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Resumen 

 

La satisfacción de los clientes de Weston S.A.S. requiere mejores equipos de conservación de 

alimentos exigiendo en cada detalle especial cuidado en búsqueda de un desempeño técnico 

superior. Durante la ejecución de este proyecto desarrollamos mediante la herramienta 

INVENTOR® de Autodesk® un equipo refrigerado para exhibición de alimentos en almacenes de 

grandes superficies, corrigiendo los principales defectos encontrados en el histórico de garantías 

de la compañía, implementando mejoras estéticas, funcionales y de fabricación para entregar un 

equipo de buenas prestaciones, competitivo y rentable de acuerdo a las pruebas hecha sobre el 

prototipo fabricado, cumplimiento con los parámetros de diseño permitiendo además su 

funcionamiento con un gas refrigerante más amigable con el medio ambiente acorde a las políticas 

de nuestro clientes.  

 

Palabras clave: Gestión de Proyectos, Weston S.A.S., Equipo Refrigerado, Vitrina de 

Refrigeración. 
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Abstract 

 

The Weston S.A.S customer’s satisfaction requires better food preservation equipment, 

demanding in every special detail care in search of superior technical performance. During the 

execution of this project we developed through INVENTOR® of Autodesk® tool a refrigerated 

equipment for food exhibition in large stores, we corrected the main defects found in the company's 

warranty history, implementing aesthetic, functional and manufacturing improvements to deliver 

a good performance equipment, competitive and profitable according to the tests done on the 

manufactured prototype, compliance with the design parameters also allowing its operation with a 

environment friendly cooling gas according to the policies of our customers. 

 

Keywords: Project Management, Weston S.A.S., Refrigerated Equipment, Refrigeration foot 

show, 
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Introducción 

 

Ser líder nacional en el sector de conservación y refrigeración de alimentos es para Weston 

S.A.S. causa y motivo de mejora continua; la satisfacción de nuestros clientes nos lleva a fabricar 

equipos de muy buenas prestaciones técnicas, que sean rentables e innoven tanto en su diseño 

estético como funcional; siendo las características de diseño de equipos industriales fundamentadas 

en el cumplimiento de parámetros funcionales que varían respecto a las condiciones ambientales, 

carga, temperatura requerida, productos, entre muchas otras, convirtiendo la solución encontrada 

una completa e integral que tenga la flexibilidad de ser adaptada a muchos escenarios. 

 Debido a la gran variedad de equipos producidos con diferentes tecnologías, la competencia 

hace que los diseños de todos los equipos se atesoren por cada compañía que los desarrolla, siendo 

la única información compartida la meramente estética y operativa básica citada en los catálogos. 

Después de las consideraciones anteriores, la fuentes de información y conocimientos usadas 

en este proyecto se limitan a la información de la compañía, el conocimiento de los procesos de 

manufactura, las variaciones normales de diseño a fabricación y hasta la calidad de la artesanal 

mano de obra hacen parte importante del éxito del mismo, de otro lado la conservación de alimentos 

se enfoca en alcanzar la temperatura deseada de forma estable en el menor tiempo posible y con el 

menor tamaño de grano del cristal de hielo (Petzold & Aguilera, 2009) permitiendo conservar las 

propiedades alimenticias de los mismos una vez sea revertido el proceso para el consumo, así, los 

equipos de la compañía implementa la tecnología de lecho fluidizado donde un importante volumen 

de  aire a alta velocidad y baja temperatura  altamente turbulento  interacciona con los alimentos  

logrando una eficaz transferencia de calor y tiempos de enfriamiento bajos. 
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Objetivos 

Objetivo General:  

Diseñar y construir un prototipo experimental de una vitrina refrigerada para conservación de 

alimentos rentable, eficiente energéticamente y con buenos parámetros funcionales. 

Objetivos Específicos: 

Construir una vitrina virtual en el programa Inventor de Autodesk que permita evaluar su 

desempeño mecánico frente a la carga y su aspecto estético por parte de los clientes antes de iniciar 

la fabricación definitiva. 

Programar en maquinaria CNC de corte y conformado todas las partes que componen la vitrina 

refrigerada de carnes junto a planos y diagramas que permitan la fabricación masiva del equipo 

minimizando los reprocesos. 

Ensamblar una vitrina refrigerada para carnes de acuerdo a planos y piezas establecidos que 

permitan el cumplimiento de los parámetros operacionales como temperatura, carga y estéticos 

diseñados. 
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1 Antecedentes 

1.1 Descripción organización fuente del problema o necesidad 

Los continuos sobrecostos en la producción por mano de obra y uso de materiales para 

satisfacer las continuas garantías de los equipos entregados a diferentes clientes, lleva a la gerencia 

general, a promover soluciones a este inconveniente, por lo que se empieza a evaluar los diferentes 

problemas a la fecha y surge como necesidad fabricar una vitrina prototipo en la que se le realicen 

todas las mejoras necesarias para cubrir la necesidad del mercado actual. 

1.1.1 marco histórico de la organización. 

Desde hace 57 años se consolida en el mercado una de las empresas más importantes en la 

fabricación y distribución de muebles de refrigeración, congelación, autoservicios, autocontenidos, 

islas, cuartos fríos, estanterías, puntos de pago, hornos y equipos de panificación, cuartos de 

crecimiento, vitrinas refrigeradas para exhibición, sistemas de refrigeración industrial y comercial, 

racks, unidades condensadoras y evaporadoras; y la línea de gastronomía comercializando equipos 

de cocción y equipos en general en proyectos de manejo de alimentos, hoteles, restaurantes y 

casinos. Tiene la capacidad de crear muebles que se adaptan a las necesidades de los clientes 

manteniendo todos los productos en óptimos parámetros de funcionamiento. 

Weston es una empresa de capital colombiano, que nació con el respaldo de grandes 

compañías extranjeras lo le ha permitido posicionarse en el sector nacional e internacional llegando 

a exportar sus productos a Panamá, Venezuela, República Dominicana, Perú, Costa Rica y 

Ecuador, otros países, gracias a esto, ofrece a sus clientes productos con tecnología de última 

generación, buscando innovar permanentemente para estar a la vanguardia. 
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1.1.2 direccionamiento estratégico de la compañía. 

 objetivos estratégicos de la compañía. 

La Compañía debe alcanzar un volumen de ventas netas de 2.8 millones de dólares durante el 

año 2018, garantizando la continuidad del negocio.  

La Compañía debe resolver cualquier inquietud de información a nuestros usuarios en un 

término menor a 24 Horas o de orden técnico en 48 Horas. 

La Compañía dispondrá de todo recurso técnico y logístico para garantizar funcionamiento 

del equipo fabricado e instalado por la compañía. 

La Compañía garantiza el suministro de equipos normalizados en un plazo 4 semanas a partir 

de orden de compra de nuestros clientes. 

La Compañía mantiene su posición de privilegio en el mercado nacional como la de mayor 

innovación y mejor tecnología en sus equipos y sistemas de refrigeración diseñados para grandes 

superficies. 

 políticas institucionales. 

Enfocados en el cliente: WESTON S.A.S. Contribuye en el mejoramiento de las utilidades de 

nuestros clientes entendiendo tanto sus necesidades como su negocio prometiendo equipos de alta 

eficiencia energética. 

Equipos de Calidad: WESTON S.A.S. fabrica, comercializa, suministra y mantiene sus 

equipos como hornos, equipos de refrigeración, panadería, gastronomía, cafetería, puntos de pago 

y estantería en total funcionamiento durante su vida útil de diseño 

Compromiso Tecnológico: Los equipos fabricados por WESTON S.A.S deben ser 

caracterizados por cumplir más altos estándares de calidad con implementando desarrollos 

tecnológicos que permitan su moderno uso y el cuidado del medio ambiente. 
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 Misión y visión 

Misión: En WESTON S.A.S. realizamos comercialización, fabricación, distribución, 

instalación y mantenimiento de muebles para exhibición, conservación y preparación de productos 

alimenticios en cualquier escala de negocio, así como equipo complementario en refrigeración 

industrial y elaboración de alimentos horneados en Colombia y países de sur América y el Caribe 

Visión: Para el año 2018 aumentaremos nuestras ventas en todo el territorio nacional, norte, 

centro y Sudamérica, innovando constantemente nuestros procesos y desarrollando nuevas líneas 

de productos y de servicios, soportados en herramientas tecnológicas modernas y recurso humano 

altamente calificado. 

 valores 

Compromiso: Sentimos nuestros los objetivos de la compañía, en mejora continua hacia la 

excelencia en la elaboración de nuestros productos y la prestación de nuestros servicios. 

Integridad: Actuamos con principios éticos y sociales siempre, haciendo lo correcto, sin buscar 

obtener ventajas particulares en el desarrollo de nuestra actividad. 

Respeto: Reconocemos y apreciamos a las personas como invaluables y a su entorno social y 

ambiental como necesario, promoviendo en todas las relaciones eliminar exclusiones y 

discriminaciones. 

Seguridad: Protegemos la vida y propendemos por la seguridad de las personas, mediante la 

prevención del riesgo como principio fundamental de todas nuestras actividades. 

Vocación de servicio: Damos respuesta oportuna a nuestros clientes y demás grupos de interés, 

enfocándonos en su satisfacción total de forma amable y efectiva. 

Trabajo en equipo: Integramos nuestros esfuerzos y reconocemos el trabajo de los demás para 

el logro exitoso de los objetivos; tenemos claridad sobre lo que cada colaborador y/o proveedor 

debe aportar, manteniendo altos niveles de rendimiento y calidad. 
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 estructura organizacional. 

La compañía cuenta con una estructura organizacional que evoluciona a los requerimientos 

del negocio la cual es mostradas en la Figura 1, Estructura Organizacional Weston S.A.S. de 

acuerdo a su diseño actual. 

 

Figura 1. Estructura Organizacional Weston S.A.S. Fuente Propia. 
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 mapa estratégico. 

La compañía se encuentra enfocada en la satisfacción de nuestros clientes con generación de 

recursos de forma sostenida tal y como se muestra en la Figura 2. Mapa estratégico Weston S.A.S. 

 

Figura 2. Mapa estratégico Weston S.A.S. Fuente Propia 
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 cadena de valor de la organización. 

En Weston S.A.S. aportamos valor a nuestros productos garantizando usuarios satisfechos de 

forma sostenible para la compañía involucrando los aspectos mostrados en la Figura 3. Cadena de 

valor Weston S.A.S.  

 

Figura 3. Cadena de valor Weston S.A.S. Fuente propia 
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2 Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

2.1  Tipos y métodos de investigación 

Se realiza una investigación documental de los registros de garantías para establecer los 

factores más importantes que han ocasionado falla en los equipos de funciones similares, 

posteriormente mediante una reunión de expertos se evalúan las pautas fundamentales del nuevo 

diseño. 

2.2 Herramientas para la recolección de información 

Mediante la aplicación de un cuestionario a los representantes de los principales clientes se 

busca identificar los factores más importantes del diseño del equipo, de manera que sea posible 

priorizar los atributos del nuevo diseño, posteriormente y mediante modelo desarrollado por 

computador en el software de Autodesk - Inventor, se realiza la presentación al área de producción. 

2.3 Fuentes de información 

La información que permita poner valor al proyecto fue tomada de la asistencia a la Feria 

Alimentec, celebrada en la corporación de Ferias y Exposiciones – Corferias -, llevada a cabo en 

el mes de junio de 2018, donde se identificaron y evaluaron las tendencias de diseño estético de 

equipos, los fundamentos de diseño mecánicos respecto a los procesos de transferencia de calor en 

los equipos son documentados rigurosamente y se realizan según metodologías estocásticas 

avaladas. 

Adicionalmente la compañía cuenta con el historial de servicios de clientes donde se detallan 

las actividades realizadas, se clasifican según su origen y se cierran diligenciando los costos y 

soluciones asociadas, este registro permite identificar problemas técnicos desde el punto de vista 

de los clientes. 
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2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

Los principales supuestos son: 

La compañía Weston S.A.S. suministra los recursos para el desarrollo del prototipo y la 

adaptación de infraestructura necesaria para poner en producción el equipo. 

Los tiempos de fabricación de prototipos siguen los tiempos y procedimientos normales 

definidos por Weston S.A.S. 

El equipo se utilizará a una temperatura de – 5° C a nivel del mar con humedad relativa de 

90% en la zona Caribe como circunstancian atmosférica extrema. 

Las restricciones que presenta el desarrollo del proyecto son: 

La compañía Weston S.A.S. permite el uso de sus fuentes de información siempre y cuando 

se mantenga de manera anónima el nombre de sus clientes y la información proveniente de estos. 

El costo final del equipo, así como el número de unidades a fabricar es parte de la dinámica 

del mercado de la compañía y nada tiene que ver con el proyecto.  

El equipo prototipo debe estar disponible para ser exhibido a los clientes el primer trimestre 

de 2019. 
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3 Estudios y evaluaciones 

3.1 Estudio técnico 

3.1.1 diseño conceptual de la solución. 

El desarrollo de la vitrina prototipo, se realizará teniendo en cuenta los elementos mecánicos 

estructurales como capacidad de carga, rigidez, acabados; elementos funcionales, como ergonomía, 

manejo de líquidos, procedimientos de ensamble, etc.; así como los elementos térmicos de la 

solución respecto al tipo de refrigerante a utilizar, rangos de presión, velocidad y temperatura de 

trabajo en capacidad equipos de cada fase del ciclo térmico. Esta información se plasmará en 

diseños iniciales de por medio de programas de diseño como es el Autodesk Inventor, el cual 

permite hacer una serie de simulaciones antes de cualquier fabricación física del proyecto. 

3.1.2  análisis y descripción del proceso. 

Primero se deben presentar diferentes bocetos como propuestas para el desarrollo del piso 

como primer objetivo, el cual, además de ser el soporte mecánico del equipo debe asegurar el mejor 

funcionamiento respecto al manejo de fluidos residuos la que se considera una oportunidad de 

mejora respecto a los equipos actuales. 

Posteriormente y concertado con la gerencia de producción se procede con la fabricación de 

partes para realizar el ensamble del piso junto con su estructura respectiva, allí se evaluará el 

comportamiento del diseño respecto a la inyección del aislante térmico, los cambios necesarios en 

moldes existentes y demás factores propios de la conformación metalmecánica de partes,  

seguidamente, se realizará el ensamble del piso, en esta etapa podremos recaudar información 

proveniente del personal de ensamble que permita facilitar su labor y reducir los tiempos de 

proceso, una vez ensamblado, realizaremos pruebas de estanqueidad, resistencia de materiales y 

efectividad de drenaje de líquidos, a continuación, se efectuará el dimensionamiento de equipos 

térmicos asociados al funcionamiento del equipo especificando especialmente las variables 

mecánicas de funcionamiento manteniendo controladas los factores de seguridad establecidos en 



VITRINA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS 30 

  

el diseño para lograr un óptimo manejo energético, para finalizar, obtendremos el prototipo del 

equipo, acorde a los objetivos definidos, donde realizaremos las pruebas exigidas y cuya 

aprobación dará paso al proceso de diseño asociado a las partes restantes que corresponden a la 

estética y operatividad del mismo. 

3.1.3 definición del tamaño y localización del proyecto. 

Se realizará un prototipo de equipo que permita innovación en el espectro de equipos 

suministrados por la compañía, los cuales se han realizado por varias décadas sin modificaciones 

sustanciales, acercándonos a una nueva generación en la fabricación de equipos refrigerados para 

conservación de alimentos, Se realizará un prototipo de 3.75 [m] de longitud x 1.25 [m] de fondo 

x 1.30 [m]  de altura, siendo el dimensionamiento estándar para equipos en grandes superficies el 

cual permitirá extrapolar el conocimiento adquirido a las dimensiones requeridas por los clientes 

una vez puesto este puesto en producción. 

 La realización de este equipo se llevará a cabo dentro de las instalaciones de la compañía 

ubicadas en la ciudad de Bogotá, donde se cuenta con un laboratorio que permite reproducir las 

condiciones de presión atmosférica, temperatura y humedad de cualquiera de nuestros clientes 

objetivo para los cuales está enfocado el desarrollo del producto. 

3.1.4 requerimiento para el desarrollo del proyecto. 

En general el mapa de procesos asociado a la elaboración de equipos se muestra en la Figura 

4. Mapa de Proceso de fabricación de equipos en la compañía Weston S.A.S. 
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Figura 4. Mapa de Procesos de Fabricación de Equipos. Fuente Propia. 

 

Para la ejecución del proyecto se requieren los siguientes recursos, los cuales serán totalmente 

suministrados por la compañía y están presentes en su cadena actual de producción. 

Computadora con sistema CAD Inventor 2016 o posterior, Plotter para impresión de 

prototipos, Equipo de soldadura, Kit de herramientas manuales 

Infraestructura: Punzonadora de lámina, Dobladora de bancada para lámina, Sierra de madera, 

Máquina de inyección 8ton, Disponibilidad de un área de trabajo de 4mts x 2mts para montar el 

equipo, Laboratorio de pruebas Atmosfera – Humedad - Temperatura 

Personal: diseñador, jefe de proyecto, auxiliar programación CNC, operadores punzonadora 

CNC, técnicos de corte de lámina, doblado, inyección de poliuretano, ensamble, laboratorista de 

pruebas. 

Materia prima:  la que se utilizara, se muestra en la  
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Tabla 1, donde se listan los materiales para la construcción de la virina prototipo. 

 

Tabla 1. Requisición de materiales. Fuente propia 

Ítem Descripción Cantidad Unidad 

1 Lámina galvanizada calibre 22 de 1,22mts x 4mts 2 Und. 

2 Lámina SS430 calibre 24 de 1,22mts x 4mts 2 Und. 

3 Panel de aislamiento 3 metros cúbicos 1 Und. 

4 Triplex de madera de 1,22 x 2,44 x ,02mts 2 Und. 

5 Lámina de polietileno 1,22 x 2,44 x 0,003mts 1 Und. 

6 Barra de impermeabilizante 2 Und. 

7 Tubos de cobre conexión de frio ¾” x 3 m 2 Und. 

8 Válvula Extrusión ¾” a capilar   1 Und 

9 Galón poliuretano A + B 2 Und. 

Equipos primarios: Compresor, Evaporador Sistema de control ambiente. 

3.2 Estudio de mercado 

La compañía se ha consolidado como líder en Colombia en la fabricación de equipos para 

grandes superficies, segura del requerimiento de sus clientes fundamenta en el número de garantías 

que debe solucionar al año y las pérdidas de su imagen corporativa hacen del proyecto casi una 

obligación. 

3.2.1 población. 

La industria de distribución de alimentos se encuentra en evolución desde grandes superficies 

hasta tiendas de barrio con modelo autoservicio en áreas reducidas, siendo estos dos tipos de 

negocios en donde están los principales clientes como Grupo Éxito, Tiendas ARA y Tiendas D1; 

todos ellos cuentan con equipo refrigerado siendo la población objetivo. 

3.2.2 dimensionamiento de la demanda. 

Un dimensionamiento de la demanda se realiza de acuerdo al número de almacenes de grandes 

superficies donde se puede ubicar el equipo que ingresarían a reemplazar equipo obsoleto en los 
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próximos 5 años; y/o adicionan los nuevos proyectos de las firmas, las dimensiones de los 

almacenes de grandes superficies presente en mercado y con relación comercial vigente con la 

compañía tenemos al grupo éxito de Colombia con 566 puntos de venta, en Brasil 902 puntos de 

venta, Uruguay a 79 puntos de venta, otros países 114 puntos de venta; la compañía Jerónimo 

Martins Colombia S.A.S. con 317 puntos en el país; y las tiendas D1 con 565 puntos en el país. 

3.2.3 dimensionamiento de la oferta. 

El objetivo se centra a brindar la calidad conservación de alimentos refrigerados mediante un 

equipo que pueda tener una carga superior a 200 kg en un área de 3 m2, en este este segmento se 

tiene diferentes equipos como Isla refrigerada, Vitrina Atendida y Vitrina Autoservicio, siendo esta 

última el objeto de nuestro proyecto, para la demanda objetivo se tiene una relación de 5 metros 

lineales de equipos refrigerados tipo Vitrina Autoservicio por cada 300 m2 en el almacén, así, se 

proyecta la venta de 2.000 metros lineales año del equipo. 

Siendo el objetivo del proyecto brindar un equipo que reduzca en 5% el valor neto de 

fabricación de los equipos reduciendo el número de fallas por equipo en su vida útil, la cual puede 

extenderse en un 10% una vez se estandarice el proceso de fabricación, montaje y puesta en 

servicio. 

En el mercado internacional se tiene equipos de similares condiciones marca ARNEG, con 

valores medios instalados de $22.5 MCOP por metro lineal, el precio de los equipos de la compañía 

se encuentra entre $18 MCOP y $20 MCOP por metro dependiendo las condiciones de instalación. 

3.2.4 precios. 

La participación de la compañía en la población objetivo es de alrededor de un 20% lo que 

sugiere la venta de al menos 350 metros lineales de equipos para la conservación de Alimentos 

refrigerados en 1 año por un valor de $7.200 MCOP de pesos. 
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3.2.5 punto de equilibrio oferta-demanda. 

Es claro que el mercado latinoamericano debe ser explorado por la compañía utilizando la 

proximidad a los clientes frente a compañías ensambladoras Chinas, las cuales deben transportar a 

importantes costos los equipos, de otro lado Weston S.A.S. ofrece los equipos instalados lo que 

desplaza a intermediarios que se dedican a instalar equipos de otras marcas, así las cosas, Weston 

S.A.S. podría incrementar su producción analizando los sobrecostos de instalación en cada país, y 

en cada negocio explícitamente. 

En general, de acuerdo con las proyecciones realizadas, una vez se consiga una producción 

semanal de 8 equipos de 3.75 metros lineales, encontraremos el proyecto ha será pagado en 6 meses 

teniendo como rentabilidad por equipo aproximadamente el 40% neto.  

3.3 Estudio económico-financiero. 

La compañía tiene una estructura financiera sólida que le permite asignar recursos a la creación 

de nuevos equipos, por tanto, una vez hecho el estudio de mercado se tiene el siguiente análisis 

económico financiero. 

3.3.1 estimación de costos de inversión. 

La metodología usada para estimar los costos del proyecto se fundamenta en los históricos de 

costos de la compañía que son llevados para todas las ordenes de producción desde el 2005 y 

muestran tanto el valor de la mano de obra como el de los componentes utilizados. Su resultado en 

mostrado en la Tabla 2. 

Tabla 2. Estimación costos de Inversión, Fuente Propia 

Diseño de Equipo $30M 

Fabricación de Prototipo $25M 

Capacitación a trabajadores para ensamble $10M 

Puesta en producción Maquinas CNC $15M 

Administración del Proyecto $32 M 

Total $112 M 
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Estos recursos tienen dos fuentes de financiación del proyecto, una es la adquisición de 

préstamo con entidad financiera por 50M COP que serán puestos en la fabricación, lo demás son 

recursos de la compañía. 

3.3.2 definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

Debido a las condiciones especiales de instalación de cada equipo como temperatura ambiente, 

radiación solar, humedad, etc. Los costos asociados a operación y mantenimiento de los equipos 

son cargados a los clientes mediante órdenes de servicio, con paquetes establecidos en forma 

general de acuerdo a la base de equipos instalados en cada establecimiento según los modelos, 

dimensiones y cantidades. 

Las pruebas realizadas en condiciones de laboratorio con una temperatura ambiental de 20°C 

y una humedad relativa del 60% muestran que por cada metro lineal de equipo instalado se tiene el 

equivalente a pérdidas de energía de 44 KW/h en el mes, definiendo su valor de operación de 

$22.000 pesos colombianos sin intercambios térmicos adicionales. 

Adicionalmente, se requiere realizar verificaciones semestrales de mantenimiento por técnicos 

expertos donde se revisa funcionalmente el sistema de refrigeración, el sistema de calefacción y/o 

descongelamiento y red desempañante, lo que en promedio tarda 1.5 horas por metro lineal 

instalado con costos de $120.000 pesos colombianos de mano de obra, se consideran equipos que 

con el correcto trato y sin accidentes técnicos no requiere reemplazo de elementos durante su vida 

útil estimada de 5 años.   

3.3.3 flujo de caja del proyecto caso 

A continuación, en la Figura 5 se muestra el Flujo de caja para el proyecto donde los valores 

iniciales negativos debes ser cubiertos por la inversión no mostrada en el gráfico. 
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Figura 5. Flujo de Caja para el Proyecto. Fuente Propia 

3.3.4 determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos 

Para el valor de la inversión inicial de 62 M COP se tiene un periodo de recuperación del 

Capital (PRC) el cual observamos en la Figura 6,  hecha con la mejor tasa del mercado y poniendo 

un CDT con el dinero con que contamos, la cual nos muestra el valor de nuestro dinero en cada 

uno de los meses. 
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Figura 6. Tabla de Capitalización. Fuente Propia 

Analizando el flujo de dinero notamos que la caja permite el pago de la inversión luego de 20 

meses, así que es este el periodo de recuperación de la inversión. 

  

3.3.5 evaluación financiera del proyecto. 

Le evaluación financiera parte de la elaboración de indicadores claves, se muestra en la Tabla 

3. El cálculo de la relación Beneficio / Costos siendo este el primero de ellos: 
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Tabla 3. Calculo Beneficio / Costo. Fuente propia.  

  SUMATORIA COSTO DEL CAPITAL NETOS 

Beneficio (B) 440.869.384 29.509.431 411.359.953 

Costo (C) 364.313.967 
 

364.313.967 

Beneficio/Costo (B/C) 1,21 
 

1,13 

Tasa Mínima Alternativa de Retorno  
 

8,1% 
 

Índice de Beneficio 1,21 
 

1,13 

 

El cual nos muestra que para 24 meses la relación es superior a 1 una vez se ha descontado el 

costo del capital, así que observamos la viabilidad del mismo. 

También al realizar el cálculo de VAN obtenemos un valor de $39.465.729 aunado a la 

solución de problemas expuestos en la introducción, es un valor atractivo para el proyecto desde el 

punto de vista meramente de la inversión. 

En general para el proyecto tenemos una TIR de 5.19% que, pese a no ser un excelente valor, 

sumado a la solución de inconvenientes que se presentan actualmente y deterioran la imagen de la 

compañía, en general el proyecto es un proyecto financieramente VIABLE entendiendo 

adicionalmente que los elementos en el cual el inversionista se sentirá a gusto de deposita su dinero. 

3.4 Estudio Social y Ambiental.  

3.4.1 descripción y categorización de impactos ambientales.  

El proyecto se desarrollará totalmente dentro de las instalaciones de la compañía WESTON 

S.A.S., tiene sus oficinas y planta de fabricación ubicadas en la zona industrial de Puente Aranda 

en la ciudad de Bogotá (Zona Occidental), cuenta con aproximadamente 300 colaboradores 

distribuidos en el área de cobertura, los cuales son en un 75% personal técnico de fabricación o 

montaje con antigüedad media de 8 años en la compañía, algunos de ellos pese a haber recibido su 

pensión de jubilación continúan vinculados con la compañía prestando sus servicios de 

asesoramiento en los procesos de fabricación; el presidente de la compañía participa activamente 

en el proceso de selección de trabajadores por considerarlo su activo más importante. 
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En el Anexo A se presenta el análisis PESTLE sobre los principales factores de los 

componentes política, económica, social, tecnológica, legal y ambiental que pueden influir sobre 

el proyecto 

Asociado a estos factores y mediante la matriz de evaluación semi-cuantitativa (impacto y 

probabilidad) de riesgos para proyectos con la metodología usada en ECOPETROL (Arbelaez, 

2008) podemos definir y calificar los impactos ambientales de acuerdo Anexo B. 

El componente primario en la fabricación del equipo es lámina de acero, cuya extracción 

presenta un complejo proceso desde la excavación en minas principalmente de Cundinamarca y 

Boyacá, siendo los productores de un 95% del consumo del país, en donde, a su vez, se presentan 

importantes afectaciones ambientales y sociales asociadas con enfermedades respiratorias de 

lugareños y son tomadas como forma de vida de poblaciones completas. Posteriormente se 

comercializa y distribuye en todo el país viajando aproximadamente 300 km hasta Bogotá. 

De igual forma, el uso de energía eléctrica se tiene en todas las fases del proyecto; desde el 

diseño del proyecto mediante los equipos de cómputo usados; como en la fabricación siendo como 

medio de transformación y en las pruebas utilizada como energía de los dispositivos compresores 

de gas refrigerante y resistencias de calefacción. 

Así, la energía eléctrica, una vez generada bien sea por Plantas de generación termoeléctricas 

o centrales hidroeléctricas en una proporción estimada de 30% -70% en el país, se entrega a la red 

nacional, de donde se distribuye sin diferenciar su origen, cabe resaltar que se cuenta con una 

conexión a 13.2 KV y transformación para el uso de los equipos como punzonadoras, dobladoras, 

troqueladores, cortadoras, compresores, etc. A una tensión de 220 V. 

 

3.4.2 definición de flujo de entradas y salidas.  

