcción 

de 

fabricación.  

 No cumple el 100% 

de las obras 

planificadas.  

 No incluye 

desplazamientos. 

Gerente 

administración 

y financiera 

Bono por 

mejoramiento 

de tasa y 

porcentaje.  

Bono por 

adquisición de 

tasa  

-Tasa menor al 

promedio del 

mercado. 

1,0 veces un 

salario por 

cada punto 

porcentual a 

favor 

conseguido. 

 Depende de 

aprobación 

de crédito.  

 Crédito es menor al 

requerido, no se 

entrega  

 No aprobado por 

error.  

Gerente de 

producción 

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo.  

-Bono por 

cumplimiento de 

hitos de 

1,5 veces un 

salario 

completo. 

 100% al 

terminar la 

 No cumple los 

planos planificados. 
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producción 

anticipadamente, 

mínimo de 20 

días calendario.  

fase de 

producción.  

Coordinador 

de compras  

Bono por la 

calidad y por 

cumplimiento 

de tiempo.  

Un fin de semana 

al municipio de 

Ibaqué a cargo de 

la compañía, con 

su pareja e hijos.  

100% de 

gastos de 

alojamiento, 

entrada y los 

servicios.  

 Momento de 

aprobación 

de crédito. 

 No cumple la 

calidad 

 

Diseñador 

Arquitectónico  

Bono por 

cumplimiento 

de tiempo y 

el informe 

completo.  

-Bono por 

cumplimiento de 

hitos de 

producción 

anticipadamente, 

mínimo de 20 

días calendario. 

1,2 veces un 

salario 

completo. 

 100% al 

terminar la 

fase de 

producción. 

 No cumple los 

planos planificados. 

Profesional 

Recursos 

Humanos 

Bono por 

mejoramiento 

de tasa y el 

informe  

-Bono por 

cumplimiento de 

hitos de 

producción 

anticipadamente, 

mínimo de 20 

días calendario. 

1,2 veces un 

salario 

completo. 

 Momento de 

aprobación 

de crédito. 

 Crédito es menor al 

requerido, no se 

entrega  

 No aprobado por 

falla. 

 No incluye 

desplazamientos.  

Supervisor  Bono por el 

cumplimiento 

de tiempo y 

la calidad.  

-Bono por 

cumplimiento de 

hitos de 

producción 

anticipadamente, 

mínimo de 20 

días calendario. 

1,2 veces un 

salario 

completo. 

 100% al 

terminar la 

fase de 

producción. 

 No incluye 

desplazamientos.  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 65. Indicadores de gestión de desempeño 

INDICADOR DESCRIPCIÓN  FÓRMULA  ANALISIS DEL RESULTADO 

Tasa de retención de 

personal  

 Observar el estado de la empresa 

de los aspectos e intereses 

fundamentales. 

 Mantener a sus mejores talentos 

para futuros proyectos.  

 Número de empleados 

catalogados como 

talentosos que permanecen 

en la empresa se divide el 

número de empleados 

catalogados como talentos 

totales y se multiplica 

100%. 

 El indicador debe ser lo más 

cercano a 100% 

 El menor porcentaje del 

resultado, se está fallando 

en retener al personal 

talentoso del proyecto.  

 Grave problemática (Una 

fuga de talentos)   

Tiempo promedio en 

alcanzar las metas 

 Evaluar la eficacia de cada uno 

de los miembros del equipo.  

 Ayudar a identificar 

(Capacitación o apoyo para 

mejorar su rendimiento) 

 El proceso de selección si fuera 

bien analizando.  

 Número de días 

(Demorado en alcanzar la 

meta se divide el número 

de días (en teoría debió 

llevar alcanzar la meta) 

 Considerado al positivo. 

 El empleado necesita un 

mayor tiempo del 

estipulado para alcanzar una 

meta.  

 Analizar a que se debe ese 

tiempo de más que gastar. 

Nivel de ausentismo  Evaluará la cantidad de 

calendario (no asiste a realizar 

sus labores) 

 Evaluar la cantidad por 

incapacidades, permisos o faltas 

injustificadas.  

 Evaluar la motivación y 

satisfacción del empleado con su 

trabajo.  

 Números de horas cuando 

se ausenta del trabajo se 

divide el número de horas 

totales que debería 

colaborador laborado el 

empleado se multiplica 

100% 

 Debe ser lo más cercano a 

cero. 

 El empleado más se está 

ausentando dentro del 

periodo de tiempo 

evaluado. 

 Una investigación que 

permita encontrar las 

posibles razones.  
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Rotación de personal   Identificar la cantidad de 

personal del equipo en trabajo. 

 Analizar probables falencias (los 

recursos humanos del proyecto) 

 Número de empleados que 

renuncian se divide el 

número de empleado 

totales luego se multiplica 

100%. 

 Debe ser lo más cercano a 0% 

 La rotación es mayor hay algo en 

la gestión de recursos se está 

realizando mal.  

 Una investigación para detectar 

(Los problemas). 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 66. Directorio de personal: 

Nombre Rol Departamento Correo 

electrónico 

Teléfono y/o 

celular 

Ubicación Horas de 

trabajo 

Lina María 

Rojas Pinzón 

Gerente del 

proyecto 

Directivo Lina María 

Rojas Pinzón  

312 3245176 Bogotá  8 

Vacante Gerente 

Administrativo y 

Financiero 

Directivo    Bogotá 8 

Vacante Gerente de 

Producción 

Directivo    Bogotá 8 

Vacante Contabilidad Operativo   Bogotá 8 

Vacante Recursos 

humanos 

Operativo    Bogotá 8 

Vacante Diseñador Operativo    Bogotá 8 

Vacante Supervisor  Operativo    Bogotá 8 

Vacante Coordinador de 

compras 

Operativo   Bogotá 8 

Vacante Abogado  Operativo    Bogotá 8 
Vacantes Operarios Operativo    Bogotá 8 

Vacantes Outsourcing  Operativo    Bogotá 8 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 67. Matriz de elementos de protección personal (MV SERVICIOS LIMITADA, 2011): 

CARGO Protección de Manos  

Protección 

de Ojos 

 

Protector 

Auditivo 

Protección 

Respiratoria 

Protección de Pies 

C
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ch
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O
v

er
o
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Gerente del proyecto 
 

X 
      

X 
  

X 
  

X 
       

X 
 

X 

Gerente administrativo y 

financiera  

 
X 

      
X 

  
X 

  
X 

       
X 

 
X 

Gerente de producción 
 

X 
      

X 
   

X 
 

X 
       

X 
 

X 

Coordinador de compras 
 

X 
      

X 
  

X 
  

X 
       

X 
 

X 

Diseñador arquitectónico  X       X   X   X        X  X 

Profesional recursos 

humanos 

 X       X   X   X        X  X 

Contabilidad   X       X   X   X        X  X 

Supervisor   X       X    X  X        X  X 

Operarios  X X x x     X x   x  X        X  X 

Secretaria   x       x   x   X        X  X 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 68. Matriz RACI 

1 Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera 

para vivienda tipo VIS. 
Director de 
proyecto 

Gerente 
Producción 

Gerente 
financiero 

Gerente de 
comunicaciones  y 
gerencia de proyectos 

Diseñador 
arquitectónico 

Diseñador 
estructural e 
hidrosanitario 

Diseñador 
eléctrico 

Sponsor 

1.1    Caso de Negocio                I 

1.1.1       Plan de cumplimiento legal A/R     R         I 

1.1.2       Plan estratégico A/R      R        I 

1.1.3       Plan de mercadeo A/R      R        I 

1.1.4       Plan de comunicación A/R      R        I 

1.1.5       Plan operativo  A/R   R     

1.1.6       Plan administrativo A/R    R  R        I 

1.1.7       Plan Financiero   R R     

1,2    Diagnostico                 I 

1.2.1       Estrategia de producto/servicio  A/R    C  R R       I 

1.2.2       Estrategia de venta  A/R    C          I 

1.2.3       Estrategia de precios  A/R    C          I 

1.2.4       Estrategia de comunicación  A/R    C  R        I 

1.2.5       Estudio de mercado     C R     

1,3    Diseño  R  R            I 

1.3.1      Organización diseño muebles   R  R           I  

1.3.1.1          Diseño de closet     A/R  C    R       

1.3.1.2          Diseño de cocina    A/R  C    R       

1.3.1.3          Diseño de mueble de baño   A/R  C   R       

1.3.1.4          Diseño de puertas   A/R  C   R R R   
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1.3.1.5          Diseño de oficinas   A/R  C   R R R   

1.3.1.6          Diseño arquitectónico    A/R  C   R R R   

1.3.1.7          Diseño de zonas operativas    A/R  C    R       

1.3.1.8          Diseño Estructural    A/R  C   R       

1.3.1.9          Diseño eléctrico    A/R  C   R 
 

R   

1.3.1.10           Diseño voz y datos.   A/R  C   R 
 

R   

1.3.1.11           Diseño hidrosanitario    A/R  C   R R     

1.3.1.12           Presupuesto       R          I 

1.4  Implementación   A/R              I 

1.4.1            Compras y adquisiciones  A/R    R          I 

1.4.2            Montaje de la infraestructura física  A/R  R  R  R  R R  R   I 

1.4.2.1                  Ejecución de la obra civil  A/R    C      R     

1.4.2.2                  Montaje red eléctrica  A/R    C        R   

1.4.2.3                   Montaje red hidrosanitaria.  A/R    C      R     

1.4.2.4                   Montaje red voz y datos  A/R    C        R   

1.4.3            Adquisición del recurso humano  A/R    R  R        I 

1.4.3.1                  Definición del recurso humano  A/R    C  R         

1.4.3.2                  Selección de personal A/R    C  R         

1.4.3.2                 Capacitación  A/R    C  R         

1.4.4           Puesta en marcha   A/R              I 

1.4.4.1                 Prueba del montaje de la 

infraestructura  
 A/R    C      R    I 

1.5 Gerencia de proyecto  A/R   C         I 

1.5.1.         Inicio   A/R              I 

1.5.1.1            Acta de constitución del proyecto  A/R 
 

C  R         
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1.5.1.2            Registro de interesado.  A/R 
 

C  R         

1.5.2         Planeación   A/R 
 

C          I 

1.5.2.1            Plan de gestión del tiempo   A/R 
 

C  R         

1.5.2.2            Plan de gestión de adquisiciones  A/R 
 

C  R         

1.5.2.3            Plan de gestión de alcance   A/R 
 

C  R         

1.5.2.4            Plan de gestión de costos.  A/R      R         

1.5.2.5            Plan de gestión de riesgo   A/R 
 

C  R         

1.5.2.6            Plan de gestión de calidad  A/R 
 

C  R         

1.5.2.7            Satisfacción del cliente   A/R 
 

C  R         

1.6.1 Monitoreo y control   A/R              I 

1.6.1.1            Acta de reunión   A/R 
 

C           

1.6.1.2            Informe de desempeño  A/R 
 

C           

1.6.1.3          Gestión HSSE  A/R    C A/R         

1.6.1.4          Gestión financiera  A/R    C A/R         

1.7.1 Plan de gestión de cierre  A/R              I 

1.7.1.1          Gestión de integración  A/R    C A/R         

1.7.1.2          Gestión de adquisiciones  A/R    C A/R         

1.7.1.3          Gestión financiera  A/R    C A/R         

1.7.1.4          Gestión de reclamaciones  A/R    C A/R         

Nota: R: Responsable, A: Aprobador, C: Consultado, I: Informado  

Fuente: elaboración propia
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Tabla 69. Matriz de descripción de cargo. 

Role Responsabilidad  Autoridad Requisitos Requerimientos  

1. Gerente de 

Proyecto 
 Realizarla gestión de los 

recursos humanos del 

proyecto.  

 Realizar la reasignación de 

recursos de acuerdo a las 

capacidades y necesidades 

del proyecto.  

 Brindar un mejor ambiente 

laboral  

 Solucionar los problemas  

 Coordinar y gestionar el 

desarrollo de los recursos 

humanos del proyecto.  

Nivel de autoridad alto/casi total. 

Tiene la autoridad de aprobar 

solicitudes de cambio, ya sea en 

recursos, alcance, tiempo y costo y 

que sobrepase el nivel de autoridad 

de cualquier gerente funcional. En 

caso que el cambio tenga un 

porcentaje de variación muy alto 

(30% o más en cualquier restricción) 

deberá ser consultado con el 

Sponsor.  

 Organización 

 Tolerancia al estrés 

 Aptitudes de liderazgo 

 Habilidades de 

Comunicación  

 Eficiencia  

 Aptitud de servicio al 

cliente 

 Habilidades informáticas 

 Enfocado a resultados 

 Resolución de problemas 

Arquitecto, ingeniero 

civil industrial, debe ser 

especialista en gerencia 

de proyecto y contar 

con especifica de cinco 

años como mínimo en n 

una experiencia la 

ejecución de proyectos 

similares 

2. Gerente 

administrativo 

y financiero 

 Gestionar la parte 

administrativa y financiera 

del proyecto 

 El responsable de 

gestionar los recursos 

financieros de manera 

eficiente y eficaz  

 Mantener la parte 

administrativa del 

proyecto de acuerdo con 

las actividades del 

cronograma.  

Nivel de autoridad alto. Tiene 

autoridad de aprobar y ordenar todas 

las actividades pertinentes al área 

administrativa y financiera siempre y 

cuando garanticen el cumplimiento 

de los objetivos del proyecto 

relacionados con el área.  

 Habilidad numérica 

 Habilidades de 

comunicación 

 Organización 

 Tolerancia al estrés 

 Aptitudes de liderazgo 

 Resolución de problemas 

Profesional en finanzas 

o administración de 

empresas con  

especialización en 

gerencia de proyectos 

con experiencia 

especifica de cinco 

años en la 

administración o 

supervisión financiera. 
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3. Gerente 

Producción 
 Gestionar todas las 

compras del proyecto, 

deberá suministrar todos 

los materiales, equipos e 

insumos a las demás áreas 

funcionales del proyecto  

 Operar de manera 

eficiente y cumplir con el 

objetivo del mismo.  

Tiene la autoridad de ordenar las 

compras que sobrepasen del 20% de 

su valor de acuerdo a un análisis 

costo beneficio y según la 

circunstancia si el gerente lo 

considera pertinente. No está 

autorizado para ordenar compras que 

sobrepasen este porcentaje.  

Igualmente tendrá la autoridad de 

aprobar o no el estudio de mercado 

(Trabajo que será tercer izado) 

 Servicio al cliente 

 Habilidades de 

comunicación 

 Organización 

 Tolerancia al estrés 

 Aptitudes de liderazgo 

 Eficiencia 

 Resolución de problemas 

Profesional en 

administración de 

empresas con 

especialización en 

gerencia de proyectos. 

Debe tener una 

experiencia de tres años 

en marketing o ventas. 

4.  RRHH  dirigir la gestión de los 

recursos humanos del 

proyecto 

 Definir de cargos, 

reclutamiento, salarios, 

capacitaciones y gestionar 

el plan de Gestión de 

RRHH.  

Tiene total autoridad con lo que 

respecta a la gestión de recursos 

humanos; asesorará al gerente del 

proyecto en cuanto a los perfiles de 

los cargos que el proyecto va a 

requerir y seleccionará a cada 

profesional que hará parte del equipo 

del proyecto.  

 Relaciones 

interpersonales 

 Habilidades de 

comunicación  

 Organización 

 Aptitudes de liderazgo 

 Servicio al cliente 

 Empatía  

 Enfocado a resultados 

Profesional en 

administración de 

empresas, 

administración de 

recursos humanos 

psicólogo con 

experiencia de mínimo 

tres años cargos de 

directivos. 

5. Coordinador 

de compras  
 Coordinar las compras 

requeridas para el 

proyecto según asignación 

del cronograma.  

 Coordinar todas las 

actividades pactadas con 

el consultor encargado de 

realizar el estudio de 

mercado 

 Velar por que se cumplan 

los plazos  

Es quien ordena la compra de cada 

uno de los equipos, materiales o 

insumos siempre y cuando estos se 

encuentren dentro del cronograma y 

el presupuesto. Todo aquello que se 

encuentre por fuera de este alcance 

debe ser consultado al gerente 

comercial.  

Adicionalmente tendrá autoridad de 

exigir el cumplimiento de los 

 Organización  

 Habilidades de 

comunicación  

 Aptitudes de liderazgo 

 Habilidades de 

negociación  

 Flexibilidad 

Profesional en 

administración de 

empresas con 

especialización en 

gerencia de proyectos y 

tres años de experiencia 

en general. 
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 Verificar la calidad de los 

entregables.  

entregables pactados, relacionados 

con el estudio de mercado.  

6. Secretaria  Atender llamadas 

 Redactar oficios  

 Organizar la agenda del 

gerente correspondiente.  

Nivel de autoridad bajo.   Organización 

 Comunicación asertiva 

 Conocimiento del 

método de comunicación 

 Servicio al cliente 

 Gestión de agenda 

 Gestión del tiempo 

 Eficiencia 

Técnico profesional en 

secretariado ejecutivo 

con tres años de 

experiencia en el cargo 

o similares. 

7. Supervisor  Ejecutar todas las 

actividades pertinentes al 

área administrativa del 

proyecto apoyado por un 

asistente.  

Está autorizado para guiar las tareas 

asignadas al asistente y aprobar y 

firmar los informes solicitados por el 

gerente administrativo y financiero.  

 Organización  

 Habilidad numérica 

 Capacidad de 

delegación  

 Trabajo en equipo  

 Gestión de recursos 

 Capacidad de 

negociación 

Profesional en 

administración de 

empresas con 

especialización en 

gerencia de proyectos 

con tres años de 

experiencia en general.  

8. Contador  realizar todas las 

actividades contables del 

proyecto apoyado por un 

asistente.  

Está autorizado para guiar las tareas 

asignadas al asistente y aprobar y 

firmar los estados contables que 

serán presentados al gerente 

administrativo y financiero.  

 Aptitudes de liderazgo 

 Delegación  

 Organización 

 Manejo de herramientas 

ofimáticas 

 Comunicación asertiva 

 Manejo de los procesos 

constructivos 

 Manejo y control de 

.cronograma 

Profesional en 

contaduría con tres 

años de exigencia como 

mínimo en ejecución de 

proyectos.  

9. Diseñador 

arquitectónico 
 El responsable de 

desarrollar los diseños 

Tiene la autoridad para  proponer el 

diseño de los espacios y proponer 

materiales, así mismo con el diseño 

 Aptitudes de liderazgo 

 Delegación  

 Organización 

Arquitecto con 

especialización en 

gerencia de proyectos 
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arquitectónicos de la 

carpintería 

 Realizar los diseños del 

mobiliario  

del mobiliario (distribución de los 

compartimientos, colores y 

accesorios) 

 Manejo de herramientas 

ofimáticas 

 Comunicación asertiva 

 Manejo de los procesos 

constructivos 

 Manejo y control de 

.cronograma 

con tres años de 

experiencia general en 

diseño como mínimo. 

10. Operarios   Realizar los muebles  

 Organizar el proceso de 

mueble 

 Mantener el orden con las 

máquinas. 

Tiene la autoridad para proponer el 

corte, pulir, armar de todas las 

actividades y proponer los 

accesorios.  

 Manejo de los procesos 

(Taller y las maquinas) 

 Manejo y control de los 

materiales. 

Operarios con los 

conocimientos de las 

máquinas y el proceso 

de taller (muebles) 

Fuente: Elaboración propia
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3.1.10 Plan de gestión de las comunicaciones 

 PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

V1 Arq. Lina 

María Rojas  

Arq. Lina 

María Rojas 

Ing. Diana 

Méndez 

Junio de 2018 Versión 

original. 

 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DE PROYECTO 

Montaje de fábrica de mobiliario fijo en 

madera para vivienda de interés social. 
CMVIS 

 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

Ver matriz de comunicaciones del proyecto. 

PROCEDIMIENTO PARA TRATAR POLÉMICAS 

1. Las polémicas serán detectadas a partir del día a día de los integrantes del proyecto; durante 

las reuniones, durante la ejecución de cada etapa del proyecto, durante conversaciones diarias, 

etc.  

