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Resumen
El presente proyecto pretende contribuir con un modelo que contemple el mejoramiento e
incrementó de la competitividad del sector agrícola aumentando la participación en venta de la
papaya tainung en los mercados nacionales e internacionales, en este documento se realiza un
estudio de factibilidad en el cual se detallan los aspectos técnicos de la solución que se ha
planteado y definido en la etapa de prefactibilidad del proyecto denominado “ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACION DE UN (1) CENTRO DE ACOPIO O
PACKING HOUSE DE PAPAYA, CON PLANTA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO
EN LA REGION DEL NUDO DEL PARAMILLO (TIERRALTA – VALENCIA), EN EL
DEPARTAMENTO DE CORDOBA.”. Así mismo, contiene un análisis minucioso de la
alternativa recomendada, teniendo en cuenta el tamaño del proyecto, su plan de implementación,
la puesta en marcha, la estructura de financiamiento, la organización administrativa, el
cronograma, el plan de seguimiento y el mantenimiento para el correcto funcionamiento de la
misma.
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1. Justificación
Teniendo en cuenta que el producto a comercializar, es la Papaya variedad Tainung, y esta
debe cumplir con estrictos requerimientos técnicos y fitosanitarios dados por los compradores
internacionales se presenta una brecha comercial la cual se debe solucionar para poder
incursionar en estos mercados.
Esto se presenta debido a los procesos realizados por los productores ya que culturalmente
realizan técnicas que van en detrimento de la calidad del producto final a comercializar, no hay
especialización en la labor de plantación, no existen puntos de acopio transitorios, el lavado y
desinfectado, es por esto que surge la necesidad de colaboración entre las entidades participantes
de este proyecto sumado a las necesidades de la comunidad en cuanto a las solución a la
comercialización de la producción, con el fin de presentar un Agronegocio en la región mediante
la implementación de una empacadora de Papaya, con planta de tratamiento cuarentenario en el
municipio de TIERRALTA en la región de Nudo de Paramillo, Departamento de Córdoba, la
cual generara:


Potencializar el Agronegocio de la papaya en el departamento de Córdoba aprovechando el
marco del plan de fomento hortifrutícola que finaliza hasta el año 2022



Generar una infraestructura que permita la participación del Agronegocio a mercados de
mercados de mayor valor



Facilitar la generación de empleo de calidad en la región del Nudo de Paramillo.



Corresponder a los protocolos nacionales e internaciones de Calidad, Ética y
Responsabilidad Social permitiendo acceder a mercados de mayor valor.
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2. Antecedentes
En el marco de desarrollo del convenio N° 213010 suscrito el día 26 de Abril de 2013 entre
la entidad Prosperidad Social – Dirección de Gestión Territorial (antes Unidad Administrativa
para la consolidación Territorial UACT y el Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo
FONADE, cuyo objeto general es aunar esfuerzos para la cooperación técnica administrativa y
financiera en la estructuración temprana de proyectos prioritarios y para el fortalecimiento de las
capacidades de los entes territoriales de las zonas de consolidación. Se elabora el ESTUDIO DE
FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) CENTRO DE ACOPIO O
PACKING HOUSE DE PAPAYA, CON PLANTA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO
EN LA REGIÓN DE NUDO DE PARAMILLO (TIERRALTA – VALENCIA),
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
En el departamento de Córdoba, el subsector de la Papaya ocupa uno de los reglones
frutícolas con mayor potencial exportador, sin embargo, no se cuenta con infraestructura para la
posproducción, logística, empaque y manejo hidrotérmico (Requerido como barrera de entrada
por algunos mercados) con el fin de evitar pérdidas de post-cosecha y garantizar el acceso al
mercado internacional (Dinero, 2015).
El Programa de Transformación Productiva elaborado en el 2013 el cual contó con la
colaboración de ASOHOFRUCOL y El Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, indica que
tiene como misión fomentar el crecimiento sostenible en la economía y el empleo desarrollando
sectores altamente competitivos y generadores de valor agregado alcanzando estándares de clase
mundial, así mismo aclara que, para alcanzar este grado de desarrollo se deben enfrentar retos
estratégicos como:
• El subsector de la papaya está poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no
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existe una organización empresarial nacional soportada en una estructura regional que lo
impulse).
• Presenta un claro problema de competitividad internacional.
• La realidad de la oferta y calidad de la infraestructura y de la logística del país es
deficiente.
• La inocuidad alimentaria es uno de los grandes caballos de batalla que Colombia debe
acometer en los próximos años si pretende alcanzar el objetivo propuesto.
2.1.Descripción Organización Fuente Del Problema o Necesidad
ASOHOFRUCOL es una organización gremial y agro empresarial de derecho privado
fundada en 1995. Representa los intereses de los productores de frutas, hortalizas, plantas
aromáticas, raíces y tubérculos de Colombia, ante los diversos actores públicos y privados,
vinculados con el sector hortifrutícola en el contexto nacional e internacional. (Asohofrucol,
2015)
Desde 1996 administra el Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola (FNFH), y el recaudo
de la Contribución Parafiscal Cuota de Fomento Hortifrutícola por contrato suscrito con el
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Son responsables de la inversión de estos recursos
en proyectos productivos, para impulsar desarrollo de los productores de frutas y hortalizas del
país (Peláez, 2012).
Apoya y coordina las actividades de promoción, formulación, ejecución e investigación
científica.
Brindar capacitación, asistencia técnica y transferencia de tecnología a los productores para
mejorar sus capacidades técnicas, administrativas y comerciales.
Promover la asociatividad.
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Identificar y desarrollar mercados y productos en el escenario internacional, con diferentes
proyectos de inversión y se apuesta a crear una oferta exportadora de talla mundial, para
posicionar al sector en los mercados internacionales.
Acopio y difusión de información sectorial, para su fortalecimiento económico, social y
empresarial, cuentan con diversos canales de comunicación.
Así mismo, cuentan con valores corporativos, los cuales comprenden:
Servicio, donde los esfuerzos y los recursos de la compañía, son destinados en buscar
satisfacer las necesidades de los clientes y las partes interesadas.
Cooperación, la organización y sus colaboradores actúan conjuntamente con el cliente y las
partes interesadas, para la consecución de los objetivos comunes.
Compromiso, la organización y sus colaboradores utilizan todo su potencial, para cumplir
con las responsabilidades y obligaciones contraídas y cumplir con oportunidad y eficiencia los
compromisos adquiridos.
Calidad, las actividades realizadas por la organización y sus colaboradores cumplen altos
estándares y generan valor agregado a clientes y demás partes interesadas.
Aprendizaje, la organización y sus colaboradores brindan procesos de aprendizaje mediante
transferencia de tecnología a clientes y partes interesadas.
Adicionalmente, propician procesos de interacción con los productores a través de
congresos, seminarios y talleres para promover un mayor acercamiento entre los actores del
sector y compartir conocimientos y experiencias.
Organización de misiones tecnológicas y comerciales para promocionar productos en el
exterior, ampliar las oportunidades del sector y recibir actualización tecnológica.
2.1.1. Direccionamiento estratégico de la organización.
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El direccionamiento estratégico de la organización está dado por las siguientes directivas:


Focalización regional para el desarrollo de las cadenas productivas.



Modernización de los sistemas y canales de comercialización.



Apertura de mercados.



Desarrollo y modernización productiva y tecnológica.



Desarrollo de los sistemas de calidad.



Desarrollo del talento humano.



Desarrollo social en zonas productoras.



Desarrollo sostenible y gestión ambiental.



Institucionalidad para el fortalecimiento de la competitividad.



Diversificación de la oferta de productos.

2.1.2. Objetivos estratégicos de la organización.
Objetivo General – (Con los Agremiados)
Consolidar gremialmente a ASOHOFRUCOL para organizar, representar, defender y
fortalecer el subsector.
Objetivos Específicos – (Con los Agremiados)


Incrementar la base social para fortalecer la representatividad del gremio.



Identificar las necesidades de los productores hortifrutícola.



Representar, asesorar, satisfacer y defender los intereses de los productores de frutas y
hortalizas del País ante entidades nacionales e internacionales.



Fortalecer los comités departamentales para lograr mayor representatividad y
legitimidad.

Objetivo General – (Con el Sector Agrícola)
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Formular y ejecutar planes, programas y proyectos por producto y regiones para lograr el
crecimiento sostenido del sector.
Objetivos Específicos – (Con el Sector Agrícola)
Ejecutar, desarrollar y hacer seguimiento a los diferentes planes, programas y proyectos.
Concertar con las entidades públicas y actores privados acciones para potenciar el
crecimiento sectorial.
2.1.3. Políticas institucionales.
ASOHOFRUCOL define como meta del sector que en el 2025 la fruticultura colombiana,
pueda alcanzar una creciente participación en la producción y las exportaciones agrícolas.
Para ello, esta actividad debe desarrollar entre otras, las siguientes capacidades:


Capacidad para identificar el potencial natural de las regiones.



Capacidad para desarrollar y adaptar tecnologías.



Capacidad para asociarse y trabajar local y regionalmente.



Capacidad para interactuar con los restantes actores de la cadena productiva.

2.1.4. Misión y misión.
Misión: Representar los intereses de los productores hortifrutícola de Colombia y
fomentar el mejoramiento productivo y competitivo de sus agro-negocios, contribuyendo con
el desarrollo rural del país.
Visión: Asohofrucol como gremio líder hortifrutícola de Colombia en el 2028 habrá
consolidado los agro-negocios de los productores del país hacia el mundo, logrando
posicionar el sector como referente en Sur América en la producción hortifrutícola.
2.1.5. Estructura organizacional.
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Figura 1 Organigrama Asohofrucol
Fuente :http://190.144.45.108:830/PlaneacionEstrategica/Organigrama1/ORGANIGRAMA%20v14.pdf

2.1.6. Mapa estratégico.
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Figure 2 Marco estratégico

Fuente: http://190.144.45.108:830/MapadeProcesos/default.aspx
2.1.7. Cadena de valor de la organización.
La administración e inversión de recursos provenientes del Fondo Nacional de Fomento
Hortifrutícola y de otras fuentes de ingreso, para la Asociación, así como la representación del
gremio hortifrutícola. Formulación de planes, programas y proyectos, para el subsector
mencionado, minimización del impacto ambiental derivado de las actividades de la organización
en la sede principal de Asohofrucol. Control de los Peligros y valoración de los Riesgos con el
propósito de proteger la seguridad y la salud de los trabajadores de la organización.
2.2.Caso de negocio
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2.2.1. Antecedentes del problema.
La Unidad Administrativa Especial para la Consolidación Territorial – UACT, y el FONDO
FINANCIERO DE PROYECTOS DE DESARROLLO – FONADE, suscribieron el convenio
interadministrativo de Gerencia para la Estructuración de proyectos N°213010 el 26 de abril de
2013, el cual tiene como objeto aunar esfuerzos entre la UACT y FONADE para la cooperación
técnica administrativa y financiera en la estructuración temprana de proyectos prioritarios y para
el fortalecimiento de las capacidades de los entes territoriales de las zonas de consolidación.
En el convenio se establece que las actividades se enfocaran en 58 municipios que hacen
parte de la Política Nacional de Consolidación y Reconstrucción Territorial - PNCRT, cuya
distribución geográfica abarca 9 regiones en 13 departamentos así: Nudo de Paramillo
(Córdoba – Antioquia), Montes de María (Bolívar y Sucre), Catatumbo (Norte de
Santander), Arauca (Arauca), Macarena Rio Caguán (Meta – Caquetá), Putumayo
(Putumayo), Tumaco (Nariño), Cordillera Central (Tolima), Cauca (Cauca y Valle del Cauca).
(Fonade, 2017)
En virtud de lo anterior, se llevó a cabo la priorización y aprobación del apoyo a la región
del Nudo del Paramillo, Departamento de Córdoba y la región de montes de María,
Departamento de Sucre en la estructuración de un Proyecto Fase II para la implementación de
una empacadora de Papaya con planta de tratamiento cuarentenario y estructuración de un
Proyecto Fase II, para la implementación de una planta procesadora de mango respectivamente
en cada una de las regiones anteriormente señaladas.
Con respecto al subsector de la Papaya, el departamento de Córdoba, esta fruta ocupa uno
de los reglones frutícolas con mayor potencial exportador, sin embargo, no se cuenta con
infraestructura para la posproducción, logística, empaque y manejo hidrotérmico requerido, para
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evitar pérdidas de post-cosecha y garantizar el acceso al mercado internacional.
El Plan Nacional Hortofrutícola elaborado en el 2006, dice que el cultivo de frutas en
Colombia, se ha caracterizado por un crecimiento constante durante las últimas cuatro décadas.
De hecho, pasó de ocupar el 1,6% del área dedicada a productos no transables (que no se
exportan de manera masiva) al 12,6%, en el 2005.
Un estudio realizado por Fedesarrollo, para la Corporación Colombia Internacional, sostiene
que las frutas colombianas tienen un gran potencial de desarrollo en mercados internacionales;
no obstante, para que esto sea posible, el país debe sacar partido de la ventaja que implica contar
con diferentes pisos térmicos e impulsar la oferta nacional, de acuerdo al grado de penetración
que esta haya logrado en otros mercados.
2.2.2. Descripción del problema – Árbol de problemas.
Teniendo en cuenta el resultado del estudio del proyecto en la etapa de prefactibilidad, se
analizaron factores que intervienen en la caracterización del problema, como la deficiencia en
cuanto a la baja competitividad internacional, la no existencia de infraestructura necesaria, para
el procesamiento de Papaya bajo estándares internacionales y la región objeto de estudio carece
de infraestructura para el procesamiento y comercialización de esta fruta.
La densidad de siembra por hectárea está alrededor de 2.200 plantas, la época de siembra,
la determinan las condiciones climáticas, por lo cual se trasplanta en meses lluviosos, no hay
sistemas de riego y fertiriego, se comienza a implementar los análisis de caracterización del
suelo, no hay toma de muestras para el control de la calidad de las aguas y no se cuenta con
un programa de Manejo Integrado de Cultivo (MIC), para la zona productora. (Belarcazar,
1987)
Adicionalmente, el pre cosecha y cosecha, se realiza de forma tradicional, no existen puntos
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de acopio transitorios, el lavado y desinfectado, no obedece a parámetros técnicos para fruta
fresca y se utiliza en la mayoría de los casos cajas de madera y papel periódico impreso. La labor
de Pos cosecha, se realiza en el mismo lote de producción, bajo condiciones que limitan la
calidad e inocuidad de la fruta, el transporte a los centros de abastecimiento (plazas mayoristas,
grandes superficies, mercados populares, tiendas de barrio), se realiza en camiones carpados y
sin estibaje técnico, los trayectos, oscilan en promedio entre 24 y 36 horas.
Al no existir centros de acopio se debe plantear la necesidad de mejorar la cadena de
exportación de Papaya fresca en el componente de aumento en la participación en los mercados
nacional e internacional, a través de la construcción de la infraestructura micro, para el
tratamiento de la fruta es decir un Centro de Acopio o Packing House, que cumpla con los
estándares y necesidades de ambas partes de los productores en donde se pueda cumplir con los
estándares de calidad requeridos por el mercado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPAs)
nacionales e internacionales, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), e Inocuidad Alimentaria
(HACCP), normas internacionalmente reconocidas sobre las buenas prácticas agrícolas,
ganaderas y de acuicultura (Global GAP), y Sello de Comercio Justo (Fair Trade) y del
comprador nacional o internacional al cual se le garantice que el producto que está comprando
para comercializar cumple con los estándares requeridos en el país al que se exporta o a nivel
nacional que es un producto competitivo con factor diferenciador en el mercado.
A raíz de esto, es necesario generar una estrategia con la cual se brinde una solución a este
sector, razón por la cual se desarrolla la factibilidad de un Packing House, en la zona del Nudo
del Paramillo en el Departamento de Córdoba.
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Figure 3 Árbol de problemas
Fuente: Construcción del autor

2.2.3. Objetivos del proyecto – Árbol de objetivos.
Objetivo General
El objetivo principal de este proyecto es la entrega de un documento de factibilidad el cual
esta direccionado a mejorar la cadena de exportación de papaya fresca variedad Tainung a través
de la construcción e implementación de un (1) centro de acopio o Packing House de papaya, con
tratamiento cuarentenario en la región del nudo del paramillo (Tierralta – Valencia) en el
departamento de Córdoba.
Objetivo Específicos
Los Objetivos Específicos del presente estudio deben cumplir con las siguientes
características de Agronegocio e Infraestructura.
1) Componente Agronegocio
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Estudio de Mercado: El cual debe contener Análisis de la Oferta y Demanda,
Canales de Comercialización y Mercados Focalizados



Estudio de Suelos: Con Características y Tipo de Suelo.



Estudio Topográfico: Con Ubicación y Nivelación de Terreno



Levantamiento Medioambiental: Con Localización e Impacto Ambiental

2) Componente Infraestructura


Diseño Arquitectónico: Con el Diseño de Áreas de Trabajo



Diseño Estructural: Con el Diseño de Estructura según indicaciones del Diseño
Arquitectónico



Diseño de Redes Hidrosanitarias: Diseño y Distribución de Agua Potable, Aguas
Lluvias y Aguas Negras.



Diseño de redes de gas propano y/o natural: Estructura de Redes Internas y
Suministro del Servicio



Diseño de redes eléctricas: Distribución de Redes Internas - Externas y
Apantallamiento Eléctrico



Diseño de Redes de Voz y datos: Diseño de Redes IP según plano arquitectónico.
Árbol de Objetivos
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Figure 4 Árbol de objetivos
Fuente; Construcción del autor

2.2.4. Descripción de alternativas.
Las alternativas propuestas permiten solucionar o mitigar los efectos producidos por el
problema central identificado “Deficiencias en la cadena de exportación de Papaya fresca”. Para
identificar dichas alternativas, es necesario establecer la relación entre la problemática, los
medios y los fines que permiten superar todas o algunas de las causas que están generando la
situación negativa.
Las alternativas sugeridas para el proyecto son las siguientes:
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Mejorar la cadena de exportación de Papaya fresca en el componente de aumento en
la participación en los mercados nacional e internacional, a través de la construcción
de la infraestructura micro para el tratamiento de la fruta: Packing House.



Mejorar la cadena de exportación de Papaya fresca en el componente del
mejoramiento de la estructura de costos en la producción, a través del desarrollo de
programas de capacitación para fortalecer las competencias laborales, técnicas y
comerciales.



Mejorar la cadena de exportación de Papaya fresca en el componente del incremento
del rendimiento de la producción por hectárea, a través de la implementación de
parcelas demostrativas adaptando modelos certificados de producción.

2.2.5. Criterios de selección de alternativas.
Al plantear alternativas de solución al problema identificado es importante que las mismas
sean consecuencia de la identificación de los fines en el árbol de problemas, de tal manera que
las mismas se puedan comparar bajo las mismas variables y que todas contribuyan en mayor o
menor medida a cumplir con el objetivo central.
Desde este punto de vista se han determinado tres posibles alternativas, de las cuales se
seleccionará una o una combinación de ellas de acuerdo con las variables que se presentan a
continuación, el resumen de los resultados se puede observar en la matriz de análisis.
El análisis de alternativas para la fase de pre-factibilidad, se realiza a través de
información secundaria recolectada, estudios del sector e información básica recolectada en las
visitas de campo.
Variables técnicas
Facilidad de ejecución de la alternativa: Se cuentan con los mecanismos y conocimientos
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técnicos necesarios y suficientes para llevar a cabo la estrategia o alternativa propuesta sin que
impacte negativamente en los costos de implementación.
Facilidad en el diseño: El diseño de la alternativa no ofrece grandes retos y necesidades de
especialización.
Conocimiento del producto: Es de uso común la información relacionada con el desarrollo
de la alternativa solucionada y del producto asociado a la misma.
Variables jurídicas
Cumplimiento de competencias: La alternativa es susceptible de ser financiada a través de
las fuentes de recursos con las que cuenta la nación.
Marco legal: La alternativa cuenta con un marco regulatorio claro y particular.
Voluntad política: La alternativa obedece a una necesidad manifiesta de un grupo de
población interesada y avalada por una autoridad pública.
Variables Financieras


Rentabilidad: La alternativa es rentable financieramente.



Costo de Implementación: La alternativa tienen un costo razonable.



Retorno de la inversión: La alternativa tiene una tasa de retorno aceptable.



Mejora del aparato productivo: La alternativa permite en el corto plazo la mejora del
aparato productivo en el sector específico.



Posibilidades de inversión: Existen fuentes reales para el financiamiento de las etapas
siguientes en el desarrollo de la alternativa.



Duplicidad del gasto: Existen otras iniciativas públicas o privadas que estén dando
alcance a la alternativa.

Variables Ambientales
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Contaminación ambiental: La alternativa propuesta genera impactos negativos para el medio
ambiente, fuentes de agua, emisiones, explotación continua de recursos naturales
Contaminación visual: La alternativa genera impactos negativos para la sociedad en
términos de ocupación de los espacios de disfrute público.
Contaminación auditiva: La alternativa genera impactos negativos sobre el nivel de ruido de
la zona de localización que no son fácilmente gestionables.
2.2.6. Análisis de alternativas.
Las variables analizadas fueron ponderadas del 1 al 5 de manera individual, siendo 1 la
respuesta más negativa y 5 la respuesta más positiva; la sumatoria total de las variables da como
resultado un valor general que sirve como primer criterio de decisión.
Una vez analizadas las variables propuestas, fue posible establecer que de acuerdo con el
estado del sector de producción definido en Colombia para este estudio, la alternativa que
impacta en mayor medida, de forma positiva, la posibilidad de mejorar la cadena de la papaya es
la número uno, no obstante debe estudiarse a fondo la posibilidad de desarrollar las demás
alternativas propuestas, ya que en la medida en que se logre una combinación adecuada de las
mismas se conseguirá una solución al problema más completa.
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Tabla 1 Matriz de Análisis

N°

VR

VLR
TOT

1

3

65

5
2

2

5

48

5
5

3

2
5
5

45

DESCRIPCION DE
ALTERNATIVA

ANALISIS TECNICO

VR

Mejorar la cadena de
exportación de papaya
fresca en el componente
de aumento en la
participación en los
mercados nacional e
internacional a través de
la construcción de la
infraestructura micro
para el tratamiento de la
fruta: Packing House
Mejorar la cadena de
exportación de papaya
fresca en el componente
del mejoramiento de la
estructura de costos en la
producción, a través de
desarrollar programas de
capacitación para
fortalecer las
competencias laborales,
técnicas y comerciales
Mejorar la cadena de
exportación de papaya
fresca en el componente
del incremento del
rendimiento de la
producción por hectárea a
través de la
implementación de
parcelas demostrativas
adaptando Modelos
Certificados De
Producción

Facilidad de ejecución de
la alternativa
Facilidad en el diseño

5

Conocimiento del
producto

Fuente: Construcción del autor

ANALISIS
JURIDICO

VR

ANALISIS
FINANCIERO

VR

ANALISIS
AMBIENTAL
Contaminación
Ambiental
Contaminación
Visual
Contaminación
Auditiva

5

Rentabilidad

5

5

Cumplimiento de
competencias
Marco Legal

5

2

5

Voluntad Política

5

Costo De
Implementación
Retorno De La Inversión
Mejora Del Aparato
Productivo
Posibilidad De Inversión
Duplicidad Del Gasto

Facilidad de ejecución de
la alternativa
Facilidad en el diseño

4

Conocimiento Del
Producto

3
5
5
5

5

Rentabilidad

2

4

Cumplimiento
De Competencias
Marco Legal

5

5

1

Voluntad Política

1

Costo De
Implementación
Retorno De La Inversión
Mejora Del Aparato
Productivo
Posibilidad De Inversión
Duplicidad Del Gasto

Facilidad De Ejecución
De La Alternativa
Facilidad En El Diseño

4

Conocimiento Del
Producto

1
2

Contaminación
Ambiental
Contaminación
Visual
Contaminación
Auditiva

2
1

5

Rentabilidad

5

1

Cumplimiento
De Competencias
Marco Legal

2

2

5

Voluntad Política

1

Costo De
Implementación
Retorno De La Inversión
Mejora Del Aparato
Productivo
Posibilidad De Inversión
Duplicidad Del Gasto

1
5
1
1

Contaminación
Ambiental
Contaminación
Visual
Contaminación
Auditiva
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2.2.7. Selección de la alternativa.
“Mejorar la cadena de exportación de Papaya fresca en el componente de aumento en la
participación en los mercados nacional e internacional, a través de la construcción de la
infraestructura micro para el tratamiento de la fruta: Packing House”.
2.2.8. Justificación del proyecto.
La justificación del estudio de factibilidad de la Planta empacadora, es el aumento de la
producción de 40.515 a 142.436 t en tan solo 5 años en el departamento de Córdoba.
(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR, 2006)
Paralelamente, se creó una frontera agrícola para la producción de Papaya en 30.000 t. Allí,
las pérdidas económicas del sector justifican una inversión en el montaje de una Planta
empacadora, para que su construcción contribuya a la generación de empleos directos e
indirectos, produciendo cambios en la cultura del aseguramiento de la calidad, institucionalizar el
mercado, generar valor agregado, estabilizar los precios y, fundamentalmente, aportar al
posicionamiento del producto en el mercado a través de la calidad y del aumento en el tiempo de
almacenamiento.
Adicionalmente, con la finalización del conflicto armado en el país, las zonas rurales se
están enfocando en el incremento de la producción de cultivos vocacionales, cultivos alternos o
cultivos transitorios, es así como en los últimos meses se ha enfatizado la transformación de
campo e impulsar este sector, lo que pretende este proyecto es apoyar esta iniciativa en el Nudo
del Paramillo, con el fin de ser incluyentes y competitivos en el mercado actual.
2.3. Marco metodológico
2.3.1. Tipo y método de investigación.
Para el desarrollo de esta investigación se utilizó un diseño metodológico de tipo
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descriptivo, no experimental, basado en la observación directa de las generalidades, del sistema
de producción de la Papaya, características de los productores, comercializadores e industriales.
2.3.2. Herramientas para la recolección de información.
Se empleó el método estadístico de muestreo aleatorio, para la selección de la muestra de las
unidades de investigación constituidas como fuente de información primaria. El acopio de la
información se realizó a través de la aplicación de formularios con encuestas a productores y
comercializadores.
Para el análisis y presentación de la información, esta fue organizada y tabulada en cuadros,
gráficas y diagramas de flujo. En la Gráfica 5, se presenta un diagrama de bloques, el cual ilustra
el procedimiento metodológico utilizado en el desarrollo de la investigación.
Diseño no experimental

Dto de Córdoda - Nudo
de Paramillo

Marco Geográfico
Fuentes
Instrumentos de
recolección

Productores almacenes de
cadena
mayoristas de las centrales
de abastos

Formulario

Métodos
y procedimientos
Metodos

Procedimiento

Muestra
Oferta=154 productores

Estadística
Estadística
Muestreo aleatorio

Muestra
Demanda=76
intermediarios
Tabulación
Análisis

Entrevista directa
Estados financieros
flujo de caja

Construcción
de resultados

Presentación
resultados

Concertación expertos

Figure 5 Diagrama de bloques del procedimiento metodológico utilizado
Fuente: Construcción del autor
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2.3.3. Fuentes de información.
Las fuentes de información a las cuales está dirigida, son las siguientes:


Asohofrucol



MADR



Gobernación de Córdoba



Secretaría de Desarrollo Económico y Agroindustrial



Alcaldía Municipal de Valencia



UMATA del Municipio de Valencia



Alcaldía del Municipio de Tierralta



UAMATA del Municipio de Tierralta

2.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo.


La disponibilidad de recursos que se encuentran asignadas por parte de “Regalías” a
cada municipio (Valencia – Tierralta) así como las regalías asignadas al
Departamento de Córdoba.



Las voluntades de realización del proyecto por parte de las entidades que intervienen
en el (UACT – FONADE – Gobernación de Córdoba).



El apoyo de la población beneficiaria del proyecto (Asociaciones – Productores).
Restricciones



Que el proyecto no se encuentre viabilizado.



Que no haya recursos disponibles para el apoyo del proyecto ojo, revisar ortografía.



El cambio de las voluntades políticas en la zona.



Que los productores no apoyen el desarrollo del convenio o la viabilidad del
proyecto.
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3. Estudios y Evaluaciones
3.1.Estudio de mercado
3.1.1. Población.
El presente estudio de mercado se realizó para la zona del Nudo del Paramillo, direccionado
a la zona del Departamento de Córdoba, en la cual se realizaron los análisis de demanda del
producto en mención, curado y empacado en la Planta empacadora. La información se recolectó
en las centrales de abastos que operan en las ciudades cercanas en las cuales se desarrollara el
proyecto.
Del análisis de mercado se encontró que el tipo de empaque, se prefiere en estibas, de tal
manera que el producto quede debidamente protegido.
En un 60% en presentaciones de 7.5 kg., en canastilla un 20% con presentaciones de 3.2
kg., para los posibles clientes de la Planta empacadora, las presentaciones de 7.5 y 5 kg., para
supermercados de cadena la canastilla es obligatoria, para asegurar la protección de la calidad.
Esta modalidad representa el 20% y en ella se manejan volúmenes altos. (Asohofrucol, 2015)
3.1.2. Dimensionamiento demanda.
En una proyección de la demanda, desde 2011 hasta el año 2015; se destaca que el 78%
del volumen de la demanda está concentrado en el Valle, pues es la ciudad con la mayor
cantidad comerciantes demostraron más receptibilidad con la calidad y presentación del
producto. Para realizar la proyección se tomó el 60% de la demanda calculada (9.152 t), de
acuerdo con el volumen a comercializar, el posicionamiento de la marca, confianza en los
clientes y experiencia. La demanda proyectada para los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019
es de 9.609.6 t, 10.189 t, 10.594 t, 11.124 t y 11.678 t. (Asohofrucol, 2015)
La evolución histórica detallada de la oferta de los productores es incompleta, ya que estos
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no manejan registros de producción mensual, lo que dificulta la obtención de datos. Sin embargo,
se reconstruyeron los últimos 4 años (CCI, 2015), registrando crecimiento en periodos de cada
dos años (2012-2015). Tradicionalmente este producto tiene un año de alta oferta que incide
negativamente en la economía individual y regional, mientras que en el siguiente año es baja
repuntando positivamente para aquellos que permanecen en la actividad. La anterior situación se
observa

en la

Figura 6.

Evolución histórica de la oferta de papaya
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Figure 6 Evolución histórica de la oferta de la Papaya entre el 2012 y 2015
Fuente: Fuente: Construcción del autor

3.1.3. Dimensionamiento Oferta.
En el año 2016, la oferta fue de 18.472 t, relativamente baja, lo que favoreció el
comportamiento alto de los precios. En los últimos 8 años los precios presentan fluctuaciones
notables, sus niveles más bajos se presentaron en abril, mayo, octubre, noviembre; en junio y
julio alcanzaron los máximos con $885,5 y $793,4 por kg, respectivamente. Para una
comercialización eficaz del producto se empaca en mallas de 1 kg, estas a su vez se presentan
embalajes de 6.25 y 12.5 kg en mallas de polipropileno; para ser distribuidos a través de los
canales propuestos por el proyecto, con frecuencia semanal.
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3.1.4. Análisis del déficit.
En el siguiente cuadro se presenta el déficit de producto de papaya en el mundo valorado en
miles de dólares a nivel mundial, es decir la demanda que se deja de suplir en el mercado. Este es
el análisis de la demanda que se deja de atender en los países que son objeto del estudio y que
son el mercado objetivo a exportar, estos valores son representados en miles de dólares por año.
Tabla 2 Análisis del déficit
DEMANDA

Mundo
OFERTA

Mundo
DEFICIT
Mundo

Valor
Importado en
2011
USD 251.643
Valor
Exportado En
2011
USD 194.994
Valor Déficit
en 2011

Valor
Importado en
2012
USD 266.275
Valor
Exportado En
201*2
USD 210.301
Valor Déficit
en 2012

Valor
Importado en
2013
USD 278.115
Valor
Exportado En
2013
USD 229.994
Valor Déficit
en 2013

Valor
Importado en
2014
USD 316.162
Valor
Exportado En
2014
USD 257.918
Valor Déficit
en 2014

Valor
Importado en
2015
USD 318.407
Valor
Exportado En
2015
USD 263.716
Valor Déficit
en 2015

USD 56.649

USD 55.974

USD 48.121

USD 58.244

USD 54.691

Fuente: http://www.trademap.org/Index.aspx

3.1.5. Competencia – Precios.
En la estandarización de precios se consideró los costos de materia prima, mano de obra,
servicios generales, empaque y transporte.
La oferta y la demanda mundial son factores importantes en la fijación de precios de la
papaya de los países en desarrollo. Los precios pueden fluctuar fuertemente, como es el caso
para la mayoría materias primas. Las fluctuaciones de precios pueden mostrar las tendencias
estacionales, anuales y de largo plazo.
Los precios de la papaya varían mucho dependiendo de la variedad, tamaño, estándares de
calidad, origen y el método de transporte. Los precios promedio de importación incluyen tanto
las frutas de alta calidad a precios regulares transportadas tanto por vía aérea como marítima. Por
lo tanto, los precios de importación no reflejan con precisión los precios reales recibidos por los
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exportadores, y sólo se pueden utilizar como indicación.
Tabla 3 Precio actual de la Papaya
Precio
mínimo

Productos y mercados

Precio
máximo

Precio
medio

Tendencia

Papaya Hawaiana

Chiquinquirá (Boyacá)
La Ceja (Antioquia)

1.200
1.600

1.400
1.800

1.225
1.733

+
-

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

1.964

2.143

2.036

-

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"

1.000

1.600

1.323

+++

Rionegro (Antioquia)

1.700

2.200

1.913

-

Papaya Maradol

Armenia, Mercar

1.200

1.300

1.225

=

Barranquilla, Barranquillita

2.000

2.200

2.050

-

Barranquilla, Gran abastos

1.700

1.800

1.756

+

Bogotá, D.C., Corabastos

1.389

1.778

1.606

+

Bucaramanga, Centro abastos

1.400

1.500

1.444

+

Buenaventura (Valle del Cauca)

1.500

1.600

1.567

+

Cali, Cavase

1.300

1.400

1.375

-

Cali, Santa Helena
Cartagena, Basurto

1.300
1.625

1.500
1.625

1.417
1.625

+
=

Cartago (Valle del Cauca)

1.300

1.500

1.388

=

640

880

785

-

1.000

1.500

1.277

+

Chiquinquirá (Boyacá)
Cúcuta, Cenabastos
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Precio
mínimo
1.200
1.100
1.200

Precio
máximo
1.400
1.150
2.000

Precio
medio
1.283
1.125
1.544

Ipiales (Nariño), Ipiales somos todos

1.800

2.200

1.967

-

La Ceja (Antioquia)

2.000

2.100

2.075

+

Manizales (Caldas)

1.300

1.700

1.538

+

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

2.000

2.600

2.273

+

Medellín, Plaza Minorista "José María Villa"

1.000

1.800

1.400

+++

Neiva, Surabastos

1.500

1.800

1.708

-

Palmira (Valle del Cauca)

1.400

1.400

1.400

=

Pamplona (Norte de Santander)

1.700

1.700

1.700

+

Pasto (Nariño)

1.800

2.200

2.033

+

Pereira, La 41
Pereira, Mercasa
Popayán (Cauca)
Rionegro (Antioquia)
San Gil (Santander)
Socorro (Santander)
Sogamoso (Boyacá)
Tuluá (Valle del Cauca)
Tunja (Boyacá)
Ubaté (Cundinamarca)

1.300
1.200
1.200
2.100
1.400
1.000
1.100
1.200
1.000
1.000

1.600
1.500
1.300
2.500
1.500
1.000
1.100
1.300
1.278
1.111

1.463
1.362
1.250
2.317
1.433
1.000
1.100
1.225
1.170
1.056

+
+
+
=
++
---

800

900

867

-

1.000

1.250

1.079

-

Productos y mercados
Cúcuta, La Nueva Sexta
Duitama (Boyacá)
Ibagué, Plaza La 21

Valledupar, Mercado Nuevo
Villavicencio, CAV

Tendencia
+
-

Papaya Melona
Bucaramanga, Centro abastos

1.360

1.400

1.392

+

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

1.400

1.700

1.522

+
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Productos y mercados

Precio
mínimo
Papaya Redonda

Precio
máximo

Precio
medio

Tendencia

Bucaramanga, Centro abastos

1.200

1.250

1.240

+

Medellín, Central Mayorista de Antioquia

1.400

1.600

1.503

+

1.600
2.000
2.200
1.400
1.800
1000
833
1.250

1.575
1.975
2.156
1.356
1.600
885
833
1.231

+
=
+
+
+++
+
+

Papaya Tainung
Barranquilla, Barranquillita
Barranquilla, Gran abastos
Bogotá, D.C., Corabastos
Cartagena, Basurto
Medellín, Central Mayorista de Antioquia
Montería (Córdoba)
Sincelejo (Sucre)
Villavicencio, CAV

1.500
1.900
2.000
1.200
1.500
800
833
1.150

Fuente: Áreas de Siembre MADR

Los precios se determinaron tomando los valores históricos de la Papaya de los últimos ocho
años (Dane, 2016), para un promedio de $520 por kg (CCI, 2015). Con relación al canal de
comercialización más apropiado, este se puede observar en la Figura 7.