Para la fabricación del prototipo se trae consigo importantes afectaciones al medio ambiente, 

en la Figura 7. Entradas y salidas evaluaremos para cada una de las etapas del proyecto los 

elementos de entrada y salida asociados a las mismas. 
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Figura 7. Entradas y salidas en la ejecución del proyecto, Fuente Propia 

Cuya totalización de la huella de carbono de fabricación se resume en la Tabla 4 separada por 

cada una de las categorías asociadas como combustible, energía eléctrica, materia prima, papel y 

residuos. 
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Tabla 4. Huella de Carbono. Fuente Propia 

FASE 

Combustible 

KgCO2 

Energía 

eléctrica  

KgCO2 

Materia 

prima  

KgCO2 

Papel 

 KgCO2 

Residuos 

KgCO2 

Total 

general 

Planificación del 

proyecto 

  179,9   55,2 52,7 287,9 

Diseño del equipo   197,2   46,0 35,2 278,4 

Construcción del 

prototipo 

17,4 43,2 171,1 10,5 1451,3 1693,5 

Entrega a punto de 

venta 

203,0 11,3       214,3 

Total general 220,4 431,6 171,1 111,7 1539,2 2474,0 

 

3.4.3 estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

En el desarrollo de procesos de transformación de materia prima en productos terciarios en las 

cadenas de producción, se generan residuos que afectan nocivamente el medio en el que la 

compañía se desempeña siendo los más relevantes la generación de residuos sólidos y los residuos 

entregados al sistema de alcantarillado mediante vertimientos. 

En búsqueda de la reducción de este impacto, la compañía plantea en la 

Tabla 5 estrategias metodológicas de sostenibilidad que permitirán reducir en el tiempo estas 

consecuencias, siendo fundamentalmente la clasificación de sus residuos sólidos pudiendo 

aprovechar una mayor cantidad para reciclaje y la reducción de vertimientos hasta lograr ciclos 

cerrados en el manejo de aguas residuales de producción planteando indicadores que permitan la 

continua evolución en estos aspectos.  

Adicionalmente, la compañía enfocada en la gestión de sus trabajadores como la parte más 

importante de la misma, abre espacios que les permitan adquirir conocimiento, superar barreras de 

comunicación y crear una cultura de enseñanza – aprendizaje que genere y mejore competencias 

interdisciplinarias en su valioso equipo de trabajo. 
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De otro lado como parte de su compromiso global, implementará de manera juiciosa y basada 

en los procedimientos mundiales un sistema de gestión de consumos de energía eléctrica que 

permita optimizar el consumo de la misma reduciendo las implicaciones asociadas al desperdicio 

como calentamiento global, sobrecostos en la cadena de generación, transmisión y distribución de 

energía entre otros. 

Tabla 5. Estrategias de sostenibilidad, Fuente Propia 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la estrategia Objetivo Meta 

Reducción de 

Residuos Sólidos 

 

Instalación de Centros de reciclaje en fuente 

distribuidos por las áreas físicas de la compañía. 

 

Formulación de Horarios y responsables para el 

acopio de materiales reciclados por tipo. 

 

Capacitación para mejorar la calidad de reciclaje. 

 

Asignación de Ventas Netas de reciclaje a estímulos 

para los trabajadores. 

Reducir la cantidad de 

kilogramos de residuos 

sólidos producidos en 

el proceso de 

fabricación de equipos 

refrigerados. 

Incrementar en 5% la 

masa reciclada vendida 

en la compañía durante 

los trimestres Q3 y Q4 de 

2018 

Reducción de 

Vertimiento de 

Aguas residuales. 

 

Recolectar y recirculación aguas grises y/o Aguas 

lluvias. 

 

Campaña de concientización del uso racional del agua 

Reducir el volumen de 

vertimientos 

producidos por la 

compañía en la 

fabricación de equipos.  

reducir en 5% el volumen 

de vertimientos 

generados en los 

procesos de fabricación 

de la compañía durante 

cada uno de los próximos 

cuatro trimestres  

Implementación 

programa ahorro 

de energía 

 

Sensibilización a los trabajadores sobre el uso racional 

de la energía. 

 

Realizar identificación de los consumos en un periodo 

de tiempo para todos los equipos asociados. 

 

Implementar programada de uso de energía racional 

mediante la instalación de sistemas automáticos de 

iluminación en áreas de tránsito. 

 

Cambio de tecnología de iluminación a una de menor 

consumo de energía. 

Reducir el consumo de 

energía en las fases de 

Diseño y fabricación 

del prototipo. 

Reducir en 5% el 

consumo de energía 

mensual durante las fases 

de diseño y fabricación 

del prototipo. 

Vinculación 

programa de 

capacitaciones y 

coaching 

empresarial 

 

Elaboración de matriz de Requerimientos y aportes 

para cada uno de los trabajadores respecto a los temas 

de interés. 

 

Capacitación en herramientas pedagógicas y de 

comunicación para los empleados. 

 

Asignación de horarios y espacio para capacitación y 

coaching empresarial. 

Mejorar los procesos de 

comunicación, 

aprendizaje y 

pertenencia de los 

trabajadores a la 

organización. 

Cobijar en un programa 

de capacitaciones y 

coaching corporativo al 

100% de los trabajadores 

de la compañía durante 

cada trimestre del año. 
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Así, las metas se asocian linealmente a la definición de indicadores como instrumento de 

evaluación de las mismas, mostrados en la Tabla 6 como la forma de gestión del desempeño medio 

ambiental.  

Tabla 6. Indicadores de desempeño de sostenibilidad. Fuente Propia 

Nombre del 

indicador 

Descripción Unidad de 

medida 

Fórmula Periodicidad Tipología 

Factor de 

reciclaje 

Porción de 

residuos que son 

reciclados en la 

compañía frente 

a la totalidad de 

residuos sólidos 

generados. 

Porcentaje FR = Kg 

reciclados/Kg 

Residuos sólidos 

Generados 

Semanal Gestión 

Masa de 

Vertimiento 

masa de agua y 

lodos que son 

vertidos al 

sistema de 

alcantarillado. 

Kilogramos Masa = 

Volumen de 

Lodos * K1 + 

Volumen de 

Agua + K2 

*K1 = densidad 

de lodos 

*K2 = Densidad 

del agua. 

Semanal Gestión 

Cobertura de 

programa 

capacitación 

y coaching 

corporativo 

Empleados que 

asisten a los 

encuentros del 

programa de 

capacitación & 

Coaching 

corporativo. 

Porcentaje CC&C = 

Número de 

trabajadores 

asistentes al 

programa / 

Número total de 

trabajadores en 

la compañía. 

trimestral Efecto 

Participación 

del 

programa 

capacitación 

y coaching 

corporativo 

Empleados con 

participación e 

involucramiento 

adquirido 

asociado con el 

programa de 

capacitación & 

Coaching 

corporativo. 

Porcentaje PC&C = 

Número de 

trabajadores que 

generan 

contenido / 

Número total de 

trabajadores de 

la compañía. 

trimestral Efecto 

Consumo de 

energía 

Se mide la 

cantidad de 

KWh Consumo = 

Suma de KWh 

mensual Gestión 
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energía 

consumida 

mensualmente en 

cada una de las 

áreas de la 

compañía. 

medidos por 

cada circuito 

asociado a cada 

área. 

 

De esta forma podemos establecer los comportamientos básicos de un desarrollo de proyecto 

sostenible donde su auditoria consiste en la realización del seguimiento a cada fase del proyecto 

gestionando el impacto ambiental en el correcto desarrollo del proyecto para el cumplimiento de 

los objetivos.  
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4 Evaluación y formulación del problema 

4.1 Planteamiento del problema 

4.1.1 análisis de involucrados. 

 En la  Tabla 7  se enlistan el grupo de involucrados que intervienen en el desarrollo del 

proyecto que van desde el departamento de producción a quienes debe proporcionar personal para 

la fabricación de prototipos, los jefes de área quienes deben sacar tiempo para guiar las actividades 

correspondientes al proyecto, el departamento de diseño quien debe proponer esquemas para 

proponer opciones de desarrollo y finalmente la gerencia general quien debe proporcionar los 

recursos económicos y dar el visto bueno para la realización del proyecto. 

Tabla 7. Análisis de los involucrados. Fuente Propia 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y 
mandos 

Departamento de 
producción 

Agilidad de 
operaciones 

Cuellos de botella en 
procesos 

Disposición de 
personal 

Jefes de área Producto eficiente Mano de obra calificada Disposición de 
personal 

Departamento de diseño Rediseño de 
prototipos 

Optimizar construcción Dirección de labores 

Gerencia general Económico Baja de las ventas Financiero  

 

4.1.2 árbol de problemas. 

 Para Weston S.A.S. El problema central son las altas pérdidas económicas por garantías 

en vitrinas y están dadas por una serie de causas que van desde el diseño del equipo pasando por la 

mala fabricación y hasta el mal uso que al que está sometido por parte del cliente y como 

consecuencias son las constantes garantías que implican el desplazamiento de personal técnico para 

solucionar problemas que previamente se habrían podido evitar.  En el árbol de problemas de la 
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Figura 8 se plasma el problema principal con sus causas en la parte inferior y las consecuencias en 

la parte superior  

 

Figura 8. Árbol de Problemas. Fuente Propia 

4.1.3 árbol de objetivos. 

 En la Figura 9 se puede ver como las causas ahora son los medios parar llegar a una 

solución y lo que eran consecuencias se definen como un fin para la solución del problema.  
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Figura 9. Árbol de objetivos. Fuente propia 
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4.2 Alternativas de solución 

4.2.1 identificación de acciones y alternativas. 

 En la Figura 10  se incorporan las acciones que se van a tomar, según los medios que se 

tienen en cuenta en el árbol de objetivos. 

 

Figura 10. Cuadro de acciones. Fuente Propia. 

 

Alternativa 1: Construir vitrinas bajo los estándares mercado actual con diseños de fabricación 

nuevos que permitan contengan el diseño mecánico de los elementos, puntos de seguimiento en la 

fabricación y protocolos de pruebas en los aspectos fundamentales del equipo. 

Alternativa 2: Crear listas de seguimiento para reforzar los diseños actuales, incorporando 

modificaciones en pedestales para resistencia al peso, junto con una campaña para la tecnificar el 

personal en labores de puesta a punto del producto. 

Alternativa 3. Hacer una lista de verificación para producto final que impida la salida de 

fábrica de equipos defectuosos, desarrollando sistemas para corregir potenciales desniveles para 

líquidos o erróneas ubicaciones de drenajes que puedan presentar estanqueidad y corrosión en el 

equipo. Hacer campaña de tecnificación del personal. 
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4.2.2 descripción de alternativa seleccionada. 

 A continuación, se presenta en la Figura 11, se observa una matriz de análisis y selección 

donde encontramos que la alternativa número uno es la más adecuada para llegar a una buena 

solución, ya que se tiene en cuenta los índices como: viabilidad, impacto esperado, satisfacción del 

cliente, recursos y como tal la implementación del proyecto, dando un valor de ponderación de 

89% lo que nos da vía libre ejecución del proyecto. 

 

Figura 11. Matriz de análisis y selección. Fuente Propia  

La alternativa 1, que es la seleccionada, indica como mejor opción, construir un nuevo diseño 

de vitrinas bajo los estándares de exigencia del mercado actual, incorporando resistencia para alto 

peso de mercancía, eficiente drenado de líquidos, fabricada con nuevos materiales para evitar 

corrosión interna, adicionalmente elaborar el programa para hacer seguimiento al proceso 

productivo, esperando que el carácter de nuevo equipo desarrolle en el personal operativo el 

proceso natural de aprendizaje requerido. 
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4.2.3 justificación del proyecto. 

Las necesidades del mercado actual, han llevado a que las vitrinas  que se desarrollaron en un 

principio presenten fallas por el uso que se les dan hoy en día, estas fallas han llevado a la compañía 

a realizar labores pos-venta como son las garantías, las cuales son asumidas por la empresa, porque 

realmente se evidencian problemas en la fabricación y  hasta falta de diseño, las pérdidas 

económicas se han venido multiplicando y esto genera preocupación por el desprestigio de la marca 

Weston S.A.S. por la venta de equipos de refrigeración de mala calidad. 

Esto nos lleva al desarrollo de una vitrina que incorpore mejoras como la resistencia al peso 

de la mercancía, con una adecuada desnivelación para que los líquidos que se generan por la 

descongelación se evacuen inmediatamente y no permanezcan contenidos dentro del equipo para 

que no ocasionen daños irreversibles como humedades en los paneles. Con este desarrollo se 

pretende disminuir los costos generados por las garantías, reposición de equipos y disminución de 

demandas de los clientes por inconformidad. 
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5 Inicio del proyecto 

5.1 Caso de negocio 

 Diseño, construcción y puesta en producción vitrina industrial para el manejo de productos 

alimenticios refrigerados en almacenes de grandes superficies. 

5.1.1 descripción del producto del proyecto. 

Realizar el diseño, construcción y puesta en producción de un nuevo equipo con mejores 

parámetros funcionales, gran capacidad de carga, bajo consumo de energía, uso de tecnología de 

refrigeración en CO2, y de alta calidad y duración que nos permita satisfacer las necesidades de 

nuestros clientes. 

5.1.2 alineamiento del proyecto. 

La innovación en los productos ofrecidos por la compañía es una importante prioridad para 

nuestros clientes, quienes desean equipos con mejor tecnología, cuidado del medio ambiente, con 

un alto desempeño técnico que permita la exhibición de sus productos alimenticios de manera 

impecable. 

5.1.3 objetivos del proyecto. 

 objetivo general:  

Diseñar, construir y poner en producción de una vitrina refrigerada que permita el 

cumplimiento de la vida útil de 5 años diseñada que permita su venta, instalación y funcionamiento 

continúo brindando confianza en nuestros clientes. 

 objetivos específicos: 

Encontrar las alternativas de fabricación que permitan construir un prototipo de vitrina 

refrigerada y poner en producción antes del primer trimestre de 2019. 
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Controlar los detalles de fabricación del equipo de manera que su costo total de fabricación 

no exceda el 105% de valor actual de referencia para equipos similares. 

Reducir en un 90% el número de servicios por garantía que se deben realizar sobre equipos 

instalados actualmente con similares usos. 

Mejorar la imagen de la compañía percibida por nuestros clientes en materia de Calidad e 

Innovación de productos. 

5.1.4 necesidades del negocio. 

Actualmente Weston S.A.S. suministra equipos de refrigeración y congelación de alimentos 

para las más importantes cadenas de almacenes a nivel Nacional y Latinoamérica, debido a las 

diferentes condiciones atmosféricas en que están instalados los equipos presentan problemas 

funcionales y fallas prematuras que ocasionan reclamaciones que deben ser asumidas por la 

compañía como parte de la garantía de funcionamiento del equipo 100%, la solución de estos 

inconvenientes son el fundamento del proyecto.   

5.1.5 finalidad del proyecto. 

Debido al elevado crecimiento de nuestros clientes, los equipos suministrados por Weston 

S.A.S. deben responde a la confianza depositada por ellos, con equipos de excelentes prestaciones 

en cualquier ambiente que cumplan a cabalidad la vida útil del equipo sin generar reclamaciones 

por garantía.  

5.1.6 factores críticos del éxito del proyecto. 

El principal objetivo del proyecto es lograr la puesta en producción del equipo antes del 

primero de enero de 2019 fecha en la que nuestros clientes realizan las compras de equipos para el 

siguiente año. 

5.1.7 aprobaciones. 

Gerente de Producción de Weston S.A.S. 
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Gerente General de Weston S.A.S. 

5.2 Plan de gestión de la integración 

5.2.1 acta de constitución del proyecto. 

Como resultado de la gestión de la integración presentamos el acta de constitución del 

proyecto mostrada en el Anexo T  presentada en reunión de todos los interesados. 

5.2.2 Informe final del proyecto. 

El informe del proyecto se realiza en el formato de la Tabla 8, actualizado y socializado ante 

la gerencia general de la compañía. 

Tabla 8. Formato Informe Final. Fuente propia.  

NOMBRE DEL PROYECTO 

Diseño, construcción y puesta en producción de una vitrina industrial para alimentos. 

Fecha inicio: 

01/08/2018 

Fin Esperado: 

30/11/2018 

Objetivo General 

Diseñar y construir un prototipo experimental de una vitrina refrigerada para 

conservación de alimentos rentable, eficiente energéticamente y con buenos 

parámetros funcionales. 

Indicadores Valor Ganado 

PV 

$ 99.180.490 

EV 

$ 99.180.490 

AC 

$ 109.787.496 

Fecha Finalización 

10/12/2018 

Variación 

 Variación de costo  

CV = (EV - AC)  

 

-$ 10.607.006 

Indicador de eficiencia     
CPI=(EV/AC) 

 
 

0.903 

Indicador de eficiencia     

SPI=(EV/PV) 

 

1 

Índice de Costo – 

Cronograma 

CSI = CPI * SPI 

0.903 
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Resultados Esperados 

 

Equipo de refrigerado de buenas prestaciones técnicas sin problemas de 

estancamientos o filtraciones que cumpla su funcionalidad y sea atractivo para los 

productos de nuestros clientes. 

 

Resultado Obtenidos 

 

Se fabricó el equipo refrigerado cumpliendo satisfactoriamente con los requerimientos 

funcionales, el equipo se instaló en la ciudad de Villavicencio a 470 msnm con 

temperatura promedio de 25°C y humedad relativa del 64% lo que probará el 

funcionamiento en condiciones exigentes permitiendo una evaluación rigurosa del 

prototipo.   

 

Lecciones Importantes 

 

Para evitar perdida de la información en el proceso de la transferencia digital PC a CNC 

se debe asegurar que la capacidad de las herramientas tecnologías sea compatible en 

formato y versión. 

 

En los procesos de fabricación debe reducirse las paradas no programadas, mejorando 

la disponibilidad del a maquinaria de trabajo, es necesario mantener un plan de 

mantenimiento preventivo. 

 

Cuando se producen varias referencias de equipos similares, las partes que salen de 

la punzonadora como proceso terminado deben ir debidamente marcadas con la 

referencia del modelo, para que su identificación en planta permita a cualquier persona 

asociarla al modelo de equipo indicado.  
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5.2.3 plan de gestión de beneficios. 

El poder realizar una correcta gestión de los beneficios del proyecto permite el crecimiento de 

la organización en intervalos de tiempos definidos así: 

A corto plazo: Luego de 90 días de puesta en producción se evalúa el impacto del equipo en 

el entorno. 

A mediano plazo: Pasados 180 días del inicio de la comercialización del equipo se verificará 

los beneficios a la compañía. 

A largo Plazo: al cabo de 360 días de funcionamiento de los equipos, se verifican factores 

asociados a su desempeño e impacto en el mercado. 

De esta observamos en el Anexo U resume la gestión de los beneficios asociados al proyecto. 

5.2.4 registro de lecciones aprendidas.    

En el Anexo D se encuentran los registros de las lecciones aprendidas. 

5.2.5 Control Integrado de Cambios 

 enfoque 

Todo cambio debe traer consigo una mejora al proyecto respecto al alcance, permitiendo 

anticiparse a futuros inconvenientes del equipo; o mejoras en el cronograma optimizando la 

ejecución de tareas y reduciendo el plazo necesario; o el costo normal asociado a las actividades 

del proyecto, todo debidamente justificado y enfocado a fabricar un equipo de calidad que brinde 

satisfacción a nuestros clientes. 

 cambios del alcance 

El proyecto se centra en el cumplimiento de los entregables con las especificaciones aprobadas 

al inicio del proyecto, cualquier modificación a estos entregables debe estar plenamente justificada 

y una vez se realice la evaluación por parte del comité de cambios debe ser evaluada por el área 

técnica.  
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 cambios del presupuesto 

La compañía aprobó recursos para la ejecución del proyecto, cualquier cambio que modifique 

los costos de los entregables, debe ser evaluado por el comité teniendo en cuenta las afectaciones 

sobre el proyecto y posteriormente aprobado por el Gerente de Producción. 

 

 cambios en el cronograma 

El cumplimiento del plazo de ejecución del proyecto es importante, toda modificación debe 

incorporar consigo un análisis de afectaciones al cronograma, así como la metodología para mitigar 

o eliminar este impacto, el comité de cambios evaluara cada solicitud debidamente justificada 

requiriendo final aprobación por parte del gerente general en caso de requerirse extender el plazo. 

 

 cambios en la documentación 

Cada modificación aprobada debe reflejarse documentalmente actualizando la línea base de 

Tiempo, Costo o Alcance según corresponda, adicionalmente debe asegurarse la trazabilidad de la 

documentación que dio origen a la modificación, así como su proceso de aprobación. 

 

 junta de control de cambios 

 

Nombre Rol En El 
Proyecto 

Responsabilidad Autoridad 

Richard Osma Gerente 
general 

Autorizar o rechazar solicitudes de 
cambio que afecten el costo o 
cronograma del proyecto. 

Total sobre el proyecto 

Nohora Trujillo Gerente de 
producción 

Autorizar o rechazar las solicitudes de 
cambio que afecten el alcance del 
proyecto. 

Autorizar o rechazar 
solicitudes de cambio. 
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Nohora Trujillo, 
Héctor Monroy y 
Juan Torres 

Comité de 
cambios 

Evaluar las implicaciones de todas las 
solicitudes de cambios. 

Autorizar o rechazar 
solicitudes de cambio. 

Juan Torres Gerente de 
proyecto 

Evaluar la pertinencia de todas las 
solicitudes de cambios. 

Debe presentar las 
solicitudes al comité 
de cambios. 

  Interesados Presentar solicitudes de cambio al 
gerente de proyecto. 

  

 

 

 proceso de control de cambios 

Actividad Nombre Rol En El 
Proyecto 

Entrega de la Actividad 

Recepción de 
solicitud de 
cambios 

Juan 
Torres 

Gerente de 
proyecto 

Si la considera factible, oportuna y benéfica para 
el proyecto, realiza la primera evaluación para el 
comité, de lo contrario, entrega la negativa a 
quien presentó la solicitud. 

Seguimiento de 
solicitud de 
cambios 

Nohora 
Trujillo 

Gerente de 
producción 

Verifica el cumplimiento de los cambios 
aprobados. 

Revisión de 
solicitudes de 
cambio 

Richard 
Osma 

Gerente general Cierra a satisfacción los cambios aprobados. 

Disposición de 
solicitudes de 
cambio 

Juan 
Torres 

Gerente de 
proyecto 

Entrega la información de evolución a quien 
presentó la solicitud. 

 

6 Planes de gestión 

6.1 Plan de gestión del alcance 

6.1.1 enunciado del alcance del proyecto. 

Este proyecto proporcionará a la compañía Weston S.A.S. El diseño, construcción y puesta en 

producción de una vitrina industrial para alimentos que tendrá mayor vida útil que las actuales 

producto de su innovador diseño en la gestión de fluidos residuos, de excelente funcionalidad en 

ergonomía y capacidad para carga y descarga de productos, bajo consumo de energía, cuidado del 

medio ambiente mediante el uso de tecnología de refrigeración en CO2, de excelentes acabados 

que nos permita satisfacer las necesidades de nuestros clientes. 
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 descripción del alcance del proyecto. 

Fabricación de un equipo prototipo de 3.75 metros con las nuevas características sugeridas por 

el mercado actual para reducir las pérdidas económicas causadas por las garantías de los modelos 

convencionales, este equipo debe contar con un adecuado diseño mecánico que le permita el 

manejo de productos de gran densidad sin fallos mecánicos, adecuada fluidez de residuos líquidos 

extendiendo la vida útil de los componentes, convirtiéndose en un producto de calidad para 

nuestros clientes.  

 lista de entregables del proyecto. 

A continuación, en la Tabla 9 Se relacionan los entregables del proyecto 

Tabla 9. Lista de entregables del proyecto. Fuente propia. 

Lista de entregables 

1.1 Entregables de la fase de Gestión del proyecto 

1.1.1 Acta de constitución 

1.1.2 Registro de supuestos 

1.1.3 Plan para la dirección del proyecto 

1.2 Entregables para la Fase de diseño 

1.2.1 Modelo de inventor 

1.2.2 Despiece de componentes 

1.3 Entregables para la fase de construcción Prototipo 

1.3.1 Procesado de chapa 

1.3.2 Inyección del piso 

1.3.3 Ensamble general 

1.3.4 Aprobaciones 

1.4 Entrega punto de ventas 

1.4.1 Transporte del equipo 

1.4.2 Montaje del equipo 

1.4.3 Cierre del proyecto 
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 criterios de aceptación. 

El equipo debe ser estéticamente similar a la línea convencional para no impactar en el diseño 

comercial de los clientes actuales. 

Debe cumplir las especificaciones técnicas de mejoras por las cuales está concebido el nuevo 

diseño, terminar con las fugas de líquidos, optimizar el funcionamiento de desagües, optimizar la 

aplicación de aditivos impermeabilizantes y uso de nuevos materiales para evitar la corrosión. 

El nuevo diseño debe ser tropicalizado como la línea estándar actual, los rangos de temperatura 

para diferentes tipos usos se deben conservar. 

 exclusiones del proyecto. 

No se tendrá en cuenta la compatibilidad con otros equipos similares de la misma línea para 

no limitar las opciones de diseño. 

No se tomarán en cuenta las diferentes configuraciones con que el cliente restringe el diseño 

como el re-dimensionamiento, de carga y volumen de mercancía, se pretende hacer un equipo 

óptimo con las características aprobadas en el diseño para ejecutar. 

El equipo no será planificado para funcionamiento de congelación. 

 restricciones del proyecto. 

El diseño inicial debe ser precedente para modulaciones estándar posteriores. 

La configuración de chapas metálicas para la fabricación de partes debe ser la más óptima para 

evitar desperdicios 

Los materiales a utilizar, deben ser de alto grado comercial para no depender de importaciones. 

El modelo del equipo debe ser diseñado bajo un factor de seguridad de 2. 
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Las conexiones eléctricas deben ser acondicionadas para uso monofásico y bifásico. 

Las dimensiones del equipo, aunque no son iguales a ningún equipo estándar deben ser 

cercanas para no tener incidencias en altura y ancho. 

Aunque el equipo no es para congelación debe dejarse como precedente a futuro para un 

equipo con estas características. 

El diseño debe contener una mejora para la limpieza interna ya que los equipos estándar no lo 

permiten. 

 supuestos. 

Presupuesto asignado al proyecto 

La concepción del diseño es viable para manejar altos volúmenes de producción en el caso de 

que la vitrina prototipo sea comercialmente viable 

La vitrina Prototipo cuenta con partes removibles para aplicar cambios estéticos, como lo es 

el color de la pintura. 

Los materiales para su fabricación son nacionales, para no incurrir en importaciones que 

puedan afectar la producción en un determinado caso 

 Las bases del diseño dan para que la vitrina pueda ser comercializada en diferentes 

dimensiones que se acomoden al local de cliente. 

Los pedestales de la vitrina aplican de diseños anteriores, por lo que las quejas e 

inconformidades no convienen para un cambio significativo. 

Los vidrios a utilizar, son de nacionales, provenientes de la homologación de los vidrios 

importados, con el fin de no cambiar el sistema se sujeción en los herrajes. 
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6.1.2 EDT. 

La discriminación de paquetes de trabajo y su agrupación por cuentas de costo se muestra en 

la Figura 12. 

 

Figura 12. EDT del Proyecto. Fuente propia 

1 VITRINA PROTOTIPO

1.1. PLANIFICACIÓN

1.1.1 Gestión 
del proyecto

1.1.1.1. Acta de 
constitución de 

proyecto

1.1.1.2 Plan 
para la 

dirección

1.1.2 
Socializacion 
del Proyecto.

1.1.2.1 
Socializacion de 

Interesados

1.1.2.2 
Socializacion de 

Recursos

1.2. DISEÑO DEL EQUIPO

1.2.1 
Planificación 

del diseño

1.2.1.1 
Esquema del 

diseño

1.2.1.2 
Aprobación del 

diseño

1.2.1.3 
Modelado 

1.2.2 Gestión 
del Modelado

1.2.2.1 Archivos 
CAD 

1.2.2.2 Lista de 
corte

1.2.2.3 
Diagramas de 

doblado

1.3. CONSTRUCCIÓN 
PROTOTIPO

1.3.1 Procesado 
de chapa

1.3.1.1  
Procesos en 

Punzonadora

1.3.1.2 Proceso 
de

1.3.1.3 Pintura

1.3.1.4 
Soldadura  

1.3.2 Inyección 
del Paneles

1.3.2.1  
Prearmado de 

Panel

1.3.2.2 Inyecion 
de Paneles

1.3.3  Ensamble 
General

1.3.3.1 Cuerpo 
base 

1.3.3.2 
Refrigeracion

1.3.3.3 
Electicidad

1.3.3.5 
Acabados

1.3.4 
Aprobaciones

1.3.4.1 Pruebas 
de 

estanqueidad

1.3.4.2. Pruebas 
de laboratorio

1.4. ENTREGA PUNTO DE 
VENTAS

1.4.1 
Transporte del 

equipo

1.4.1.1 
Verificacion de 

Especificaciones

1.4.1.2 
Logisitica de 

envio

1.4.2 Montaje 
del Equipo

1.4.2.1 
Instalación 

eléctrica

1.4.2.2 
Instalación 

Refrigeración

1.4.3 Cierre del 
proyecto 

1.4.3.1 Acta de 
entrega 

1.4.3.2 
Socializacion de 

funciones y 
requerimientos
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6.1.3 diccionario de la EDT. 

La elaboración del diccionario de actividades más relevantes de la EDT puede leerse en el Anexo 

C. Diccionario de la EDT 



  

  

 

 

6.1.4 matriz de trazabilidad de requisitos. 

Para los requisitos del proyecto con complejidad alta, se muestra en Tabla 10 para cada uno, la manera en que se realiza su 

trazabilidad. 

Tabla 10. Matriz de Trazabilidad de requisitos. Fuente propia. 