2. Para el registro de las polémicas debe existir una bitácora de registro donde se debe especificar, 

el código de la polémica, la fecha, las personas afectadas o involucradas, se debe registrar 

cómo será el enfoque de la solución y las acciones a tomar, el responsable y el resultado 

obtenido. 
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CÓDIGO DE 

POLÉMICA 
DESCRIPCIÓN INVOLUCRADOS 

ENFOQUE 

DE 

SOLUCIÓN 

ACCIONES 

DE 

SOLUCIÓN 

RESPONSABLE FECHA 
RESULTADO 

OBTENIDO 

        

        

        

        

 

3. Como se van a tratar y abordar. Para abordar y tratar las polémicas se deben realizar los 

siguientes pasos: 

 Se debe revisar la bitácora de registro de polémicas 

 Determinar qué soluciones se van a aplicar la polémica. 

 Asignar un responsable que gestione la solución determinada. 

 Asignar un plazo para el cumplimiento de la solución de la polémica. 

 Una vez cumplida la fecha, verificar el cumplimiento del compromiso, la efectividad 

y la eficacia de las soluciones propuestas. 

 En caso de no haberse cumplido con las expectativas, determinar las acciones de 

mejora que se consideren pertinentes, actualizar la bitácora de polémicas e iniciar el 

proceso.  

4. En caso que el proceso anterior no haya sido eficaz para resolver la polémica presentada y esta 

se haya convertido en un problema, se debe escalar de la siguiente manera: 
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 Como primera medida, debe tratar de ser resuelto por el Project Manager y el equipo de Gestión 

del Proyectos, utilizando un método estándar para la resolución de conflictos. 

 Como segunda medida, el problema deberá ser abordado por el Project Manager, el equipo de 

Gestión de Proyectos y el equipo del proyecto utilizando un método estándar para la resolución 

de conflictos.  

 Como tercera medida, el problema deberá ser tratado por el Sponsor, el Project Manager, y los 

miembros pertinentes del proyecto, se deberá utilizar métodos de negociación y resolución de 

conflictos.  

 Por último, el problema deberá ser resulto por el Sponsor y el comité de control de cambios si 

se considera pertinente.  

 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR EL PLAN DE GESTIÓN DE LAS 

COMUNICACIONES. 

El plan de la Gestión de las Comunicaciones debe ser actualizado y revisado cada vez que se 

presenten cualquiera de las siguientes situaciones: 

 Cuando haya una solicitud de cambio de material, diseño, costo, proveedor u otro que afecte 

el proyecto y este haya sido aprobado.  

 Cada vez que ocurra alguna situación inusual que sea necesario registrar. 

 Cuando algún profesional entre o salga del proyecto.  

 Cuando se presente alguna sugerencia, queja o reclamo de parte de alguno de los interesados, 

ya sea interno o externo.  
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 Cuando la influencia y/o dependencia de alguno de los Stakeholders cambie, incluso, si se llega a 

presentar la aparición de uno nuevo que no se haya tenido contemplado al inicio del proyecto se 

debe modificar toda la documentación relacionada con los Stakeholders.  

 Mediante un proceso de mejora continua sobre cualquier proceso, puede surgir la necesidad de 

agregar o mejorar algún formato o el paso a paso del proceso mismo, en este momento se deben 

actualizar los documentos pertinentes.  

 Cuando por estrategia comercial sea necesario incluir o implementar alguna herramienta 

tecnológica que ayude a mejorar la forma de comunicarse con los clientes, deberá actualizarse el 

protocolo de comunicación.  

 El brochure deberá ser actualizado en la medida que se implementen nuevos productos.  

 Se deberá actualizar los protocolos de comunicación en lo que aplique, si se incluye un proveedor, 

Stakeholder, cliente u otro que provenga de otro país o región.  

 Toda la documentación del proyecto deberá ser escrita en idioma castellano. 

La actualización del plan de gestión de las comunicaciones deberá seguir los siguientes pasos: 

 Identificación y clasificación de los Stakeholders. 

 Determinar los requerimientos de la información. 

 Actualización de la matriz de involucrados del proyecto. 

 Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones. 

 Aprobación del Plan de gestión de las Comunicaciones.  

 Socialización del Plan de Gestión de las Comunicaciones actualizado. 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

208 

GUÍAS PARA EVENTOS DE COMUNICACIÓN 

Protocolo para reuniones: 

 Debe prepararse la orden del día. 

 Se debe fijar hora, fecha y lugar de la reunión. (Para las reuniones periódicas del proyecto se fijará 

hora, fecha, lugar y duración fijo, al inicio del proyecto) 

 Las reuniones habituales del proyecto deberán ser confirmadas con dos (2) días de antelación, 

mediante esta comunicación se debe incluir la orden del día, hora, fecha, lugar y duración, sin 

importar si estas condiciones no cambian.  

 Esta invitación debe ser enviada por el Project Manager mediante correo electrónico al equipo de 

Gerencia de Proyecto. 

 Abordar de manera puntual la orden del día. La reunión deber quedar registrada mediante un acta 

de reunión y se deben establecer compromisos al final de la misma. Al final, cada uno de los 

invitados a la reunión debe revisar y firmar el acta. (Ver formato) 

 La reunión deberá durar entre 40 minutos y una hora máxima, para garantizar la efectividad de la 

misma.  
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Protocolo para el correo electrónico. 

Las comunicaciones vía correo electrónico deben hacerse mediante las siguientes pautas:  

 Los correos electrónicos que provengan de los Gerentes Funcionales al Project Manager, deberán 

ir con copia al Sponsor.  

 Los correos electrónicos internos generados en cada departamento de la organización deben ser 

copiadas a todos los miembros de dicho departamento, incluyendo el Gerente Funcional. Si la 

comunicación es entre departamentos, deberá ser incluido el Gerente Funcional que lidera el 

departamento receptor y al Project Manager.  

 Los correos electrónicos de parte del cliente o algún Stakeholder externo serán recibidos por el 

área de servicio al cliente, incluido en el área de ventas, quién se encargará de direccionarlo al área 

o departamento que corresponda con copia al Gerente Funcional.  

 

GUÍA PARA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO CMVIS 

Para establecer un orden en la documentación y clasificación de los mismos estos se codificarán de 

la siguiente forma:  

 CMVIS_: Código del proyecto. 

 XX001: Abreviatura para el tipo de documento (la parte numérica es para llevar el 

consecutivo de la documentación) 

 _V1: Versión del documento.  

 ddd: Formato de archivo.  

Ej.: Para codificar el Project Charter: CMVIS_PCH_V1.docx  
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CÓDIGO DEL 

PROYECTO 

ABREVIATURA DEL TIPO DE 

DOCUMENTO 

VERSIÓN DEL 

DOCUMENTO 

FORMATO DE 

ARCHIVO 

CMVIS 

 DD Documentos de Diseño. 

 WBS  

 PGCOM Plan de gestión de 

las comunicaciones. 

 PGALC Plan de gestión de 

alcance. 

 PGTM Plan de gestión del 

tiempo. 

 PCH Project Charter 

 PSS Product Scope Statement 

_V1 

_V2 

_V3 

Etc. 

 

.docx (Archivos en 

MS Word) 

.mpp (Archivos en 

Ms Project) 

.xls (Archivos en Ms 

Excel) 

.pptx (Archivos en 

Ms Power Point) 

.dwg (Archivos en 

AutoCAD) 

.rvt (Archivos en 

Revit) 

.pdf (Archivos en 

PDF) 

.jpeg (Archivos de 

imagen) 

.pht (Archivos en 

Adobe Photoshop) 

 

Para la planimetría de los diseños del mobiliario se establece la siguiente nomenclatura que será 

aplicada en cada paquete de diseño: 

 PL_101 – Índice de planos 

 PL_102 - En adelante es para las vistas en planta 

 PL_201 – En adelante para las vistas en alzado 

 PL_301 – En adelante para los detalles (Muebles).  

Para el caso de los oficios se manejará la siguiente codificación para tener el control de los 

consecutivos: 

CMVIS_OF001 
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CMVIS: Código del proyecto 

OF: Código que indica que se trata de un oficio 

001: El número del consecutivo  

Guía para el almacenamiento de la documentación del proyecto CMVIS:  

 Durante la ejecución del proyecto, cada miembro del mismo deberá tener en su equipo de cómputo 

una carpeta que guarde a su interior subcarpetas con la misma estructura de la WBS para que cada 

uno vaya guardando la documentación generada en el lugar que corresponda según la etapa del 

proyecto en que se encuentre. 

 En la finalización de cada fase del proyecto, se deben eliminar los archivos temporales de cada 

una de las carpetas antes de dar cierre y entrega formal a cada etapa culminada.  

 El Project Manager será quien recopile todas las versiones de la documentación generada durante 

el proyecto y las consolide en una única carpeta que contenga la estructura de la WBS para luego 

ser archivada en la biblioteca del proyecto. Esta información deberá estar protegida contra 

escritura.  

 Una vez guardada la información del proyecto en la biblioteca del proyecto, se deberá publicar al 

equipo del proyecto la ruta de acceso para su consulta.  

 Una vez realizado todo este procedimiento, cada miembro del equipo del proyecto CMVIS deberá 

eliminar la información de su equipo de cómputo para evitar réplicas y confusión entre las 

versiones.  
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Guía para la recuperación y reparto de documentos.  

 La recuperación de documentos, desde la biblioteca del proyecto CMVIS será de libre acceso a 

todos los integrantes del proyecto. 

 Las personas externas al proyecto podrán acceder a información específica con previa autorización 

del Project Manager. 

 Habrá un tipo de información que será de libre acceso para el público en general. Esta será 

publicada mediante la página web y el equipo de ventas de la organización y tiene que ver 

directamente con los productos y servicios que la empresa ofrecerá, el contacto de la empresa, la 

ubicación, información general de la empresa entre otras que los clientes tienen derecho a conocer 

como un mecanismo de transparencia de la organización.  

 El tipo de información que se suministre, en términos generales, es responsabilidad del Project 

Manager.  

 La organización no contempla el control de copias numeradas en el reparto de documentos.  

 GUÍA PARA EL CONTROL DE VERSIONES 

Para tener un control de versiones sobre cada documento y/o formato generado durante el proyecto, 

deberá insertarse en la cabecera de los mismos el siguiente cuadro, diseñado para tal fin.  

Cada vez que se emita una nueva versión de un documento, se debe actualizar el cuadro de control 

de versiones que está en la cabecera del documento. Para la actualización de la versión del 
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documento se debe utilizar el sistema de codificación establecido anteriormente en la guía para 

documentación del proyecto.  

Debe haber concordancia entre el código de versión del documento y el código de versión del 

archivo.  

 CMVIS_: Código del proyecto. 

 XX001: Abreviatura para el tipo de documento (la parte numérica es para llevar el 

consecutivo de la documentación) 

 _V1: Versión del documento.  
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Tabla 70. Matriz de comunicación del proyecto. 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

Montaje de fábrica de mobiliario fijo en 

madera para vivienda de interés social.  
CMVIS 

 

INFORMACIÓN CONTENIDO FORMATO NIVEL 

DE 

DETALLE 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA 

O TECNOLOGÍA 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

CODIGO DE 

ELEMENTO 

WBS 

Iniciación del 

proyecto 

Datos e 

información 

inicial sobre el 

proyecto 

CMVIS 

Project 

Charter 

Medio Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales 

Documento en PDF 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez  

Iniciación del 

proyecto 

Datos iniciales 

acerca del 

alcance del 

proyecto 

Product 

Scope 

Statement, 

Acta de 

iniciación del 

proyecto 

Alto Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales 

Documento en PDF 

vía correo 

electrónico. 

Copia del 

documento impreso. 

Una sola vez  

Planificación del 

proyecto 

Mesa de trabajo 

para la 

planificación del 

proyecto: 

Planes del 

proyecto. 

Muy alto Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales, 

Documento en PDF 

vía correo 

electrónico. 

Una sola vez  
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Alcance, tiempo, 

costo, calidad, 

RRHH, 

comunicaciones, 

riesgos y 

adquisiciones. 

coordinadores de 

área. 

Estado del 

proyecto 

Estado de 

avances del 

proyecto y 

situación actual. 

Informes de 

estado del 

proyecto 

Alto Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales, 

coordinadores de 

área. 

Documento impreso Comunicación 

semanal. 

 

Coordinación del 

proyecto 

Información 

detallada de las 

reuniones de 

coordinación del 

proyecto 

Acta de 

reunión 

Alto Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales, 

coordinadores de 

área. 

Documento y copia 

del acta de reunión. 

Comunicación 

semanal. 

 

Cierre del 

proyecto 

Información y 

datos sobre el 

proceso de cierre 

del proyecto. 

Acta de 

cierre del 

proyecto. 

Medio Project Manager Sponsor, 

Gerentes 

funcionales. 

Documento en PDF 

vía correo 

electrónico. 

Copia del 

documento impreso. 

Una sola vez.  

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 71. Matriz de la comunicación. 

Interesado  Necesidad Información Método Frecuencia  Canales Remitente 

Gerente de 

Proyecto 

Recibe  Administrativo y 

financiero  

Formal 

escrito  

Formal 

escrito. 

Informe Equipo de 

proyecto 

Recibe  Producción  Formal 

escrito 

Variable 

durante el 

proyecto  

Informe  Equipo de 

proyecto 

Recibe  RRHH Formal 

escrito 

Única vez 

(Al mes)  

Informe  Gerente de 

proyecto 

Recibe Lista de compras  Formal 

escrito 

Variable 

durante el 

proyecto.  

Informe  Equipo de 

proyecto 

Recibe  Contador Formal 

escrito 

Única vez 

(Al mes) 

Informe N/A 

Recibe  Planos 

arquitectónicos  

Formal 

escrito 

Dos veces 

(Al mes) 

Informe Equipo de 

proyecto 

Entrega y 

Recibe  

Recomendaciones  Informal 

verbal y 

Formal 

escrito  

Variable 

durante el 

proyecto.  

Informe  Equipo de 

proyecto 

Entrega  Avance del 

cronograma, costos, 

riesgos 

Formal 

escrito. 

Quincenal  Presentaciones, 

actas de avances, 

registros, 

reuniones. 

N/A 

Gerente 

administrativo 

y financiero 

Recibe Estudio de 

Producción 

Formal 

escrito. 

Única vez  Informe y Planos Equipo de 

proyecto 

Recibe Estudio de RRHH Formal 

escrito. 

Única vez Informe, Excel Gerente de 

proyecto 

Recibe Estudio de compras Formal 

escrito. 

Quincenal  Informe, 

Facturas 

Gerente de 

proyecto 

Recibe y 

entrega  

Estudio de planos. Formal 

escrito. 

Única vez  Informe y 

Planos  

Equipo de 

proyecto 

Entrega  Avances y 

resultados 

Formal 

escrito. 

Quincenal  Informe y 

presentación  

Gerente de 

proyecto 

Entrega Avance del 

cronograma 

Formal 

escrito. 

Quincenal  Informe y 

presentación 

Gerente de 

proyecto 

Entrega Avance de costos y 

riesgos 

Formal 

escrito. 

Quincenal  Informe y 

presentación. 

Gerente de 

proyecto 

Recibe y 

entrega 

Recomendaciones  Informal 

verbal y 

Formal 

escrito 

Variable 

durante el 

proyecto.  

Informe y 

presentación.  

Equipo de 

proyecto 

Gerente 

Producción 

Recibe y 

entrega 

Estudio de 

administración y 

financiero 

Formal 

escrito. 

Variable 

durante el 

proyecto. 

Informe, E-mail 

y reuniones. 

Equipo de 

proyecto 

Recibe  Estudio de compras Formal 

escrito. 

Variable 

durante el 

proyecto. 

Informe y E-

mail. 

Equipo de 

proyecto 

Recibe  Estudio de planos 

arquitectónicos.  

Formal 

escrito. 

Variable 

durante el 

proyecto. 

Informe, E-mail, 

reuniones y 

presentaciones.  

Equipo de 

proyecto 
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Recibe y 

entrega  

Avances y 

resultados. 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe, 

presentaciones y 

reuniones. 

Gerente de 

proyecto 

Recibe y 

entrega  

Avance de costos y 

riesgos 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe, 

presentaciones y 

reuniones. 

Gerente de 

proyecto 

Recibe y 

entrega 

Recomendaciones Informal 

verbal y 

Formal 

escrito 

Variable 

durante el 

proyecto. 

Informe y 

presentación. 

Equipo de 

proyecto 

Clientes 

Potenciales  

      

Recibe Planes de gestión 

del proyecto 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe Gerente de 

proyecto. 

Recibe Propuesta del 

proyecto. 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe Gerente de 

proyecto. 

Recibe Estudio de 

financiero y 

administrativo. 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe Gerente de 

proyecto. 

Recibe Diseño del 

producto (Folleto) 

Formal 

escrito. 

Única vez Informe Gerente de 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

Supuestos y restricciones  

 Los temas de comunicaciones pueden afectar de manera directa o indirecta la adecuada 

comunicación entre los interesados del proyecto.  

 Desencadenando cambios  

 Ajustes en el alcance  

 Un atraso en el cronograma (No gestionarse adecuadamente) 

Supuestos:  

 Las reuniones se citarán vía correo electrónico y mensajes en el celular. 

 Los documentos del proyecto deberán estar digitalizados en su totalidad.  

 La información del proyecto es en idioma español.  
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 Las reuniones de seguimiento se realizarán en horario laboral (lunes, martes, miércoles, jueves y 

viernes, no festivos) 

 Realizar un backup de seguridad de la información del proyecto cada mes.  

 El control de cambios del proyecto en cualquier de las actividades.  

Restricciones: 

 Disponibilidad tecnológica 

 Disponibilidad de tiempo para la aprobación del control de cambios. 

 Los interesados tienen dominio del idioma español. 

 Los documentos a digitalizar sean legibles.  

 Revisión del e-mail y mensajes de celular por parte de los citados.  

 

Figura 45. Relación de las comunicaciones entre los interesados del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

219 

3.1.11 Plan de gestión de riesgos 

 Metodología 

         La metodología para la Gestión del riesgo del proyecto será a partir de las directrices del 

PMI. 

         Los riesgos se evaluarán mediante un análisis cualitativo. No se realizará análisis cuantitativo 

debido a que no se cuentan con datos suficientes para realizar el respectivo análisis.  

         Toda la información relacionada al Plan de Gestión de Riesgos se documentará mediante 

plantillas en Microsoft Word y Microsoft Excel. (riesgos, 2016) 

         Se utilizarán como mecanismos de identificación de riesgos, la lluvia de ideas, se hará juicio 

de expertos, el cronograma de actividades, el presupuesto del proyecto, se utilizarán como ayudas 

adicionales las herramientas de la Espina de pescado, la EDT, Project Charter, Matriz de 

Interesados, lecciones aprendidas etc. 

 Roles y responsabilidades 

         Gerente de Proyecto: Se encargará de elaborar el plan para la gestión del riesgo del proyecto, 

así mismo se encargará de monitorear y recibir la información pertinente al plan, suministrada por 

los Gerentes funcionales.  
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         Gerente administrativo y financiero: Se encargará de monitorear y tomar decisiones acerca 

de la gestión de los riesgos relacionados con el área financiera y administrativa al igual que 

mantener informado al gerente del proyecto acerca de las novedades que se presenten a lo largo 

del proyecto. 

         Gerente comercial: Se encargará de monitorear y tomar decisiones acerca de la gestión de 

los riesgos relacionados con el área comercial, al igual que mantener informado al gerente del 

proyecto acerca de las novedades que se presenten a lo largo del proyecto. 

         Gerente técnico: Se encargará de monitorear y tomar decisiones acerca de la gestión de los 

riesgos relacionados con el área técnica, al igual que mantener informado al gerente del proyecto 

acerca de las novedades que se presenten a lo largo del proyecto. 

          Director de RRHH: Se encargará de monitorear y tomar decisiones acerca de la gestión de 

los riesgos relacionados con los recursos humanos, al igual que mantener informado al gerente del 

proyecto acerca de las novedades que se presenten a lo largo del proyecto. 

          Supervisor de calidad: Se encargará de monitorear y tomar decisiones acerca de la gestión 

de los riesgos relacionados con el sistema de gestión de calidad, al igual que mantener informado 

al gerente del proyecto acerca de las novedades que se presenten a lo largo del proyecto. 

 Categorías de riesgos 

Las categorías del riesgo se clasifican en: 
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 Técnicos 

 Externos 

 De la organización 

 Gerencia el proyecto. 

 

 Financiación de la Gestión del Riesgo 

         La gestión del riesgo del proyecto será financiada a partir de la Reserva de Gestión que será 

asignada a cada paquete de trabajo y corresponderá al 10% del valor del paquete al que 

corresponda. Estas reservas serán utilizadas solo para los riesgos que ya han sido identificados.  