Figure 7 Canal de comercialización propuesto para la planta empacadora
Fuente: Construcción del autor
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El mercado de la Papaya de las ciudades analizadas está organizado en las centrales de
abastos así: Corabastos, Central de Abastos y Centros de Distribución. Para recepcionar el
producto procedente del departamento de Córdoba; diariamente allí re empacan, limpian las
mejores calidades y surten a supermercados, industria y mercados institucionales. Las de menor
calidad y tamaños muy grandes o pequeñas se re empacan en costales para proveer a minoristas
de plazas satélites de la misma ciudad o de pueblos vecinos.
3.1.6. Punto equilibrio.
Para estimar el punto de equilibrio de acuerdo al estudio financiero realizado se determinó
que el precio de venta por Kg de Papaya es de $ 894.

Figure 8 Punto de equilibrio
Fuente: Construcción del autor

El punto de equilibrio de la Planta Empacadora es de 1.127.390 UNID (cantidad de
equilibrio). Esto indica que como mínimo se deben adecuar 1.127.390 de Papaya seleccionada y
clasificada en la Planta Empacadora, con unas ventas estimadas en $1.567.386.514 para
comenzar a generar utilidades.
3.2.Estudio Técnico
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3.2.1. Diseño conceptual del proceso o bien o producto.
Teniendo en cuenta los niveles de producción nacional de Papaya, la cercanía con el
principal centro consumidor, la infraestructura vial y la seguridad regional, el Departamento de
Córdoba, es la mejor opción para establecer la Empacadora de Papaya. La idea es que este
Packing House, realice los procesos cuarentenarios, garantizando la calidad y la inocuidad de la
fruta.
De acuerdo a lo anterior, es importante para la producción de papaya, maximizar e
industrializar su proceso, para satisfacer la demanda nacional y llegar a los mercados
internacionales cumpliendo todos los requisitos de calidad, por ello se piensa en el
establecimiento de una planta de control cuarentenario que permitirá hacer un control intenso a
diversas plagas en la Pos cosecha, a cantidades importantes de papaya. Para atender los
requerimientos de cantidad de fruta a procesar y la calidad que se espera de estas, se necesita una
infraestructura de dimensiones importantes y el uso de equipos especiales para dicho tratamiento.
Los requisitos mínimos que se deben tener en cuenta y con los cuales contara la Planta
empacadora son: La clasificación de la papaya, el empaque, el rotulado, el embalaje y el
despacho.
3.2.2. Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado, que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.
Para definir la microlocalización, se utilizó una metodología cuantitativa por puntos,
asignando una ponderación a cada variable de las fuerzas locacionales. Se tomaron seis
municipios para evaluar y a cada variable por municipio, se le asignó un puntaje de 0 a 10 que,
multiplicado por la correspondiente ponderación, generó la tabla de Análisis cuantitativo.
Tomando como referencia el análisis de fuerzas locacionales, el desarrollo económico y

42

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

social de la región, y de acuerdo con las normas establecidas por el plan de ordenamiento
territorial de Tierralta, el sitio de ubicación favorable para el establecimiento de la planta
empacadora es el municipio de Tierralta (Córdoba) Región de Nudo de Paramillo (Asohofrucol,
2015). La estación, ubicada a una altitud media de 51 m.s.n.m, con una temperatura promedio de
24°C. La construcción de la planta requiere un terreno de 1 ha.
Se sitúa en el centro de las unidades de mayor producción de Papaya. En lo que respecta a
las operaciones del proceso de acondicionamiento de la Papaya en la planta empacadora, estas se
visualizan en el diagrama de la figura 11 Diagrama de bloques del proceso de acondicionamiento
de la Papaya en la planta empacadora. La estimación de la cantidad de personal requerido, para
desarrollar tales operaciones, se presentan en la Tabla 2.
La planta empacadora tendrá una capacidad de proceso de 2 t h-1, de tal manera que, en una
jornada de trabajo de 8 horas, la maquinaria procesará 16 toneladas de materia prima de Papaya.
En dos jornadas de trabajo se procesarán 32 toneladas de papaya al día, de tal manera que al año
la planta empacadora estará procesando 9.152 t de dicho producto. Los sábados solo se trabajará
una jornada, y domingos y festivos no se laborará.
Tabla 4 Análisis cuantitativo por puntos, para la localización de la Planta empacadora
de Papaya.
Fuerzas
locacionales/municipios

Tierralta

Santa
Cruz de
Lorica

Tuchín

San
Pelayo

Valencia

San
Carlos

Disponibilidad de medios de
transporte
Cercanía a la materia prima e
insumos
Cercanía al mercado

9.5

6.5

6.5

8.0

8.0

6.5

9.5

4.8

8.5

8.0

8.3

4.8

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

9.5

Disponibilidad y costo de
mano de obra

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2

9.2
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Fuerzas
locacionales/municipios

Tierralta

Santa
Cruz de
Lorica

Tuchín

San
Pelayo

Valencia

San
Carlos

Disponibilidad de agua,
energía y otros
Disponibilidad de vías y
terreno
Estructura impositiva y legal

9.9

9.9

9.9

9.9

9.9

8.2

9.6

8.5

9.4

7.5

7.5

8.5

9.8

8.2

8.2

8.2

8.2

8.2

Factores ambientales

6.7

6.5

3.5

4.5

5.2

6.7

Total

73.7

63.1

64.7

64.8

65.8

61.6

Puesto

1

5

4

3

2

6

Fuente: Construcción del autor

Adicionalmente, La creación de la planta empacadora es una excelente alternativa de
desarrollo regional, para los productores de Papaya del departamento de Córdoba, ya que genera
empleos, mejora su nivel de vida, y es una oportunidad de desarrollo y expansión de mercados.
Para el proceso de funcionamiento del Packing House este operará como una organización
empresarial dentro de los esquemas de una Sociedad Agrícola de Transformación, garantizando
así, empleos en la región y en la zona de estudio de la presente prefactibilidad.
3.2.3. Análisis ciclo de vida del producto.
La población actual de los municipios que se benefician del centro de acopio es cercana a
los 300.000 habitantes, de los cuales 6.010 son usuarios (Dane, 2016). El eslabón de
comercialización está constituido por las personas que comercian el producto al por mayor, ya
sea comprándolo en finca o en las plazas de mercado de los municipios de la región quienes
llevan un tiempo superior a 10 años en esta labor.
En el desarrollo del estudio de factibilidad, se tomarán como base los históricos de los
proyectos relacionados a este tema, de los cuales se extraerán las lecciones aprendidas, hitos,
tiempos, presupuestos, para con ellos medir el nivel de madurez. Con base en estos resultados
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obtenidos se procederá a diseñar el estudio de factibilidad, en el cual el equipo de trabajo hará
todos los trabajos correspondientes, bajo los lineamientos indicados, para llegar al termino donde
estudio que se realice sea viable, tanto para el cliente como para la población allí ubicada, al
finalizar el proyecto y después de ser aprobado por el patrocinador, se entregará a quien
corresponda y se encargará de la implementación.
3.2.4. Definición de tamaño y localización del proyecto.
La población objetivo del proyecto está dada por los municipios de la zona de consolidación
del Nudo del Paramillo, para este caso los municipios de Tierralta y Valencia como productores
de Papaya Tainung.

Figura 9 Localización municipios Tierralta y Valencia
. Fuente: https://es.wikipedia.org

Estos territorios se caracterizan por la fertilidad de los suelos, lo cual es propicio para la
variedad de cultivos y ganadería, esto es posible ya que se encuentran ubicados en el valle del
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Sinú, la agricultura se constituye como principal renglón económico de estos municipios,
dándose como cultivo fundamental el de papaya, aunque estos terrenos se prestan para otros
cultivos como: maíz, arroz, yuca, ñame, plátano, la ganadería es la segunda fuente económica de
la región, se destaca en este aspecto la cría de ganado vacuno, porcino, caballar y ovino.
Tamaño de Proyecto
Teniendo en cuenta el promedio de las hectáreas cultivadas en los municipios, así como, las
actividades a realizar en el Packing House, se definió la capacidad instalada requerida, para el
sistema de producción de Papaya en fresco para el mercado internacional, se requiere de la
dotación de los siguientes recursos:
Esa infraestructura constituye la capacidad instalada y por ende la relación “una mayor
infraestructura conduce a mayor capacidad instalada” y por supuesto mayor cantidad esperada de
producción.
El diseño de la planta se realizó con las siguientes premisas:
 El uso de la capacidad instalada depende de las cantidades producidas de (papaya), es
decir, del uso de la infraestructura para procesar y/o transformar productos para los cuales fue
diseñada. Mayores niveles de producción implican el uso de un mayor nivel de capacidad
instalada.
 La capacidad instalada se representa en valores de inversión y en la producción de papaya
que se pueden procesar o atender.
 La capacidad instalada gira en torno a sus niveles de costo, utilización, eficiencia y
productividad en su uso.
 A mayor producción real se obtiene mayor uso de capacidad instalada.
 Una mayor eficiencia conduce a menores costos fijos unitarios.
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 A mayor productividad se logra mayor retorno de la inversión.
 Una utilización parcial de la capacidad instalada significa subutilización de la
infraestructura y por ende mayor costo fijo por unidad. Este elemento es determinante en la
competitividad del producto frente a otros competidores en el mercado.
Localización
El predio seleccionado se encuentra ubicado en la región de nudo de paramillo, del
Departamento de Córdoba, en el municipio de Tierralta.
Tabla 5 Ficha información municipal
Ficha de información municipal
Departamento
Municipio
Código
Región
Subregión
Entorno de desarrollo
Tipología municipal

Córdoba
Tierralta
23807
Caribe
Alto Sinú
Bajo
E

Fuente: “Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 “Juntos por Tierralta”

Figure 10 Localización municipios Tierralta y Valencia
Fuente: “Plan de desarrollo municipal 2016 – 2019 “Juntos por Tierralta”

El Municipio de Tierralta se encuentra ubicado en la parte sur - occidental del Departamento
de Córdoba por el norte con una latitud de

10 y por el oeste con una longitud 6 0

del
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meridiano de Greenwich; presentando, además una altitud de 51 metros sobre el nivel del mar.
Cuenta con una superficie territorial de 5.079 km², siendo el municipio más extenso del
departamento con un 20.3% del área total.
Tierralta limita al Norte con el municipio de Montería; al Noroccidente con el municipio de
Valencia; al occidente y sur con el Departamento de Antioquia; al oriente con el municipio de
Montelíbano y al nororiente con el municipio de Planeta Rica.
La extensión del municipio es de 5.079 kmts2; lo que equivale a un total de 507.900
hectáreas.
Políticamente el Municipio de Tierralta está conformado por 18 corregimientos: El Águila,
Batata, Bonito, Viento, Callejas, Caramelo, Crucito, El venado, Nuevo Frasquillo, Los Morales,
La Osa, Mantagordal, Nueva Granada, Palmira, San Felipe de Cadillo, Santa Marta, Santa Fe de
Ralito, Severinera, Villa Providencia y Volador; existen dos resguardos indígenas, Karagaví (ríos
Esmeralda y Sinú) e Iwagadó (a lo largo del rio verde en Tierralta), distribuidos en 24
comunidades; además, de la cabecera Municipal.
Los barrios de su cabecera son: Centro, 20 de Julio, Prado, Libardo López, El Paraíso,
Amaury, García, German Bula Hoyos, 19 de Marzo, Villa Nazareth, Calle Pénjamo, La
Esmeralda, El Diamante, Galán, La Unión, Alfonso López, Brisas del Sinú, San José, Santa Fé,
San Carlos, El Edén, Escolar, Recreo, California, Nuevo Oriente, La Paz, Chapinero, Villa
Hermosa, Villa del Juy, Villa del Río, Virgilio Vargas, Los Profesores, Las Balsas 1, 2, 3, Monte
Video, 9 de Agosto.
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Figure 11 Localización municipios Tierralta y Valencia
Fuente: Google Maps, Google Earth y Street View

3.2.5. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal
e insumos.
En lo que respecta a las operaciones del proceso de acondicionamiento de la Papaya en la
Planta empacadora, estas se visualizan en la Gráfica 11. La estimación de la cantidad de personal
requerido para desarrollar tales operaciones se presenta en la Tabla 3, así mismo los recursos
necesarios para realizar el documento de prefactibilidad en sus dos componentes serán los
siguientes:
Tabla 6. Estimación de Personal
ITEM
1
1,1
1,2
1,3
1,4
1,5
1,6
2
2,1
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2,7
2,8

DESCRIPCION
COMPONENTE AGRONEGOCIO
ESQUEMA DEL PROYECTO
ESTUDIO DE MERCADO
ESTUDIO ADMINISTRATIVO
ESTUDIO AMBIENTAL
ESTUDIO TECNICO
ESTUDIO FINANCIERO
COMPONENTE INFRAESTRUCTURA
ESTUDIO DE TOPOGRAFIA
ESTUDIO DE SUELOS
ESTUDIO GEOELECTRICO
ESTUDIO ARQUITECTONICO
ESTUDIO ESTRUCTURAL
DISEÑO ELECTRICO
DISEÑO HIDRAULICO
PRESUPUESTO

Fuente: Construcción del autor
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En el Componente Agronegocio se desarrollan los temas de Mercado, Ambiental, Técnico,
y Económico Financiero, el segundo componente es el del Componente De la Infraestructura
Productiva, en el cual se desarrollarán los temas de Topografía, Suelos, Pavimentos, Geo
eléctrico, Arquitectónico, Estructural, Eléctrico, y el presupuesto necesario para llevarlo a cabo.
En lo que respecta a las operaciones del proceso de acondicionamiento de la Papaya en la
Planta empacadora, estas se visualizan en la figura 12. Las estimaciones de la cantidad de
personal requerido para desarrollar tales operaciones se presentan en la Tabla 2.

Figura 12 Diagrama del proceso de acondicionamiento de la Papaya en la planta empacadora.
Fuente: Construcción del autor

Tabla 7 Requerimientos de personal operativo para el funcionamiento de la planta
empacadora
Nombre del Cargo
Bodeguero
Conductor de montacargas

Cant. de personal
en 2 turnos
2
2
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Cant. de personal
en 2 turnos

Nombre del Cargo
En línea de selección
En línea de empaque
Operarios alimentadores
Recolectores de materia prima para la segunda línea
Técnico de mantenimiento
En línea de pelado y empaque
Jefe de la planta
Fuente: Construcción del autor

3.2.6. Mapa de procesos.
Figura 13 Mapa de Procesos
Fuente: Construcción del autor

3.3.Estudio financiero
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Para sustentar el estudio financiero hay que tener en cuenta que este proyecto se pasara al
FONADE pues se estima que sea participe en el proyecto de inversión, así mismo se espera que
en la zona de intervención se preste al apoyo necesario para la ejecución del proyecto, es decir la
fuente de financiación será la aprobación del FONADE
3.3.1. Principales variables financieras donde se resaltan las siguientes.


Incremento de precios: El análisis de mercado actual nos indica que año tras año se hace
ajuste en los precios, para este trabajo hemos proyectado un % de crecimiento del orden
del 5% anual, lo cual es normal para este tipo de negocios, y justificado para un ejercicio
de estos, donde se tiene proyectado una reevaluación del peso.



Resultados financieros: Se mencionan los resultados de los principales indicadores
financieros como la TIR, VAN.

3.3.2. Producción.
Departamento; Córdoba
Producto: Papaya Tainung
Municipio seleccionas: Valencia y Tierralta
3.3.3. Ventas.
Se realiza el análisis de los comportamientos de los precios por kg de Papaya para realizar la
proyección necesaria, los valores oscilan de acuerdo con la oferta y la demanda, por lo cual se
emplearon los precios en términos corrientes, tomando el valor de incremento la inflación Se
calculó el precio por kg de Papaya, cuyo valor es de $894.

Tabla 8 Valores a Precios Constantes por Kg
AÑO
CANTIDAD
VALOR UNITARIO ($)

TOTAL,
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ANUAL ($)
1

3.002.000

894

2.683.788.000

2

3.220.350

894

2.878.992.900

3

3.972.308

894

3.551.242.905

Fuente: Construcción del autor

3.3.4. Estructura de Costos.
Con el fin de establecer los costos totales de la operación, se ha decidido en primera
instancia calcular los costos unitarios por cada presentación de Papaya, con el fin de entender su
composición y evaluar posteriormente sus márgenes de utilidad. Se han establecido los
siguientes rubros, como los principales en la estructura de costos de la empresa empacadora:
-

Fruta: teniendo en consideración que los productores de la zona manifiestan ventas entre
$200 y $200 por kilo y que dicho valor está por debajo del punto de equilibrio, en esta
propuesta se ha considerado que un precio de $700.oo al agricultor, debe darle sostenibilidad
a su negocio, e incluso capital de trabajo para seguir sembrando nuevas hectáreas motivadas
por el proyecto

-

Mano de obra directa: el proyecto contempla contratar el personal operativo en la región de
influencia de la planta. Esto va a implicar unos costos de capacitación cuales se consideran
más adelante. De todas maneras, los todos los cálculos fueron realizados con base en salarios
y prestaciones de acuerdo con la ley laboral vigente.
Teniendo en cuenta los costos unitarios presentados en la anterior hoja, se ha procedido a

proyectar los costos totales de la operación, los cuales se han fijados mensualmente a partir del
primer año de operación 2.018, finalizando en el 2.020, dichos costos se pueden ver reflejados en
Pesos colombianos.
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Distribución de Costos y Gastos
17%
35%

MANO DE OBRA
COSTOS DE PRODUCCION

27%
21%

GASTOS ADMINISTRATIVOS
DEPRECIACION

Figura 14 Distribución de Costos y Gastos
Fuente: Construcción del autor

Se han incluido dentro de las proyecciones de costos, un incremento del IPC estimado año
por año del 3% al 4.3% según fuentes del gobierno.
Los costos y gastos fijos del primer año ascienden a $ 192.155.000, se destinan 60 millones
de pesos para mano de obra, se establecen 42 millones de pesos en costos de producción, se
calculan 54,3 millones de pesos para gastos administrativos, se contabilizan 35,855 millones de
pesos para depreciación.
3.3.5. Estado de resultado.
El estado de pérdidas y ganancias proyectado para el primer año muestra que las metas de
ventas son suficientes para cubrir los costos y gastos totales. la rentabilidad sobre ventas del
proyecto es de 1,05% mensual, el margen de contribución de la empresa es 20,2% lo cual se
interpreta así: por cada peso que venda la empresa se obtienen 20 centavos para cubrir los costos
y gastos fijos de la empresa y generar utilidad. el producto con mayor margen de contribución es
papaya, papaya es el producto de menor margen de contribución.
3.3.6. Flujo de caja.
Se estima que los clientes pagaran las facturas 30 días después del despacho para aquellos
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clientes nuevos, aquellos que tengan de acuerdo con la costumbre comercial de los importadores
internacionales.
El proyecto posee una inversión de $593.550.000. al primer año de operación arroja un flujo
de efectivo de 209,71 millones, para el segundo año, el valor es de 340,41 mm y para el tercero
de 454,3 mm. la viabilidad financiera se determina a través de tres indicadores, el primero de
ellos es la tasa interna de retorno TIR la cual es de 27,45. se interpreta como: el proyecto arroja
una rentabilidad del 27,45 promedio anual. esta dentro de los parámetros de los proyectos.
Se tiene que la tasa de interés de oportunidad para este proyecto es del 15%, lo que indica
que por lo menos el proyecto debe generar esta tasa de interés para que este sea considerado
rentable por parte del inversionista.
El valor del VAN calculado para el proyecto fue de $144.912.632 utilizando una tasa de
interés de oportunidad T.I.O del 15% y una proyección a 3 años, el establecimiento de la planta
empacadora genera un valor positivo representativo, significando que el proyecto es viable desde
el punto de vista financiero.
Tabla 9 Flujo de caja
CONCEPTO

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

Ingresos Operativos
0

0

0

Ventas A 30 Días

2.451.795.000

2.973.651.331

3.504.099.620

Ventas A 60 Días

0

0

0

2.451.795.000

2.973.651.331

3.504.099.620

2.100.058.800

2.305.037.000

2.675.695.890

40.330.557

45.135.399

53.410.693

0

0

0

Mano De Obra Directa Fija

71.400.000

73.542.000

75.748.260

Otros Costos De Producción

42.000.000

43.260.000

43.260.000

Gastos Administrativos

54.300.000

54.984.000

55.688.520

2.308.089.357

2.521.958.399

2.903.803.363

Ventas De Contado

Total Ingresos Operativos
Egresos Operativos
Materia Prima
Gastos De Venta
Mano De Obra Variable

Total, Egresos Operativos
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CONCEPTO

AÑO 2

AÑO 3

143.705.643

451.692.931

600.296.256

523.550.000

0

0

70.000.000

0

0

Activos Fijos

0

0

0

Capital De Trabajo

0

0

0

593.550.000

0

0

0

111.281.756

145.995.465

Compra De Activos Fijos

523.550.000

0

0

Total, Egresos No Operativos

$527.550.000

$111.281.756

$145.995.465

$66.000.000

-$111.281.756

-$145.995.465

FLUJO NETO OPERATIVO

AÑO 1

Ingresos No Operativos
Aportes
Activos Fijos
Capital De Trabajo
FINANCIACION

TOTAL, INGRESOS NO OPERATIVOS
Egresos No Operativos
Gastos Preoperativos

4.000.000

Impuestos

Flujo Neto No Operativo
FLUJO NETO
+ SALDO INICIAL
SALDO FINAL ACUMULADO

$209.705.643

$340.411.175

$454.300.791

$65.591.200

$209.705.643

$550.116.818

$209.705.643

$550.116.818

$1.004.417.609

Fuente: Construcción del autor

En el análisis de sensibilidad se realiza lo siguiente; Para el año 1 en un decimos que los
costos variables aumentan en el 15% llevando consigo clientes pagaran las facturas 30 días
después del despacho, de acuerdo con la costumbre comercial de los importadores
internacionales. Por su parte, la empresa deberá establecer su política de pagos dentro del primer
mes de operación, por ejemplo, la nómina se paga cada 15 días, algunos empaques e insumos se
deben pagar de contado, y otros a los 30 días. Como base en el movimiento de Ingresos y
Egresos se construye el flujo de caja sobre el cual se calcula el capital de trabajo requerido para
operar, así como también la Tasa Interna de Retorno.
3.4.Estudio Social y Ambiental
Para determinar la interacción de los proyectos de desarrollo económico con los
componentes medio ambientales, se necesita aplicar una herramienta que permita garantizar un
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equilibrio entre estas partes, a lo cual se le denomina Desarrollo Sostenible, donde no se vea
afectados los intereses socioeconómicos de la población directamente beneficiada y el
aprovechamiento desmedido de los recursos naturales. Como ente de garantía del uso de los
recursos naturales en actividades económicas, existen autoridades ambientales a nivel Mundial,
Nacional, Regional y Local las cuales exigen y supervisan estudios donde conste que los
desarrollos de los proyectos productivos no generen impactos negativos significativos hacia el
medio ambiente.
3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.
La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, ejerce como
autoridad ambiental encargada de garantizar la conservación de los recursos naturales de las
cuencas de los ríos Sinú Y San Jorge donde la primera se ve involucrada en el desarrollo de
proyectos productivos enfocados en las actividades agropecuarias, siendo unas de las principales
fuentes de trabajo del departamento de córdoba; la implementación de un centro de acopio o
Packing House de papaya es una alternativa de mejoramiento de la calidad de la fruta para su
comercialización, con el fin de expandir los mercados que cada vez son más exigentes y así
poder ampliar la oferta a nivel nacional e internacional, como opción de crecimiento de las
actividades productivas de la región de Nudo Paramillo, en los municipios de Tierralta y
Valencia en el Departamento de Córdoba donde se desarrollara el proyecto. Dicha región es
reconocida por ser un territorio de alta riqueza natural, dado que es albergue de variedad de
especies animales y de vegetación que componen una estructura ecológica importante y
vulnerable; es de destacar que la existencia del Parque Nacional Natural Nudo de Paramillo se
registra en el año 1977, con un área de 4600 Km2 donde se puede apreciar diversidad de climas
desde el páramo Andino y bosque montañoso.
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La Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge con el fin de dar
cumplimiento a sus funciones, de acuerdo con el Decreto Ley 2811/74 o Código de los Recursos
Naturales Renovables y la Ley 99 de 1993, exige a los entes particulares una serie de requisitos
técnicos que sustenten la posibilidad de hacer uso, aprovechamiento o movilización de los
recursos naturales renovables o para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar el
medio ambiente. De acuerdo con el decreto 2820 del 5 de agosto de 2010, por el cual se
reglamenta el Título VIII de la Ley 99 de 1993 sobre Licencias Ambientales, la implementación
de un (1) Centro de Acopio Packing House de Papaya, con planta de Tratamiento cuarentenario,
no requiere de expedición o tramite de tipo Ambiental, sin embargo será obligación de la entidad
contratista, vigilar y controlar la implementación de las medidas ambiéntales que se requieran
durante la ejecución de las actividades para prevenir y controlar la contaminación del medio
ambiente y buscar el mejoramiento, conservación y restauración de los recursos naturales. De
esta manera con el fin de cumplir la normatividad ambiental emitida por la Corporación (CVS),
se realiza un estudio de factibilidad donde se enmarque la situación actual de la zona de
influencia y los posibles.
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3.4.2. Ciclo de vida e identificación de entornos.

Entorno:
*Asohofrucol
*FONADE

Gestión de
Recursos
Entorno:
*FONADE

Entorno:
*Asohofrucol
*Global

Plan del
Proyecto

Tema
contrctual

Disposición
Final

Puesta en
marcha

Entorno:
*FONADE

Entorno:
*Nudo del
Paramillo

Entorno:
*Nudo del
Paranillo

Componente
Agronegocio
Estudios
Entorno:
*Nudo del
Paramillo

Diseños
Entorno:
*Nudo del
Paramillo
Componente
Infraestructura

Entregables
Entorno:
*Nudo del
Paramillo

Operación (Por
Tonelada)

Figure 15 Ciclo de vida e identificación de entornos
Fuente: Construcción del autor

Construción

Entorno:
*Asohofrucol
*FONADE
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3.4.3. Plantilla análisis pestle
Tabla 10 Análisis Pestle
FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTOR EN EL
ENTORNO DEL PROYECTO

FASE
I

Vías de
acceso

Aéreos

El municipio de Tierralta, posee una malla
vial urbana de aproximadamente, 90
Kilómetros de vías incluyendo la Calle 3, la
cual es una de las vías importantes de
Tierralta, pavimentada en concreto rígido en
buen estado de conservación, a lo largo de
ella se encuentran estaciones de servicio,
hospedaje para viajeros, el Museo
Arqueológico Zenú, el Banco Agrario, el
parque principal de la ciudad, entre otros.

P

NIVEL DE
INCIDENCIA
IM C CR Mn N I P Mp

Específicos
X

medios de transporte
No se cuenta con aeropuerto. Se contó en un
X
tiempo con una pista de aterrizaje para
avionetas ubicado en el Barrio San José,
antiguamente conocido como Pueblo Galleta.

X

X

DESCRIBA COMO INCIDE
EN EL PROYECTO

incide de forma positiva ya que
por estas vías de acceso
ingresaran los materiales ara
construcción de la planta así
como la entrada y salida del
producto objeto del estudio

en este caso es indiferente ya
que el medio de transporte que
se utilizara en el proyecto es
salida desde el puerto
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FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTOR EN EL
ENTORNO DEL PROYECTO

FASE
I

Terrestres

Fluviales

Clima

En el municipio de Tierralta, se presentan
dos formas de transporte desde la zona rural
hasta la cabecera municipal y viceversa,
activando la economía de la región,
generando empleo y prestando un buen
servicio. La primera de estas hace referencia
a la utilización de las vías terrestres
empleando vehículos como buses, carros,
motos y bicicletas, en otros casos también se
utilizan animales de carga como burros,
caballos, a través de carreteras, caminos,
trochas y senderos.
Las vías de comunicación para el transporte
fluvial son los ríos, donde la más importante
es el Río Sinú que es la vía principal que
atraviesa todo el municipio; además existen
otras vías fluviales secundarias que se
interceptan con la vía principal, entre estas
destacamos el río Manso, Verde, Esmeralda,
Choco entre otros.
El clima de Tierralta, es clasificado como
tropical. En la mayoría de los meses del año
en Tierralta, hay precipitaciones importantes,
pero predomina el clima cálido.

Temperatura El mes más caluroso del año con un
promedio de 27.7 °C es Abril y a mediados
de Octubre, es el mes más frío del año, con
26.5 °C.

P

NIVEL DE
INCIDENCIA
IM C CR Mn N I P Mp
X

X

en este tema es altamente
positivo que el municipio cuente
con vias por las cuales llegue el
producto desde el cultivo hasta
la planta y que luego pueda ser
llevada a puerto

X

X

inside de manera positiva ya que
por cualquier motivo que se
presente en la via puede ser
utilizado como via de transito
así como de abastecimiento de
agua

X

X

DESCRIBA COMO INCIDE
EN EL PROYECTO

X

X

es positiva ya que en el factor
productivo ayuda a una mejor
producción de fruta.

en el tema de la planta se
diseñara con techos altos a fin
de que se disipe el calor en la
planta, otro factor positivo es
que contara con celdas solares
con las cuales suplir procesos
productivos y administrativos.
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FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTOR EN EL
ENTORNO DEL PROYECTO

FASE
I

Actividad
Productiva

Uso del suelo

Servicios
Públicos

La vocación económica que caracteriza al
pueblo de Tierralta, se forma en buena parte,
por su configuración como punto de
colonización y de expansión de la frontera
agrícola; así como punto potencial de
expansión de posibles mercados
subregionales.
De acuerdo con las descripciones del POT
del municipio de Tierralta, no existen
limitantes para la construcción de la planta.

En el municipio de Tierralta, el servicio de
energía eléctrica es irregular, de mala
calidad, tarifas elevadas y cortes
permanentes, el alumbrado público es una
necesidad en el sector urbano en barrios y
calles que no tiene este servicio y el sector
rural carece de alumbrado público, el
municipio posee servicio de gas domiciliario
con baja cobertura.

P

NIVEL DE
INCIDENCIA
IM C CR Mn N I P Mp

Generales
X

X

X

X

X

X

DESCRIBA COMO INCIDE
EN EL PROYECTO

incide de forma positiva ya que
la papaya es uno de los
productos priorizados en la
zona, y el municipio es líder en
la producción en la región

es positivo ya que se revisó con
la cvs quien es la que tiene
jurisdicción en la región y el
terreno en el cual se desarrollara
e proyecto no se encuentra en
zona protegida, sino en una zona
de expansión industrial
en el tema de los servicios
públicos se tiene contemplado
para el suministro de agua con
la excavación de pozo profundo,
con el debido permiso de
captación, pensando en el tema
del suministro eléctrico se
determinó que la planta
procesadora cuente con una
planta de suministro eléctrico
con la debida autorización de la
retie, en el tema de gas
domiciliario la planta
procesadora queda contigua a
una planta de suministro de gas.
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FACTOR

DESCRIPCION DEL FACTOR EN EL
ENTORNO DEL PROYECTO

FASE
I

P

NIVEL DE
INCIDENCIA
IM C CR Mn N I P Mp

DESCRIBA COMO INCIDE
EN EL PROYECTO

Seguridad

De acuerdo con lo informado por las
autoridades, los municipios de Tierralta y
Valencia, presentan condiciones normales.

X

X

la seguridad en el municipio es
buena con el fin de garantizar la
operación según lo
presupuestado

Plan de
manejo
ambiental

De acuerdo con las descripciones del POT en
el municipio de Tierralta, no existen
restricciones ambientales para la
construcción del PACKING HOUSE.

X

X

es positivo y se deben realizar
planes de manejo ambiental al
interior de la planta para no
afectar el entorno del municipio

Mano de
obra

De acuerdo con los POT´S de Valencia y
Tierralta, zonas objeto del estudio, se cuenta
con población suficiente, para la consecución
del personal que participe tanto en la
construcción como en la implementación del
proyecto.

Fuente: Construcción del autor

X

X

es un factor importante y
positivo ya que en la región se
encuentra la mano de obra
necesaria para el desarrollo del
proyecto, puesta en marcha y
sostenimiento del mismo
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3.4.4. Definición de flujo de entradas y salidas.
Teniendo en cuenta el ciclo de vida del proyecto, se determinan algunos términos
ambientales con los cuales se identifican los recursos (Entradas), proceso (Etapas y medios) y
productos finales (manejos a los productos encontrados), los cuales se relacionan a continuación.