Código 
Descripción 
del requisito Versión 

Estado actual   
(AC, CA,DI, AD,AP) 

Nivel de 
estabilidad 
 (A, M, B) 

Grado de 
complejidad 

(A, M, B) 
Criterios de 
aceptación Entregables (EDT) Interesado 

R001 
Elaborar un 
diseño en 
Inventor 

1.0 Activo Alto Alto Planos Aprobados 

3.1.1 Modelo del equipo 
en inventor 

Líder 
Técnico 

3.1.2 Despiece de 
componentes 

 

3.1.3 Archivos CAD  

3.1.4 Lista de corte  

3.1.5 Diagramas de 
doblado 

  

R002 
Construir un 
prototipo 

1.0 Activo Alto Alto 
Informe de verificación 
dimensional 

3.2.1 Corte y 
conformado de piezas 

Líder 
Técnico 

3.2.2 Inyección del piso  

3.2.3 ENSAMBLE 
GENERAL 

  

R003 
Aprobación de 
Pruebas al 
prototipo 

1.0 Activo Medio Alto Acta de Aprobación 
3.3.1 Pruebas de 
estanqueidad 

Líder 
Técnico 

 



  

  

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

La planificación de la gestión del cronograma se lleva a cabo bajo la consultoría del equipo 

de proyectos con mayor experiencia en el campo, donde se dan a conocer los requisitos, y 

sugerencias para poder acertar la culminación de cada entregable en el tiempo justo. Para la 

concertación se tiene en cuenta que la compañía seguirá trabajando en sus labores normales, sin 

perjudicar los entregables de otros proyectos que se lleven a cabo de manera paralela. El desarrollo 

del mismo es consecuente con la experiencia documentada de sus antecesores dentro de los 

lineamientos de la compañía, la ejecución y control del plan de gestión del cronograma está dirigido 

a cada responsable de las actividades, previamente consolidadas y aceptadas por los integrantes de 

proyecto, de tal manera esta guía del proyecto muestra el camino del éxito.  

6.2.1 listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

Ver Anexo E donde aparece descompuesto el último nivel de segregación de la EDT. Las 

actividades propuestas, son el resultado de proyectos similares y avalados por la compañía, que 

siguen su curso lógico dentro de su sistema operativo, los tiempos por ende, son estadísticas 

previamente registradas en reportes de trabajo de órdenes de producción  con una  duración media 

para su ejecución, igualmente los tiempos optimistas y pesimistas para cálculo de tiempo mediante 

la técnica PERT, se basa a juicio de expertos, quienes con su amplia experiencia en el campo de 

acción determinan un mejor acercamiento a un plan de gestión de cronograma real. 

El análisis probabilístico para determinar la duración del proyecto con una probabilidad del 

84% se referencia en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Análisis Probabilístico. Fuente propia 

Descripción Resultado Unidad 

Duración del proyecto = 629 horas 

Varianza del Proyecto = 304,8 horas 

Desviación Estándar = 17,5 horas 

La Probabilidad para 84,1%= 646 horas 

6.2.2 línea base del cronograma – diagrama de Gantt. 

El cronograma del proyecto se presenta mediante el Software de Microsoft Project 2016 que 

se encuentra en el  

Anexo G, En el cual se percibe la ruta crítica del proyecto y que se elabora con referencia a 

los tiempos PERT calculados previamente.  

6.2.3 diagrama de red. 

Ver Anexo F donde se puede evidenciar la ruta crítica del proyecto y las holguras para el inicio 

de ejecución de cada una de las actividades. 

6.2.4 diagrama de ruta crítica. 

La ruta crítica se establece con las actividades:  

Ruta crítica: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 o 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 

32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 80 o 81 o 82, 

83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 

107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 

127, 128, 129, 130, 131. 

Y se establece en el Anexo F en como actividades resaltadas en naranja. 
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Este proyecto Construcción de la vitrina Prototipo, tiene una duración de 629 horas de trabajo, 

luego del análisis probabilístico tiene una desviación de 17.5 horas. El desarrollo del diseño 

contempla duración de 155, mientras que la planifica la gestión del proyecto 180, siendo. Tiempos 

en que prácticamente el proyecto se desarrollar en escritorio. 

Se recomienda no perder tiempo en la ejecución del modelado de la vitrina, para pasar 

rápidamente al proceso de transformación, ya que de este proceso se derivan diferentes áreas de 

trabajo. La sección de pintura dispone de una holgura de 8 horas en su programación, mientras que 

la sección de soldadura contiene una holgura, de 35 horas. Sin embargo, la sección de inyección 

debe apresurar su ritmo para que el proceso de ensamble tenga el mínimo necesario para su acción. 

La sección de electricidad es la última donde se tiene una holgura de hasta 7 horas en su 

proceso, la puesta en marcha, así como la puesta a punto y entrega del equipo, demarca una ruta de 

principio a fin, por lo cual se recomienda hacer estricto seguimiento de las actividades para llegar 

a cumplir con este cronograma. 

 

6.2.5 aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma. 

En el desarrollo de asignación de actividades al equipo de proyecto dentro de Microsoft Project 

2016 encontramos que, algunos recursos adquirieron una sobreasignación en sus funciones para lo 

cual, a cada caso específico se le otorga una solución para planificar mejor las labores y lograr el 

éxito del proyecto.  En la Figura 13 se evidencia el caso para el director de proyectos, durante la 

primera fase del proyecto.  

 

Figura 13. Sobreasignación Héctor Torres. Fuente Propia. 
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En la Tabla 12. Datos de resolución para Héctor Torres. Fuente propia. Se encuentra el 

procedimiento y los datos arrojado luego de resolver la sobreasignación. 

Tabla 12. Datos de resolución para Héctor Torres. Fuente propia. 

Cuestionamiento Solución 

¿Cómo se resolvió? En el diagrama de Gantt se divide la tarea para 

suministrar más tiempo a la elaboración de actividades 

del entregable Plan para la dirección. 

¿Cuánto Tiempo se desplazó? El proyecto que tenía una duración de 1580 horas pasa 

a tener ahora 1602 horas. 

¿Impactó en el proyecto? El impacto es de tipo positivo ya que el Gerente de 

proyecto, dispone de mayor tiempo para una mejor 

planificación. 

 

En la Figura 14 se observa cómo se solucionó la sobreasignación dividiendo tareas para que 

el director de proyectos tenga mayor tiempo para realizar sus actividades. 

 

Figura 14. División de tarea para Héctor Torres. Fuente propia. 

 

 En la Figura 15 se observa la sobreasignación del recurso en las labores de armado y 

aplicación de soldadura.  
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Figura 15. Sobreasignación del Técnico Soldador. Fuente propia. 

 

 En la Tabla 13. Datos de resolución para Mauricio Cárdenas. Fuente propia. se 

encuentra el procedimiento para eliminar la sobreasignación. 

Tabla 13. Datos de resolución para Mauricio Cárdenas. Fuente propia. 

Cuestionamiento Solución 

¿Cómo se resolvió? Usando la vista en Project, “Uso de los recursos”, se 

distribuye la carga laboral en cuatro días, dando una 

holgura para poder terminar el trabajo en un ritmo 

aceptable. 

¿Cuánto Tiempo se desplazó? El proyecto que tenía una duración de 1602 horas pasa a 

tener ahora 1618 horas. 

¿Impactó en el proyecto? El impacto es de tipo positivo ya que el técnico soldador 

dispone de dos días adicionales para realizar sus trabajos. 

 En la Figura 16 vemos como se distribuyeron las horas de trabajo del recurso en cuatro días. 

 

Figura 16. Redistribución de trabajo para Mauricio Cárdenas. Fuente propia. 
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En la Figura 17 Igualmente encontramos una sobreasignacion de tareas para el auxiliar de 

inyeccion. 

 

 

 

Figura 17. Sobreasignación del Auxiliar de inyección. Fuente Propia 

 En la Tabla 14 se encuentra el procedimiento para eliminar la sobreasignación. 

Tabla 14. Datos de resolución para James Piedrahita. Fuente: Propia. 

Cuestionamiento Solución 

¿Cómo se resolvió? En el diagrama de Gantt se ajusta la cantidad de trabajo 

asignada al recurso 

¿Cuánto Tiempo se desplazó? El proyecto que tenía una duración de 1618 horas pasa a 

tener ahora 1638 horas. 

¿Impactó en el proyecto? A pesar de que el proyecto ha aumentado 2 día en su 

duración es manejable esta nueva disposición. 

  A continuación, en la Figura 18 se presenta la resolución por redistribución de trabajo 

asignado al auxiliar de inyección. 
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Figura 18. Redistribución de trabajo para James Piedrahita. Fuente propia. 

 

  

 

En la Figura 19 se observa la sobre asignación del técnico de electricidad: 

 

Figura 19. Sobreasignación del Técnico de electricidad. Fuente Propia 

 

 En la  

 

 

 

 

Tabla 15 se relaciona como se solucionó la sobreasignación del recurso. 
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Tabla 15. Datos de resolución para Álvaro López. Fuente Propia. 

Cuestionamiento Solución 

¿Cómo se resolvió? En el diagrama de Gantt se ajusta la cantidad de trabajo asignada al 

recurso, se asignó otro recurso para mantener la duración de la 

actividad. 

¿Cuánto Tiempo se 

desplazó? 

El proyecto que tenía una duración de 1638 horas pasa a tener ahora 

1681horas. 

¿Impactó en el 

proyecto? 

A pesar de que el proyecto ha aumentado 4 día en su duración es 

manejable esta nueva disposición. 

 En la Figura 20 se puede ver como mejora la distribución laboral del técnico de 

electricidad al redistribuir las actividades para tener un mejor manejo del tiempo. 

 

 

 

Figura 20. Redistribución de trabajo para Álvaro López. Fuente propia. 
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6.3 Plan de gestión de costos 

La gestión de costos del proyecto define un presupuesto inicial asociado al valor del recurso 

que debe desarrollar cada actividad, el costo de materia prima utilizada y la infraestructura 

necesaria para realizar la actividad, lo cual se considera un criterio solido de estimación y se entrega 

una idea clara del rendimiento esperado durante la ejecución de actividades, esperando sea precisa 

y permita la correcta ejecución del proyecto. 

6.3.1 Estimación de costos 

Para el cálculo de costos de las actividades que componen cada entregable del proyecto, se 

incluyen los valores asociados a recursos de acuerdo con los valores reales remunerados por cada 

hora de dedicación los cuales se muestran en la Figura 21, de igual manera, el costo por unidad de 

los materiales que se deben usar para la ejecución de la vitrina, Figura 22,  la configuración de 

estos valores dentro del programa logra obtener los costos por cuentas de control y costos generales 

del proyecto, para finalmente obtener un presupuesto de financiación.  
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Figura 21. Asignación de costos por hora de los recursos. Fuente Propia 

 

Figura 22. Asignación de costo de materiales. Fuente Propia. 

Lo que nos arroja como resultado la estimación de costos de las actividades estructuradas en 

Project 2016 tal y como es mostrado en Anexo H. Estimación de Costos. 

 

6.3.2 línea base de costos. 

De acuerdo al costo establecido para cada actividad se tiene un valor de $99.180.490, 

evaluando los riesgos mediante la técnica del valor esperado,  se define la reserva de contingencia 

en un valor de $10.524.00, que al distribuirlas en las actividades y los paquetes asociados se 

establece la línea base de costos en $109.704.515; a este valor se le agrega un porcentaje del 5%  

como costo por reserva de gestión destinados a solucionar los inconvenientes no identificados en 
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el proyecto, lo que finalmente nos estrega el presupuesto para el proyecto de $115.189.740 tal como 

se muestra en el Anexo I. Desarrollo del Presupuesto 

6.3.3 Cost Breakdown Estructure (CBS). 

A continuación, se presenta en la Figura 23 el costo a cuentas de control, paquetes y fases 

según los datos arrojados desde el Software MS Project ® respecto al costo de las actividades. 



VITRINA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS 75 

  

 

Figura 23. CBS. Fuente Propia 

6.3.4 Indicadores de desempeño 

Para medir el desempeño del proyecto se utilizará la técnica de valor ganado (EVM) la cual 

se realzará teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

1. VITRINA PARA CARNES

$ 99.180.490

1.1 PLANIFICACION 

$ 36.433.344

1.1.1 Gestión del 
proyecto

$ 31.933.344
1.1.1.1 Acta de 
constitución de 

proyecto 

$ 6.583.344
1.1.1.2 Plan para la 

dirección 

$ 25.350.000

1.1.2 Socialización de 
Proyecto 

$ 4.500.000
1.1.2.1 Socialización 

de interesados 

$ 2.550.000

1.1.2.2 Socialización 
de recursos 

$ 1.950.000

1.2 DISEÑO DEL EQUIPO 

$ 29.826.672

1.2.1 Planificación del 
diseño 

$ 23.066.672
1.2.1.1 Esquema del 

diseño 

$ 3.750.000

1.2.1.2 Aprobación del 
diseño 

$ 11.366.672

1.2.1.3 Modelado 

$ 7.950.000

1.2.2 Gestión del 
Modelado 

$ 6.760.000

1.2.2.1 Archivos CAD

$ 1.500.000

1.2.2.2 Lista de corte

$ 460.000

1.2.2.3 Diagramas de 
doblado

$ 4.800.000

1.3 CONSTRUCCION DEL 
PROTOTIPO 

$ 29.648.808

1.3.1 Procesado de chapa 

$ 18.410.134

1.3.1.1 Procesos en 
Punzonadora

$ 7.907.978

1.3.1.2 Proceso de 
transformación

$ 6.269.656

1.3.1.3 Pintura

$ 2.038.500

1.3.1.4 Soldadura 

$ 2.194.000

1.3.2 Inyección del 
Paneles 

$ 2.665.000
1.3.2.1 Prearmado de 

Panel

$ 1.205.000

1.3.2.2 Inyección de 
Paneles 

$ 1.460.000

1.3.3 Ensamble General 

$ 7.052.000

1.3.3.1 Cuerpo base 

$ 1.979.500

1.3.3.2 Refrigeración

$ 1.340.000

1.3.3.3 Electricidad

$ 2.980.000

1.3.3.4 Acabados

$ 752.500

1.3.4 Aprobaciones 

$ 1.521.674

1.3.4.1 Pruebas de 
estanqueidad 

$ 396.669

1.3.4.2 Pruebas de 
laboratorio

$ 1.125.005

1.4 ENTREGA PUNTO DE VENTA 

$ 3.271.666

1.4.1 Transporte del 
equipo 

$ 680.000
1.4.1.1 Verificación de 

especificaciones 

$ 400.000

1.4.1.2 Logística de 
envío 

$ 280.000

1.4.2 Montaje del Equipo 
$ 1.125.002

1.4.2.1 Instalación 
eléctrica 

$ 280.000

1.4.2.2 Instalación 
Refrigeración

$ 845.002

1.4.3 Cierre del proyecto 

$ 1.466.664

1.4.3.1 Acta de 
entrega

$ 733.332

1.4.3.2 Funciones y 
requerimientos

$ 733.332
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Valor Planificado o PV (Planned Value) 

Es el valor presupuestado aprobado para la realización de cada actividad sin contar reserva de 

gestión. 

Valor Ganado o EV (Earned Value) 

Es el valor que representa el trabajo realizado asociado al valor autorizado para ese trabajo. 

Costo Real o AC (Actual Cost) 

Corresponde al valor incurrido realmente para desarrollar la actividad. 

Para realizar análisis sobre variaciones en costo y cronograma definen las siguientes 

relaciones: 

Variación de costo 

Se calcula como: CV = (EV - AC)  

Variación del cronograma:  

Se calcula como: SV = (EV-PV)  

Que generan los indicadores de desempeño: 

Índice de desempeño del costo:  

Se calcula como: CPI=(EV/AC) 

Índice de desempeño del cronograma 

Se calcula como:  SPI=(EV/PV) 

Índice de Costo – Cronograma 

Se calcula como: CSI = CPI * SPI 
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De acuerdo a estos indicadores se define el mapa de calor de ejecución mostrado en la Figura 

24, el cual permite de manera rápida establecer la rigurosidad de las acciones a tomar para enfocar 

el proyecto respecto a las líneas base definidas. 

 

  

Figura 24. Mapa de calor de ejecución. Fuente Propia 

Se definen 3 zonas donde se tiene tolerancia respecto a las acciones a tomar, esta zona depende 

del valor del Índice de Costo – Cronograma (CSI) 

En la zona Ideal, se permite realizar asignación de recursos para el cumplimiento anticipado 

de tareas en procura tener una correcta ejecución del proyecto, y se requiere realizar informes de 

ejecución al terminar fases. 

En la zona de Gestión, se requiere realizar seguimiento a la ejecución del proyecto de forma 

mensual o al finalizar una fase, para evaluar el resultado de las acciones correctivas formuladas. 
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En la zona Critica, se requiere el seguimiento semanal a la ejecución, donde se debe formular 

plan de acción y compromisos de parte de los recursos involucrados para  

 Una vez los índices de variación, podemos usarlos para realizar pronósticos de ejecución 

teniendo en cuenta las siguientes definiciones: 

Presupuesto hasta la conclusión BAC: 

Definido como el presupuesto para completar el proyecto. 

Estimado a la conclusión real 

Se calcula como: EAC = BAC / CPI. 

Estimado para concluir 

Se calcula como:  ETC = EAC - AC  

Variación a la conclusión 

Se calcula como:  VAC = BAC - EAC   

Indicador de desempeño de trabajo por completar  

Se calcula como:   TCPI = (BAC-EV) /(BAC-AC) 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance   

El reporte mostrado en el Anexo J corresponde a la fecha de finalización del proyecto el 

10/12/2018 una vez se había culminado la fase de entrega del equipo en el punto de venta con el 

acta de entrega del equipo debidamente firmada por el cliente. 
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Figura 25. Curvas S del Proyecto. Fuente propia 

 

En la realización del proyecto se presentan ligeros sobrecostos identificados en la realización 

del diseño 3D en el programa de Autodesk Inventor en la fase de diseño y en el Armado y soldado 

de los paneles laterales de cremallera lo que ocasiono un reproceso importante, sin embargo, se 

encuentran dentro de presupuesto establecido; respecto a cronograma, la ejecución se dio con un 

retraso tolerable de 10 días. Se termina el proyecto de forma exitosa. 
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6.4 Plan de gestión de calidad. 

Con el objeto de describir el conjunto de acciones que se deben aplicar para mantener y 

mejorar la calidad del proyecto. Se efectúa una descripción de los recursos necesarios para alcanzar 

los objetivos propuestos durante la gestión del alcance y así garantizar la satisfacción del cliente y 

la mejora continua. 

Los beneficios del plan de gestión de calidad, presentan un enfoque contundente hacia los 

objetivos del proyecto para llegar a mitigar los costos por operaciones no controladas y minimizar 

los sobrecostos, propone gestionar el proyecto desde el punto técnico de control, dimensionando el 

rendimiento y la eficacia de los entregables establecidos, con el objetivo de alcanzar los objetivos 

del proyecto. 

6.4.1 Métricas de calidad. 

Para garantizar el cumplimiento de las características técnicas y demás requerimientos del 

proyecto se establecen las métricas de calidad, en la Tabla 16, se muestran los factores que 

dimensionan la gestión de calidad en el proyecto, fundamento del desarrollo de estrategias para 

gestionar de forma oportuna y mantener el proyecto dentro de la línea base de costo, tiempo y 

alcance.  
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Tabla 16. Factores de calidad. Fuente propia. 

Factor de 
calidad 

relevante 

Definición 
del factor 

de 
calidad 

Propósito 
de la 

métrica 

Definición 
operacional 

Método de medición Resultado 
deseado 

Enlace con 
objetivos 

organizacionales 

Responsa
ble del 

factor de 
calidad 

Fabricación 
de la vitrina 
sin fugas 

El 
ensamble 
del equipo 
no debe 
contener 
fugas a la 
hora de 
hacer 
pruebas 
de 
estanquei
dad 

Garantizar 
que el 
equipo no 
presente 
contamina
ción por 
filtraciones 
de 
residuos 
cárnicos 
dentro del 
panel de 
inyectable 

Realizar de pruebas 
de estanqueidad con 
suministro de agua 
sobre el platón 

1)      El platón debe 
estar sobre sus 
pedestales y con las 
caras laterales 
debidamente selladas 

Se requiere 
que por 
ningún 
motivo se 
encuentren 
fugas en 
ningún 
punto de 
soldadura o 
pegues con 
el sellante 

El propósito del 
éxito de esta 
métrica de calidad 
suministra 
tranquilidad para 
uno de los 
posibles grandes 
riesgos a la hora 
de entregar el 
equipo al cliente, 
ya que las fugas 
son una causal del 
70% de las 
reclamaciones y 
respectivas 
devoluciones. 

Jefe de 
ensamble 

Quien: El jefe de 
control de calidad 

2)      Verter agua y 
dejar reposar durante 24 
horas 

Cuando: Luego de la 
inyección del platón y 
cuando Donde: en el 
área de ensamble 

3)      Verificar que el 
agua no tenga 
filtraciones sobre las 
juntas 

Como: Verter agua 
sobre el platón y 
verificar fugas 

4)      Registrar datos 

Fabricación 
de la vitrina 
para resistir 
100kgs por 
metro 
cuadrado 

El equipo 
debe 
soportar 
hasta 
100kgs de 
peso 
sobre las 
bandejas 
de carga 
por metro 
cuadrado 

Ofrecer un 
equipo 
que 
cumpla 
con el 
abastecimi
ento de 
productos 
suficientes 
sobre las 
bandejas 
del primer 
nivel 

Realizar pruebas de 
carga sobre las 
bandejas del primer 
nivel. 

1)      El equipo debe 
estar debidamente 
ensamblado con las 
bandejas de primer nivel 

La vitrina 
debe 
mostrar 
rigidez luego 
de 
someterla a 
la prueba de 
carga para 
así 
garantizar 
que va a 
soportar 
cargas 
mínimas sin 
ningún 
problema 

Un equipo 
resistente a la 
carga garantizara 
que los técnicos 
se tengan que 
desplazar haca los 
sitios de 
instalación para 
aseguramiento y 
refuerzo de partes 
que empiezan a 
tener problemas 
por cargas 

Jefe de 
Ensamble 

Quien: El jefe de 
ensamble 

2)      Adicionar los 
bloques de carga hasta 
llegar a los 100kgs por 
metro cuadra 

Cuando: Luego de 
que el equipo tenga 
instaladas las 
bandejas 

3)      Verificar que la 
flexión de las bandejas 
este en el rango 
admitido 

Dónde: en el área de 
ensamble 

4)      Dejar con carga 
durante 24 horas 

Como: posicionar 
bloques de peso 
similar a la carga 
deseada 

  

Fabricación 
de la vitrina 
resistente a 
los 
cambios 
fuertes de 
temperatur
a 

El aislante 
térmico 
debe 
cumplir el 
estándar 
establecid
o de 
densidad 
para 
soportar 
grandes 
cambios 
de 
temperatur
a. 

Proporcion
ar el 
equipo 
con un 
rendimient
o óptimo 
en 
diferentes 
climas de 
trabajo 

Realizar pruebas de 
densidad del 
poliuretano antes de la 
carga. 

1)      Calcular el 
volumen de una probeta 
para saber la mezcla del 
componente 

La mezcla 
del 
componente 
según el 
volumen de 
inyección 
debe estar 
en el rango 
de densidad 
requerido 
por la 
compañía 

Garantizar que el 
equipo cuenta con 
la densidad 
exigida por la 
compañía 
posibilita la 
tropicalización del 
equipo, haciendo 
de este un equipo 
eficiente, en 
términos 
frigoríficos y lograr 
que este sea 
amigable con el 
ambiente. 

Jefe de 
Inyección. 

Quien: El jefe de 
inyección 

2)      Dejar reaccionar la 
mezcla de los 
componentes A y B 

Cuando: Antes del 
ensamble del platón 
se debe hacer una 
probeta con la 
máquina de inyección 
verificar la densidad. 

3)      Calcular la 
densidad del poliuretano 

Dónde: en el área de 
inyección 

4)      Proceder a la 
inyección del platón. 

Como: Cortar un trozo 
de poliuretano y 
verificar el peso y 
volumen para calcular 
su densidad. 
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Adicionalmente, la gestión de la calidad se relaciona con el control de las métricas 

establecidas, es así como en la Tabla 17 se muestra cada uno de los indicadores desarrollados para 

el control de proyecto junto con su detalles de cálculo. 

Tabla 17. Indicadores de Gestión. Fuente Propia 

No. Nombre del 

indicador 

Objetivo Normal Alerta Peligro Formula Responsable Frecuencia 

1 Porcentaje de 
cumplimiento del 

costo programado 

Monitorear los costos 
para garantizar que el 

proyecto se mantenga 

en el presupuesto 
establecido en la línea 

base de costos 

100% >80 y 
< 90% 

<79% Total de costo de 
paquete de trabajo / 

costo real 

ejecutado 

DIRECTOR 
DE 

PROYECTOS 

Semanal 

2 Gestión del 
proyecto 

Validar que la 
documentación del 

proyecto se esté 

ejecutando 

100% >80 y 
< 90% 

<79% Total de 
documentos 

establecidos / Total 

de documentos 
elaborados 

DIRECTOR 
DE 

PROYECTOS 

Semanal 

3 Cumplimento del 

alcance del 

proyecto 

Monitorear que el 

proyecto esté definido 

dentro del costo tiempo 
y alcance establecidos. 

100% >80 y 

< 90% 

<79% Total de 

requerimientos 

establecidos / Total 
de requerimientos 

ejecutados 

DIRECTOR 

DE 

PROYECTOS 

Semanal 

4 Estimación del 
trabajo ejecutado  

Compara el trabajo 
planificado 

100% >80 y 
< 90% 

<79% PV/BAC JEFE DE 
PLANTA 

Semanal 

5 Porcentaje del 

cumplimiento 

del  trabajo según 
las fases del 

proyecto 

Medir el cumplimiento 

del trabajo durante el 

ciclo de vida del 
proyecto 

100% >80 y 

< 90% 

<79% Total de 

actividades de la 

fase / Actividades 
cumplidas de la 

fase. 

JEFE DE 

PLANTA 

Semanal 

6 Porcentaje de los 
recursos 

entregados 

Medir el rendimiento de 
la entrega de los 

recursos del proyecto 

100% >80 y 
< 90% 

<79% Total de recursos 
del proyecto / 

Numero de 

recursos 
entregados 

JEFE DE 
PLANTA 

Semanal 

7 Porcentaje del 

número de 
incidentes 

presentados 

Identificar los 

inconvenientes durante 
de la ejecución del 

proyecto para establecer 

un plan de acción 

0% 1% 2% Total de incidentes 

esperados / número 
de incidentes 

durante la 

ejecución del 
proyecto 

JEFES DE 

SECCIÓN 

Semanal 

8 Porcentaje de la 

satisfacción de las 

soluciones 
durante la 

ejecución del 

proyecto 

Monitorear el ambiente 

laboral que se vaya 

presentado luego de dar 
solución a diversos 

inconvenientes. 

80% 70% - 

79% 

<69% Total de soluciones 

/ soluciones  

JEFES DE 

SECCIÓN 

Semanal 

9 Validación de la 

eficiencia de las 

secciones de 
trabajo 

Monitorear la eficiencia 

de la sección de trabajo 

mediante las horas 
invertidas en el 

proyecto 

100% >80 y 

< 90% 

<79% Número de horas 

estimadas / Horas 

ejecutadas 

JEFE DE 

PLANTA 

Semanal 

10 Validación del 

rendimiento del 
cronograma 

Verificar el rendimiento 

del cronograma  para 
controlar la línea base 

de tiempo 

100% >80 y 

< 90% 

<79% Tiempo 

programado / 
Tiempo ejecutado 

DIRECTOR 

DE 
PROYECTOS 

Semanal 

11 Validación de la 
calidad del 

proyecto 

Validar que las métricas 
se lleven a cabo 

100% >80 y 
< 90% 

<79% Total de métricas / 
número de 

métricas avaluadas 

JEFE DE 
PLANTA 

Semanal 
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6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Dentro de la gestión de calidad se establecen documentos para el seguimiento y control de las 

actividades críticas, estimadas dentro del cronograma del proyecto, en la Tabla 18 se relacionan 

los formatos que deben ser diligenciados, para garantizar la correcta ejecución de las actividades, 

estos formatos guiaran el proyecto hacia la mejora continua de los procesos y en pro del alcance 

de los objetivos, la evaluación continua de los procesos y mejorar el desempeño de la gestión del 

proyecto. 

Tabla 18. Listado de formatos gestión de calidad. Fuente propia. 

Código. Descripción 

PC-SEG-01 PC-SEG-01 Formato para seguimiento de procesos. Fuente propia. 

PC-SEG-02 PC-SEG-02 Formato actas de reuniones de calidad. Fuente propia 

PC-SEG-03 PC-SEG-03 Formato para resolución de conflictos. Fuente propia  

PC-SEG-04 PC-SEG-04 Formato para cambios y mejoras de procesos. Fuente 
propia. 

PC-SEG-05 PC-SEG-05 Formato proceso de partes de ensamble. Fuente propia. 

PC-SEG-06 PC-SEG-06 Formato proceso instalación eléctrica. Fuente propia. 

PC-SEG-07 PC-SEG-07 Formato proceso instalación de refrigeración. Fuente 
propia. 

PC-SEG-08 PC-SEG-08 Formato proceso de pintura.  Fuente propia. 

Estos pueden ser consultados en el Anexo K. Formatos para gestión de calidad del producto. 

6.4.3 Entregables verificados 

Con el fin de dar cumplimiento al monitoreo del proyecto, en la Figura 26 se relacionan los 

entregables caracterizados con una evaluación de desempeño, con el fin de ser diligenciados y así 

poder hacer la validación de culminación de cada fase, del mismo modo para tener soporte de 

verificación de cumplimiento del proyecto. 
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WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-09 

LISTADO GENERAL DE VERIFICACIÓN DE 

CALIDAD 

No: 07550 

RESPONSABLE: JUAN CARLOS TORRES  FECHA 10/12/2018 

   

   

ENTREGABLE A CALIDAD VERIFICA CUMPLE NO 

CUMLE 

OBSERVACIONES 

GESTIÓN DEL PROYECTO 

1. Planificación 

2. Cumplimiento de  tiempo 

 

N. 
TRUJILLO 

 

x 

 Planes para la Dirección del 

Proyecto elaborado y aprobado. 

SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO 

1. Actas 

 

 

J. 

TORRES 

 

x 

 Se realzan las reuniones de forma 

exitosa. Se firman las actas. 

PLANIFICACIÓN DEL DISEÑO 

1. Diseño 

 

H. 

MONROY 

 

x 

 Se realiza el diseño en 3D con 

sobrecostos importantes. 

GESTIÓN DEL MODELADO 

1. Digitalización modelado 

 

H. 

MONROY 

 

x 

 Lección aprendida en el manejo de 

compatibilidad de versionas de 

archivos DXF. 

PROCESADO DE CHAPA 

1. Proceso de soldadura 

2. Proceso de doblado 

3. Proceso de pintura 

 
N. 

TRUJILLO 

 
x 

 Lección aprendida, requiere 
reproceso de piezas. 

INYECCIÓN DE PANELES 

A) Inyección 

 

N. 

TRUJILLO 

 

x 

 Cumplido con éxito. 

ENSAMBLE GENERAL 

1. Cuerpo 

2. Refrigeración 

3. Eléctricos 

4. Acabados 

 

N. 

TRUJILLO 

 

x 

 Cumplido Con éxito  

APROBACIONES 

1. Pruebas de estanqueidad 

2. Pruebas de laboratorio 

 

N. 
TRUJILLO 

 

x 

 Actividades retrasadas, cronograma 

finalizado. 

TRANSPORTE DEL EQUIPO 

1. Entrega 

 

N. 
TRUJILLO 

 

x 

 Actividades retrasadas, cronograma 

finalizado. 

 MONTAJE DEL EQUIPO 

1. Instalación 

 

N. 

TRUJILLO 

 

x 

 Actividades retrasadas, cronograma 

finalizado. 

 CIERRE DEL PROYECTO 

1. Cumplimiento del alcance 

2. Cumplimiento de tiempos 

3. Cumplimiento de presupuesto 

 

N. 

TRUJILLO 

 

x 

 Cumplido Con éxito 

    

REVISO: J. TORRES VERIFICA: N. TRUJILLO APRUEBA: R. OSMA 

Figura 26. Listado general de verificación de calidad del proyecto. Fuente propia. 

 

6.5 Plan de gestión de Recursos 

Para la correcta ejecución del proyecto la compañía asigna los recursos mostrados en Tabla 

19 donde se muestra su asignación al proyecto. 
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Tabla 19. Recursos asignados al proyecto. Fuente Propia. 

Nombre del recurso Tipo Calendario base Iniciales Grupo Capacidad máxima 

Richard Osma Trabajo Administrativo RO Gerente General 10% 

Héctor Torres Trabajo Administrativo HT Director de Proyectos 100% 

Nohora Trujillo Trabajo Administrativo NT Gerente de producción 20% 

Juan Forero Trabajo Administrativo JF Ingeniero de diseño 50% 

John Sequeda Trabajo Producción JS Jefe de planta 20% 

Álvaro Huertas Trabajo Producción AH Jefe de calidad 10% 

Danilo Rivera Trabajo Producción DR Jefe de trazo 10% 

Carlos Marín Trabajo Producción CM Auxiliar de trazo y corte 10% 

Jonatán Peña Trabajo Producción JP Doblador 10% 

Luis Cano Trabajo Producción LC Cortador 10% 

Andrés Marroquín Trabajo Producción AM Jefe de inyección 10% 

James Piedrahita Trabajo Producción JP Auxiliar de inyección 10% 

José Castaño Trabajo Producción JC Jefe de ensamble 10% 

Juan Garzón Trabajo Producción JG Auxiliar de ensamble 10% 

Peter Morales Trabajo Producción PM Técnico de ensamble 10% 

Mauricio Cárdenas Trabajo Producción MC Técnico Soldador 10% 

Miguel Manrique Trabajo Producción MM Jefe de pintura 10% 

Carlos Colmenares Trabajo Producción CC Auxiliar de pintura 10% 

Diego Sáenz Trabajo Producción DS Técnico de pintura 10% 

Lorenzo Guerrero Trabajo Producción LG Jefe de refrigeración 10% 

Raúl Mora Trabajo Producción RM Auxiliar de refrigeración 10% 

Jairo Rodríguez Trabajo Producción JR Técnico de refrigeración 10% 

Wilson Mateos Trabajo Producción WM Jefe de electricidad 10% 

Álvaro López Trabajo Producción AL Técnico de electricidad 10% 

Magali Martínez Trabajo Producción MM Jefe de logística 10% 

Luisa Fonseca Trabajo Producción LF Auxiliar de logística 10% 

 

. 
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6.5.1 estructura de desglose de recursos 

La estructura de desglose de los recursos se puede apreciar en el  Anexo L , nos muestra una 

división dada a todos los recursos empleado para desarrollar este proyecto, dividiéndoles en tres 

grupos importantes: materiales, que hace referencia los elementos consumidos en la ejecución del 

proyecto; Equipo y herramienta, los cuales se utilizan en una corto intervalo de tiempo con relación 

a su vida útil; y el grupo de Personal, donde se listan las personas identificadas previamente en la 

Tabla 19. Recursos asignados al proyecto. Fuente Propia. 

6.5.2 asignación de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto. 

Los recursos físicos utilizados por los miembros del equipo del proyecto hacen que el proyecto 

pueda ser desarrollado, esta asignación se muestra en el Anexo M. Asignación de los recursos para 

cada actividad.  

6.5.3 calendario de recursos. 

El calendario de los recursos se puede consultar en el Anexo N. Calendario de los recursos 

donde se relacionan el equipo del proyecto, con los tiempos de acción estimados durante el ciclo 

de vida del proyecto. Los horarios laborales y representados en el diagrama de Gantt, que es 

extraído de la programación en MS Project 2016.  

6.5.4 plan de capacitación y desarrollo del equipo. 

Para reforzar las capacidades del personal se seleccionaron los 6 interesados que poseen mayor 

relación con el proyecto, a ellos se asignó capacitación descrita en la Tabla 20  

Tabla 20. Matriz de capacitaciones. Fuente propia 

Nombre del recurso Grupo Tiempo  Tema 

Héctor Torres Director de Proyectos 50 horas Liderazgo y motivación  

Juan Forero Ingeniero de diseño 50 horas Herramientas y Manufactura Metalmecánica 

Carlos Marín Auxiliar de trazo y corte 30 horas Lectura de Planos técnicos 

Peter Morales Técnico de ensamble 30 horas Lectura de Planos técnicos 
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James Piedrahita Auxiliar de inyección 20 horas Lectura de Planos técnicos 

Carlos Colmenares Auxiliar de pintura 20 horas Seguridad Industrial 

6.6 Plan de gestión de comunicaciones 

El plan de gestión de las comunicaciones permite a la compañía establecer las comunicaciones 

de la manera eficiente, para que la información esté a la mano de los interesados y no pierdan las 

expectativas del proyecto para así continuar hacia el éxito del proyecto.  

Las adecuadas herramientas de la comunicación pueden ser efectivas en momentos 

determinados para evaluar situaciones, donde se presente estancamiento de la información y esta 

pueda fluir, establecer el proceso permite conocer la frecuencia con que se harían, quienes son los 

responsables, quienes reciben la información de igual manera quienes son los responsables de 

comunicar. 

6.6.1 sistema de información de comunicaciones. 

Los sistemas de información de comunicaciones están contenidos en la Tabla 21,  la cual da a 

conocer el responsable de la información, donde está contenida y como es el medio de la solicitud 

de la misma. 

Tabla 21. Sistemas de información de comunicaciones. Fuente Propia 

Tipo de información Responsable Fuente de información 
Sistema de 

comunicación 

Documentación del proyecto Gerente de 
proyectos 

Computador del gerente 
de proyectos 

Comunicación 
Interactiva 

Información de avance del 
cronograma 

Ingeniero de diseño Computador del 
ingeniero de diseño 

Comunicación 
Interactiva  

Información técnica del 
prototipo 

Ingeniero de diseño Computador del 
ingeniero de diseño 

Comunicación 
Interactiva 

Información conexiones 
eléctricas 

Jefe de Electricidad Computador ingeniero 
electricidad 

Comunicación 
Interactiva 

Información refrigeración del 
equipo 

Jefe de 
refrigeración 

Computador Ingeniero 
de refrigeración 

Comunicación 
Interactiva 

Información de control de 
calidad del equipo 

Jefe de Control de 
calidad  

Computador de gestión 
de calidad 

Comunicación 
Interactiva 
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6.6.2 diagramas de flujo de la información 

En la Figura 27, observamos el diagrama de flujo de la información para el proyecto de la 

construcción de la vitrina prototipo, en el cual se observa la organización de la información según 

la fase de ejecución donde se encuentre el proyecto, quien sería el emisor y responsable de la 

información y en qué forma se puede suministrar a los receptores autorizados. 

 

 

Figura 27. Diagrama de flujo de la información. Fuente propia. 
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6.6.3 matriz de comunicaciones 

La matriz de las comunicaciones que se encuentra en el Anexo P. Matriz de 

comunicación.Anexo P y contiene la información de los mensajes que se harán durante el ciclo de 

vida del proyecto la cual incluye:  Que se va a comunicar,  el objetivo de lo que se va a 

comunicar, quien es el responsable de comunicar y a quienes le comunicará la información,  

igualmente se incluye el método para comunicar y la frecuencia en que se hará. 

6.7 Plan de gestión de Riesgos 

La gestión de los riesgos es el proceso definido por el gerente de proyectos que funde las bases 

a lo largo del proyecto para su correcta ejecución, la identificación de los riesgos debe ser 

concertada por una mesa de trabajo de expertos, analizando cada una de las etapas del proyecto, 

posteriormente el análisis cualitativo será determinado por el gerente de proyectos y asignando un 

valor cuantitativo según el grado de impacto que tenga dentro del proyecto.  

6.7.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral   

La identificación de cada uno de los riesgos mostrados de la Tabla 24. Identificación de los 

riesgos fue realizada en la mesa de expertos donde se clasificaron de acuerdo a las definiciones de 

la probabilidad mostradas en la Tabla 22, estas  corresponden a estadística de ocurrencia en 

proyectos similares previamente ejecutados. 

Tabla 22. Definición de las categorías de probabilidad. Fuente propia. 

CATEGORIAS DE PROBABILIDAD 

10% 30% 50% 60% 80% 

Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

Ocurre en 
1 de 100 

proyectos 

Ocurre en 
1 de 20 

proyectos 

Ocurre en 
1 cada 4 proyectos 

Ocurre 
en 1 de 3 
proyectos 

Ocurre en 
1 cada 2 proyectos 
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De manera complementaria se valoró el impacto que puede presentar para la ejecución del 

proyecto, su clasificación mostrada en la Tabla 23 . 

Tabla 23. Clasificación de los impactos. 

CLASIFICACION 
IMPACTOS 

CONSECUENCIAS 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE 

IM
A

G
EN

 Y
 

C
LI
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S 

P
e
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n
as
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) 
($

) 

C
ro
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o

gr
am

a
 

(d
ía

s 

cr
o

n
o

gr
am

a)
 

10 Muy Alto Una o más 
fatalidades 

Daño 
Total 

Contaminación 
Irreparable 

>10% 
Catastrófica 

>10%  
Programa 
Ejecución 

Impacto 
Internacional 

8 Alto Incapacidad 
permanente 
(parcial o 
total) 

Daño 
Mayor 

Contaminación 
Mayor 

6->10%  
Grave 

6->10%  
Programa 
Ejecución 

Impacto 
Nacional 

5 Medio Incapacidad 
temporal (>1 
día) 

Daño 
Localizado 

Contaminación 
Localizada 

2->6%  
Severo 

2->6%  
Programa 
Ejecución 

Impacto 
Regional 

3 Bajo Lesión menor 
(sin 
incapacidad) 

Daño 
Menor 

Efecto 
Menor 

1->2% 
Importante 

1->2%  
Programa 
Ejecución 

Impacto Local 

1 Insignificante Lesión leve 
(primeros 
auxilios) 

Daño 
leve 

Efecto 
Leve 

<1%  
Marginal 

<1%  
Programa 
Ejecución 

Impacto 
Interno 

La matriz de probabilidad e impacto relaciona las variables descritas para la estimación del 

criticidad del riegos, en la Figura 28 mostrada a continuación se observan los valores asociados. 

 

 Figura 28. Matriz de impacto – probabilidad para evaluar riesgos 
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Tabla 24. Identificación de los riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il

id
a

d
 

Im
p

a
c

to
 

C
ri

ti
c

id
a

d
 

1 Errores del diseño del equipo por parte de dibujo generan reprocesos hasta alcanzar 
la aprobación del diseño, esto podría retardar hasta 2 semanas la entrega final del 
proyecto 

30% 5 1,5 

2 Si la generación de archivos de CAD no están debidamente escalados, puede generar 
que algunas piezas del ensamble no tengan el ajuste requerido ocasionando 
reprocesos por hasta COP$2.040.000 

50% 3 1,5 

3 Si la generación de archivos de CAD no están debidamente escalados, puede generar 
que algunas piezas del ensamble no tengan el ajuste requerido ocasionando 
reprocesos que atrasarían la entrega del proyecto por hasta 2 semanas 

50% 5 2,5 

4 Si los operarios no se rigen con los esquemas de doblado, las partes no se ajustan al 
diseño del ensamble y sería necesario repetir las piezas lo que ocasiona demoras 
hasta de una semana 

50% 3 1,5 

5 Si los operarios no se rigen con los esquemas de doblado, las partes no se ajustan al 
diseño del ensamble y sería necesario repetir las piezas lo que ocasiona pérdidas 
económicas hasta $400.000 

50% 1 0,5 

6 Si los programadores de la punzonadora no verifican los archivos, los operarios 
podrían punzonar archivos diferentes al proyecto y retrasarían hasta 1 semana el 
proyecto 

30% 3 0,9 

7 Si  por falta de capacitación al personal la vitrina no queda bien ensamblada, esta no 
soportaría el peso requerido y habría perdidas hasta del 10% de la inversión 

10% 10 1 

8 Si la vitrina no queda bien sellada, habrían fugas de líquidos y el proyecto fracasaría y 
deberá someterse a reparación hasta por el 10% del valor del equipo. 

10% 10 1 

9 Errores en mano de obra o uso no técnico de sellantes puede ocasionar fugas de 
líquidos Afectando la calidad del proyecto con pérdida de la inversión por  hasta 
$11.524.000 

10% 10 1 

10 Malos ajustes en los parámetros de refrigeración de la vitrina, ocasionaría daños a los 
equipos de refrigeración ocasionando retardo en la entrega del equipo de hasta 6 
semanas. 

10% 8 0,8 

11 Si la vitrina no satisface al cliente, se tendría que replantear el diseño y el proyecto 
fracasaría y su perdida en el mercado se reduce en 10% del valor del equipo. 

30% 10 3 

12 Si las cajas eléctricas no quedan debidamente marcadas, en montajes harían la 
conexión a diferente voltaje y dañarían los sistemas eléctricos ocasionando daños 
hasta $3.800.000 

30% 1 0,3 

13 Si no se hace un manual de funcionamiento, el cliente opera el equipo de forma 
irregular y puede dañar los sistemas eléctricos ocasionando garantías hasta 2.500.000 

30% 3 0,9 

14 Si por falta de planificación no se toman las pólizas de transporte, el equipo puede 
podría quedar desamparado para el viaje y tras un siniestro perderse totalmente el 
prototipo hasta por un valor de $5´000.000 

10% 8 0,8 
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15 Si no se gestiona adecuadamente la motivación de los trabajadores para ejecutar el 

proyecto, pueden generar abandonos de las actividades, que ocasionarían retrasos 
en el cronograma de hasta 3 semanas. 

10% 5 0,5 

Así, los riesgos calificados con valores superiores a 0,5 se realizará plan de prevención y plan de 

contingencia, mientras que para los inferiores este valor, se aceptará su ocurrencia y solamente de 

definirá el plan de contingencia. 

6.7.2 Risk Breakdown Structure -RiBS-   

En la Figura 29 se esquematiza la estructura de desglose del riesgo (PMBOK, 2017) para 

efectuar el análisis jerárquico del riesgo en el proyecto. 

 

Figura 29. Estructura de desglose de riesgos (RBS). Fuente PMBOK. 

 

(RBS)  VITRINA PARA 
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2. EXTERNO 

2.1 
Subcontratistas y 

proveedores
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2.3 Mercado

2.4 Cliente

2.5 Clima

2.6 Seguridad

3. DE LA 
ORGANIZACIÓN

3.1 
Dependencias 
del proyecto

3.2 Recursos

3.3 
Financiamiento

3.4 Priorización

4. DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS

4.1 Estimación

4.2 Planificación

4.3 Control

4.4 
Comunicación
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6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la 

aplicación y cálculo del valor Económico esperado   

El análisis de valor económico esperado de acuerdo a la afectación se muestra en el Anexo O, 

como resultado para la estimación hecha nos muestra una valor económico esperado de 10.524.000 

que se introduce como reserva de contingencia para definir la línea base de costos. 

6.7.4 Matriz de riesgos   

A continuación observamos en la Tabla 25 la estrategia y el plan de prevención asignado a 

cada uno de los riesgos, así como los indicadores de que cada riesgo se materializa, así como el 

responsable directo de monitorear el riesgo. 

Tabla 25. Matriz de identificación de riesgos. Fuente propia. 

ID Estrategia de 
Respuesta 

Plan de prevención 
Disparador o 

Indicador 
Responsable 

1 Mitigar 
Se realizará auditoria de sobre posiciones al modelo en 
CAD del equipo 

Partes no 
ensamblan. 

Gerente de 
Producción 

2 Mitigar 

Realizar Verificación dimensional de los elementos 
asociados a la lista de corte, para todas las piezas que 
se vayan a cortar, si no cumplen con la verificación se 
dará aviso a diseño para su corrección. 

Partes no se 
pueden cortar 

Programador CAD 

3 Evitar 

Realizar Verificación dimensional de los elementos 
asociados a la lista de corte, para todas las piezas que 
se vaya a cortar, si no cumplen con la verificación de 
dará aviso a diseño para su corrección. 

Partes no se 
pueden cortar 

Programador CAD 

4 Mitigar 
Todas las piezas del prototipo se van a Trazar para 
verificar dimensiones de doblado 

Partes presentan 
desajustes 

Jefe de 
Transformación 

5 Aceptar   
Partes presentan 
desajustes 

Jefe de 
Transformación 

6 Mitigar 
Se debe definir un consecutivo de programas 
asignados al equipo y entregarlos completos al 
operario de punzonado 

Numero de 
Programa no 
corresponde 

Jefe de 
Transformación 

7 Mitigar 
Se debe realizar un prearmado de la estructura del 
equipo y debe ser aprobado por el diseñador del 
equipo. 

Piezas en 
estructura que no 
ajustan 

Diseñador del Equipo 

8 Mitigar 
Se asignaran los trabajadores más experimentados de 
ensamble para realizar el sellado de la vitrina por 
considerarse parte vital del proyecto 

Fugas  
Gerente de 
Producción 

9 Mitigar 
Capacitar y certificar competencia de todos los 
Ensambladores sobre el uso de sellantes industriales 

Aglomeración de 
sellantes 

Gerente de 
Producción 

10 Mitigar 
Se debe implementar chequeo cruzado de las 
conexiones de tubería de refrigeración para evitar 
errores. 

Equipo no 
cumple 
parámetros 
térmicos  

Gerente de 
Producción 

11 Mitigar 
Comunicación Permanente con ventas para conservar 
interés y expectativa del cliente. 

Perdida de 
interés en el 
proceso por parte 
del cliente 

Gerente de Ventas 

12 Aceptar   

Abandono de las 
actividades 
realizadas sobre 
el equipo 

Jefe de Electricidad 
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13 Transferir 
Asegurar el equipo contra todo daño una vez salga de 
la compañía y por un tiempo que permita  la 
manipulación del cliente 

Reclamo por 
parte del cliente 

Logística 

14 Transferir 
Realizar el procedimiento de cargue y descargue con 
verificación de los sellos de no manipulación. 

Reclamo por 
parte del cliente 

Logística 

15 Mitigar 
Durante la duración del proyecto se realizarán talleres 
motivacionales que permitan desarrollar el sentido de 
pertenencia de los colaboradores con el proyecto. 

Abandono de las 
actividades 
realizadas sobre 
el equipo 

RRHH 

 

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo.   

En caso de que el indicador o disparador se presente, se debe activar el plan de contingencia 

diseñado para cada riesgo y mostrado en Tabla 26 en procura de controlarlo, adicionalmente una 

nueva identificación de riesgos debe realizarse para encontrar riesgos secundarios que pongan en 

peligro la realización de la vitrina. 

Tabla 26. Planes de contingencia. 

ID Estrategia de 
Respuesta 

Plan de Contingencia Responsable 

1 Mitigar Se realizara rediseño de las piezas con fallas y una 
Adaptación de partes de otros equipos que ya se han usado 
antes. 

Gerente de 
Producción 

2 Mitigar Se requiere realizar reproceso de forma prioritaria Programador CAD 

3 Evitar Se requiere realizar reproceso de forma prioritaria Programador CAD 

4 Mitigar Se requiere realizar reproceso de forma prioritaria Jefe de 
Transformación 

5 Aceptar Se requiere realizar reproceso de forma prioritaria Jefe de 
Transformación 

6 Mitigar Se requiere borrado de programas y nueva programación 
CNC 

Jefe de 
Transformación 

7 Mitigar Se requiere desensamblar y rearmar las partes que no 
ajusten de manera adecuada, si es requerido deben 
reprocesarse elementos. 

Diseñador del Equipo 

8 Mitigar Se debe desarmar, limpiar y reensamblar hasta lograr el 
sello de las fugas. 

Gerente de 
Producción 

9 Mitigar Se debe desarmar, limpiar y reensamblar hasta lograr el 
sello de las fugas. 

Gerente de 
Producción 

10 Mitigar Evalué el daño y cambie los equipos afectados por equipos 
nuevos. 

Gerente de 
Producción 

11 Mitigar Búsqueda de clientes potenciales de menor presupuesto. Gerente de Ventas 

12 Aceptar Cambio de los componentes eléctricos instalados a 
reemplazar. 

Jefe de Electricidad 
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13 Transferir Solicitar el cumplimiento de las garantías tomadas por los 

elementos averiados 
Logística 

14 Transferir Solicitar el cumplimiento de las garantías tomadas por los 
elementos averiados 

Logística 

15 Mitigar Charlas motivacionales asociada a la retribución que tiene 
la compañía sobre nosotros 

RRHH 

 

 

6.8 Plan de gestión de Adquisiciones Plan de gestión de las adquisiciones 

El plan de gestión de las adquisiciones está incorporado dentro de la guía del PMBOK para 

dar claridad a las operaciones que se deben llevar para efectuar los procesos de las adquisiciones, 

donde en el proceso de la planificación se establece que tipo de contrato se debe llevar a cabo, 

teniendo en cuenta los aspectos de financiación si es externa o la compañía cuenta con los recursos 

necesarios para dichas operaciones. Igualmente debe estar alineado con el cronograma del proyecto 

y los costos establecidos. 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

En la  Figura 30 se relacionan los conceptos pertinentes para la selección de proveedores, en 

la cual se le asigna un porcentaje de ponderación a los criterios de selección y la sumatoria refleja 

la mejor opción para elegir. 
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Figura 30. Criterios de selección de proveedores. Fuente propia. 

 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

El tipo de contrato para compras se mantiene en la modalidad de contrato a pecio fijo, el cual 

estipula que el valor acordado con el proveedor no presentará variaciones, y será acordado en la 

adjudicación detallada del producto bien o servicio y el cual se llevará a cabo, teniendo en cuenta 

los criterios basados en los activos de los procesos de la organización para la adjudicación. 

La adquisición de materias primas (láminas de acero galvanizado, inoxidable, polietileno, 

tubos de cobre y demás adquisiciones normalizadas en la compañía) para el desarrollo del proyecto, 

se realiza de acuerdo al proceso de compras establecido en la compañía con los proveedores 

especificados. En Anexo Q se presenta el enunciado del trabajo por sus siglas en inglés (Statement 

of work SOW) correspondiente a la adquisición del evaporador y en el Anexo R el SOW 

correspondiente a la unidad condensadora. 

En el proceso de licitación del evaporador y la unidad condensadora, para direccionar la 

selección de proveedores, es necesario solicitarle información de productos y servicios mediante 
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el Request for Information (RFI), posteriormente se abre la respectiva Request for Propuse (RFP), 

donde se referencian datos técnicos y de cronograma como información relevante para la 

adjudicación del contrato, finalmente las ofertas serán recibidas mediante cotización formal 

Request for quote (RFQ) de los proveedores que cumplan con los criterios técnicos de la solicitud 

y será aprobada la de menor cuantía. 

Para la selección de proveedores se diligencia la Tabla 27 en la cual se evalúan diferentes 

aspectos relevantes para que muestren el desempeño del proveedor y entrega un criterio claro de 

selección. 

 

 

 

Tabla 27. Criterios de evaluación de propuestas. Fuente propia 

Evaluación de propuestas Propuesta 1 Propuesta 2 Propuesta 3 

Criterio % Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje Evaluación Puntaje 

Enfoque técnico 10% 3 6% 3 4% 2 1% 

Enfoque a la gestión 10% 5 10% 5 10% 5 10% 

Tiempo de entrega 15% 2 6% 5 6% 4 5% 

Calidad 15% 3 9% 5 9% 5 9% 

Precio 50% 5 50% 4 40% 4 32% 

Total 100% 
 

81% 
 

69% 
 

57% 

Para el control de las adquisiciones, el proveedor será contactado por el personal de compras 

vía telefónica indagando sobre los tiempos de entrega de las requisiciones, de esta manera se llevará 

la trazabilidad del producto para ser entregado en las fechas estipuladas. En cuanto al proceso de 

las adquisiciones se establecen métricas de rendimiento en la Tabla 28 para medir la eficacia de 

este proceso. 
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Tabla 28. Métricas de rendimiento de las adquisiciones. Fuente propia. 

Métrica Objetivo Expresión matemática Ámbito 
desempeño 

Frecuencia 

Tiempo promedio 
para la 
elaboración de 
aspectos 
técnicos  de la 
RFP 

Medir el tiempo 
promedio de la 
operación de 
definición de RFP 

Total de días haciendo 
RFP / Numero de RFP 
elaboradas 

Eficacia Mensual 

Tiempo promedio 
para la 
adjudicación de 
la compra 

Medir el tiempo 
promedio desde 
el momento de 
recibir la oferta 
hasta la 
adjudicación 

Sumatoria (fecha de 
recepción – fecha de 
adjudicación) / número de 
gestiones concluidas 

Eficacia Mensual 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
compras 

Controlar el 
progreso de las 
compras 

Cantidad de procesos de 
compra ejecutados / 
cantidad de procesos de 
compra programados * 
100 

Eficacia Mensual 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

En la Figura 31, se presenta el cronograma definido para las adquisiciones del proyecto, de 

fabricación de la vitrina industrial para alimentos. Las adquisiciones de proyecto estarán sujetas a 

los procesos internos de la compañía en los cuales se establece que la responsabilidad de las mismas 

estará a cargo del jefe de compras precedida por una requisición directa del departamento de 

producción, avalada y autorizada por el gerente de producción. 
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Figura 31. Cronograma de adquisiciones. Fuente propia. 

 

 

6.9 Plan de gestión de interesados 

El realizar una correcta gestión de los interesados durante la ejecución de un proyecto, permite 

administrar el factor más impredecible del proyecto, pero a su vez es las importante, categorizando 

todos los interesados y utilizando estrategias adecuadas para su gestión, podemos pasar de 

proyectos que se consumen en la indiferencia a unos que marcan  la vida del talento que hace parte 

del mismo, así, mediante este trabajo enfocamos las herramientas aprendidas en la gestión de 

interesados de nuestro proyecto desarrollando el plan para su gestión. 
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6.9.1 Registro de Interesados 

Para el éxito del proyecto, a continuación, se enlistan los interesados; son aquellos que hacen 

parte del proyecto según el análisis de la EDT en cada uno de sus fases y durante el estudio de la 

delegación de las responsabilidades para cada actividad que se va a desarrollar. Se establece las 

categorías de nivel de aceptación al desarrollo del proyecto en la actualidad, y son mostradas en la 

Tabla 29 mostrada a continuación. 

Tabla 29. Clasificación de los interesados; Fuente Propia 

Interesado Código Opone Resiste Neutral Apoya Lidera 

Gerente General(Patrocinador) GG     X 

Gerencia De Producción GP    X  

Director Del Proyecto DP     X 

Ingeniero de diseño ID    X  

Jefe de planta JP   X   

Jefe de control de calidad JC  X    

Jefe de Trazo y Corte JTC  X    

Auxiliar de sección de corte y doblado AD   X   

Doblador D   X   

Cortador C   X   

Jefe de Inyección JI  X    

Auxiliar de sección de Inyección. AI   X   

Jefe de Ensamble JE  X    

Auxiliar de sección de ensamble AS   X   

Técnico de Ensamble TE X     

Jefe de Pintura JP   X   

Auxiliar de sección de Pintura ASP   X   

Técnico de Pintura TP   X   

Jefe de Refrigeración JR   X   

Auxiliar de sección de refrigeración ASR  X    

Técnico de Refrigeración TR   X   

 

6.9.2 evaluación del involucramiento de Interesados 

Presentamos en el Anexo S el formato con la información asociada a los interesados y sus 

requerimientos principales. 
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6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados 

Una ponderación para cada interesado, donde se evalúe el poder y el interés para clasificarlos 

en la matriz de poder – interés que se muestra en la Figura 32. 

