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INTRODUCCIÓN
La Especialización en Gerencia de Proyectos de la Universidad Piloto de Colombia,
está enfocada en los lineamientos definidos por el Project Management Institute Inc.
(PMI®), en la cual maneja una matriz vital compuesta por cinco procesos de
dirección y diez áreas de conocimientos.
Dichos lineamientos se encuentran consignados en el libro PMBOK, el cual
identifica y describe lo que compone el cuerpo de conocimiento en gerencia de
proyectos, comúnmente conocido como buenas prácticas para la profesión de
dirección de proyectos, las cuales son aplicables a la mayoría de proyectos
generalmente grandes.
Este proyecto se realiza bajo dichos lineamientos, aplicando las áreas de
conocimiento, procesos, habilidades, herramientas y técnicas para tener un impacto
considerable en el éxito de este proyecto.
Los parques de la ciudad son la cara de cualquier municipio, ya que estos son los
más frecuentados por los visitantes, con mayor razón para una ciudad como
Girardot que es principal destino turístico de la región, es de vital importancia
garantizar el aseo de estos, principalmente la limpieza de residuos orgánicos de
mascotas.
Ya que toparse con dichos residuos orgánicos en los parques es de mal gusto, no
solo por el olor, sino por el riesgo de pisarlas, además de ser sin duda alguna, una
amenaza para la salud humana debido a su nivel de contaminación, por lo que hay
personas que consideran una falta de respeto el hecho de no recogerlas.
Por lo anterior, el siguiente proyecto consiste en la instalación de dispensadores de
bolsas plásticas biodegradables y avisos persuasivos de apoyo visual, junto con
campañas de concientización promoviendo el buen uso de estos. Para ello se han
identificado seis parques en la ciudad de Girardot, los cuales se adecuan para llevar
a cabo el proyecto, aquellos parques involucrados son: El parque Santander,
Estadio Luis A. Duque, Simón Bolívar, Unicentro, Quintas y el parque de la
locomotora.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL


Adaptar las buenas prácticas de la dirección de proyectos de los lineamientos
PMI, para llevar a cabo el plan de dirección del proyecto “Recoge del piso lo que
tu perro hizo”.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Crear el plan de dirección para el proyecto “Recoge del piso lo que tu perro hizo”,
bajo lineamientos del PMI.



Implementar todos los procesos de cada área de conocimiento de acuerdo a la
guía PMBOK.



Establecer técnicas y herramientas que contribuyan a cada proceso de dirección
de acuerdo a la guía PMBOK.



Garantizar los requisitos definidos en el plan para la dirección del proyecto
“Recoge del piso lo que tu perro hizo”.
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1

1.1

GENERALIDADES

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

Girardot, capital de la provincia del alto magdalena, es uno de los municipios más
importantes del departamento de Cundinamarca. Ubicado a 134 kilómetros de
Bogotá, con temperatura promedio anual de 27 grados. El estar cerca de Bogotá
convierte a Girardot en una ciudad turística siendo esta uno de los principales
ingresos para sus 106 283 habitantes.

1.2

DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN USUARIA

La población usuaria beneficiada con este proyecto son principalmente los
habitantes que habitualmente pasean a su mascota en los parques involucrados del
proyecto, además la población turística con la que cuenta el municipio, es común
que esta población no cuente con el hábito de llevar bolsa plástica para recoger los
desechos orgánicos de su mascota, por ello con este proyecto ya no tienen esta
excusa, igualmente se espera el mejor y buen provecho de los activos del proyecto.

1.3

CULTURA ORGANIZACIONAL

La empresa ejecutora del proyecto cuenta con una estructura organizacional
orientada a proyectos, es decir la organización cuenta con un equipo asignado a
tiempo completo y un director de proyecto que se dispone a alto nivel dentro de la
organización.
La organización cuenta con: 1) Valores: valores que generan proyectos que ayuden
a las personas y que sean amigables con el medio ambiente (socio-ambientales).
2) Ética: comportamiento ético y responsable en todos los ámbitos y proyectos. 3)
Garantía: satisfacción del patrocinador, servicio, calidad están presentes en la
organización. 4) Capital humano: la organización cuenta con personal profesional
para garantizar los objetivos del patrocinador. 5) Mensaje: misión y visión.
1.4

ACTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN

La organización cuenta con formatos tipo acta de comité y listas de chequeo para
el ciclo de vida del proyecto, lineamientos para la dirección de proyectos y plantillas
de planes para el plan de dirección del proyecto. Debido que es un proyecto nuevo
para la organización no se cuenta con lecciones aprendidas propias, por ello es
necesario documentarlas.
14

2

2.1

PROCESO DE INICIO

ACTA DE CONSTITUCIÓN

Proyecto:

Recoge del piso lo que tu perro hizo
Fecha
de
elaboración:

Patrocinador: Jorge Álvarez

17/09/2017

Gerente
de
Proyectos:
Diego Ivan Moreno
2.1.1 Caso de negocio:
El proyecto se realiza para mitigar el problema de residuos orgánicos de mascotas
en los parques involucrados.
Este proyecto no posee una estructura de financiación, ya que la inversión total para
su ejecución tiene como fuente única el presupuesto oficial de la alcaldía de
Girardot. La ejecución será llevada a cabo por una organización sin ánimo de lucro.
2.1.2 Descripción del proyecto:
El proyecto “Recoge del piso lo que tu perro hizo” se llevará a cabo en seis parques
de la ciudad de Girardot, los cuales son: El parque Santander, Estadio Luis A.
Duque, Simón Bolívar, Unicentro, Quintas y el parque de la locomotora.
Este proyecto consiste en instalar dispensadores de bolsas plásticas
biodegradables para los residuos orgánicos de mascotas y avisos persuasivos de
apoyo visual, además llevar a cabo campañas de concientización incentivando el
buen uso de estos mismos.
La comunidad tiene un rol fundamental dentro del proyecto, ya que de ellos depende
la utilidad del proyecto, así que es importante su acompañamiento. Por ello las
campañas van dirigidas a la población usuaria aledaña a dichos parques, ya que
son los usuarios más frecuentes, así mismo lograr y/o conservar estos parques
como un lugar atractivo y agradable tanto para los habitantes aledaños como para
los turistas.
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2.1.3 Entregables:
•

Doce dispensadores de bolsas plásticas biodegradables para mascotas, cada
uno con su respectivo cesto de basura de tamaño mediano, se instalarán dos
dispensadores por cada parque involucrado en el proyecto.

•

Doce avisos de apoyo visual persuasivo, ubicado junto a cada dispensador, es
decir dos avisos por cada parque involucrado en el proyecto.

•

Doce campañas de concientización incentivando el buen uso de los
dispensadores de bolsas plásticas biodegradables, se dictarán dos campañas
por cada parque involucrado en el proyecto.

•

Material de apoyo para las campañas como recordatorios, diapositivas,
carteleras, videos para la capacitación.

2.1.4 Interesados:
En el siguiente cuadro muestra los principales grupos de interesados identificados
del proyecto.
Cuadro 2-1 Principales grupos de interesados identificados
PRINCIPALES GRUPOS DE INTERESADOS IDENTIFICADOS
· Patrocinador del Proyecto
· Director del Proyecto
· Representante de la comunidad
Personas)

aledaña a los parques involucrados (6

· Integrantes equipo del Proyecto (3 personas)
· Policía Municipal de Girardot
· Serambiental S.A
· Proveedores (2 personas)
Fuente: Propia
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2.1.5 Supuestos:


Estabilidad de la alcaldía para ejecutar continuamente el proyecto.



Aprobación del presupuesto y del anticipo 50% del proyecto.



Permiso por parte de la alcaldía para llevar a cabo las campañas de
concientización dentro de los parques involucrados del proyecto.



Apoyo por parte de la policía y de los representantes de la comunidad aledaña
a los parques involucrados para ejecutar las campañas.



Inexistencia de oposición manifiesta en contra del proyecto.



La alcaldía dispone de una persona para recibir el dispensador, cesto y apoyo
visual instalado.

2.1.6 Requerimientos del proyecto:


La empresa ejecutora debe contar con pólizas de cumplimiento y seguridad
contra robos.



No se da inicio a la ejecución del proyecto si no se tiene el anticipo.



Cada dispensador debe contar con su respectivo cesto de basura y su aviso de
apoyo visual.



El primer abastecimiento de bolsas biodegradables va por cuenta de la empresa
ejecutora del proyecto.



Las campañas de concientización se dictarán dentro del parque involucrado.



Los dispensadores deben ubicarse en lugares estratégicos, los cuales deben ser
visibles y en la zona donde los usuarios transitan a sus mascotas.



Los dispensadores deben ser de acero inoxidable, el cesto de basura y el aviso
de apoyo visual deben ser de tamaño mediano.
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2.1.7 Matriz de riesgos de alto nivel:
El siguiente cuadro muestra los riesgos de alto nivel a los que está expuesto el
proyecto.
Cuadro 2-2 Matriz de riesgo de alto nivel
CATEGORÍA

VANDALISMO

MECÁNICO

ROBO

RIESGO

PLAN DE
RESPUESTA

ACCIÓN DE
TRATAMIENTO

Personas
que
puedan dañar los Mitigar
dispensadores
intencionalmente

Campañas
de
concientización
para el cuidado de
los parques

Mal uso de los
dispensadores
Mitigar

Realizar
mantenimiento
preventivo
periódicamente

Inseguridad y robo
de
los
dispensadores,
cestos o avisos de Mitigar
apoyo visual.