Posteriormente el proyecto contará con una reserva adicional denominada Reserva de 

Contingencia que será equivalente al 10% de la línea base del proyecto, traducido como la 

sumatoria de los valores de todos los paquetes de trabajo incluida la reserva de gestión. 

 

 Protocolos de contingencia 

          Se elaborará un plan de contingencia para los riesgos que tengan un puntaje mayor o igual 

a 6 de acuerdo con lo establecido en la matriz de Probabilidad e Impacto, de acuerdo con la 

naturaleza de cada riesgo contenido dentro de esta clasificación. 

Cada Gerente funcional será el encargado de ejecutar el plan de contingencia diseñado para cada 

riesgo que esté bajo su responsabilidad y deberá entregar un informe de la ejecución del plan junto 

con sus resultados al Gerente de Proyecto. 
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 Frecuencia y medición 

         Dentro de cada área funcional deberá haber un monitoreo constante de los riesgos, tanto de 

los de calificación Severo y Crítico como los de calificación media y los que se ubican en la lista 

de observación, las cuales el resultado del monitoreo deberá ser expuesto en cada comité semanal 

o por el contrario apenas surja una alerta, esta deberá ser informada inmediatamente al gerente de 

Proyecto. 

 Tolerancia al riesgo de los interesados 

Perfiles de los interesados 

1. En búsqueda del riesgo – Interesado con un apetito al riesgo alto. 

2. Ignorante al riesgo – Interesado que no gestiona el riesgo así esté enterado o advertido de los 

efectos del mismo. 

3. Neutral al riesgo – Interesado que tiene una posición neutral sobre los riesgos del proyecto.  

4. Adverso al riesgo – Interesado que no permite que ocurra el más mínimo riesgo y hace todo lo 

que esté a su alcance para evitarlo o ejercer alguna acción sobre el mismo. 

 

Tolerancias al riesgo de los interesados. 

Sponsor: El patrocinador no tolerará una desviación financiera de mayor al 8% del presupuesto 

del proyecto por retraso en el cumplimiento de la estrategia adoptada por la organización.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

223 

Gerente de proyecto: No tolerará los problemas humanos, de conducción, comunicación y 

conflictos entre la gente. 

Gerente administrativo y financiero: No tolerara con las expectativas del cliente y demás 

Stakeholders en cuanto a tiempo (cronograma), costo (presupuesto) y calidad (del entregable). 

Gerente Producción: No permitirá la utilización o incorrecta utilización de metodología de 

trabajo mayores al 3%,  

Director de RRHH: El Director de RRHH no tolerará procesos de reclutamiento mayores al 5% 

del listado de cargos requeridos para el proyecto.  

Supervisor de calidad: No tolerará cambios en los objetivos definidos a nivel estratégico 

mayores al 5%. 

 Seguimiento y auditoría 

         En cada reunión semanal de seguimiento, se deberá revisar el estado de cada riesgo, 

comenzando por los de calificación Severo y Crítico, deberá actualizarse la documentación 

asociada al Plan de Gestión del Riesgo para determinar cómo se continuará con la gestión y el 

seguimiento a los mismos.   

 Definiciones de probabilidad 

Very high 80% Casi cierto. 

High 60% Muy probable. 

Medium 50% Posible. 

Low 30% Improbable. 

Very low 10% Especialmente raro que ocurra. 
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Tabla 72. Definición de impacto por objetivo. 

 Alcance Calidad Tiempo Costo 

Muy alto Cancela el proyecto 

o inutiliza el 

producto del 

proyecto. 

El producto es 

inutilizado o el 

desempeño es 

inaceptable. 

Atraso de más del 

20% del cronograma 

Sobrecosto mayor al 

30 % 

Alto Detiene el proyecto o 

requiere decisiones 

de alto nivel. 

Requiere cambios 

mayores al proyecto. 

Atraso del 20% del 

cronograma. 

Sobrecosto entre el 

20% y el 30% 

Medio  Control de cambios 

en objetivos 

principales. 

Requiere aprobación 

del patrocinado. 

Atraso del 10% del 

cronograma. 

Sobrecosto entre el 

10% y  20% 

Bajo  Control de cambios 

en áreas secundarias. 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste. 

Atraso del 5% en el 

cronograma 

Sobrecosto dentro de 

la reserva de 

contingencia 

Muy bajo  Requiere ajustes en 

algunas tareas 

Degradación 

manejable. 

Atraso manejable en 

holguras 

Sobrecosto 

manejable con 

ajustes menores 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 73. Matriz de probabilidad e impacto 

Very high 80% 0.8 2.4 4 6.4 8 

High 60% 0.6 1.8 3 4.8 6 

Medium 50% 0.5 1.5 2.5 4 5 

Low 30% 0.3 0.9 1.5 2.4 3 

Very low 10% 0.1 0.3 0.5 0.8 1 

Probability/Impact 
Very low 1 Low 3 Medium 5 High 8 Very high 10 

 

Calificación Rango Respuesta propuesta 

Severo Mayor o igual a 6  Requiere acción de prevención, plan de contingencia y 

plan de respaldo.  

Crítico Entre 4 y 5.9 Requiere acciones de prevención y plan de contingencia 

Medio Entre 1 y 3.9 Ejercer acciones de prevención 

Leve Menor o igual a 0.9 Monitorear periódicamente por cambios 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Estructura de desagregación de riesgos 

 

Figura 46. Estructura de Desagregación de Riesgos 

Fuente: Elaboración propio 

 Análisis cualitativo de riesgos 

         Los riesgos del proyecto se analizarán y clasificarán mediante un análisis cualitativo, los 

mecanismos utilizados para la identificación y análisis de los mismos se realizó mediante lluvia 

de ideas, juicio de expertos, cronograma de actividades y la toda la información que hasta el 

momento se ha generado para la elaboración de este proyecto.  
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La definición de probabilidad es la siguiente: Anexo 6  

Tabla 74. Definición de probabilidad. 

DEFINICIÓN DE PROBABILIDAD     

Muy alta: 80% 
 

(Casi cierto) 

Alta: 60% 
 

(Muy probable) 

Media: 50% 
 

(Posible) 

Baja: 30% 
 

(Improbable) 

Muy baja: 10% 
 

(Especialmente raro que 
ocurriera) 

Fuente: Elaboración propia 

 

La definición de impacto es la siguiente:  

Tabla 75. Definición de impacto. 

DEFINICIÓN DE IMPACTO 

      

OBJETIVO 

DEL 

PROYECTO 

IMPACTO 

MUY BAJO 1 

IMPACTO 

BAJO 3 

IMPACTO 

MODERADO 

5 

IMPACTO 

ALTO 8 

IMPACTO 

MUY ALTO 10 

TIEMPO  Atraso 

manejable en 

holguras 

Atraso del 5% 

en el 

cronograma 

Atraso del 10% 

del cronograma 

Atraso del 

20% del 

cronograma 

Atraso de más del 

20% del 

cronograma 

ALCANCE Requiere 

ajustes en 

algunas tareas 

Control de 

cambios en 

áreas 

secundarias 

Control de 

cambios en 

objetivos 

principales 

Detiene el 

proyecto o 

requiere 

decisiones de 

alto nivel 

Cancela el 

proyecto o 

inutiliza el 

producto del 

proyecto 

COSTO Sobrecosto 

manejable con 

Sobrecosto 

dentro de la 

Sobrecosto entre 

el 10% y  20% 

Sobrecosto mayor 

al 30 % 
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ajustes 

menores 

reserva de 

contingencia 

Sobrecosto 

entre el 20% y 

el 30%  

CALIDAD Degradación 

manejable 

Afectación en 

requisitos que 

requiere ajuste 

Requiere 

aprobación del 

patrocinador 

Requiere 

cambios 

mayores al 

proyecto 

El producto es 

inutilizado o el 

desempeño es 

inaceptable.  

Fuente: Elaboración propia 

 

Con base a las definiciones anteriores, en la siguiente tabla se presentan los riesgos clasificados 

con impacto de calificación entre 4 y 8. El análisis cualitativo de riesgos como muestra la Tabla 

76. 

Tabla 76. Análisis cualitativo de los riesgos con mayor impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Riesgo 

ID 

Declaración de riesgo  Impacto     

Probabilidad % Alcance Puntuación Responsabilidad  

 4.4.5 El mobiliario presentó un sobrecosto 

por un alza en el costo de la madera 

haciendo que el producto exceda lo 

planeado y sea económicamente 

inasequible al cliente. 

60% 8 4,8 Jefe de compras 

Oficina de diseño. 

Gerente de proyecto 

1.7  Falta de financiamiento 80% 10 8 Gerente de proyecto 

Asesor financiero 

 2.1.5 Por falta de experiencia no se tomó la 

muestra poblacional correctamente 

para el estudio de mercadeo arrojando 

datos desfasados a lo que se esperaba 

realmente con el estudio afectando el 

trazado de los objetivos estratégicos 

del proyecto. 

50% 8 4 Empresa de mercadeo 

contratada.  
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 Reserva de contingencia de presupuesto y tiempo 

 

          La reserva de contingencia se estimará sobre los riesgos identificados como de mayor 

impacto descritos en la Tabla 75 del análisis cualitativo de riesgos. A cada uno se le estimará un 

valor dependiendo del tipo de riesgo y del Score, al final dicho valor le será asignado al costo del 

paquete de trabajo al que está asociado cada riesgo. 

         De acuerdo con lo anterior los valores estimados de cada riesgo serían los siguientes: 

Para el primer riesgo, de código 4.4.5 en la EDT se calcula que la reserva de contingencia tendría 

un valor estimado de $ 600.000 debido a que, si se incrementa el valor de la madera, tendría un 

impacto alto sobre el valor final del mueble; si se tiene en cuenta que el valor del paquete de trabajo 

“Fabricación del producto es de $4.000.000, la calificación del impacto indica que, si se 

materializa este riesgo, el costo de la madera podría incrementar entre un 20% y un 30% 

traduciéndose en un costo de $1.000.000. ya con estos valores, se procede a multiplicar la 

probabilidad por el impacto arrojando un valor final de $600.000 que sería la reserva de 

contingencia para este riesgo.  
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Tabla 77. Reserva de contingencia: 

Paquete de trabajo al que 

corresponde 

Calificación del impacto Puntaje de la 

probabilidad 

Valor 

estimado del 

riesgo. 

4,4,5 FABRICACIÓN DEL PRODUCTO 8: Entre el 20% y el 30% 60% $600.000,00 

COSTO $4.000.000,00 $1.000.000,00 

 

El mismo procedimiento se hace con los demás riesgos. 

Paquete de trabajo al que 

corresponde 

valor del impacto Puntaje de la 

probabilidad 

Valor 

estimado del 

riesgo. 

2,1,5 ESTUDIO DE MERCADO 8:Entre el 20% y el 30% 50% 937.520,75 

COSTO $7.500.166,00 $1.875.041,50 

     
Fuente: Elaboración propio 
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La matriz de riesgos, registro, análisis y contingencia se encuentra adjunta en la Tabla 78. 

Tabla 78. Matriz de registro, análisis y contingencia 

Registro de Riesgos  

Proyecto 

Montaje de fabrica de mobiliario fijo en madera para vivienda tipo 

VIS.  Fecha jul-18 

  

   
Gerente de Proyecto Lina Maria Rojas Pinzon         

         

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
ab

il
id

ad
 

Im
p
ac

to
 

Im
p
o
rt

an
ci

a 

C
at

eg
o
rí

a 

Estrategia de 

Respuesta 

¿En qué consiste la 

estrategia de 

respuesta?  

Plan de Contingencia 

E
st

ad
o
 

S
eg

u
im

ie
n
to

 

JU
S

T
IF

IC
A

C
IO

N
 

D
E

L
 I

M
P

A
C

T
O

 

0 

En qué consiste este riesgo? 

(usar una redacción que permita 

identificar causa, efecto e 

impacto) 

Muy Alta: 

80% , Alta: 

60%, Media: 

50%, Baja: 

30%, Muy 

Baja: 10% 

Muy Alto: 

10 , Alto: 

8, Medio: 

5, Bajo: 3, 

Muy Bajo: 

1 

  

Técnicos,De la 

Organización, Externos, 

De gerencia del Proyecto 

Cúal será la 

estrategia de 

respuesta al 

riesgo? 

Mitigar, 

transferir, 

evitar, aceptar 

Descripción 

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta o 

como respaldo o como 

reparación. 

En seguimiento, 

Requiere 

Respuesta, 

Cerrado-ya 

ocurrió, 

Cerrado-ya no 

ocurrirá, Recién 

Identificado 

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

  

1 

Durante la etapa del plan de 

mercadeo, identificando y 

analizando la población objetivo, 

resultó otro grupo poblacional 

que pueder ser mejor beneficiada 

del proyecto que la población 

actual, haciendo que el alcance 

del proyecto cambie. 

30% 5 1,5 Externo Explotar 

El cambio de la 

población objetivo 

puede segnificar un 

riesgo positivo o una 

oportunidad que se 

debe aprovechar.  

El Gerente de proyecto 

debe convocar a comité de 

carácter urgente a los 

Gerentes funcionales y al 

Sponsor para evaluar el 

impacto del riesgo. 

  

Incapacidad de atender 

de manera remota las 

necesidades de los 

usuarios,  Verificar el 

alcance y realizar el 

control de la calidad.   

El impacto del proyecto sería 

moderado por que la materialización 

de este riesgo implicaría hacer un 

cambio en los objetivos principales 

del proyecto, pero no sería motivo 

para para detenerlo o cancelarlo.  

2 

El mobiliario presentó un 

sobrecosto por un alza en el 

costo de la madera haciendo que 

el producto exceda lo planeado y 

sea económicamente inasequible 

al cliente.  

60% 8 4,8 
Técnico/Gerencia del 

proyecto 
Evitar 

Desde el caso de 

negocio hacer la 

evaluación y el estudio 

de mercado del 

producto para asegurar 

su viabilidad.  

Tener en cuenta ese 

tiempo de reserva 

dentro del cronograma 

en caso que sea 

necesario replantear el 

producto.  

El Gerente de proyecto 

debe convocar a comité de 

carácter urgente a los 

Gerentes funcionales y al 

Sponsor para evaluar el 

impacto del riesgo 

materializado y tomar 

decisiones debido a que la 

situación implicaría 

cambios al alcance del 

proyecto. Se deben evaluar 

las opciones existentes 

para la toma de decisiones 

acertadas.   

Los procesos 

institucionales deben 

mejorar los 

procedimientos 

administrativos con el 

proposito de minimizar 

tramites. Controlar los 

costos y controlar las 

comunicaciones. 

El impacto de este riesgo sería alto 

debido a que obligaría a cambiar el 

alcance del proyecto y se vería 

directamente afectada la calidad de 

los productos a vender. 
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3 

Falta de concenso en el proceso 

de diseño entre los encargados 

de diseñar y aprobar los mismos. 

50% 3 1,5 Técnico Mitigar 

Realizar un mesa de 

trabajo entre las 

personas encargadas de 

diseñar y aprobar los 

diseños.  

  

  

Insatisfaccion de los 

clientes internos por la 

no adquision oportuna 

de los bienes y/o 

servicios. Controlar el 

alcance, las 

comunicaciones, las 

adquisiones y controlar 

la participacion de los 

interesados. 

El impacto sobre este riesgo es bajo 

por que es una situación muy normal 

dentro de un proceso de diseño a lo 

cual es manejable en terminos 

generales. 

4 Falta de financiemiento 80% 10 8 Gerencia del proyecto Evitar 

Apalancamiento 

financiero con 

entidades bancarias 

Identifica la cantidad 

tiempo y tipo de apoyo 

financiero requerido, 

incrementa las 

capacidades de la gerencia 

para dirigir la 

organización.  

  

Seguimiento a la 

politica de 

administracion del 

riesgo, Los tramites se 

realizan de forma 

personalizada.  

Controlar el alcance, el 

cronograma, los costos, 

de la calidad y los 

riesgos.  

El impacto puede ser muy alto 

debido a que la parte financiera 

condiciona la ejecución del proyecto.  

5 
Demoras en la entrega de la 

materia prima e insumos  
60% 5 3 Organizacional Mitigar 

Tnener en cuenta los 

tiempos de entrega del 

proveeedor y generar 

hitos en el cronograma 

para el pedido de los 

mismos. 

Si el retraso está por 

fuera del tiempo 

normal de entrega del 

proveedor, se puede 

cambiar el mismo.  

Tener previsto listado 

de varios proveedores 

con cotizaciones para 

hacer uso de ellos en 

caso que se requiera el 

cambio del proveedor.  

Para controlar rapidamente 

las consecuencias del 

desencadenamiento de una 

amenaza, recuperando en 

el menor tiempo 

(Cronograma, costos y 

tiempo), posible la 

capacidad productiva y 

funcional del proyecto.  

  

Demora en la 

expedicion de 

documentos y necesidad 

de la presencia fisica del 

solicitante. Monitorear 

y controlar el trabajo del 

proyecto, realizar el 

control integrado de lso 

cambios, controlar el 

cronograma, de la 

calidad, los riesgos, las 

adquisiones y la 

participacion de los 

interesados.  

Se considera que dentro de una 

primera instancia las demoras 

pueden tener un impacto medio sobre 

el proyecto debido a que los retrasos 

son comunes y son manejables. En 

un caso particular, dependiendo del 

insumo o material y del tiempo en el 

que realmente se pueda tomar dicho 

retraso podría llegar a ser más alto.  

6 

Debido a que no se tuvo previsto 

el tiempo requerido en la entrega 

de los equipos por parte del 

proveedor, se retrasó el inicio de 

la implementación de la 

carpintería.  

30% 8 2,4 Organizacional Mitigar 

Tener un control muy 

juicioso del 

cronograma de 

actividades y estimar 

desde el comienzo los 

tiempos de entrega de 

los equipos, materiales 

e insumos con 

anticipación y generar 

hitos en el cronograma 

para la compra de los 

mismos.  

Requisitos temporales de 

puesta en marcha. 

Contener y asisitr a las 

victimas y a los 

involucrados.   

  

Cada procedimiento 

define tramites que 

generan demora en la 

obtencion del producto 

final.Controlar el 

cronograma, de la 

calidad y monitorear y 

controlar el trabajo del 

proyecto. 

El impacto de este riesgo se puede 

considerar de alto impacto, debido a 

que en este caso el encargado no 

tuvo en cuenta los tiempos que un 

proveedor tarda en hacer entrega de 

un equipo determinado y esto puede 

afectar seriamente el cronograma de 

actividades.  

7 

Debido a que uno de los 

empleados del área de ventas fue 

víctima de robo durante una 

jornada de diligencias 

pertinentes del proyecto, hubo 

pérdida de documentación tales 

como facturas, cotizaciones 

entre otros.  

10% 3 0,3 Externo Aceptar 

Aceptar el riesgo y 

generar un plan de 

contingencia en caso 

de que ocurra.  

Buscar alternativas de 

inversiones diferente a las 

bancarias para 

financiamiento del 

proyecto.  

  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

El impacto de este riesgo puede ser 

bajo en la medida en que una pérdida 

de información como cotizaciones 

puede llegar a ser manejable dentro 

del proyecto, además que es una 

situación que no se puede prever y 

que cualquier persona está expuesta 

en todo momento.  
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8 

Se presentó una falla técnica en 

uno de los equipos por causa de 

virus provocando que se perdiera 

la información de un proyecto de 

diseño que se estaba elaborando 

en ese momento, generando 

retrasos en la entrega del  

mismo.  

50% 5 2,5 Tecnico Mitigar 

Tener previsto dentro 

del manejo diario de la 

información un espacio 

común para el backup 

de la misma.  

Generar un política de 

mantenimiento 

preventrivo de los 

equipos de cómputo 

cada determinado 

tiempo. 

Manejar la 

información a partir 

del uso de un servidor 

donde se aloje toda la 

información del 

proyecto.  

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta o 

como respaldo o como 

reparación. 

  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

Se considera este riesgo de impacto 

medio debido a que la información, o 

por lo menos la mayoría puede ser 

recuperable, sin embargo, para 

aquella información en la que su 

existencia estuviera solo en el equipo 

afectado puede representar atrasos en 

el cronograma por que implicaría 

volver a hacer el trabajo o volver a 

elaborar la información que ya se 

había generado.  

9 

Debido a la falta de planeación,  

no se tuvo previsto las áreas 

necesarias para el 

almacenamiento de las láminas 

de madera y por ello hay una 

saturación en la bodega.  