 

Figura 32. Matriz poder vs. interés; Fuente Propia 

 

Se definen dos estrategias para involucrar a los interesados a saber. 
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 Reuniones individuales 

Con la matriz de poder interés mostrada en Figura 32 resuelta según la ponderación asignada 

se realizan reuniones individuales con los interesados que clasificaron en los cuadrantes: 

Administrar cerca  

Mantener satisfechos. 

A quienes se les presentará de forma clara y concisa el proyecto, mencionando los planes de 

gestión, especificando con claridad las expectativas y las metas propuestas para los objetivos del 

proyecto. Estas, serán realizadas semanalmente y así poder estar al tanto del involucramiento 

puntual dentro del proyecto de cada uno actualizando la matriz respectiva e informando de cerca 

sobre los recursos que debe incluir en el mismo. 

 Reuniones grupales 

De manera análoga para los involucrados que hayan sido clasificados dentro de los cuadrantes: 

Monitorear (esfuerzo mínimo) 

Mantener informados 

Se harán reuniones mensuales para indicar la necesidad de los aportes al proyecto de cada uno 

de ellos, los objetivos en cada uno de los roles asignados, mantener informados de los procesos que 

corresponden a diferentes áreas e involucrarlos en los tiempos de entrega para dar cumplimiento a 

las fechas previstas. 
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Conclusiones 

Al finalizar este proyecto, la compañía alcanzó la fabricación de una vitrina refrigera para 

carnes en cumplimiento del alcance propuesto, con costos por debajo de lo presupuestado y sin 

afectar la reserva de gestión, fue un desarrollo interesante debido a que la gerencia del proyecto 

asumió el reto de mantener el cronograma pero debiendo superar la materialización de algunos 

riesgos cuyo plan de contingencia debió ser implementado con tiempos y costos asociados, durante 

la ejecución, el seguimiento realizado al proyecto, permito encontrar reducciones en costo de 

algunas actividades fundamentando en la experiencia de recursos con que cuenta la organización, 

los cuales de forma proactiva asumieron el reto que nos condujo al logro de los objetivos. 

El equipo fabricado cumplió con los estándares de calidad buscados, producto de la correcta 

transferencia de conocimiento generado en el equipo de diseño al equipo de producción, 

adicionalmente recibió buenos calificativos sobre su dimensión estética en las reuniones fabrica-

cliente donde emergió la idea de renovación y mejora en los equipos fabricados por la compañía. 

El desarrollo metodológico establecido para la gestión del proyecto nos definió objetivos 

claros que fueron alcanzados con las condiciones de calidad plenamente controladas, respetando 

los límites de costo y tiempo establecidos, pero especialmente con una innovación en la compañía, 

una gestión de comunicaciones explicita, que además de hacer partícipes a los involucrados, los 

vinculó de una forma cálida, motivando su dedicación y esmero por la correcta ejecución del 

proyecto, siendo este el resultado sinérgico de todos. 

Para nosotros como Gerentes de Proyecto, abrimos los ojos al mundo y sobre todo a la forma 

como se llevaron a cabo cada uno de los logros que enmarcan nuestra civilización, de hoy en más, 

el cumplimiento de este proyecto nos incita a analizar desde otro punto de vista lo que ayer parecía 

forjado sin tiempo o sin costo establecido. 
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Recomendaciones 

El desarrollo de futuros proyectos de la compañía debe fundamentarse en las mejores prácticas 

establecidas a nivel mundial, desde una clara asignación de roles, especialmente el del director de 

proyectos, quien con las competencias bien definidas debe sortear los inconvenientes. De otra parte, 

las mejores prácticas procedimentales como la elaboración del acta de constitución del proyecto 

que permita definir de forma general las variables que enmarcaran el proyecto, así como el 

compromiso directivo con el mismo. 

De acuerdo a lo anterior, la compañía debería estructurar una PMO a causa del importante 

número de nuevos proyectos que genera, los cuales no se controlan con el rigor requerido 

permitiendo dilataciones y sobrecostos enmascarados tolerados por la necesidad. 

De la misma forma, la compañía debe documentar sus procesos lo que puede ayudar 

estandarizar y extraer el conocimiento de una generación de expertos que se acercan a la edad de 

retiro y se constituye como una amenaza importante por la falta de sucesión adecuada.   
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Anexo A. Matriz PESTLE. Fuente Propia 

 

COMPONE
NTE 

FACTOR DESCRIPCIÓN DEL 
FACTOR EN EL 
ENTORNO DEL 

PROYECTO 

FASE DE ANÁLISIS NIVEL DE INCIDENCIA DESCRIBA COMO INCIDE EN 
EL PROYECTO 

I P Im C Cr M
n 

N I P M
p 

Políticos Políticas que 
regulen el 
sector en el 
que se 
desarrolla el 
proyecto 

Clientes dejan de 
invertir por políticas 
nacionales de 
expropiación o perdida 
de garantías 
mercantiles 

X X         X       Las políticas gubernamentales 
definen el comportamiento de 
compra de nuestro clientes. 

      X     X       Devaluación monetaria 

X X X X X         X Las condiciones políticas son 
favorables y la explosión 
económica favorece y masifica el 
producto. 

      X         X   Búsqueda de Mercados 
internacionales como única 
medida de subsistencia 

Políticos Errores de diseño por 
falta de experiencia 

    X       X       Perdida de la buena imagen del 
producto 
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Principales 
actividades 
económicas 

        X       X   Experiencia de fabricación 
socializada y ejemplificada 

      X X       X   Evolución del diseño mejorando 
el procedimiento de fabricación 

Políticos Expectativas 
de Clientes 

afectar la calidad 
percibida del producto 
por instalación de 
partes de prueba o 
provisionales debido a 
que están en desarrollo 

    X X     X       Perdida de la buena imagen del 
producto 

X X X X X         X El equipo es recibido como un 
equipo de importante calidad por 
sus componentes y su uso se 
masifica en el sector. 

      X     X       Afectaciones en la confianza por 
parte de nuestro clientes, 
Reducción de Ventas. 

Políticos Relaciones 
de poder 

Apertura económica 
con TLC con 
competencia 

X X         X       Competencia desleal con 
productos importados a bajo 
costo. 

      X X         X Compra de materias primas de 
mejora calidad a mejor precio. 

Económico
s 

Niveles de 
consumo 

La gerencia suspende 
la ejecución por falta de 
recursos para continuar 
el proyecto 

X           X       La ejecución del proyecto se 
realiza con capital exclusivo de la 
empresa, asignado por el 
gerente. 
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Económico
s 

Vulnerabilid
ad 

falla en el diseño, 
pérdida de recursos por 
reprocesos 

  X   X     X       Reprocesos no considerados 
pueden ocasionar agotamiento 
de los recursos asignados 

X X       X         Tiempos de diseño ocasionan 
retrasos en la entrega con 
consecuencias comerciales 
asociadas. 

Social Niveles de 
arraigo 

Los trabajadores no 
quieren nuevas cosas 
porque las consideran 
no necesarias. 

  X X       X       No se tiene mano de obra 
calificada asignada al proyecto. 

    X X X X         Se requieren muchas horas de 
capacitación para el personal y se 
excede el tiempo requerido 

Tecnológic
o 

Volúmenes, 
flujos e 
infraestructu
ra de 
producción 

Copia del diseño / robo 
de propiedad 
intelectual 

      X X X         Perdida de Exclusividad frente a 
nuestros clientes 

        X   X       Perdida de la imagen corporativa. 

Tecnológic
o 

Volúmenes, 
flujos e 
infraestructu
ra de 
producción 

Diseño de elementos 
no fabricarles 

    X X     X       Reprocesos que extienden los 
tiempos y agotan los recursos. 

  X X         X     Daño de recursos tecnológicos 
por uso inadecuado. 
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Tecnológic
o  

Niveles de 
productivida
d 

En el mercado se 
encuentran materias 
primas de dudosa 
procedencia y calidad 
que reducen la vida útil 
de los equipos finales 

X       X X         Fallas prematuras por mala 
calidad de los componentes. 

        X X         Trabajos de Reparación exceden 
los costos del proyecto 
haciéndolo inviable. 

Legales Legislación 
en proceso o 
proyeccione
s que 
podrían 
afectar el 
proyecto 

La legislación a 
cercado el uso de 
elementos 
refrigerantes que 
presentan afectación al 
medio ambiente HFC 

X X         X       Sanciones por uso de elementos 
restringidos 

        X X         daños ambientales por fugas de 
elementos restringidos para 
equipos de refrigeración. 

Legales Certificación 
de producto 

Riesgo de pruebas no 
satisfactorio de 
acuerdo a normatividad 

X   X X     X       Falla en el dimensionamiento de 
las etapas térmicas ocasionando 
excesivos consumos de energía. 

X X         X       Mala calidad del producto 
comparada con competencia 

Ambientale
s 

Niveles de 
consumo 

Sobrecostos de 
materia prima por 
desarrollo de otros 
sectores económicos 

  X     X   X       Aumento de costos de 
fabricación por sobrecostos en 
materia prima 

X X         X       Reducción de calidad del equipo 
por compra de materia prima de 
baja calidad. 
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Ambientale
s 

Clima Fallas de equipo 
ocasionada por 
cambios climáticos 
fuera de los rangos del 
proyecto  

X X         X X     Fallas en funcionamiento debido 
a cambios abruptos de los 
parámetros ambientales 

      X X     X     Malfuncionamiento de los 
equipos porque no cumplen con 
las condiciones de diseño 

Ambientale
s 

Calidad 
Visual 

falta de estética 
percibida por los 
compradores 

    X X     X       Equipos no son del gusto de los 
clientes. 
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Anexo B. Matriz de Riesgos Ambientales 

  VALORACIÓN DE IMPACTO Y PROBABILIDAD PLAN DE TRATAMIENTO A LOS RIESGOS 

CATEGORÍA RIESGO 
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IÓ
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G
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O
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A
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PLAN DE 
RESPUEST

A 

ACCIÓN DE TRATAMIENTO 

Biológico Epidemias debido a los 
continuos viajes del 
personal a zonas de alta 
influencia 

4B 0 3B 3B 4B 0 0 21 M Mitigar 1. Asegurar que el personal asignado 
por el proyecto esté debidamente 
inmunizado ante riesgos biológicos. 
2. Verificar los carnets de vacunación 
de los trabajadores que salen de 
comisión laboral. 

Origen 
humano 

vandalismo o sabotaje 
sobre los equipos. 

2C 3C 3C 3C 3C 4C 0 22 M Eliminar 1. las pruebas psicométricas de 
ingreso son obligatorias y 
excluyentes. 
2. Un trabajador feliz es un trabajador 
agradecido, por ende propendemos 
por la felicidad de nuestros 
trabajadores. 

Origen 
Natural 

Descargas atmosféricas en 
Zona de alto nivel Ceraunico 

4A 3B 2B 4B 3B 2B 0 21 M Mitigar 1. Certificar como eléctricamente 
correcta las instalaciones. 
2. En cuanto sea posible evitar 
trabajar a la intemperie o asegurar 
condiciones ambientales favorables. 

Origen 
Socio-
Natural 

Terremoto + Avería de las 
instalaciones 

4A 3A 3A 4A 3A 2A 0 20 M Mitigar 1. Elaboración de Plan de 
emergencias ante terremoto 
2. Revisión de las instalaciones para 
certificar como sismo-resistente 

Origen 
Tecnológico 

Explosiones de tanques con 
gases presurizados  

4C 4C 3C 3C 2C 2C 0 22 M Mitigar 1. realizar inspecciones rutinarias a 
los elementos de trabajo de gas a 
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presión para identificar desperfectos. 
2. llevar el control metrológico de los 
elementos de presión para identificar 
fallas. 
3. Solamente se utilizan proveedores 
certificados para la entrega de gas a 
presión. 

Origen 
Tecnológico 

Electrocución 5C 3C 3C 2C 2C 4C 0 27 H Eliminar 
 

Transferir 

1. Acceso restringido a instalaciones 
eléctricas de Alta tensión. 
2. Concesión con expertos de los 
trabajos relacionados. 

Origen 
Tecnológico 

explosiones por trabajo con 
elementos combustibles 

5A 3B 2B 3B 3C 4C 0 23 M Mitigar 1. Conformación de brigadas de 
emergencia con plan anti-incendios 
2. Certificación periódica de los 
extintores. 
3. Rotular y capacitar a los operarios 
sobre la identificación de sustancias 
peligrosas. 

Origen 
Tecnológico 

Incendio por trabajo con 
elementos combustibles. 

2B 3B 2B 3B 3C 4C 0 22 M Mitigar 1. Conformación de brigadas de 
emergencia con plan anti-incendios 
2. Certificación periódica de los 
extintores. 

Origen 
Tecnológico 

Derrames de refrigerante 
presurizado 

4B 2B 4B 2B 3B 3B 0 21 M Eliminar 1. TODOS los sistemas a 
presurizarse debe tener prueba 
hidráulica aprobada. 
2. en todos los sistemas refrigerados 
se debe realizar balance de 
refrigerante. 

Origen 
Tecnológico 

Golpes, quemaduras o 
aplastamientos con 
herramientas de trabajo. 

5C 3C 2C 4C 3C 4C 0 27 H Eliminar 
 

Mitigar 

1. demarcación y respeto de áreas 
para tránsito y trabajo. 
2. utilización de herramientas 
Neumáticas que ofrecen mayor 
seguridad y menor índice de 
accidentalidad. 
3. utilización de los EPP de forma 
permanente y obligatoria por todos 
los trabajadores. 
4. Permisos especiales de trabajo 
para trabajos en caliente, en alturas y 
con cargas suspendidas. 
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Anexo C. Diccionario de la EDT 

 
 

 
 

1.1 
Cuenta de 

Control 
1.1.1 Actualización 1 Responsable 

Director de 
Proyecto 

  Descripción   Gestión del proyecto: se realiza el acta de constitución del proyecto que 

es el documento para la validación del proyecto de manera formal, y se 

formaliza el plan para la dirección del proyecto el cual consiste en realizar 

los planes de gestión: 

- Plan gestión de alcance: Describe cómo será definido, 

desarrollado, monitoreado, controlado y validado el alcance. 

- Plan gestión de requisitos: Describe como se analizarán, 

documentarán y gestionarán los requisitos del proyecto y producto 

- Plan gestión de cronograma: Establece los criterios y las 

actividades para desarrollar, Monitorear y controlar el cronograma.  

- Plan gestión de costos: describe la forma en que se planificarán, 

estructurarán y controlarán los costos del proyecto. 

- Plan gestión de calidad: Describe como se implementarán las 

políticas, procedimientos y pautas aplicables para alcanzar los 

objetivos de calidad. 

- Plan de gestión de recursos: Proporciona una guía sobre cómo se 

deberían categorizar, asignar, gestionar y liberar los recursos del 

proyecto. 

- Plan de gestión de comunicación: Describe la forma en que se 

planificaran, estructuraran, implementaran y monitorearan las 

comunicaciones del proyecto. 
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- Plan de gestión de riesgos: Describe la forma en que se 

estructurarán y se llevarán a cabo las actividades de gestión de 

riesgos. 

- Plan de gestión de las adquisiciones: Contiene las actividades 

durante el proceso de las adquisiciones, forma y tipo de contratar 

como también la financiación del proyecto 

- Plan de gestión de involucramiento de los interesados: Identifica las 

estrategias y acciones para involucrar productivamente a los 

interesados para la toma de decisiones. 

  Criterio de Aceptación Firma de aprobación por sponsor   

  Entregables   Documentos: Planes de gestión mencionados en la descripción del 

entregable. 

  Supuestos 
 

Concertación del equipo de proyecto para la ejecución del plan para la 

dirección del proyecto, aceptación de responsabilidades del equipo de 

proyecto, disponibilidad de tiempo del equipo de proyecto, claridad de los 

objetivos del proyecto.   

  Recursos asignados Un gestor documental, un ingeniero de diseño, un auxiliar de proyectos, 

gerente de producción, un gerente de proyectos 

  Duración   216 horas         

  Hitos   Documentación del proyecto. 

  Costo   $ 31.983.344         
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ID 1.1 
Cuenta de 

Control 
1.1.2 Actualización 1 Responsable 

Director de 
Proyecto 

  Descripción   Socialización del proyecto: Reuniones programadas para dar a conocer 

el proyecto con el fin de agrupar a los líderes de actividades y establecer 

responsabilidades, objetivos y alcance, de los entregables del proyecto. 

Igualmente hace referencia a la reunión de socialización de los recursos en 

los cuales se estable el equipo del proyecto y los recursos físicos para la 

formalizar la disponibilidad de los mismos. 

  Criterio de Aceptación Firma de aprobación por sponsor   

  Entregables   Acta de reunión de socialización de interesados 

Acta de reunión de socialización de los recursos   

  Supuestos 
 

Programación y asistencia de los interesados, disponibilidad del auditorio 

de reuniones. 

  Recursos asignados Un gestor documental, un ingeniero de diseño, un 

gerente de producción, un gerente de proyectos 

  

  Duración   26 horas.         

  Hitos   Documentación del proyecto. 

  

  Costo   $ 6.300.000         
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ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
1.2.1 Actualización 1 Responsable 

Ingeniero de 
diseño.  

  Descripción   Planificación del diseño: Consiste en la esquematización de la vitrina 

prototipo con bocetos digitales, haciendo énfasis en los objetivos y alcance 

establecidos en el numeral 4 de evaluación y formulación del problema. 

Posteriormente la aprobación del diseño por parte de los interesados 

consiste en la aceptación del diseño de manera unánime para luego 

continuar con el modelado, que consiste en la elaboración final de la vitrina 

prototipo en modo virtual mediante el software de diseño Autodesk 

Inventor. 

  Criterio de Aceptación Firma de aprobación por sponsor   

  Entregables   Diseño digital de la vitrina prototipo. 

  Supuestos 
 

Haber hecho el cálculo estructural del equipo para el soporte de cargas,  

sustentación de todos los problemas de las vitrinas actuales, conocimiento 

del riesgo de continuar con el método de fabricación tradicional para asumir 

la nueva forma de ensamble y diseño del equipo. 

  Recursos asignados Un gestor documental, un ingeniero de diseño   

  Duración   146 horas         

  Hitos   Vitrina virtual.   

  Costo   $ 25.066.672         
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ID 1.2 
Cuenta de 

Control 
1.2.2 Actualización 1 Responsable 

Ingeniero de 
diseño.  

  Descripción   Gestión del modelado: Corresponde a tomar el equipo ya ejecutado 

virtualmente y sacar la lista de corte con base al desarrollo de las chapas 

metálicas, que se obtienen de los archivos generados del software de 

diseño Autodesk inventor y llevarlos a un archivo con extensión .dxf para 

ser transmitidos al lenguaje de comunicación de la Punzonadora. Estos 

archivos generados deberán estar registrados en los esquemas de doblado 

para que los operarios tengan el conocimiento de cómo doblar las chapas 

metálicas.  

  Criterio de Aceptación Firma de aprobación por el diseñador, firma de recibido del jefe de trazo y 

corte.  

  Entregables   Archivos CAD, lista de corte y esquemas de doblado. 

  Supuestos 
 

Conocimiento del diligenciamiento de las listas de corte, proceso internos 

de la compañía para ejecutar labores por órdenes de producción, 

estandarización de unidades que solo se maneja las medidas 

internacionales y para el caso son en milímetros, que los archivos CAD 

están purgados y auditados para que la  Punzonadora no tenga problemas 

con la lectura de los mismos, que los operarios tengan la experiencia 

necesaria para ejecutar labores de corte y doblado. 

  Recursos asignados Un ingeniero de diseño.   

  Duración   46 horas         

  Hitos   Vitrina virtual.   

  Costo   $ 6.760.000         
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ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3.1 Actualización 1 Responsable Jefe de Planta. 

  Descripción   Procesado de chapa: corresponde a las actividades de procesado de 

chapa en Punzonadora, donde se realizan las actividades concernientes a 

las operaciones normalizadas en Punzonadora para el proceso de chapa, 

el proceso de transformación, que corresponde al corte trazo y doblado de 

las chapas, la pintura que se basa en los procesos normalizado de 

ejecución de labores de pintura según orden de producción  y soldadura 

proceso también estandarizado en la compañía para pizas galvanizadas de 

acero y HR.  

  Criterio de Aceptación Control de calidad de materias primas. 

Control de calidad de partes según planos. 

  

  Entregables   Lista de corte diligenciada y recibida, Entrega de partes dobladas según 

planos y cantidades de la lista de corte 

  Supuestos 
 

Selección del tipo de material según lista de corte para punzonar las partes 

y que la lámina tenga el espesor requerido. 

  Recursos asignados Un Ingeniero de diseño, un Jefe de trazo y corte, un operario doblador, un 

auxiliar de doblado, un operario cortador, un auxiliar para el operario 

cortador, un operario de punzonadora, un programador de Punzonadora, 

un auxiliar para entrega de material procesado.   

  Duración   211 horas         

  Hitos   Vitrina física.   

  Costo   $ 19.210.134         
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ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3.2 Actualización 1 Responsable Jefe de planta. 

  Descripción   Inyección de paneles: Corresponde a las actividades de armado del panel 

de la vitrina formado por la chapa metálica de acero inoxidable y la chapa 

metálica de acero galvanizado, cortadas y dobladas previamente, que son 

ensambladas según planos de fabricación, para formar la base estructural y 

térmica de la vitrina para luego ejecutar la inyección del poliuretano. 

  Criterio de Aceptación Diligenciamiento de la hoja de inspección de  procesos de inyección y 

aprobación del departamento de calidad. 

  Entregables   Panel de la vitrina inyectado.       

  Supuestos 
 

Cálculos de componentes para la inyección para cumplir con la dureza 

adecuadas para cumplir con características de tropicalización del equipo 

  Recursos asignados Un jefe de inyección, un auxiliar de inyección, un auxiliar para la entrega de 

material. 

  Duración   61 horas         

  Hitos   Vitrina física.        

  Costo   $ 2.665.000         
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ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3.3 Actualización 1 Responsable Jefe de planta. 

  Descripción   Ensamble general: Corresponde al ensamble de los pedestales de la 

vitrina, partes con las cuales la vitrina se mantiene en pie, ensamble del 

panel inyectado, ensamble de partes estructurales y demás partes que 

conforman el equipo según lista de corte. 

  Criterio de Aceptación Control de calidad según confrontación de planos de ensamble y equipo 

físico.  

  Entregables   Vitrina física y correctamente ensamblada 

  Supuestos 
 

Calidad de ensamble, manual de ensamble del equipo, control de calidad 

de partes, precisión del ensamble. 

  Recursos asignados Un jefe de ensamble, un operario ensamblador, un auxiliar para el operario 

ensamblador, un operario de sección.  

  Duración   86 horas         

  Hitos   Vitrina física.        

  Costo   $ 7.502.000         

 

  



VITRINA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS  

 
 

ID 1.3 
Cuenta de 

Control 
1.3.4 Actualización 1 Responsable 

Administrador de 
Proyecto 

  Descripción   Aprobaciones: Corresponde a la ejecución de pruebas de estanqueidad 

donde se pretende evidenciar que el equipo ensamblado, soportará niveles 

permisibles de estancamiento de agua. Evidenciar que la el equipo hace el 

drenaje de líquidos en el interior, sin dejar estancamiento que ocasionen 

corrosión. Garantizar que el equipo se fabricó para temperaturas de 

conservación de alimentos, de acuerdo a las tablas de enfriamiento 

estándar de la compañía y que el equipo apruebe las calificaciones de 

calidad respecto de la fabricación. 

  Criterio de Aceptación Aprobación de listas de chequeo del departamento de calidad, y certificado 

de funcionamiento. 

  Entregables   Listas de chequeo y certificado de funcionamiento 

  Supuestos 
 

Capacitación por parte de proveedores, para el uso de aditivos sellantes, 

pruebas de resistencia de nuevos aditivos, garantías del proveedor. Las 

pruebas a las que son sometidas los equipos son las mismas con las que 

se encuentran en un almacén en funcionamiento. 

  Recursos asignados Un ingeniero de planta, un ingeniero de diseño, un inspector de calidad, un 

jefe de calidad 

  Duración   22 horas         

  Hitos   Vitrina física.        

  Costo   $ 1.521.674         
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ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
1.4.1 Actualización 1 Responsable Jefe de logística 

  Descripción   Transporte del equipo: Corresponde a la entrega del equipo al proveedor 

  Criterio de Aceptación Entrega de la orden de producción y equipo físico al departamento de 

logística 

  Entregables   Orden de producción, Lista de acabados, Certificado de calidad, Check list 

de control de calidad. 

  Supuestos 
 

Concertación de supuestos del equipo de proyectos 

  Recursos asignados Un jefe de ensamble, un auxiliar de ensamble, un jefe de logística 

  Duración   17 horas         

  Hitos   Entrega final.        

  Costo   $ 880.000         

 

ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
1.4.2 Actualización 1 Responsable 

Director de 
proyecto.  

  Descripción   Montaje del equipo: Corresponde a la puesta a punto del equipo en las 

instalaciones del cliente, donde se encuentre en correcto funcionamiento la 

parte eléctrica y  refrigeración del equipo. 

  Criterio de Aceptación Que el equipo quede funcionando según los requerimientos de fabricación. 

  Entregables   Remisión del equipo y acta de entrega. 

  Supuestos 
 

El área de montaje en el almacén está adecuada para el montaje eléctrico y 

de refrigeración del equipo. La unidad condensadora del almacén soporta 

la carga termina del equipo. 

  Recursos asignados Un ingeniero de montajes, un auxiliar de montajes y un técnico de montajes 

  Duración   23 horas         

  Hitos   Entrega final.        

  Costo   $ 1.125.002         
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ID 1.4 
Cuenta de 

Control 
1.4.3 Actualización 1 Responsable 

Director de 
proyecto.  

  Descripción   Cierre del proyecto: Establece el hecho de dar por entregado el equipo 

bajo las directrices del alcance del producto. 

  Criterio de Aceptación Cierre de los entregables, instalación del equipo en sitio y funcionando 

  Entregables   Acta de entrega       

  Supuestos 
 

Satisfacción del cliente, funcionamiento óptimo. 

  Recursos asignados Un gerente de proyectos   

  Duración   8 horas         

  Hitos   Entrega final.        

  Costo   $ 1.466.664         

 



  

  

 

Anexo D. Registro de lecciones aprendidas 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Hecha  por Revisada por Aprobada por Fecha Motivo 

1.03 H. Monroy C. Torres N. Trujillo 9/11/2018 Falla de ensamble 

 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS 

Proyecto:  Diseño, construcción y puesta en producción de una vitrina industrial para alimentos  

 

Fecha 

Código De 

Lección 

Aprendida Categoría 

Entregable 

Afectado 

Descripción 

Problema Causa Impacto 

Acción 

Correctiva 

Lección 

Aprendida 
 25/09/2018  L-VIT-2018-01  Diseño  1.2.2 Gestión 

de modelado 
 En la elaboración de 
archivos de las piezas se 
presenta perdida de 
información. 

Versión de 
Software 

 Bajo  Se normaliza la 
versión a 2007 para 
todos los archivos 
DXF en el proceso 
de fabricación. 

 En el proceso de 
transferencia de 
información digital se 
debe asegurar que la 
capacidad de las 
herramientas 
tecnologías sea la 
misma. 

 25/09/2018  L-VIT-2018-02  Fabricación  1.3.1 
Procesado de 

chapa 

 Se aplicó soldaduras en 
elementos a la vista. 

 Falta de 
Experiencia 

Medio  Se debe explicar de 
manera detallada el 
proceso de 
conformación de los 
elementos 

Para asegurar una 
completa transferencia 
de información del área 
de diseño a producción 
se debe implementar 
capacitación y 
supervisión en cada 
proceso 
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 09/10/2018  L-VIT-2018-03  Fabricación  1.3.3. 

Ensamble 
general 

 Se instalaron los 
sensores en un lugar que 
tenía aislamiento térmico. 

 No se tenía 
especificación 
del lugar de 
instalación 

Medio  Se debe explicar de 
manera detallada el 
proceso de 
instalación de 
instrumentos 

Para asegurar una 
completa transferencia 
de información del área 
de diseño a producción 
se debe especificar 
cada elemento de 
montaje 

10/10/2018 L-VIT-2018-04  Fabricación 1.3.1 
Procesado de 
chapa 

Se parte la herramienta de 
la punzonadora 

La 
herramienta 
cumplió el 
ciclo de vida 
según 
número de 
golpes 

Medio Se efectúa el 
procedimiento para 
llevar registro de 
uso de herramienta 
para ejecutar las 
labores de 
mantenimiento 
preventivo. Se 
cambia la 
herramienta por una 
nueva. 

Para garantizar la 
continuidad del trabajo 
en planta es necesario 
mantener un plan de 
mantenimiento 
preventivo para no 
llegar a efectuar 
operaciones correctivas 

17/10/2018 L-VIT-2018-05 Fabricación 1.3.1 
Procesado de 

chapa 

EL frente de la vitrina no 
se pintó del color 
solicitado 

El jefe de 
sección no 
reviso los 
acabados de 
la vitrina 

Medio Se reprocesa el 
frente y se pinta del 
color solicitado 

Durante la socialización 
del proyecto, se 
mencionan los 
documentos que se 
deben tener en cuenta, 
en este caso los 
acabados del producto 
menciona que color es 
el que se debe aplicar a 
las partes de la vitrina 

28/10/2018 L-VIT-2018-06 Fabricación 1.3.3 Ensamble 
general 

La vitrina se le instalaron 
partes de otro equipo 

Las partes 
del equipo 
eran similares 
a otro equipo 
y el 
ensamblador 
instalo las 
equivocadas 

Medio Se quitan las partes 
que no 
corresponden y se 
instalan las que se 
relacionan en la lista 
de corte. 