Solicitar seguridad

Fuente: Propia

2.1.8 Tiempo:
6 meses a partir de la adjudicación, Cumplimiento del cronograma aprobado, con
un margen del 10% - Aprueba Gerente del proyecto
2.1.9 Objetivos medibles del proyecto:
Lograr que el 70% de los visitantes a los parques recojan los desechos orgánicos
de su mascota usando los dispensadores instalados, de esta manera reducir un
50% los desechos orgánicos en los parques.
2.1.10 Presupuesto estimado:
75 Millones de pesos MCTE, lo cual incluye adquisición e instalación de los
dispensadores, dotado cada uno con su cesto de basura tamaño mediano, su letrero
persuasivo y primer suministro de bolsas plásticas.
18

2.1.11 Nivel de autoridad del gerente de proyectos:
Decisión sobre recursos: El Director del Proyecto aprobará y firmará la disposición
sobre los recursos del proyecto.
La decisión de los recursos recae sobre el director de Proyectos.
Desviaciones y administración del presupuesto: Todas las desviaciones del
proyecto contempladas en la matriz de riesgos serán asumidas por el patrocinador,
el resto serán asumidas por el contratista.
Decisiones técnicas: Las decisiones técnicas se tomarán en conjunto con el Director
de proyecto y el patrocinador, se efectuarán reuniones entre ambas partes con el
fin de lograr los acuerdos que deberán plasmarse en comunicaciones escritas. Se
efectuarán las revisiones necesarias hasta llegar al compendio final, que será el
documento de cumplimiento obligatorio.

Aprobación:

NOMBRE Y FIRMA DEL GERENTE
DEL PROYECTO

NOMBRE
Y
PATROCINADOR

FIRMA

DEL
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2.2

IDENTIFICACIÓN DE INTERESADOS

Se reliza un análisis a los grupos de interesados identificados sobre el poder e
interés, es decir, basándose en su nivel de autoridad (“poder”) y su nivel de
preocupación (“interés”) con respecto a la ejecución del proyecto.

ALTO INTERÉS
· Patrocinadores del Proyecto
· Director del Proyecto
· Representante de la comunidad
aledaña a los parques involucrados
· Integrantes equipo del Proyecto

· Serambiental S.A
· Proveedores

COMUNICAR

SATISFACER

· Policía Municipal
de Girardot

OBSERVAR

BAJO PODER

ALTO PODER

BAJO INTERÉS

COLABORAR

Cuadro 2-3 Matriz Poder-Interés

Mediante la siguiente matriz se registra información relevante sobre las personas,
grupos u organizaciones que podrían afectar o ser afectados por el proyecto.
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Cuadro 2-4 Matriz de interesados
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3

3.1

PROCESO DE PLANEACIÓN

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

3.1.1 Plan para la dirección de proyecto
El siguiente plan se realiza bajo lineamientos del Project Management Institute PMI,
que se encuentran plasmados en el libro Fundamentos para la dirección de
proyectos (guía del PMBOK).
Este documento describe el modo en que el proyecto será planeado, ejecutado,
monitoreado, controlado y cerrado. Integra y consolida los siguientes planes:
Plan de gestión del alcance.
Plan de gestión de los requisitos.
Plan de gestión del tiempo.
Plan de gestión del costo.
Plan de gestión de la calidad.
Plan de gestión de los recursos humanos.
Plan de gestión de las comunicaciones.
Plan de gestión de los riesgos.
Plan de gestión de las adquisiciones.
Plan de gestión de los interesados.
Plan de gestión de cambios.
Plan de gestión de la configuración.
Plan de gestión de mejoras de procesos.
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3.2

GESTIÓN DEL ALCANCE

3.2.1 Plan de gestión del alcance
El siguiente plan se realiza para garantizar que el proyecto contenga todo el trabajo
necesario para cumplir el proyecto con éxito, allí se especifica lo que incluye y no
incluye el proyecto.
También describe como se define, valida y controla el alcance del proyecto, además
explica los procedimientos y herramientas que se deben usar para determinar la
línea base del alcance, el enunciado del alcance, la EDT (Estructura de desglose
de trabajo), y el diccionario de la EDT.
Es responsabilidad del director del proyecto asegurar que el equipo de planificación
conozca y siga este plan, así mismo el proceso asociado y los responsables.

3.2.2 Plan de gestión de requisitos
Este plan define los requisitos más relevantes del proyecto, lo cual da la base para
establecer el alcance y el trabajo a ejecutar, de esta manera poder estimar, planear,
ejecutar y controlar las actividades del proyecto; además de conservar un acuerdo
entre los interesados y el equipo del proyecto.

3.2.3 Recopilar requisitos
Los requisitos sugeridos por los interesados más relevantes serán descritos en la
matriz de rastreabilidad de requisitos.
Para la recopilación de requisitos se utilizaron las siguientes técnicas:
-

Reuniones con el patrocinador
Visita de campo
Reuniones con el equipo de trabajo
Técnica grupales de creatividad
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Cuadro 3-1 Matriz de trazabilidad
MATRIZ DE TRAZABILIDAD DE REQUISITOS
NOMBRE DEL PROYECTO: RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO
FECHA DE PREPARACIÓN:

17/09/2017

RELACIÓN DE TRAZABILIDAD
ID

1

REQUISITO

 Participación de mínimo un auxiliar de la
alcaldía para llevar a cabo las doce campañas
de concientización.
 Las campañas serán realizadas en horas que
hay más concentración de usuarios en los
parques, de esta manera llegar a los usuarios
más frecuentes.