Figura 16 Definición de flujo de entradas y salidas
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Fuente: Construcción del autor

3.4.5. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5.
De acuerdo al Anexo 1, Matriz P5, el proyecto tiene resultados favorables en cuanto a
beneficios económicos futuros y su impacto a nivel local es positivo que se verá reflejado en las
oportunidades y aumento de competitividad en el sector Agrario.
De otra parte, el proyecto tendrá impactos negativos en la generación de desperdicios,
residuos, disposición final de los bienes que serán utilizados en el proyecto y el consumo de
recursos naturales tales como agua y energía, por lo que la empresa tendrá que implementar
planes de mejora para mitigar los impactos ambientales generados por el proyecto, como efectuar
campañas de ahorro y bajos niveles de consumo en energía y agua, sobre todo en momentos en
que no sean necesarios, implementar programas de reutilización de bienes tales como equipos de
cómputo, muebles y enseres y reciclaje de los mismos, implementar políticas de donación de
aquellos bienes que todavía puedan ser usados, pero que no requieran ser desechados aún e
instalar paneles solares y plantas de tratamiento de aguas residuales, con el fin de aprovechar los
recursos naturales con los que se cuenta y mitigar el impacto negativo de la disposición de aguas
sanitarias.
Por último, la compañía y por ende el proyecto cuenta con políticas laborales, con equidad,
justas y enmarcadas en el respeto a la diversidad sexual, racial, religioso, étnica, etc., por lo que
garantiza que el proyecto no tendrá efectos negativos en los empleados y el equipo de trabajo que
operará en el mismo. Además, se garantizará que no habrá explotación laboral e infantil de
acuerdo con las políticas internas que maneja la empresa, bajo un marco de normatividad
vigente, bajo un comportamiento ético y que garantice la competencia leal y la selección objetiva
de proveedores.
3.4.6. Calculo de huella de carbono.
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La huella de carbono presenta las cantidades de gases que generan efecto invernadero (GEI),
con las cuales el proyecto afecta la atmosfera, generados a partir de actividades dentro de las
fases relacionadas.

Calculo Huella de Carbono
9000.00
8000.00
7000.00
6000.00
5000.00
4000.00
3000.00
2000.00
1000.00
0.00
Calculo Huella Hidrica

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6 Fase 7 Fase 8 Fase 9
3.96

3.96

2.64

5.28

9.24

264.00 8250.00 90.00 1368.00

Figur17 17 Calculo huella de carbono
Fuente: Construcción del autor

Tabla 11 Calculo Huella de Carbono
DEMANDA ENERGETICA

Objetivo: Realizar actividades para la
disminución y consumo de energía eléctrica.

CONTEXTO FÍSICO, BIÓTICO Y
SOCIAL
Proceso involucrado:
*Manejo de Archivo, publicaciones,
comunicaciones internas y externas,
documentos y correspondencia en medio
físico y magnético.
*Instalación de infraestructura temporal
(campamentos, almacenes).
*Proceso productivo (operación de cuarto
frio).

IMPACTO AMBIENTAL
*Presión sobre recursos naturales.
*Aumento de demanda energética municipal.
*Generación de gases de efecto invernadero.

TIPO DE MEDIDA: Preventiva, control y
mitigación.
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CONTEXTO FÍSICO, BIÓTICO Y
SOCIAL

ACCIONES A DESARROLLAR:
1. Uso de energías alternativas o accesorios ahorradores de energía como: uso de bombillas
ahorradoras tipo LED, sensores e interruptores inteligentes para iluminación y aire
acondicionado si es necesario y está planteado su uso.
2. Diseño de la infraestructura del inmueble que permita el acceso de iluminación natural.
3. Equipos eléctricos certificados con bajo consumo energético ejemplo: Energy star, LEED para
construcciones.
4. Capacitaciones a trabajadores de diferentes áreas del proyecto, para concientización sobre el
ahorro y uso eficiente de energía.
5. Elaborar un programa de ahorro y uso eficiente de energía para el desarrollo del proceso
productivo.
CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN: Según programa de ahorro y uso eficiente de energía.
LUGAR DE APLICACIÓN: Zona de construcción e instalación Parking House de papaya.
MONITOREO: Mediante el contador de energía verificar mes a mes el consumo en KW/h.
Establecer metas de disminución de consumo de energía por periodos semanales y mensuales.
INDICADORES: # KW/h mes Actual/ # KW/h mes anterior = -1 # de trabajadores
capacitados/ # de personal total de la planta=1
Fuente: Construcción del autor

3.4.7. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
Tabla 12 Estrategias, objetivos, metas e indicadores de sostenibilidad del proyecto
Principales
Nombre de
Tipo de
actividades de la
Objetivo
Meta
la estrategia
indicador
estrategia
Mejorar los procesos Racionalizar el consumo
Garantizar el correcto
Consumo de
de producción
de energía dentro de los
uso de la energía para
E
Energía
disminuyendo
procesos de trabajo del
el medio ambiente
consumo de energía
personal
Mejorar la calidad de
Obtener óptimos
Mitigar
Capacitación
vida y aumentar la
resultados personales
enfermedades y
G
al personal
productividad del
y laborales del
lesiones personales
personal de la compañía.
personal
Generar conciencia
Conciencia
Garantizar el correcto
del uso responsable
Mitigar pérdidas
Ambiental
uso del agua en todos del agua en todos los
innecesarias del
G
(Uso del
los procesos de trabajo procesos operativos y
mineral
Agua)
de la compañía.
personales dentro del
personal.
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Nombre de
la estrategia

Principales
actividades de la
estrategia

Objetivo

Meta

Tipo de
indicador

Disminuir el uso
Mejorar los procesos
ineficiente de papel
Darle el máximo uso
de uso eficiente del
usando este material por
al papel evitando
papel para mitigar el
Reciclaje de
ambas caras y sin
usar grandes
consumo de este
Papel
destruir el ya usado por
cantidades de dicho
material que se
una cara. Reciclaje
material.
produce de la tala de
también del papel
árboles.
periódico.

E

Fuente: Construcción del autor

4. Inicio y Planeación del Proyecto
4.1. Aprobación del Proyecto (Acta de Constitución)
Como resultado de la reunión para dar inicio al desarrollo del proyecto, se obtiene el acta de
constitución descrita en el Anexo 1, la cual es autorizada y firmada por el Patrocinador y Gerente
de Proyecto.
4.2.Identificación de Interesados
A continuación, en la Tabla 6, se relaciona la lista de cargos que estarán activamente
involucrados en el desarrollo del proyecto y/o cuyos intereses se puedan ver afectados de alguna
manera ya sea positiva o negativa por cualquiera de las etapas del proyecto, ya que estos pueden
influir sobre los entregables y el proyecto como tal.
Luego de ser identificados los interesados, se analiza las expectativas de cada uno y el rol
que desempeñará, esto permitirá elaborar una estrategia para maximizar las influencias positivas
y minimizar los impactos negativos de los interesados.

Tabla 13 Planeación Plan de Gestión de Alcance
Stakeholders

Identificación de Interesados
Rol
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Stakeholders
Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
Gerente de Proyecto

Analista de Mercados

Director de Diseño

Arquitecto Diseñador
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Identificación de Interesados
Rol
Proporciona recursos y apoyo para el proyecto y que es responsable de
facilitar su éxito. Marca las directrices y guía en los procesos de toma de
decisiones importantes, adicionalmente, sirve de portavoz frente a los altos
niveles de dirección, para reunir el apoyo de la organización.
Profesional con experiencia en la dirección de organizaciones y
coordinación de proyectos de desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones de un área de la empresa, supervisando las funciones y los
recursos de análisis funcional, técnico y programación, con el fin de
satisfacer las necesidades del cliente.
Investigar las condiciones del mercado a nivel local, regional o nacional,
para determinar el potencial de ventas de un producto o servicio. Puede
recopilar información sobre competidores, precios, ventas y métodos de
comercialización y distribución.
Dirigir, coordinar y verificar la totalidad de los estudios y diseños
contenidos en el objeto contractual, desde su iniciación hasta el recibo a
satisfacción de estos.
Diseñar y Elaborar proyectos arquitectónicos, estudiando, analizando y
evaluando la ejecución de obras civiles, a fin de desarrollar una planta física
que se ajuste a las necesidades del proyecto.

Asesor Estructural Ingeniero Civil

Emplear conocimientos de cálculo, mecánica hidráulica y física para
encargarse del diseño, construcción y mantenimiento de las infraestructuras.

Especialista en Geotecnia

Desarrollar y coordinar todas las labores relacionadas con el estudio de
suelos, hacer el reconocimiento del terreno, recomendar la estructura y
cimentación más apropiada para el proyecto.

Topógrafo
Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas

Efectúa cálculos y representaciones gráficas de las mediciones topográficas.
Realizar el cálculo y diseño de toda la red Hidráulico, hidrosanitario y de
gas de cada uno de los proyectos.

Ingeniero eléctrico
Asesor o Especialista en
Trabajo Social

Diseño las redes de distribución de la energía eléctrica.
Apoyar la socialización de los ante proyectos a la comunidad beneficiada.

Especialista Ambiental
Profesional en
programación y
presupuesto

Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental del proyecto obra o actividad.
Consolidación de presupuestos, programación de obra en diagramas de
Gantt, asignación de recursos.

Fuente: Construcción del autor

4.3.Plan de Gestión del Proyecto
Tabla 14 Ciclo de Vida del Proyecto y Enfoque Multifase
Ciclo de Vida del Proyecto y Enfoque Multifase
Ciclo de Vida del Proyecto
Enfoque Multifase
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Consideraciones
Consideraciones para
para el cierre de
la iniciación de la Fase
la Fase

Fase del Proyecto (2°
Nivel de la EDT)

Entregable Principal de la
Fase

1 Gerencia del
Proyecto

*Acta de constitución
*Acta Declaración de
Alcance
*EDT
*Diccionario EDT
*Cronograma
*Presupuesto

2 Componente
Agronegocio

Luego de realizar la
planeación del
Informes investigativos
proyecto y ser
sobre los estudios realizados. aprobado, se dará
inicio con los estudios
correspondientes.

3 Componente
Infraestructura

El inicio de los
diseños se hará
inmediatamente a la
entrega de los estudios
realizados en la
anterior fase del
proyecto.

Informes sobre los diseños
de infraestructura.

Fuente: Construcción del autor
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tabla 15 Proceso de Gestión de proyecto
Procesos de Gestión del Proyecto
Proceso

Nivel de
Implantación

Entradas

Modo de Trabajo

Salidas

Herramientas y
Técnicas

Mediante reuniones entre el
Supervisor del Área de
Desarrollar el Acta Una sola
- Contrato - Enunciado
Desarrollo Económico de Constitución del vez, al inicio
de trabajo del proyecto.
del proyecto.
FONADE y el Director De
Proyecto.
Proyectos ASOHOFRUCOL.

- Acta de
Constitución del
Proyecto.

Project
Management
Body of
Knowledge.

Mediante reuniones entre el
Supervisor del Área de
Desarrollo Económico FONADE y el Director De
Proyectos ASOHOFRUCOL.

- Enunciado del
Alcance del
Proyecto
Preliminar.

Project
Management
Body of
Knowledge.

Reuniones del equipo del
proyecto.

- Plan de Gestión
del Proyecto.

Project
Management
Body of
Knowledge.

Planificación del
Alcance.

- Acta de Constitución
del Proyecto. Enunciado del Alcance Reuniones del equipo del
del Proyecto
proyecto.
Preliminar. - Plan de
Gestión del Proyecto.

- Plan de Gestión
del Alcance del
Proyecto.

Plantillas
Formularios.

Crear EDT

- Plan de Gestión del
Alcance del Proyecto.

Desarrollar el
Enunciado del
Alcance del
Proyecto
(preliminar).

- Acta de Constitución
Una sola
del Proyecto.
vez, al inicio
del proyecto. - Enunciado de trabajo
del proyecto.

Al inicio del
proyecto,
- Enunciado del
Desarrollar el Plan
pudiéndose
Alcance del Proyecto
de Gestión del
actualizar en
Preliminar.
Proyecto.
su
desarrollo.

Reuniones del equipo del
proyecto Redactar el
Diccionario EDT

- EDT
-Diccionario EDT

Plantillas de
EDT.
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Procesos de Gestión del Proyecto
Proceso

Desarrollo del
Cronograma.

Preparación del
Presupuesto de
Costes.

Planificación de
Calidad.

Nivel de
Implantación

Entradas

- Enunciado del
Reunión del equipo del
Alcance del Proyecto. proyecto. Estimación de
Plan de Gestión del
duración de actividades.
Proyecto.

- Enunciado del
Alcance del Proyecto. EDT - Diccionario
EDT. - Plan de Gestión
de Costes.
- Factores ambientales
de la empresa.
- Enunciado del
Alcance del Proyecto.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

Planificación de los
Recursos
Humanos.

Modo de Trabajo

- Factores ambientales
de la empresa.
- Plan de Gestión del
Proyecto.

Herramientas y
Técnicas
Red del
cronograma SW
- Cronograma del de Gestión de
Proyecto. - Plan de Proyectos.
Gestión del
Calendarios
Proyecto.
Ajuste de
(actualizaciones) - adelantos y
Calendario del
retrasos.
Proyecto.
Modelos de
cronogramas
anteriores.
Salidas

- Línea Base de
Coste. Plan de
Gestión de Costes
(actualizaciones)

- Plan de Gestión
Establecimiento de objetivos de de Calidad. calidad.
Métrica de
Calidad.

Reuniones de coordinación con
el equipo del proyecto.
Asignación de roles y
responsabilidades.

Suma de costes
Análisis de
Reserva.

Estudios
comparativos.

- Roles y
Responsabilidades.
Organigramas y
- Organigrama del
descripciones de
Proyecto. - Plan de
cargos.
Gestión del
Personal.
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Procesos de Gestión del Proyecto
Proceso

Nivel de
Implantación

Entradas

Modo de Trabajo

Salidas

Herramientas y
Técnicas
Análisis de
requisitos de
comunicaciones.
Tecnología de
las
comunicaciones.

Planificación de las
Comunicación.

- Factores ambientales
de la empresa. Enunciado del Alcance
del Proyecto. - Plan de
Gestión del Proyecto.

Reuniones formales e
informales con el equipo.
Distribución de la
documentación y acuerdos.

- Plan de Gestión
de las
comunicaciones.

Planificación de la
Gestión de Riesgos.

- Factores ambientales
de la empresa. Enunciado del alcance
del proyecto. - Plan de
Gestión del Proyecto.

Identificar riesgos. Planificar
plan de respuesta a riesgos.

- Plan de Gestión
de Riesgos.

Reuniones de
planificación y
análisis.

Planificar
Compras y
adquisiciones.

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

Planificar adquisiciones.
Solicitar presupuestos.
Negociar cotizaciones. Firmar
contrato.

- Plan de Gestión
de las
Adquisiciones.

Tipos de
contrato,
Análisis de
fabricación
propia compra.

- Plan de Gestión
de interesados.

Análisis
matrices
Influencia Vs
Impacto

Planificar la
Gestión de
Interesados
Fuente:

- Plan de Gestión del
Proyecto.
Construcción

del

autor
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Enfoque de trabajo
El proyecto ha sido planificado de tal manera que el equipo de proyecto conoce claramente
los objetivos del proyecto, y las responsabilidades de los entregables que tienen a su cargo. A
continuación, se detalla el proceso a seguir para realizar el trabajo del proyecto:
Inicialmente el equipo de proyecto se reúne para definir cuál será el alcance del proyecto.
Se establece los documentos de gestión del proyecto necesarios que respaldan los acuerdos
tomados por el equipo de proyecto.
Se establecen la responsabilidades y roles del equipo de proyecto, y las fechas en que
deberán estar listos los entregables.
Se realizan reuniones semanales del equipo de proyecto para informar cual es el estado del
proyecto, en términos de costo, calidad, tiempo. En esta reunión se presenta el Informe de Estado
del Proyecto.
Al término del proyecto se verifica la entrega de todos los entregables, y se redactan los
documentos de cierre del proyecto.
Gestión de Líneas Base
El informe de estado del proyecto es un documento que se presentará semanalmente en la
reunión de coordinación del equipo de proyecto, y debe presentar la siguiente información:
- Estado Actual del Proyecto:
Situación del Alcance: Avance Real y Avance Planificado.
Eficiencia del Cronograma: SV y SPI.
Eficiencia del Costo: CV y CPI.
Cumplimiento de objetivos de calidad.
- Reporte de Progreso:

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

74

Alcance del Periodo: % de avance planificado y % real del periodo.
Valor Ganado del Periodo: Valor Ganado Planificado y Valor Ganado Real.
Costo del Periodo: Costo Planificado y Costo Real.
Eficiencia del Cronograma en el Periodo: SV del periodo y SPI del periodo.
Eficiencia del Costo en el Periodo: CV del periodo y CPI del periodo.
- Pronósticos:
Pronóstico del Costo: EAC, ETC y VAC
Pronóstico del Tiempo: EAC, ETC, VAC, fecha de término planificada y fecha de término
pronosticada.
- Problemas y pendientes que se tengan que tratar, y problemas y pendientes programados
para resolver.
- Curva S del Proyecto.
Tabla 16 Comunicación entre Stakeholders
Comunicación entre Stakeholders
Necesidades de comunicación de los
Stakeholders

Documentación de la Gestión del
Proyecto.

Reuniones de coordinación de
actividades del proyecto.

Técnicas de comunicación a utilizar
- Reuniones del equipo del proyecto para definir el
alcance de este.
- Distribución de los documentos de Gestión del
proyecto a todos los miembros del equipo, mediante
una versión impresa y por correo electrónico.
- Reuniones del equipo del proyecto que son
convocadas por el Gerente de Proyecto según se
crean pertinentes (dependiendo de la necesidad o
urgencia de los entregables del proyecto) donde se
definirán cuáles son las actividades que se
realizarán.
- Todos los acuerdos tomados por el equipo del
proyecto deberán ser registrados en el Acta de
Reunión de Coordinación,
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Comunicación entre Stakeholders

Reuniones de información del estado
del proyecto.

- Reuniones semanales del equipo del proyecto
donde el Gerente de Proyecto deberá informar al
Supervisor del Área de Desarrollo Económico FONADE y demás involucrados, cual es el avance
real del proyecto en el periodo respectivo.

Informe de Estado del Proyecto.

- Documento que será distribuido al equipo de
proyecto en la reunión de coordinación semanal, y
enviado por correo electrónico.

Informe de Estado del Trabajo.

- Documento que será distribuido al equipo de
proyecto en la reunión de coordinación semanal, y
enviado por correo electrónico.

Fuente: Construcción del autor

Tabla 17 PGP- Revisiones de Gestión
Tipo de revisión de
gestión

Contenido

Extensión o Alcance

Oportunidad

Reuniones de
coordinación del Equipo
del Proyecto.

- Revisión del
Acta de
Reunión
Anterior.
- Presentación
de entregables
(si fuera el
caso).
- Revisión del
Acta de
Reunión
anterior. Informe de
Estado del
Proyecto

La reunión será convocada
por el Director De Proyectos
ASOHOFRUCOL. Se
informará el estado de los
pendientes del proyecto. Se
establecerá las siguientes
actividades que se realizarán.

Reunión convocada por
solicitud del Director De
Proyectos
ASOHOFRUCOL. Puede
ser originada de acuerdo a
los resultados de las
encuestas de las sesiones
de los cursos.
Programada para todos los
lunes.

- Establecer
agenda según
los
requerimientos
del cliente.

El cliente convocará a una
reunión al Director De
Proyectos ASOHOFRUCOL,
para establecer acuerdos de
mejora en el desarrollo del
programa de capacitación.

Reunión Semanal de
información del Estado
del Proyecto.

Reuniones con el cliente.

La reunión se realizará todos
los lunes. Deberán estar
presentes todos los miembros
del equipo del proyecto.
Revisar el informe semanal
del estado del proyecto.

Programadas según la
solicitud del cliente.
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Tipo de revisión de
gestión

Contenido

Extensión o Alcance

Oportunidad

Comunicaciones
informales.

Solicitar
feedback del
desarrollo de las
sesiones del
programa de
capacitación.

Conocer detalles del
desarrollo de las sesiones.
Establecer acuerdos para la
mejora del servicio del
programa de capacitación.

Ninguna en especial.

Fuente: Construcción del autor

Tabla 18 PGP- Línea base y planes subsidiarios
Línea Base y Planes Subsidiarios
Línea Base
Documento

Planes Subsidiarios
Adjunto
(Si / No)

Línea Base de Alcance

Línea Base del Tiempo

Línea Base del Costo

Sí

Si

Si

Tipo de plan

Adjunto
(Si / No)

Plan de Gestión de Alcance

Si

Plan de Gestión de Cronograma

Si

Plan de Gestión de Costos

Si

Plan de Gestión de Calidad

Si

Plan de Recursos Humanos
Plan de Gestión de Comunicaciones

Si
Si

Plan de Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de Adquisiciones

Si
Si

Fuente: Construcción del autor

4.4.Plan de Gestión de Alcance
En el Plan de Gestión de Alcance se determinarán las actividades que se deben realizar, para
cumplir con los objetivos propuestos.
A continuación, en la Tabla 18, se evidencia la planeación de este proceso.
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Tabla 19 Planeación Plan de Gestión de Alcance
Proceso de definición de alcance
La definición del Alcance del proyecto Estudio de Factibilidad, para la construcción de una
empacadora de Papaya con planta de tratamiento cuarentenario en la región de Nudo de
Paramillo (Valencia – Tierralta) Departamento de Córdoba, se desarrollará de la siguiente
manera:
En reunión conjunta con el Equipo de proyecto y el Supervisor del Área de Desarrollo
Económico - FONADE, revisarán el Alcance de proyecto preliminar, el cual servirá como base,
estas reuniones se realizaran una vez por semana durante el lapso de la planeación el cual
corresponde a 38 días hábiles.
Actividades de requisitos
Los requisitos son sugeridos por los principales Stakeholders del proyecto, durante el proceso de
iniciación y planificación del proyecto.
Estos requisitos se encuentran descritos en la etapa de Pre Factibilidad.
Los requisitos serán descritos en la Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
Proceso para elaboración de la EDT
La EDT del proyecto será estructurada de acuerdo con la herramienta de descomposición (por
Niveles), identificándose los principales entregables, que en el proyecto actúan como fases.
La elaboración de la EDT, la realizarán en conjunto el Supervisor del Área de Desarrollo
Económico – Fonade y el Gerente de Proyectos – Asohofrucol los cuales estarán apoyados por el
Analista de Proyectos asignado por Asohofrucol, para esta tarea.
Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición del entregable en
paquetes de trabajo, los cuales nos permiten conocer al mínimo detalle el costo, trabajo y calidad
incurrido en la elaboración de este.
La empresa utilizará para la elaboración de la EDT, la herramienta WBS Chart Pro, pues permite
una fácil diagramación y manejo de los entregables del proyecto.
Proceso para elaboración del diccionario de la EDT
Previo a este proceso, la EDT del proyecto, debe haber sido elaborada, revisada y aprobada. Es
en base a la información de la EDT, que se elaborará el Diccionario de la EDT, para lo cual se
realizarán los siguientes pasos:
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La elaboración del Diccionario de la EDT, se hace mediante una plantilla diseñada por
ASOHOFRUCOL.
Se identifica las siguientes características en esta plantilla del diccionario de la EDT:
Se hace una descripción breve del paquete de trabajo
Se describe el trabajo a realizar para la elaboración del entregable, como son la lógica o enfoque
de elaboración y las actividades para elaborar cada entregable.
Se establece la asignación de responsabilidad, donde por cada paquete de trabajo se detalla quién
hace qué: responsable, participa, apoya, revisa, aprueba y da información del paquete de trabajo.
Se establece la duración de cada paquete de trabajo.
Se establece el costo de cada paquete de trabajo.
Proceso para validación de alcance
Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser presentado al Supervisor del Área de
Desarrollo Económico - FONADE del proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las
observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente.
Proceso para control de alcance
En este caso se presentan dos variaciones:
Primero: El Gerente de Proyecto se encarga de verificar que el entregable cumpla con lo
acordado en la Línea base del alcance. Si el entregable es aprobado es enviado al cliente, pero si
el entregable no es aprobado, el entregable será devuelto a su responsable junto con una plantilla
de correcciones, donde se señala las correcciones o mejoras que se debe hacer.
Segundo: A pesar de que el Gerente de Proyecto se encarga de verificar la aceptación del
entregable del proyecto, el cliente también puede presentar sus observaciones respecto al
entregable, para lo cual requerirá reunirse con el Gerente de Proyecto y presentar sus
requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse la aceptación del cliente y de tratarse de un
entregable importante, se requerirá la firma de un Acta de Aceptación del entregable.
Fuente: Construcción del autor

4.4.1. Acta de declaración de alcance.
En la Tabla 20, se expone el Acta de Declaración de Alcance, en la cual se define el nivel de
detalle de alcance del proyecto y los entregables del mismo.
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Tabla 20 Acta de Declaración de Alcance
Acta Declaración de Alcance
Código: EFA-001

Fecha: 19-07-2018

Modificación

Motivo

Control de cambios
Versión

Fecha

Descripción del Alcance
Entregar un documento de factibilidad útil tanto para la administración municipal, como
para la comunidad beneficiada, donde se enmarcan el componente Agronegocio y el
componente Infraestructura, para evaluar las condiciones de salubridad y financieras de
las posibles alternativas, para la construcción de un Packing House de Papaya con
planta de control cuarentenario que permitirá tener bajo control diversas plagas en la
pos cosecha de papaya y con ello presentar y buscar financiamiento por parte de las
diferentes entidades encargadas del desarrollo del país. Adicionalmente poder
maximizar e industrializar su proceso, para satisfacer la demanda nacional y llegar a los
mercados internacionales cumpliendo todos los requisitos de calidad exigidos por el
mercado.
Criterios de Aceptación
El documento de factibilidad como criterio de aceptación debe contener los siguientes
componentes, los cuales estarán estructurados de la siguiente manera:
Componente Agronegocio
Estudio de Mercado: El cual debe contener Análisis de la Oferta y Demanda, Canales
de Comercialización y Mercados Focalizados
Estudio de Suelos: Características y Tipo de Suelo.
Estudio Topográfico: Ubicación y Nivelación de Terreno
Levantamiento Medioambiental: Localización e Impacto Ambiental
Componente Infraestructura
Diseño Arquitectónico: Diseño de Áreas de Trabajo
Diseño Estructural: Diseño de Estructura según indicaciones del Diseño Arquitectónico
Diseño de Redes Hidrosanitarias: Diseño y Distribución de Agua Potable, Aguas
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Acta Declaración de Alcance
Código: EFA-001

Fecha: 19-07-2018

Lluvias y Aguas Negras.
Diseño de redes de gas propano y/o natural: Estructura de Redes Internas y Suministro
del Servicio
Diseño de redes eléctricas: Distribución de Redes Internas - Externas y Apantallamiento
Eléctrico
Diseño de Redes de Voz y datos: Diseño de Redes IP según plano arquitectónico.
El Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE tiene que expresar una
aceptación oficial por escrito, donde manifieste que los entregables diseñados se
encuentran en condiciones óptimas y cumplen con los requisitos definidos.
Entregables del Proyecto
Fase del Proyecto

Entregables
Documentación formal y requerida sobre:
Inicio

Gerencia del Proyecto

Planeación
Ejecución
Monitoreo y Control
Estudio de Mercado

Componente Agronegocio

Estudio de Suelos
Estudio Topográfico
Levantamiento Medio ambiental
Diseño Arquitectónico
Diseño Estructural

Componente Infraestructura

Diseño de Redes Hidrosanitarias
Diseño de redes de gas propano y/o natural
Diseño de redes eléctricas
Diseño de Redes de Voz y datos

Presentación Estudio de Factibilidad

Socialización beneficios del proyecto
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Acta Declaración de Alcance
Código: EFA-001

Fecha: 19-07-2018

Identificación resultados obtenidos
Informe final Estudio de Factibilidad
Acta de cierre del proyecto
Exclusiones del proyecto
Restricciones
Internos a la Organización

Ambientales o externos a la Organización

Sólo se emplearán los recursos humanos
asignados para el proyecto.
El presupuesto empleado no superará el
valor de $360.000.000 millones de
pesos, el cual fue asignado por
FONADE para el desarrollo del estudio
de Factibilidad.
El proyecto no superara los 11 meses de
ejecución
Supuestos
Internos a la Organización

Ambientales o externos a la Organización

Disponibilidad de los recursos

Se contará con el apoyo y colaboración de la

asignados, para la realización del

comunidad de la región en donde se

proyecto.

gestionará el proyecto.

Los proveedores entregarán
oportunamente los productos y servicios
requeridos.

Que la Resolución 0417 en la cual está
basado el proyecto no tenga ninguna

Fuente: Construcción del autor

4.4.2. Matriz de Trazabilidad de Requisitos.
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En el Anexo 2, se relaciona la Matriz de Trazabilidad de Requisitos, en la cual se pretende
realizar el control de los alcances del proyecto en donde se especifica la descripción de este,
versión, estado actual, última fecha de modificación, criterios de aceptación, nivel de
complejidad, oportunidades, objeto del proyecto, desarrollo del requisito, interesados y nivel de
prioridad. El objetivo de esta matriz es realizar seguimiento a cada requisito y el cumplimiento
de estos.
4.4.3. Acta de cierre de proyecto o fase.
Con el acta de cierre de proyecto o fase descrito en el Anexo 3, se corrobora que los
entregables previamente definidos han sido aceptados y aprobados por los interesados.
4.4.4. Línea base de alcance con EDT/WBS a quinto nivel de desagregación.
Para el proyecto “Estudio de factibilidad para la construcción de una empacadora de papaya
con planta de tratamiento cuarentenario en la región de Nudo de Paramillo (Valencia – Tierralta)
Departamento de Córdoba” se creó una estructura de desglose de trabajo descrita en la Gráfica
16, en donde se identificaron cuatro grandes fases que se definieron como: Gerencia del
proyecto, Componente Agronegocio, Componente Infraestructura y Presentación Estudio de
factibilidad. Se busca que cada fase se desagregue al nivel más detallado, que corresponde a
actividades y paquetes de trabajo, con el fin de obtener una información desagregada del trabajo
que se llevará a cabo en el proyecto.
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Figure 18 EDT.
Fuente: Construcción del autor

4.4.5. Diccionario de la EDT.
En la Tabla 10, se muestra el diccionario de la Estructura de Desglose de Trabajo, donde se
indica, la descripción, el entregable, recursos asignados, duración y costo.
Tabla 21 Diccionario de la EDT
Id

Cuenta De Control

1.1
Descripción:
Entregables:

1
Inicio
Presentación Con Multimedia E
Informe Escrito

Recursos Asignados:

1 Gerente General - 1 Gerente De
Proyecto

Duración:
Costo
Id

18,6 Días

1,2
Descripción:

1
Planeación

Cuenta De Control

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización
30/07/2018

Responsable
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Id
Entregables:
Recursos Asignados:
Duración:
Costo:
Id
1,3
Descripción:
Entregables:
Recursos Asignados:
Duración:
Costo:
Id
1,4
Descripción:
Entregables:

Cuenta De Control

Última
Actualización

Responsable

Presentación Con Multimedia E
Informe Escrito
19,9 Días
$
22.288.000
Cuenta De Control
1
Ejecución
Presentación Con Multimedia E
Informe Escrito
167 Días
$
22.238.720
Cuenta De Control
1
Monitoreo Y Control
Presentación Con Multimedia E
Informe Escrito

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:
Id

139,7 Días
$
114.868.200
Cuenta De Control

1,5
Descripción:
Entregables:

1
Cierre
Presentación Con Multimedia E
Informe Escrito

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

45 Días
$
46.670.000

Id

Cuenta De Control

2,1
Descripción:

2
Estudio De Mercado

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización
30/07/2018

Responsable
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Id

Cuenta De Control

Entregables:

Presentación Con Multimedia Y
Anexos De Resultados

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Analista De Mercados
14 Días
$
4.042.400

Id

Cuenta De Control

2,2
Descripción:
Entregables:

2
Estudio De Suelos
Presentación Con Multimedia Y
Anexos De Resultados

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Especialista Geotecnia
25 Días
$
10.180.000

Id

Cuenta De Control

2,3
Descripción:
Entregables:

2
Estudio Topográfico
Presentación Con Multimedia Y
Anexos De Resultados

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Topógrafo
14 Días
$
4.978.400

Id

Cuenta De Control

2.4
Descripción:
Entregables:

2
Levantamiento Medio Ambiental
Presentación Con Multimedia Y
Documento Escrito Sobre Estudio
Ambiental

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Especialista Ambiental
18 Días
$
3.409.600

Id

Cuenta De Control

Última
Actualización

Última
Actualización

Responsable

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable
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Id

Cuenta De Control

3.1
Descripción:
Entregables:

3
Diseño Arquitectónico
Presentación Con Multimedia Y
Documento Escrito Sobre El
Diseño Arquitectónico

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Arquitecto Diseñador
13 Días
$
15.600.000

Id

Cuenta De Control

3.2
Descripción:
Entregables:

3
Diseño Estructural
Presentación Con Multimedia Y
Documento Escrito Sobre Diseño
Estructural

Recursos Asignados:

1 Ingeniero

Duración:
Costo:

20 Días
$
12.000.000

Id

Cuenta De Control

3.3
Descripción:
Entregables:

3
Diseño De Redes Hidrosanitarias
Presentación Con Multimedia Y
Documento Escrito Sobre Diseño
De Redes Hidrosanitarias

Recursos Asignados:

1 Especialista Hidráulico

Duración:
Costo:

32 Días
$
24.550.400

Id

Cuenta De Control

3.4
Descripción:

3
Diseño De Redes De Gas
Propano Y/O Natural

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización
30/07/2018

Responsable
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Id

Cuenta De Control

Entregables:

Presentación Con Multimedia Y
Documento Escrito Sobre Diseño
De Redes De Gas Propano Y/O
Natural

Recursos Asignados:

1 Especialista Hidráulico

Duración:
Costo:

8 Días
$

Id

Cuenta De Control

3.5
Descripción:

3
Diseño De Sistema De Redes
Contraincendios

Entregables:

Presentación Multimedia Y
Documento Escrito Sobre Diseño
De Sistema De Redes
Contraincendios

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

1 Ingeniero Y 1 Asistente
8 Días
$
7.737.600

Id

Cuenta De Control

3.6
Descripción:
Entregables:

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

3
Diseño De Redes Eléctricas
Presentación Multimedia Y
Documento Resumen Escrito
Sobre Diseño De Redes
Eléctricas
1 Ingeniero Eléctrico
11 Días
$
11.008.800

Id

Cuenta De Control

3.7
Descripción:

3
Diseño De Redes De Voz Y
Datos

Última
Actualización

Responsable

7.737.600
Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización
30/07/2018

Responsable

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018
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Id

Cuenta De Control

Recursos Asignados:

Presentación Multimedia Y
Documento Resumen Escrito
Sobre Diseño De Redes De Voz
Y Datos
1 Ingeniero Eléctrico

Duración:
Costo:

9 Días
$

Id

Cuenta De Control

4.1
Descripción:

4
Socialización Beneficios Del
Estudio De Factibilidad

Entregables:

Presentación Multimedia Documento Resumen Escrito

Recursos Asignados:
Duración:
Costo:

Profesional Programación Y
Presupuesto
2 Días
$
1.008.000

Id

Cuenta De Control

4.2
Descripción:

4
Identificación Resultados
Obtenidos

Entregables:

Presentación Multimedia Documento Resumen Escrito

Recursos Asignados:

1 Ingeniero Y 1 Asistente

Duración:
Costo:

0,9 Días
$
2.240.000

Id

Cuenta De Control

4.3
Descripción:

4
Presentación Final Estudio De
Factibilidad

Entregables:

Presentación Multimedia Documento Resumen Escrito

Recursos Asignados:

1 Asistente

Entregables:

Última
Actualización

Responsable

9.007.200
Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización

Responsable

30/07/2018

Última
Actualización
30/07/2018

Responsable
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Id
Duración:
Costo:

Cuenta De Control

Última
Actualización

89

Responsable

0,9 Días
$
2.240.000

Fuente: Construcción del autor

4.5.Plan de Gestión del Cronograma
En el plan de gestión del cronograma se determina la línea base del tiempo, la cual será el
punto de referencia para el seguimiento y control del proyecto. Para esto se listan las actividades
y se realizan los Diagramas de Red y de Gantt, para visualizar las dependencias entre actividades
y la ruta crítica.
A continuación, en la Tabla 14, se videncia la planeación de este proceso.
Tabla 22 Planeación Plan de Gestión del Cronograma
PROCESO DE DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES:
A partir de la aprobación de la Declaración de Alcance, la EDT y el Diccionario de la EDT,
se procede a realizar lo siguiente:
Identificación y Secuenciamiento de Actividades
Por cada paquete de trabajo definido en la EDT del proyecto, se identifica cuáles son las
actividades que permitirán el término del paquete de trabajo. Para tal caso se da un código,
nombre y alcance de trabajo, zona geográfica, responsable y tipo de actividad, para cada
actividad del entregable.
Inicialmente se define el secuenciamiento de las actividades por cada paquete de trabajo.