Las partes y piezas que 
salen de la 
punzonadora como 
proceso terminado 
deben ir debidamente 
marcadas para que su 
identificación en planta 
sea asequible para 
cualquier persona e 
identifique el tipo de 
proyecto. 

09/11/2018 L-VIT-2018-07 Fabricación 1.3.3  
Ensamble 

general 

Se despegaron los 
laterales de la vitrina 

La aplicación 
del sellante 
no fue la 
adecuada, no 
se hizo el 
raspado del 
metal para 
mejorar la 
adherencia 
del sellador 

Medio Se desinstalan los 
laterales, se limpian 
y se preparan las 
superficies según el 
manual de 
instrucciones del 
fabricante y luego 
se instalan. 

Los ensambladores 
deben tener toda la 
información 
correspondiente a la 
aplicación de 
selladores, por lo cual 
se establecen fechas 
para la capacitación con 
el proveedor  
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Anexo E. Listado de actividades 

Último nivel de la 
EDT ID Nombre de la actividad 
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 (
H
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s
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1.1.1.1 Acta de 
constitución de 

proyecto 

1 Hacer el acta de constitución del proyecto   16 32 48 32 

2 Socializar  del acta de constitución 1 1 2 3 2 

1.1.1.2 Plan para la 
dirección 

3 Hacer el plan de gestión de alcance 1 16 24 40 26 

4 Hacer el plan de gestión de requisitos 3 16 24 40 26 

5 Hacer el plan de gestión de cronograma 3 16 24 40 26 

6 Hacer el plan de gestión de costos 3 16 24 40 26 

7 Hacer el plan de gestión de calidad 4 16 24 40 26 

8 Hacer el plan de gestión de recursos 5;6;7 16 24 40 26 

9 Hacer el plan de gestión de la comunicación 8 16 24 40 26 

1.1.2.1 
Socialización de 
interesados 

10 Programar reunión de socialización de interesados 2;9 0,8 4 8 5 

11 Realizar reunión de socialización de interesados 10 4 8 12 8 

1.1.2.2 
Socialización de 
Recursos 

12 Programar reunión de socialización con recursos 10 0,8 4 8 5 

13 Realizar reunión de socialización con recursos 12 4 8 12 8 

1.2.1.1 Esquema 
del diseño 

14 Hacer bocetos de la vitrina a mano alzada 11;13 8 16 24 16 

15 Hacer esquema en 2D en AutoCAD 14 4 8 16 9 

1.2.1.2 Aprobación 
del diseño 

16 Presentar el diseño a la gerencia de producción 15 5,6 8 24 11 

17 Presentar el diseño a la Gerencia General 15 5,6 8 24 11 
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18 Hacer autorizar el diseño aprobado de la Vitrina Prototipo 16;17 2,4 8 16 9 

19 Hacer planos de instalación y eléctricos 16;17 8 16 32 18 

20 Hacer la orden de producción del equipo a fabricar 16;17 4 8 40 13 

21 Autorizar la orden de producción para la asignación de los recursos 18;19;20 0,8 4 16 6 

1.2.1.3 Modelado 22 Pasar el diseño del boceto autorizado a Formato CAD 21 2,4 12 24 13 

23 Realizar el diseño 3D en el programa de Autodesk Inventor  22 24 40 56 40 

1.2.2.1 Archivos 
CAD 

24 Pasar el diseño de Autodesk Inventor a un Archivo general CAD 23 4 8 12 8 

25 Hacer los desarrollos de chapa para corte en punzonadora 24 0,8 1,6 3,2 2 

1.2.2.2 Lista de 
corte 

26 Generar un archivo de Excel, con todas las partes de corte  25 0,8 1,6 3,2 2 

27 Entregar listados a fabricación. 26 0,8 1,6 3,2 2 

1.2.2.3 Diagramas 
de doblado 

28 Hacer los diagramas esquemáticos de doblado para el personal operativo 25 8 16 24 16 

29 Hacer los planos de las chapas metálicas  28 8 16 24 16 

1.3.1.1 Procesos 
en Punzonadora 

30 Crear los archivos, GEO de la lista de corte 27;29 4 5,6 8 6 

31 Hacer los programas, TMT para corte 30 4 5,6 8 6 

32 Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes 31 4 8 16 9 

33 Cortar las partes según los programas de la lista de corte 32 16 32 56 34 

34 Numerar las piezas y contramarcarlas con la orden de producción 33 4 5,6 7,2 6 

35 Entregar el material cortado a las dobladoras 34 0,8 4 8 5 

1.3.1.2 Proceso de 
transformación   

36 Revisar las partes recibidas por la punzonadora vs lista de corte 35 0,8 4 8 5 

37 Hacer control de calidad de las dimensiones de las chapas  36 0,8 4 16 6 

38 Cortar las piezas manuales según la lista de corte 35 4 5,6 12 7 

39 Trazar las piezas manuales y de punzonadora según los diagramas de corte y de doblado 38 8 12 16 12 

40 Doblar las chapas según los diagramas de corte y planos  37;39 8 16 24 16 

41 Entregar el material doblado a la sección de ensamble, pintura e inyección. 40 4 5,6 16 8 

1.3.1.3 Pintura 42 Seleccionar el material por colores según la lista de corte 41 0,8 4 12 5 

43 Hacer lavado de las partes en los tanques de lavado 42 2,4 4,8 13,6 6 

44 Seleccionar las partes para pintura electroestática o de pintura liquida 43 2,4 5,6 12 7 



VITRINA INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS 128 

 
45 Pintar las partes 44 8 16 32 18 

46 Pasar las piezas pintadas a la cabina de pintura para su curado 44 4 5,6 7,2 6 

47 Dejar en secado a temperatura ambiente las partes 45 4 5,6 7,2 6 

48 Hacer control de calidad de adherencia de la pintura 46 0,8 4 6,4 4 

49 Entregar el material a la sección de ensamble 47;48 0,8 4 8 5 

1.3.1.4 Soldadura 50 Armar y soldar los pedestales de la vitrina 40 0,8 4 5,6 4 

51 Armar y soldar la rejilla de succión de la vitrina 50 0,8 4 5,6 4 

52 Armar y soldar el frente de inyección 51 0,8 4 5,6 4 

53 Armar y soldar el mesón 52 0,8 4 5,6 4 

54 Armar y soldar los paneles laterales de cremallera 53 0,8 4 5,6 4 

55 Armar y soldar testeros 54 0,8 4 5,6 4 

56 Pulir las piezas soldadas 55 2,4 4,8 7,2 5 

57 Entregar el material procesado a la sección de ensamble 56 0,8 4 8 5 

1.3.2.1 Prearmado 
de Panel 

58 Ensamblar, grafar y soldar las piezas, según los planos de ensamble 40 0,8 4 8 5 

59 Colocar las tuercas remachables donde van ubicados los pedestales según planos 58 0,8 4 5,6 4 

60 Cortar la madera según plantilla para formar los laterales del panel 59 0,8 4 7,2 4 

61 Ubicar las chapas de cuerpo sobre los paneles de madera 60 0,8 4 4,8 4 

62 Remachar las chapas a la madera para fijar los paneles 61 0,8 4 4,8 4 

63 Instalar los sifones de desagüe  62 0,8 4 4,8 4 

64 Sellar las uniones de grafadas con impermeabilizante 63 0,8 4 4,8 4 

1.3.2.2 Inyección 
de Paneles 

65 Inyectar con poliuretano lo paneles. 64 8 12 24 14 

66 Armar e inyectar los testeros 65 2,4 4 7,2 5 

67 Hacer control de calidad de la resistencia térmica del poliuretano 66 0,8 4 5,6 4 

68 Hacer control de calidad de impermeabilización de desagües 67 0,8 4 5,6 4 

69 Entregar los paneles a la sección de ensamble 49;57;68 0,8 4 8 5 

1.3.3.1 Cuerpo 
base 

70 Atornillar los pedestales al platón de piso 69 0,8 1,6 2,4 2 

71 Colocar los laterales de cremallera 70 0,8 1,6 2,4 2 
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72 Remachar el panel de posterior a los paneles laterales 70 0,8 1,6 2,4 2 

73 Impermeabilizar los laterales de cremallera 72 2,4 4 6,4 5 

74 Colocar el frente de inyección y remacharlo 70 0,8 1,6 2,4 2 

75 Instalar úes de succión y red desempañante 74 0,8 1,6 2,4 2 

76 Instalar el frente G20 71 1,6 2,4 3,2 3 

77 Instalar porta motores red desempañante 70 1,6 2,4 3,2 3 

78 Instalar rejilla de succión 74;77 1,6 2,4 3,2 3 

79 Instalar mesón 76 1,6 2,4 3,2 3 

80 Instalar evaporador  73;75;78 1,6 2,4 3,2 3 

81 Instalar láminas de pared 73 1,6 2,4 3,2 3 

82 Instalar vidrios  73 1,6 2,4 3,2 3 

83 Instalar testeros 79; 80; 81; 82 1,6 2,4 3,2 3 

1.3.3.2 
Refrigeración 

84 Instalar la válvula de expansión del evaporador 83 2,4 4 16 6 

85 Soldar la tubería de cobre y dejar las puntas para instalar en sitio 84 2,4 4,8 6,4 5 

86 Hacer presurización del evaporador con hidrogeno 85 2,4 4,8 6,4 5 

87 Hacer control de calidad de fugas del evaporador 86 0,8 1,6 2,4 2 

1.3.3.3 Electricidad 88 Instalar las resistencias del evaporador 87 2,4 4,8 6,4 5 

89 Instalar las resistencias de la red desempañante 88 0,8 1,6 2,4 2 

90 Instalar las resistencias del mesón 89 0,8 1,6 2,4 2 

91 Instalar los motores de la red desempañante 90 0,8 1,6 2,4 2 

92 Instalar los motores del evaporador 91 0,8 1,6 2,4 2 

93 Instalar la iluminación 92 0,8 1,6 2,4 2 

94 Instalar sensores  93 0,8 1,6 2,4 2 

95 Instalar Termómetro 94 0,8 1,6 2,4 2 

96 Instalar la caja eléctrica  95 0,8 1,6 2,4 2 

97 Hacer pruebas de conexión de parte eléctricas 96 0,8 1,6 2,4 2 

1.3.3.5 Acabados 98 Instalar bandejas de primer nivel 97 0,8 1,6 2,4 2 
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99 Instalar Bomper 98 0,8 1,6 2,4 2 

100 Instalar vidrios de primer nivel 99 0,8 1,6 2,4 2 

1.3.4.1 Pruebas de 
estanqueidad 

101 Verter agua dentro de la vitrina y verificar fugas 100 0,5 1 3 2 

102 Verificar salida de residuos por los sifones 101 0,5 1 3 2 

103 Acumular agua en los laterales y verificar calidad de la impermeabilización 102 0,5 1 3 2 

104 Entregar la vitrina a Control de calidad 103 0,1 0,5 1 1 

1.3.4.2. Pruebas de 
laboratorio 

105 Conectar la vitrina a rack 104 0,5 1 3 2 

106 Conectar la vitrina a la fuente eléctrica 105 0,5 1 3 2 

107 Presurizar el evaporador con Co2 106 0,5 1 3 2 

108 Conectar la caja eléctrica de la vitrina al banco de pruebas 107 0,5 1 3 2 

109 Instalar sensores 108 0,5 1 3 2 

110 Verificar funcionamiento eléctrico y de refrigeración. 109 0,5 1 3 2 

111 Generar documento de control de calidad 110 0,5 1 3 2 

112 Entregar la vitrina a la sección de ensamble 111 0,1 0,5 1 1 

1.4.1.1 
Verificación de 
especificaciones 

113 Revisar el equipo que este completo según check list 112 1 2 5 3 

114 Revisar que el equipo este conforme a la orden de producción 113 1 3 8 4 

115 Revisar que el equipo esté debidamente enhuacalado 114 1 2 4 3 

1.4.1.2 Logística 
de envío 

116 Generar reporte de salida 115 1 2 3 2 

117 Llevar el equipo al destino según orden de producción 116 4 5 6 5 

1.4.2.1 Instalación 
eléctrica 

118 Instalar el equipo en el espacio dispuesto por el cliente 117 1 2 3 2 

119 Verificar punto eléctrico dispuesto por el cliente 118 0,5 1 1,5 1 

120 Hacer conexión eléctrica de equipo 119 2 3 5 4 

1.4.2.2 Instalación 
Refrigeración 

121 Extender tubería de cobre desde el rack a la vitrina 120 2 3 4 3 

122 Aislar con Arma Flex la tubería de refrigeración 121 1 2 3 2 

123 Suspender el funcionamiento del rack para hacer la derivación 122 1 2 4 3 

124 Hacer soldaduras de la tubería de cobre en las conexiones 123 1 2 4 3 

125 Encender el rack 124 1 2 3 2 
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126 Verificar fugas en las soldaduras 125 0,5 1 1,5 1 

127 Dejar en funcionamiento la vitrina 126 1 2 3 2 

1.4.3.1 Acta de 
entrega 

128 Hacer el acta de entrega 127 1 2 3 2 

129 Firmar acta de Entrega 128 1 2 3 2 

1.4.3.2 Funciones 
y requerimientos 

130 Capacitar trabajadores en de limpieza y manejo de equipo 129 1 2 3 2 

131 Socializar actividades de mantenimiento del equipo 130 1 2 3 2 
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Anexo F. Diagrama de Red 
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Ruta crítica: 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 o 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 58, 59, 60, 

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 73, 80 o 81 o 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 

130, 131. 
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Anexo G. Diagrama de Gantt 
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Anexo H. Estimación de Costos 
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Anexo I. Desarrollo del Presupuesto 
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1.1.1 Gestión del 
proyecto 

1.1.1.1 Acta de 
constitución de 

proyecto 

1.1.1.1.1 1 6.133.344  

6.633.344 
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1.1.1.1.2 2 450.000 50.000 

1.1.1.2 Plan 
para la dirección 

1.1.1.2.1 3 3.900.000 - 

25.350.000 

1.1.1.2.2 4 3.900.000  

1.1.1.2.3 5 3.250.000  

1.1.1.2.4 6 2.600.000  

1.1.1.2.5 7 3.900.000  

1.1.1.2.6 8 3.900.000  

1.1.1.2.7 9 3.900.000  

1.1.2 
Socialización de 

Proyecto 

1.1.2.1 
Socialización de 

interesados 

1.1.2.1.1 10 750.000  

3.550.000 

6
.3

0
0

.0
0

0
 

3
1

5
.0

0
0
 

6
.6

1
5

.0
0

0
 

1.1.2.1.2 11 1.800.000 1.000.000 

1.1.2.2.1 12 750.000  2.750.000 
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1.1.2.2 

Socialización de 
Recursos 

1.1.2.2.2 13 1.200.000 800.000 

1.2.1 
Planificación del 

diseño 

1.2.1.1 
Esquema del 

diseño 

1.2.1.1.1 14 2.400.000  

3.750.000 

2
5

.0
6
6

.6
7
2
 

1
.2

5
3

.3
3

4
 

2
6

.3
2
0

.0
0
6
 

1.2.1.1.2 15 1.350.000  

1.2.1.2 
Aprobación del 

diseño 

1.2.1.2.1 16 1.650.000  

12.366.672 

1.2.1.2.2 17 2.475.000  

1.2.1.2.3 18 1.725.003 500.000 

1.2.1.2.4 19 1.949.994 500.000 

1.2.1.2.5 20 2.166.671  

1.2.1.2.6 21 1.400.004  

1.2.1.3 
Modelado 

1.2.1.3.1 22 1.950.000  

8.950.000 
1.2.1.3.2 23 6.000.000 1.000.000 

1.2.2 Gestión del 
Modelado 

1.2.2.1 Archivos 
CAD 

1.2.2.1.1 24 1.200.000  

1.500.000 

6
.7

6
0

.0
0

0
 

3
3

8
.0

0
0
 

7
.0

9
8

.0
0

0
 1.2.2.1.2 25 300.000  

1.2.2.2 Lista de 
corte 

1.2.2.2.1 26 230.000  

460.000 
1.2.2.2.2 27 230.000  

1.2.2.3 
Diagramas de 

doblado 

1.2.2.3.1 28 2.400.000  

4.800.000 
1.2.2.3.2 29 2.400.000  

1.3.1 Procesado 
de chapa 

1.3.1.1 
Procesos en 
Punzonadora 

1.3.1.1.1 30 589.998  

7.907.978 

1
9

.2
1
0

.1
3
4
 

9
6

0
.5

0
7
 

2
0

.1
7
0

.6
4
1
 

1.3.1.1.2 31 589.998  

1.3.1.1.3 32 1.936.997  

1.3.1.1.4 33 3.709.322  

1.3.1.1.5 34 589.998  

1.3.1.1.6 35 491.665  

1.3.1.2 Proceso 
de 

transformación 

1.3.1.2.1 36 408.335  

6.469.656 1.3.1.2.2 37 490.002  

1.3.1.2.3 38 931.331  
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1.3.1.2.4 39 1.479.996  

1.3.1.2.5 40 1.973.328 200.000 

1.3.1.2.6 41 986.664  

1.3.1.3 Pintura 

1.3.1.3.1 42 200.000  

2.038.500 

1.3.1.3.2 43 240.000  

1.3.1.3.3 44 280.000  

1.3.1.3.4 45 553.500  

1.3.1.3.5 46 240.000  

1.3.1.3.6 47 90.000  

1.3.1.3.7 48 160.000  

1.3.1.3.8 49 275.000  

1.3.1.4 
Soldadura 

1.3.1.4.1 50 310.000 100.000 

2.794.000 

1.3.1.4.2 51 310.000 100.000 

1.3.1.4.3 52 310.000 100.000 

1.3.1.4.4 53 235.000 100.000 

1.3.1.4.5 54 280.000 100.000 

1.3.1.4.6 55 265.000 100.000 

1.3.1.4.7 56 284.000  

1.3.1.4.8 57 200.000  

1.3.2 Inyección 
del Paneles 

1.3.2.1 
Prearmado de 

Panel 

1.3.2.1.1 58 200.000  

1.205.000 

2
.6

6
5

.0
0

0
 

1
3

3
.2

5
0
 

2
.7

9
8

.2
5

0
 

1.3.2.1.2 59 160.000  

1.3.2.1.3 60 160.000  

1.3.2.1.4 61 160.000  

1.3.2.1.5 62 205.000  

1.3.2.1.6 63 160.000  

1.3.2.1.7 64 160.000  

1.3.2.2.1 65 740.000  1.460.000 
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1.3.2.2 
Inyección de 

Paneles 

1.3.2.2.2 66 200.000  

1.3.2.2.3 67 160.000  

1.3.2.2.4 68 160.000  

1.3.2.2.5 69 200.000  

1.3.3  Ensamble 
General 

1.3.3.1 Cuerpo 
base 

1.3.3.1.1 70 55.000  

1.979.500 

7
.5

0
2

.0
0

0
 

3
7

5
.1

0
0
 

7
.8

7
7

.1
0

0
 

1.3.3.1.2 71 50.000  

1.3.3.1.3 72 50.000  

1.3.3.1.4 73 187.500  

1.3.3.1.5 74 30.000  

1.3.3.1.6 75 30.000  

1.3.3.1.7 76 45.000  

1.3.3.1.8 77 45.000  

1.3.3.1.9 78 45.000  

1.3.3.1.10 79 75.000  

1.3.3.1.11 80 1.045.000  

1.3.3.1.12 81 55.000  

1.3.3.1.13 82 180.000  

1.3.3.1.14 83 87.000  

1.3.3.2 
Refrigeración 

1.3.3.2.1 84 330.000  

1.540.000 
1.3.3.2.2 85 275.000 200.000 

1.3.3.2.3 86 625.000  

1.3.3.2.4 87 110.000  

1.3.3.3 
Electricidad 

1.3.3.3.1 88 500.000 50.000 

3.230.000 

1.3.3.3.2 89 380.000 50.000 

1.3.3.3.3 90 380.000 50.000 

1.3.3.3.4 91 175.000 50.000 

1.3.3.3.5 92 710.000  
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1.3.3.3.6 93 175.000  

1.3.3.3.7 94 260.000 50.000 

1.3.3.3.8 95 190.000  

1.3.3.3.9 96 130.000  

1.3.3.3.10 97 80.000  

1.3.3.5 
Acabados 

1.3.3.4.1 98 80.000  

752.500 1.3.3.4.2 99 100.000  

1.3.3.4.3 100 572.500  

1.3.4 
Aprobaciones 

1.3.4.1 Pruebas 
de estanqueidad 

1.3.4.1.1 101 113.334  

396.669 

1
.5

2
1

.6
7

4
 

7
6

.0
8
4
 

1
.5

9
7

.7
5

8
 

1.3.4.1.2 102 113.334  

1.3.4.1.3 103 113.334  

1.3.4.1.4 104 56.667  

1.3.4.2. Pruebas 
de laboratorio 

1.3.4.2.1 105 113.334  

1.125.005 

1.3.4.2.2 106 113.334  

1.3.4.2.3 107 113.334  

1.3.4.2.4 108 113.334  

1.3.4.2.5 109 113.334  

1.3.4.2.6 110 388.334  

1.3.4.2.7 111 113.334  

1.3.4.2.8 112 56.667  

1.4.1 Transporte 
del equipo 

1.4.1.1 
Verificación de 

especificaciones 

1.4.1.1.1 113 120.000  

400.000 

8
8

0
.0

0
0
 

4
4

.0
0
0
 

9
2

4
.0

0
0
 1.4.1.1.2 114 160.000  

1.4.1.1.3 115 120.000  

1.4.1.2 Logística 
de envío 

1.4.1.2.1 116 80.000  

480.000 
1.4.1.2.2 117 200.000 200.000 

1.4.2 Montaje del 
Equipo 

1.4.2.1 
Instalación 
eléctrica 

1.4.2.1.1 118 80.000  

280.000 
1

.1
2

5
.0

0
2
 

5
6

.2
5
0
 

1
.1

8
1

.2

5
2
 

1.4.2.1.2 119 40.000  
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1.4.2.1.3 120 160.000  

1.4.2.2 
Instalación 

Refrigeración 

1.4.2.2.1 121 120.000  

845.002 

1.4.2.2.2 122 80.000  

1.4.2.2.3 123 120.000  

1.4.2.2.4 124 120.000  

1.4.2.2.5 125 80.000  

1.4.2.2.6 126 108.334  

1.4.2.2.7 127 216.668  

1.4.3 Cierre del 
proyecto 

1.4.3.1 Acta de 
entrega 

1.4.3.1.1 128 366.666  

733.332 

1
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6
6

.6
6

4
 

7
3
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3
3
 

1
.5

3
9

.9
9

7
 

1.4.3.1.2 129 366.666  

1.4.3.2 
Funciones y 

requerimientos 

1.4.3.2.1 130 366.666  

733.332 
1.4.3.2.2 131 366.666  

 

 

 

 

 

  



  

  

 

Anexo J. Reporte de Ejecución Curva S 

REPORTE DE EJECUCIÓN 

 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 H. Monroy - J. Torres R. Osma 07.11.2018 Inicial 

 

DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y PUESTA EN PRODUCCIÓN DE UNA VITRINA 

INDUSTRIAL PARA ALIMENTOS 

Patrocinador: Weston S.A.S. Fecha informe Anterior: 01/12/2018 

Gerente De Proyecto: Juan Carlos Torres Fecha De Presentación: 15/12/2018 

Numero de Informe: 5 Estado de Ejecución:  IDEAL 

 

Indicadores de ejecución 

Planned value (PV) $ 99.180.490 
 Earned value (EV) $ 99.180.490 
 Actual cost (AC) $ 109.787.496 
   

Schedule variance (SV) 0 

Cost variance (CV) -$ 10.607.006 
 Schedule performance index (SPI) 1 

Cost performance index (CPI) 0,903 

 

Estimación de ejecución  

 
 

En Informe actual 

EAC = BAC / CPI. $ 109.787.496 
 ETC = EAC - AC $ 0 

 VAC = BAC - EAC  -$ 10.607.006 
 TCPI = (BAC-EV) /(BAC-AC)  
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Análisis de Ejecución: 

La realización del proyecto presentó ligeros sobrecostos respecto al valor estimado de 
las actividades, en especial en la realización del diseño 3D en el programa de Autodesk 
Inventor en la fase de diseño y en el Armado y soldado de los paneles laterales de 
cremallera lo que ocasiono un reproceso importante, sin embargo, se encuentran 
dentro de presupuesto establecido; respecto a cronograma, la ejecución se dio con un 
retraso tolerable de 10 días. Se termina el proyecto de forma exitosa. 
 
 

Avances del Proyecto: 

 
PLANIFICACION  

Gestión del proyecto  
Socialización de Proyecto  

DISEÑO DEL EQUIPO  
Planificación del diseño  
Gestión del Modelado  

CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO  
Procesado de chapa  
Inyección del Paneles  
Ensamble General 

ENTREGA PUNTO DE VENTA  
Transporte del equipo  
Montaje del Equipo  
Cierre del proyecto 

 

Logros planeados no alcanzados en este periodo 

Ninguno. 

Causa Raíz de las Variaciones 
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Siendo la principal causa el error a la hora de ensamblar cometido por el soldador 
debido a que no utilizó los planos  
 

Impacto y actualización de los Hitos o fecha de entrega 

Por la falla se presenta retraso de 10 días de la fecha de entrega. 
 

Plan con acciones correctivas y preventivas 

Como acciones correctivas se tomas: 
 
Se debe realizar nuevamente la fabricación de las piezas averiadas, se destinan 
recursos y se aprueba trabajos horas extras para agilizar la labor. 
 
Reentrenamiento en lectura de planos para los trabajadores que ensamblaran el 
equipo. 
 
Como acciones preventivas: 
 
Se realiza una reunión donde se explica utilizando el modelo 3D del equipo el objetivo 
del proyecto para que cada interesado conozca de una manera más precisa los 
objetivos. 
 
El presupuesto para solventar el reproceso se presenta a la gerencia de producción 
para evaluar las implicaciones sobre el personal involucrado,  
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Fondos gastados en este período de informe 

La materialización del riesgo se cubrió con fondos de contingencia asociados a la 
actividad. 

Impactos sobre el presupuesto o los fondos de contingencia 

Se gastaron M$10.6 de pesos asociados a la actividades adicionales. 

Plan de acciones correctivas y preventivas 

Debido a que los costos no sobrepasaron los aprobados por un valor significativo, 
capacita al personal con la falla en lectura de planos y se superviso el nuevo ensamble. 

Fecha del siguiente informe. 

No Aplica. 
 

Logros previstos para el próximo período de informe 

No Aplica. 
 

Incidentes presentados 

No identificados. 
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Anexo K. Formatos para gestión de calidad del producto. 

 

 WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-01 

SEGUIMIENTO DE PROCESOS No: 02542 

SECCION  FECHA  

   

PROCESO DESCRIPCION ESTADO 

   

   

   

   

   

   

   

 

ELABORO REVISO 

PC-SEG-01 Formato para seguimiento de procesos. Fuente propia. 

 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-02 

REPORTE ACTAS DE REUNION No: 01656 

SECCION  FECHA  

   

TEMA DE LA REUNION: 

ALCANCE DE LA REUNION: 

   

SICCION ASISTENTE DOCUMENTO ID FIRMA 
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RESPONSABLE  

PC-SEG-02 Formato actas de reuniones de calidad. Fuente propia 

 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-03 

RESOLUCION DE CONFLICTOS No: 08464 

SECCION  FECHA  

   

CONFLICTO: 

EVENTOS: 

SOLUCION: 

    

RESPONSABLE:  

PC-SEG-03 Formato para resolución de conflictos. Fuente propia 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-04 

CAMBIOS Y MEJORAS DE PROCESOS No: 05478 

PROCESO  FECHA  

RESPONSABLE  

SUBPROCESO  

RESPONSABLE  

   

OBJETIVO: 

ALCANCE: 

SITUACION ACTUAL: 

SITUACION PROPUESTA: 
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RESPONSABLE:  

PC-SEG-04 Formato para cambios y mejoras de procesos. Fuente propia. 

 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-05 

PROCESO DE PARTES DE ENSAMBLE No: 07541 

SECCION  FECHA  

EQUIPO:   

   

NUMERO DE 

PARTE 

CANTIDAD ESTADO 

DIMENSIONAL 

ACABADOS AJUSTES 

     

     

     

     

     

     

     

    

RESPONSABLE  

PC-SEG-05 Formato proceso de partes de ensamble. Fuente propia. 

 

 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-06 

PROCESO INSTALACIÓN ELÉCTRICA No: 06511 

SECCION  FECHA  

EQUIPO:   

   

OPERACION DE INSTALACION / INSTRUMENTO PROCEDE 

SI NO 
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RESPONSABLE  

PC-SEG-06 Formato proceso instalación eléctrica. Fuente propia. 
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WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-07 

PROCESO INSTALACIÓN DE REFRIGERACIÓN No: 06511 

SECCION  FECHA  

EQUIPO:   

   

OPERACION DE INSTALACION / INSTRUMENTO PROCEDE 

SI NO 

   

   

   

   

   

   

   

    

RESPONSABLE  

PC-SEG-07 Formato proceso instalación de refrigeración. Fuente propia. 

 

WESTON GESTION DE CALIDAD PC-SEG-08 

PROCESO DE PINTURA No: 07541 

RESPONSABLE  FECHA  

EQUIPO:   

   

NUMERO DE 

PARTE 

CANTIDAD ACABADO TIPO ESTADO 

     

     

     

     

     

     

     

    

REVISO  

PC-SEG-08 Formato proceso de pintura.  Fuente propia. 