CATEGORÍA

WBS
ENTREGABLE

necesidad

Equipo para
campañas

objetivo

Gestión de
campañas

3

 Las campañas de concientización se dictarán
dentro del parque involucrado.

objetivo

Gestión de
campañas

4

 Se deben instalar dos dispensadores por
parque involucrado en el proyecto.

oportunidad

Instalación
dispensadore
s

5

 El primer abastecimiento de bolsas
biodegradables va por cuenta de la empresa
ejecutora del proyecto.

necesidad

Instalación
dispensadore
s

6

 El primer abastecimiento de bolsas
biodegradables debe ser de 1500 bolsas.

necesidad

Instalación
dispensadore
s

7

 Los dispensadores deben ubicarse en lugares
estratégicos, los cuales deben ser visibles y en
la zona donde los usuarios transitan a sus
mascotas.

necesidad

Instalación
dispensadore
s

8

 Cada dispensador debe contar con su
respectivo cesto de basura y su aviso de
apoyo visual.

objetivo

Instalación
dispensadore
s, Instalación
material visual

9

 Los dispensadores deben ser de acero
inoxidable, el cesto de basura y el aviso de
apoyo visual deben ser de tamaño mediano.

necesidad

Instalación
dispensadore
s, Instalación
material visual
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 Los dispensadores se entregarán a la alcaldía
en el momento de instalación.

necesidad

aceptación

 Los dispensadores, el cesto de basura y el
aviso de apoyo visual se debe entregar con la
11
lista de chequeo otorgado por la empresa
ejecutora.

necesidad

aceptación

10

3.2.4 Enunciado del alcance
Se define en una reunión con el patrocinador, el director del proyecto y equipo
senior, donde se emplean técnicas de análisis del producto y generación de
alternativas.
Cuadro 3-2 Enunciado del alcance
TÍTULO
PROYECTO

RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO

FECHA
17/09/2017

Objetivo General


Generar un proyecto socio-ambiental, el cual mitigue los residuos orgánicos
de mascotas en los parques involucrados del proyecto, así mismo generar
un espacio atractivo y agradable para los usuarios cotidianos y turistas.

Objetivos Específicos


Instalar doce dispensadores de bolsas plásticas biodegradables y doce
avisos persuasivos de apoyo visual en los parques involucrados del
proyecto.



Dictar doce campañas de concientización a la población usuaria aledaña de
los parques involucrados del proyecto, incentivando el buen uso de los
dispensadores de bolsas plásticas biodegradables instalados en los
parques involucrados del proyecto.
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Alcance del Producto
En la ciudad de Girardot se han identificado seis parques con problemas de
materia orgánica de mascotas, lo cual da mal aspecto al lugar, afectando la estadía
de los usuarios.
Por esta razón se instalarán dispensadores de bolsas biodegradables para los
desechos de las mascotas y avisos persuasivos de apoyo visual, además se
llevarán a cabo campañas de concientización incentivando el buen uso de los
dispensadores de bolsas plásticas biodegradables.
Por medio de lo anterior se mitigará en más de un 50% los desechos de las
mascotas en los parques de la ciudad de Girardot.
Alcance del Proyecto
Este proyecto incluye la entrega del Plan de Dirección del proyecto con sus
respectivas líneas base, planes complementarios, plantillas y formatos requeridos
para la gestión de la dirección.
Entregables del Producto


Doce dispensadores de bolsas biodegradables de acero inoxidable, dos en
cada parque involucrado del proyecto, sus dimensiones serán: alto entre
50cm – 70cm, ancho entre 30cm – 50cm.



Doce cestos de basura de acero inoxidable de tamaño mediano, sin
importar su forma geométrica, dos cestos en cada parque involucrado del
proyecto.



Doce rollos de 1500 bolsas biodegradables de tamaño pequeño, un rollo
por cada dispensador instalado.



Doce piezas de apoyo visual persuasivo de tamaño: alto entre 1.00M –
1.50M, ancho entre 50cm – 70cm, una pieza visual por cada dispensador
de bolsa instalado.



Doce campañas de concientización, por cada parque se hará dos
campañas.
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Doscientos Recordatorios alusivos al buen manejo de residuos de
mascotas, los cuales se entregan durante la campaña.

Entregables del Proyecto


Contratación para suministro e instalación con el proveedor de los
dispensadores de bolsas biodegradables para mascotas.



Plan para la dirección de este proyecto, el cual incluye: un plan de gestión
por cada área de conocimiento de acuerdo a los lineamientos PMI.



Estructura de desagregación de trabajo y costos.



Cronograma, presupuesto, análisis de riesgos del proyecto.

Criterios de Aceptación del Proyecto


Se entregará al patrocinador registro fotográfico de la gestión de las
campañas de concientización y la instalación de los dispensadores de
bolsas biodegradables.



Durante las campañas de concientización se debe llevar un formato de
asistencia, el cual debe consignar lugar y fecha de realización de la
campaña, además los participantes de la campaña deberán registrar:
nombre y apellido, número de identificación, firma y recibo de recordatorio.