PROCESO DE SECUENCIAMIENTO DE ACTIVIDADES:
Diagrama de Red del proyecto
Definir el Diagrama de Red del Proyecto en base a los entregables del proyecto.
Por separado graficar la red del proyecto de las actividades de cada fase del proyecto.
Para este proceso se utiliza el formato de Diagrama de Red.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE RECURSOS DE LAS ACTIVIDADES:
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Estimación de recursos y duraciones en base a los entregables y actividades que se han
identificado para el proyecto se procede a realizar las estimaciones de la duración y el tipo
de recursos (personal, materiales o consumibles, y maquinas o no consumibles).
Para el recurso de tipo personal se define los siguientes: nombre de recurso, trabajo,
duración, supuestos y base de estimación y forma de cálculo.
Para el recurso de tipo materiales o consumibles se define los siguientes: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación y forma de cálculo.
Para el recurso de tipo máquinas o no consumibles se define los siguientes: nombre de
recurso, cantidad, supuestos y base de estimación, y forma de cálculo.
Para este proceso se utiliza el formato de estimación de recursos y duraciones.
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES:
El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo con el tipo
de recurso asignado a la actividad:
Si el recurso es tipo personal, se estima la duración y se calcula el trabajo que tomará
realizar la actividad.
Si el tipo de recurso es material o maquinas, se define la cantidad que se utilizará para
realizar la actividad.
PROCESO DE DESARROLLO DEL PROGRAMA:
En base a los siguientes documentos:
Identificación y secuenciamiento de actividades.
Diagrama de red del proyecto.
Estimación de recursos y duraciones.
Se obtiene toda la información necesaria para elaborar el programa del proyecto, mediante
la herramienta de ms project 2016, realizando los siguientes pasos:
Exportar los paquetes de trabajo del proyecto.
Ingresar las actividades de los entregables del proyecto.
Ingresar las actividades repetitivas del proyecto y los hitos.
Definir el calendario del proyecto.
Asignar los recursos de las actividades del proyecto.
Secuenciar las actividades y paquetes de trabajo del proyecto.
El programa es enviado al supervisor del área de desarrollo económico - fonade, el cual
debe ser aprobado por él, para dar continuidad al proyecto.
PROCESO DE CONTROL DEL PROGRAMA:
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Dentro de la gestión del proyecto, se han identificado el informe de estado del trabajo e
informe de estado del proyecto, así como las reuniones de coordinación. Mediante estos
informes y reuniones se podran controlar el programa del proyecto.
Ante la aprobación de una solicitud de cambio presentada por el comité de control de
cambios, se harán las modificaciones aprobadas o si fuera el caso, se hará la re planificación
del proyecto.
Fuente: Construcción del autor

4.5.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la
distribución PERT beta-normal.
A continuación, en la Tabla 12, se presenta el listado de las actividades con su duración
estimada, la cual se desarrolló mediante la herramienta de juicio de experto con uso de la
distribución PERT de tiempo esperado (te), cuya fórmula es:

En donde:
Te = Tiempo valorado de actividad promedio.
O = Tiempo optimista de la actividad (probabilidad de 1 en 100 de determinar antes la
actividad en condiciones normales).
M = Tiempo más probable de la actividad.
P = Tiempo pesimista de la actividad (probabilidad de 1 en 100 de terminar después la
actividad en condiciones normales).
Tabla 23 Tiempo estimado de las actividades mediante distribución PERT beta-

Pert

Pesimista

Paquete de trabajo/Actividad

Probable

ID

Optimista

normal

91

92

Gerencia del proyecto
Inicio
Documentación de requisitos
Realización de reuniones con los Interesados del
proyecto

1.1.1.2

Creación de plantillas para modelos de datos de
proyectos de factibilidad

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

Definir los objetivos del proyecto
Definición objetivo general
Definición objetivos específicos
Evaluar las posibles alternativas para definir el
proyecto a realizar

1.1.3.1

Pert

1
1,1
1.1.1
1.1.1.1

Pesimista

Paquete de trabajo/Actividad

Probable

ID

Optimista
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2,7

3

3,4

3

2,7

3

3,4

3

0,4
0,4

0,5
0,5

0,6
0,6

0,5
0,5

Definir criterios de evaluación de alternativas

0,7

1

1,3

1

1.1.3.2

Identificar las posibles soluciones a problemas
detectados

0,3

0,4

0,5

0,4

1.1.3.3

Determinar los resultados de la evaluación

0,3

0,4

0,5

0,4

1.1.3.4

Analizar los resultados de la evaluación de
alternativas

0,3

0,4

0,5

0,4

1.1.3.5

Decidir por la alternativa más conveniente

0,3

0,4

0,5

0,4

1.1.4

Definición de la declaración inicial de alcance del
proyecto

1.1.4.1

Analizar las actividades que definen el alcance

0,7

1

1,3

1

1.1.4.2

Contrastar los objetivos del proyecto con la
definición del alcance

0,4

0,5

0,6

0,5

1.1.4.3

Determinación del alcance que tendrá el proyecto

0,7

1

1,3

1

1.1.4.4
1.1.5

Redactar declaración inicial de alcance
Identificación de Interesados del proyecto

0,4

0,5

0,6

0,5

1.1.5.1

Validar quiénes pueden ser posibles interesados

0,4

0,5

0,6

0,5
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Efectuar reunión con los posibles interesados

0,7

1

1,3

1

1.1.5.3
1.1.6

Definir interesados del proyecto
Elaboración Acta de constitución del proyecto

0,4

0,5

0,6

0,5

1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3

Definir los requisitos del proyecto
Incluir los objetivos del proyecto
Incluir definición del alcance del proyecto

0,7
0,7
0,7

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1
1
1

1.1.6.4
1.1.6.5

Elaborar acta de constitución
Gestionar la aprobación del acta de constitución

0,4
0,4

0,5
0,5

0,6
0,6

0,5
0,5

1,2
1.2.1

Planeación
Elaboración plan para la dirección del proyecto

1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1

Plan de gestión de la integración
Plan de gestión de alcance
Planear Alcance del proyecto
Definir Alcance del Proyecto
Crear acta de definición de alcance
Plan de gestión del cronograma
Definir Actividades del proyecto
Estimar tiempos de cada actividad
Estimar cronograma del proyecto
Establecer línea base del proyecto
Plan de gestión de costos
Estimar costo por Actividad
Estimar recursos por actividad
Generar presupuesto total de costos
Plan de gestión de la calidad
Elaboración Plan de gestión de la calidad

0,7

1

1,3

1

0,7
0,7
0,7

1
1
1

1,3
1,3
1,3

1
1
1

0,42
0,7
0,7
0,7

0,5
1
1
1

0,6
1,3
1,3
1,3

0,5
1
1
1

0,7
0,6
0,6

1
0,7
0,7

1,3
0,8
0,8

1
0,7
0,7

1,6

2

2,3

2

1.2.6
1.2.6.1

Plan de gestión de los recursos humanos
Elaboración Plan de gestión de Recursos Humanos

1,6

2

2,3

2

1.2.7

Plan de gestión de las comunicaciones

Pert

Pesimista

1.1.5.2

Probable

Paquete de trabajo/Actividad

Optimista

ID

94

Elaboración Plan de gestión de comunicaciones

1.2.8
1.2.8.1
1.2.9
1.2.9.1

Plan de gestión de los riesgos
Elaboración Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones
Elaboración Plan de gestión de adquisiciones

1.2.10
1.2.10.1

Plan de gestión de los interesados
Elaboración Plan de gestión de interesados

1,3
1.3.1

Ejecución
Coordinar al personal y las actividades a ejecutar

1.3.1.1
1.3.1.2

Pert

1.2.7.1

Pesimista

Paquete de trabajo/Actividad

Probable

ID

Optimista
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0,7

1

1,3

1

1,6

2

2,3

2

1,6

2

2,3

2

0,7

1

1,3

1

Asignar roles y responsabilidades
Determinar las fases, actividades y tareas a
ejecutar

1,6
2,7

2
3

2,3
3,4

2
3

1.3.1.3

Definir qué actividades serán ejecutadas por los
equipos de trabajo

1,6

2

2,3

2

1.3.1.4

Definir fechas de entregas parciales y totales

0,7

1

1,3

1

1.3.2

Coordinar al personal y las actividades a ejecutar

1.3.2.1

Evaluar posibles proveedores de bienes y servicios

1,3

1,5

1,6

1,5

1.3.2.2
1.3.2.3

Seleccionar proveedores para cotización
Solicitar 3 cotizaciones con diferentes proveedores

0,7
1,3

1
1,5

1,3
1,6

1
1,5

1.3.2.4

Definir compras de equipos, muebles y enseres

2,7

3

3,4

3

1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7

Realizar adecuaciones de infraestructura
Contratación de personal – consultor
Elaborar minutas de contratación y ordenes de
compras

4,2
1,6
2,7

5
2
3

5,6
2,3
3,4

5
2
3

1.3.2.8

Realizar contratación de proveedores y compra de
bienes

1,6

2

2,3

2

Paquete de trabajo/Actividad

Probable

1.3.3

Gestionar expectativas de los interesados

1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.4

Realizar reuniones con interesados
Presentación de informes a interesados
Mantener informados a los interesados
Revisar y actualizar la línea base
Documentar todos los riesgos identificados en el
proceso

125
125
125
36,5

138
138
138
40

163
163
163
42

140
140
140
39,8

1.3.4.1

Identificar los riesgos que pueden afectar al
proyecto

36,5

40

42

39,8

1.3.4.2

Establecer planes de acción en caso de
materialización de los riesgos

36,5

40

42

39,8

1.3.4.3

Elaboración de documento con la identificación de
riesgos

36,5

40

42

39,8

1.3.4.4

Efectuar solicitudes de cambio que sean
estrictamente necesarias

72

80

83,5

79,3

1,4
1.4.1

Monitoreo y control
Establecer un control de cambios al proyecto

1.4.1.1

Establecer control de cambios al proyecto

17,5

20

22

19,9

1.4.2

Recomendar acciones correctivas o preventivas

1.4.2.1

Establecer plan de acción correctivo - seguimiento
realizado a las actividades

116

120

123

119,8

1.4.2.2

Establecer plan de acción preventivo - seguimiento
realizado a las actividades

116

120

123

119,8

1.4.3

Monitoreo permanente al desarrollo de las
actividades del proyecto

1.4.3.1

Establecer cronograma de reuniones para revisión
de actividades

92

101

104

100

1.4.3.2

Realización de informes de reuniones realizadas

92

101

104

100

1.4.4
1.4.4.1

Medición del desempeño del proyecto
Establecer técnicas de medición de cumplimiento
del proyecto

56

60

62,8

59,8

Pert

Pesimista

ID

Optimista
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95

96

Realizar Mediciones de cumplimiento del proyecto

1,5
1.5.1

Cierre
Revisión del cumplimiento de las actividades

1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3

Pert

1.4.4.2

Pesimista

Paquete de trabajo/Actividad

Probable

ID

Optimista
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56

60

62,8

59,8

Establecer compromisos
Revisión de avances
Establecer nuevos compromisos para siguiente
revisión

2,2
2,2
2,2

2,5
2,5
2,5

2,6
2,6
2,6

2,5
2,5
2,5

1.5.1.4

Documentar las lecciones aprendidas y registros
de impacto

4,2

5

5,6

5

1.5.1.5

Actualizar los activos de los procesos de la
organización

4,2

5

5,6

5

1.5.1.6

Archivo de la documentación relevante del
proyecto

8,6

10

11,2

10

1.5.2

Cierre de acuerdos con proveedores del proyecto

1.5.2.1

Reuniones de revisión de acuerdos con
proveedores

1,3

1,5

1,6

1,5

1.5.2.2

Establecer prioridades y tiempos de respuesta con
el proveedor

1,3

1,5

1,6

1,5

1.5.2.3

Elaborar Documento de entregas a satisfacción

0,7

1

1,3

1

1.5.2.4

Proceso de evaluación al equipo de trabajo

3,1

3,5

3,7

3,5

1.5.3

Disponer de los recursos sobrantes del proyecto

1.5.3.1

Realizar revisiones de presupuesto planeado
versus ejecutado

4,2

5

5,6

5

1.5.3.2

Realizar redistribución de recursos financieros
sobrantes en actividades pendientes de ejecutar

4,2

5

5,6

5

2
2,1
2.1.1

Entrega preliminar
Componente Agronegocio
Estudio de Mercado
Recolección de información

0

1

2

3

2
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Paquete de trabajo/Actividad

Probable

2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2,2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7

Observación directa del mercado
Entrevistas y encuestas
Investigación y análisis de competencia
Definición del cliente objetivo
Análisis DOFA
Realización de informe
Estudio de suelos
Alcance del informe Geotécnico
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Exploración de campo
Plano de localización de sondeos
Informe de resultados a partir del análisis
geotécnico

1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
2
2

2
1
1
2
2
2
2

3
2
2
3
3
3
3

4
3
3
4
4
4
4

3
2
2
3
3
3
3

2.2.8

Análisis de los resultados de trabajo de campo

2

3

4

3

2.2.9

Diseño geotécnico comprendiendo los análisis de
suelos

2

3

4

3

2,3
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4

Estudio Topográfico
Exploración de campo
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Esquemas de localización de cada una de las
perforaciones y apiques

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2

2.3.5

Recomendaciones al tipo de entorno de
cimentación

1

2

3

2

2.3.6
2.3.7
2,4
2.4.1

Investigación del sub-suelo
Conclusiones y recomendaciones
Levantamiento Medio ambiental
Alcance del informe de Impacto Ambiental

1
1

2
2

3
3

2
2

1

2

3

2

2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5

Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Validación de información secundaria

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

2
2
2
2

Pert

Pesimista

ID

Optimista
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Paquete de trabajo/Actividad

Probable

2.4.6

Levantamiento de información en campo

1

2

3

2

2.4.7
2.4.8
2.4.9

Participación de comunidades
Identificación y evaluación de impactos
Elaboración de programas de manejo y
seguimiento

1
1
1

2
2
2

3
3
3

2
2
2

3
3,1
3.1.1

Entrega componente Agronegocio
Componente Infraestructura
Diseño Arquitectónico
Planos urbanísticos y detalles constructivos

4

5

6

5

3.1.2

Planos arquitectónicos y detalles constructivos

3

4

5

4

3.1.3
3,2
3.2.1

Memorias y cálculos de los resultados
Diseño Estructural
Estudio de las posibilidades de uso de diferentes
sistemas estructurales

3

4

5

4

1

2

3

2

3.2.2
3.2.3

Planteamiento del sistema estructural
Evaluación de los diferentes tipos de cargas

1
1

2
2

3
3

2
2

3.2.4

Estudio y análisis dinámico de las estructuras

1

2

3

2

3.2.5
3.2.6

Estudio y diseño de la cimentación
Análisis estructural en computador para efectos de
cargas muertas o permanentes

1
1

2
2

3
3

2
2

3.2.7

Estudio y diseño de elementos metálicos que
componen la estructura

1

2

3

2

3.2.8

Diseño y cálculo de elementos no estructurales

1

2

3

2

3.2.9

Diseños estructurales para todos los elementos que
resulten de los diseños hidráulicos y sanitarios

1

2

3

2

3.2.10
3,3

Diseño de tanques de almacenamiento
Diseño de Redes hidrosanitarias

1

2

3

2

Pert

Pesimista

ID

Optimista
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Paquete de trabajo/Actividad

Probable

3.3.1

Evaluación del consumo y gasto de los servicios
indicados

1

2

3

2

3.3.2

Diseño y cálculo de acometidas de red principal
hidráulica

1

2

3

2

3.3.3

Diseño y cálculo de ventilación y reventilación
interior

1

2

3

2

3.3.4

Diseño dimensional de tanques de agua y
especificación de equipos de precisión

1

2

3

2

3.3.5

Dimensionamiento y diseño de la fuente de
abastecimiento

1

2

3

2

3.3.6

Especificaciones de la planta de tratamiento de
agua potable

1

2

3

2

3.3.7

Diseño de los tanques de almacenamiento de agua
tratada

1

2

3

2

3.3.8
3.3.9

Diseño de la estación de bombeo
Diseño y cálculo de la red de distribución matriz

1
1

2
2

3
3

2
2

3.3.10
3.3.11

Diseño de las redes de alcantarillado
Calculo de caudales reales por aparatos sanitarios
instalados

1
1

2
2

3
3

2
2

3.3.12
3.3.13

Dimensionamiento de pozos
Especificaciones técnicas de la planta de
tratamiento

1
1

2
2

3
3

2
2

3.3.14

Diseño de las redes de alcantarillado de aguas
lluvia

1

2

3

2

3.3.15

Diseño de las redes de alcantarillado pluvial

1

2

3

2

3.3.16

Diseño y cálculo para la implementación de
sistema de reutilización de aguas lluvia

1

2

3

2

3,4
3.4.1

Diseño de redes de gas propano y/o natural
Diseño y cálculo de la red de gas propano interior
y exterior

7

8

9

8

3.5
3.5.1

Diseño de sistema de redes contraincendios
Diseño y cálculo del sistema o red contraincendios
interior y exterior

7

8

9

8

Pert

Pesimista

ID

Optimista
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3,6
3.6.1

Diseño de redes eléctricas
Memorias de cálculo y diseño de las redes
eléctricas de media y baja tensión

3.6.2

2

3

4

3

Planos de las redes eléctricas de media y baja
tensión y apantallamiento interior y exterior

2

3

4

3

3.6.3
3.6.4

Memorial de responsabilidad civil
Tramite de presentación y aprobación de los
diseños de las redes eléctricas

2
1

3
2

4
3

3
2

3,7
3.7.1

Diseño de redes de voz y datos
Memorias de cálculo y diseño de redes de voz y
datos y domótica

1

2

3

2

3.7.2

Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y
datos y domótica

3

4

5

4

3.7.3

Memorial de responsabilidad civil
Entrega componente infraestructura
Presentación Estudio de factibilidad
Socialización beneficios del estudio de factibilidad
Conclusiones y recomendaciones del proyecto

2

3

4

3
0

1,5

2

2,5

2

1,5

2

2,5

2

1,5

2

2,5

2

4
4,1
4.1.1
4,2
4.2.1
4,3
4.3.1

Identificación resultados obtenidos
Resumen Ejecutivo
Presentación final Estudio de factibilidad
Reunión con las directivas
Cierre del estudio

Pert

Pesimista

Probable

Paquete de trabajo/Actividad

Optimista

ID

Fuente: Construcción del Autor

4.5.2. Línea base del tiempo.
En la Tabla 16, se muestra la tendencia de la línea base de tiempo durante el desarrollo del
proyecto, para cada una de sus etapas, y en la Figura, se muestra la programación de la línea base
en Microsoft Project 2016.
Tabla 24 Línea base del tiempo
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Id
1
2
3
4
5
6

Paquete de trabajo/Actividad
Estudio de factibilidad
Gerencia del Proyecto
Inicio
Documentación de requisitos
Reuniones con los Interesados del proyecto
Creación de plantillas para modelos de
datos de proyectos de factibilidad

Duración
217,1 días
211,1 días
18,6 días
6 días
3 días
3 días

Comienzo
mié 1/08/18
mié 1/08/18
mié 1/08/18
mié 1/08/18
mié 1/08/18
lun 6/08/18

Fin
vie 31/05/19
jue 23/05/19
lun 27/08/18
mié 8/08/18
vie 3/08/18
mié 8/08/18

7
8
9
10

Definir los objetivos del proyecto
Definición objetivo general
Definición objetivos específicos
Evaluar las posibles alternativas para definir
el proyecto a realizar

1 día
0,5 días
0,5 días
2,6 días

jue 9/08/18
jue 9/08/18
jue 9/08/18
vie 10/08/18

jue 9/08/18
jue 9/08/18
jue 9/08/18
mar 14/08/18

Definir criterios de evaluación de
alternativas
12 Identificar las posibles soluciones a
problemas detectados

1 día

vie 10/08/18

vie 10/08/18

0,4 días

lun 13/08/18

lun 13/08/18

13 Determinar los resultados de la evaluación
14 Analizar los resultados de la evaluación de
alternativas

0,4 días
0,4 días

lun 13/08/18
lun 13/08/18

lun 13/08/18
mar 14/08/18

15 Decidir por la alternativa más conveniente
16 Definición de la declaración inicial de
alcance del proyecto

0,4 días
3 días

mar 14/08/18
mar 14/08/18

mar 14/08/18
vie 17/08/18

17 Analizar las actividades que definen el
alcance
18 Contrastar los objetivos del proyecto con la
definición del alcance

1 día

mar 14/08/18

mié 15/08/18

0,5 días

mié 15/08/18

jue 16/08/18

19 Determinación del alcance que tendrá el
proyecto
20 Redactar declaración inicial de alcance
21 Identificación de Interesados del proyecto
22 Validar quiénes pueden ser posibles
interesados
23 Efectuar reunión con los posibles
interesados
24 Definir interesados del proyecto
25 Elaboración Acta de constitución del
proyecto
26 Definir los requisitos del proyecto
27 Incluir los objetivos del proyecto
28 Incluir definición del alcance del proyecto
29 Elaborar acta de constitución

1 día

jue 16/08/18

vie 17/08/18

0,5 días
2 días
0,5 días

vie 17/08/18
vie 17/08/18
vie 17/08/18

vie 17/08/18
mar 21/08/18
lun 20/08/18

1 día

lun 20/08/18

mar 21/08/18

0,5 días
4 días

mar 21/08/18
mar 21/08/18

mar 21/08/18
lun 27/08/18

1 día
1 día
1 día
0,5 días

mar 21/08/18
mié 22/08/18
jue 23/08/18
vie 24/08/18

mié 22/08/18
jue 23/08/18
vie 24/08/18
lun 27/08/18

11
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Id
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Paquete de trabajo/Actividad
Gestionar la aprobación del acta de
constitución
Planeación
Elaboración plan para la dirección del
proyecto
Plan de gestión de la integración
Plan de gestión de alcance
Planear Alcance del proyecto
Definir Alcance del Proyecto
Crear acta de definición de alcance
Plan de gestión del cronograma
Definir Actividades del proyecto
Estimar tiempos de cada actividad
Estimar cronograma del proyecto
Establecer línea base del proyecto
Plan de gestión de costos
Estimar costo por Actividad
Estimar recursos por actividad
Generar presupuesto total de costos
Plan de gestión de la calidad
Elaboración Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los recursos humanos
Elaboración Plan de gestión de Recursos
Humanos
Plan de gestión de las comunicaciones
Elaboración Plan de gestión de
comunicaciones
Plan de gestión de los riesgos
Elaboración Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones
Elaboración Plan de gestión de
adquisiciones
Plan de gestión de los interesados
Elaboración Plan de gestión de interesados
Ejecución
Coordinar al personal y las activid
ades a ejecutar
Asignar roles y responsabilidades
Determinar las fases, actividades y tareas a
ejecutar

Duración
0,5 días

Comienzo
lun 27/08/18

Fin
lun 27/08/18

19,9 días
1 día

lun 27/08/18
lun 27/08/18

lun 24/09/18
mar 28/08/18

1 día
3 días
1 día
1 día
1 día
3,5 días
0,5 días
1 día
1 día
1 día
2,4 días
1 día
0,7 días
0,7 días
2 días
2 días
2 días
2 días

lun 27/08/18
mar 28/08/18
mar 28/08/18
mié 29/08/18
jue 30/08/18
vie 31/08/18
vie 31/08/18
lun 3/09/18
mar 4/09/18
mié 5/09/18
jue 6/09/18
jue 6/09/18
vie 7/09/18
vie 7/09/18
lun 10/09/18
lun 10/09/18
mié 12/09/18
mié 12/09/18

mar 28/08/18
vie 31/08/18
mié 29/08/18
jue 30/08/18
vie 31/08/18
jue 6/09/18
lun 3/09/18
mar 4/09/18
mié 5/09/18
jue 6/09/18
lun 10/09/18
vie 7/09/18
vie 7/09/18
lun 10/09/18
mié 12/09/18
mié 12/09/18
vie 14/09/18
vie 14/09/18

1 día
1 día

vie 14/09/18
vie 14/09/18

lun 17/09/18
lun 17/09/18

2 días
2 días
2 días
2 días

lun 17/09/18
lun 17/09/18
mié 19/09/18
mié 19/09/18

mié 19/09/18
mié 19/09/18
vie 21/09/18
vie 21/09/18

1 día
1 día
167 días
8 días

vie 21/09/18
vie 21/09/18
lun 24/09/18
lun 24/09/18

lun 24/09/18
lun 24/09/18
mié 15/05/19
jue 4/10/18

2 días
3 días

lun 24/09/18
mié 26/09/18

mié 26/09/18
lun 1/10/18
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Id
Paquete de trabajo/Actividad
63 Definir qué actividades serán ejecutadas por
los equipos de trabajo

Duración
2 días

Comienzo
lun 1/10/18

Fin
mié 3/10/18

64 Definir fechas de entregas parciales y
totales
65 Coordinar al personal y las actividades a
ejecutar
66 Evaluar posibles proveedores de bienes y
servicios
67 Seleccionar proveedores para cotización
68 Solicitar 3 cotizaciones con diferentes
proveedores
69 Definir compras de equipos, muebles y
enseres
70 Realizar adecuaciones de infraestructura
71 Contratación de personal - consultor
72 Elaborar minutas de contratación y ordenes
de compras

1 día

mié 3/10/18

jue 4/10/18

19 días

jue 4/10/18

mié 31/10/18

1,5 días

jue 4/10/18

vie 5/10/18

1 día
1,5 días

lun 8/10/18
mar 9/10/18

lun 8/10/18
mié 10/10/18

3 días

mié 10/10/18

lun 15/10/18

5 días
2 días
3 días

lun 15/10/18
lun 22/10/18
mié 24/10/18

lun 22/10/18
mié 24/10/18
lun 29/10/18

73 Realizar contratación de proveedores y
compra de bienes

2 días

lun 29/10/18

mié 31/10/18

Gestionar expectativas de los interesados
Realizar reuniones con interesados
Presentación de informes a interesados
Mantener informados a los interesados
Revisar y actualizar la línea base
Documentar todos los riesgos identificados
en el proceso

140 días
140 días
140 días
140 días
39,8 días
79,3 días

mié 31/10/18
mié 31/10/18
mié 31/10/18
mié 31/10/18
mié 31/10/18
mié 31/10/18

mié 15/05/19
mié 15/05/19
mié 15/05/19
mié 15/05/19
mié 26/12/18
mar 19/02/19

80 Identificar los riesgos que pueden afectar al
proyecto
81 Establecer planes de acción en caso de
materialización de los riesgos

39,8 días

mié 31/10/18

mié 26/12/18

39,8 días

mié 31/10/18

mié 26/12/18

82 Elaboración de documento con la
identificación de riesgos

39,8 días

mié 31/10/18

mié 26/12/18

83 Efectuar solicitudes de cambio que sean
estrictamente necesarias

79,3 días

mié 31/10/18

mar 19/02/19

84 Monitoreo y control
85 Establecer un control de cambios al
proyecto
86 Establecer control de cambios al proyecto
87 Recomendar acciones correctivas o
preventivas
88 Establecer plan de acción correctivo seguimiento realizado a las actividades

139,7 días
19,9 días

lun 24/09/18
lun 24/09/18

lun 8/04/19
lun 22/10/18

19,9 días
119,8 días

lun 24/09/18
lun 22/10/18

lun 22/10/18
lun 8/04/19

119,8 días

lun 22/10/18

lun 8/04/19

74
75
76
77
78
79
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Id
Paquete de trabajo/Actividad
89 Establecer plan de acción preventivo seguimiento realizado a las actividades

Duración
119,8 días

Comienzo
lun 22/10/18

Fin
lun 8/04/19

90 Monitoreo permanente al desarrollo de las
actividades del proyecto

100 días

lun 24/09/18

lun 11/02/19

91 Establecer cronograma de reuniones para
revisión de actividades

100 días

lun 24/09/18

lun 11/02/19

92 Realización de informes de reuniones
realizadas
93 Medición del desempeño del proyecto
94 Establecer técnicas de medición de
cumplimiento del proyecto

100 días

lun 24/09/18

lun 11/02/19

119,6 días
59,8 días

jue 4/10/18
jue 4/10/18

jue 21/03/19
jue 27/12/18

95 Realizar Mediciones de cumplimiento del
proyecto
96 Cierre
97 Revisión del cumplimiento de las
actividades
98 Establecer compromisos
99 Revisión de avances
100 Establecer nuevos compromisos para
siguiente revisión

59,8 días

jue 27/12/18

jue 21/03/19

45 días
27,5 días

jue 21/03/19
jue 21/03/19

jue 23/05/19
lun 29/04/19

2,5 días
2,5 días
2,5 días

jue 21/03/19
lun 25/03/19
jue 28/03/19

lun 25/03/19
jue 28/03/19
lun 1/04/19

101 Documentar las lecciones aprendidas y
registros de impacto

5 días

lun 1/04/19

lun 8/04/19

102 Actualizar los activos de los procesos de la
organización

5 días

lun 8/04/19

lun 15/04/19

103 Archivo de la documentación relevante del
proyecto
104 Cierre de acuerdos con proveedores del
proyecto
105 Reuniones de revisión de acuerdos con
proveedores
106 Establecer prioridades y tiempos de
respuesta con el proveedor

10 días

lun 15/04/19

lun 29/04/19

7,5 días

lun 29/04/19

jue 9/05/19

1,5 días

lun 29/04/19

mié 1/05/19

1,5 días

mié 1/05/19

jue 2/05/19

107 Elaborar Documento de entregas a
satisfacción
108 Proceso de evaluación al equipo de trabajo
109 Disponer de los recursos sobrantes del
proyecto
110 Realizar revisiones de presupuesto planeado
versus ejecutado

1 día

jue 2/05/19

vie 3/05/19

3,5 días
10 días

vie 3/05/19
jue 9/05/19

jue 9/05/19
jue 23/05/19

5 días

jue 9/05/19

jue 16/05/19

111 Realizar redistribución de recursos
financieros sobrantes en actividades
pendientes de ejecutar
112 Fin gerencia de proyectos

5 días

jue 16/05/19

jue 23/05/19

0 días

jue 23/05/19

jue 23/05/19
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Id
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

Paquete de trabajo/Actividad
Componente Agronegocio
Estudio de Mercado
Recolección de información
Observación directa del mercado
Entrevistas y encuestas
Investigación y análisis de competencia
Definición del cliente objetivo
Análisis DOFA
Realización de informe
Estudio de suelos
Alcance del informe Geotécnico
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Exploración de campo
Plano de localización de sondeos
Informe de resultados a partir del análisis
geotécnico
130 Análisis de los resultados de trabajo de
campo
131 Diseño geotécnico comprendiendo los
análisis de suelos
132
133
134
135
136

Estudio Topográfico
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Exploración de campo
Esquemas de localización de cada una de
las perforaciones y apiques

137 Recomendaciones al tipo de entorno de
cimentación
138 Investigación del sub-suelo
139 Conclusiones y recomendaciones
140 Levantamiento Medio ambiental
141 Alcance del informe de Impacto Ambiental
142 Descripción del proyecto
143 Definición de objetivos
144 Definición de metodología
145 Validación de información secundaria
146 Levantamiento de información en campo
147 Participación de comunidades

Duración
71 días
14 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
25 días
3 días
2 días
2 días
3 días
3 días
3 días
3 días

Comienzo
lun 24/09/18
lun 24/09/18
lun 24/09/18
mié 26/09/18
vie 28/09/18
mar 2/10/18
jue 4/10/18
lun 8/10/18
mié 10/10/18
vie 12/10/18
vie 12/10/18
mié 17/10/18
vie 19/10/18
mar 23/10/18
vie 26/10/18
mié 31/10/18
lun 5/11/18

Fin
mar 1/01/19
vie 12/10/18
mié 26/09/18
vie 28/09/18
mar 2/10/18
jue 4/10/18
lun 8/10/18
mié 10/10/18
vie 12/10/18
vie 16/11/18
mié 17/10/18
vie 19/10/18
mar 23/10/18
vie 26/10/18
mié 31/10/18
lun 5/11/18
jue 8/11/18

3 días

jue 8/11/18

mar 13/11/18

3 días

mar 13/11/18

vie 16/11/18

14 días
2 días
2 días
2 días
2 días

vie 16/11/18
vie 16/11/18
mar 20/11/18
jue 22/11/18
lun 26/11/18

jue 6/12/18
mar 20/11/18
jue 22/11/18
lun 26/11/18
mié 28/11/18

2 días

mié 28/11/18

vie 30/11/18

2 días
2 días
18 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días
2 días

vie 30/11/18
mar 4/12/18
jue 6/12/18
jue 6/12/18
lun 10/12/18
mié 12/12/18
vie 14/12/18
mar 18/12/18
jue 20/12/18
lun 24/12/18

mar 4/12/18
jue 6/12/18
mar 1/01/19
lun 10/12/18
mié 12/12/18
vie 14/12/18
mar 18/12/18
jue 20/12/18
lun 24/12/18
mié 26/12/18
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Id
Paquete de trabajo/Actividad
148 Identificación y evaluación de impactos
149 Elaboración de programas de manejo y
seguimiento
150 Entrega componente agronegocio
151 Componente Infraestructura
152 Diseño Arquitectónico
153 Planos urbanísticos y detalles constructivos
154 Planos arquitectónicos y detalles
constructivos
155 Memorias y cálculos de los resultados
156 Diseño Estructural
157 Estudio de las posibilidades de uso de
diferentes sistemas estructurales

Duración
2 días
2 días

Comienzo
mié 26/12/18
vie 28/12/18

Fin
vie 28/12/18
mar 1/01/19

0 días
101 días
13 días
5 días
4 días

mar 1/01/19
mar 1/01/19
mar 1/01/19
mar 1/01/19
mar 8/01/19

mar 1/01/19
mié 22/05/19
vie 18/01/19
mar 8/01/19
lun 14/01/19

4 días
20 días
2 días

lun 14/01/19
vie 18/01/19
vie 18/01/19

vie 18/01/19
vie 15/02/19
mar 22/01/19

158 Planteamiento del sistema estructural
159 Evaluación de los diferentes tipos de cargas
160 Estudio y análisis dinámico de las
estructuras
161 Estudio y diseño de la cimentación
162 Análisis estructural en computador para
efectos de cargas muertas o permanentes