  

  

 

Anexo L. Estructura de desglose de Recursos 

 

Proyecto: Vitrina 
Prototipo

Personal

Gerente General 
(Patrocinador)

Director de 
Proyectos

Gerente de 
producción

Ingeniero de 
diseño

Jefe de Planta

Jefe de Trazo y 
Corte

Auxiliar de seccion

Doblador

Cortador

Jefe de Inyección

Auxiliar de seccion

Jefe de Ensamble

Auxiliar de seccion

Tecnico de 
ensamble

Jefe de Pintura

Auxiliar de seccion

Tecnico de pintura

Jefe de 
Refrigeración

Auxiliar de 
Seccion

Tecnico de 
refrigeracion

Jefe de Control de 
Calidad

Equipo y 
Maquinaria

Equipos de 
gestión 

Tecnológica

Computador de 
diseño(1)

Computador para 
programar 
archivos(1)

Computador para 
gestion del 
proyecto(1)

Impresora lasser 
(1)

Equipos 
operativos

Equipo  de 
maquinaria 

especializada

Punzonadora Ref 
T200 (1)

Dobladora 
2.5mt(1)

Cortadora 3Ton(1)

Inyectora 50Lts(1)

Compresor 
200Lbs(1)

Equipo de 
herramientas 

manuales

Kit de 
herramientas 
manuales(1)

Pistola 
remachadora(1) 

Equipo de pintura

Equipo de pintura 
elctro-estática(1)

Horno de 
pintura(1)

Materiales

Estructura

Lamina 
Galvanizada 4x8 

cal 22(3)

Lamina SS430 4x8 
cal 24 (2)

Lamina SS304 4x8 
cal 22 (1)

Poliuretano 2mt3 

(1)

Triplex 19mm 
4x8(1)

Electricos

Cable No 12x 
10mt (3)

Suitches 2 pos (2)

Termometro (1)

Resistencias 500w 
x1200 (3)

Resistencias 
250Wx3700 (3)

Termocuplas tipo 
J (2)

Acabados

Vidrios curvo 
1250(3)

Bomper 3,75 (1)

Perfil Alumino 
3.75(1)

Pintura en polvo 
2kgs (1)

Elementos de 
Sujecion

Tornillo 
carreajes1/2" (6)

Tornillo 
extraplano 1 libra 

(1)

Remaches 3/16" 
aluminio 1/4Libra 

(1)

Sellante en barra 
(2)



  

  

 

Anexo M. Asignación de los recursos para cada actividad. 

Nombre del recurso / actividad 
 

Trabajo 

Richard Osma 88 horas 

   Hacer el acta de constitución del proyecto  32 horas 

   Socializar del acta de constitución  2 horas 

   Hacer el plan de gestión de cronograma  26 horas 

   Realizar reunión de socialización de interesados  8 horas 

   Presentar el diseño a la Gerencia General  11 horas 

   Hacer autorizar el diseño aprobado de la Vitrina Prototipo  9 horas 

Héctor Torres 326 horas 

   Hacer el acta de constitución del proyecto  32 horas 

   Hacer el plan de gestión de alcance  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de requisitos  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de calidad  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de recursos  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de la comunicación  26 horas 

   Programar reunión de socialización de interesados  5 horas 

   Programar reunión de socialización con recursos  5 horas 

   Realizar reunión de socialización con recursos  8 horas 

   Hacer bocetos de la vitrina a mano alzada  16 horas 

   Hacer esquema en 2D en AutoCAD  9 horas 

   Presentar el diseño a la gerencia de producción  11 horas 

   Hacer autorizar el diseño aprobado de la Vitrina Prototipo  9 horas 

   Autorizar la orden de producción para la asignación de los recursos  6 horas 

   Pasar el diseño del boceto autorizado a Formato CAD  13 horas 

   Realizar el diseño 3D en el programa de Autodesk Inventor  40 horas 

   Pasar el diseño de Autodesk Inventor a un Archivo general CAD  8 horas 

   Hacer los desarrollos de chapa para corte en punzonadora  2 horas 

   Hacer los diagramas esquemáticos de doblado para el personal 
operativo  

16 horas 

   Hacer los planos de las chapas metálicas  16 horas 

Nohora Trujillo 78 horas 

   Socializar del acta de constitución  2 horas 

   Hacer el plan de gestión de costos  26 horas 

   Realizar reunión de socialización de interesados  8 horas 

   Presentar el diseño a la Gerencia General  11 horas 

   Hacer la orden de producción del equipo a fabricar  13 horas 

   Autorizar la orden de producción para la asignación de los recursos  6 horas 

   Generar un archivo de Excel, con todas las partes de corte  2 horas 

   Entregar listados a fabricación.  2 horas 

   Hacer el acta de entrega  2 horas 

   Firmar acta de Entrega  2 horas 

   Capacitar trabajadores en de limpieza y manejo de equipo  2 horas 

   Socializar actividades de mantenimiento del equipo  2 horas 

Juan Forero 414 horas 

   Hacer el plan de gestión de alcance  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de requisitos  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de calidad  26 horas 
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   Hacer el plan de gestión de recursos  26 horas 

   Hacer el plan de gestión de la comunicación  26 horas 

   Programar reunión de socialización de interesados  5 horas 

   Programar reunión de socialización con recursos  5 horas 

   Realizar reunión de socialización con recursos  8 horas 

   Hacer bocetos de la vitrina a mano alzada  16 horas 

   Hacer esquema en 2D en AutoCAD  9 horas 

   Presentar el diseño a la gerencia de producción  11 horas 

   Hacer planos de instalación y eléctricos  18 horas 

   Pasar el diseño del boceto autorizado a Formato CAD  13 horas 

   Realizar el diseño 3D en el programa de Autodesk Inventor  40 horas 

   Pasar el diseño de Autodesk Inventor a un Archivo general CAD  8 horas 

   Hacer los desarrollos de chapa para corte en punzonadora  2 horas 

   Hacer los diagramas esquemáticos de doblado para el personal 
operativo  

16 horas 

   Hacer los planos de las chapas metálicas  16 horas 

   Crear los archivos, GEO de la lista de corte  6 horas 

   Hacer los programas, TMT para corte  6 horas 

   Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes  9 horas 

   Cortar las partes según los programas de la lista de corte  34 horas 

   Numerar las piezas y contramarcarlas con la orden de producción  6 horas 

   Entregar el material cortado a las dobladoras  5 horas 

   Cortar las piezas manuales según la lista de corte  7 horas 

   Trazar las piezas manuales y de punzonadora según los diagramas de 
corte y de doblado  

12 horas 

   Doblar las chapas según los diagramas de corte y planos  16 horas 

   Entregar el material doblado a la sección de ensamble, pintura e 
inyección.  

8 horas 

   Hacer el acta de entrega  2 horas 

   Firmar acta de Entrega  2 horas 

   Capacitar trabajadores en de limpieza y manejo de equipo  2 horas 

   Socializar actividades de mantenimiento del equipo  2 horas 

John Sequeda 33 horas 

   Hacer la orden de producción del equipo a fabricar  13 horas 

   Autorizar la orden de producción para la asignación de los recursos  6 horas 

   Revisar las partes recibidas por la Punzonadora vs lista de corte  5 horas 

   Hacer control de calidad de las dimensiones de las chapas  6 horas 

   Verificar fugas en las soldaduras  1 hora 

   Dejar en funcionamiento la vitrina  2 horas 

Álvaro Huertas 25 horas 

   Verter agua dentro de la vitrina y verificar fugas  2 horas 

   Verificar salida de residuos por los sifones  2 horas 

   Acumular agua en los laterales y verificar calidad de la 
impermeabilización  

2 horas 

   Entregar la vitrina a Control de calidad  1 hora 

   Conectar la vitrina a rack  2 horas 

   Conectar la vitrina a la fuente eléctrica  2 horas 

   Presurizar el evaporador con Co2  2 horas 

   Conectar la caja eléctrica de la vitrina al banco de pruebas  2 horas 

   Instalar sensores  2 horas 

   Verificar funcionamiento eléctrico y de refrigeración.  2 horas 

   Generar documento de control de calidad  2 horas 
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   Entregar la vitrina a la sección de ensamble  1 hora 

   Verificar fugas en las soldaduras  1 hora 

   Dejar en funcionamiento la vitrina  2 horas 

Danilo Rivera 43 horas 

   Cortar las piezas manuales según la lista de corte  7 horas 

   Trazar las piezas manuales y de punzonadora según los diagramas de 
corte y de doblado  

12 horas 

   Doblar las chapas según los diagramas de corte y planos  16 horas 

   Entregar el material doblado a la sección de ensamble, pintura e 
inyección.  

8 horas 

Carlos Marín 81 horas 

   Generar un archivo de Excel, con todas las partes de corte  2 horas 

   Entregar listados a fabricación.  2 horas 

   Crear los archivos, GEO de la lista de corte  6 horas 

   Hacer los programas, TMT para corte  6 horas 

   Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes  9 horas 

   Cortar las partes según los programas de la lista de corte  34 horas 

   Numerar las piezas y contramarcarlas con la orden de producción  6 horas 

   Entregar el material cortado a las dobladoras  5 horas 

   Revisar las partes recibidas por la Punzonadora vs lista de corte  5 horas 

   Hacer control de calidad de las dimensiones de las chapas  6 horas 

Jonatán Peña 24 horas 

   Doblar las chapas según los diagramas de corte y planos  16 horas 

   Entregar el material doblado a la sección de ensamble, pintura e 
inyección.  

8 horas 

Luis Cano 19 horas 

   Cortar las piezas manuales según la lista de corte  7 horas 

   Trazar las piezas manuales y de punzonadora según los diagramas de 
corte y de doblado  

12 horas 

Andrés Marroquín 61 horas 

   Ensamblar, grafar y soldar las piezas, según los planos de ensamble  5 horas 

   Colocar las tuercas remachables donde van ubicados los pedestales 
según planos  

4 horas 

   Cortar la madera según plantilla para formar los laterales del panel  4 horas 

   Ubicar las chapas de cuerpo sobre los paneles de madera  4 horas 

   Remachar las chapas a la madera para fijar los paneles  4 horas 

   Instalar los sifones de desagüe  4 horas 

   Sellar las uniones de grafadas con impermeabilizante  4 horas 

   Inyectar con poliuretano lo paneles.  14 horas 

   Armar e inyectar los testeros  5 horas 

   Hacer control de calidad de la resistencia térmica del poliuretano  4 horas 

   Hacer control de calidad de impermeabilización de desagües  4 horas 

   Entregar los paneles a la sección de ensamble  5 horas 

James Piedrahita 61 horas 

   Ensamblar, grafar y soldar las piezas, según los planos de ensamble  5 horas 

   Colocar las tuercas remachables donde van ubicados los pedestales 
según planos  

4 horas 

   Cortar la madera según plantilla para formar los laterales del panel  4 horas 

   Ubicar las chapas de cuerpo sobre los paneles de madera  4 horas 

   Remachar las chapas a la madera para fijar los paneles  4 horas 

   Instalar los sifones de desagüe  4 horas 

   Sellar las uniones de grafadas con impermeabilizante  4 horas 

   Inyectar con poliuretano lo paneles.  14 horas 
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   Armar e inyectar los testeros  5 horas 

   Hacer control de calidad de la resistencia térmica del poliuretano  4 horas 

   Hacer control de calidad de impermeabilización de desagües  4 horas 

   Entregar los paneles a la sección de ensamble  5 horas 

José Castaño 62 horas 

   Armar y soldar los pedestales de la vitrina  4 horas 

   Armar y soldar la rejilla de succión de la vitrina  4 horas 

   Armar y soldar el frente de inyección  4 horas 

   Armar y soldar el mesón  4 horas 

   Armar y soldar los paneles laterales de cremallera  4 horas 

   Armar y soldar testeros  4 horas 

   Pulir las piezas soldadas  5 horas 

   Entregar el material procesado a la sección de ensamble  5 horas 

   Colocar los laterales de cremallera  2 horas 

   Remachar el panel de posterior a los paneles laterales  2 horas 

   Impermeabilizar los laterales de cremallera  5 horas 

   Instalar mesón  3 horas 

   Instalar testeros  3 horas 

   Instalar bandejas de primer nivel  2 horas 

   Instalar Bomper  2 horas 

   Instalar vidrios de primer nivel  2 horas 

   Instalar el equipo en el espacio dispuesto por el cliente  2 horas 

   Verificar punto eléctrico dispuesto por el cliente  1 hora 

   Hacer conexión eléctrica de equipo  4 horas 

Juan Garzón 17 horas 

   Atornillar los pedestales al platón de piso  2 horas 

   Instalar porta motores red desempañante  3 horas 

   Instalar rejilla de succión  3 horas 

   Instalar láminas de pared  3 horas 

   Instalar bandejas de primer nivel  2 horas 

   Instalar Bomper  2 horas 

   Instalar vidrios de primer nivel  2 horas 

Peter Morales 13 horas 

   Colocar el frente de inyección y remacharlo  2 horas 

   Instalar úes de succión y red desempañante  2 horas 

   Instalar el frente G20  3 horas 

   Instalar evaporador  3 horas 

   Instalar vidrios  3 horas 

Mauricio Cárdenas 34 horas 

   Armar y soldar los pedestales de la vitrina  4 horas 

   Armar y soldar la rejilla de succión de la vitrina  4 horas 

   Armar y soldar el frente de inyección  4 horas 

   Armar y soldar el mesón  4 horas 

   Armar y soldar los paneles laterales de cremallera  4 horas 

   Armar y soldar testeros  4 horas 

   Pulir las piezas soldadas  5 horas 

   Entregar el material procesado a la sección de ensamble  5 horas 

Miguel Manrique 33 horas 

   Seleccionar el material por colores según la lista de corte  5 horas 

   Hacer lavado de las partes en los tanques de lavado  6 horas 

   Seleccionar las partes para pintura electroestática o de pintura liquida  7 horas 

   Pasar las piezas pintadas a la cabina de pintura para su curado  6 horas 
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   Hacer control de calidad de adherencia de la pintura  4 horas 

   Entregar el material a la sección de ensamble  5 horas 

Carlos Colmenares 33 horas 

   Seleccionar el material por colores según la lista de corte  5 horas 

   Hacer lavado de las partes en los tanques de lavado  6 horas 

   Seleccionar las partes para pintura electroestática o de pintura liquida  7 horas 

   Pasar las piezas pintadas a la cabina de pintura para su curado  6 horas 

   Hacer control de calidad de adherencia de la pintura  4 horas 

   Entregar el material a la sección de ensamble  5 horas 

Diego Sáenz 29 horas 

   Pintar las partes  18 horas 

   Dejar en secado a temperatura ambiente las partes  6 horas 

   Entregar el material a la sección de ensamble  5 horas 

Lorenzo Guerrero 31 horas 

   Instalar la válvula de expansión del evaporador  6 horas 

   Soldar la tubería de cobre y dejar las puntas para instalar en sitio  5 horas 

   Hacer presurización del evaporador con hidrogeno  5 horas 

   Hacer control de calidad de fugas del evaporador  2 horas 

   Extender tubería de cobre desde el rack a la vitrina  3 horas 

   Aislar con Arma Flex la tubería de refrigeración  2 horas 

   Suspender el funcionamiento del rack para hacer la derivación  3 horas 

   Hacer soldaduras de la tubería de cobre en las conexiones  3 horas 

   Encender el rack  2 horas 

Raúl Mora 18 horas 

   Instalar la válvula de expansión del evaporador  6 horas 

   Soldar la tubería de cobre y dejar las puntas para instalar en sitio  5 horas 

   Hacer presurización del evaporador con hidrogeno  5 horas 

   Hacer control de calidad de fugas del evaporador  2 horas 

Jairo Rodríguez 53 horas 

   Instalar la válvula de expansión del evaporador  6 horas 

   Soldar la tubería de cobre y dejar las puntas para instalar en sitio  5 horas 

   Hacer presurización del evaporador con hidrogeno  5 horas 

   Hacer control de calidad de fugas del evaporador  2 horas 

   Verter agua dentro de la vitrina y verificar fugas  2 horas 

   Verificar salida de residuos por los sifones  2 horas 

   Acumular agua en los laterales y verificar calidad de la 
impermeabilización  

2 horas 

   Entregar la vitrina a Control de calidad  1 hora 

   Conectar la vitrina a rack  2 horas 

   Conectar la vitrina a la fuente eléctrica  2 horas 

   Presurizar el evaporador con Co2  2 horas 

   Conectar la caja eléctrica de la vitrina al banco de pruebas  2 horas 

   Instalar sensores  2 horas 

   Verificar funcionamiento eléctrico y de refrigeración.  2 horas 

   Generar documento de control de calidad  2 horas 

   Entregar la vitrina a la sección de ensamble  1 hora 

   Extender tubería de cobre desde el rack a la vitrina  3 horas 

   Aislar con Arma Flex la tubería de refrigeración  2 horas 

   Suspender el funcionamiento del rack para hacer la derivación  3 horas 

   Hacer soldaduras de la tubería de cobre en las conexiones  3 horas 

   Encender el rack  2 horas 

Wilson Mateos 41 horas 
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   Hacer planos de instalación y eléctricos  18 horas 

   Instalar las resistencias del evaporador  5 horas 

   Instalar las resistencias de la red desempañante  2 horas 

   Instalar las resistencias del mesón  2 horas 

   Instalar los motores de la red desempañante  2 horas 

   Instalar los motores del evaporador  2 horas 

   Instalar la iluminación  2 horas 

   Instalar sensores  2 horas 

   Instalar Termómetro  2 horas 

   Instalar la caja eléctrica  2 horas 

   Hacer pruebas de conexión de parte eléctricas  2 horas 

Álvaro López 30 horas 

   Instalar las resistencias del evaporador  5 horas 

   Instalar las resistencias de la red desempañante  2 horas 

   Instalar las resistencias del mesón  2 horas 

   Instalar los motores de la red desempañante  2 horas 

   Instalar los motores del evaporador  2 horas 

   Instalar la iluminación  2 horas 

   Instalar sensores  2 horas 

   Instalar Termómetro  2 horas 

   Instalar la caja eléctrica  2 horas 

   Hacer pruebas de conexión de parte eléctricas  2 horas 

   Instalar el equipo en el espacio dispuesto por el cliente  2 horas 

   Verificar punto eléctrico dispuesto por el cliente  1 hora 

   Hacer conexión eléctrica de equipo  4 horas 

Magali Martínez 17 horas 

   Revisar el equipo que este completo según check list  3 horas 

   Revisar que el equipo este conforme a la orden de producción  4 horas 

   Revisar que el equipo esté debidamente enhuacalado  3 horas 

   Generar reporte de salida  2 horas 

   Llevar el equipo al destino según orden de producción  5 horas 

Luisa Fonseca 17 horas 

   Revisar el equipo que este completo según check list  3 horas 

   Revisar que el equipo este conforme a la orden de producción  4 horas 

   Revisar que el equipo esté debidamente enhuacalado  3 horas 

   Generar reporte de salida  2 horas 

   Llevar el equipo al destino según orden de producción  5 horas 

Los recursos físicos son usados en las siguientes actividades así: 

Recurso Físico / actividad 
 

Cantidad 

Lámina Galvanizada 4x8 calibre 22 8 Lamina 

   Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes  7 Lamina 

   Cortar las piezas manuales según la lista de corte  1 Lamina 

Lámina SS-304 4x8 calibre 22 4 Lamina 

   Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes  4 Lamina 

Lámina SS-430 4x8 calibre 22 4 Lamina 

   Solicitar la lámina para iniciar el corte de las partes  4 Lamina 

Poliuretano 3mt 3 3 Metro 3 

   Inyectar con poliuretano lo paneles.  3 Metro 3 

Triplex 19mm 4x8 1 Lamina 
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   Remachar las chapas a la madera para fijar los paneles  1 Lamina 

Cable no 12 26 Metro 

   Instalar las resistencias del evaporador  2 Metro 

   Instalar las resistencias de la red desempañante  2 Metro 

   Instalar las resistencias del mesón  2 Metro 

   Instalar los motores de la red desempañante  2 Metro 

   Instalar los motores del evaporador  9 Metro 

   Instalar la iluminación  2,5 Metro 

   Instalar sensores  2,5 Metro 

   Instalar Termómetro  2 Metro 

   Instalar la caja eléctrica  2 Metro 

Switches 2 pos 2 Unidad 

   Instalar la caja eléctrica  2 Unidad 

Termómetro 2 Unidad 

   Instalar Termómetro  2 Unidad 

Resistencias 500w 3700 12 Unidad 

   Instalar las resistencias del evaporador  4 Unidad 

   Instalar las resistencias de la red desempañante  4 Unidad 

   Instalar las resistencias del mesón  4 Unidad 

Termocuplas 2 Unidad 

   Instalar sensores  2 Unidad 

Vidrios curvos 4 Unidad 

   Instalar vidrios  1 Unidad 

   Instalar vidrios de primer nivel  3 Unidad 

Bumper Curvo 4 Metro 

   Instalar Bomper  4 Metro 

Perfil de aluminio Ref Ac8 3,5 Metro 

   Instalar vidrios de primer nivel  3,5 Metro 

Pintura en polvo 3 Kilogramo 

   Pintar las partes  3 Kilogramo 

Tornillo de carreajes ½” 5 Unidad 

   Atornillar los pedestales al platón de piso  5 Unidad 

Tornillo extraplano libra 1 libra 

   Instalar testeros  1 libra 

Remaches 3/16” 1 libra 

   Instalar láminas de pared  1 libra 

Sellante en barra 2,5 Unidad 

   Impermeabilizar los laterales de cremallera  2,5 Unidad 

Evaporador 1 Unidad 

   Instalar evaporador  1 Unidad 

Kit de refrigeración 1 Unidad 

   Hacer presurización del evaporador con hidrogeno  1 Unidad 

Gas R 2 Botella 5kg 

   Instalar evaporador  2 Botella 5kg 

Servicio de Soldadura 50 Punto 

   Armar y soldar los pedestales de la vitrina  10 Punto 

   Armar y soldar la rejilla de succión de la vitrina  10 Punto 

   Armar y soldar el frente de inyección  10 Punto 

   Armar y soldar el mesón  5 Punto 

   Armar y soldar los paneles laterales de cremallera  8 Punto 

   Armar y soldar testeros  7 Punto 

Servicio de Pulimiento 7 Unidad 
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   Pulir las piezas soldadas  7 Unidad 

Servicio de Corte Punzonadora 61 Unidad 

   Cortar las partes según los programas de la lista de corte  61 Unidad 

Servicio de Pintura 3 Kilogramo 

   Pintar las partes  3 Kilogramo 

Servicio de laboratorio 5 Hora 

   Verificar funcionamiento eléctrico y de refrigeración.  5 Hora 

Motor de 120 watt 6 6 Unidad 

   Instalar los motores del evaporador  6 Unidad 

Motor de 120 watt 4 1 Unidad 

   Instalar los motores de la red desempañante  1 Unidad 

Cinta led 8800 3 Metro 

   Instalar la iluminación  3 Metro 
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Anexo N. Calendario de los recursos 

Para cada recurso se tiene la siguiente asignación de actividades. 

Nombre Comienzo Fin Trabajo restante 

Richard Osma mié 1/08/18 mié 12/09/18 88 horas 

Héctor Torres mié 1/08/18 lun 1/10/18 326 horas 

Nohora Trujillo mié 8/08/18 lun 26/11/18 78 horas 

Juan Forero mié 8/08/18 lun 26/11/18 414 horas 

John Sequeda mar 11/09/18 vie 23/11/18 33 horas 

Álvaro Huertas mar 13/11/18 vie 23/11/18 25 horas 

Danilo Rivera vie 12/10/18 lun 22/10/18 43 horas 

Carlos Marín mar 25/09/18 mar 16/10/18 81 horas 

Jonatán Peña mié 17/10/18 lun 22/10/18 24 horas 

Luis Cano vie 12/10/18 mié 17/10/18 19 horas 

Andrés Marroquín vie 19/10/18 mié 31/10/18 61 horas 

James Piedrahita vie 19/10/18 mié 31/10/18 61 horas 

José Castaño vie 19/10/18 mié 21/11/18 62 horas 

Juan Garzón mié 31/10/18 mar 13/11/18 17 horas 

Peter Morales mié 31/10/18 jue 1/11/18 13 horas 

Mauricio Cárdenas vie 19/10/18 jue 25/10/18 34 horas 

Miguel Manrique lun 22/10/18 mar 30/10/18 33 horas 

Carlos Colmenares lun 22/10/18 mar 30/10/18 33 horas 

Diego Sáenz mié 24/10/18 mar 30/10/18 29 horas 

Lorenzo Guerrero vie 2/11/18 vie 23/11/18 31 horas 

Raúl Mora vie 2/11/18 mié 7/11/18 18 horas 

Jairo Rodríguez vie 2/11/18 vie 23/11/18 53 horas 

Wilson Mateos mar 11/09/18 mar 13/11/18 41 horas 

Álvaro López mié 7/11/18 mié 21/11/18 30 horas 

Magali Martínez vie 16/11/18 mar 20/11/18 17 horas 

Luisa Fonseca vie 16/11/18 mar 20/11/18 17 horas 

 

  



  

  

 

Anexo O. Valor económico esperado de los riesgos 

ID Descripción del Riesgo 

P
ro

b
a

b
il
id

a
d

 

C
a
te

g
o

rí
a
 Impacto 

en costo 
Impacto 

en 
tiempo 
(Días) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(costo) 

Valor 
Monetario 
esperado 

(Días) 

Base para Estimación 

1 Errores del diseño del equipo por parte de dibujo generan 
reprocesos hasta alcanzar la aprobación del diseño, esto 
podría retardar hasta 2 semanas la entrega final del proyecto 

30% De la 
Organización 

  10 $ 0 3 Es el la estimación del 
proceso de diseño y 

fabricación estimada en la 
compañía para piezas 

2 Si la generación de archivos de CAD no están debidamente 
escalados, puede generar que algunas piezas del ensamble 
no tengan el ajuste requerido ocasionando reprocesos por 
hasta COP$2.040.000 

50% Técnicos $ 
2.040.000 

  $ 1.020.000 0 Los inconvenientes 
asociados a este evento 

son habitualmente en una 
referencia de material. 
Cuyo costo se estima. 

3 Si la generación de archivos de CAD no están debidamente 
escalados, puede generar que algunas piezas del ensamble 
no tengan el ajuste requerido ocasionando reprocesos que 
atrasarían la entrega del proyecto por hasta 2 semanas 

50% Técnicos   10 $ 0 5 El tiempo que toma realizar 
estas correcciones 

habitualmente se estable 
en esta duración. Para 

partes sencillas. 

4 Si los operarios no se rigen con los esquemas de doblado, las 
partes no se ajustan al diseño del ensamble y sería necesario 
repetir las piezas lo que ocasiona demoras hasta de una 
semana 

50% De la 
Organización 

  5 $ 0 2,5 Es el tiempo de fabricación 
promedio para este tipo de 

piezas. 

5 Si los operarios no se rigen con los esquemas de doblado, las 
partes no se ajustan al diseño del ensamble y sería necesario 
repetir las piezas lo que ocasiona pérdidas económicas hasta 
$400.000 

50% De la 
Organización 

$ 400.000   $ 200.000 0 Es el costo asociado al 
reproceso de alguna 
referencia dañada. 

6 Si los programadores de la punzonadora no verifican los 
archivos, los operarios podrían punzonar archivos diferentes 
al proyecto y retrasarían hasta 1 semana el proyecto 

30% De la 
Organización 

  5 $ 0 1,5 Es el tiempo de fabricación 
medio para este tipo de 

reproceso 

7 Si  por falta de capacitación al personal la vitrina no queda 
bien ensamblada, esta no soportaría el peso requerido y 
habría perdidas hasta del 10% de la inversión 

10% De la 
Organización 

$ 
11.524.000 

  $ 1.152.400 0 Perdida para ser vendida a 
otro clientes. 

8 Si la vitrina no queda bien sellada, habrían fugas de líquidos y 
el proyecto fracasaría y deberá someterse a reparación hasta 
por el 10% del valor del equipo. 

10% Técnicos $ 
11.524.000 

  $ 1.152.400 0 Perdida para ser vendida a 
otro clientes. 

9 Errores en mano de obra o uso no técnico de sellantes puede 
ocasionar fugas de líquidos Afectando la calidad del proyecto 
con pérdida de la inversión por  hasta $11.524.000 

10% Técnicos $ 
11.524.000 

  $ 1.152.400 0 Perdida para ser vendida a 
otro clientes. 
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10 Malos ajustes en los parámetros de refrigeración de la vitrina, 

ocasionaría daños a los equipos de refrigeración ocasionando 
retardo en la entrega del equipo de hasta 6 semanas. 

10% De la 
Organización 

  30 $ 0 3 Los elementos averiados 
generalmente son 

importados y  no se cuenta 
con Stock. 

11 Si la vitrina no satisface al cliente, se tendría que replantear el 
diseño y el proyecto fracasaría y su perdida en el mercado se 
reduce en 10% del valor del equipo. 

30% Externos $ 
11.524.000 

  $ 3.457.200 0 Perdida para ser vendida a 
otro clientes. 

12 Si las cajas eléctricas no quedan debidamente marcadas, en 
montajes harían la conexión a diferente voltaje y dañarían los 
sistemas eléctricos ocasionando daños hasta $3.800.000 

30% Técnicos $ 
3.800.000 

  $ 1.140.000 0 Es el costo de reponer los 
equipos electrónicos 

asociados. 