Al momento de entregar al patrocinador el dispensador de bolsas
biodegradables instalado con su respectivo cesto y aviso de apoyo visual,
se debe realizar una inspección en el cual se realiza una lista de chequeo
verificando: 1) estado, 2) instalación, 3) dotación de 1500 bolsas, 4) pieza
de apoyo visual y cesto de basura, 5) ubicación.

Exclusiones del Proyecto


El mantenimiento y reconstrucción de los dispensadores, cestos y piezas
de apoyo visual, después de entregado.



El abastecimiento de bolsas biodegradables de los dispensadores después
de entregado.
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Erradicar el 100% de materia orgánica de mascotas en los parques
principales de la ciudad de Girardot.



Debido a agentes externos no se podrán garantizar que los parques sean
100% un lugar atractivo y agradable de esparcimiento.

Limitaciones del Proyecto


Falta de sentido de pertenencia por parte de los usuarios de los parques
involucrados.



Falta de proveedores de dispensadores de bolsas plásticas biodegradables
en la zona.



Incumplimiento por parte del proveedor contratado para el suministro e
instalación.

Supuestos del Proyecto


Continuidad del factor dinero por parte del patrocinador.



Apoyo por parte de la policía y de los representantes de la comunidad
aledaña a los parques involucrados para ejecutar las campañas.



Ausencia de resistencia en contra del proyecto

3.2.5 Estructura de desagregación de trabajo EDT
La estructura de desagregación de trabajo se elabora junto con el equipo senior,
empleando la técnica de descomposición a nivel de paquetes de trabajo, lo cual
será descompuesta en actividades en la planificación de la gestión del tiempo.
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Cuadro 3-3 Estructura de desagregación de trabajo
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3.2.6 Diccionario de la EDT
Aquí se encuentra información detallada sobre los entregables, actividades y
programación de cada uno de los componentes de la EDT
Diccionario de la EDT
Número
de Nombre/ número de Fecha
identificación cuenta la cuenta de control actualizac
de control
ión
#1

DIRECCIÓN DE
PROYECTO

Organización/indi
viduo responsable

05/06/2018 Director del
proyecto

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Entrega de los documentos que contienen todos los planes de gestión para la
dirección del proyecto
Trabajo necesario para producir el entregable:
Elaboración de los planes de gestión para cada área de conocimiento.
Criterios de aceptación del entregable:
Se revisará que este siga los lineamientos (PMI)
Restricciones y Supuestos:
El director del proyecto debe ser especialista en gerencia de proyectos.
El director y el equipo de trabajo deben tener experiencia en gerencia de
proyectos.
Métricas de calidad:
Manejar los lineamientos de la gerencia de proyecto y del Project Management
Institute (PMI).
Riesgos:
Rechazo por parte del patrocinador y no usar los lineamientos de la gerencia de
proyectos.
Recursos asignados:
Director del proyecto
Duración: 46 días
Costo: $28.977.500
Sucesora : 2. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
Predecesoras: N/A
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
identificación
de control

de
Fecha
Número/Nombre del
Organización/indi
cuenta
actualizaci
paquete de trabajo
viduo responsable
ón

#1.1 Acta de
Director
05/06/2018
constitución
proyecto
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
#1

del

Documento con las necesidades del área de negocio, supuestos, restricciones, los
requisitos de alto nivel del cliente.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Documentar las necesidades del área de negocio que dieron origen a la iniciativa,
las premisas, restricciones (de tiempo, presupuesto, etc.), los requisitos de alto
nivel del cliente que el proyecto debe proporcionar.
Criterios de aceptación del entregable:
Se revisará que este siga los lineamientos (PMI), Como también que todo esté
bien identificado.
Restricciones y Supuestos:
El director y el equipo de trabajo deben tener experiencia en gerencia de
proyectos.
Métricas de calidad:
Manejar los lineamientos de la gerencia de proyecto y del Project Management
Institute.
Riesgos:
Rechazo por parte del sponsor por no usar los lineamientos de la gerencia de
proyectos aplicados a la cultura de Girardot Cundinamarca.
Recursos asignados:
Director del proyecto, equipó de trabajo.
Duración: 14 días
Costo: $2.558.750
Sucesora: 1.2 Matriz de interesados.
Predecesoras: N/A
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de
Fecha
Número/Nombre del
Organización/indiv
identificación cuenta
actualiza
paquete de trabajo
iduo responsable
de control
ción
# 1.2 Matriz de
05/06/201 Gerente
interesados
8
proyecto
Descripción del entregable del paquete de trabajo:
#1

del

Identificar y Listar todos interesados del proyecto.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Se debe identificar a todos los involucrados en el proyecto ya que estos tienen un
papel muy importante en este.
Criterios de aceptación del entregable:
Se revisará que este siga los lineamientos (PMI), también que todos los principales
interesados estén identificados.
Restricciones y Supuestos:
Para la identificación de los usuarios se usarán como base a los líderes
comunales.
Métricas de calidad:
Reconocer los principales interesados.
Riesgos:
Incorrecta y/o insuficiente identificación de interesados.
Recursos asignados:
Director del proyecto.
Duración: 5 días
Costo: $3.757.917
Sucesora: 1.3 Plan de dirección de proyecto
Predecesoras: 1.1 Acta de constitución.
Aprobado por: Director del proyecto
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Fecha: 05/06/2018