10% 5 0,5 Organizacional Mitigar 

Desde el momento de 

la planeación, las áreas 

que se estimen se 

deberá contemplar un 

área de reserva para 

uso a futuro, 

especialmente en el 

área de almacenaje.  

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta o 

como respaldo o como 

reparación. 

  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

Este riesgo se considera de mediano 

impacto debido a que es manejable 

por que para solucionarlo se requiere 

un control de cambios en áreas 

secundarias y me implicaría un gasto 

adicional en la solución del 

inconveniente.  

10 

Debido a la falta de prevención y 

a la falta de experiencia de los 

operarios, se presentó un 

accidente de trabajo durante el 

montaje de la maquinaria y los 

equipos de la carpintería.  

50% 5 2,5 Organizacional Transferir 

Asegurarse que los 

empleados encargados 

de la instalación de los 

equipos estén 

asegurados. 

Dentro de la compra de 

los equipos puedo 

incluir la instalación de 

los mismos. 

Reparar y resarcir el daño, 

Proveer la contratacion de 

diversas empresas de 

seguros, ART 

(Aseguradoras de riesgo 

del trabajo), seguros de 

responsabilidad civil, 

segurros de accidentes 

materiales, seguros 

tecnicos entre otros.  
  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

Este riesgo tendría un impacto medio 

debido a que tendría un atraso 

cercano al 10% del cronograma de 

actividades mientras se reemplaza la 

persona encargada de instalar y se 

reanuda el proceso, tambien la 

situación genera un costo adicional 

relaciondado con los gastos que se 

puedan presentar con la asistencia 

para la persona afectada, la revisión 

de la máquina entre otros.  

11 

Por la implementción de un 

nuevo decreto, hubo un cambio 

en los requisitos para la 

conformación de la empresa 

agregando un nuevo trámite 

dentro de esta gestión 

provocando un retraso en las 

actividades previstas para el 

registro de la empresa.   

30% 5 1,5 Externo Mitigar 

Para mitigar este 

riesgo, se acudirá a una 

asesoría con las 

entidades involucradas 

en este proceso para 

preveer y anticipar a 

cualquier trámite 

inesperado y así evitar 

en lo posible cualquier 

reproceso con la 

tramitología.  

El Gerente de proyecto 

debe convocar a comité de 

carácter urgente a los 

Gerentes funcionales y al 

Sponsor para evaluar el 

impacto del riesgo 

materializado y tomar 

decisiones debido a que la 

situación implicaría el 

tiempo.  
  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

Este reisgo tendria a un impacto bajo 

debido a que se hace utilizando las 

estadisticas obtenidas a partir de las 

observaciones a lo largo del tiempo 

por los factores, tipo de interes, 

precio y cambio. 
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12 

Debido a que no se contò con la 

suficiente informaciòn 

previamente, uno de los 

integrantes del proyecto 

compartiò informaciòn no 

autorizada que cayò en manos de 

la competencia, afectando 

directamente los objetivos 

estratègicos de la empresa. 

30% 5 1,5 De la organización Mitigar 

Para mitigar este riesgo 

se debe realizar una 

capacitación a todo el 

personal al momento 

de su ingreso, 

adicionalmente se debe 

detallar muy bien en el 

plan de 

comunicaciones, la 

información a la que 

cada intersado tiene 

acceso y este desglose 

ser divulgado a todo el 

personal que participa 

en el proyecto.  

El Gerente de proyecto 

debe convocar a comité de 

carácter urgente a los 

Gerentes funcionales y al 

Sponsor para evaluar el 

impacto del riesgo 

materializado y tomar 

decisiones debido a que la 

situación de la 

competencia, afectando 

directamente los objetivos 

estrategicos de la empresa. 

  Lista de monitoreo 

Analizar la lsita de riesgo para 

descubrir cuales instancias manejan 

informacion y clasificarlo de acuerdo 

con la competencia de instrumentos 

e instituciones que se utilicen.  

 

13 

Por falta de experiencia no se 

tomò la muestra poblacional 

correctamente para el estudio de 

mercadeo arrojando datos 

desfasados a lo que se esperaba 

realmente con el estudio 

afectando el trazado de los 

objetivos estratègicos del 

proyecto.  

50% 8 4 Externo Transferir 

La estratégia de 

respuesta para 

gestionar este riesgo 

consistirá en transferir 

lo contratando una 

empresa experta en 

estudios de mercadeo 

Si se materializa el riesgo 

que se hará en respuesta o 

como respaldo o como 

reparación sobre la 

muestra poblacional. 

  

Información actualizada 

de seguimiento del 

riesgo 

Hacer el estudio de mercado y 

concoer cuales son los medios que 

se emplean para hacer llegar a los 

bienes y servicios a los usuarios y 

determinar la cantidad de bienes o 

servicios provenientes de una nueva 

unidad. 

 

 

Fuente: elaboración propia
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3.1.12 Plan de gestión de adquisiciones 

Autoridad en adquisiciones 

Tabla 79. Roles y responsabilidades 

ROL PERFIL RESPONSABILIDADES 

Cotizador Gerente de producción Cotizar las adquisiciones:  

 Tecnológicas 

 Insumos de papelería 

 Impresión 

 El outsourcing del taller  

Autorizador y Supervisor Gerente del proyecto  Aprobar las cotizaciones:  

 Presupuesto  

 La oficina amoblada 

para el proyecto. 

 Asesoría jurídica  

 Supervisar todas las 

adquisiciones del 

proyecto.  

Autorizador  Inversionista  Aprobar las cotizaciones:  

 Presupuesto  

Fuente: Elaboración propio 

Documentos estándar de adquisiciones 

 Acta de reunión de acuerdos  

 Compromisos con el proveedor  

 Contrato de precio fijo cerrado para cuantías mayores, con especificaciones técnicas 

detalladas. 

  Pólizas de cumplimiento, Manejo de Anticipo y Calidad. 

 Contrato de arrendamiento del bien inmueble. 
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 Certificados comerciales de los proveedores  

 Formato de evaluación de proveedores  

 Orden de compra para las adquisiciones de cuantías menores, con especificaciones técnicas 

básicas.  

 Póliza. 

Tabla 80. Tipos de contrato 

ADQUISICIONCES  TIPO DE CONTRATO  

Contratista Asesoría Jurídica:  

 Perfil: Abogado con mínimo 3 años de experiencia 

en contratación. (Recurso humano)  

 Servicio con dedicación del 95% al proyecto.  

 Contrato de prestación de servicios  

Contratista Taller de carpintería 

 Contrato con aliado para la elaboración del 

producto (Tipo de maderas, accesorios, 

herramientas, etc.)  

 Según diseños aprobados del proyecto.  

 Contrato de prestación de servicios. 

Computadores portátil y licencia de software de diseño:  

 Portátiles: Cantidad (7), computadores marca Dell, 

color negro, gris, rojo y azul, tener 

microprocesador, Intel Core i5, Disco duro: 1 TB, 

sistema operativo: Windows, Memoria: 32 GB.  

 Licencia de software de diseño: Referencia: 

Autocad, Photoshop, Adobe Ilustrator, Sketchup 

up pro, Microsoft office y Microsoft Project.  

 Orden de compra  

Servicios de impresión:  

 Impresora: 2 metros por 1.50m, marca Epson, 

chorro de tinta DIN-41 (59, 4 X 84 cm), alta 

calidad y resistente. Plotter 

 (300) hojas de tamaño carta 

 (300) Doble carta 

 (300) Pliegos  

 Analista  

Insumos de papelería:   Analista  
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 Papel bond carta, papel bond en pliego, lápiz N2, 

Marcador borrable, lapicero Negro, Carpeta de 

seguridad craquelada, tijeras, block papel bond, 

pegastick, caja de cartón, lápiz 3d pen bolígrafo, 

regla escala perforadoras, anilladora doble, 

marbetes para carpeta, stiker para carpetas rollos, 

cinta transparente, entre otros (Según el tiempo y 

recurso humano). 

Fuente: Elaboración propio 

Requisitos de finanzas y seguros  

 Para el cumplimiento del contrato de venta se asegura el 20% del total del contrato durante 

la vigencia del mismo.  

 Tres meses adicionales si es necesario. 

 Se dará hasta el 50% del valor del contrato como anticipo.  

 Para los contratos mayores: Póliza de responsabilidad civil extracontractual.  

 El 10% como la garantía de calidad. 

Criterios de selección de proveedores 

Tabla 81. Criterios de selección de proveedores 
Criterios Peso 

Reconocimiento de la empresa 16% 

Calidad del producto o servicio 21% 

Garantía y servicio post – venta 16% 

Tiempo de entrega 19% 

Condiciones de pago 12% 

Precio 16% 

Total 100% 

Fuente: Elaboración propio 
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Supuestos de adquisiciones y limitaciones  

 Tener contrato u orden de compra  

 Estar aprobada por los autorizadores  

 Se realizarán en la ciudad de Bogotá preferiblemente.  

 La moneda que se manejara en las ordenes y contratos es el Peso Colombiano (COP) 

Tabla 82. Requisitos de integración (Tabla Excel-Adquisiciones) 

ITEM  Requisito  

EDT 2.4.11 Convocar comité para definición de materiales. 

(Compra de computadores e insumos de 

papelería y varios) 

2.4.12 Comité para definición de materiales. 

2.4.13 Diseño de Catálogo  

2.4.14 Impresión de Catálogo  

2.4.15 Distribución de Catálogo  

2.4.16 Taller de construcción  

2.4.17 Adquisición del recurso humano 

2.4.18 Asesoría Jurídica  

Cronograma  1.2.2 De 18/01/2019 al 18/01/2019  

1.2.3 De 21/01/2019 al 23/01/2019 

1.2.4 De 24/01/2019 al 26/01/2019 

1.2.5 De 4/02/2019 al 5/02/2019 

1.2.6 De 6/02/2019 al 6/02/2019 

1.2.7 De 23/05/2019 al 17/12/2019 

1.2.8 De 24/12/2019 al 5/02/2020 

1.2.9 De 5/02/2020 al 16/03/2020 

Documentación   Órdenes de compra  

 Contratos  

 Certificados  

 Pólizas  

 Cotizaciones  

Riesgos  Retraso en la entrega de los bienes  

 Retraso en la entrega de los servicios adquiridos  

Reportes de desempeño   En reuniones quincenales  

 Verificar y revisar  el avance de las adquisiciones  
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Fuente: Elaboración propia 

Métricas de desempeño  

Tabla 83. Las métricas de desempeño de las adquisiciones. 

Métrica Escala de calificación  Ponderación sobre el total  

Cuantía de la compra  Insatisfecho 21% 

Nivel de servicio post venta  Satisfecho  29% 

Forma de contratación  Tolerable 165 

Fechas de entrega  Satisfecho 34% 

Total   100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

La asignación de compra  

         Se realiza sequimiento a cotidiano de los servicios prestados, si durante la prestación del 

servicio se identifica alguna oposición frente a lo ofrecido, se deberá notificar al proveedor y 

requerir los planes de accion necesarios para garantizar que la situación no será reiterativa y que 

esto no afectara el propósito como muestra la figura 47. 
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Figura 47: La asignación de compra  

Fuente: Elaboracion propia  

 

Cronograma de compras con la asignación de responsable. 

          El cronograma de compras con el responsable de cada compra se encuentra en el Anexo 24  

Cronograma de compras. 
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3.1.13 Plan de sostenibilidad 

2.4 Objetivo del plan 

           Los aspectos sociales, ambientales y financieros son dimensiones que se deben considerar 

dentro de un proyecto. El objetivo del presente plan es fijar unas acciones determinadas para 

garantizar el desarrollo de estos aspectos de forma sostenible dentro del proyecto “Diseño, 

implementación y puesta en marcha de una línea de producción especializada en mobiliario fijo 

para vivienda tipo VIS para implementar en una constructora” 

 Resumen ejecutivo 

            La creación de una línea de producción de mobiliario especializado en vivienda tipo VIS 

tiene las determinantes necesarias para analizar su sostenibilidad y garantizarla durante su vida 

útil. Tiene un componente ambiental muy importante porque los productos giran en torno a un 

material bastante impactante para el medio ambiente como lo es la madera, cuenta con un 

componente financiero, importante a tener en cuenta porque requiere que el producto sea asequible 

al cliente por ser este último un grupo muy específico con características socio económicas 

determinadas y finalmente tiene un componente social por tratarse de familias propietarias de 

vivienda tipo VIS ya que estas requieren suplir necesidades habitacionales específicas.  
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Exclusiones 

           El proyecto contempla las etapas de estudio de mercado, diseños, adquisiciones y 

adecuaciones; no se contemplan las etapas de pruebas como tampoco la puesta en marcha de la 

línea de producción puesto que quedan fuera del alcance del proyecto.  

 

2.5 Descripción del proyecto 

          El proyecto se trata del diseño y la implementación de una línea de producción especializada 

para la fabricación de mobiliario en madera para vivienda tipo VIS para el funcionamiento 

mediante una constructora con el fin de que pueda ser implementado inicialmente en los proyectos 

de vivienda construidos en Ciudad Verde en el municipio de Soacha Cundinamarca y así contribuir 

al mejoramiento de las condiciones habitacionales de las familias residentes en este tipo de 

viviendas.  

           El proyecto plantea el desarrollo de las siguientes fases: 

Caso de negocio 

           El caso de negocio contempla el análisis y la justificación del porque se requiere el proyecto. 

Su justificación no solo debe basarse en los resultados comerciales que este pueda tener, también 

debe estar alineado con la problemática generadora de la necesidad y un componente social para 

ayudar a garantizar su sostenibilidad.  
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Diagnóstico 

         Esta fase contempla el análisis de la problemática y el estado de la necesidad, es en esta fase 

donde se determina la población objetivo (población afectada) y se elabora un estudio de mercado 

para determinar la viabilidad del proyecto.  

Diseño 

          La etapa de diseño es la etapa donde, como su nombre lo indica, se diseña el producto por 

el cual se lleva a cabo el proyecto, en este caso se diseñarán tanto el mobiliario como la planta 

física para la línea de producción.  

Implementación 

           En la etapa de implementación se realizarán las compras requeridas para la construcción de 

la planta física y la construcción de la misma como también la adquisición del personal tanto para 

la obra como para el funcionamiento de la línea de producción (Diseño, ventas y fabricación). 

Gerencia de proyectos 

           Esta fase se ejecutará a lo largo de todo el proyecto y abarcará todos los procesos que se 

realicen desde el inicio hasta el fin del mismo.  
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2.6 Análisis del entorno 

Caracterización del entorno 

           La línea de producción para la fabricación del mobiliario quedaría ubicada en la zona 

industrial del municipio de Mosquera Cundinamarca; la escogencia de esta zona obedece a que en 

primer lugar es el área donde se está desarrollando la industria en los alrededores de Bogotá debido 

a la saturación y ocupación del suelo de la Capital Colombiana, en segundo lugar en los municipios 

aledaños a Bogotá como lo son Funza, Madrid, Soacha, resaltando que en el municipio de 

Mosquera se están desarrollando otros planes de vivienda y se encuentra un buen desarrollo 

industrial, lo que indica que a futuro es posible explotar el proyecto en otros proyectos de vivienda 

después de Ciudad Verde. 

 

Figura 48. Plano tratamientos del suelo 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: PBOT municipio Mosquera Cundinamarca.  

          De acuerdo con el PBOT (Plan Básico de Ordenamiento Territorial) del municipio de 

Mosquera el área permitida para uso industrial se encuentra ubicada en la zona suburbana señalada 

tal como se indica en la Figura 48, esta área cuenta con un área de 7.797.187,90 m2   y se encuentra 

a 35,3 kilómetros aproximadamente según estimación de recorrido simulado en la plataforma 

Google Earth tal como se muestra en la Figura 49. 

 

Figura 49. Simulación de recorrido entre la zona industrial de Mosquera y Ciudad Verde 

Fuente: Obtenido de la plataforma Google Maps 
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Conclusiones/resultados/recomendaciones del análisis PESTLE 

          Con el objetivo de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y que 

tienen incidencia sobre él ya sea de forma positiva o negativa, se hizo un análisis de carácter 

político, económico, social y ambiental la cual se deben tener en cuenta como una medición en 

cuanto a la sostenibilidad del proyecto. Las siguientes conclusiones son la resultante de la matriz 

PESTLE presentada en la Tabla 84 el presente documento.  

           Como factor social se tiene el nivel de arraigo, la cual se refiere a que el proyecto busca 

mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias que residen en una vivienda tipo VIS, el 

análisis de este factor de da durante el inicio del proyecto puesto que en esta fase es donde se hace 

toda la recolección de la información inicial y se plantea el problema y la necesidad. Su incidencia 

es muy positiva debido a que está aplicando a un proyecto de inversión pública de carácter social.  

           El factor ambiental tiene que ver con la calidad visual y la modificación del paisaje 

provocado por la tala de árboles para la producción de madera, su impacto es muy negativo y esto 

invita al proyecto a tener en cuenta este factor a la hora de seleccionar un proveedor de materia 

prima y porque no, de buscar materiales alternativos que impacte menos al ambiente y no afecte 

ni la calidad ni la rentabilidad del proyecto.  

            En el factor legal se tiene en cuenta todo lo relacionado con los permisos y trámites 

ambientales no solo del proyecto directamente sino de los criterios que se fijen para la selección 

de proveedores.  
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            Como un factor político se incluyen las expectativas de la comunidad y su disposición para 

la compra de productos de calidad a precios favorables la cual debe ser controlado durante el 

desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta el tipo de madera con la que se elaboran los productos, 

su costo, la calidad, la apariencia del producto y su funcionabilidad. Adicionalmente dentro del 

componente político se visualiza que se puede presentar una reacción negativa por parte de la 

comunidad dentro del lugar seleccionado para implantar la línea de producción, por lo que, en la 

etapa de inicio del proyecto, este debe ser socializado con la comunidad (Vecinos, competencia, 

etc.) y así evitar posibles inconvenientes a futuro.  

 

2.7 Análisis de riesgos 

          Es el aumento porcentual de los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo frente al resto de 

accidentes por las máquinas. Corporalmente suponen el 30% estando estos concisamente 

relacionados con los factores de riesgo ergonómico como la manipulación manual de cargas, la 

adopción de posturas de trabajo inadecuadas, la elevada repetividad de movimientos, etc.  

           Este contexto hace imperativa la necesidad de crear herramientas sencillas y rápidas que 

permitan al proyecto técnicos y trabajadores del sector, nivelar las situaciones de riesgo existentes 

en la fábrica y puestos de trabajo.  
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           El objetivo importante de este proyecto ha sido el desarrollo de un objeto sencillo para la 

asistencia técnica y la supervisión de la evaluación de riesgos ergonómicos para los operarios del 

sector de la madera y los muebles., en la fábrica y la obra. 

             La metodología de valoración que se recoge en el destino, está orientada a la resolución 

de problemas ergonómicos mediante la identificación de los factores de riesgo que pueden ser 

causa del desarrollo de las ocasiones y accidentes. Basado el análisis PESTLE del proyecto se 

efectuó el análisis de riesgos descritos en el plan de riesgos descrito a la Tabla 84. 

             Que permite establecer estrategias encaminadas a evitar, mitigar, transferir y explotar la 

materialización de los de acuerdo al proyecto, permanentemente se evaluaran las políticas de 

seguridad industrial para el personal, la maquinaria y los materiales que integran los procesos de 

producción de la fábrica.   

Tabla 84. Matriz PESTLE 

 

Fuente: elaboración propio 
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Factores PESTLE que pueden incidir en el proyecto 

           A continuación, se listan algunos de los criterios que se podrían caracterizar del entorno. Es 

importante determinar cuáles serían útiles, esto dependerá del tipo de proyecto.  Esta tabla 73 es 

solo para orientar cuáles criterios se podrían incluir. 

Tabla 85. Factores PESTLE 

Componente Factor Detalle 

Político Relaciones de poder 

Expectativas de la comunidad 

Formas de organización existentes 

Conflictos 

Políticas que regulen el sector en el que se desarrolla el proyecto 

Seguridad  

Calidad  

Económico Principales actividades económicas 

Volúmenes, flujos e infraestructura de producción 

Niveles de productividad 

Niveles de consumo 

Estructura de la propiedad 

Formas de tenencia de la tierra 

Vulnerabilidad 

Infraestructura, cobertura y calidad de los servicios públicos 

(acueducto, alcantarillado, recolección de residuos, electrificación, 

comunicación, vivienda, educación, entre otros.) 

Seguridad  

Calidad  

Social Demográfico Tasa de natalidad 

Número de habitantes 

Niveles de instrucción 

Distribución etérea. 