2 días
2 días
2 días

mar 22/01/19
jue 24/01/19
lun 28/01/19

jue 24/01/19
lun 28/01/19
mié 30/01/19

2 días
2 días

mié 30/01/19
vie 1/02/19

vie 1/02/19
mar 5/02/19

163 Estudio y diseño de elementos metálicos
que componen la estructura

2 días

mar 5/02/19

jue 7/02/19

164 Diseño y cálculo de elementos no
estructurales
165 Diseños estructurales para todos los
elementos que resulten de los diseños
hidráulicos y sanitarios
166 Diseño de tanques de almacenamiento
167 Diseño de Redes hidrosanitarias
168 Evaluación del consumo y gasto de los
servicios indicados

2 días

jue 7/02/19

lun 11/02/19

2 días

lun 11/02/19

mié 13/02/19

2 días
32 días
2 días

mié 13/02/19
vie 15/02/19
vie 15/02/19

vie 15/02/19
mar 2/04/19
mar 19/02/19

169 Diseño y cálculo de acometidas de red
principal hidráulica

2 días

mar 19/02/19

jue 21/02/19

170 Diseño y cálculo de ventilación y re
ventilación interior

2 días

jue 21/02/19

lun 25/02/19

171 Diseño dimensional de tanques de agua y
especificación de equipos de precisión

2 días

lun 25/02/19

mié 27/02/19

172 Dimensionamiento y diseño de la fuente de
abastecimiento

2 días

mié 27/02/19

vie 1/03/19

173 Especificaciones de la planta de tratamiento
de agua potable

2 días

vie 1/03/19

mar 5/03/19
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Id
Paquete de trabajo/Actividad
174 Diseño de los tanques de almacenamiento
de agua tratada

Duración
2 días

Comienzo
mar 5/03/19

Fin
jue 7/03/19

175 Diseño de la estación de bombeo
176 Diseño y cálculo de la red de distribución
matriz
177 Diseño de las redes de alcantarillado
178 Calculo de caudales reales por aparatos
sanitarios instalados

2 días
2 días

jue 7/03/19
lun 11/03/19

lun 11/03/19
mié 13/03/19

2 días
2 días

mié 13/03/19
vie 15/03/19

vie 15/03/19
mar 19/03/19

179 Dimensionamiento de pozos
180 Especificaciones técnicas de la planta de
tratamiento
181 Diseño de las redes de alcantarillado de
aguas lluvia
182 Diseño de las redes de alcantarillado pluvial
183 Diseño y cálculo para la implementación de
sistema de reutilización de aguas lluvia

2 días
2 días

mar 19/03/19
jue 21/03/19

jue 21/03/19
lun 25/03/19

2 días

lun 25/03/19

mié 27/03/19

2 días
2 días

mié 27/03/19
vie 29/03/19

vie 29/03/19
mar 2/04/19

184 Diseño de redes de gas propano y/o natural
185 Diseño y cálculo de la red de gas propano
interior y exterior

8 días
8 días

mar 2/04/19
mar 2/04/19

vie 12/04/19
vie 12/04/19

186 Diseño de sistema de redes contraincendios
187 Diseño y cálculo del sistema o red
contraincendios interior y exterior

8 días
8 días

vie 12/04/19
vie 12/04/19

mié 24/04/19
mié 24/04/19

188 Diseño de redes eléctricas
189 Memorias de cálculo y diseño de las redes
eléctricas de media y baja tensión

11 días
3 días

mié 24/04/19
mié 24/04/19

jue 9/05/19
lun 29/04/19

190 Planos de las redes eléctricas de media y
baja tensión y apantallamiento interior y
exterior
191 Memorial de responsabilidad civil
192 Tramite de presentación y aprobación de los
diseños de las redes eléctricas

3 días

lun 29/04/19

jue 2/05/19

3 días
2 días

jue 2/05/19
mar 7/05/19

mar 7/05/19
jue 9/05/19

193 Diseño de redes de voz y datos
194 Memorias de cálculo y diseño de redes de
voz y datos y domótica

9 días
2 días

jue 9/05/19
jue 9/05/19

mié 22/05/19
lun 13/05/19

195 Planos de las redes eléctricas de las redes de
voz y datos y domótica

4 días

lun 13/05/19

vie 17/05/19

Memorial de responsabilidad civil
Entrega componente infraestructura
Presentación Estudio de factibilidad
Socialización beneficios del estudio de
factibilidad

3 días
0 días
6 días
2 días

vie 17/05/19
mié 22/05/19
jue 23/05/19
jue 23/05/19

mié 22/05/19
mié 22/05/19
vie 31/05/19
lun 27/05/19

196
197
198
199

107

108

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

Id
Paquete de trabajo/Actividad
200 Conclusiones y recomendaciones del
proyecto
201 Identificación resultados obtenidos
202 Resumen Ejecutivo
203 Presentación final Estudio de factibilidad
204 Reunión con las directivas
205 Cierre del estudio
206 Reserva de contingencia 5%
207 Reserva de gestión

Duración
2 días

Comienzo
jue 23/05/19

Fin
lun 27/05/19

2 días
2 días
2 días
2 días
0 días
217 días
217 días

lun 27/05/19
lun 27/05/19
mié 29/05/19
mié 29/05/19
vie 31/05/19
mié 1/08/18
mié 1/08/18

mié 29/05/19
mié 29/05/19
vie 31/05/19
vie 31/05/19
vie 31/05/19
jue 30/05/19
jue 30/05/19

Fuente: Construcción del autor
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Dis.Sistema
Contraincendio

Diseño Estruc.
Diseño
Arquit.

Diseño Redes
Eléctricas

Planeación

Gerencia de Proyecto

Cierre
Ejecución

Inicio
Monitoreo y Control

Semanas Proyecto

Ago '18
1

2

3

Sep '18
4

5

1

2

3

Oct '18
4

1

2

3

Nvb '18
4

1

2

3

Dcb '18
4

1

2

3

Ene '19
4

1

2

3

Feb '19
4

1

2

3

Mar '19
4

1

2

3

Abr '19
4

1

2

3

May '19
4

1

2

3

4

Estudio de
Mercado

Componente Agronegocio

Estudio de Suelos
Estudio Topográfico
Levantamiento Medio Ambiental
Socialización Estudios
de factibilidad

Presentación Estudio de
Factibilidad

Identificación
de Rs
Obtenidos
Presentación
Final Estudio
de factibilidad

Figure 19 Línea base del tiempo
Fuente: Construcción del autor

4.5.3. Diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project completamente
cerrado “Canónico”).
El diagrama de red para el Estudio de factibilidad descrito en el Anexo 5, se tomó de la
programación realizada por medio de Project 2016, tener en cuenta que en dicha gráfica se
muestra que el diagrama de red no queda cerrado entre la fase de Gerencia de Proyecto y las
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demás fases de este, toda vez que Gerencia de Proyecto, es una fase transversal a todo el
proyecto.
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Figure 20 Diagrama de res
Fuente: Construcción del autor

4.5.4. Cronograma Diagrama de Gantt, donde se identifique la ruta crítica.
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A continuación, en la Gráfica 21, se muestra el diagrama de Gantt, el cual fue elaborado a
través de Project 2016.
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Figure 21 Identificación ruta crítica
Fuente: Construcción del autor

4.5.5. Nivelación de recursos y uso de recursos.
En la figura 22, se detalla la carga de horas para cada uno de los recursos del proyecto con la
respectiva nivelación y en la figura 23, se detalla la carga de horas de trabajo del proyecto por
semana transcurrida, dicha información es tomada de Project 2016.
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Figure 22 Nivelación de recursos
Fuente: Construcción del autor
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Figure 23 Uso de recursos por semana
Fuente: Construcción del autor

4.6.Plan de Gestión de Costos
En el plan de Gestión de costos, para el proyecto de Estudio de factibilidad, se realiza por
medio de estimación de costos y presupuestos, de acuerdo con las reuniones con los interesados
y equipo de proyecto.
A continuación, en la Tabla 24, se videncia la planeación de este proceso.
Tabla 25 Planeación Plan de Gestión de Costos

Planeación Plan de Gestión de Costos
Tipos de estimación del proyecto:
Tipo de estimación
(especificar los tipos de
estimación a usar en el
proyecto)

Modo de formulación (especificar en detalle el modo de
formulación del estimado indicando el porqué, quién,
cómo, y cuando)

Presupuesto
Definitivo

De abajo hacia arriba
De abajo hacia arriba

Unidades de medida:

Nivel de
precisión
(especificar el
nivel de
precisión del
estimado, ejm. 15% +25%)
-15% al +25%
-5% al +10%
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Planeación Plan de Gestión de Costos
Tipo de recurso
Recurso Personal
Recurso Material o Consumible
Recurso Máquina o no Consumibles

Unidades de medida
Costo / hora
Unidades
Unidades

Umbrales de control:
Alcance:
proyecto/fase/entregable
(especificar si el umbral
de control aplica a todo
el proyecto, una fase, un
grupo de entregables o
un entregable específico)

Variación permitida (variación permitida para el alcance
especificado, expresada en valores absolutos o valores
relativos)

Proyecto Completo

+/- 5% costo planificado

Acción a tomar
si la variación
excede lo
permitido.
Monitorear
resultados,
analizar
variaciones, o
auditoria
profunda de la
variación)
Investigar
variación para
tomar acción
correctiva

Métodos de medición de valor ganado:
Alcance:
proyecto/fase/entregable
(especificar si el método
de medición aplica a
todo el proyecto, una
fase, un grupo de
entregables o un
entregable específico)
Proyecto Completo

Método de medición (especificar el método de
medición que se usará para calcular el valor
ganado de los entregables especificados)

Modo de medición
(especificar en detalle el
modo de medición,
indicando el quién, cómo,
cuándo, dónde)

Valor Acumulado – Curva S

Reporte del estado
semanal del Proyecto

Fórmulas de pronóstico del valor ganado:
Fórmula
Tipo de pronóstico
AC + (BAC-EV)/CPI
EAC variaciones
típicas
Niveles de estimación y de control:

Modo: quién, cómo, cuándo, dónde
Informe de estado del Proyecto
Semanalmente
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Planeación Plan de Gestión de Costos
Tipo de estimación
de costos (especificar
los tipos de
estimación a usar en
el proyecto)
Presupuesto

Nivel de estimación de costos
(especificar el nivel de detalle al cual
se efectuarán los estimados de costos.
Actividad, paquetes de trabajo,
entregables)
Por actividad

Nivel de control de costos (especificar
el nivel de detalle al cual se efectuará
el control de los costos en el sistema
evm. Actividad, paquetes de trabajo,
entregables)
El mismo

Definitiva

Por actividad

El mismo

Procesos de gestión de costos:
Proceso de gestión de
costos
Estimación de Costos

Descripción: qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué

Preparación de
Prepuesto de Costos

Se elabora el presupuesto del proyecto y las reservas de gestión del proyecto.
Este documento es elaborado por el Gerente de Proyecto y revisado y
aprobado por el Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE.

Control de Costos

Se evaluará el impacto de cualquier posible cambio del costo, informando al
Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE los efectos en el
proyecto, en especial las consecuencias en los objetivos finales del proyecto
(alcance, tiempo y costo). El análisis de impacto deberá ser presentado al
Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE y evaluará
distintos escenarios posibles, cada uno de los cuales corresponderá
alternativas de intercambio de triple restricción. Toda variación final dentro
del +/- 5% del presupuesto, será considerada como normal. Toda variación
final fuera del +/- 5% del presupuesto, será considerada como causa
asignable y deberá ser auditada. Se presentará un informe de auditoría, y de
ser el caso se generará una lección aprendida.

Se estima los costes del proyecto en base al tipo de estimación por
presupuesto y definitiva. Esto se realiza en la planificación del proyecto y es
responsabilidad del Gerente de Proyecto y aprobado por el Supervisor del
Área de Desarrollo Económico - FONADE.

Formatos de gestión de costos:
Plan de Gestión de
Costos
Línea Base del Costo
Costeo del Proyecto

Documento que informa la planificación para la gestión del costo del
proyecto.
Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia.
Este informe detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable,
según el tipo de recurso que participe.

Presupuesto por Fase y
Entregable

El formato de Presupuesto por Fase y Entregable, informa los costos del
proyecto, divididos por Fases y cada fase dividido en entregables.
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Planeación Plan de Gestión de Costos
El formato de Presupuesto por Fase y por Tipo de Recurso, informa los
costos del proyecto divididos por fases y cada fase en los 3 tipos de recursos
(personal, materiales, maquinaria).
Presupuesto por Semana El formato Presupuesto por Semana, informa los costes del proyecto por
semana y los costes acumulados por semana.
El formato Presupuesto en el Tiempo (Curva S), muestra la gráfica del valor
Presupuesto en el
ganado del proyecto en un periodo de tiempo.
Tiempo (Curva S)
Presupuesto por Fase y
por Tipo de Recurso

Sistema de control de tiempos:
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados
y el porcentaje de avance. El Gerente de Proyecto, se encargará de compactar la información del equipo
de proyecto en el programa, actualizando el mismo según los reportes del equipo y procederá a re
planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el estado del proyecto y
se emite el Informe Semanal del Estado del Proyecto.
La duración del proyecto puede tener una variación de +/- 10 % del total planeado, si como resultado de
la re planificación del proyecto estos márgenes son superados, se necesitará emitir una solicitud de
cambio, la cual deberá ser revisada y aprobada por el Gerente de Proyecto y el Supervisor del Área de
Desarrollo Económico - FONADE.
Sistema de control de costos:
Cada responsable del equipo de proyecto emite un reporte semanal informando los entregables realizados
y el porcentaje de avance. El Director De Proyectos ASOHOFRUCOL se encargará de compactar la
información del equipo de proyecto en el programa, actualizando el mismo según los reportes del equipo
y procederá a re planificar el proyecto en el escenario del MS Project. De esta manera se actualiza el
estado del proyecto y se emite el Informe Semanal del Estado del Proyecto.
El coste del proyecto puede tener una variación de +/- 5 % del total planeado, si como resultado de la re
planificación del proyecto estos márgenes son superados, se necesitará emitir una solicitud de cambio, la
cual deberá ser revisada y aprobada por el Director De Proyectos ASOHOFRUCOL y el Supervisor del
Área de Desarrollo Económico - FONADE.
Sistema de control de cambios de costos:
El Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE y el Gerente de Proyecto, son los
responsables de evaluar, aprobar o rechazar las propuestas de cambios.
Se aprobarán automáticamente aquellos cambios de emergencia que potencialmente puedan impedir la
normal ejecución del proyecto y que por su naturaleza no puedan esperar a la reunión del Comité
Ejecutivo y que en total no excedan del 5% del presupuesto aprobado del proyecto. Estos cambios
deberán ser expuestos en la siguiente reunión del equipo del proyecto
Todos los cambios de costos deberán ser evaluados integralmente, teniendo en cuenta para ello los
objetivos del proyecto y los intercambios de la triple restricción.
Los documentos que serán afectados o utilizados en el Control de Cambios de Costos son:
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Planeación Plan de Gestión de Costos
·
Solicitud de Cambios.
·
Acta de reunión de coordinación del proyecto.
·
Plan del Proyecto (re planificación de todos los planes que sean afectados)
En primera instancia el que tiene la potestad de resolver cualquier disputa relativa al tema es el Gerente de
Proyecto, si está no puede ser resuelta por él, es el Supervisor del Área de Desarrollo Económico FONADE que asume la responsabilidad.
Una solicitud de cambio sobre el coste del proyecto que no exceda el +/- 5% del presupuesto del proyecto
puede ser aprobada por el Gerente de Proyecto, un requerimiento de cambio superior será resuelto por el
Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE.
Fuente: Construcción del autor

4.6.1. Línea base de costos.
A continuación, en la Figura 23, línea de base costos, se muestra la tendencia de los costos
durante el tiempo de ejecución del proyecto con base en MS Project 2016.
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$5,780,347
$5,780,347
$5,780,347
$6,939,847
$6,987,347
$7,383,347
$7,991,347
$8,070,681
$8,072,014
$7,879,347
$7,912,947
$8,589,547
$6,737,947
$7,814,547
$6,879,347
$7,029,347
$7,014,927

$16,000,000

Semana 6

$18,000,000

Semana 4

$20,000,000

$8,970,347$9,770,347
$8,970,347
$8,970,347
$8,970,347
$6,700,447
$7,047,987
$6,967,347
$6,967,347
$6,967,347
$7,888,847
$9,392,347
$10,092,347
$9,317,147
$10,257,947
$10,476,347

$13,959,878

Total

T2
2019

Figure 24 Línea base de costos
Fuente: Construcción del autor

4.6.2. Presupuesto por actividades.
Para determinar el presupuesto por actividades del proyecto, se estableció la duración y
recurso para la estimación del costo para cada una, descritos en la Declaración de Alcance. El
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costo de inversión del proyecto es de $ 350.464.000 (teniendo en cuenta la reserva de gestión) y
su desarrollo se hará en un tiempo de 10 meses, la estimación de los costos por actividad se
realizó mediante el juicio de expertos.

Tabla 26 Presupuesto por actividades
ID

Paquete de trabajo/Actividad

1
1,1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2

Gerencia del proyecto
Inicio
Documentación de requisitos
Realización de reuniones con los Interesados del proyecto
Creación de plantillas para modelos de datos de proyectos de factibilidad

Costo total
$ 350.464.000
$ 226.896.920
$ 20.832.000
$ 6.270.000
$ 3.360.000
$ 3.360.000

1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.3
1.1.3.4
1.1.3.5
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.4.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.6.3
1.1.6.4

Definir los objetivos del proyecto
Definición objetivo general
Definición objetivos específicos
Evaluar las posibles alternativas para definir el proyecto a realizar
Definir criterios de evaluación de alternativas
Identificar las posibles soluciones a problemas detectados
Determinar los resultados de la evaluación
Analizar los resultados de la evaluación de alternativas
Decidir por la alternativa más conveniente
Definición de la declaración inicial de alcance del proyecto
Analizar las actividades que definen el alcance
Contrastar los objetivos del proyecto con la definición del alcance
Determinación del alcance que tendrá el proyecto
Redactar declaración inicial de alcance
Identificación de Interesados del proyecto
Validar quiénes pueden ser posibles interesados
Efectuar reunión con los posibles interesados
Definir interesados del proyecto
Elaboración Acta de constitución del proyecto
Definir los requisitos del proyecto
Incluir los objetivos del proyecto
Incluir definición del alcance del proyecto
Elaborar acta de constitución

$ 1.120.000
$ 560.000
$ 560.000
$ 2.912.000
$ 1.120.000
$ 448.000
$ 448.000
$ 448.000
$ 448.000
$ 3.360.000
$ 1.120.000
$ 560.000
$ 1.120.000
$ 560.000
$ 2.240.000
$ 560.000
$ 1.120.000
$ 560.000
$ 4.480.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 560.000
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ID
1.1.6.5
1,2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.2.3
1.2.3
1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.3.3
1.2.3.4
1.2.4
1.2.4.1
1.2.4.2
1.2.4.3
1.2.5
1.2.5.1
1.2.6
1.2.6.1
1.2.7
1.2.7.1
1.2.8
1.2.8.1
1.2.9
1.2.9.1
1.2.10
1.2.10.1
1,3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.1.3
1.3.1.4
1.3.2
1.3.2.1

Paquete de trabajo/Actividad
Gestionar la aprobación del acta de constitución
Planeación
Elaboración plan para la dirección del proyecto
Plan de gestión de la integración
Plan de gestión de alcance
Planear Alcance del proyecto
Definir Alcance del Proyecto
Crear acta de definición de alcance
Plan de gestión del cronograma
Definir Actividades del proyecto
Estimar tiempos de cada actividad
Estimar cronograma del proyecto
Establecer línea base del proyecto
Plan de gestión de costos
Estimar costo por Actividad
Estimar recursos por actividad
Generar presupuesto total de costos
Plan de gestión de la calidad
Elaboración Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los recursos humanos
Elaboración Plan de gestión de Recursos Humanos
Plan de gestión de las comunicaciones
Elaboración Plan de gestión de comunicaciones
Plan de gestión de los riesgos
Elaboración Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones
Elaboración Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de los interesados
Elaboración Plan de gestión de interesados
Ejecución
Coordinar al personal y las actividades a ejecutar
Asignar roles y responsabilidades
Determinar las fases, actividades y tareas a ejecutar
Definir qué actividades serán ejecutadas por los equipos de trabajo
Definir fechas de entregas parciales y totales
Coordinar al personal y las actividades a ejecutar
Evaluar posibles proveedores de bienes y servicios
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Costo total
$ 350.464.000
$ 560.000
$ 2.228.800
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 3.360.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 3.920.000
$ 560.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 2.688.000
$ 1.120.000
$ 784.000
$ 784.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 2.240.000
$ 1.120.000
$ 1.120.000
$ 22.238.720
$ 2.240.000
$ 560.000
$ 840.000
$ 560.000
$ 280.000
$ 3.472.000
$ 336.000
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Paquete de trabajo/Actividad
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Costo total
$ 350.464.000
$ 224.000
$ 336.000
$ 672.000
$ 1.120.000
$ 224.000
$ 336.000
$ 224.000
$ 10.299.520
$ 3.136.000
$ 3.136.000
$ 3.136.000
$ 891.520
$ 6.227.200
$ 891.520
$ 891.520

1.3.2.2
1.3.2.3
1.3.2.4
1.3.2.5
1.3.2.6
1.3.2.7
1.3.2.8
1.3.3
1.3.3.1
1.3.3.2
1.3.3.3
1.3.3.4
1.3.4
1.3.4.1
1.3.4.2

Seleccionar proveedores para cotización
Solicitar 3 cotizaciones con diferentes proveedores
Definir compras de equipos, muebles y enseres
Realizar adecuaciones de infraestructura
Contratación de personal – consultor
Elaborar minutas de contratación y ordenes de compras
Realizar contratación de proveedores y compra de bienes
Gestionar expectativas de los interesados
Realizar reuniones con interesados
Presentación de informes a interesados
Mantener informados a los interesados
Revisar y actualizar la línea base
Documentar todos los riesgos identificados en el proceso
Identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto
Establecer planes de acción en caso de materialización de los riesgos

1.3.4.3
1.3.4.4
1,4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.2
1.4.2.1

Elaboración de documento con la identificación de riesgos
Efectuar solicitudes de cambio que sean estrictamente necesarias
Monitoreo y control
Establecer un control de cambios al proyecto
Establecer control de cambios al proyecto
Recomendar acciones correctivas o preventivas
Establecer plan de acción correctivo - seguimiento realizado a las
actividades

$ 891.520
$ 1.776.320
$ 114.858.200
$ 4.457.200
$ 4.457.200
$ 26.835.200
$ 13.417.600

1.4.2.2

Establecer plan de acción preventivo - seguimiento realizado a las
actividades

$ 13.417.600

1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2
1.4.4
1.4.4.1
1.4.4.2
1,5
1.5.1
1.5.1.1
1.5.1.2
1.5.1.3

Monitoreo permanente al desarrollo de las actividades del proyecto
Establecer cronograma de reuniones para revisión de actividades
Realización de informes de reuniones realizadas
Medición del desempeño del proyecto
Establecer técnicas de medición de cumplimiento del proyecto
Realizar Mediciones de cumplimiento del proyecto
Cierre
Revisión del cumplimiento de las actividades
Establecer compromisos
Revisión de avances
Establecer nuevos compromisos para siguiente revisión

$ 52.300.000
$ 29.900.000
$ 22.400.000
$ 31.275.400
$ 13.395.200
$ 17.880.200
$ 46.670.000
$ 23.800.000
$ 1.960.000
$ 1.960.000
$ 1.960.000
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ID
1.5.1.4
1.5.1.5
1.5.1.6
1.5.2
1.5.2.1
1.5.2.2
1.5.2.3
1.5.2.4
1.5.3
1.5.3.1
1.5.3.2

2
2,1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2,2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.2.6
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2,3
2.3.1
2.3.2
2.3.3

Paquete de trabajo/Actividad
Documentar las lecciones aprendidas y registros de impacto
Actualizar los activos de los procesos de la organización
Archivo de la documentación relevante del proyecto
Cierre de acuerdos con proveedores del proyecto
Reuniones de revisión de acuerdos con proveedores
Establecer prioridades y tiempos de respuesta con el proveedor
Elaborar Documento de entregas a satisfacción
Proceso de evaluación al equipo de trabajo
Disponer de los recursos sobrantes del proyecto
Realizar revisiones de presupuesto planeado versus ejecutado
Realizar redistribución de recursos financieros sobrantes en actividades
pendientes de ejecutar
Entrega preliminar
Componente Agronegocio
Estudio de Mercado
Recolección de información
Observación directa del mercado
Entrevistas y encuestas
Investigación y análisis de competencia
Definición del cliente objetivo
Análisis DOFA
Realización de informe
Estudio de suelos
Alcance del informe Geotécnico
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Exploración de campo
Plano de localización de sondeos
Informe de resultados a partir del análisis geotécnico
Análisis de los resultados de trabajo de campo
Diseño geotécnico comprendiendo los análisis de suelos
Estudio Topográfico
Exploración de campo
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
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Costo total
$ 350.464.000
$ 3.920.000
$ 3.920.000
$ 10.080.000
$ 7.560.000
$ 1.512.000
$ 1.512.000
$ 1.008.000
$ 3.528.000
$ 15.310.000
$ 12.040.000
$ 3.270.000
$0
$ 22.610.400
$ 4.042.400
$ 868.000
$ 568.000
$ 568.000
$ 568.000
$ 568.000
$ 568.000
$ 334.400
$ 10.180.000
$ 1.101.000
$ 734.400
$ 734.400
$ 1.101.600
$ 2.101.600
$ 1.101.600
$ 1.101.600
$ 1.101.600
$ 1.101.600
$ 4.978.400
$ 868.800
$ 868.800
$ 1.234.400
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Paquete de trabajo/Actividad
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Costo total

2.3.4

Esquemas de localización de cada una de las perforaciones y apiques

$ 350.464.000
$ 134.400

2.3.5
2.3.6
2.3.7
2,4
2.4.1
2.4.2
2.4.3
2.4.4
2.4.5
2.4.6
2.4.7
2.4.8
2.4.9

Recomendaciones al tipo de entorno de cimentación
Investigación del sub-suelo
Conclusiones y recomendaciones
Levantamiento Medio ambiental
Alcance del informe de Impacto Ambiental
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Validación de información secundaria
Levantamiento de información en campo
Participación de comunidades
Identificación y evaluación de impactos
Elaboración de programas de manejo y seguimiento
Entrega componente Agronegocio
Componente Infraestructura
Diseño Arquitectónico
Planos urbanísticos y detalles constructivos
Planos arquitectónicos y detalles constructivos
Memorias y cálculos de los resultados
Diseño Estructural
Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas estructurales

$ 134.400
$ 868.800
$ 868.800
$ 3.409.600
$ 334.400
$ 334.400
$ 334.400
$ 334.400
$ 334.400
$ 534.400
$ 534.400
$ 534.400
$ 334.400
$0
$ 87.641.600
$ 15.600.000
$ 10.000.000
$ 2.400.000
$ 3.200.000
$ 12.000.000
$ 1.200.000

3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.2.5
3.2.6

Planteamiento del sistema estructural
Evaluación de los diferentes tipos de cargas
Estudio y análisis dinámico de las estructuras
Estudio y diseño de la cimentación
Análisis estructural en computador para efectos de cargas muertas o
permanentes

$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000
$ 1.200.000

3.2.7

Estudio y diseño de elementos metálicos que componen la estructura

$ 1.200.000

3.2.8
3.2.9

Diseño y cálculo de elementos no estructurales
Diseños estructurales para todos los elementos que resulten de los diseños
hidráulicos y sanitarios

$ 1.200.000
$ 1.200.000

3.2.10
3,3
3.3.1

Diseño de tanques de almacenamiento
Diseño de Redes hidrosanitarias
Evaluación del consumo y gasto de los servicios indicados

$ 1.200.000
$ 24.550.400
$ 1.534.400

3
3,1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3,2
3.2.1

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

ID

Paquete de trabajo/Actividad
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Costo total
$ 350.464.000
$ 1.534.000
$ 1.534.000
$ 1.534.000

3.3.2
3.3.3
3.3.4

Diseño y cálculo de acometidas de red principal hidráulica
Diseño y cálculo de ventilación y reventilación interior
Diseño dimensional de tanques de agua y especificación de equipos de
precisión

3.3.5
3.3.6
3.3.7
3.3.8
3.3.9
3.3.10
3.3.11
3.3.12
3.3.13
3.3.14
3.3.15
3.3.16

Dimensionamiento y diseño de la fuente de abastecimiento
Especificaciones de la planta de tratamiento de agua potable
Diseño de los tanques de almacenamiento de agua tratada
Diseño de la estación de bombeo
Diseño y cálculo de la red de distribución matriz
Diseño de las redes de alcantarillado
Calculo de caudales reales por aparatos sanitarios instalados
Dimensionamiento de pozos
Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento
Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvia
Diseño de las redes de alcantarillado pluvial
Diseño y cálculo para la implementación de sistema de reutilización de
aguas lluvia

$ 1.534.000
$ 1.534.000
$ 1.534.000
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400
$ 1.534.400

3,4
3.4.1
3,5
3.5.1

Diseño de redes de gas propano y/o natural
Diseño y cálculo de la red de gas propano interior y exterior
Diseño de sistema de redes contraincendios
Diseño y cálculo del sistema o red contraincendios interior y exterior

$ 7.737.600
$ 7.737.600
$ 7.737.600
$ 7.737.600

3,6

Diseño de redes eléctricas

$ 11.008.800

3.6.1

Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de media y baja
tensión

$ 3.002.400

3.6.2

Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión y apantallamiento
interior y exterior

$ 3.002.400

3.6.3

Memorial de responsabilidad civil

$ 3.002.400

3.6.4

Tramite de presentación y aprobación de los diseños de las redes eléctricas

$ 2.001.600

3,7

Diseño de redes de voz y datos

$ 9.007.200

3.7.1

Memorias de cálculo y diseño de redes de voz y datos y domótica

$ 2.001.600

3.7.2

Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y domótica

$ 4.003.200

3.7.3

Memorial de responsabilidad civil

$ 3.002.400
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Paquete de trabajo/Actividad
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Costo total

Entrega componente infraestructura

$ 350.464.000
$0

4

Presentación Estudio de factibilidad

$ 5.488.000

4,1

Socialización beneficios del estudio de factibilidad

$ 1.008.000

4.1.1

Conclusiones y recomendaciones del proyecto

$ 1.008.000

4,2

Identificación resultados obtenidos

$ 2.240.000

4.2.1

Resumen Ejecutivo

$ 2.240.000

4,3

Presentación final Estudio de factibilidad

$ 2.240.000

4.3.1

Reunión con las directivas

$ 2.240.000

Cierre del estudio

$0

Reserva de contingencia

$ 5.000.000

Reserva de gestión

$ 2.827.080

Fuente: Construcción del Autor

4.6.3. Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de desagregación de
costos CBS.
En la Gráfica 25 y Gráfica 26, se evidencia las estructuras de desagregación tanto de
recursos como de costos.
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Estructura de desagregación de recursos RBS

RECURSO HUMANO

MAQUINARIA Y EQUIPO

Gerencia del
Proyecto

Componente
Agronegocio

Componente
Infraestructura

Equipos Gerencia del
Proyecto y Agronegocio

Equipos Componente
Infraestructura

Gerente General

Analista de
Mercados

Director de Diseño

Computadores

Equipo Topografico

Gerente de Proyecto

Especialista en
Geotecnia

Arquitecto
Diseñador

Impresoras

Equipos de Medicion de
Densidades

Ejecucion

Topografo

Especialista
Hidraulico

Proyector

Teodolito y Escaner

Monitoreo y Control

Especialista
Ambiental

Asesor Estructural

Celulares

Autocad y Pro renders

Cierre

Asesor o
Especialista en
Trabajo Social

Diseño de Sistema
de Redes

Internet

Planimetria y
Normatividad

Ingeniero Electrico

Profesional en
Programacion y
Presupuesto

Figure 25 Estructura desagregada de recursos.
Fuente: Construcción del autor

Mineria de Datos
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Estudio de factibilidad para la construcción de una empacadora
de papaya
$
350.464.000

2,1

Reserva de contingencia
$

3,1

Gerencia del
Proyecto
$

5.000.000

3,2

228.853.690

3,1,1

$
3,2,1

21.223.354

3,1,2

$

342.636.920

$

$
3,2,3

3,1,4

22.630.074
Monitoreo y
control

$

115.259.554

$
3,2,4

$

3.898.793

3,1,5

Presentación
Estudio de
factibilidad
$
7.444.770

3,4,1

Socialización
beneficios del
Proyecto
$
1.660.257

3,4,2

Identificación
resultados
obtenidos
$
2.892.257

15.879.539

3,3,3

12.279.539

Diseño de Redes
hidrosanitarias
$

24.829.939

3,4,3 Presentación final
Estudio de
factibilidad
$
2.892.257

3,3,4 Diseño de redes
de gas propano
y/o natural
$
8.017.139
3,3,5 Diseño de sistema
de redes
contraincendios
$
8.017.139

Cierre
$

$

5.467.593

Levantamiento
Medio ambiental

3,4

Diseño Estructural

10.669.193
Estudio
Topográfico

2.827.080

89.598.370

3,3,2

Ejecución
$

$

Diseño
Arquitectónico
$

Estudio de suelos

22.679.354

3,1,3

3,3,1

Reserve de gestión

Componente
Infraestructura
$

4.531.593

3,2,2
Planeación

3,3

24.567.170
Estudio de
Mecado

$

2,3

Estimacion de costo

Componente
Agronegocio

Inicio
$

2,2

47.061.354

3,3,6

Diseño de redes
eléctricas
$

3,3,7

11.288.339

Diseño de redes
de voz y datos
$

9.286.739

Figure 26 Estructura desagregación de costos CBS
Fuente: Construcción del autor

4.6.4. Indicadores de medición de desempeño.
Para la medición del desempeño del proyecto, se tendrá en cuenta la teoría del Valor
Ganado (EV), el cual dará los parámetros de medición del proyecto con base en la planificación
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del mismo y por ende los indicadores que de esta se desglosan, tomando como base el Valor
Planeado (PV), Costo Actual (AC), y el presupuesto total del proyecto (BAC).
Una vez se dé inicio al proyecto, es responsabilidad del Gerente de Proyecto, realizar
seguimiento y control a los costos planeados (PV), tomando como base el valor actual (AC) de
cada una de las actividades, para esto tendrá como herramienta el MS Project 2016, el cual dará
el inicio para el análisis con el cálculo del valor ganado (EV), los indicadores a tener en cuenta,
para la medición del proyecto son los siguientes:


SV = Variación del cronograma



CV = Variación de los costos



SPI = Índice de desempeño del cronograma



CPI = Índice de desempeño de costos



TCPI = Índice de desempeño de trabajo por completar

En las tablas Tabla 19 y Tabla 20, se explica el análisis de los datos obtenidos de los
indicadores de medición de desempeño, donde se consideraron los siguientes parámetros:
Table 27 Evaluación del proyecto

Indicador

SV

Evaluación del Proyecto
CV

Análisis

>0

Adelanto

Sub presupuestado

Identificar causa de la variación, determinar
oportunidades y amenaza, mantener el ritmo y el
costo.