Diccionario de la EDT
Número
de
Fecha
Número/Nombre del
identificación
actualizaci
paquete de trabajo
cuenta de control
ón

Organización/indi
viduo responsable

#1

Director
proyecto

# 1.3 Plan de
dirección de proyecto

05/06/2018

del

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Entrega del documento que contiene todos los planes de gestión para la dirección
del proyecto.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Elaborarán los planes de gestión para cada área de conocimiento.

Criterios de aceptación del entregable:
Se revisará que este siga los lineamientos (PMI).
Restricciones y Supuestos:
El director y el equipo de trabajo deben tener experiencia en gerencia de
proyectos.
Métricas de calidad:
Manejar los lineamientos de la gerencia de proyecto y del Project Management
Institute (PMI).
Riesgos:
Rechazo por parte del patrocinador.
Recursos asignados:
Director del proyecto.
Duración: 30 días
Costo: $22.660.833
Sucesora: 2 CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
Predecesoras: 1.2 Matriz de interesados
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Nombre/ número de Fecha
identificación
la cuenta de control actualización
cuenta
de
control

Organización/in
dividuo
responsable

#2

Director
proyecto

CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN

05/06/2018

del

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Ejecución de campañas para informar y enseñar a las personas que usan los
parques involucrados del proyecto a darle un buen manejo a los dispensadores
de bolsas biodegradables.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Se deben realizar reuniones explicativas e informativas en los parques
involucrados de la ciudad de Girardot.
Criterios de aceptación del entregable:
Se debe realizar doce formatos de registro de asistencia a las campañas de
concientización llevadas a cabo.
Restricciones y Supuestos:
No se puede llegar a todos los usuarios de parques. Se supone que asistirán más
de 15 ciudadanos por campaña. Se supone que las personas harán caso a las
enseñanzas de las campañas.
Métricas de calidad:
Mínimo quince personas por campaña.
Riesgos:
Desacato por parte de la comunidad de los parques involucrados.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo
Duración: 40 días
Costo: 20.825.342
Sucesora : 3. DISPENSADORES DE BOLSAS BIODEGRADABLES
Predecesoras: 1. DIRECCIÓN DE PROYECTO
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control trabajo
ión

Organización/ind
ividuo
responsable

#2

Director
proyecto

# 2.1 Equipo para 05/06/201
campañas
8

del

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Adquirir y gestionar el equipo para las campañas, completar el equipo de
trabajo con el personal de apoyo de la alcaldía y el de la policía de Girardot.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Reunión con el alcalde y el coronel de la policía de Girardot para lograr su
apoyo con personal.
Criterios de aceptación del entregable:
Realización de un acuerdo con la alcaldía y la policía de la ciudad de
Girardot.
Restricciones y Supuestos:
Se depende de apoyo de personal de un tercero.
Trabajo de buena calidad del personal de un tercero.
Métricas de calidad:
Al menos 2 acompañantes en el equipo de apoyo.
Riesgos:
Falta de cooperación del personal del apoyo.
Recursos asignados:
Gerente y equipo de trabajo
Duración: 4 días
Costo: $566.666
Sucesora: 2.2 Plan campañas de concientización
Predecesoras: 1. DIRECCIÓN DE PROYECTO
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control trabajo
ión

Organización/indi
viduo responsable

#2

Director
proyecto

# 2.2 Plan
campañas de
concientización

05/06/201
8

del

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Elaborar el plan para que las campañas se desarrollen en buena manera
garantizando el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Reunión con el personal de apoyo de la policía y la alcaldía para planificar la
gestión de las campañas.
Criterios de aceptación del entregable:
El personal de apoyo debe tener un rol con sus responsabilidades claras.
Restricciones y Supuestos:
Se dispone de la ayuda que nos brinden por un acuerdo pero el personal de
apoyo no hace parte de nuestros subordinados.
Métricas de calidad:
Al menos 10 acompañantes de personal de apoyo.
Riesgos:
Falla en la comunicación con los interesados.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo
Duración: 8 días
Costo: $259.375
Sucesora: 2.3 Adquisición de gestión de campaña
Predecesoras: 2.1 Equipo para campañas
Aprobado por: Equipo de trabajo

Fecha: 05/06/2018

36

Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualiz
cuenta de control
trabajo
ación

Organización/indivi
duo responsable

#2

Gerente de las
adquisiciones.

# 2.3 Adquisición de 05/06/2
gestión de campaña 018

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Inicio de cotización y compra del material para gestionar las campañas.