Cultural Patrimoniales (arqueológicos, históricos, culturales) 
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Identidad 

Estructura familiar 

Niveles de arraigo 

Religiosidad 

Seguridad 

Tecnológico Tecnología disponible 

Redes de conexión 

Centros de innovación o redes de trabajo 

Seguridad  

Calidad  

Legal Permisos y trámites ambientales 

Licencias de construcción 

Permisos de ocupación del espacio público 

Legislación en proceso o proyecciones que podrían afectar el 

proyecto 

Seguridad  

Calidad  

Ambiental Clima Precipitación 

Temperatura 

Humedad relativa 

Vientos 

Piso térmico 

Evaporación  

Brillo solar 

 Geología Erodabilidad 

Estabilidad 

Capacidad portante 

Permeabilidad 

Facilidad de excavación 

Tipo de roca 
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Estratificación 

Fallas 

Sismicidad 

Suelos Propiedades físicas: textura, estructura, 

profundidad, drenaje, humedad, etc. 

Propiedades químicas: usos actuales y potenciales 

Agua Red de drenaje 

Factores de calidad: olor, color, temperatura, 

turbidez, oxígeno disuelto, DBO, DQO. 

Aire Ruido 

Gases  

Olores 

Paisaje Calidad visual 

Unidades de paisaje 

Fauna Especies existentes 

Especies amenazas, endémicas, migratorias. 

Contaminación Problemas de contaminación del aire, agua, suelos, 

entre otros. 

Amenazas naturales Inundación, sismos, etc.  

Fuente: Elaboración Propio. 
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2.8 Análisis de impactos   

A continuación, se presenta el cálculo de la huella de carbono, su análisis y la matriz P5 

 

2.9 Análisis de impactos ambientales 

           Para el cálculo de la huella de carbono se analizaron las etapas de estudio de mercado, 

diseño, obra civil y adquisiciones, arrojando un resultado total de 13.64 toneladas de dióxido de 

carbono emitido al medio ambiente, en conclusión, este resultado es bastante alto puesto que en el 

proceso de las adquisiciones se requiere el uso del transporte para la movilización de los 

materiales, insumos y materias primas requeridas en el proyecto. 

            Se requiere optimizar el uso del transporte en el proyecto para lograr reducir la emisión de 

gases al ambiente en el proceso de adquisiciones y en adecuaciones de obra.  

2.10 Matriz P5 

            La matriz P5 se encuentra en la sección de Anexo 4.  

2.11 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto 

             Los indicadores contemplados para aplicar a las estrategias presentadas en la Tabla 86 

son las siguientes. 

Indicadores ambientales: Energía, residuos, transporte, uso del agua, recursos y materiales.  
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Indicadores productos: Es todo lo relacionado con el ciclo de vida del producto y servicio 

posventa. Aspectos a considerar: 

 Servicio de garantía y de mantenimiento. 

 Procedimientos en el proceso de fabricación que contribuyan un mejor impacto en la salud o la 

seguridad del cliente.  

 Canales de comunicación efectivos. 

A continuación, en la tabla 81 se referencian las estrategias, objetivos y metas del proyecto.  

Tabla 86. Las estrategias, objetivos y metas del proyecto. 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Programa de 

ahorro y uso 

eficiente de energía 

4. Aprovechar la luz natural en las jornadas de 

trabajo.  

5. Utilizar pantallas tipo LED en los equipos 

de cómputo. 

6. Prender y apagar durante el  

Disminuir el consumo 

de energía. 

Disminución del 

consumo de energía 

en un 15% durante el 

ciclo de vida útil del 

proyecto 

Programa del 

papel reciclado 

1. Aprovechar ambas caras de la hoja en 

impresiones y hojas de cuaderno. 

2. Las hojas que tengan impresión por una 

sola cara deberán almacenarse como 

reciclables y así aprovechar su segunda 

cara en impresiones donde se requiera.  

3. No tirar el papel, este deberá ser reciclado 

luego de utilizar ambas caras.  

4. Evitar usar papel procesado solo cuando 

sea estrictamente necesario, el resto de la 

documentación se recomienda usar papel 

reciclado.  

5. Facilitar las bandejas o espacios especiales 

para almacenar el papel reciclado.  

Reducir el consumo de 

papel.  

Reducción del 

consumo de papel en 

un 20% durante el 

ciclo de vida útil del 

proyecto.  
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Certificado de 

Garantía  de los 

productos para la 

no afectación de la 

salud y seguridad 

del consumidor. 

1. Elaborar un folleto de advertencias de 

seguridad e incluirlo en el certificado de la 

garantía del mueble.  

2. Las advertencias de seguridad deben 

enfocarse principalmente en los riesgos que 

pueden correr los niños, por ejemplo, en un 

intento por trepar un mueble.  

3. Dentro de la lista de chequeo de calidad del 

diseño del mobiliario tener en cuenta los 

riesgos que atentan contra la seguridad del 

consumidor para mitigarlos o eliminarlos 

desde la etapa de diseño.  

Garantizar la salud y 

seguridad del 

consumidor cuando esté 

haciendo uso del 

producto.  

Los productos estarán 

certificados por 10 

años a partir del 

momento de la 

instalación.  

Programa para el 

manejo integral de 

residuos. 

4. Implementar la campaña de las tres R 

(Reciclar, reutilizar, reducir). 

5. Clasificar los residuos según su tipo, por 

ejemplo: Los residuos RESPEL, residuos 

especiales, los RAEEs, residuos 

convencionales (Se incluyen en especial el 

programa del papel reciclado y el programa 

del uso eficiente de la energía y del agua) 

Garantizar la correcta 

clasificación y 

disposición final de los 

diferentes residuos 

producidos durante el 

proyecto.  

Lograr una reducción 

del consumo entre el 

15 y 25 % de los 

residuos que son 

aprovechables.  

Fuente: elaboración propio 

 Revisión y reporte 

           La Auditoría del proyecto se refiere a los controles y verificaciones sobre cada una de las 

fases del proyecto teniendo en cuenta que es de gran importancia el cumplimiento de los 

compromisos y estrategias trazadas.  

           Con el fin que la auditoria sea confiable y aterrizada se señalan a continuación los siguientes 

parámetros para llevarlos a cabo: 

 Definir los criterios de la auditoria para que sirvan durante todo el proceso.  

 Todas las evidencias deben quedar documentadas para facilitar el proceso de la auditoria  

 Se debe establecer el alcance de las auditorías a desarrollar 
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Es de suma importancia que las auditorias se desarrollen dando un manejo por aparte de los 

interesados para mayor imparcialidad en el resultado.  
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3.1.14 Plan de HSE 

PLAN DE SALUD, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

INTRODUCCIÓN 

            En el crecimiento de las necesidades y expectativas de los pueblos y el continuo 

crecimiento los requerimientos de salud, seguridad y medio ambiente son importantes para que 

todos los empleados de la fábrica de muebles lo implementen para el buen desarrollo de las 

actividades a desarrollar tanto el personal técnico como el administrativo. Lo anterior con el fin de 

no tener que pagar un alto precio de accidentes en actividades constantes; aunque resulte difícil de 

obtener estadísticas exactas en la industria en la que muchos accidentes pasan desapercibidos, con 

la participación de supervisores aplicando oportunamente y en su momento las herramientas de 

gestión implementadas para la prevención del riesgo e incorporar la cultura en la seguridad, en 

cada proceso y en cada operación. 

Los elementos básicos del plan de salud seguridad y medio ambiente son: 

 Alcance del Plan General HSE 

 Responsabilidad de los involucrados 

 Programa Específico de Seguridad 

 Programa de primeros auxilios y emergencias 

 Programa de control de tráfico 
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 Programa de abuso de sustancias 

 Programa de acuerdo medioambiental 

 Programa de relaciones comunitarias 

Alcance del Plan 

          Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda de interés social, los 

procedimientos y responsabilidades para el establecimiento e implementación del programa de 

seguridad, salud y medio ambiente en el proyecto. Se debe describir cual es el alcance del plan y 

quienes están involucrados. 

          Este programa se elabora teniendo en cuenta toda la fuerza de la empresa de muebles y sus 

contratistas, para ello buscaremos la participación responsable lo que permitirá prevenir y corregir 

las actitudes inseguras del personal, factor de mayor incidencia en la ocurrencia de accidentes. 

Responsabilidad de los Involucrados 

           La Alta Dirección de la Empresa, asume su compromiso refrendando la Política de 

Seguridad, Salud y Medio Ambiente, logrando el involucramiento dinámico, eficaz de SSMA en 

las Áreas de Producción, quienes, con el suministro de la logística oportuna, aunado al programa 

de capacitación permanente de la supervisión y trabajadores en técnicas actualizadas, liderazgo, 

relaciones humanas y motivación, permitirán alcanzar los objetivos trazados. 
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 Gerente de obra, 

 Gerente de proyecto: 

 Seguridad 

Programas específicos: 

 Descripción del proyecto 

 Políticas de la empresa 

 Objetivo / propósito 

 Alcance 

 Definiciones /marco conceptual / conceptos básicos 

 Entidades involucradas en el proyecto 

 Organigrama del proyecto 

 Organigrama del Departamento responsable 

 Responsabilidades de los agentes involucrados en la fábrica 

 Cada Jefe de Área realizará el Mapeo de Procesos y la Identificación de Peligro/Aspectos 

significativos y evaluación de Riesgo/Impacto correspondientes a su área de trabajo.  

 Entregar copia Mapeo de Procesos y la Identificación de Peligro/Aspectos significativos y 

evaluación de Riesgo/Impacto a la Gerencia de SSMA. 

 Aplicación 

 Peligros identificados hacer un estudio completo de todos los peligros que existen, es decir, 

se identifica el espectro de los peligros existentes en la operación y este se logra a través de:  

 Programa anual de SSMA   

 Investigación de accidentes.  

 Estadística de accidentes.  

 Inspecciones.  

 Discusiones / entrevistas.  
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 Análisis de trabajos seguros. Es una herramienta de gestión de seguridad y salud 

ocupacional que permite determinar el procedimiento de trabajo seguro, mediante la 

determinación de los riesgos potenciales y definición de sus controles para la realización de 

las tareas 

 Auditorias.  

 Lista de verificación (check list).  

 Observación de tareas.  

 Reportes de peligro-riesgo. 

 

 
  

Figura 50. Procedimientos de Investigación de accidentes y estadísticas de siniestralidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se deben especificar los formatos de fichas de registro y seguimiento de las actividades del 

proyecto, e incluir modelos de las mismas. 
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Programa Específico de Seguridad 

          El objetivo de este programa es prevenir o eliminar comportamientos o condiciones de 

riesgos que puedan causar accidentes y cómo lidiar con estos para reducir los efectos que puedan 

tener en la integridad y progreso de la obra. 

          El plan debe incluir plantillas para el monitoreo y cumplimiento del programa. Dentro de 

los aspectos a detallar en el plan están los siguientes: 

 Libro de incidencias, que es el registro de los accidentes e incidentes del proyecto 

 Identificación del personal, carnet 

 Selección y contratación del personal, charlas de adiestramiento e inducción, charlas de 

seguridad 

 Inspecciones en los lugares de trabajo y eliminación de peligros 

 Estadísticas 

 Reglas normas y procedimientos 

 Equipos de protección personal (EPP): cascos de protección, protección facial, tapones 

auditivos, mascarillas, guantes, chalecos, caretas, cinturones y/o arnés de seguridad, fajas de 

esfuerzo, calzado, etc. La empresa a través del Dpto. de Logística proporciona los EPPs., 

determinado en la evaluación de riesgos e indicado en las instrucciones de trabajo establecidos 

para las actividades de cada área de trabajo, y a la vida útil de cada uno de ellos. Según una 

Hoja de Control Personal de entrega de EPPs para cada trabajador. La inspección de uso y 
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mantenimiento del EPP, lo realizan los líderes de cada área y los inspectores de seguridad. La 

adquisición del EPP cuenta con un programa de abastecimiento y presupuesto anual. 

 Plan de primeros auxilios y emergencias los botiquines para primeros auxilios se encuentran 

distribuidos en todas las áreas para atender cuando las circunstancias lo requieran, contándose 

con un plano de ubicación de los botiquines, camillas y salas de atención de primeros auxilios 

en interior. 

 Prevención de incendios 

 Señalización, de prohibido, de advertencia, de obligación, de equipos contra incendios, 

salvamento. 

 Herramientas eléctricas y de mano 

 Ruido 

 Trabajo de soldadura 

 Evaluación de riesgos, riesgos físicos, de caídas a nivel o resbalamientos 

 Escaleras, andamios 

 Riesgos relacionados al tiempo climático 

 Espacios confinados 

 Excavaciones y zanjas 

 Trabajos en caliente 

 Orden y limpieza 

 Archivos y registros 
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          Dentro del plan de seguridad se deben especificar los formatos de Registro y Seguimiento 

de las actividades de la fábrica de muebles relacionadas con la seguridad. Para ellos se elaboran 

formularios dentro de los que, según la necesidad de proyecto se pueden incluir: 

 Formulario minuta de reunión 

 Formulario aceptación de compromiso de contratista 

 Formulario de espacios confinados 

 Formulario de registros de inducción 

 Formulario recepción de EPP, nuevo ingreso o cambio 

 Formulario FRA (formal risk assessment) 

 Formulario asistencia charlas de 5 min y capacitaciones de seguridad 

 Formulario informe de accidentes e incidentes 

 Formulario auditoría de campo 

 Formulario Inspecciones de extintores 

 Formulario de trabajos en caliente 

 Formulario de notificación área insegura 

 Formulario permiso de trabajo AT5 

 Formulario para cálculo de carga con grúas móviles 

 Formulario de informe mensual 

 Formulario de inspección de equipo móvil 

 Formulario de no conformidad 
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 Formulario de trabajo en alturas 

         Los sub contratistas deben cumplir con las obligaciones del plan al igual que los empleados 

de la fábrica de muebles 

Programa de primeros auxilios y emergencias 

         Se detallan los procesos a llevar a cabo en caso de emergencia, y dentro de los temas a 

detallar están: 

 Accidente e incidente, diferencias y que hacer en caso de accidentes 

 Primeros auxilio, guías y detalles de charlas de primeros auxilios 

 Gestión de crisis, control de personal ante una situación critica 

 Fuego y protección 

 Plan de evacuación y rutas de evacuación 

 Tormentas severas, ciclones, huracanes 

 Alertas de protección, situaciones para el uso de las mismas 

 Alertas de emergencia 

 Tormentas eléctricas, que hacer en caso de tormenta eléctrica, zonas seguras y equipos de 

protección 

 Derrames químicos 
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Programa de control de tráfico 

        Se describen los estándares para la operación de vehículos livianos y pesados dentro de la 

fábrica. En este se incluyen: 

 Interfaz pública 

 Mantenimiento de las vías del proyecto 

 Maquinaria Operacional 

 Ruta de evacuación 

 Estándares de seguridad 

 Jornada de tránsito vehicular 

 Áreas restringidas y vehículos escoltas 

 Vehículos defectuosos 

 Equipos 

 Almacenamiento 

 Entrenamiento a choferes 

 Señalización 

Aplica para todos los vehículos livianos y pesados y el personal que los operan dentro de las 

facilidades del proyecto. 
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Programa de abuso de sustancias 

         Se especifica a cuáles exámenes están sujetos el personal de la fábrica de muebles, con qué 

frecuencia y cuales amonestaciones o medidas de corrección se aplicarán en caso de un resultado 

positivo.  

Programa de acuerdo medioambiental 

         El objetico de este programa es controlar y manejar los desperdicios producidos por la 

compañía durante la fabricación de muebles y las actividades de mantenimiento. El programa de 

acuerdo medio ambiental describe detalladamente los procesos de identificación, empacado, 

etiquetado, majeo colección, almacenamiento, permisos, transporte y disposición de estos 

materiales dañinos. 

          Se detallan los procedimientos para: Manejo de derrame de hidrocarburos, reactivos 

químicos y otras sustancias y como evitarlos; gestión de erosión y aguas superficiales, 

consecuencias de la fábrica de muebles. 
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Formatos:  

 

 Establecer lineamientos de liderazgo y compromiso en la gestión HSE para dar cumplimiento a 

los programas del Proyecto.  

 Servir como referente para la implementación y mantenimiento del Sistema de Gestión HSE 

(Garantizar la mejora continua)  

 Dar cumplimiento legislación Nacional vigente en Salud Ocupacional, Seguridad y Ambiente en 

Colombia.  

 Lograr una comunicación eficaz entre las partes interesadas para contribuir a la prevención y 

minimización de los riesgos presentes.  

 Minimizar los riesgos generados por las actividades asociadas con el proyecto.  

 Disminuir los índices de: lesiones incapacitantes, frecuencia y severidad del consorcio CISC y 

prevenir la aparición de enfermedades profesionales.  

Premisas generales de HSE, se muestra la Tabla 87 para evaluar y calificar. 
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Tabla 87. Premisas generales de HSE 

 Premisas HSE Indicador  

1 Número de accidentes dentro del trabajo (Maquinas)   

2 Reducir el número de atenciones de primeros auxilios con ocasión 

del trabajo. Índice de frecuencia combinado. (Medicamentos) 

 

3 Número de accidentes ambientales (Entorno-Mosquera)  

4 Número de accidentes de seguridad de proceso (incendios y 

explosiones) –(Máquinas-Químicos) 

 

5 % de cumplimiento de estándares HSE   

6 % de cumplimiento del programa detallado de HSE para fase de 

ejecución.  

 

7 Incidentes ocupacionales no reportados  

8 Gestión total de incidentes y fallas de control que incluya 

ejecución de recomendaciones. 

 

9 Índice de comportamiento seguros (ICS)  

Fuente: Elaboración propio 

Índices y Metas de HSE aplicables al proyecto en aspectos de accidentalidad como muestra la Tabla 

88 

Tabla 88. Índices y metas de HSE. 

INDICADOR METAS  METAS CISC 

IF: (Índice de frecuencia 

accidentes con pérdida de tiempo) 

  

IFG: (Índice de frecuencia 

accidentes: Accidentes con pérdida 

de tiempo, sin pérdida de tiempo y 

primeros auxilios).  

  

TRIF: Índice de frecuencia 

accidentes con pérdida de tiempo, 

con trabajo restringido o con 

tratamiento médico.  

  

Número de incidentes seguridad de 

proceso (incendios y explosiones) 

  

Número de accidentes ambientales   

Gestión de incidentes y fallas de 

control 

  

N de trabajos suspendidos por 

incumplimiento en HSE 

  

Fuente: Elaboracion Propio 
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Tabla 89. Plan de HSE - Calendario 

 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla 90. Plan de HSE-Medio ambiente 

 

Fuente: Elaboración propio 
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Tabla 91. Referencia Legal: 

Articulo  Descripción  

Ley 9 de 1979 “Ministerio de salud, código sanitario nacional por la se dictan las disposiciones 

generales de salud ocupacional.” 

Resolución 

2400 de 1979 

“Ministerio de Protección Social, establece algunas disposiciones sobre vivienda, 

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.” 

Decreto 614 de 

1984 

“Ministerio de Protección Social. Determina las bases legales para la organización y 

administración de la salud ocupacional en el país.” 

Resolución 

2013 de 1986 

“Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización y funcionamiento del 

comité paritario de salud ocupacional”  

Resolución 

1016 de 1989 

“Ministerio de Protección Social. Reglamenta la organización, funcionamiento y forma 

de los programas de salud ocupacional que deben implementar todos los patrones y 

empleadores.” 

Decreto ley 

1295 de 1995 

“Ministerio de Protección Social, determina la organización y administración del 

sistema general de riesgos profesionales” 

Resolución 

1075 de 1992 

“Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, Los empleadores públicos y privados, 

incluirán dentro de las actividades del subprograma de medicina Preventiva, establecido 

por la resolución 1016 de 1989, campañas específicas tendientes a fomentar la 

prevención y el control de la fármaco-dependencia, el alcoholismo y el tabaquismo 

dirigidas a sus trabajadores.” 

Resolución 

1401 de 2007 

“Ministerio de Protección Social, reglamenta la investigación de incidentes y accidentes 

de trabajo”  

Resolución 

2346 de 2007  

“Ministerio de Protección Social, reglamenta registro historias clínicas ocupacionales.” 

Resolución 

2646 de 2008 

“Ministerio de Protección Social, establece disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, prevención, intervención y 

monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y 

para la determinación del origen de las patologías causadas por el estrés ocupacional.” 