<0

Atraso

Sobre presupuestado

Identificar causa de la variación, determinar
oportunidades y amenaza, mejorar el ritmo y
ajustar costos.

0

A tiempo

Acorde con el
presupuesto

Estado ideal del proyecto, mantener ritmo y
costo, evitar variaciones

Fuente: Construcción del autor
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Table 28 Evaluación del proyecto

Indicador
>0

SV
Ade
lanto
Atra
so

Sobre
presupuestado

Identificar causa de la variación,
determinar oportunidades y amenaza, mejorar
el ritmo y ajustar costos.

A
tiempo

Acorde con el
presupuesto

Estado ideal del proyecto, mantener
ritmo y costo, evitar variaciones

<0

0

Evaluación del Proyecto
CV
Análisis
Sub presupuestado
Identificar causa de la variación,
determinar oportunidades y amenaza,
mantener el ritmo y el costo.

Fuente: Construcción del autor

4.6.5. Aplicación técnica del valor ganado con curva S.
La curva S, descrita en la figura 27, ha sido determinada a partir del valor planeado que
tiene cada una de las actividades del proyecto y el cronograma de acuerdo a los tiempos con los
cuales se ejecutarán las mismas durante el plazo de ejecución. Bajo está curva se procederá a
analizar el desempeño del proyecto, de tal manera que cuando existan desviaciones respecto a la
tendencia de la curva en determinado momento del tiempo, es necesario realizar acciones
correctivas que permitan mitigar los riesgos que se puedan presentar al momento de la medición
o control.
Adicionalmente, en este sentido, se puede decir que bajo la curva S, se puede conocer si el
avance del proyecto en tiempo y en recursos ejecutados, está por encima de lo presupuestado, es
decir, que pueda estar con ejecución acelerada o por el contrario, si está por debajo, es que se
viene presentando baja ejecución, por lo que en esos casos se deberán llevar a cabo acciones
correctivas.
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Gráfica Curva S
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Figure 27 Curva S
Fuente: Construcción del autor

4.7.Plan de Gestión de Calidad
Política de calidad del proyecto
Este proyecto debe cumplir con los requisitos de calidad desde el punto de vista de
ASOHOFRUCOL, es decir acabar dentro del tiempo y el presupuesto planificado, además
cumplir con los requisitos de calidad del cliente, es decir realizar el Estudio de factibilidad y
obtener un buen nivel de satisfacción por parte de los participantes.
Línea base de calidad del proyecto
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Table 29 Línea base de calidad del proyecto
Factor de
calidad
relevante

Objetivo de
calidad

Perfomance
del Proyecto

CPI>= 0.95

Perfomance
del Proyecto

SPI >= 0.95

Satisfacción de
Nivel de
los
Satisfacción
Participantes a
>= 4.0
los Cursos

Frecuencia y
Métrica a utilizar
momento de
medición
Frecuencia,
CPI= Cost
semanal.
Perfomance Índex
Medición, lunes en
Acumulado
la mañana
Frecuencia,
SPI= Schedule
semanal.
Perfomance Index
Medición, lunes en
Acumulado
la mañana.
Nivel de
Frecuencia, una
Satisfacción=
encuesta por cada
Promedio entre 1 a estudio y diseño.
5 de 14 factores
Medición, al día
sobre Estudios,
siguiente de la
Profesionales y
encuesta.
Diseños

Frecuencia y
momento de
reporte
Frecuencia
semanal.
Reporte, lunes en
la tarde.
Frecuencia
semanal.
Reporte, lunes en
la tarde.
Frecuencia, una
vez por cada
estudio y diseño.
Reporte, al día
siguiente de la
medición.

Fuente: Construcción del autor

Plan de mejora de procesos Cada vez que se deba mejorar un proceso, se seguirán los
siguientes pasos:
1. Determinar la oportunidad de mejora
2. Tomar información sobre el proceso.
3. Analizar la información levantada.
4. Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.
5. Aplicar las acciones correctivas.
6. Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.
7. Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
Roles para la gestión de la calidad
Rol Nro. 1: Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE


Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del proyecto.
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Funciones del rol: Revisar, aprobar, y tomar acciones correctivas para mejorar la calidad.



Niveles de autoridad: Aplicar a discreción los recursos de Asohofrucol, para el proyecto y
renegociar contratos.



Reporta a: Directorio.



Supervisa a: Gerente de Proyecto.



Requisitos de conocimientos: Gerente de Proyecto y gestión en general.



Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos



Requisitos de experiencia: Más de 15 años de experiencia en el ramo.

Rol Nro. 2: Gerente de Proyecto


Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad.



Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad.



Funciones del rol: Revisar estándares, revisar entregables, aceptar entregables o disponer
su reproceso, deliberar para generar acciones correctivas, aplicar acciones correctivas.



Niveles de autoridad: Exigir cumplimiento de entregables al equipo de proyecto.



Reporta a: Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE.



Supervisa a: Equipo de Proyecto.



Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos.



Requisitos de habilidades: Liderazgo, Comunicación, Negociación, Motivación, y
Solución de Conflictos



Requisitos de experiencia: 3 años de experiencia en el cargo.

Rol Nro. 3: Miembros del Equipo de Proyecto


Objetivos del rol: Elaborar los entregables con la calidad requerida y según estándares.
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Funciones del rol: Elaborar los entregables.



Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se le han asignado.



Reporta a: Gerente de Proyecto.



Supervisa a:



Requisitos de conocimientos: Gestión de Proyectos y las especialidades que le tocan
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según sus entregables asignados


Requisitos de habilidades: Específicas según los entregables



Requisitos de experiencia: Específicas según los entregables

Organización para la calidad del proyecto
Supervisor del Área de
Desarrollo Económico – FONADE
Comité de Cambios
Gerente de Proyecto
Equipo de Proyecto
Figure 28 Organización para la calidad del proyecto
Fuente: Construcción del autor

Procesos de Gestión de la Calidad
Enfoque De Aseguramiento De La Calidad


El aseguramiento de calidad se hará monitoreando continuamente el Estado del trabajo,
los resultados del control de calidad, y sobre todo las métricas.



De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de
procesos o de mejora de procesos.



Los resultados se formalizarán como solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas.
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Asimismo, se verificará que dichas solicitudes de cambio y/o acciones
correctivas/preventivas, se hayan ejecutado y hayan sido efectivas.

Enfoque de Control de la Calidad


El control de calidad se ejecutará revisando los entregables para ver si están conformes o
no. De esta manera se descubrirá tempranamente cualquier necesidad de auditoría de
procesos o de mejora de procesos.



Los resultados de estas mediciones se consolidarán y se enviarán al proceso de
aseguramiento de calidad.



Asimismo, en este proceso se hará la medición de las métricas y se informarán al proceso
de aseguramiento de calidad.



Los entregables que han sido reprocesados se volverán a revisar para verificar si ya se
han vuelto conformes.



Para los defectos detectados, se tratará de detectar la causa raíz, para eliminar las fuentes
del error, los resultados y conclusiones se formalizarán como solicitudes de cambio y/o
acciones correctivas/preventivas.

Enfoque de Control de la Calidad


Cada vez que se requiera mejorar un proceso se seguirá lo siguiente:


Delimitar el proceso.



Determinar la oportunidad de mejora.



Tomar información sobre el proceso



Analizar la información levantada



Definir las acciones correctivas para mejorar el proceso.



Aplicar las acciones correctivas.
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Verificar si las acciones correctivas han sido efectivas.



Estandarizar las mejoras logradas para hacerlas parte del proceso.
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Control de Calidad
El control de calidad permite registrar los resultados durante la ejecución de las actividades
de control de calidad del proyecto, de esta forma se evalúa el desempeño y se recomiendan los
cambios necesarios. El proyecto actual utilizará listas de verificación, para realizar el control de
calidad, además de un análisis de Causa efecto.
Entre los datos que recoge la lista, se encuentra la frecuencia en la que un parámetro que
afecta un criterio de calidad varía con respecto a su línea base original, este análisis se hará en
cada una de las reuniones del Gerente de Proyecto, con el equipo de trabajo, de esta forma se
puede graficar una tendencia a partir de los valores obtenidos en la lista, para cada indicador y
correlacionar el incremento en las variaciones con la caída en el nivel de calidad que pueda tener
el criterio afectado, en esos casos el Gerente de Proyecto, debe de actuar con una solicitud de
cambio, para intentar que el criterio de calidad regrese o se acerque de nuevo a su estado ideal.
Documentos normativos de calidad
A continuación, en la Tabla 30, se relacionan los documentos y formatos que harán parte del
Plan de Gestión de Calidad, para el proyecto.
Table 30 Documentos normativos, para la calidad

Procedimientos

Plantillas

Documentos normativos para la calidad
1. Para Mejora de Procesos
2. Para Auditorias de Procesos
3. Para Reuniones de Aseguramiento de Calidad
4. Para Resolución de Problemas
1. Plan de Gestión de Calidad
2. Listas de Verificación
3. Solicitud de cambios
4. Herramientas de control
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Documentos normativos para la calidad
1. Línea Base de Calidad
2. Plan de Gestión de Calidad
3. Formato Inspecciones
4. Formato Auditorias
1. De Métricas
2. De Inspecciones
3. De Auditorias
4. De Acciones Correctivas

Formatos

Check List

Fuente: Construcción del autor

4.7.1. Especificaciones técnicas de requerimientos.
Durante la ejecución del proyecto y el entregable del mismo se establecen requisitos
técnicos de calidad que se pueden generalizar en:


Cumplir con los objetivos, fechas y presupuesto establecido.



Obtener la información necesaria para el estudio y preparación del plan de
mejoramiento.



Que el plan de mejoramiento sea sostenible y aplicable al área encargada.



Optimización de recurso humano, físico y financiero.



Minimización de sobrecostos generados por implementación de proyectos
tecnológicos o informáticos.

A continuación, en la Tabla 23, se detallan los requisitos en cuanto a ejecución del proyecto,
actividades y tareas a cumplir.

Table 31 Requisitos de la ejecución del Proyecto
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Encargado

Generar especificaciones de tiempos, cantidad, calidad y
Gerente de Proyecto
recursos requeridos para el desarrollo del proyecto.
Contratar al personal idóneo y capacitado para la
realización de las actividades previstas para el desarrollo Gerencia de Gestión Humana
del proyecto.
Obtener los recursos materiales y de infraestructura
necesarios para permitir el desarrollo del proyecto.

Gerencia Administrativa

Ejecutar el proyecto de acuerdo al presupuesto
establecido.

Gerente de Proyecto

Definir los suficientes canales de comunicación entre los
Gerente de Proyecto
interesados y equipo de proyecto.
Revisar y controlar el cumplimiento de la realización de
cada una de las actividades del cronograma en el tiempo Gerente de Proyecto
estimado para el desarrollo del proyecto.
Orientar la planeación y ejecución de mecanismos y
recursos requeridos para lograr una integración optima
de las operaciones de todas las áreas de la compañía.

Vicepresidencia de Operaciones

Preparar planes de capacitación, entrega de roles y
funciones a los funcionaros del proyecto.

Gerencia de Gestión Humana

Entregar el Estudio de factibilidad con sus diseños, para
Gerente de Proyecto
la construcción del Packing House.
Custodiar y controlar la documentación física y digital
generada por cada una de las fases del proyecto.

Asistente administrativo

Fuente: Construcción del autor

4.7.2. Herramientas de control de calidad.
Análisis de Causa efecto
Es una representación gráfica en forma de espina de pescado que nos permitirá identificar
las causas que afectan un determinado problema en una forma cualitativa:
Objetivos de aplicación:


Visualizar, en equipo, las causas principales y secundarias de un problema.



Ampliar la visión de las posibles causas de un problema, enriqueciendo su análisis y
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la identificación de soluciones.


Analizar procesos en búsqueda de mejoras.



Analizar modificaciones a procedimientos, métodos, costumbres, actitudes o hábitos,
con soluciones – muchas veces- sencillas y baratas.



Educar sobre la comprensión de un problema.



Determinar el nivel de conocimientos técnicos que existe en la empresa sobre un

determinado problema.
Figure 29 Diagrama Causa – Efecto
Fuente: Construcción del autor

4.7.3. Formato de inspecciones.
Para la debida inspección, se tendrán en cuenta los siguientes pasos y se diligenciara a través
del Anexo 5, establecido por la empresa Asohofrucol.


Determinar a los participantes apropiados, para la revisión.



Determinar a los participantes apropiados para la revisión.



Definir los criterios de integridad y exactitud.



Enviar el material de examen previo a la reunión.



Llevar a cabo la revisión.
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Comprobar los procesos.



Concluir la revisión.



Comunicar los resultados de la revisión.
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4.7.4. Formato de auditoria.
Es un examen metódico que se realiza para determinar si las actividades y los resultados
relativos a la calidad satisfacen todas las disposiciones que se han establecido de forma previa y
que verdaderamente se llevan a cabo, además se debe comprobar que son adecuadas, para
conseguir los objetivos que se han propuesto.
A través del Anexo 6, Formato de Auditoria, e verificara el porcentaje de cumplimiento de
actividades contra el cronograma descrito, estas auditorías se realizarán 3 veces en el desarrollo
del proyecto y serán expuestas dentro de la agenda de la reunión semanal.
4.7.5. Listas de verificación.
A través del Anexo 4 Listas de Verificación, se hará el respectivo Check List de los
entregables, según el cronograma y los hitos descritos en el mismo.
4.8.Plan de Gestión de Recursos Humanos
En el desarrollo del Plan de los Recursos Humanos se detallan los cargos, roles, funciones y
jerarquización de las personas integrantes del proyecto Estudio de Factibilidad, para la
construcción de una empacadora de Papaya con planta de tratamiento cuarentenario, en este
también se describen los procesos de selección, las cualidades, habilidades y demás destrezas
que se deben tener en cuenta, para permitir en el equipo un óptimo clima laboral y comunicación
efectiva permitiendo de esta manera el desarrollo del trabajo en condiciones agradables para
todos los integrantes del mismo.
Los objetivos del Plan de Recursos Humanos están enfocados en aumentar la productividad
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y el desarrollo integral de la siguiente manera:


Conseguir candidatos calificados y capaces de desarrollar las competencias necesarias para
el desarrollo del proyecto.



Promover el desarrollo integral del personal del proyecto para conseguir el éxito del
proyecto.



Fortalecer el conocimiento técnico de los trabajadores con el fin de aumentar la
productividad del proyecto.

4.8.1. Definición de roles y responsabilidades.
A continuación, en la Tabla 24, se enuncian los roles, responsabilidades y nivel de autoridad
que tienen los interesados y miembros del equipo de trabajo dentro del proyecto.
Table 32 Roles y Responsabilidades
Stakeholders
Rol
Gerente General Proporciona recursos y
apoyo para el proyecto
(Patrocinador
y que es responsable de
del Proyecto)
facilitar su éxito. Marca
las directrices y guía en
los procesos de toma de
decisiones importantes,
adicionalmente, sirve de
portavoz frente a los
altos niveles de
dirección, para reunir el
apoyo de la
organización.
Profesional con
Gerente de
experiencia en la
Proyecto
dirección de
organizaciones y
coordinación de
proyectos de desarrollo
y mantenimiento de las
aplicaciones de un área
de la empresa,
supervisando las
funciones y los recursos
de análisis funcional,

Responsabilidades
* Ser dueño del caso de negocio.
* Asegurar que los beneficios del proyecto
sean obtenidos de su ejecución.

Autoridad
Alta

* Comunicar a la organización su
importancia y ganar apoyo para el mismo.

* Establecer los planes necesarios mediante
los procesos de Gestión de Proyectos, para
facilitar la ejecución, control y cierre del
proyecto.
* Identificar, seguir, gestionar y resolver
los conflictos que ocurran en el proyecto.
* Punto de comunicación entre el Gerente
General y el Equipo de Trabajo.
* Validar los entregables del Equipo de
Trabajo.

Intermedia
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Stakeholders

Analista de
Mercados

Director de
Diseño

Rol
técnico y programación,
con el fin de satisfacer
las necesidades del
cliente.
Investigar las
condiciones del
mercado a nivel local,
regional o nacional,
para determinar el
potencial de ventas de
un producto o servicio.
Puede recopilar
información sobre
competidores, precios,
ventas y métodos de
comercialización y
distribución.
Dirigir, coordinar y
verificar la totalidad de
los estudios y diseños
contenidos en el objeto
contractual, desde su
iniciación hasta el
recibo a satisfacción de
estos.

Responsabilidades

* Define los objetivos de la investigación
de mercados.

Autoridad

Intermedia

* Fijar las estrategias de recolección,
selección e interpretación de los datos del
análisis realizado.
* Analizar los datos obtenidos en función,
de los objetivos que ha trazado en la fase
previa del análisis.
* Informar a la dirección de los resultados
obtenidos.
* Aportar recomendaciones y precisiones a
su propuesta de intervención y diseño.

Alta

* Supervisar las actividades de campo a
realizar por cada uno de los profesionales y
especialistas.
* Coordinar la elaboración de los informes
a entregar.
* Realizar reuniones o comités semanales
con el personal profesional y técnico,
dejando constancia de estas en actas de
reunión.
* Verificar la información de memorias y
estudios técnicos.

Arquitecto
Diseñador

Diseñar y Elaborar
proyectos
arquitectónicos,
estudiando, analizando
y evaluando la
ejecución de obras
civiles, a fin de
desarrollar una planta
física que se ajuste a las
necesidades del
proyecto.

* Todas las demás inherentes a su cargo.
* Desarrollar el esquema básico del
proyecto, ante proyecto y proyecto
definitivo.
* Asesorar y evacuar consultas técnicas en
materia de su competencia.
* Preparar croquis, diagramas, cómputos
métricos, entre otros.
* Estudiar las áreas ambientales y de
construcción.
* Elaborar y/o solicitar presupuestos
estimados.
* Discutir y analizar, conjuntamente con el
personal del área, los diseños a realizar.
* Participar en la elaboración del
presupuesto.

Intermedia
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Stakeholders

Asesor
Estructural Ingeniero Civil

Especialista en
Geotecnia

Topógrafo

Rol

Emplear conocimientos
de cálculo, mecánica
hidráulica y física para
encargarse del diseño,
construcción y
mantenimiento de las
infraestructuras.

Desarrollar y coordinar
todas las labores
relacionadas con el
estudio de suelos, hacer
el reconocimiento del
terreno, recomendar la
estructura y cimentación
más apropiada para el
proyecto.

Efectúa cálculos y
representaciones
gráficas de las
mediciones
topográficas.
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Responsabilidades
* Realiza cualquier otra tarea afín que le
sea asignada inherentes a su cargo.

Autoridad

* Deberá entregar Planos de cimentación,
plantas estructurales, detalles estructurales,
memorias de cálculo.

Intermedia

* Asegurarse de que las estructuras
diseñadas y calculadas sean estables, y de
que pueden soportar cualquier fuerza y
presión razonables.
* Analizar el impacto ambiental, los costos
y la función de la estructura para decidir si
el proyecto puede continuar y de qué
forma.
* Preparar la documentación del diseño y
los planos donde constan de
especificaciones de los materiales
utilizados para construir la estructura.
* Entregar memorias de cálculo y los
planos correspondientes al estado actual y
final de las estructuras con el concepto
estructural con la explicación del diseño,
debidamente ilustrado.
* Todas las demás inherentes a su cargo y
propias del cumplimiento del objeto
contractual.
* Verificar el estado de interacción sueloestructura y entregar las recomendaciones
que apliquen según su criterio para el
diseño estructural.

Intermedia

* Determinar el tipo de cimentación, grado
de consolidación del estrato donde se
apoyarán los cimientos, posibles
asentamientos y causas, nivel freático y
capacidad portante del estrato de apoyo.
* Documentar las evaluaciones y los
informes por escrito.
* Todas las demás inherentes a su cargo y
propias del cumplimiento del objeto
contractual.
* Realizar los estudios topográficos.

Intermedia
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Stakeholders
Especialista
Hidráulico,
Hidrosanitario y
de Gas

Rol
Realizar el cálculo y
diseño de toda la red
Hidráulico,
hidrosanitario y de gas
de cada uno de los
proyectos.

Responsabilidades
* Deberá realizar los diseños del sistema
hidráulico, redes de alcantarillado, sistema
de disposición final de efluentes y de
acuerdo con la normatividad.
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Autoridad
Intermedia

* Deberá entregar especificaciones técnicas
y cantidades de obra.
* Deberá realizar los diseños de gas para la
infraestructura.
* Todos los diseños y planos deberán
ajustarse a las Normas y reglamentos.
* El diseño de gas deberá contener toda la
información y se deberá hacer las
correcciones si son necesarias durante el
trámite para la aprobación del servicio.

Ingeniero
eléctrico

Diseño las redes de
distribución de la
energía eléctrica.

Asesor o
Especialista en

Apoyar la socialización
de los ante proyectos a

* Todas las demás inherentes a su cargo y
propias del cumplimiento del objeto
contractual.
* Deberá tramitar ante la empresa local
prestadora del servicio la aprobación de los
proyectos.
* El diseño deberá implementarlo con
características de flexibilidad, protección
de obsolescencia tecnológica de mínimo 20
años para el cableado estructurado
Categoría 6 dada por el fabricante del
sistema de conectividad, operación
simplificada y centralizada con
características de requisitos bajos de
mantenimiento para alta funcionalidad y
operatividad.
* Debe definir cada elemento del cableado
estructurado, identificándolo de forma
única y que permita realizar una perfecta
administración,
* El diseño debe especificar la utilización
de los equipos activos (Switch) necesarios
a instalar en cada centro de cableado,
indicando los especificaciones técnicas
mínimas que debe cumplir cada equipo (#
de puertos, velocidad de comunicación
10/100100, requerimiento de módulos
adicionales, etc.).
* Realizar la socialización de cada uno de
los proyectos a la entidad territorial.

Intermedia

Intermedia
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Stakeholders
Trabajo Social

Rol
la comunidad
beneficiada.

Responsabilidades
* Intervenir en las situaciones (problemas)
sociales (de malestar) que se presenten
durante el desarrollo de la consultoría.
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Autoridad

* Participar en la formulación de las
Políticas Sociales y programas que permita
la aceptación y conocimiento del proyecto
a diseñar.
* Participar en la formulación de las
Políticas Sociales y programas que permita
integrar a la ciudadanía de manera activa
para el desarrollo del proyecto.

Especialista
Ambiental

Desarrollar el Plan de
Manejo Ambiental del
proyecto obra o
actividad.

Profesional en
programación y
presupuesto

Consolidación de
presupuestos,
programación de obra
en diagramas de Gantt,
asignación de recursos.

* Apoyar y generara espacios para la
integración social de personas, familias,
grupos, organizaciones y comunidades en
el desarrollo del proyecto.
* Programa para el Manejo de Residuos, se
contempla una evaluación, seguimiento y
monitoreo de las emisiones atmosféricas,
uso y
almacenamiento adecuado de materiales de
construcción, protección del suelo —
prevención de procesos erosivos y control
sobre la escorrentía, prevención de la
contaminación de cuerpos de agua y redes
de servicios públicos, manejo de la
vegetación, la fauna y el paisaje, también
en este Plan se requiere, por el manejo de
la información, adicionar un capítulo sobre
los temas de manejo del tránsito, salud
ocupacional, adecuación de campamentos,
manejo de contingencias de los mismos, y
gestión social.
* Consolidación de las especificaciones
técnicas de cada uno de los paquetes que
conforman el proceso de diseños y estudios
técnicos.
* El presupuesto y los Análisis de Precios
unitarios deberán entregarse únicamente
conforme al formato establecido.

Intermedia

Intermedia

Fuente: Construcción del autor

4.8.2. Matriz de asignación de responsabilidades (RACI) a nivel de paquete de trabajo.
A continuación, en la Tabla 25, se describen los grados de responsabilidad que tienen los
diferentes recursos que intervienen en el proyecto, teniendo en cuenta las actividades principales
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en ella se asignan cuatro letras a modo de codificación significando R: Responsable (Persona
responsable de la actividad ), A: A cargo (Persona que es responsable y además asegura que la
actividad se haga bien, sin necesidad de ser el miso el que la desarrolle), C: Consultar (Persona a
la que se le consultan datos o acciones a realizar en la actividad determinada) e I: Informar
(Persona que se debe mantener informada de las decisiones que se toman o realizan en la
actividad).
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Profesional en
programación y
presupuesto

1.1.1.1.4.3
1.1.1.1.4.4

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

1.1.1.1.3.1
1.1.1.1.3.2
1.1.1.1.3.3
1.1.1.1.3.4
1.1.1.1.3.5
1.1.4
1.1.1.1.4.1
1.1.1.1.4.2

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Definir los objetivos del proyecto
Definición objetivo general
Definición objetivos específicos
Evaluar las posibles alternativas para definir el proyecto a
realizar
Definir criterios de evaluación de alternativas
Identificar las posibles soluciones a problemas detectados
Determinar los resultados de la evaluación
Analizar los resultados de la evaluación de alternativas
Decidir por la alternativa más conveniente
Definición de la declaración inicial de alcance del proyecto
Analizar las actividades que definen el alcance
Contrastar los objetivos del proyecto con la definición del
alcance
Determinación del alcance que tendrá el proyecto
Redactar declaración inicial de alcance

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

1.1.2
1.1.1.1.2.1
1.1.1.1.2.2
1.1.3

Arquitecto Diseñador

Gerencia del proyecto
Inicio
Documentación de requisitos
Realización de reuniones con los Interesados del proyecto
Creación de plantillas para modelos de datos de proyectos de
factibilidad

Director de Diseño

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1.1.1
1.1.1.1.1.2

Analista de Mercados

Paquete de trabajo / Actividad

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)

Table 33 Matriz RACI

R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A

R-A R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Analista de Mercados

Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

1.1.5
1.1.1.1.5.1
1.1.1.1.5.2
1.1.1.1.5.3
1.1.6
1.1.1.1.6.1
1.1.1.1.6.2
1.1.1.1.6.3
1.1.1.1.6.4
1.1.1.1.6.5
1.2
1.2.1
1.1.1.2.1.1
1.2.2
1.1.1.2.2.1
1.1.1.2.2.2
1.1.1.2.2.3
1.2.3
1.1.1.2.3.1
1.1.1.2.3.2
1.1.1.2.3.3
1.1.1.2.3.4
1.2.4

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

Paquete de trabajo / Actividad

Identificación de Interesados del proyecto
Validar quiénes pueden ser posibles interesados
Efectuar reunión con los posibles interesados
Definir interesados del proyecto
Elaboración Acta de constitución del proyecto
Definir los requisitos del proyecto
Incluir los objetivos del proyecto
Incluir definición del alcance del proyecto
Elaborar acta de constitución
Gestionar la aprobación del acta de constitución
Planeación
Elaboración plan para la dirección del proyecto
Plan de gestión de la integración
Plan de gestión de alcance
Planear Alcance del proyecto
Definir Alcance del Proyecto
Crear acta de definición de alcance
Plan de gestión del cronograma
Definir Actividades del proyecto
Estimar tiempos de cada actividad
Estimar cronograma del proyecto
Establecer línea base del proyecto
Plan de gestión de costos

-

-

-

-
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Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

1.1.1.3.1.4
1.3.2

Analista de Mercados

1.1.1.2.4.1
1.1.1.2.4.2
1.1.1.2.4.3
1.2.5
1.1.1.2.5.1
1.2.6
1.1.1.2.6.1
1.2.7
1.1.1.2.7.1
1.2.8
1.1.1.2.8.1
1.2.9
1.1.1.2.9.1
1.2.10
1.1.1.2.10.1
1.3
1.3.1
1.1.1.3.1.1
1.1.1.3.1.2
1.1.1.3.1.3

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A

R-A R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paquete de trabajo / Actividad

Estimar costo por Actividad
Estimar recursos por actividad
Generar presupuesto total de costos
Plan de gestión de la calidad
Elaboración Plan de gestión de la calidad
Plan de gestión de los recursos humanos
Elaboración Plan de gestión de Recursos Humanos
Plan de gestión de las comunicaciones
Elaboración Plan de gestión de comunicaciones
Plan de gestión de los riesgos
Elaboración Plan de gestión de riesgos
Plan de gestión de las adquisiciones
Elaboración Plan de gestión de adquisiciones
Plan de gestión de los interesados
Elaboración Plan de gestión de interesados
Ejecución
Coordinar al personal y las actividades a ejecutar
Asignar roles y responsabilidades
Determinar las fases, actividades y tareas a ejecutar
Definir qué actividades serán ejecutadas por los equipos de
trabajo
Definir fechas de entregas parciales y totales
Coordinar al personal y las actividades a ejecutar

153
Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

1.4
1.4.1
1.1.1.4.1.1
1.4.2

Director de Diseño

1.1.1.3.4.3
1.1.1.3.4.4

Analista de Mercados

1.1.1.3.2.1
1.1.1.3.2.2
1.1.1.3.2.3
1.1.1.3.2.4
1.1.1.3.2.5
1.1.1.3.2.6
1.1.1.3.2.7
1.1.1.3.2.8
1.3.3
1.1.1.3.3.1
1.1.1.3.3.2
1.1.1.3.3.3
1.1.1.3.3.4
1.3.4
1.1.1.3.4.1
1.1.1.3.4.2

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A

R-A R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Paquete de trabajo / Actividad

Evaluar posibles proveedores de bienes y servicios
Seleccionar proveedores para cotización
Solicitar 3 cotizaciones con diferentes proveedores
Definir compras de equipos, muebles y enseres
Realizar adecuaciones de infraestructura
Contratación de personal – consultor
Elaborar minutas de contratación y ordenes de compras
Realizar contratación de proveedores y compra de bienes
Gestionar expectativas de los interesados
Realizar reuniones con interesados
Presentación de informes a interesados
Mantener informados a los interesados
Revisar y actualizar la línea base
Documentar todos los riesgos identificados en el proceso
Identificar los riesgos que pueden afectar al proyecto
Establecer planes de acción en caso de materialización de
los riesgos
Elaboración de documento con la identificación de riesgos
Efectuar solicitudes de cambio que sean estrictamente
necesarias
Monitoreo y control
Establecer un control de cambios al proyecto
Establecer control de cambios al proyecto
Recomendar acciones correctivas o preventivas

-

154

Paquete de trabajo / Actividad

Gerente de Proyecto

Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

1.1.1.4.2.1

Establecer plan de acción correctivo - seguimiento realizado
a las actividades

R-A

R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.4.2.2

Establecer plan de acción preventivo - seguimiento realizado
a las actividades

R-A

R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3

Monitoreo permanente al desarrollo de las actividades del
proyecto
Establecer cronograma de reuniones para revisión de
actividades
Realización de informes de reuniones realizadas
Medición del desempeño del proyecto
Establecer técnicas de medición de cumplimiento del
proyecto
Realizar Mediciones de cumplimiento del proyecto
Cierre
Revisión del cumplimiento de las actividades
Establecer compromisos
Revisión de avances
Establecer nuevos compromisos para siguiente revisión
Documentar las lecciones aprendidas y registros de impacto
Actualizar los activos de los procesos de la organización
Archivo de la documentación relevante del proyecto
Cierre de acuerdos con proveedores del proyecto
Reuniones de revisión de acuerdos con proveedores
Establecer prioridades y tiempos de respuesta con el

R-A

R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A

R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A
R-A

R-A R-A R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.1.1.4.3.1
1.1.1.4.3.2
1.4.4
1.1.1.4.4.1
1.1.1.4.4.2
1.5
1.5.1
1.1.1.5.1.1
1.1.1.5.1.2
1.1.1.5.1.3
1.1.1.5.1.4
1.1.1.5.1.5
1.1.1.5.1.6
1.5.2
1.1.1.5.2.1
1.1.1.5.2.2

Analista de Mercados

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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-
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Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

2
2.1
2.1.1.1
2.1.1.2
2.1.1.3
2.1.1.4
2.1.1.5
2.1.1.6
2.1.1.7
2.2
2.2.1.1
2.2.1.2
2.2.1.3
2.2.1.4
2.2.1.5

Director de Diseño

1.1.1.5.3.2

Analista de Mercados

1.1.1.5.2.3
1.1.1.5.2.4
1.5.3
1.1.1.5.3.1

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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R-A
R-A
R-A
R-A

R-A
R-A
R-A
R-A

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R-A

R-A -

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Paquete de trabajo / Actividad

proveedor
Elaborar Documento de entregas a satisfacción
Proceso de evaluación al equipo de trabajo
Disponer de los recursos sobrantes del proyecto
Realizar revisiones de presupuesto planeado versus
ejecutado
Realizar redistribución de recursos financieros sobrantes en
actividades pendientes de ejecutar
Componente Agronegocio
Estudio de Mercado
Recolección de información
Observación directa del mercado
Entrevistas y encuestas
Investigación y análisis de competencia
Definición del cliente objetivo
Análisis DOFA
Realización de informe
Estudio de suelos
Alcance del informe Geotécnico
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Exploración de campo

C
C
C
C
C
C
C
C
-
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Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

2.3.1.6
2.3.1.7
2.3.1.8
2.4
2.4.1.1
2.4.1.2
2.4.1.3
2.4.1.4
2.4.1.5
2.4.1.6
2.4.1.7
2.4.1.8

Analista de Mercados

2.2.1.6
2.2.1.7
2.2.1.8
2.2.1.9
2.3
2.3.1.1
2.3.1.2
2.3.1.3
2.3.1.4
2.3.1.5

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
C
C
C
C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Paquete de trabajo / Actividad

Plano de localización de sondeos
Informe de resultados a partir del análisis geotécnico
Análisis de los resultados de trabajo de campo
Diseño geotécnico comprendiendo los análisis de suelos
Estudio Topográfico
Exploración de campo
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Exploración de campo
Esquemas de localización de cada una de las perforaciones y
apiques
Recomendaciones al tipo de entorno de cimentación
Investigación del sub-suelo
Conclusiones y recomendaciones
Levantamiento Medio ambiental
Alcance del informe de Impacto Ambiental
Descripción del proyecto
Definición de objetivos
Definición de metodología
Validación de información secundaria
Levantamiento de información en campo
Participación de comunidades
Identificación y evaluación de impactos
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Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto

3.2.1.10
3.3
3.3.1.1
3.3.1.2

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

3.2.1.8
3.2.1.9

Arquitecto Diseñador

3.2.1.7

Director de Diseño

3.2.1.2
3.2.1.3
3.2.1.4
3.2.1.5
3.2.1.6

Analista de Mercados

2.4.1.9
3
3.1
3.1.1.1
3.1.1.2
3.1.1.3
3.2
3.2.1.1

Gerente de Proyecto

ID

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)
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Elaboración de programas de manejo y seguimiento
Componente Infraestructura
Diseño Arquitectónico
Planos urbanísticos y detalles constructivos
Planos arquitectónicos y detalles constructivos
Memorias y cálculos de los resultados
Diseño Estructural
Estudio de las posibilidades de uso de diferentes sistemas
estructurales
Planteamiento del sistema estructural
Evaluación de los diferentes tipos de cargas
Estudio y análisis dinámico de las estructuras
Estudio y diseño de la cimentación
Análisis estructural en computador para efectos de cargas
muertas o permanentes

R

R

I

I

I

I

I

C

I

I

I

I

I

R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R

-

A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
C
C

I
I
I
I
C
C

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
I
I

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I

-

I
I
I
I
I
I

R
R
R
R
R

R
R
R
R
R

-

A
A
A
A
A

C
C
C
C
C

C
C
C
C
C

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

I
I
I
I
I

-

I
I
I
I
I

Estudio y diseño de elementos metálicos que oponen la
estructura
Diseño y calculo de elementos no estructurales
Diseños estructurales para todos los elementos que resulten
de los diseños hidráulicos y sanitarios

R

R

-

A

C

C

I

I

I

I

I

-

I

R
R

R
R

-

A
A

C
C

C
C

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

-

I
I

Diseño de tanques de almacenamiento
Diseño de Redes hidrosanitarias
Evaluación del consumo y gasto de los servicios indicados
Diseño y calculo de acometidas de red principal hidráulica

R
R
R
R

R
R
R
R

-

A
A
A
A

C
I
I
I

C
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
C
C
C

I
I
I
I

-

I
I
I
I

Paquete de trabajo / Actividad
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Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)

Gerente de Proyecto

Analista de Mercados

Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto
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3.3.1.3
3.3.1.4

Diseño y calculo de ventilación y re ventilación interior
Diseño dimensional de tanques de agua y especificación de
equipos de precisión

R
R

R
R

-

A
A

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

C
C

I
I

-

I
I

3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.1.7
3.3.1.8
3.3.1.9
3.3.1.10
3.3.1.11
3.3.1.12
3.3.1.13
3.3.1.14
3.3.1.15
3.3.1.16

Dimensionamiento y diseño de la fuente de abastecimiento
Especificaciones de la planta de tratamiento de agua potable
Diseño de los tanques de almacenamiento de agua tratada
Diseño de la estación de bombeo
Diseño y cálculo de la red de distribución matriz
Diseño de las redes de alcantarillado
Calculo de caudales reales por aparatos sanitarios instalados
Dimensionamiento de pozos
Especificaciones técnicas de la planta de tratamiento
Diseño de las redes de alcantarillado de aguas lluvia
Diseño de las redes de alcantarillado pluvial
Diseño y calculo para la implementación de sistema de
reutilización de aguas lluvia

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R

-

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3.4
3.4.1.1
3.5
3.5.1.1

Diseño de redes de gas propano y/o natural
Diseño y cálculo de la red de gas propano interior y exterior
Diseño de sistema de redes contraincendios
Diseño y cálculo del sistema o red contraincendios interior y
exterior
Diseño de redes eléctricas

R
R
R
R

R
R
R
R

-

A
A
A
A

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

I
I
I
I

C
C
C
C

I
I
I
I

-

I
I
I
I

R

R

-

A

I

I

I

I

I

I

C

-

I

ID

3.6

Paquete de trabajo / Actividad
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Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)

Gerente de Proyecto

Analista de Mercados

Director de Diseño

Arquitecto Diseñador

Asesor Estructural Ingeniero Civil
Especialista en
Geotecnia
Topógrafo

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas
Ingeniero eléctrico

Asesor ó Especialista en
Trabajo Social
Especialista Ambiental

Profesional en
programación y
presupuesto
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3.6.1.1

Memorias de cálculo y diseño de las redes eléctricas de
media y baja tensión

R

R

-

A

I

I

I

I

I

I

C

-

I

3.6.1.2

Planos de las redes eléctricas de media y baja tensión y
apantallamiento interior y exterior

R

R

-

A

I

I

I

I

I

I

C

-

I

3.6.1.3
3.6.1.4

Memorial de responsabilidad civil
Tramite de presentación y aprobación de los diseños de las
redes eléctricas

R
R

R
R

-

A
A

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

C
C

-

I
I

3.7
3.7.1.1

Diseño de redes de voz y datos
Memorias de cálculo y diseño de redes de voz y datos y
demótica
Planos de las redes eléctricas de las redes de voz y datos y
demótica
Memorial de responsabilidad civil
Presentación Estudio de factibilidad
Socialización beneficios del estudio de factibilidad
Conclusiones y recomendaciones del proyecto
Identificación resultados obtenidos
Resumen Ejecutivo
Presentación final Estudio de factibilidad
Reunión con las directivas
Cierre

R
R

R
R

-

A
A

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

I
I

C
C

-

I
I

R

R

-

A

I

I

I

I

I

I

C

-

I

R

R

-

A

I

I

I

I

I

I

C

-

I

R
R
R
R
R
R
R

R
R
R
R
R
R
R

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

C
C
C
C
C
C
C

ID

3.7.1.2
3.7.1.3
4
4.1
4.1.1.1
4.2
4.2.1.1
4.3
4.3.1.1
4.4

Paquete de trabajo / Actividad

Fuente: Construcción del autor
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4.8.3. Histograma y horario de recursos.
En los perfiles de los cargos dentro de la organización que desarrollaran el proyecto se
manejaran horarios de 8 a.m. a 5:30 p.m. de lunes a viernes con una hora de almuerzo, para los
consultores externos, se manejará el mismo horario, pero podrán tener jornadas diarias flexibles
de trabajo, es decir podrá repartirse de manera variable durante la respectiva semana.
El Histograma es la herramienta que se utiliza para presentar en forma de diagrama, los
recursos disponibles, para realizar una de las actividades registradas en cada uno de los paquetes
de trabajo de la EDT.
En el siguiente diagrama, se ilustra la cantidad de horas laborales por cada uno de los
Stakeholders que integrara el proyecto.