Trabajo necesario para producir el entregable:
Cotizar material de apoyo para las campañas.
Comprar material de apoyo para las campañas
Criterios de aceptación del entregable:
La compra del material necesario para realizar las campañas debe estar
hecha.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto. Se supone un uso mínimo de este material.
Métricas de calidad:
Las compras son efectuadas por el gerente de adquisiciones.
Riesgos:
Mal uso del material por parte del equipo de apoyo y los asistentes a las
reuniones.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones.
Duración: 5 días
Costo: $3.011.342
Sucesora: 2.4 Campañas promocionadas
Predecesoras: 2.2 Plan campañas de concientización
Aprobado por: Gerente de las adquisiciones.
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Fecha: 05/06/2018

Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualización
cuenta de control
trabajo

Organización/indi
viduo responsable

#2

Equipo de trabajo

# 2.4 Campañas 05/06/2018
promocionadas

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Se garantizara la buena comunicación a los interesados en las campañas.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Reunión con las personas encargadas de los medios de comunicación oficiales
de la alcaldía.
Reunión con los representantes de los barrios aledaños a los parques
involucrados del proyecto.
Criterios de aceptación del entregable:
Comunicación asertiva con mínimo 1 líder de cada barrio aledaño a cada parque
involucrado en el proyecto.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto por esta razón se usan los medios de comunicación de la
alcaldía y la comunicación con los líderes comunales ya que otro medio de
comunicación aumentaría los costos notablemente.
Métricas de calidad:
Los líderes comunales garantizan la comunicación con las personas de los
parques involucrados.
Riesgos:
Falta de interés de los líderes comunales. Baja audiencia de los medios de
comunicación de la alcaldía.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo.
Duración: 20 días
Costo: $4.285.458
Sucesora: 2.5 Gestión de campañas de concientización
Predecesoras: 2.3 Adquisición gestión de campañas
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
Organización/indi
identificación
del paquete de actualizació viduo responsable
cuenta de control
trabajo
n
#2

# 2.5 Gestión de
campañas de
concientización

05/06/2018

Equipo de trabajo

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Inicio de las campañas para que se desarrollen en buena manera garantizando
el cumplimientos de los objetivos del proyecto.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Llevar a cabo las campañas de concientización.
Criterios de aceptación del entregable:
Realizar dos campañas por cada parque involucrado en el proyecto.
Restricciones y Supuestos:
Límite de tiempo y personal de apoyo.
Métricas de calidad:
Al menos 15 personas por campaña, de esta manera se garantizan las
comunicaciones.
Riesgos:
Inasistencia de la comunidad.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo.
Duración: 28 días
Costo: $12.702.500
Sucesora: 3 DISPENSADORES DE BOLSAS BIODEGRADABLES
Predecesoras: 2.4 Campañas promocionadas
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número de Nombre/ número de la Fecha
identificaci cuenta de control
actualizaci
ón cuenta
ón
de control

Organización/individ
uo responsable

#3

Gerente de las
adquisiciones.

DISPENSADORES DE
BOLSAS
BIODEGRADABLES

05/06/2018

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Estudio de los proveedores de dispensadores disponibles en el mercado para
hacer su adquisición y su instalación en los parques involucrados de la ciudad
de Girardot.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Proveedor material visual.
Adquisición material visual.
Instalación material visual.
Criterios de aceptación del entregable:
Garantizar la relación costo-calidad con un especialista en adquisiciones.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto
Métricas de calidad:
Dispensadores en acero inoxidable
Riesgos:
Demora en la entrega o instalación de los dispensadores por factores climáticos
o estado de las vías de movilidad.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones. Equipo de trabajo.
Duración: 23 días
Costo: $13.536.666
Sucesora: 4 MATERIAL DE APOYO VISUAL
Predecesoras: 2 CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
Aprobado por: Gerente de las adquisiciones.
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Fecha: 05/06/2018

Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control trabajo
ión
#3

Organización/indiv
iduo responsable

# 3.1 Proveedores 05/06/2018 Gerente de las
dispensadores
adquisiciones

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Estudiar y seleccionar Proveedores de Dispensadores

Trabajo necesario para producir el entregable:
Cotizar con varios proveedores los dispensadores de bolsas biodegradables.
Seleccionar el proveedor de dispensadores de bolsas más apropiado para el
proyecto
Criterios de aceptación del entregable:
Garantizar la relación costo-calidad con un especialista en adquisiciones.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto.
Métricas de calidad:
Dispensadores en acero inoxidable los cuales garantizan su durabilidad.
Riesgos:
Demora en la entrega o instalación de los dispensadores por factores
climáticos o estado de las vías de movilidad.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones
Duración: 7 días
Costo: $1.282.083
Sucesora: 3.2 Adquisición dispensadores
Predecesoras: 2. CAMPAÑA DE CONCIENTIZACIÓN
Aprobado por: Gerente de las adquisiciones
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Fecha: 05/06/2018

Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control trabajo
ión
#3

# 3.2 Adquisición
dispensadores

Organización/indivi
duo responsable

05/06/2018 Gerente
de
adquisiciones

las

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Adquisición de los dispensadores