Resolución 

1409 de 2012 

“Ministerio de Protección Social, por la cual se establece el reglamento técnico y 

trabajo seguro en alturas” 

Resolución 652 

de 2012  

“Por la cual se establece la conformación y funcionamiento del Comité de Convivencia 

Laboral en entidades públicas y empresas privadas y se dictan otras disposiciones.” 

Resolución 

01356 de 2012 

“Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 652 de 2012. 

Ley 1562 de 

2012 

“Ministerio de Trabajo y Protección Social, por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional.” 
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Resolución 

4050/1994 

“Por el cual se prohíbe la prueba de embarazo previa a la incorporación laboral, así 

como la exposición de riesgos de la embarazada.” 

Decreto 

2100/1995, 

Decreto 1607 

de 2012 

Por el cual se modifica la tabla de actividades económicas.” 

Ley 776 de 

2012, 

Resolución 156 

de 2005 

“Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones”  

Ley 1010/2006, 

Resolución 

844/2007 

“por medio de la cual se adoptan medidas para prevenir, corregir y sancionar el acoso 

laboral y otros hostigamientos en el marco de las relaciones de trabajo.” 

Resolución 

1918/2009, 

Decreto 

0723/2013 

“Por el cual se reglamenta la afiliación al Sistema General de Riesgo Laborales de las 

personas vinculadas a través de un contrato formal de prestación de servicios con 

entidades o instituciones públicas o privadas y de los trabajadores independientes que 

laboren en actividades de alto riesgo y se dictan otras disposiciones.” 

Resolución 

141312014 y 

Decreto 

1447/2014 

“Por medio del cual se reglamentan parcialmente el artículo 120 de la Ley 1151 de 

2007 y los artículos 14 y 15 de la Ley 141 de 1994 modificados por la Ley 1283 de 

2009. 

Resolución 156 

de 2005 

“Por la cual se adoptan los formatos de informe de accidente de trabajo y de 

enfermedad profesional y se dictan otras disposiciones” 

Ley 1010 de 

2006 

“Toda conducta persistente y demostrable, ejercida sobre un empleado, trabajador por 

parte de un empleador, un jefe o superior jerárquico inmediato o mediato, un 

compañero de trabajo o un subalterno, encaminada a infundir miedo, intimidación, 

terror y angustia, a causar perjuicio laboral, generar desmotivación en el trabajo, o 

inducir la renuncia del mismo.” 

Resolución 

1443 de 2014 

“Por la cual se adopta el Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos y 

Registros, así como el Proceso de Evaluación de Desempeño.” 

 

Fuente: elaboración propio   
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

1. El desarrollo del trabajo admitió la aplicación de los fundamentos de la guía PMBOK®, 

abriendo las habilidades requeridas para el buen desempeño de un Gerente de Proyecto y el 

trabajo en equipo. 

2. La realización del trabajo permite la interiorización de las 11 áreas del conocimiento, 

constituidas con el pensamiento general, para reducir lo máximo posible la probabilidad de 

falla en los proyectos.  

3. Con el diseño “Montaje de Fábrica de Mobiliario Fijo en Madera para Vivienda tipo VIS” para 

gerencia de proyecto se podrá ejecutar la evaluación, seguimiento y control de proyectos 

tecnológicos de acuerdo a un resumen de buenas prácticas que garantizarán un adecuado uso 

de recursos, distribución del tiempo y reducción de sus costos de procesos y excelente manejo 

ambiental. 

4. Con la implementación del proyecto de gestión de proyecto, la compañía podrá responder en 

el posicionamiento gradual de su nombre debido al cumplimiento de servicio a sus clientes.  

5. Para el desarrollo económico del país, este tipo de industrias procesadoras de productos 

autóctonos como la madera son muy representativos y generan un poder para 

internacionalización de industria técnico-manufacturación teniendo en cuenta un óptimo 

manejo ambiental y de reforestación. 
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                                                                              6 .ANEXOS  

Anexo 1. Proceso de selección de la alternativa de solución mediante la metodología de toma de decisiones llamada 

AHP.  

            A continuación, se hará el proceso de selección de las alternativas de solución a 

implementar en el proyecto con base al análisis previo del problema y los medios y fines derivados 

del árbol de problemas y árbol de objetivos.  

            El objetivo principal del proyecto es mejorar las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas tipo VIS en un proyecto ubicado en el municipio de Soacha, dentro de las opciones 

encontradas están: la primera es implementación de la fabrica en madera (mobiliario fijo), la 

segunda son la ejecución de acabados de obra blanca (vidrios) y la tercera son la instalación de 

metal, dado que el inmueble lo entregan normalmente con todos los pisos terminados, pero puede 

llegar a ser una opción cuando el cliente tiene el deseo de cambiarlos por múltiples razones.  

             El ejercicio que se hará con base a la instalación de un producto o la ejecución de una 

actividad en un (1) apartamento 54 m2 en promedio.  

Criterios/Opciones Tiempo de 

ejecución 

Costos Durabilidad # de cuadrillas 

Opción 1: Fábrica de 

madera (Mueble de 

baño) 

2 días  2.000.000 20 años 1 

Opción 2: Fábrica de 

vidrio (Mueble de 

baño) 

6 días 4.000.000 10 años  2 
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Opción 3: Fábrica de 

metal (Mueble de 

baño) 

3 días  2.500.000 15 años  3 

 

Nota: Cada cuadrilla se compone de un oficial y ayudante.  

Fuente: Elaboración propio. 

 

A continuación, se calcula la ponderación de cada uno de los criterios a evaluar.  

 

Tabla: Matriz comparación de Tiempo de ejecución 

Criterios Opción 1 Opción 2 Opción 3  

Opción 1 1 6 3 

Opción 2 1/6 1 2 

Opción 3  1/3 ½ 1 

TOTAL  1,17 7,00 5,00 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla: Matriz de prioridades de Tiempo de ejecución. 

Criterios Opción 1 Opción 2  Opción 3 Vector prioridad 

Opción 1 0,857 0,857 0,600 0,771 

Opción 2 0,143 0,143 0,400 0,229 

Opción 3 0,286 0,071 0,200 0,186 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla: Matriz de comparación costos 

Criterios Opción 1 Opción 2 Opción 3  

Opción 1 1 8 5 

Opción 2 1/8 1 2 

Opción 3  1/5 ½ 1 

TOTAL  1,33 9,50 8,00 

Fuente: Elaboración propio 
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Tabla: Matriz de prioridades de costos 

Criterios Opción 1 Opción 2  Opción 3 Vector prioridad 

Opción 1 0,755 0,842 0,625 0,740607 

Opción 2 0,094 0,105 0,250 0,149868 

Opción 3 0,151 0,053 0,125 0,109525 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla: Matriz comparación de durabilidad 

Criterios Opción 1 Opción 2 Opción 3  

Opción 1 1 8 2 

Opción 2 1/8 1 2 

Opción 3  ½ ½ 1 

TOTAL  1,63 9,50 5,00 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla: Matriz de prioridades de durabilidad 

Criterios Opción 1 Opción 2  Opción 3 Vector prioridad 

Opción 1 0,615 0,842 0,400 0,619163 

Opción 2 0,077 0,105 0,400 0,194062 

Opción 3 0,308 0,053 0,200 0,186775 

Fuente: Elaboración propio 

Tabla: Matriz de comparación # de cuadrillas 

Criterios Opción 1 Opción 2 Opción 3  

Opción 1 1 9 6 

Opción 2 1/9 1 3 

Opción 3  1/6 1/3 1 

TOTAL  1,28 10,33 10,00 

Fuente: Elaboración propio 
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Tabla: Matriz de prioridades en # de cuadrillas 

Criterios Opción 1 Opción 2  Opción 3 Vector prioridad 

Opción 1 0,783 0,871 0,600 0,751192 

Opción 2 0,087 0,097 0,300 0,161244 

Opción 3 0,130 0,032 0,100 0,087564 

Fuente: Elaboración propio 

          Finalmente se calcula la ponderación entre todos los criterios, para luego multiplicar entre si, 

la ponderación de cada uno de los criterios entre cada una de las opciones y así tener un resultado 

final.  

Criterios Tiempo de ejecución  Costos Durabilidad  # de cuadrillas  

Tiempo de ejecución 1 8 4 6 

Costos 1/8 1 3 7 

Durabilidad 1/4 1/3 1 6 

# de cuadrillas  1/6 1/7 1/6 1 

TOTAL 1,5416 9,476 8,16666 20 

Fuente: Elaboración propio 

De acuerdo con estos cálculos, la opción elegida seria opción 1, la implementación de la fábrica en 

madera, vidrio y metal.  

Criterios Tiempo de 

ejecución 

Costos Durabilidad # de cuadrillas  Vector de 

prioridad 

Tiempo de 

ejecución 

0,649 0,844 0,49 0,30 0,571 

Costos  0,081 0,106 0,367 0,350 0,226 

Durabilidad  0,162 0,035 0,122 0,300 0,155 

# de cuadrillas  0,108 0,015 0,020 0,050 0,048 
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Criterios/Opciones Tiempo de 

ejecución 

Costos Durabilidad # de cuadrillas  TOTAL  

Opción 1 0,771 0,740607 0,619163 0,751192 0,73989092 

Opción 2 0,229 0,149868 0,194062 0,161244 0,202179595 

Opción 3 0,186 0,109525 0,186775 0,087564 0,163910391 

Ponderación  0,571 0,226 0,155 0,048 0,403082005 

Fuente: Elaboración propio. 

Tabla. Analisis de consistencia 

CLASIFICACIÓN RESISTENCIA-DURABILIDAD Y 

UTILIDAD 

CALIFICACIÓN 

Metal estructural   Requiere un proceso de análisis y 

diseño estructural.  

 Propiedades mecánicas y uso de 

las piezas aserradas.  

Excelente – Alto – Costoso para los muebles. 

(No es necesario) 

 

Madera comercial   Calidad 

 Apariencia  

 Caracteristicas físicas.  

 Sin importar sus propiedades 

mecánicas. 

 Se utilizan en trabajos generales de 

cosntruccion. (Procedimientos) 

Excelente – Alto – Economico para los 

muebles. Permite sin resistencia.  

 Plan de sostenibilidad 

 

Vidrio de elaboración  Se usa en la tabla y carpintera para 

hacer puertas, marcos y otras 

piezas (Muebles de cocina).  

Excelente – Accesorios  

 

Fuente: Elaboración propio. 
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Anexo 2. Project scope statement.  

Project Scope Statement 

 

Nombre del proyecto  Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda de interés social. 

División de realización  Gerencia. 

Grupo de realización  Gerencia. 

Producto  Carpintería en madera. 

Dueño del documento Proyecto / Rol de organización  

Lina María Rojas Pinzón  Gerente de proyecto. 

Control de versión de declaración de alcance  

Versión Fecha  Autor Cambiar descripción  

1.0 09/30/2017 Propietario Estructuración inicial del documento 

 

Alcance del producto  

El propósito del alcance del producto es la implementación de la carpintería en 

madera (Mobiliario fijo) en vivienda tipo VIS, este mobiliario debe cumplir con 

todos los requerimientos técnicos, económicos y de calidad que se ajusten a las 

necesidades de habitabilidad para las familias propietarias de este tipo de 

viviendas.  

Los aspectos que conforman el alcance del producto están en los siguientes 

diseños y documentos:  

 La instalación física 
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 El diseño producto 3d del modelo de fabricación 

 Los tipos de madera  

 La administración  

 La normatividad 

 Los formatos  

 Manual de sugerencias para uso del proyecto.  

 

Definición del alcance del producto 

En este punto se describirán las características y funciones de la carpintería en madera y su implementación 

en el proyecto.  

 

Resumen ejecutivo  

El proyecto se basa en la implementación de la carpintería en madera (producto) 

con la finalidad de mejorar las condiciones habitacionales que requieren las 

familias que adquieren vivienda tipo VIS debido a que estas normalmente se 

entregan con los acabados y el mobiliario fijo incompleto haciendo que sus 

condiciones de habitabilidad sean insuficientes. 

Entre los entregables del proyecto se dará cumplimiento a cada uno de los 

diseños y documentos relacionados en la descripción del alcance del producto.  
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En alcance  

Los productos que se ofrecerán serán los siguientes: 

 Closets empotrados  

 Las hojas del closet. 

 Entrepaños. 

 Cajoneros. 

 Zapateros. 

 Maletero. 

 Mueble para baño. 

 Puertas. 

 Gabinetes para cocina. 

 Comedor auxiliar en madera. 

Con el producto está dentro del alcance los siguientes servicios. 

 Toma de medidas y diseño del mobiliario.  

 Fabricación del producto. 

 Instalación del producto.  

 Reparaciones por garantía.  
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Fuera del ámbito  

 Acabados de obra blanca (Pañetes, estuco, pintura, enchapes de pared y 

pisos) 

 Divisiones de baño en acrílico o vidrio templado.  

 Suministro de aparatos sanitarios. 

 Suministro de campanas extractoras, lavaplatos, estufas. 

 Mobiliario dotacional en madera (comedores, sillas, sofás, camas y 

escritorios) 

Criterios de aceptación  

Los aspectos que indican la aceptación del proyecto a evaluar son:  

 El mobiliario fijo debe cumplir con las necesidades del cliente.  

 Se debe garantizar una optimización del espacio a intervenir.  

 El mobiliario debe otorgar un valor estético al espacio.  

 Todo el proyecto debe cumplir con los requerimientos del sistema de 

gestión de calidad. 

 El presupuesto, para el desarrollo del proyecto debe ajustarse al alcance 

económico del cliente. 

 Si el diseño cumple con la normatividad vigente en general y 

especialmente e material ambiental. 
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 Si el diseño está planteado para lograr el objetivo esperado. 

 Cumplir en el tiempo señalado del cronograma. 

 No exceder el presupuesto asignado para la ejecución del proyecto. 

 Lograr el más alto desempeño para alcanzar las métricas del proyecto. 

 Dar cumplimiento a los requerimientos señalados.  

 

Exclusiones del Proyecto:  

 Los diseños arquitectónicos de detalles y muebles son exclusivos para 

cada proyecto.  

 No hay producción masiva de los productos.  

 

Limitaciones del proyecto:  

 Limitaciones en el diseño de carpintería como tallados en los muebles.  

 No exceder los costos considerados dentro del presupuesto. 

 No garantiza el éxito de la producción de alimentos en la fabricación 

fuera de las recomendaciones especificadas en el manual de sugerencias.  

Supuestos del Proyecto:  

Se presentan como supuestos los siguientes:  

 No se podrán hacer cambios bruscos al cuidado de normas para proteger 

el medio ambiente.  



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

290 

 Todos los materiales utilizados para el Desarrollo del Proyecto siempre 

serán de primera calidad.  

 En lo posible se buscará capacitación por parte del estado (SENA) para 

perfeccionamiento de conocimiento para los empleados de carpintería.  

 Igualmente se contará con capacitación permanente en la conservación y 

protección del medio ambiente.  

PROJECT APPROACH 

Gestión de riesgos  

 Se va a controlar con un tiempo estimado cada una de las actividades 

programadas para el desarrollo del proyecto, ya sea para el diseño, la 

fabricación, la instalación, condiciones legales, sistemas de gestión, etc.  

 Se realizará control de presupuestos y flujo de caja con respecto a las 

compras necesarias. 

 El gerente del proyecto, deberá delegar quién supervisará y calificará 

cada uno de los entregables.  

 Se debe tener completo registro de cada uno de los procesos realizados 

durante el proyecto.  

 Se debe ser muy riguroso con la toma de medidas de los espacios, además 

se deberá anexar un registro fotográfico del área a intervenir. 
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 Cada entregable dentro del proceso con cada cliente deberá ser aprobado 

por un coordinador o jefe de área.  

Gestión de problemas  

 Para la gestión de problemas se realizarán reuniones semanales con cada 

uno de los involucrados del proyecto, con el fin de darle el adecuado 

seguimiento a los procesos, poder identificar los problemas y dar la mejor 

solución.  

 Tanto los avances del proyecto como los problemas presentados deberán 

quedar registrados en los formatos destinados para tal fin, y así poder 

tener trazabilidad de cada una de las acciones y procesos realizados a lo 

largo de la vida del proyecto. 

Alcance cambio de gestión  

Cada cambio generado durante el proyecto, deberá ser presentado ante el Gerente 

del Proyecto y él será quién determine la viabilidad del mismo. 

En cada solicitud de cambio, este deberá ser registrado y documentado según sea 

el caso y deberá contener un estimado del impacto en tiempo y costo, y así podrá 

ser evaluado por el Gerente de Proyecto. De esta manera se obtiene una 

trazabilidad del mismo y el registro para su debido control.  
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Gestión de la comunicación  

La comunicación se desarrollará en comités semanales entre involucrados.  

Cada una de las partes deberá entregar al Gerente de Proyecto un reporte por 

escrito donde se describa el avance el proyecto.  

Toda la documentación física y electrónica deberá archivarse en un lugar que sea 

accesible para todos los involucrados y patrocinadores.  

El correo electrónico, las líneas telefónicas y la página web serán los medios de 

comunicación habilitados para los clientes e involucrados con el fin que haya 

una comunicación permanente con los mismos.  

Dirección de procuración   

Todo lo relacionado con las adquisiciones del proyecto, se manejará a través de 

la creación de un departamento de compras del cual se encargará de supervisar 

las mejores ofertas en cuanto a tiempos de entrega y costos, tanto para las 

adquisiciones relacionadas con la implementación del proyecto, como para las 

compras de la materia prima y los insumos para la fabricación de los productos.  

Con base al presupuesto, alcance y cronograma se deberán programar cada una 

de las compras necesarias. 
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Administración de recursos.  

El proyecto se manejará con recursos tanto internos como externos, los recursos internos 

serán todo el personal que integre el área administrativa, área operativa, la fuerza de 

ventas, así como los equipos, la maquinaria y los activos de la organización. Los recursos 

externos comprenderán todos los materiales e insumos necesarios y los recursos 

económicos, que en un principio serán por una fuente de apalancamiento.  

Anexo 3. Proceso de selección del proyecto mediante la metodología de toma de decisiones 

llamada Scoring. 

         Para la selección de la idea a desarrollar para el proyecto de grado de la especialización en 

Gerencia de Proyectos, se analizaron tres ideas y se les aplico la metodología del modelo de Scoring 

para una toma de decisión objetiva. Las tres ideas son las siguientes:  

 Ideas para desarrollar el proyecto de grado  

1 Desarrollo inmobiliario  

2 Implementación de carpintería en madera en vivienda tipo VIS 

3 Proyecto de vivienda multifamiliar con certificación ambiental LEED 

Para calcular su puntaje se utiliza la siguiente formula:  

  

          Para la definición de los criterios, se seleccionaron aquellos que fueran más relevantes y 

existentes en común entre los tres proyectos, se le otorgo una mayor importancia a la población a la 

que estaría dirigido el proyecto con una ponderación del 40%; luego el nivel de complejidad con una 

ponderación del 30%; el tipo de inversión tendrá un valor del 20% y finalmente los requerimientos 

técnicos tendrán una ponderación del 10%. 
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CRITERIOS Ponderación Calificación proyecto 1 Calificación proyecto 2  Calificación proyecto 3 

Población 0,4 6 8 4 

Requerimientos 

técnicos 

0,1 5 6 3 

Tipo de inversión 0,2 4 7 3 

Nivel de 

complejidad  

0,3 6 7 4 

TOTAL  1 5,5 7,3 3,7 

 

           De acuerdo con la calificación el proyecto 2 sería el más indicado debido a que la población a 

la que va dirigido tiene una importancia mayor, su nivel de complejidad es baja a lo cual se le otorgó 

una calificación mayor sobre los otros dos proyectos, el tipo de inversión es más baja al igual que los 

requerimientos técnicos.  
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Anexo 4. Matriz P5
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Fuente: elaboracion propia 
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Anexo 5.  Requerimientos del producto 

  

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 6.. Análisis cualitativo de riesgos 

 Importancia Alta 

 Importancia Media 

 Lista de observación 

Matriz análisis cualitativo de riesgos 

Risk 

ID 
Risk Statement 

Probability 

(%) 

Impact 
Score Response 

Scope  Quality 

001 

Durante la etapa del plan de mercadeo, 

identificando y analizando la población 

objetivo, resultó otro grupo poblacional 

que puede ser mejor beneficiada del 

proyecto que la población actual, 

haciendo que el alcance del proyecto 

cambie. 