Figure 30 Histograma de Recursos humanos
Fuente: Construcción del Autor

4.8.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo.
Para guiar a los miembros del equipo del proyecto en el desarrollo de las competencias
laborales requeridas, es importante brindar planes de formación y capacitación, ya que esto trae
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ventajas importantes, pues contribuye notoriamente con los objetivos estratégicos de la
organización.
El presente plan de capacitación es de aplicación, para todo el personal que trabajará en el
proyecto a desarrollar.
Fines del Plan de capacitación:
1. Elevar el nivel de rendimiento de los colaboradores y con ello, al incremento de
la productividad y rendimiento en el proyecto.
2. Mantener la salud física y mental, la cual permite prevenir accidentes de trabajo, y
un ambiente seguro lleva a actitudes y comportamientos más estables.
3. Mantener al colaborador al día con los avances tecnológicos, lo que alienta la iniciativa
y la creatividad y ayuda a prevenir la obsolescencia de la fuerza de trabajo.
Objetivos Generales:


Preparar al personal, para la ejecución eficiente de sus responsabilidades que asumen en
sus cargos.



Modificar actitudes, para contribuir a crear un clima de trabajo satisfactorio, incrementar
la motivación del trabajador y hacerlo más receptivo a la supervisión y acciones de
gestión.

Objetivos Específicos:


Proporcionar orientación e información relativa a los objetivos del proyecto.



Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas de actividad.



Contribuir a elevar y mantener un buen nivel de eficiencia individual y rendimiento
colectivo.
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Colaborar en la preparación de personal calificado, acorde con los planes, objetivos y
requerimientos del proyecto.
Estrategias:



Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando cotidianamente.



Presentación de casos casuísticos.



Realización de talleres.



Metodología de exposición – Dialogo.
Modalidades de Capacitación:



Formación: Su propósito es impartir conocimientos básicos orientados a proporcionar una
visión general y amplia con relación al contexto de desenvolvimiento.



Actualización: Se orienta a proporcionar conocimientos y experiencias derivados de
recientes avances científico – tecnológicos en una determinada actividad.



Especialización: Se orienta a la profundización y dominio de conocimientos y experiencias o
al desarrollo de habilidades, respecto a un área determinada de actividad.



Perfeccionamiento: Se propone completar, ampliar o desarrollar el nivel de conocimientos y
experiencias, a fin de potenciar el desempeño de funciones técnicas, profesionales, directivas
o de gestión.



Complementación: Su propósito es reforzar la formación de un colaborador que maneja solo
parte de los conocimientos o habilidades demandados por su puesto y requiere alcanzar el
nivel que este exige.
Materiales:



Infraestructura: Las actividades de capacitación se desarrollarán en ambientes adecuados
proporcionados por la gerencia de la empresa.
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Mobiliario, Equipos y Otros: Está conformado por carpetas y mesas de trabajo, tableros,
marcadores, equipos multimedia y ventilación adecuada.



Documentos Técnico - Educativos: Entre ellos están los certificados, encuestas de
evaluación, material de estudio, etc.
Financiamiento



El monto de inversión de este plan de capacitación será financiado con ingresos propios
presupuestados de la empresa.
Desarrollo del equipo
El liderazgo conlleva una serie de responsabilidades, entre otras, promover el desarrollo de

las capacidades del equipo, ejercer el liderazgo sobre sí mismo y sobre los cometidos que les son
propios.
Para el desarrollo de equipo dentro del proyecto, se basa en el Modelo Tuckman, donde
reflejaremos las siguientes etapas:


Formación



Conflicto



Normalización



Desempeño

4.8.5. Esquema de contratación y liberación de personal.
Este proceso se realizará, para confirmar la disponibilidad de los recursos que puedan
realizar las actividades necesarias, para completar el proyecto, el Gerente de Proyecto, requiere
de habilidades de negociación y de adquisición, para realizar las contrataciones por servicio
profesional, para cada uno de los miembros del equipo del proyecto que tengan los perfiles
ocupacionales definidos previamente. El Analista de proyectos, publicará las ofertas de trabajo
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en las bolsas de empleo y en diferentes páginas web, para buscar a los candidatos que serán parte
del equipo de trabajo, los interesados realizarán una entrevista, para comprobar si cumplen o no
con los requerimientos de cada puesto y el Gerente de Proyecto, en conjunto con el Analista de
proyectos, tomarán la decisión para cada contratación.
Esquema de Contratación
En la Tabla 34, se podrá reflejar el esquema de contratación, para este proyecto.
Table 34 Esquema de Contratación

Rol
Gerente General (Patrocinador del
Proyecto)
Gerente de Proyecto
Analista de Mercados

Contratación de personal
Tipo de
Fuente de
Fecha de
Disponibilidad
adquisición adquisición reclutamiento
del personal
Asignación
Equipo de
Al término del
Proyectos
proyecto
Asignación
Equipo de
Al término del
Proyectos
proyecto
Asignación
Equipo de
Al término del
Proyectos
proyecto

Director de Diseño

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Arquitecto Diseñador

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Asesor Estructural - Ingeniero Civil

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Especialista en Geotecnia

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Topógrafo

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Ingeniero eléctrico

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Asesor o Especialista en Trabajo
Social

Contratación Mercado
laboral

Al término del
proyecto

Especialista Ambiental

Contratación Mercado
laboral
Asignación
Mercado
laboral

Al término del
proyecto
Al término del
proyecto

Profesional en programación y
presupuesto
Fuente: Construcción del autor
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Esquema de Liberación
La liberación del personal se realizará al cierre del proyecto, es decir una vez se socialice el
producto del proyecto y los beneficios del mismo.
Para ello se describen en la Tabla 27, los criterios, para la aprobación de liberación de
personal del proyecto.
Table 35 Esquema de Liberación

Rol

Liberación de personal
Criterios de
Medio de información
liberación

Destino de asignación

Gerente General
(Patrocinador del
Proyecto)

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Asignación a nuevos
proyectos

Gerente de Proyecto

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Asignación a nuevos
proyectos

Analista de Mercados

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Asignación a nuevos
proyectos

Director de Diseño

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Arquitecto Diseñador

Al término del
proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Asesor Estructural Ingeniero Civil

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto
Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Especialista en Geotecnia

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Topógrafo

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Regreso al Mercado
laboral
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Destino de asignación

Especialista Hidráulico,
Hidrosanitario y de Gas

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Ingeniero eléctrico

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Asesor o Especialista en
Trabajo Social

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Especialista Ambiental

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Regreso al Mercado
laboral

Profesional en
programación y
presupuesto

Al término del
proyecto

Comunicación escrita por
parte del Gerente de
Proyecto

Asignación a nuevos
proyectos

Fuente: Construcción del autor

4.8.6. Definición de indicadores de medición de desempeño del equipo y esquema de
incentivos y recompensas.
El Gerente de Proyecto, realizará el seguimiento al desempeño de los consultores por medio
de las entregas parciales del “Estudio de factibilidad”, las cuales serán descritas en las diferentes
fases.
Adicionalmente, se tiene diseñada una evaluación de desempeño, la cual se puede ver en el
Anexo 9, que permite comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos a nivel
individual. Este sistema permite una medición sistemática, objetiva e integral de la conducta
profesional y el rendimiento o el logro de resultados.
La realimentación de esta evaluación, se hará en conjunto con el Gerente de Proyecto y
empleado, lo que permite elaborar programas motivacionales de desarrollo y capacitación
personal.
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Esquema de incentivos y recompensas
El Departamento de RRHH, establecerá las condiciones del proyecto de incentivos, para
trabajadores, creará la duración del programa y establecerá sus límites. Como requisito
indispensable, se comunicará a todos los interesados a través de correo electrónico o reunión
presencial con todos los términos y condiciones. Posteriormente una vez iniciado el programa de
incentivos salariales y no salariales, si el empleado cumple con las metas indicadas, la empresa
se hará responsable de cumplir con el incentivo prometido.
Si los consultores externos al finalizar el proyecto cumplen con el cronograma establecido y
exceden las expectativas, podrán tener el 3% de remuneración adicional sobre el global pactado,
como incentivo monetario.
Por otro lado, como reconocimientos, cada vez que los empleados terminen las actividades
marcadas en el cronograma de actividades en tiempo y forma, el Gerente de Proyecto, les
felicitara personalmente por su excelente forma de trabajo, para así motivarlos en su labor dentro
del proyecto, además el empleado que entregue una actividad planeada en el cronograma de
actividades y exceda las expectativas de lo solicitado, tenga buena iniciativa y conocimientos en
cuanto a su rol, se le mencionará y se tendrá en cuenta para futuros proyectos dentro de la
empresa.
En cuanto a recompensas, se celebrará en equipo los buenos logros del proyecto y se
realizará una actividad por la entrega de este, en la cual se sientan a gusto y conformes del
trabajo realizado, dejando el deseo de volver a trabajar con la compañía.
4.9.Plan de Gestión de Comunicaciones
Esta planificación se realizó con base a las necesidades de información que tienen los
interesados claves del proyecto y el equipo de trabajo, a raíz de reuniones realizadas y mesas de
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trabajo tanto presenciales como virtuales, en donde se definieron los canales de comunicación
más idóneos, para el proyecto, por cuanto en el proyecto denominado “Estudio de factibilidad,
para la construcción de una empacadora de Papaya con planta de tratamiento cuarentenario en la
Región de Nudo de Paramillo (Valencia – Tierralta) Departamento de Córdoba”, se manejarán
diversos tipo de fuente de información, así como diversos tipo de interesados a quienes se deberá
satisfacer con los medios que se disponen.
Para establecer los canales de comunicación, para el proyecto se utilizó la formula (n(n-1)/2)
donde “n” es el número de interesados, que para este caso serían 13 interesados, resultando de la
siguiente manera:
7 * (7 – 1) / 2 = 7 * (6) / 2
42 / 2 = 78
En este sentido se tiene como resultado 78 canales de comunicación potenciales que
servirán, para distribuir la información en el nivel de interés e importancia de cada usuario, para
el desarrollo del proyecto, definiendo factores como: a quién se debe comunicar, qué tipo de
información se entregará, qué información debe recibir, de quién recibe información, a través de
qué medios y con qué frecuencia se recibe la información.
La información principal del proyecto estará disponible en carpeta digital denominada
“Factibilidad Packing House”, en un servidor en la nube y de la que solo tendrán acceso el
equipo ejecutor y algunos interesados de acuerdo a su nivel de importancia para el proyecto. Así
mismo, también estará disponible en medio de respaldo (back up) en un servidor interno de la
compañía Asohofrucol.
4.9.1. Sistema de Información de comunicaciones.
A través de reuniones presenciales y virtuales se hará la gestión de las comunicaciones del
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proyecto, mediante mesas de trabajo con los integrantes del equipo ejecutor, teleconferencias,
videoconferencias, llamadas telefónicas, chats, memorandos informativos y correos electrónicos,
en donde se hará circular la información relevante del proyecto a cada uno de los interesados
involucrándolos permanentemente en el proyecto y haciendo importante su participación en
aquellas decisiones que requieran de su apoyo.
Esta información se entregará mediante informes de resultados parciales a ciertas fechas de
corte y presentaciones a interesados, la cual será elaborada por el Gerente de Proyecto y su
equipo de trabajo y será entregada al Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE.
La entrega de la información se hará en la periodicidad señalada en el plan de comunicaciones
que se indicará más adelante.
Es importante tener en cuenta que las dimensiones en las cuales se establecerán las
comunicaciones son: escrita formal, escrita informal, oral formal y oral informal, dependiendo de
su espontaneidad, la relevancia y tipo de información y los usuarios a quienes les será dirigida la
misma.
Procedimiento para actualizar el Plan de Gestión de Comunicaciones
El Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá ser revisado y/o actualizado cada vez que:
1. Hay una solicitud de cambio aprobada que impacte el Plan de Proyecto.
2. Hay una acción correctiva que impacte los requerimientos o necesidades de información de
los Stakeholders.
3. Hay personas que ingresan o salen del proyecto.
4. Hay cambios en las asignaciones de personas a roles del proyecto.
5. Hay cambios en la matriz autoridad versus influencia de los Stakeholders.
6. Hay solicitudes inusuales de informes o reportes adicionales.
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7. Hay quejas, sugerencias, comentarios o evidencias de requerimientos de información no
satisfechos.
8. Hay evidencias de resistencia al cambio.
9. Hay evidencias de deficiencias de comunicación intraproyecto y extraproyecto.
La actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones deberá seguir los siguientes
pasos:
1. Identificación y clasificación de Stakeholders.
2. Determinación de requerimientos de información.
3. Elaboración de la Matriz de Comunicaciones del Proyecto.
4. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
5. Aprobación del Plan de Gestión de las Comunicaciones.
6. Difusión del nuevo Plan de Gestión de las Comunicaciones.
Guía para eventos de comunicación
Guías para Reuniones. Todas las reuniones deberán seguir las siguientes pautas:
1. Debe fijarse la agenda con anterioridad.
2. Debe coordinarse e informarse fecha, hora, y lugar con los participantes.
3. Se debe empezar puntual.
4. Se deben fijar los objetivos de la reunión, los roles, los procesos grupales de trabajo, y los
métodos de solución de controversias.
5. Se debe cumplir a cabalidad los roles de facilitador (dirige el proceso grupal de trabajo).
6. Se debe terminar puntual.
7. Se debe emitir un Acta de Reunión (ver formato adjunto), la cual se debe repartir a los
participantes (previa revisión por parte de ellos).
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Guías para Correo Electrónico. Todos los correos electrónicos deberán seguir las siguientes
pautas:
1. Los correos electrónicos entre el Equipo de Proyecto de Asohofrucol y el Cliente, deberán
ser enviados por el Gerente de Proyecto con copia al Supervisor del Área de Desarrollo
Económico - FONADE, para establecer una sola vía formal de comunicación con el Cliente.
2. Los enviados por el Cliente y recibidos por cualquier persona del Equipo de Proyecto de
Asohofrucol, deberán ser copiados al Gerente de Proyecto y el Supervisor del Área de
Desarrollo Económico - FONADE, para que todas las comunicaciones con el Cliente estén
en conocimiento de los responsables de la parte contractual.
3. Los correos internos entre miembros del Equipo de Proyecto de Asohofrucol, deberán ser
copiados a la lista Equipo Proyecto Asohofrucol, que contiene las direcciones de los
miembros, para que todos estén permanentemente informados de lo que sucede en el
proyecto.
Control de las comunicaciones
En esta etapa, el Gerente de Proyecto, deberá velar porque la matriz de comunicaciones se
cumpla y satisfaga las necesidades de información de los interesados del proyecto en la forma,
tipo y frecuencia de información que deben recibir y que genere utilidad, para el tipo de
decisiones que deberán tomar, para aportar en la ejecución de este. Esta matriz deberá ser
ajustada por el Gerente de Proyecto, donde actualizará de acuerdo con las necesidades que se
presenten respecto a la información a entregar y los eventos de comunicación registrados.
Las reuniones tanto presenciales (cara a cara) como virtuales y de acuerdo al medio, deberán
siempre tener clara la temática que se tratará en dichos eventos con una agenda previamente
definida e incluyendo fecha, horario y lugar de desarrollo, con el fin de realizar reuniones
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efectivas y donde se optimice el tiempo de los participantes, siempre dejando evidencia de su
desarrollo mediante actas o memorando de conclusiones y compromisos, en caso de que se
hayan establecido.
4.9.2. Matriz de comunicaciones.
A través de la Matriz descrita en la Tabla 36, hace referencia a los puntos clave del
proyecto, a la información relevante y a sus entregables, de acuerdo con la programación de este.
Table 36 Matriz de Comunicaciones
Entregable

Minuta de
reunión

Modo
de
entrega
Escrito

Distribuir a

Frecuencia

Responsables

Fecha de
publicación

A la Comunidad y
a la Admón.
Municipal
Funcionarios Entidades

Eventual

Líder Proyecto

Al día

Eventual

Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista

Al día

Funcionario Consultor Contratista
Funcionario Consultor Contratista

En el tiempo
de entrega
previsto
En el tiempo
de entrega
previsto

Oficios
(Enviados Recibidos)
Memorandos

Escrito –
Archivo
Escrito –
Archivo

Funcionarios

Eventual

Permisos

Escrito

Funcionarios

Eventual

Correo
Electrónico

Archivo

Funcionarios Entidades

Diaria

Presupuestos –
Programación

Escrito Archivo

Funcionarios Entidades

Eventual

Contratos

Escrito

Funcionarios Entidades

En el momento

Resultados
Pruebas de
Laboratorio

Escrito Archivo

Funcionarios de
Control

Según
Programación

Estudios
Técnicos

Escrito Archivo

Funcionarios Entidades

Eventual

Planos y
Memorias de
calculo

Escrito Archivo

Funcionarios –
Entidades

Eventual

Al día

Al día

Al día

En el tiempo
de entrega
previsto
A la firma

En el tiempo
de entrega
previsto
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Modo
de
entrega
Escrito

Distribuir a

Frecuencia

Responsables
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Fecha de
publicación

Funcionarios –
Entidades

De acuerdo al
tiempo de obra

Funcionario Consultor Contratista

En el tiempo
de entrega
previsto

Funcionario Consultor Contratista
Líder Proyecto Consultor

En el tiempo
de entrega
previsto
En el tiempo
de entrega
previsto

Informes

Escrito Archivo

Líder Proyecto Entidades

Eventual

Resumen
ejecutivo del
proyecto

Escrito Archivo

A la Comunidad y
a la Admón.
Municipal

Al termino del
estudio

Fuente: Construcción del autor

4.10.Plan de Gestión de Riesgos
La gestión del riesgo dentro del proyecto tiene como objetivo identificar, analizar y
cuantificar las probabilidades de amenazas o vulnerabilidades que pueden sufrir el proyecto, así
mismo del plan de respuesta y acciones de mitigación.
Por lo anterior, este proceso se planeó de la siguiente manera:
Table 37 Planeación para el desarrollo del Plan de Gestión de Riesgos

Proceso
Planificación de
Gestión de los
Riesgos
Identificación de

Riesgos

Análisis Cualitativo y
Cuantitativo de
Riesgos

Control del Riesgos
Metodología de Gestión de Riesgos
Descripción
Herramientas
Fuentes de
Información
Elaborar Plan de
PMBOK
Supervisor del Área de
Gestión de
Desarrollo Económico FONADE y equipo de proyecto.
los Riesgos
Identificar que riesgos

pueden afectar el
proyecto y
documentar sus
características
Evaluar probabilidad
e
impacto

Check List de
riesgos

Supervisor del Área de
Desarrollo Económico FONADE y equipo de proyecto.
Archivos históricos de
Proyectos.

Definición de
probabilidad e
impacto
Matriz de
Probabilidad e

Supervisor del Área de
Desarrollo Económico FONADE y equipo de proyecto.
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Planificación de

Respuesta a los
Riesgos
Seguimiento y

Establecer ranking de
importancia
Definir respuesta a
riesgos
Planificar ejecución
de
respuestas
Verificar la ocurrencia
de
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Impacto.
Supervisor del Área de
Desarrollo Económico FONADE y equipo de proyecto.
Archivos históricos de
Proyectos.
Supervisor del Área de
Desarrollo Económico FONADE y equipo de proyecto.

riesgos. Supervisar y
verificar la ejecución
de
respuestas. Verificar
aparición de nuevos
riesgos.
Roles y Responsabilidades de Gestión de Riesgos
Proceso planificacion de los
Roles
Responsabilidades
Riesgos
Equipo de G. Riesgos
Dirigir actividad, responsable directo,
proveer definiciones.
Líder
Ejecutar Actividad
Apoyo
Miembros
Identificación de Riesgos
Equipo de G. Riesgos
Dirigir actividad, responsable directo,
proveer definiciones.
Líder
Ejecutar Actividad
Apoyo
Miembros
Análisis Cualitativo y Cuantitativo Equipo de G. Riesgos
Dirigir actividad, responsable directo,
de Riesgos
proveer definiciones.
Líder
Ejecutar Actividad
Apoyo
Miembros
Planificación de respuesta a los
Equipo de G. Riesgos
Dirigir actividad, responsable directo,
riesgos.
proveer definiciones
Líder
Ejecutar Actividad
Apoyo
Miembros
Seguimiento y Control de Riesgos Equipo de G. Riesgos
Dirigir actividad, responsable directo,
proveer definiciones
Líder
Ejecutar Actividad
Apoyo
Miembros
Control del Riesgos
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Periodicidad
de ejecución
Una vez

Planificación de Gestión
de los Riesgos

Al inicio del proyecto

1.2 Planeación
1.2.8 Plan de gestión de los
riesgos

Identificación de riesgos

Al inicio del proyecto en
cada reunión del equipo
del proyecto

1.2 Planeación
1.2.8 Plan de gestión de los
riesgos

Una vez
semanal

Análisis Cualitativo de
riesgos

Al inicio del proyecto en
cada reunión del equipo
del proyecto

1.2 Planeación
1.2.8 Plan de gestión de los
riesgos

Una vez
semanal

Planificación de
respuesta a los riesgos

Al inicio del proyecto en
cada reunión del equipo
del proyecto

1.2 Planeación
1.2.8 Plan de gestión de los
riesgos

Una vez
semanal

Seguimiento y Control
de riesgo

En cada fase del proyecto

1.4.3 Monitoreo permanente al
desarrollo de las actividades
del proyecto

Semanal

Formatos de la Gestión de Riesgos
Plan de Gestión de riesgos
Planificación de Gestión de los Riesgos
Identificación de Riesgos
Planificación de Respuesta a los Riesgos

Matriz de Riesgos
Matriz de Riesgos

Seguimiento y Control del Riesgos

Informe de monitoreo de riesgos, Solicitud de
cambio, Acción correctiva

Fuente: Construcción del autor

4.10.1. Identificación de riesgos y determinación de umbral.
La identificación de riesgos que se pueden presentar para el desarrollo del Estudio de
factibilidad se realizó mediante reuniones del equipo de trabajo en las que todos los integrantes
opinaron y mostraron sus puntos de vista, con base en lo anterior se establecieron las siguientes
oportunidades y amenazas.
Se definen los siguientes eventos “Oportunidades” que podrían asegurar que el desarrollo
del proyecto sea exitoso de acuerdo con lo planeado:


Los costos planeados, para la ejecución del proyecto sean menores a los costos actuales al
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momento de la finalización de este.


Los costos planeados para la ejecución del proyecto sean menores a los costos actuales al
momento de finalización del proyecto.



Los tiempos de entregas se cumplan con lo establecido y superen las expectativas de los
interesados.



La empresa cuente con lecciones aprendidas de proyectos anteriores enfocados a estudios de
factibilidad y que permitan una visión al equipo de proyecto.
Se definen los siguientes eventos “Amenazas” que, en caso de materialización durante
el desarrollo del proyecto, puedan afectar de manera negativa el éxito de este:



Cambios en el alcance del trabajo por requerimiento del patrocinador.



Los estándares establecidos inicialmente para precio, calidad y alcance varíen de manera
significativa durante la ejecución del proyecto.



Cierta información de la compañía sea de carácter confidencial, lo cual impida realizar
estudios previos.



La entrega del Estudio de factibilidad no sea aprobada por las partes interesadas.
Umbral del proyecto
Para el desarrollo del proyecto, se establece que el máximo porcentaje de sobrecosto y
tiempo que puede haber es del diez por ciento (10 %), para cada uno.
4.10.2. Risk Breakdown Structure – RiBSS.
A continuación, en la Gráfica 31, se muestra la estructura desglosada de riesgos, para el

desarrollo del Estudio de factibilidad.

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

177

Figura 31 RIBSS
Fuente: Construcción del autor

4.10.3. Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la
aplicación y cálculo del valor Económico.
A continuación, en la Tabla 30, Tabla 31, y Tabla 32, se realiza el análisis de riesgos por
medio de la Matriz de impacto, Matriz de probabilidad de ocurrencia y Matriz de probabilidad e
impacto.
Table 38 Matriz de Impacto
Impacto
Muy alto

Alcance
Cancelación del proyecto
por cambio total en el
alcance
Suspensión del proyecto
por cambios significativos
en el alcance

Tiempo
Incremento en
cronograma hasta 36
días
Incremento en el
cronograma de 22
días

Costo
Sobrecostos
del 10%
Sobrecostos
mayores al
7%

Calidad
Rechazo del
entregable por
resultados deficientes
Devolución del
entregable por
insatisfacción

Medio

Cambio del alcance por
solicitud del cliente

Incremento en el
cronograma de 15
días

Sobrecostos
mayores al
3%

Entregable con
observaciones para
ajuste

Bajo

Cambios considerados
como mínimos en el
alcance

Incremento en el
cronograma de 10
días

Sobrecostos
mayores al
2%

Entregado acceptable
con salvedades

Alto
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Muy Bajo

No se presentan cambios
en el alcance

Incremento en el
cronograma de 5 días
o menos

Sobrecostos
mayores al
0,5%
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Entregable aceptado
por el patrocinador

Fuente: Construcción del autor

Table 39 Matriz de Probabilidad de ocurrencia
Probabilidad
75%
Muy alta

Descripción
La probabilidad es muy alta, se tiene seguridad de que se materialice el riesgo

Alta
Moderada

65%
50%

Mayor probabilidad que ocurra a que no ocurra
La misma probabilidad de ocurrencia que de no ocurrencia

Baja
Muy baja

30%
10%

Es menos posible que no ocurra a que si ocurra
Minima posibilidad de ocurrencia

Fuente: Construcción del autor

Tabla 40 Matriz de Probabilidad e impacto
Probabilidad
0,75
0,65
0,5
0,3
0,3
0,1

0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,05

Amenazas
0,08 0,23 0,45
0,07 0,2 0,39
0,05 0,15 0,3
0,03 0,09 0,18
0,03 0,09 0,18
0,01 0,03 0,06
0,1 0,3 0,6

Amenazas
Riesgo
Acción
Muy alto
Evitar
Alto
Mitigar
Medio
Transferir
Bajo
Transferir
Muy Bajo
Aceptar

0,6
0,52
0,4
0,24
0,24
0,08
0,8

0,6
0,52
0,4
0,24
0,24
0,08
0,8

Oportunidades
0,45 0,23 0,08
0,39 0,2 0,07
0,3 0,15 0,05
0,18 0,09 0,03
0,18 0,09 0,03
0,06 0,03 0,01
0,6 0,3 0,1

0,04
0,03
0,03
0,02
0,02
0,01
0,05

Oportunidades
Riesgo
Acción
Muy alto
Aprovechar
Alto
Explotar
Medio
Compartir
Bajo
Mejorar
Muy Bajo
Aceptar

Fuente: Construcción del autor

4.10.4. Matriz de Riesgos y Plan de respuesta al riesgo.
En la Matriz de Riesgos la cual se encuentra en el Anexo 10, se muestra la lista de
oportunidades y amenazas que se pueden presentar durante el desarrollo del Estudio de
factibilidad, en esta se detallan causas, efectos, probabilidad, impacto y planes de acción entre
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otros.
Adicionalmente, se refleja la planificación de respuesta, para cada uno de los riesgos que se
pueden presentar en el proyecto, en esta se establecen planes de acción que permiten mejorar las
oportunidades y disminuir las amenazas que puedan afectar los objetivos de este.
4.11.Plan de Gestión de adquisiciones
En el Plan de Gestión de Adquisiciones del proyecto, definir los criterios, para seleccionar a
los diferentes proveedores de bienes y/o servicios, lo cual nos permitirá mitigar y gestionar los
riesgos que puedan presentarse en esta labor. Este proceso establece el material qué se va a
adquirir, cuándo y cómo se va a hacer. Para realizar las adquisiciones se establecerán
procedimientos, los cuales implican la utilización de la plantilla de Orden de Compra,
establecida por Asohofrucol.
4.11.1. Definición y criterios de valoración de proveedores.
La selección del proveedor será de acuerdo a la máxima puntuación dada por los criterios
descrita en la Tabla 33, Experiencia, Costo, Cumplimiento y Calidad.

Tabla 41 Criterios de decisión
Criterios de Decisión
ID
Criterio

Criterio

Descripción

Escala

1

Experiencia
del Oferente

Se requiere que el proveedor De 1 a 3 años: 20
seleccionado, tenga
De 3 a 5 años: 40
experiencia demostrable en el
producto y/o servicio a
Más de 5 años: 100
ofrecer.

2

Menor precio
ofertado por
los
proponentes

Valor de la cotización, la cual
Puntaje = (Oferta de
depende del servicio a prestar
menor precio * 50%) /
y de las consideraciones
Oferta a evaluar.
necesarias.

Ponderación

25%

50%
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Tiempo y calidad de
Garantía de
ejecución de proyectos y o
De 5 a 10 meses: 50
cumplimiento servicios a ofrecer por parte
De 10 a 15 meses: 75
y calidad
del proveedor a fin de
De 15 a 20 meses: 100
verificar si es acorde
Máximo Puntaje Por Obtener
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25%

100%

Fuente: Construcción del autor

4.11.2. Selección y tipificación de contratos.
Para efectos de las adquisiciones del proyecto, se procede a continuación a definir los tipos
de contrato que se requieren suscribir con los diferentes proveedores de bienes y/o servicios del
proyecto.


Contrato de precio fijo cerrado: En este contrato se realizará el pago fijado directamente con
el proveedor, sin tener en cuenta los costos en los cuales incurra el mismo para cumplir con
el objeto contractual.



Contrato de costo más honorarios fijos: Se realizará el reembolso de los costos asumidos por
el proveedor hasta el monto permitido dentro del contrato suscrito, más el pago de
honorarios fijados del 15% sobre el monto total de costos de materiales, los cuales
corresponderán a las ganancias del contratista.