13 Si no se hace un manual de funcionamiento, el cliente opera 
el equipo de forma irregular y puede dañar los sistemas 
eléctricos ocasionando garantías hasta 2.500.000 

30% De gerencia 
del Proyecto 

$ 
2.500.000 

  $ 750.000 0 Es el costo para el 
reemplazo de las partes 

averiadas especialmente a 
domicilio 

14 Si por falta de planificación no se toman las pólizas de 
transporte, el equipo puede podría quedar desamparado para 
el viaje y tras un siniestro perderse totalmente el prototipo 
hasta por un valor de $5´000.000 

10% De gerencia 
del Proyecto 

$ 
5.000.000 

  $ 500.000 0 EL valor de la reparación. 

15 Si no se gestiona adecuadamente la motivación de los 
trabajadores para ejecutar el proyecto, pueden generar 
abandonos de las actividades, que ocasionarían retrasos en el 
cronograma de hasta 3 semanas. 

10% De gerencia 
del Proyecto 

  15 $ 0 1,5 El impacto se estima 
mediante comparación con 

proyectos similares. 

     TOTAL $10.524.000  Reserva de contingencia 
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Anexo P. Matriz de comunicación. 

No 

Mensaje a 

Comunicar Objetivo Emisor  /  Receptor Método Herramienta Frecuencia 

1 Presentación del acta 

de constitución 

Presentar al patrocinar de manera genérica el acta de 

constitución para instruir en aspectos generales de alcance 

tiempo y costo,  

la reunión será precedida por el 

gerente de Proyectos en compañía 

del Gerente general y la gerente de 

producción 

Reunión presencial en la sala de 

juntas de la presidencia, 

mediante presentación por 

diapositivas 

Única al iniciar el 

proyecto 

2 Presentación del 

Proyecto 

Mediante la generación de la orden de producción se procede a 

presentar el proyecto al equipo del proyecto, cuyos temas 

relevantes a mencionar son: 

 

Objetivos del proyecto 

Alcance  

Justificación 

Presentación del equipo de trabajo 

Responsabilidades del equipo de trabajo 

Tiempo de fabricación 

Plan de Trabajo  

Cronograma 

La reunión será precedida por el 

Gerente de Proyectos, los 

interesados serán: 

 

Gerente de producción 

Jefe de planta 

Jefes de áreas 

Ing. De diseño 

Reunión general presencial, 

mediante una presentación en  la 

sala de juntas de producción 

única al iniciar el 

proyecto 

3 Planes de trabajo Realizar la programación para que los jefes de área, ocupen el 

personal en los tiempos destinados para el proyecto, establecer 

responsabilidades a subalternos e identificar los cuellos de 

botella que se puedan presentar. 

La reunión será precedida por la 

gerente general con los jefes de 

área. 

Reunión presencial, con 

intervención  verbal. 

Semanal el día lunes en 

el horario de 10 am - 11 

am 
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4 Capacitación de 

ensamble del equipo 

Realizar una profunda explicación acerca de cómo se 

ensamblará el equipo, indicando las que métodos se sujeción 

que se tuvieron  en cuenta 

La reunión será precedida por el 

ingeniero de diseño para los 

interesados, jefe de ensamble y 

técnico de ensamble 

Reunión presencial  verbal, con 

planos de despiece. 

Única, primera semana 

de ejecución luego de 

aprobación del diseño 

5 Capacitación Control 

de calidad 

Mencionar los objetivos específicos para el cambio de diseño y 

el motivo del prototipo, mencionar los puntos clave de 

inspección del equipo. 

Lidera el Ingeniero de diseño y el 

jefe de calidad 

informe vía mail, indicando 

planos y dimensiones de revisión 

Única, primera semana 

de ejecución luego de 

aprobación del diseño 

6 Capacitación de 

Mantenimiento del 

equipo 

Capacitar al personal de instalación para la puesta a punto del 

equipo, regulación y conexión eléctrica al equipo de 

mantenimiento 

Lidera el Ingeniero de diseño y el 

jefe de montajes 

Informe vía mail, indicando 

puntos de inspección del equipo. 

Única luego de 

finalizado el proyecto 

7 Avances del 

proyecto 

Indicar el estado de las operaciones, según las fases de 

desarrollo del proyecto, se tendrán en cuenta el avance según 

cronograma  

 

Se mencionaran el alcance del hito al que se estaría 

alcanzando, su avance progresos e inconvenientes 

Preside la gerencia de producción 

con informes de los jefes de área y 

el jefe de planta 

Reunión presencial,  verbal. Semanal el día lunes en 

el horario de 10 am - 11 

am 

8 Avances del 

proyecto 

Misionar inconvenientes y avances del proyecto  Preside la gerencia de producción 

a la gerencia general 

Reunión presencial verbal. Semanal el día miércoles 

en el horario de 8 am - 9 

am 

9 Cierre del proyecto Se generara una comunicación formal de terminación del 

proyecto presentando los objetivos alcanzados muestra del 

prototipo 

Preside la gerencia de producción 

al gerente general 

Reunión presencial  verbal. Única al finalizar el 

proyecto 
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Anexo Q. Statement of work para evaporador 

WESTON SAS 
ENUNCIADO DEL TRABAJO. 

SOW 
GA-GP-01 

   

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

Ingeniero Héctor Monroy 

 

ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN: 

 

Adquirir el evaporador para ser instalado dentro de la vitrina de refrigeración, para cumplir 

con las temperaturas de enfriamiento para productos cárnicos, que oscila en el rango de los 

-2 grados centígrados. Debe contener una válvula de expansión mecánica de roscar, para la 

posterior conexión a la unidad condensadora.   

 

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR 

 

A continuación, se mencionan los parámetros técnicos con los cuales debe ser construido. 

 

Material: aletas de aluminio 0.084 pulgadas. 

Tubería: Tubo de cobre Ø ½” OD espesor 0.084 pulgadas. 

Longitud total: 3.5 [m] 

Circuitos: 1 

Configuración: 6”x14” 

Válvula de expansión: De roscar en cobre para refrigerante R404 

  

CANTIDAD A ADQUIRIR Y UNIDAD DE MEDIDA 

 

Cantidad una unidad. 

 

PRECIO MÁXIMO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 

Máximo: 1’000.000 COP 

PLAZO FINAL Y DE LAS ENTREGAS PARCIALES, LUGAR DE ENTREGA, ASI 

COMO LAS VERIFICACIONES A REALIZAR 

 

-Según los compromisos del cronograma, este se debe entregar a fecha máxima el 30 de 

marzo de 2019 en las instalaciones de la planta principal de Weston SAS. 

-El equipo debe ser revisado por el departamento de calidad, quienes deberán asegurar que 

las condiciones técnicas ya mencionadas deben cumplir con la construcción del equipo a 

cabalidad. 

-Revisar las soldaduras de los codos de cobre en el circuito 
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-Revisar que la configuración del circuito sea acorde con el solicitado. 

 

INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA OFERTA SOBRE LOS REQUISITOS DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

-El evaporador debe ser entregado con el certificado de calidad del producto 

-El evaporador debe ser entregado con un manual de mantenimiento y operación 

-El evaporador debe contener certificación de pruebas de presión y fugas 

 

CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA DE LOS CONTRATISTAS: Debe llevar 

mínimo 4 años en el mercado 

 

CRITERIOS DE SOVENCIA ECONÓMICA DE LOS CONTRATISTAS: Reportar 

utilidades económicas superiores a 20´000.000 COP  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: menor cuantía cumpliendo con los 

requerimientos técnicos. 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 

Anexo plano del circuito y la configuración del para la fabricación de evaporador (por 

disposiciones legales y de confidencialidad este plano no será suministrado hasta la 

adjudicación del contrato). 
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Anexo R. Statement of work para condensador 

WESTON SAS 
ENUNCIADO DEL TRABAJO. 

SOW 
GA-GP-01 

   

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS 

Ingeniero Héctor Monroy 

 

ALCANCE DE LA ADQUISICIÓN: 

 

Adquirir la unidad condensadora para el sistema de refrigeración de la vitrina industrial, 

compuesta por el compresor, condensador, moto-ventilador, controlador tipo full gauge, 

sobre base metálica para anclaje. El condensador será el encargado mediante la extracción 

de calor del vapor caliente de mantener el delta de temperatura del exterior y el interior del 

equipo   

 

PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE DEBERÁ CUMPLIR 

 

A continuación, se decir los parámetros técnicos con los cuales debe ser adquirido 

 

General 

Tipo de compresor: Reciprocante. 

Aplicación: Media y alta presión 

Refrigerante: 404ª 

Voltaje y frecuencia: 220V  3~ 60Hz 220V  3~ 50Hz 

Torque del motor: HST 

Enfriamiento: Convección Moto-ventilador 

 

Mecánico 

  

Peso: hasta 30 Kilogramos 

Aceite: Poliéster 

Viscosidad 32 

Carga de aceite: 1140 centímetro cúbicos 

Base: Material en HR Pintado, 50cm x 60 cm Max. 

 

Eléctrico 

 

Rango de voltaje para 50Hz :  180 – 253 

Rango de voltaje para 60Hz :  187 – 265 

Paro por amperaje a 50Hz:  6.4 

Paro por amperaje a 60Hz:  7.3 

Motor: Trifásico. 

  

CANTIDAD A ADQUIRIR Y UNIDAD DE MEDIDA 
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Cantidad: Una unidad. 

 

PRECIO MÁXIMO PARA LA ADQUISICIÓN DEL BIEN O SERVICIO 

 

Máximo: 4’500.000 COP 

PLAZO FINAL Y DE LAS ENTREGAS PARCIALES, LUGAR DE ENTREGA, ASI 

COMO LAS VERIFICACIONES A REALIZAR 

 

-Según los compromisos del cronograma, este se debe entregar a fecha máxima el 30 de 

marzo de 2019 en las instalaciones de la planta principal de Weston SAS. 

-El equipo debe ser revisado por el departamento de calidad, quienes deberán asegurar que 

las condiciones técnicas ya mencionadas 

-Revisar ensamble de los componentes, que estén fijos y las soldaduras no presenten 

inconformidades 

-Revisar que el punto de conexión se encuentre soldado y grafado. 

 

INFORMACIÓN A INCLUIR EN LA OFERTA SOBRE LOS REQUISITOS DE 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

 

-La unidad condensadora debe ser entregado con el certificado de calidad del producto 

- La unidad condensadora debe ser entregado con un manual de mantenimiento y operación 

- La unidad condensadora debe contener certificación de pruebas de presión y fugas 

 

CRITERIOS DE SOLVENCIA TÉCNICA DE LOS CONTRATISTAS: Debe llevar 

mínimo 4 años en el mercado 

 

CRITERIOS DE SOVENCIA ECONÓMICA DE LOS CONTRATISTAS: Reportar 

utilidades económicas superiores a 300´000.000 COP  

 

CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LAS OFERTAS: menor cuantía cumpliendo con los 

requerimientos técnicos. 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

 



  

  

 

Anexo S. Matriz de Evaluación de Interesados. 

CÓDIGO INTERÉS PROBLEMA/NECESIDAD 

REQUERIMIENTOS 

PRINCIPALES EXPECTATIVAS CLASIFICACIÓN CATEGORÍA 

GG Suministrar los recursos necesarios del 

proyecto. Recibir la vitrina prototipo 

como solución a los inconvenientes 

presentados por los clientes 

Demora en suministrar el 

presupuesto para. El proyecto 

Suministrar recursos 

idóneos para la ejecución 

del proyecto 

Obtener la vitrina prototipo 

finalmente construida. 

INFLUENCIA:                     5 LIDERA 

AUTORIDAD:                     5 

CONOCIMIENTO:              2 

GP Suministrar los recursos en el momento 

adecuado para dar cumplimiento del 

proyecto, habilitar tiempos para la 

fabricación fuera de líneas de 

producción 

Planificación de la producción de la 

línea estándar por parte del 

departamento de ventas 

Cumplimiento con la línea 

estándar de producción de 

la compañía 

Minimizar los gastos de 

producción 

INFLUENCIA:                     5 APOYO 

AUTORIDAD:                     5 

CONOCIMIENTO:              4 

DP Dar cumplimiento a los planes de 

gestión del proyecto, llevar al éxito del 

proyecto 

Seguimiento de los procesos de 

producción de las fases del 

proyecto 

Asignación de la 

infraestructura para el 

levantamiento del equipo 

Cumplimiento a cabalidad 

del proyecto 

INFLUENCIA:                     3 LIDERA 

AUTORIDAD:                     3 

CONOCIMIENTO:             4 

ID entregar un modelo de vitrina eficiente 

con todos los requerimientos necesarios 

para satisfacer las necesidades de los 

clientes 

Aceptación de los diseños 

propuestos por parte de la gerencia 

general 

Asignación de equipo 

especializado para el 

modelado del equipo 

Realizar un diseño eficiente 

y apropiado a la fabricación, 

útil y eficiente a la hora del 

ensamble 

INFLUENCIA:                     5 APOYO 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             5 

JP llevar el control de las actividades de 

planta para coordinar eficientemente los 

tiempos de fabricación 

Asignación de prioridades a los 

jefes de área para y planificación 

de la producción. 

Disposición de presupuesto 

para trabajo en horarios 

extra 

Dar cumplimiento a la 

producción de línea y llegar 

a cumplir con los tiempos de 

entrega 

INFLUENCIA:                     3 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     4 

CONOCIMIENTO:             2 

JC garantizar que los equipos salgan en 

óptimas condiciones y cumplan con los 

manuales y planos de fabricación 

Los equipos de calibración de 

refrigeración usualmente no están 

verificados por una entidad 

externa. 

Laboratorio con equipos de 

medición y de control de 

calidad 

Entregar un equipo optimo y 

eficiente de acuerdo a las 

políticas de calidad de la 

compañía  

INFLUENCIA:                     2 RESISTENTE 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             2 

JTC El material cuando pasa a la 

sección de trazo y corte suele 

Entregar las partes y piezas 

en los tiempos establecidos 

INFLUENCIA:                     2 RESISTENTE 

AUTORIDAD:                     2 
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Entregar las partes manufacturadas 

para la fabricación de la vitrina según los 

planos suministrados 

perderse y confundirse con 

materiales de otros ordenes de 

producción 

Maquinaria en óptimas 

condiciones mecánicas para 

la ejecución de labores 

y habilitar la maquinaria 

cuando se requiera 

CONOCIMIENTO:             2 

AD Entregar los materiales a los cortadores 

y dobladores en el momento indicado 

Confundir el material para 

entregarlo a los jefes de área 

demorando la ejecución de trabajos 

en áreas siguientes 

Dotación primaria de la 

compañía  

Entregar materiales INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             1 

D Entregar el material según los planos  No se tiene los planos de doblado 

al momento de empezar labores 

Maquinaria en óptimas 

condiciones mecánicas para 

la ejecución de labores 

Doblar las partes según los 

planos de fabricación 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             2 

C Entregar el material según los planos  Le han salido planos sin 

especificaciones completas como 

el tipo de material, dimensiones o 

cantidades 

Maquinaria en óptimas 

condiciones mecánicas para 

la ejecución de labores 

Cumplir con el lista de corte 

según planos 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             2 

JI Hacer inyección del poliuretano según 

densidades propuestas  para cumplir 

con la resistencia climática del equipo 

Para la fabricación de la vitrina es 

necesario tener a tiempo la plantilla 

seccional del molde para ingresarlo 

a la prensa 

La prensa de inyección debe 

estar ajustada al modelo 

nuevo de la vitrina para 

cumplir con los 

requerimientos de 

resistencia de materiales  

Mejorar el proceso de 

inyección  

INFLUENCIA:                     2 RESISTENTE 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             2 

AI Entregar el materiales a las secciones 

del proceso 

Identificación de materiales para no 

confundirlo con otras ordenes de 

producción 

Dotación primaria de la 

compañía  

Cumplir con las funciones 

asignadas 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             1 

JE Entregar  la vitrina prototipo según 

planos  

Al momento de ensamblar 

cualquier equipo nuevo, falta de 

instructivos de fabricación  

Planos de ensamble, 

material disponible, 

instrucción de ensamble y 

disponer de la 

infraestructura necesaria. 

Entregar la vitrina prototipo 

en el menor tiempo posible, 

mejorar el ensamble del 

equipo  

INFLUENCIA:                     2 RESISTENTE 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             2 

AS Entregar material a los ensambladores  Por falta de conocimiento del 

proyecto que se está realizando no 

se dirige el material hacia las 

personas indicadas en el proceso 

Dotación primaria de la 

compañía  

Cumplir con las funciones 

asignadas 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             1 

TE Ensamblar las partes de la vitrina 

prototipo según planos 

INFLUENCIA:                     1 OPOSICIÓN 

AUTORIDAD:                     1 
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Estar informado del ensamble del 

equipo, para así mismo solicitar las 

herramientas manuales al almacén 

Herramientas manuales y 

dotación primaria de la 

compañía. 

Aportar en el método de 

ensamble para mejorar el 

rendimiento 

CONOCIMIENTO:             2 

JP Pintar las partes de la vitrina prototipos 

según acabados 

Tener la hoja de acabados para 

poder pedir la pintura al almacén a 

tiempo. 

Horno disponible para el 

proceso de horneado de la 

pintura  

Entregar el equipo con la 

mejor calidad para el 

proceso de pintura 

INFLUENCIA:                     2 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             2 

ASP Entregar los materiales a los pintores 

lavados y libres de polvo 

Mantener los tanques de 

pretratamiento a una temperatura 

de 10 grados para el lavado de 

partes 

Dotación primaria de la 

compañía  

Cumplir con las funciones 

asignadas 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             1 

TP Aplicar pintura a las partes cumpliendo 

con el control de calidad del proceso 

Contar con la pintura específica 

para programar los lotes de pintura 

y optimizar los cambios de 

boquillas 

Equipo de pintura 

electroestático y materiales 

de pintura 

Cumplir con las funciones 

asignadas 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             2 

JR Garantizar que el equipo se encuentre 

debidamente soldado y presurizado 

Mantener soldaras de plata 

disponible para soldar el 

evaporador, solicitar al almacén 

ese material 

Bombas de vacío, y 

soldaduras especiales, 

tanque para pruebas de 

presurización  

Hacer de la vitrina un equipo 

eficiente frigoríficamente, 

con bajos consumos de co2 

INFLUENCIA:                     2 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     2 

CONOCIMIENTO:             2 

ASR Entregar las partes de refrigeración a 

técnico de refrigeración 

Solicitar el material al almacén. Dotación primaria de la 

compañía  

Cumplir con las funciones 

asignadas 

INFLUENCIA:                     1 RESISTENTE 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             1 

TR Aplicar soldaduras y presurizar el 

evaporador 

Mitigar los reprocesos por 

soldaduras en mal estado de 

calidad. 

Dotación primaria de la 

compañía  

Aplicar los conocimientos 

obtenidos para mejorar el 

proceso de refrigeración 

INFLUENCIA:                     1 NEUTRAL 

AUTORIDAD:                     1 

CONOCIMIENTO:             2 

 

 

  



  

  

 

Anexo T. Acta de Constitución del Proyecto 

 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

1.0 H. Monroy 

J. Torres 

N. Trujillo  inicial 

 

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

Proyecto Diseño, construcción y puesta en producción de una vitrina industrial para alimentos 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 

En las instalaciones de Weston S.A.S. sede Bogotá, se requiere realizar el diseño, construcción y puesta 

en producción de una vitrina industrial para alimentos para ser usada en almacenes de grandes 

superficies a partir de 2019 la cual refleje una nueva generación de equipos con excelentes prestaciones. 

 

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

 

Se realizará el diseño, construcción y puesta en producción de una vitrina industrial para alimentos que 

permita reducir el volumen de garantías sobre este tipo de equipos respecto en el manejo de líquidos 

desecho, fácil limpieza, eficiente energéticamente y de excelente estética.  

 

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

Concepto Objetivos Métrica 

Indicador de 

Éxito 

1. Alcance Cumplimiento de entregables EDT % 100% 

2. Tiempo Fabricar en menos de 700 h – 4 

meses. 

H <700 H 

3. Costo Desarrollar el proyecto sin exceder 

los 120 millones de pesos 

M$ <120 M$ 
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4. Calidad  Cumplimiento de requisitos de 

estanqueidad y pruebas térmicas. 

% 100% 

5. Satisfacción 

del Clientes 

Aceptación de equipo y paso a 

producción. 

SI / NO SI 

 

4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

 

Involucrado 

Necesidades, Deseos, 

expectativas Entregable del proyecto 

Gerente general 
Imagen corporativa, Rentabilidad. 

Posicionamiento en el mercado. 

1.1.1 Gestión del proyecto 

 

Gerente de Producción 
Administración de los recursos, 

participación en la mejora continua 

1.2.1 Planificación del diseño 

Gerente de proyectos 

Organizar los procesos de 

fabricación, cumplir con todos los 

entregables 

1.1.1 Gestión del proyecto 

1.2.1 Planificación del diseño 

1.4.3 Cierre del proyecto  

Ingeniero de diseño 
Rediseño de equipos corrigiendo 

errores y mejorando desempeño 

1.2.2 Gestión del Modelado 

 

Jefe de planta 

Asignación de los recursos a tiempo, 

coordinación de tiempos, finalizar los 

entregables en los tiempos 

estimados. 

1.4.1 Transporte del equipo 

1.4.2 Montaje del Equipo 

 

Jefes de área 

Agilidad de operaciones, seguimiento 

de procesos 

Producto eficiente de fácil armado 

Disponibilidad de trabajar tiempo 

adicional para cumplir con los 

objetivos 

1.3.1 Procesado de chapa 

1.3.2 Inyección del piso 

1.3.3 Ensamble General 

1.3.4 Aprobaciones 

 

Personal operativo 

Trabajo eficiente, responsabilidad en 

las labores asignadas, buena actitud 

frente al cambio. 

Disponibilidad de trabajar tiempo 

adicional para cumplir con los 

objetivos 

1.3.1 Procesado de chapa 

1.3.2 Inyección del piso 

1.3.3  Ensamble General 
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5. CRONOGRAMA DEL PROYECTO 

ID DESCRIPCIÓN DURACION 
(DIAS) 

INICIO FIN 

1.1    PLANIFICACION 
   

1.1.1       Gestión del Proyecto 30 1/08/2018 31/08/2018 

1.1.2       Socialización de Proyecto 4 31/08/2018 4/09/2018 

1.2    DISEÑO DEL EQUIPO 
   

1.2.1       Planificación del diseño 20 4/09/2018 24/09/2018 

1.2.2       Gestión del Modelado 7 24/09/2018 1/10/2018 

1.3    CONSTRUCCION DEL PROTOTIPO 
   

1.3.1       Procesado de chapa 29 1/10/2018 30/10/2018 

1.3.2       Inyección del Paneles 12 19/10/2018 31/10/2018 

1.3.3       Ensamble General 13 31/10/2018 13/11/2018 

1.3.4       Aprobaciones 3 13/11/2018 16/11/2018 

1.4    ENTREGA PUNTO DE VENTA 
   

1.4.1       Transporte del equipo 4 16/11/2018 20/11/2018 

1.4.2       Montaje del Equipo 3 20/11/2018 23/11/2018 

1.4.3       Cierre del proyecto 3 23/11/2018 26/11/2018 

 
 

    

6. HITOS DEL PROYECTO. 

Hito o Evento Significativo Fecha programada 

Vitrina virtual 01/11/2018 

Construcción Funcional 16/11/2018 

Culminación del Proyecto 30/11/2018 

 

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL 

(Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Asignación de personal (organización funcional) 

debe realizarse las tareas propias por puesto de 

trabajo. 

Cumplimiento de fecha de entrega es necesario 

para ser tenidos en cuenta en negociación 2019 

Coste de fabricación no incluye capacitación a 

funcionarios. 

Se debe definir las garantías para equipos nuevos 
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Alto volumen de trabajo para entrega a clientes y 

se dé prioridad a otras actividades 

 

8. SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Todos los recursos de infraestructura están 

asignados prioritariamente al proyecto en las 

fechas designadas y estarán disponibles 

a nuestros clientes les interesa solucionar elevado 

volumen de garantías. 

 

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

Pérdida de la Inversión por entrega tarde el proyecto. 

Nuevos inconvenientes con nuevos diseños. 

Proceso de capacitación puede ser largo y costoso 

Cambios de diseño total o parcial de partes,  por mal funcionamiento. 

Sobrecostos de materiales nacionales. 

Compra de maquinara adecuada para la fabricación de partes que van a optimizar el equipo. 

Inserción a la producción del equipo, inmediatamente luego de ser aprobado. 

 

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 1 Gestor documental (10%) 

1 Comunicador (10%) 

1 Financiero (10%) 

1 Líder Técnico (50%) 

1 Líder Proceso (50%) 

1 Programador (50%) 

3 Auxiliares (50%) 

70.000.000 

2. Materiales GLOBAL 6.000.000 

3. Maquinaria  6.000.000 

4. Otros  25.000.000 

5. Reserva de Contingencia  10.000.000 

Total Línea Base 117.000.000 

6. Reserva de gestión  15.000.000 

Total Presupuesto 132.000.000 
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11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS) 

Nombre 

Rol En El 

Proyecto 

Fase De 

Mayor Interés Expectativas Principales 

CLASIFICACIÓN 

Interno / 

Externo 

Apoyo / 

Neutral / 

Opositor 

Richard Osma Sponsor 

Gerente 

General 

Cierre Equipo más rentable, 

equipo que se daña menos, 

Imagen corporativa. 

I A 

Nohora Trujillo Gerente de 

producción 

Construcción 

del prototipo 

Un equipo con menos 

problemas de garantías 

I A 

Jefe de 

Ensamble 

Ensamble Construcción 

de Prototipo 

Resistente al cambio, un 

equipo nuevo que no 

conoce  

I O 

Jefe de 

Conformado 

Conformado Diseño Desconocimiento de 

nuevos elementos, 

resistente al cambio. 

I N 

 Clientes Cierre Nuevo modelo. 

Menos fallas 

E A 

 Competencia Diseño Fallas del nuevo equipo. E O 

      

12. NIVELES DE AUTORIDAD 

Área de autoridad Descripción del nivel de autoridad 

Decisiones de personal (Staffing) Permisos <= 2 días y tiempo extra <= 20 h / mes - Gerente 

de proyecto. 

Otros – Gerente General. 

Gestión de presupuesto y de sus 

variaciones 

Gerente de proyecto para valores <= a 5 millones 

Gerente de producción para valores <= a 15 millones 

Gerente General para valores > a 15 millones 

Decisiones técnicas Sobre fabricación – Líder Técnico 

Sobre reprocesos – Gerente de Producción 

Sobre Adquisición de Tecnología – Gerente General 

Resolución de conflictos Gerente General – RRHH de la compañía. 
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Ruta de escalamiento y limitaciones de 

autoridad 

Líderes -> Gerente de Proyecto -> Gerente de Producción -

> Gerente General. 

 

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 

Nombre Juan Carlos Torres Autoridad Elevada 

Reporta A Sponsor - Gerente de General Autoridad Máxima 

Supervisa A Todo el personal  

 

14. APROBACIONES 

CARGO Fecha Firma 

Sponsor - Gerente General 15/07/2018  

Gerente de Producción 15/07/2018  

 

 



  

  

 

Anexo U. Gestión de Beneficios. Fuente propia 

Beneficio objetivo 
Alineación 
estratégica Plazo Métricas 

Dueño de 
Beneficios Supuestos Riesgos 

Posicionar en el mercado a 
Weston S.A.S. como 
proveedor de equipos 
óptimos para el mercado 
actual. 

Misión Corporativa, 
Incremento de la 
rentabilidad en forma 
Sostenida 

Mediano 
Plazo 

Crecimiento anual 
de las ventas netas 

Weston S.A.S. La percepción del mercado 
se refleja en ventas 

Apertura de mercados.  
Recesión económica. 

Dar prestigio a la marca 
como fabricantes de equipos 
de alta calidad. 

Política Corporativas. 
Posicionamiento de la 
marca 

Largo Plazo Garantías atendidas 
por el departamento 
de servicio 

Clientes, 
Departamento de 
ventas. 

Condiciones ambientales 
normales.  
Las partes interesadas 
cumplen con rutinas de 
servicio. 

Rotación de personal de 
Ensamble y montaje. 
Modificaciones a los 
equipos por terceros.  

Fabricar un equipo con 
mejoras por las cuales los 
equipos estándar tiene 
falencias en operación. 

Optimización de 
Costos. 
Incremento de la 
rentabilidad en forma 
Sostenida 

Corto Plazo Reducción de 
tiempos de 
fabricación. 
Reducción de 
tiempos de entrega. 
Reducción de 
costos de 
fabricación. 

Weston S.A.S. 
Producción. 
Ventas. 

Se realiza una correcta 
identificación de fallas y 
causas asociadas. 

Mala identificación de 
fallas. 
Perdida de los canales 
de atención al cliente. 

Mantener los costos del 
equipo para que pueda ser 
asequible para los clientes 
en general. 

Incremento de ventas. 
Optimización de 
costos. 

Corto Plazo Crecimiento anual 
de las ventas netas 

Clientes, 
Departamento de 
ventas. 

Las materias primas 
conservan costos y 
disponibilidad. 
Políticas económicas 
nacionales e internacionales 
mejora o permanecen 
constantes 

Apertura de mercados.  
Recesión económica. 
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Versatilidad del diseño para 
la fabricación de diferentes 
modulaciones más adelante.  

Minimizar tiempos de 
producción. 
Reducir Costos 

Mediano 
Plazo 

Reducción de 
tiempos de entrega. 
Reducción de 
costos de 
fabricación. 

Clientes, 
Departamento de 
ventas. 

Los clientes requieren 
equipos a medida. 

Procesos de asocia 
dado a la cadena de 
valor no estandarizados. 

 