30% 5  1.5 
Gerente de 

proyecto 

002 

El mobiliario presentó un sobrecosto por 

un alza en el costo de la madera 

haciendo que el producto exceda lo 

planeado y sea económicamente 

inasequible al cliente. 

60% 8  4.8 

Jefe de compras 

Oficina de 

diseño. 
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Gerente de 

proyecto 

003 

Falta de consenso en el proceso de 

diseño entre los encargados de diseñar y 

aprobar los mismos. 

50% 3  1.5 

Coordinador de 

diseño. 

Jefe de diseño. 

004 Falta de financiamiento 80% 10  8 

Gerente de 

proyecto 

Asesor financiero 

005 
Demoras en la entrega de la materia 

prima e insumos 
60% 5  3 Jefe de compras 

006 

Debido a que no se tuvo previsto el 

tiempo requerido en la entrega de los 

equipos por parte del proveedor, se 

retrasó el inicio de la implementación de 

la carpintería. 

30% 8  2.4 Jefe de compras 

007 

Debido a que uno de los empleados del 

área de ventas fue víctima de robo 

durante una jornada de diligencias 

pertinentes del proyecto, hubo pérdida 

de documentación tales como facturas, 

cotizaciones entre otros. 

10% 3  0.3 
Empleado del 

área de ventas 

008 

Se presentó una falla técnica en uno de 

los equipos por causa de virus 

provocando que se perdiera la 

información de un proyecto de diseño 

que se estaba elaborando en ese 

momento, generando retrasos en la 

entrega del  mismo. 

50% 5  2.5 
Cada uno de los 

diseñadores.  

009 

Debido a la falta de planeación,  no se 

tuvo previsto las áreas necesarias para el 

almacenamiento de las láminas de 

madera y por ello hay una saturación en 

la bodega. 

10% 5  0.5 
Gerente de 

proyecto 

010 

Debido a la falta de prevención y a la 

falta de experiencia de los operarios, se 

presentó un accidente de trabajo durante 

el montaje de la maquinaria y los 

equipos de la carpintería. 

50% 5  2.5 

Empresa 

contratada para la 

instalación. 

011 

Por la implementación de un nuevo 

decreto, hubo un cambio en los 

requisitos para la conformación de la 

empresa agregando un nuevo trámite 

dentro de esta gestión provocando un 

retraso en las actividades previstas para 

el registro de la empresa. 

30% 5  1.5 
Gerente de 

proyecto 

012 

Debido a que no se contó con la 

suficiente información previamente, uno 

de los integrantes del proyecto 

compartió información no autorizada 

que cayó en manos de la competencia, 

30% 5  1.5 
Cada uno de los 

empleados 
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afectando directamente los objetivos 

estratégicos de la empresa. 

013 

Por falta de experiencia no se tomó la 

muestra poblacional correctamente para 

el estudio de mercadeo arrojando datos 

desfasados a lo que se esperaba 

realmente con el estudio afectando el 

trazado de los objetivos estratégicos del 

proyecto. 

50% 8  4 

Empresa de 

mercadeo 

contratada.  

Fuente: Elaboración propia 

Anexo 7. Gestión del riesgo 

  

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 8. Project Charter 

Título del Proyecto: Montaje de fábrica de mobiliario fijo en madera para vivienda de interés 

social. 

Patrocinador del Proyecto:     Fecha: 4 junio de 2018 

Gerente de Proyecto: Lina María Rojas 

Pinzón 

Cliente del Proyecto: Familias 

propietarias de una vivienda tipo VIS 

Justificación del proyecto: 

          El problema central, que justifica la creación del proyecto, tiene como punto de partida que las 

familias que adquieren una vivienda de interés social, no las reciben con los acabados completos, 

generando que las viviendas no son entregadas en condiciones completas de habitabilidad. Figura 3. 

Descripción del Proyecto: 

           Para ejecutar el proyecto, es necesario implementar la creación de una empresa donde 

finalmente esta será el medio por el cual se lleve a cabo el objeto social del proyecto. Los puntos a 

desarrollar de acuerdo con la EDT (Estructura de Desagregación del Trabajo – Segundo nivel) se 

debe desarrollar el caso negocio, el diagnóstico, el proceso de la etapa de diseño de los productos, la 

implementación, la ejecución y la gestión del proyecto que se debe ejecutar en todas las etapas del 

proyecto tal como se describe en la figura 7 de la EDT. 
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Requerimientos: 

           Los requerimientos del proyecto están orientados a la múltiple restricción que son alcance, 

tiempo, costo, calidad, riesgo, recursos y satisfacción del cliente, ver la figura 5, donde involucra la 

elaboración de todos los planes de gestión de tiempo, costos, alcance, la estandarización de los 

procesos orientados al sistema de gestión de calidad (SIG), los requerimientos financieros del 

proyecto entre otros aspectos importantes. 

          La materia prima utilizada debe provenir de maderas certificadas y los tablones de madera 

deberán tener el sello que acredite su certificación. 

          Los requerimientos del producto giran en torno a necesidades funcionales, no funcionales, de 

calidad y de diseño, en forma global para todos los productos que se van a ofrecer al cliente.  

Riesgos:  

          Los riesgos del proyecto se orientarán en torno a los relacionados con la múltiple restricción y 

con cada uno de los paquetes de trabajo, clasificándolos en un escalafón de riesgos donde se 

analizarán y se desarrollará un plan de contingencia para los riesgos más altos según el análisis de 

riesgos realizado.  
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OBJETIVOS DEL 

PROYECTO 

CRITERIO DE ÉXITO PERSONA QUE APRUEBA 

Alcance   

El proyecto buscará satisfacer las 

necesidades de mobiliario fijo en 

madera para los usuarios de 

vivienda tipo VIS 

Cada producto deberá    ser de 

excelente calidad, durabilidad y 

con un acabado estético aceptable 

            

Gerente de proyecto 

 

Tiempo 

  

Los tiempos de fabricación 

deberán ser optimizados al 

máximo. 

 

Los tiempos entre la etapa de 

diseño y la etapa de instalación 

no deben sobrepasar, en 

promedio un tiempo de 7.6 meses 

aproximadamente. 

        

 Gerente de proyecto 

Costo   

Los costos de los productos 

deben ser asequibles para las 

familias residentes en vivienda 

tipo VIS. 

Para fabricar muebles en 

maderas, a planificar gestión de 

costos, estimar, determinar, 

controlar los costos indirectos, 

directos y financieros.  

 

El volumen de ventas debe 

proporcionar un equilibrio 

económico en cada etapa de 

crecimiento de la organización. 

         

Gerente de proyecto 

Otro   

La organización debe garantizar a 

sus empleados las herramientas y 

recursos necesarios para el 

cumplimiento de las normas de 

seguridad.  

La organización obtenga las 

certificaciones de calidad, 

ambientales y de seguridad 

ocupacional y salud en el trabajo. 

         

 Gerente de proyecto 

 

Cronograma 

  

Hitos resumen Fecha programada 

Caso de negocio 18/01/2019 – 20/02/2019  

Diagnóstico 20/02/2019 – 23/05/2019 

Diseño 23/05/2019 – 17 /12/2019 

Implementación 18/01/2019 – 16/03/2020 

Gerencia de Proyecto 05/02/2020 – 16/03/2020 
Fuente: Elaboración propio. 
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Presupuesto estimado 

El presupuesto estimado para este proyecto es de $266.121.266 aproximadamente discriminados de 

la siguiente manera:  

ID #   NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  VR TOTAL  

  

        

    FÁBRICA DE CARPITERIA EN MADERA PARA VIS                             
266.121.226,15  

1      CASO NEGOCIO                                  
6.197.119,30  

1,1         Plan de cumplimiento legal                                      
271.449,70  

1,2         Plan estratégico                                      
693.967,08  

1,3         Plan de mercado                                  
1.347.336,54  

1,4         Plan de comunicación                                      
669.154,13  

1,5         Plan operativo                                  
1.060.447,47  

1,6         Plan administrativo                                  
1.070.918,42  

1,7         Plan financiero                                  
1.083.845,95  

2   DIAGNÓSTICO                                
11.473.636,61  

2,1      Estrategia de mercadeo                                
11.473.636,61  

2,1,1         Estrategia de producto/servicio                                   
2.179.233,45  

2,1,2         Estrategia de venta                                  
2.164.740,77  

2,1,3         Estrategia de precios                                  
2.798.650,00  

2,1,4         Estrategia de comunicación                                  
1.890.224,55  

2,1,5         Estudio de mercado                                  
2.440.787,83  

2,1,6         Recomendaciones   

3      DISEÑO                                
81.653.504,90  

    ORGANIZACIÓN DISEÑO DE MUEBLES                                  
3.393.819,28  

3,1         Diseño del producto                                
11.981.111,75  

3,1,1            Diseño de closet                                  
2.995.277,94  

3,1,2            Diseño de cocina                                  
2.995.277,94  

3,1,3            Diseño de mueble de baño                                   
2.995.277,94  

3,1,4            Diseño de puertas                                  
2.995.277,94  
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3,2         Diseño de oficinas                                
66.278.573,88  

3,2,1            Ubicación de Oficinas                                
11.145.710,41  

    Actividades previas                                       
892.797,96  

3,2,1,1   Topografía                                  
4.451.195,81  

3,2,1,2   Estudio de suelos                                  
5.801.716,64  

3,2,2            Diseño arquitectónico de Oficinas                                
12.168.571,57  

3,2,3   Diseño estructural                                 
11.291.235,98  

3,2,4   Diseño eléctrico                                  
9.707.620,21  

3,2,5   Diseño voz y datos                                  
9.616.108,78  

3,2,6   Diseño hidrosanitario                                   
6.357.620,21  

3,2,7   Presupuesto                                  
5.991.706,72  

4      IMPLEMENTACIÓN                             
159.962.858,22  

4,1         Compras y adquisiciones                                
68.759.026,20  

4,1,1            Ejecución de las compras                                
68.759.026,20  

4,2         Montaje de la infraestructura física                                
81.354.424,86  

4,2,1            Ejecución de la obra civil                                 
56.559.350,70  

4,2,2            Montaje red eléctrica                                  
7.766.226,21  

4,2,3   Montaje red hidrosanitaria                                  
6.709.605,44  

4,2,4            Montaje red voz y datos                                
10.319.242,51  

4,3         Adquisición del recurso humano                                  
1.865.802,04  

4,3,1            Definición del recurso humano    

4,3,2            Definición del recurso humano Convocatoria                                      
646.255,09  

4,3,3            Selección del personal                                       
371.703,12  

4,3,4            Capacitación                                       
847.843,83  

4,4         Puesta en marcha                                  
7.983.605,12  

4,4,1            prueba del montaje de la infraestructura física                                  
7.983.605,12  

5   GERENCIA DE PROYECTO                                  
6.834.107,12  

5,1      Inicio                                       
878.274,32  

5,1,2         Acta de constitución del proyecto                                      
382.752,44  

5,1,1         Registro de interesados                                      
495.521,88  

5,2      Planeación                                  
3.100.875,15  
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5,2,1         Plan de gestión del tiempo                                       
548.895,40  

5,2,2         Plan de gestión de adquisiciones                                      
301.206,67  

5,2,3         Plan de gestión de alcance                                      
464.807,55  

5,2,4         Plan de gestión de costo                                      
464.714,89  

5,2,5         Plan de gestión del riesgo                                      
444.588,64  

5,2,6         Plan de gestión de calidad                                      
460.472,77  

5,2,7         Satisfacción del cliente                                      
416.189,23  

5,3      Monitoreo y control                                  
1.232.657,22  

5,3,1   Acta de reunión                                        
91.805,10  

5,3,2   Informe de desempeño                                  
1.140.852,12  

5,4      Cierre                                  
1.622.300,43  

5,4,1         Informe de resultados                                  
1.622.300,43  

  TOTAL  266.121.266,15 

    

Fuente: Elaboración propio. 

Stakeholders Rol 

Viceministro de vivienda Hacer que se cumplan los requerimientos y directrices de los 

planes para el desarrollo de Vivienda de Interés Social en el país. 

Constructores Construir las Viviendas de Interés Social 

Cliente Comprar las Viviendas de Interés Social y los productos 

relacionados con la misma. 

Vendedores Buscar los clientes y vender las viviendas y otros productos 

relacionados con la misma. 

Proveedores Personas o empresas encargadas de suministrar las materias 

primas para la fabricación de los diferentes productos 

relacionados con las Viviendas de Interés Social. 

Sector financiero Entidades encargadas de financiar los proyectos de vivienda y/o 

financiar las remodelaciones de los clientes. 

Publicistas Personas encargadas de publicitar los proyectos, empresas, 

constructoras etc. 
Fuente: Elaboración propio. 
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Nivel de autoridad del Gerente de Proyecto 

         El nivel de autoridad otorgado al Gerente del Proyecto está dado por los aspectos relacionados 

a decisiones de contratación, la gestión del presupuesto y contingencias, decisiones técnicas y 

resolución de conflictos 

Decisiones del personal: 

         El gerente del proyecto toma las decisiones del perfil del personal que va a intervenir en el 

mismo, sin embargo, él no será el responsable de la gestión del recurso humano. 

Gerencia del costo y variación: 

          El Gerente de Proyecto está en libertad de escoger las materias primas, proveedores, equipos, 

maquinaria e insumos adecuados para el proyecto, apoyado por los expertos en cada una de las áreas 

que intervienen en el mismo, sin embargo, al momento de su adquisición debe someterlos a la 

aprobación por parte de un comité formado por él y los gerentes funcionales. 

Decisiones técnicas: 

           Es deber del Gerente de Proyecto estar informado de las decisiones técnicas tomadas en la 

ejecución del proyecto, sin embargo, la toma de decisiones de carácter técnico serán responsabilidad 

de cada uno de los gerentes funcionales junto con su equipo de trabajo según sea el caso de la decisión 

a tomar. 
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Resolución de conflictos: 

           Si bien el Gerente de Proyecto estará a cargo de la dirección general de la organización, cada 

una de las áreas funcionales y administrativas serán las encargadas de resolver los conflictos de 

manera interna, en primera instancia entre los empleados y su coordinador o supervisor, 

posteriormente se deberá escalar al Gerente Funcional correspondiente en caso de no haberse logrado 

una solución previamente. Como último recurso, el conflicto deberá escalarse al Gerente de Proyecto, 

en caso de tratarse estrictamente de una situación altamente compleja, sin embargo, lo recomendable 

es no permitir que el conflicto se escale más allá del Gerente Funcional. 

Approbations: 

 ____________________________________ ________________________________ 

 

  ____________________________________ ________________________________ 

 

___________________________________ ________________________________ 

Fecha       Fecha 
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Anexo 9. Proceso de selección de la población objetivo mediante la metodología de toma de 

decisiones llamada Scoring. 

 Selección de la idea de proyecto mediante el modelo scoring  

 Para la selección de la idea a desarrollar para el proyecto de grado de apartamentos se ubica 

en la ciudad verde (Soacha) con tres nombres del proyecto en los siguientes:  

1 proyecto: Avellanda Ciudad Verde (216 apartamentos) -60 m2 

2 proyecto: Granada Ciudad Verde (456 apartamentos) – 62, 64, 68 m2 

3 proyecto: Altea Ciudad Verde (456 apartamentos) – 62 a 68 m2 

 Para calcular su puntaje se utiliza la siguiente fórmula:  

  

 Par la definición de los criterios, se seleccionaron aquellos que fueran más relevantes y 

existentes en común entre los tres proyectos, se le otorgo una mayor importancia a la 

población a la que estaría dirigido el proyecto con una ponderación del 22% entonces la 

capacidad con una ponderación del 13%, el precio tendrá un valor del 20% y finalmente los 

closets, baños, cocina y ropas tendrán una ponderación del 15% a cada uno de los criterios. 

Criterios Ponderación Calificación 

Proyecto 1 

Calificación 

Proyecto 2 

Calificación 

proyecto 3 

Población 0,22 4 5 3 

Capacidad 0,13 6 7 7 

Precio 0,2 5 6 8 

Closets 0,15 6 7 9 

Baños 0,15 5 6 8 

Cocina y Ropas 0,15 6 7 9 

TOTAL  1 5,21 6,21 7,07 
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 De acuerdo con la calificación, el proyecto 3 sería el más indicado debido a que la población 

a la que va dirigido tiene una mayor comodidad, su precio es alta a lo cual se le otorgo una 

calificación mayor sobre los costos dos proyectos, el tipo de espacios es más comodidad al 

igual que el proyecto 2.  

Anexo 10. Encuesta: Sondeo para determinar la demanda de carpintería en madera en Ciudad 

Verde.  

          A continuación, procedemos a presentar la encuesta realizada a la muestra poblacional 

extraída de la población de la ciudadela Ciudad Verde junto con los resultados obtenidos.  

ENCUESTA: SONDEO PARA DETERMINAR LA DEMANDA DE CARPINTERÍA EN 

MADERA EN CIUDAD VERDE. 

          Objetivo: Mediante esta encuesta deseamos conocer aspectos con respecto al tipo de mobiliario 

que posee en su vivienda, el estado del mismo y su deseo o intención de adquirir mobiliario fijo en 

madera en caso de no tenerlo o querer cambiarlo.  

1. ¿A qué estrato pertenece su vivienda? 

 
2. ¿Qué tanta importancia le da al mobiliario en madera su hogar? 

 



                                                                                                               La Fábrica en Madera 

  

 

 

303 

 

3. ¿En el último año ha comprado algún tipo de mobiliario en madera para su hogar?  

 

4. Seleccione por favor cuál fue el tipo de mueble que adquirió: 

 

Closet 

5. ¿De qué material son los closets de su vivienda? 

 

6. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el closet? 

 

7. ¿En caso de que el closet no sea de madera, desearía cambiarlo por uno de este material? 
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Cocina 

8. ¿De qué material es el mesón de su cocina? 

 

9. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el mesó de su cocina? 

 

10. ¿En caso de que la cocina no sea tipo integral, desearía cambiarlo por uno de este tipo? 

 

Baño  

11. ¿El lavamanos de los baños de su vivienda está instalado con algún mueble empotrado? 
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12. ¿En qué estado considera usted que se encuentra el mueble del baño? 

 

13. ¿En caso de que el lavamanos de los baños no cuente con mueble empotrado, le gustaría 

instalarlo? 

 

Puertas 

14. ¿En su vivienda tienen puertas en madera? 

 

15. ¿En qué estado considera usted que se encuentran las puertas de su vivienda? 

 

16. En caso de poseer puertas metálicas o no tener en algunos espacios ¿Le gustaría que las 

puertas de su vivienda fueran en madera? 
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17. ¿Dentro del siguiente rango de precios, que valor estaría dispuesto a invwertir por un 

producto? 

 

18. ¿En cuál (es) almacén ha comprado muebles de madera? (puede escoger hasta 3 respuestas) 

 

 

19. ¿Cómo se informa acerca de las características físicas y económicas del mobiliario que 

desea adquirir? (Puede escoger hasta dos respuestas) 
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Anexo 11. Cotizaciones 

Anexo 11-1 Cotización 1 Diseños GSP 

 

Anexo 11-2 Cotización 2 Diseños GSP 
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Anexo 11- 3 Cotización 3 Diseños GSP 

 

Anexo 11 -4 Continuación cotización 3 Diseños GSP 
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Anexo 11- 5 Cotización 1 Diseños y Cocinas Modernas 

 

Continuación cotización 1 Diseños y Cocinas Modernas. 
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Anexo 11 - 6 Cotización Fabrimuebles 

 

Anexo 11 – 7 Continuación cotización 1 Fabrimuebles 
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Anexo 12. Referencias de muebles. Comparativo de precios almacén Easy. 

 

 

 Comparativo de precios Homecenter cocinas.  
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 Comparativo de precios Homecenter baños.  

 

 Comparativo de precios Homecenter puertas.  