Contrato de costo más honorarios con incentivos: Se realizará el reembolso de los costos
asumidos por el proveedor hasta el monto permitido dentro del contrato suscrito, más el
pago de honorarios fijos y unos incentivos del 50% sobre el monto total de ahorros de los
costos de materiales, que no deberán superar el 20% del costo total.
4.11.3. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
A continuación, en la Figura 32, se muestra el flujograma que se sigue, para la aprobación

y/o selección de contratos, este se efectúa por el comité de compras a fin de firmar y aceptar el
contrato con el proveedor una vez se realiza el análisis de ofertas, cumpliendo a cabalidad las
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necesidades del proyecto.
Contratación de Ingenieros
La contratación de los Ingenieros se hará por medio de un contrato por horas profesionales y
se establecerá que el pago se realice cada vez que el ingeniero complete los entregables
respectivos a su paquete de trabajo establecido en la EDT, el pago por cada entregable se hará
basado en la cantidad de horas invertidas según la estimación de recursos y esfuerzo de
actividades, para cumplir su paquete de trabajo correspondiente. Si el Ingeniero necesitó de más
de 126 horas, para terminar con alguna actividad, se debe realizar una reunión con el Gerente de
Proyecto, para analizar el caso y discutir si es necesario ajustar el monto de los honorarios
previamente establecidos, para dicha actividad. Para realizar el cobro por los servicios, cada
recurso deberá diligenciar la Orden de Entregables, establecida por Asohofrucol, la cual será
revisada por el Gerente de Proyecto, validando que se haya cumplido con las actividades
referidas en la Orden de Entregables y el Gerente de Proyecto, autorizará el pago.
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Figure 32 Flujograma de aprobación y/o selección de contratos
Fuente: Construcción del Autor

Procedimiento para la solicitud de pedidos
A continuación, se muestran los pasos aplicados para realizar compras o pedidos de material
para el proyecto:
a) La orden de compra debe de ser llenada por los ingenieros ejecutores que requieran del
material y deberá ser aprobado por el Gerente de Proyecto.
b) Si alguna orden de compra supera los $ 5.000.000. esta debe de ser ratificada por el
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Supervisor del Área de Desarrollo Económico - FONADE.
c) Una vez que la orden de compra sea confeccionada, se procede su envío vía correo
electrónico al Gerente de Proyecto, para su aprobación o rechazo.
d) Una vez aprobada la orden, el responsable de la adquisición realizará la compra con el
proveedor elegido y hará el pago correspondiente, cuando el equipo adquirido sea
entregado, el comprador presentará la factura y el producto o servicio solicitado al
Gerente de Proyecto. Luego de validar la compra, se le depositará en la cuenta bancaria
del comprador, el costo del material en un plazo no mayor a 2 semanas.
e) Para materiales de urgencia y con montos menores a $ 1.000.000, no es necesario llenar
la orden de compra, el comprador solo debe de presentar la factura, para realizar el
reembolso.
Control y Seguimiento de adquisiciones
Para mantener un mayor control sobre las adquisiciones que realice la empresa, se
implementó una lista llamada Registro de Adquisiciones, en la cual se enlista cada compra de
bien, servicio y pago de entregable, en un solo documento. Este documento se debe actualizar
cada vez que una solicitud de orden sea recibida, de esta forma se mantiene un mayor
seguimiento y trazabilidad sobre en qué se está invirtiendo cada vez que la empresa aprueba un
pago relacionado al proyecto.
Adicionalmente, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
a) Vigilar que el presupuesto asignado para cada compra se ajuste a los precios del mercado.
b) Verificar que se cumplan las especificaciones solicitadas.
c) Identificar en qué momento se requiere cada compra.
d) Analizar los tiempos de entrega de cada adquisición.
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e) Verificar de acuerdo al cronograma el estado de las adquisiciones.
Cierre de adquisiciones
El proceso de cierre de adquisiciones permite documentar los acuerdos y la información
relacionada a los productos o servicios adquiridos, para futuras referencias. El Analista de
Proyectos, será el encargado de guardar las facturas, órdenes de compra y de servicios, además
de documentar y actualizar cada adquisición en el registro de adquisiciones.
4.11.4. Cronograma de compras.
En la Tabla 34, se detalla el cronograma con las fechas y plazo máximo de las adquisiciones
planteadas, para la ejecución del proyecto.
Table 42 Cronograma de compras
Adquisición
Programas de
diseño

Duración
Días
Comienzo
101 mar 01/01/19

Responsable
Fin
mie 22/05/19

Director de diseño

Equipo de
suelos

6 vie 26/10/18

mié 31/10/18

Especialista en
Geotecnia

Equipo
topográfico

5 jue 22/11/18

lun 26/11/18

Topógrafo

Fuente: Construcción del autor

4.12.Plan de Gestión de Interesados
En el plan de gestión de interesados se describen las personas o equipos de trabajo que
interactúan con la organización y los cuales serán participantes activos del proyecto, siendo
afectados de manera positiva o negativa dependiendo del desempeño y finalización exitosa del
mismo.
4.12.1. Identificación y categorización de Interesados.
A continuación, en la Tabla 34, se relacionan los interesados del proyecto, quienes de
manera directa o indirecta se verán afectados por el desarrollo de este.
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Table 43, Identificación Interesados

Partidario /
Neutral /
Reticente
Partidario
Partidario

Interno / Externo
Interno
Interno

Fase de mayor
interés
Todas
Todas

Grado de interés
Alto
Alto

Grado de
influencia
Alto

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Alto

Profesional con experiencia en la
dirección de organizaciones y
coordinación de proyectos de
desarrollo y mantenimiento de las
aplicaciones de un área de la
empresa, supervisando las
funciones y los recursos de análisis
funcional, técnico y programación,
con el fin de satisfacer las
necesidades del cliente.

Requisitos
principales

Información de
contacto

Rol en el proyecto

Oficinas Asohofrucol
Oficinas Asohofrucol /
Terreno

Organización /
Empresa
Ubicación
Asohofrucol

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

* Ser dueño del caso de
negocio.

Gerente de
Proyecto

Proporciona recursos y apoyo para
el proyecto y que es responsable de
facilitar su éxito. Marca las
directrices y guía en los procesos
de toma de decisiones importantes,
adicionalmente, sirve de portavoz
frente a los altos niveles de
dirección, para reunir el apoyo de
la organización.

Clasificación
de los
interesados

* Establecer los planes
necesarios mediante los
procesos de Gestión de
Proyectos, para facilitar la
ejecución, control y cierre
del proyecto.

Gerente General
(Patrocinador
del Proyecto)

Asohofrucol

Puesto

Información de evaluación
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Partidario /
Neutral /
Reticente

Medio

Diseños de
Ingeniería

Externo

Partidario

Medio

Diseños de
Ingeniería

Externo

Partidario

Neutral

Interno / Externo

Medio

Interno

* Desarrollar el
esquema básico del
proyecto, ante proyecto
y proyecto definitivo.

Fase de mayor
interés

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Trabajo de campo y
Levantamientos

Diseñar y Elaborar proyectos
arquitectónicos, estudiando,
analizando y evaluando la
ejecución de obras civiles, a fin de
desarrollar una planta física que se
ajuste a las necesidades del
proyecto.

Grado de interés

* Aportar
recomendaciones y
precisiones a su
propuesta de
intervención y diseño.

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Dirigir, coordinar y verificar la
totalidad de los estudios y diseños
contenidos en el objeto contractual,
desde su iniciación hasta el recibo
a satisfacción de los mismos.

Grado de
influencia

Requisitos
principales

Información de
contacto

* Define los objetivos
de la investigación de
mercados.

Oficinas Asohofrucol
/ Terreno

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Arquitecto
Diseñador

Bolsa de empleo

Director de
Diseño

Clasificación
de los
interesados

Investigar las condiciones del
mercado a nivel local, regional o
nacional, para determinar el
potencial de ventas de un producto
o servicio. Puede recopilar
información sobre competidores,
precios, ventas y métodos de
comercialización y distribución.

Bolsa de
empleo
Oficinas
Asohofrucol /
Terreno

Asohofrucol

Analista de
Mercados

Terreno

Puesto

Organización /
Empresa
Ubicación

Rol en el proyecto

Información de evaluación
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Partidario /
Neutral /
Reticente
Partidario
Partidario
Partidario

Partidario

Interno / Externo
Externo
Externo
Externo

Externo

Fase de mayor
interés
Diseños de
Ingeniería
Diseños de
Ingeniería

Diseños de
Ingeniería

Grado de interés

Grado de
influencia

Diseños de
Ingeniería

Terreno

Bolsa de
empleo
Terreno
Bolsa de empleo

* Deberá realizar los
diseños del sistema
hidráulico, redes de
alcantarillado, sistema
de disposición final de
efluentes y de acuerdo
con la normatividad.

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Realizar el cálculo y diseño de toda
la red Hidráulico, hidrosanitario y
de gas de cada uno de los
proyectos.

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Efectúa cálculos y representaciones
gráficas de las mediciones
topográficas.

* Verificar el estado de
interacción sueloestructura y entregar las
recomendaciones que
apliquen según su
criterio para el diseño
estructural.
* Realizar los estudios
topográficos.

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Desarrollar y coordinar todas las
labores relacionadas con el estudio
de suelos, hacer el reconocimiento
del terreno, recomendar la
estructura y cimentación más
apropiada para el proyecto.

Medio

* Deberá entregar
Planos de cimentación,
plantas estructurales,
detalles estructurales,
memorias de cálculo.

Medio

Requisitos
principales

Información de
contacto
Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Topógrafo

Especialista
Hidráulico,
Hidrosanitario y
de Gas

Rol en el proyecto
Emplear conocimientos de cálculo,
mecánica hidráulica y física para
encargarse del diseño, construcción
y mantenimiento de las
infraestructuras.

Terreno

Especialista en
Geotecnia

Bolsa de
empleo
Terreno

Asesor
Estructural Ingeniero Civil

Clasificación
de los
interesados

Bolsa de empleo

Puesto

Organización /
Empresa
Ubicación

Información de evaluación
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Partidario /
Neutral /
Reticente
Partidario
Partidario
Neutral

Partidario

Interno / Externo
Externo
Externo
Interno

Externo

Fase de mayor
interés
Diseños de
Ingeniería
Trabajo de campo y
Levantamientos
Selección de la
opción

Diseños de
Ingeniería

Grado de interés
Medio

Grado de
influencia

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Consolidación de presupuestos,
programación de obra en
diagramas de Gantt, asignación de
recursos.

* Programa para el
Manejo de Residuos, se
contempla una
evaluación, seguimiento
y monitoreo de las
emisiones atmosféricas,
uso y
almacenamiento
adecuado de materiales
de construcción.
* Consolidación de las
especificaciones
técnicas de cada uno de
los paquetes que
conforman el proceso
de diseños y estudios

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Medio

Desarrollar el Plan de Manejo
Ambiental del proyecto obra o
actividad.

Medio

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

* Deberá tramitar ante
la empresa local
prestadora del servicio
la aprobación de los
proyectos.
* Realizar la
socialización de cada
uno de los proyectos a
la entidad territorial.

Medio

Apoyar la socialización de los ante
proyectos a la comunidad
beneficiada.

Requisitos
principales

Información de
contacto

Rol en el proyecto

Correo
electrónico
y Teléfono
móvil

Terreno
Oficinas
Asohofrucol

Profesional en
programación y
presupuesto

Asohofrucol

Bolsa de empleo

Especialista
Ambiental

Diseño las redes de distribución de
la energía eléctrica.

Clasificación
de los
interesados

Medio

Asesor ó
Especialista en
Trabajo Social

Bolsa de
empleo
Terreno

Ingeniero
eléctrico

Bolsa de
empleo
Terreno

Puesto

Organización /
Empresa
Ubicación

Información de evaluación

Fuente: Construcción del autor

técnicos.
Partidario /
Neutral /
Reticente

Información de evaluación

Interno / Externo

Fase de mayor
interés

Grado de interés

Grado de
influencia

Requisitos
principales

Información de
contacto

Rol en el proyecto

Organización /
Empresa
Ubicación

Puesto
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Clasificación
de los
interesados
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4.12.2. Matriz de interesados (poder – influencia poder – impacto).
Luego identificar a los interesados, se utilizará como herramienta para el planteamiento de
estrategias la matriz Poder vs Influencia descrita en la Gráfica 33, encaminada a incrementar el
apoyo y soporte al proyecto y minimizar el impacto negativo.
La variable de Poder hace referencia a la capacidad que puede tener una persona, para
influir en la toma de decisiones que aflijan a la ejecución del proyecto y la variable Influencia,
hace referencia a que esas decisiones impacten importante o no en la correcta ejecución del
proyecto. Con lo expuesto en las siguientes figuras se establece las estrategias, para el manejo de
los interesados según su nivel de poder e influencia.

PODER

MUCHO

MANTENER SATISFECHOS

COLABORAR

MONITOREAR
POCA
INFLUENCIA

COMUNICAR
MUCHA

POCO

COLABORAR
COMUNICAR
MANTENER
SATISFECHOS
MONITOREAR

SIGLAS
MUCHO

AM - EA

GG - GP

GG

POCO

DS - AD - EH - AE - IE
– PPP

ET - TP - EG

GP

POCA

MUCHA

AM

PODER

INFLUENCIA

CARGO
GERENTE
GENERAL
GERENTE
PROYECTO
ANALISTA DE
MERCADOS

EA

ESPECIALISTA
AMBIENTAL

DS

DIRECTOR DE
DISEÑO
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SIGLAS
AD
EH
AE
COLABORAR

IE

COMUNICAR

PPP

MANTENER
SATISFECHOS
MONITOREAR

ET
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CARGO
ARQUITECTO
DISEÑADOR
ESPECIALISTA
HIDRAULICO
ASESOR
ESTRUCTURAL
INGENIERO
ELECTRICO
PROF.
PROGRAMACION
Y PRESUPUESTO
ESPECIALISTA
TRABAJO SOCIAL

TP

TOPOFRAFO

EG

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA

Figure 33 Matriz Poder Influencia
Fuente: Construcción del autor

4.12.3. Matriz dependencia influencia.
En la Matriz de Dependencia Influencia, se muestra en la Tabla 33, se relaciona el rango de
compromiso de cada uno de los interesados, se establece el poder de influencia y el nivel de
interés en el desarrollo del proyecto. Con dicha matriz se puede establecer la estrategia, para el
manejo de cada uno de los interesados.

X
D

GERENTE GENERAL

GERENTE DEL
PROYECTO

X

Estrategia
Interés

Líder

Apoya

Neutral

Se resiste

Compromiso
Desconoce

Interesado

Poder / Influencia

Table 44 Matriz Dependencia Influencia

A

A

Realizar la correcta gestión de los
recursos y de las fuentes de
información.

A

B

Entregarle información General
Del Proyecto.
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ANALISTA DE
MERCADOS

X

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

ESPECIALISTA EN
GEOTECNIA

X

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

TOPOGRAFO

X

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

Líder

Apoya

Interés

Estrategia

Neutral

Se resiste

Compromiso
Desconoce

Interesado

Poder / Influencia
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ESPECIALISTA
AMBIENTAL

X

D

B

A

Mantenerlo informado de avances
del proyecto.

ESPECIALISTA EN
TRABAJO SOCIAL

X

D

B

A

Mantenerlo informado de avances
del proyecto.

DIRECTOR DE
DISEÑO

X

D

B

A

Mantenerlo informado de avances
del proyecto.

B

B

Permitir participación activa en el
desarrollo del proyecto.

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

X

ARQUITECTO
DISEÑADOR
X

ESPECIALISTA
HIDRAULICO
ASESOR
ESTRUCTURAL

X

D

INGENIERO
ELECTRICO

X

D

A

B

Entregarle información específica
del proyecto.

PROFESIONAL EN
PROGRAMACION Y
PRESUPUESTO

X

D

B

B

Permitir participación activa en el
desarrollo del proyecto.

NOTAS
X: ACTUAL ; D: DESEADO
A: ALTO
; B: BAJO
ESTRATEGIAS: +B19+B6:J20+B5:J20+B19+B6:J20+B4:J20+B19+B6:J20+B2:J20
Fuente: Construcción del autor

4.12.4. Formato para resolución de conflictos y gestión de expectativas.
Un conflicto dentro del Proyecto puede surgir por problemas de comunicación, diferencia de
expectativas, experiencia o diferencias culturales, por lo cual a continuación, relacionan los
diferentes métodos, para el manejo de conflictos.
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Negociación


Discusión



Análisis



Planteamiento

Mediación
A través del Anexo 10, el Gerente de Proyectos de Asohofrucol, deberá registrar los
conflictos que se presenten entre su equipo de trabajo y/o los interesados que apliquen, los cuales
podrán ser expuestos en las reuniones semanales de seguimiento.
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5. Conclusiones
Durante la elaboración del trabajo final de grado se llegó a diferentes conclusiones en
cuanto a la planeación, desarrollo y ejecución de los proyectos, además de la definición de
labores que deben desempeñar cada uno de los integrantes de este, lo cual algunas de las
conclusiones son las siguientes:
•

La buena gestión en la fase de planeación en cualquier tipo de proyecto es de gran
importancia, dado que es aquí donde se define el detalle del mismo, alcance, presupuesto,
cronograma, las herramientas a utilizar, para la ejecución y la definición de actividades y
recursos.

•

El equipo de proyecto e interesados siempre deben estar informados de las actividades a
desarrollar, tiempos de respuestas a solicitudes y decisiones tomadas que afecten el
desarrollo del proyecto, de esta manera se evitan problemas de comunicación e
insatisfacción, generando posibles demoras en el desarrollo de este.

•

El aplicar las buenas prácticas tomadas del PMI® y de la guía del PMBOK® genera para el
desarrollo de proyectos, beneficios en cuanto a optimización de recursos, tiempo y
presupuesto, siempre y cuando se sigan las pautas y controles, para cada una de las etapas.

•

Es el director de proyecto, la persona que debe estar involucrada de manera transversal al
proyecto y a la organización (cliente), conociendo y analizando las necesidades y
expectativas de los mismos, previniendo demoras y variaciones en cualquier tipo de
proyecto que se le presente.

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

195

6. Referencias

Agronegocios. (2019). Agronegocios. Obtenido de https://www.agronegocios.co/:
https://www.agronegocios.co/
Agronet. (2019). Biblioteca digital. Obtenido de
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Biblioteca-Digital-.aspx:
http://www.agronet.gov.co/capacitacion/Paginas/Biblioteca-Digital-.aspx
Asohofrucol. (02 de 03 de 2015). Fondo Nacional de Fomento Hortifruticola. Obtenido de
http://www.asohofrucol.com.co/: http://www.asohofrucol.com.co/
Belarcazar, S. (1987). El cultivo de papaya en altas densidades de siembra. Obtenido de El
cultivo de papaya en altas densidades de siembra: https://www.ica.gov.co/eventosmemorias/institucionales/2012/documentos/conferencia-dr--sylvio-belalcazarcarvajal.aspx
Dane. (21 de 03 de 2016). Boletin Semanal Precios Mayoristas. Obtenido de Boletin Semanal
Precios Mayoristas:
https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/agropecuario/sipsa/Semana_15mar_21mar
_2014.pdf
Dinero, R. (15 de 10 de 2015). La logística es una de las grandes barreras del comercio en
Colombia. Obtenido de La logística es una de las grandes barreras del comercio en
Colombia: https://www.dinero.com/edicion-impresa/negocios/articulo/las-desafioscolombia-para-dinamizar-exportaciones/214726
Fonade. (2017). Empresa nacional promotora del desarrollo territorial. Obtenido de Empresa
nacional promotora del desarrollo territorial:

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

196

http://www.fonade.gov.co/portal/page/portal/WebSite/FonadeInicio
Fondoadaptacion. (2019). Fondo de Adaptacion. Obtenido de
http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/: http://sitio.fondoadaptacion.gov.co/
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural- MADR. (11 de 2006). Desarrollo de la futicultura
en Córdoba. Obtenido de Desarrollo de la futicultura en Córdoba:
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/biblioteca/biblioteca_105_Plan%20Nal%20frur
-cordoba.pdf
Ministerio del Interior. (16 de 08 de 2015). Dirección de Gestión Territorial. Obtenido de
Dirección de Gestión Territorial: https://www.mininterior.gov.co/areasmisionales/direccion-de-gobierno-y-gestion-territorial/grupo-de-apoyo-la-gestionterritorial-y-buen-gobierno-local
Peláez, Á. E. (31 de 12 de 2012). Portafolio de servicios y trayectoria de Asohofrucol. Obtenido
de Portafolio de servicios y trayectoria de Asohofrucol:
http://www.asohofrucol.com.co/archivos/Hoja_vida_Asohofrucol.pdf
Procolombia. (2018). Alimentos Colombianos. Obtenido de http://www.procolombia.co/:
http://www.procolombia.co/
Unidad administrativa especial para la consolidación territorial. (31 de 10 de 2012). Unidad
administrativa especial para la consolidación territorial. Obtenido de Unidad
administrativa especial para la consolidación territorial:
https://www.renovacionterritorio.gov.co/descargar.php?idFile=22376

ESTUDIO FACTIBILIDAD CONSTRUCCIÓN EMPACADORA

197

7. Anexos
ANEXO A. ACTA DE CONSTITUCIÓN

Estudio de Factibilidad para la construcción de
una empacadora de Papaya, con planta de
tratamiento Cuarentenario

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Antecedentes del Proyecto
Del marco de desarrollo del convenio N° 213010 suscrito el día 26 de Abril de 2013 entre la
entidad Prosperidad Social – Dirección de Gestión Territorial (antes Unidad Administrativa para
la consolidación Territorial UACT y el Fondo Financiero de Proyectos para el Desarrollo
FONADE, cuyo objeto general fue aunar esfuerzos para la cooperación técnica administrativa y
financiera en la estructuración temprana de proyectos prioritarios y para el fortalecimiento de las
capacidades de los entes territoriales de las zonas de consolidación, se elaborará el ESTUDIO
DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN (1) CENTRO DE ACOPIO O
PACKING HOUSE DE PAPAYA, CON PLANTA DE TRATAMIENTO CUARENTENARIO
EN LA REGIÓN DE NUDO DE PARAMILLO (TIERRALTA – VALENCIA),
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.
En el departamento de Córdoba, el subsector de la Papaya ocupa uno de los reglones frutícolas
con mayor potencial exportador, sin embargo, no se cuenta con infraestructura para la
posproducción, logística, empaque y manejo hidrotérmico (Requerido como barrera de entrada
por algunos mercados) con el fin de evitar pérdidas de post-cosecha y garantizar el acceso al
mercado internacional.
El Programa de Transformación Productiva elaborado en el 2013 el cual conto con
la colaboración de ASOHOFRUCOL y El Fondo Nacional de Fomento Hortifrutícola, indica que
se tiene como misión fomentar el crecimiento sostenible en la economía y el empleo
desarrollando sectores altamente competitivos y generadores de valor agregado alcanzando
estándares de clase mundial, así mismo se aclara que para alcanzar este grado de desarrollo se
deben enfrentar retos estratégicos como:
 El subsector de la papaya está poco estructurado y en una fase incipiente de desarrollo (no
existe una organización empresarial nacional soportada en una estructura regional que lo
impulse).
 Presenta un claro problema de competitividad internacional.
 La realidad de la oferta y calidad de la infraestructura y de la logística del país es deficiente.
Es por esto, que la meta del sector es lograr que en el 2030 Colombia sea reconocida como
un agente comercializador de papaya fresca a nivel mundial por la continuidad y estabilidad de la
oferta y precio competitivo, posicionada en procesado, generando empleo de calidad y desarrollo
rural sostenible, es por esto que se deben desarrollar actividades que propicien el desarrollo y
potencialicen las siguientes capacidades:
 Capacidad para identificar el potencial natural de las regiones.
 Capacidad para desarrollar y adoptar tecnologías.
 Capacidad para asociarse y trabajar local y regionalmente.
 Capacidad para interactuar con los restantes actores de la cadena productiva.
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 Capacidad para identificar, desarrollar y potenciar mercados.
Para alcanzar esta meta propuesta se debe invertir en calidad, certificaciones, logística y
actividades de acceso a mercados, ya que esto es vital para mantener a los compradores actuales
o para encontrar nuevos. Los exportadores deben enfocarse en competencias medulares y seguir
una estrategia de largo plazo, centrada en la innovación y cooperación, adicionalmente, deben
generar interés entre los compradores acerca del potencial y de la oferta de sus países,
especialmente hacia opciones más económicas para productos que actualmente se comercializan
en la región.
Objetivo y Alcance del Proyecto
Objetivo General
Elaborar el Estudio de Factibilidad, para la construcción e implementación de un centro de
acopio o Packing House de papaya, con tratamiento cuarentenario en la región del nudo del
paramillo (Tierralta – Valencia) en el departamento de Córdoba, utilizando la metodología PMI
de Gestión de Proyectos.
Objetivos Específicos
Con los Agremiados:
 Incrementar la base social para fortalecer la representatividad del gremio.
 Identificar las necesidades de los productores hortifrutícola.
 Representar, asesorar, satisfacer y defender los intereses de los productores de frutas y
hortalizas del País ante entidades nacionales e internacionales.
 Fortalecer los comités departamentales para lograr mayor representatividad y
legitimidad.
Con el Sector Agrícola:
 Ejecutar, desarrollar y hacer seguimiento a los diferentes planes, programas y
proyectos.
 Concertar con las entidades públicas y actores privados acciones para potenciar el
crecimiento sectorial.
Alcance del Proyecto
Entregar un documento de factibilidad útil tanto para la administración municipal, como para la
comunidad beneficiada, donde se enmarcan los elementos mínimos, para evaluar las condiciones
de salubridad y financieras de las posibles alternativas, para la construcción de una planta de
control cuarentenario que permitirá tener bajo control diversas plagas en la pos cosecha de
papaya y con ello presentar y buscar financiamiento por parte de las diferentes entidades
encargadas del desarrollo del país. Adicionalmente poder maximizar e industrializar su proceso,
para satisfacer la demanda nacional y llegar a los mercados internacionales cumpliendo todos los
requisitos de calidad.
Productos Entregables
 Informe sobre la localización del proyecto en su contexto geográfico, económico y social.
 Estudio de Mercado.
 Informe de la investigación geotécnica realizada.
 Informe de la investigación Topográfica.
 Informe de levantamiento medio ambiental.
 Estudio Técnico.
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 Informe de las consideraciones de seguridad vial, para el transporte del producto.
 Diseños geométricos y estructurales del Packing House de Papaya.
 Informe de costos y beneficios del proyecto y evaluación de los indicadores económicos.
Informe ejecutivo para la toma de decisiones.
Necesidad u Oportunidad del negocio
Se hace visible la necesidad del proyecto, ya que es una solución, para el Agronegocio, el cual
genera los siguientes puntos:
 Potencializar el Agronegocio de la papaya en el departamento de Córdoba aprovechando
el marco del plan de fomento Hortifrutícola, que finaliza hasta el año 2022.
 Generar una infraestructura que permita la participación del Agronegocio, en mercados de
mayor valor.
 El terreno tiene la suficiente extensión, para el desarrollo del proyecto y a futuro se puede
expandir.
 Facilitará la generación de empleo de calidad en la región del Nudo de Paramillo.
 Es un proyecto económicamente viable y ambientalmente sostenible para la región del
Nudo de Paramillo.
 Es un proyecto enmarcado en el cuidado del medio ambiente, el desarrollo social y la
viabilidad operacional.
Beneficios Financieros del Proyecto
En cuanto a la evaluación socioeconómica, los beneficios sociales más destacados se centran en
la obtención y generación de empleo y reducción de pérdidas físicas y económicas de la Papaya.
La evaluación ambiental determina que la puesta en funcionamiento de esta planta no genera
alteración de tipo socioeconómico parcial durante su desarrollo. La creación de la planta
empacadora es una excelente alternativa de desarrollo regional, para los productores de papaya
de la región del nudo del Paramillo (Tierralta – Valencia) en el departamento de Córdoba, ya que
mejora su nivel de vida, y es una oportunidad de desarrollo y expansión de mercados, tanto
nacional como internacional.
Restricciones
Durante el desarrollo del proyecto se podrán presentar inconvenientes relacionados con la falta
de voluntad de algunas partes de la comunidad y grupos armados que no apoyan la idea de contar
con una planta empacadora de papaya con tratamiento cuarentenario, impidiendo la recolección
de información y tomas fotográficas por cuanto aducen ser una intromisión en los asuntos
internos de esos grupos.
Supuestos
Para el desarrollo del proyecto se espera:
 Que tanto la comunidad, la Administración municipal y los Factores Armados existentes
en la zona, estén de acuerdo con la implementación del Proyecto.
 Que no ocurran desastres ambientales que modifiquen radicalmente el diseño inicial y por
lo tanto los costos para su ejecución.
 Que los recursos sean conseguidos por la administración municipal según los orígenes
informados y que las partes mantengan los acuerdos establecidos.
 Que las políticas nacionales no modifiquen para mal las condiciones contractuales y de
impuestos existentes, en el momento de la elaboración del proyecto.
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Equipo del Proyecto
Rol
Stakeholders
Gerente General (Patrocinador del Proyecto)
Xxxxxx
Gerente de Proyecto
Xxxxxx
Analista de Mercados
Xxxxxx
Director de Diseño
Xxxxxx
Arquitecto Diseñador
Xxxxxx
Asesor Estructural - Ingeniero Civil
Xxxxxx
Especialista en Geotecnia
Xxxxxx
Topógrafo
Xxxxxx
Especialista Hidráulico, Hidrosanitario y de
Xxxxxx
Gas
Ingeniero eléctrico
Xxxxxx
Asesor ó Especialista en Trabajo Social
Xxxxxx
Especialista Ambiental
Xxxxxx
Profesional en programación y presupuesto
Xxxxxx
Riesgos asociados al Proyecto
 Demora en toma de decisiones en la organización (Procesos, Personas, Desarrollo de
herramientas tecnológicas).
 Cambios en las prioridades de la organización (Procesos, Personas).
 Trabajos no programados, imprevistos (Procesos, Personas).
Perdida de personas clave.
 Equipo no apto para ejecutar las tareas (Personas).
 Falta de experiencia con la metodología PMBOK.
 Reestructuración de la organización (Procesos, Personas).
 Resistencia al cambio (Personas).
 Cambios en el alcance del proyecto (Procesos, Personas).
 Baja moral en el equipo, desmotivación (Personas).
Aprobación del Patrocinador
Aprobación del Project Manager
Nombre

Nombre

Firma

Firma
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ANEXO B. MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
..\..\Documents\ESPECIALIZACION\ENTREGA FINAL\ANEXOS\MATRIZ DE
TRAZABILIDAD DE REQUISITOS.xlsx
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ANEXO C. ACTA DE CIERRE

Estudio de Factibilidad para la construcción de una empacadora
de Papaya, con planta de tratamiento Cuarentenario

ACTA DE CIERRE

Información del Proyecto
Datos
Empresa:
Proyecto:
Fecha de Preparación:
Cliente:
Patrocinador principal:
Gerente del Proyecto:
Patrocinador / patrocinadores
Nombre

Cargo

Departamento

Razón de cierre

De acuerdo a las razones especificadas en la siguiente ficha, se da cierre formal al Proyecto o
Fase
Marque con una “X” la razón de cierre:
Entrega de las Fases del
proyecto con los
requerimientos exigidos por el
cliente.
Entrega parcial de
conformidad con los
requerimientos del cliente.
Aceptación de los entregables

A continuación se establece cuales entregables de proyecto han sido aceptados:
Entregable

Aceptación (Sí ó No)

Observaciones
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Para cada entregable aceptado, se da por entendido que:







El entregable ha cumplido los criterios de aceptación establecidos en la documentación
de requerimientos y definición de alcance.
Se ha verificado que los entregables cumplen los requerimientos.
Se ha validado el cumplimiento de los requerimientos funcionales y de calidad definidos.
Se ha realizado la transferencia de conocimientos y control al área operativa.
Se ha concluido el entrenamiento que se definió necesario.
Se ha entregado la documentación al área operativa.

Se autoriza al Gerente de Proyecto, a continuar con el cierre formal del proyecto o fase, lo cual
deberá incluir:






Evaluación post-proyecto o fase.
Documentación de lecciones aprendidas.
Liberación del equipo de trabajo para su reasignación.
Cierre de todos los procesos de procura y contratación con terceros.
Archivo de la documentación del proyecto.

Una vez concluido el proceso de cierre, el Patrocinador (Sponsor) del proyecto, deberá ser
notificado para que el Gerente de Proyectos, sea liberado y reasignado.
Aprobaciones
Patrocinador

Fecha

Firma
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ANEXO D. LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD
LISTA DE VERIFICACIÓN DE CALIDAD
Frecuencia
Criterio de calidad afectado
Parámetro
variaciones

Cambio
solicitado
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ANEXO E. FORMATO DE INSPECCIONES

CONDICIÓN DE SEGURIDAD A
INSPECCIONAR

Fecha
Inspección:
UAA:

TALENTO HUMANO / SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Código:

FI.100

FORMATO PARA INSPECCIONES DE SEGURIDAD

Versión:

1

Persona que Inspecciona:

Edificio:

Sede:

Persona responsable del área:
CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

OTRAS CARACTERÍSTICAS A INSPECCIONAR

OBSERVACIONES

OPCIONES VALORACIÓN
SI NO N/A A

B C

D

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
OPCIONES VALORACION
SI NO N/A A

B C

Observaciones:

Nombre:

Cago:

Firma del responsable:

SEGUIMIENTO A RECOMENDACIONES
HALLAZGO

RECOMENDACIONES

(*)Nombre de quien realiza el seguimiento

FECHA DE
SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

NOMBRE(*)

D
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ANEXO F. FORMATO DE AUDITORIA

FECHA DE EMISIÓN

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORÍA

VERSIÓN

0.1

DOCUMENTO CONTROLADO

Objetivo del programa:
Alcance del programa:
Periodo:
Recursos:
Criterios de Auditoría:
Aspectos de seguridad e infraestructura a tener en cuenta:

PROCESOS

EQUIPO
AUDITOR

ELABORAR Y ENTREGAR PLAN
DE AUDITORÍA AL AUDITADO

Responsable: Auditor Interno

EJECUTAR AUDITORÍA

ELABORAR INFORME DE
AUDITORÍA

REVISAR INFORME DE AUDITORÍA
POR PARTE DEL RESPONSABLE
DEL PROCESO

Responsable: Auditor
Interno

Responsable: Auditor Interno

Responsable: Líder de proceso y
auditados

AUDITADO

DIAS (3 hábiles)
INICIO

Representante de la Dirección

FIN

DIA (1 hábil)

DIAS (8 hábiles)
INICIO

FIN

Gerente General

DIAS (2 hábiles)
INICIO

FIN

AJUSTAR Y APROBAR INFORME DE
AUDITORÍA ENTRE AUDITOR
ENTREGAR INFORME FINAL
INTERNO Y LIDER DE PROCESO
DE AUDITORÍA A LÍDERES DE
(Gestión de firmas de lider de
PROCESO
proceso y auditor lider en informe)
Responsable: Líder de proceso y
Responsable: Auditor interno
auditor interno
DIAS (2 hábiles)
INICIO

FIN

DIAS (1 hábil)

Coordinador SIG

FECHA PLAN DE
MEJORAMIENTO

Responsable: Líder de
Proceso
DIAS (5 hábiles)
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ANEXO G. FORMATO DE CALIFICACIÓN DE COMPORTAMIENTO
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ANEXO H. FORMATO VALORACIÓN DE DESEMPEÑO
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TIPO DE
RIESGO
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MITIGACIÓN
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AD
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IMPACTO

CALIFICACIÓN
RIESGO

ANEXO I. MATRIZ DE RIESGOS
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ANEXO J. FORMATO DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
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FORMATO RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Nombre del Proyecto:
Fecha de registro

Código de Polémica

Descripción:

Involucrados:

Enfoque de solución:

Acciones de solución:

Resultado obtenido:

Firmas involucrados:

Anexo K. Formato de Encuesta a productor
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Anexo L. Diagrama de Red y de gantt
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