 

 Comparativo de precios Homecenter closets.  
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Anexo 13. Continuación cotización (Maquinaria Accesorios para industria maderera) 

Soporte:  

 

MÁQUINAS 

(Maquinaria y 

Accesorios para 

industria maderera) 

REFERENCIAS COSTOS FOTOGRAFÍAS 

Planeadora de 25 

PJ25 

MOTOR DE 2 H.P 

-Marca Powerful 

Machinery 

-Motor de 3HP 

-220 V monofasica 

-12 x 72 

-Mazo redondo de 

cuchillas (porta 

cuchillas) 

 

$2.000.000 pesos 

Garantia: 

1 año nueva 

 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de energia: 

4 horas en promedio 

al dia 
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Cepillo de embolo 

industrial. Con 

motor de 5 H.P 

 -Ancho de la mesa: 

45 cm  

-Avance de la madera: 

17 metros por minuto  

-Espesor maximo: 200 

mm 

-Espesor minimo: 8 

mm 

-Fuerza motriz: 5 hp 

-Peso: 290 kg 

-Revoluciones del 

mandril: 4500 rpm 

-Voltaje del motor: 

220 trifasico 

 

$4.000.000 pesos  

Garantia: 

1 año nueva 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de energia: 

2 horas en promedio  

 

 

Lijadora oscilante 

Con motor de 2 H.P 

-Ancho de la banda: 

2.40 cm  

-Descializador: 45 

grados  

-Largo de la banda: 6 

 

$2.000.000 pesos 

Garantia: 

1 año nueva 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de energia: 

1 hora promedio 
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Lijadora de Banda 

48X6 con motor de 1 

H.P 

-Marca Powerful 

Machinery 

-8 x 89 pulgadas, con 

cilindro neumatico de 

4 x 8 

-Motor 2 HP 110/220 

Voltios monofasico  

$1.400.000 pesos 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de energia: 

2 horas en promedio 

 

 

 

MÁQUINAS 

(Maquinaria y 

Accesorios para la 

industria maderera) 

REFERENCIAS COSTOS FOTOGRAFIAS 

 

 

Extractor de aserrin 

-Capacidad de circulo  

-Motor de 3 hps  

$1.900.000 COP  

Garantia: 

6 meses 

Mantenimiento tiempo: 

Cada 1mes 

Consumo de energia: 

6 diario 

 

 

Sierra de circular o 

radical con motor de 5 

H.P 

BROCAL 5/8 

-Capacidad de disco: 14, 

16 

-Diametro del eje del 

mandril: 30mm 

-Mandril y/o eje de 

sierra: No 400 

$2.000.000 COP 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento tiempo: 

3 meses 
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-Poleas de motor: 3600 

rpm o 1800 rpm 

Consumo de energia: 

6 horas 

 

 

Trompo eje 25 Con 

motor de 3 H.P 

-Diametro del arbol: 

25,4 cm 

-Recorrido del arbol: 

120 mm 

-Recorrido del ucilo 90 

mm 

$2.300.000 COP 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento tiempo: 

3 meses 

Consumo de energia: 

3 horas 

 

 

 

Tarugadora  T.R 10 

Co motor de 5 H.P 

-Madril y/O eje de 

sierra: No 200 

$8.000.000 COP 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento tiempo: 

 3 meses 

Consumo de energia: 

2 horas según trabajo 
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Máquinas 

(Maquinaria y 

accesorios para 

la industria 

maderera) 

REFERENCIAS COSTOS FOTOGRAFÍAS 

Escuadradora  

320 

 $28.000.000 COP 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento 

tiempo: 3 meses 

Consumo de 

energia: 

 

 

 

Taladradora de 

columna  

Taladro ¾ con motor de 

2 H.P  

$2.200.000 COP 

Garantia: 

1 año 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de 

energia: 

 

 

Caretilla 

elevadora  

 $235.900 COP 

Garantia: 

Mantenimiento 

tiempo: 

Consumo de 

energia: 
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Sinfín volantes 

de 35 SJ35 

Altura de corte: 30 cm 

-S.S 35 Con motor de 1 

H.P 

$1.800.000 COP 

Garantia: 

 1 año 

Mantenimiento 

tiempo: 

3 meses 

Consumo de 

energia: 

4 horas según 

trabajo 

 

 

Compresor 2 hp 

70 lts 115si. 7.43 

CFM ELITE 

Para Pintura 

(Carpintería)  

$1.299.900 COP 

Garantia: 

 1 año 

Mantenimiento 

tiempo: 

2 meses 

Consumo de 

energia: 

4 horas según 

trabajo 

 

 

Utensilios  C/U  

$24.000 COP 

8 horas diarias 

Sin garantía 
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Sin mantenimiento 

Herramienta 

para clavar  

El martillo está 

compuesto por cabeza y 

mango.  

-Los elementos que se 

quieren introducir en la 

madera y la parte 

contraria con dos orejas 

sirve para extraer 

clavos.  

$55.990 COP  

 

 

Metro  Para medir y trazar  

-Para realizar los 

trazados en carpintería.  

-La escuadra nos 

permite medir 

distancias y trazar 

ángulos de 90 

$29.990 COP  

 

 

Sujecion de dos 

piezas.  

-Mantener la pieza 

firme mientras realizas 

un corte en la madera.  

-Se ajustan a la medida 

de las piezas a trabajar 

y permiten realizar el 

trabajo con mayor 

precisión.  

$39.990 COP 

 

Serrucho  -Realizar cortes en la 

madera 

-Del número de dientes 

que tenga dependerá el 

tipo de corte 

-El serrucho manual de 

uso general, el serrucho 

de costilla y el mini 

serucho  

$52.990 COP 
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Caja de ingletar  -De madera, plástico o 

metal, está diseñada con 

cortes en ángulo de 90 

grados y 45 grados en 

sus paredes.  

-permiten realizar 

cortes y uniones en 

ángulo con precisión.  

$70.100 COP 

 

Formon y gubias -Herramientas para 

perfilar y rebajar 

-El formon que tienen 

una hoja plana de 

distintos anchos.  

-Gubias: que tiene una 

hoja curvada en forma 

de v y pueden tener 

distintos radios de 

curvatura.  

$198.900 COP 

 

Limas y las 

escofinas  

-Realizar desgastes o 

rebajes sobre la madera.  

-Se utiliza para el 

acabado de arsitas y 

cantos de paneles y 

placas duras.  

 

$50.200 COP 

 

Pulir una 

superficie  

-Es el taco de lijar 

-Rebajar la madera  

$229.990 COP 
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Cotización – Seguros riesgos   

 

   

EPI – SEGUROS RIESGOS – 

INDUSTRIAL  

COSTO  RIESGOS  FOTOGRAFÍAS  

Mascarilla o mascaras kit 

respirador mediacra p100 

$ 84.900 

COP 

-Picazón intenso 

-Ampollas en la piel 

-Enrojecimiento 

-Erupciones 

-Piel seca y en carne 

viva 

-Pus y sangrando de 

las erupciones  

 

Gafas de protección  

Clara Chelsea propack 

$27.900 

COP 

-Dolor de ojos 

-Picor 

-Sensibilidad a la luz 

-Lagrimeo continuo 

-Visión borrosa 

-Enrojecimiento 

-Inflamación 

 

Overol enterizo ml caqui talla 

L 

 

$41.400 

COP 

-Cortes y 

amputaciones 

-Golpes 

-Proyección de virutas 

Contacto eléctrico  

-Caída al mismo nivel 

-Caída a distinto nivel. 
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Calzado de seguridad  $99.900 

COP 

-Inhalación de vapores 

-Incendio 

-Explosión 

-Sobreesfuerzos 

 

 

Protectores auditivos $40.900 

COP 

-Ruido  

-Dolor 

-Polvo  

 

Guantes Seguridad  $35.900 

COP 

-Piel  

-Corte  
 

Casco Blanco barbiquejo 4 

apoyo zubiola  

$21.900 

COP 

-Golpe 

-Cabeza  

BOTIQUIN primeros auxilios 

metálico 40 x 27 x 10 cm 

$189.900 

COP 

 

 
Camilla emergencia polietileno 

185 x 45 cm  

$246.900 

COP 

 

 

Anexo 14. Accesorios – Tipos de cerraduras, herramientas y sus características.  

Tipos de cerraduras Precio Fotografía  

Cerradura 987 Derc llave Multipunto yale  $119.000 

COP 
 

Cerradura sobreponer Yale $89.900 COP 
 

Cerradura alcoba madera dorada bell 

wood 

$28.900 COP 
 

Cerradura alcoba manija satin $19.900 COP 

 
Conjunto manijon Liverpool multipunto 

yale 

$149.900 

COP 
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Sp cerradura digital biométrica manija 

yale 

$1.529.900 

COP 

 
Cerradura manija entrada asis yale $83.900 COP 

 
Cerradura pomo satin alcoba litchfield 

yale 

$37.900 COP 

 
Conjunto entrada jupiter h100 platino  $99.900 COP 

 

Soporte:  Continuación Cotización el ferreton 

 

Accesorios  Precio  Fotografías  

Bisagra Classic 

Semiparche Cierre 

suave extraible 

$2.200 COP 

 

Bisagra Classic 

Semiparche cierre suave 

fija  

$1.500 COP 

 

Corredera Classic 

Extensión cierre suave 

50cm 

$21.400 COP 

 

Corredera Bonuit 

costado cierre suave 50 

cm 

$58.700 COP 

 
Adaptador Bonuit 

trasero alto 180 mm  50 

cm 

$14.700 COP 

 

Adaptador Bonuit 

Trasero medio 127mm -

50cm 

$12.000 COP 

 

Corredera Bonuit 

Costado cierre suave – 

45 cm  

$57.700 COP 
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Adaptador Bonuit 

trasero medio 127mm – 

45cm 

$11.000 COP 

 

Adaptador Bonuit 

trasero alto 180mm-

45cm 

$13.500 COP 

 
Corredera classic 

extensión cierre suave  

$20.100 COP 

 
Pegante Imperial Plus 

Lata x 4.5 GL 

$131.932 COP 

 
Broca tungsteno de 3/8 

x 6 galaxy 

$6.302 COP 

 
Tornillo autoperforante 

1 x G8 Negro 

$12.600 COP 

 
Brazo Neumatico 80N 

Grass Hopper 

$2.773 COP 

 
Casquillo para soporte 

Marca Fuerte 

$1000 COP 

 
Soporte Entrepanio pala 

marca fuerte. 

$3.660 COP 

 
Herramientas  Precio  Fotografía  

Martillo una panel 16 oz 

metal redline 

$27.900 COP 

 
Caladora 500w 3200 t 

Dewalt t 

$389.900 COP 

 
Calibrador pie de rey 

uberman 

$57.900 COP 

 
Disco diamantado 

segmentado 7pg DEWALT 

$44.900 COP 
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Escofina plana – Redline 

professional 

$13.900 COP 

 
Escuadra Fija 12 pg 

STANLEY 

$18.900 COP 

 
Flexometro global 5m 

3/4pg STANLEY 

$14.900 COP 

 
Ingleteadora manual con 

serucho 12 pulg REDLINE 

$37.900 COP 

 
Lijadora orbital ¼ 230w 

14.000pm dewalt 

$289.900 COP 

 
Marco calar 6 ½ Redline $24.500 COP 

 
Nivel aluminio 72pg 

Redline 

$29.900 COP 

 
Nivel resina estructural 24 

pg STANLEY 

$34.900 COP 

 
Pistola fijación calibre 22-

11/2pg FTM 

$299.900 COP 

 
Pulidora 4 1/2pg 900w 

12000PM DEWALT 

$359.900 COP 

 
Ruteadora ¼-1/2-1210w 

24500RPM Dewalt 

$819.900 COP 

 
Serrucho luctador 22 

stanley  

$25.900 COP 
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Set de formones 3und 

Redline profesional 

$42.900 COP 

 
Taladro ½ Percutor 858w 

7.8ª 2700RPM vvr 

DEWALT 

$529.900 COP 

 
Taladro 3/8 Rotación 12v 

5ah. Dewalt 

$529.900 COP 

 
Tronzadora 14pg 2200w 

3800RPM DEWALT 

$799.900 COP 

 

Anexo 15: Diccionario EDT  

ID #   NOMBRE DE LA ACTIVIDAD  VR TOTAL  

  

        

    FÁBRICA DE CARPITERIA EN MADERA 
PARA VIS 

                            
266.121.226,15  

1      CASO NEGOCIO                                  
6.197.119,30  

1,1         Plan de cumplimiento legal                                      
271.449,70  

1,2         Plan estratégico                                      
693.967,08  

1,3         Plan de mercado                                  
1.347.336,54  

1,4         Plan de comunicación                                      
669.154,13  

1,5         Plan operativo                                  
1.060.447,47  

1,6         Plan administrativo                                  
1.070.918,42  

1,7         Plan financiero                                  
1.083.845,95  

2   DIAGNÓSTICO                                
11.473.636,61  
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2,1      Estrategia de mercadeo                                
11.473.636,61  

2,1,1         Estrategia de producto/servicio                                   
2.179.233,45  

2,1,2         Estrategia de venta                                  
2.164.740,77  

2,1,3         Estrategia de precios                                  
2.798.650,00  

2,1,4         Estrategia de comunicación                                  
1.890.224,55  

2,1,5         Estudio de mercado                                  
2.440.787,83  

2,1,6         Recomendaciones   

3      DISEÑO                                
81.653.504,90  

    ORGANIZACIÓN DISEÑO DE MUEBLES                                  
3.393.819,28  

3,1         Diseño del producto                                
11.981.111,75  

3,1,1            Diseño de closet                                  
2.995.277,94  

3,1,2            Diseño de cocina                                  
2.995.277,94  

3,1,3            Diseño de mueble de baño                                   
2.995.277,94  

3,1,4            Diseño de puertas                                  
2.995.277,94  

3,2         Diseño de oficinas                                
66.278.573,88  

3,2,1            Ubicación de Oficinas                                
11.145.710,41  

    Actividades previas                                       
892.797,96  

3,2,1,1   Topografía                                  
4.451.195,81  

3,2,1,2   Estudio de suelos                                  
5.801.716,64  

3,2,2            Diseño arquitectónico de 
Oficinas 

                               
12.168.571,57  
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3,2,3   Diseño estructural                                 
11.291.235,98  

3,2,4   Diseño eléctrico                                  
9.707.620,21  

3,2,5   Diseño voz y datos                                  
9.616.108,78  

3,2,6   Diseño hidrosanitario                                   
6.357.620,21  

3,2,7   Presupuesto                                  
5.991.706,72  

4      IMPLEMENTACIÓN                             
159.962.858,22  

4,1         Compras y adquisiciones                                
68.759.026,20  

4,1,1            Ejecución de las compras                                
68.759.026,20  

4,2         Montaje de la infraestructura 
física 

                               
81.354.424,86  

4,2,1            Ejecución de la obra civil                                 
56.559.350,70  

4,2,2            Montaje red eléctrica                                  
7.766.226,21  

4,2,3   Montaje red hidrosanitaria                                  
6.709.605,44  

4,2,4            Montaje red voz y datos                                
10.319.242,51  

4,3         Adquisición del recurso humano                                  
1.865.802,04  

4,3,1            Definición del recurso humano    

4,3,2            Definición del recurso humano 
Convocatoria 

                                     
646.255,09  

4,3,3            Selección del personal                                       
371.703,12  

4,3,4            Capacitación                                       
847.843,83  

4,4         Puesta en marcha                                  
7.983.605,12  
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4,4,1            prueba del montaje de la 
infraestructura física 

                                 
7.983.605,12  

5   GERENCIA DE PROYECTO                                  
6.834.107,12  

5,1      Inicio                                       
878.274,32  

5,1,2         Acta de constitución del proyecto                                      
382.752,44  

5,1,1         Registro de interesados                                      
495.521,88  

5,2      Planeación                                  
3.100.875,15  

5,2,1         Plan de gestión del tiempo                                       
548.895,40  

5,2,2         Plan de gestión de adquisiciones                                      
301.206,67  

5,2,3         Plan de gestión de alcance                                      
464.807,55  

5,2,4         Plan de gestión de costo                                      
464.714,89  

5,2,5         Plan de gestión del riesgo                                      
444.588,64  

5,2,6         Plan de gestión de calidad                                      
460.472,77  

5,2,7         Satisfacción del cliente                                      
416.189,23  

5,3      Monitoreo y control                                  
1.232.657,22  

5,3,1   Acta de reunión                                        
91.805,10  

5,3,2   Informe de desempeño                                  
1.140.852,12  

5,4      Cierre                                  
1.622.300,43  

5,4,1         Informe de resultados                                  
1.622.300,43  
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Anexo 16: Diagrama de Red 
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Fuente: elaboración propia 
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Anexo 17. Reportes de estado de las tareas criticas.  

 

Fuente: Elaboracion Propia. 
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Anexo 18. Informe de recursos sobre asignados.  

Fuente: Elaboracion propia 

0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas 0 horas

910 horas

524 horas581 horas
425 horas

284 horas204 horas
344 horas

566 horas
393 horas

244 horas

773 horas

461 horas461 horas

58 horas

1.331 horas

1.100 horas

0 horas

200 horas

400 horas

600 horas

800 horas

1.000 horas

1.200 horas

1.400 horas

Trabajo real Trabajo restante
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Fuente: elaboración propia 

 

0 horas 2 horas 4 horas 6 horas 8 horas 10 horas 12 horas

18/01/19
11/03/19

2/05/19
23/06/19
14/08/19

5/10/19
26/11/19
17/01/20

9/03/20
30/04/20
21/06/20
12/08/20

3/10/20
24/11/20
15/01/21

Sobreasignación (Paquete Microsoft) Sobreasignación (Voz y Datos - Plan ETB 11 MB)

Sobreasignación (Camioneta Chevrolet D-Max) Sobreasignación (Licencia de Adobe Ilustrator (para 3 computadores))

Sobreasignación (Licencia de Photoshop (para 3 computadores)) Sobreasignación (Licencia de Autocad (para 3 computadores))

Sobreasignación (Impresora multifuncional-Epson) Sobreasignación (Computador 8 (Secretaria))

Sobreasignación (Computador 6 (Diseñador arquitectonico)) Sobreasignación (Computador 5 (Gerente de produccion))

Sobreasignación (Abogado) Sobreasignación (Contabilidad)

Sobreasignación (Secretaria) Sobreasignación (Diseñador arquitectónico 1)

Sobreasignación (Gerente Produccion) Sobreasignación (Director del proyecto)
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 Anexo 19. Reporte de evolución  

 

Evolución de trabajo  

 

Fuente: elaboración propia.  
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Evolucion de tarea:  

 

Fuente: Elaboracion propia  
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Anexo 20. Cadena de valor de la organización.  

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Anexo 21. Estructura Organizacional  

 

Fuente: Elaboracion Propia  
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Anexo 22. Las fuentes de inspiración para abordar los temas y stakeholders identificados se dividen en cinco áreas claves.  

 

 

Fuente: elaboración propia  
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Anexo 23 : Pert beta 

NOMBRE DE TAREA  o M P BP 

Gerencia de proyecto         

     Inicio          

         Acta de constitución 1 2 3 2 

         Identificación de involucrados 3 5 7 5 

    Planeación         

        Plan de gerencia del proyecto 2 5 6 5 

        Plan de gestión de involucrados 2 5 6 5 

        Plan de gestión del alcance         

             Requerimientos 2 5 6 5 

             Definir alcance 3 5 7 5 

             Desarrollar EDT 3 4 5 4 

       Planeación del cronograma         

             Definir actividades  4 6 7 6 

             Secuenciar las actividades  3 3 3 3 

             Estimar los recursos  3 4 5 4 

             Estimar la duración  2 4 6 4 

             Desarrollar cronograma 2 5 6 5 

             Plan de gestión del costo  5 6 8 6 

             Estimar costo  3 5 7 5 

             Determinar presupuesto  3 4 5 4 

      Plan de gestión de la calidad 2 5 6 5 

      Plan de recursos humanos 4 6 7 6 

      Plan de comunicaciones 5 6 10 7 
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      Plan de riesgos         

              Identificar riesgos  3 5 7 3 

              Analizar cualitativamente los riesgos 2 3 4 3 

             Analizar cuantitativamente los riesgos 2 4 6 4 

             Plan de respuestas los riesgos 2 3 6 5 

      Plan de adquisiciones  2 3 6 5 

Ejecución         

      Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 3 4 5 4 

      Gestionar la participación de los involucrados 3 3 4 3 

      Asegurar la calidad 3 4 5 4 

      Reclutar equipo de proyecto  3 3 4 3 

      Desarrollar el equipo 2 4 6 4 

      Gestionar comunicaciones  2 3 4 3 

      Realizar adquisiciones 3 3 4 3 

Monitoreo y control          

     Seguir y controlar el equipo del proyecto 3 5 7 5 

    Realizar control integrado de cambios 3 4 5 4 

    Controlar la participación de los involucrados 3 5 7 5 

    Validar el alcance 2 4 6 4 

    Controlar alcance 2 5 6 5 

Fuente elaboración propia  
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Anexo 24  Cronograma de compras  

 

Fuente: elaboración propia  
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Fuente: elaboración propia  

 