Trabajo necesario para producir el entregable:
Se debe efectuar la comprar y realizar un contrato con el proveedor para
salvaguardar los objetivos del proyecto.
Criterios de aceptación del entregable:
Estándares de calidad de los dispensadores y contrato que nos blinde
jurídicamente.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto y tiempo.
Métricas de calidad:
Dispensadores en acero inoxidable.
Riesgos:
Demora en la compra de los dispensadores por demora en los pagos de la
alcaldía por la inestabilidad política de la región.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo.
Duración: 3 días
Costo: $454.583
Sucesora: 3.3 Instalación dispensadores
Predecesoras: 3.1 Proveedores dispensadores
Aprobado por: Gerente de las adquisiciones
Diccionario de la EDT
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Fecha: 05/06/2018

Número
de
Fecha
Número/Nombre
identificación
actualizaci
del paquete de
cuenta
de
ón
trabajo
control

Organización/indivi
duo responsable

#3

Gerente de las
adquisiciones

# 3.3 Instalación 05/06/2018
dispensadores

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Instalación de los 12 Dispensadores en los parques de Girardot.

Trabajo necesario para producir el entregable:
Definir lugar estratégico de cada parque involucrado para los dispensadores.
Suministro e instalación de dispensadores de bolsas biodegradables.
Criterios de aceptación del entregable:
Aprobación del director del proyecto con la instalación de los dispensadores.
Restricciones y Supuestos
Se supone que los días de la instalación no habrá protestas sociales en los
parques involucrados en el proyecto.
Métricas de calidad:
Experiencia de los instaladores de los dispensadores.
Riesgos:
Demora en la instalación por cualquier factor climático o cualquier protesta en
el parque.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones, equipo de trabajo
Duración: 13 días
Costo: $11.800.000
Sucesora: 4 MATERIAL DE APOYO VISUAL
Predecesoras: 3.2 Adquisición dispensadores
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Nombre/ número Fecha
identificación
de la cuenta de actualizac
cuenta de control control
ión

Organización/indivi
duo responsable

#4

Gerente de las
adquisiciones

MATERIAL DE
APOYO VISUAL

05/06/201
8

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Actividades necesaria para proporcionarle material de apoyo visual el cual
garantizara que las personas de un buen uso de los dispensadores.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Estudiar los proveedores del material visual
Adquisición material visual e instalación.
Criterios de aceptación del entregable:
Material hecho para exteriores y de fácil entendimiento
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto y tiempo
Riesgos:
Rechazo de la comunidad, vandalismo
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones, equipo de trabajo
Duración: 24 días
Costo: $6.167.521
Sucesora: 5. CIERRE DE PROYECTO
Predecesoras: 3. DISPENSADORES DE BOLSAS BIODEGRADABLES
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
Organización/indivi
identificación
del paquete de actualizaci duo responsable
cuenta de control trabajo
ón
#4

# 4.1 Proveedores 05/06/2018 Gerente de las
material visual
adquisiciones

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Estudio de los diversos diseñadores, impresores y materiales para garantizar la
mejor calidad de las piezas de apoyo visual.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Seleccionar el proveedor de avisos persuasivos de apoyo visual más apropiado
para el proyecto.
Criterios de aceptación del entregable:
La experiencia del gerente de adquisiciones con el acompañamiento del equipo
de trabajo.
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto y tiempo
Métricas de calidad:
Verificar la experiencia, información de los proveedores.
Riesgos:
Baja calidad de los diseños.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones, equipo de trabajo
Duración: 5 días
Costo: $988.542
Sucesora: 4.2 Adquisición material visual
Predecesoras: 3. DISPENSADORES DE BOLSAS BIODEGRADABLES
Aprobado por: Gerente de las adquisiciones
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Fecha: 05/06/2018

Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
Organización/indivi
identificación
del paquete de actualizaci duo responsable
cuenta de control trabajo
ón
#4

# 4.2 Adquisición 05/06/2018 Gerente de las
material visual
adquisiciones

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Adquirir Material visual con base en los estudios de los proveedores.

Trabajo necesario para producir el entregable:
Definir y realizar contrato con el proveedor de avisos persuasivos de apoyo
visual seleccionado.
Criterios de aceptación del entregable:
La experiencia del gerente de adquisiciones con el acompañamiento del equipo
de trabajo.
Restricciones y Supuestos:
Límite tiempo para la realización de los diseños.
Métricas de calidad:
Verificarla experiencia, información de los proveedores.
Riesgos:
Incumplimiento del contrato.
Recursos asignados:
Gerente de las adquisiciones, equipo de trabajo
Duración: 2 días
Costo: $302.729
Sucesora: 4.3 Instalación material visual
Predecesoras: 4.1 Proveedores material visual
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizaci
cuenta de control
trabajo
ón

Organización/indi
viduo responsable

#4

Equipo de trabajo

# 4.3 Instalación
material visual

05/06/2018

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Actividad de instalación del material de apoyo visual el cual es una herramienta
para mejorar el uso de nuestros dispensadores.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Definir lugar estratégico de cada parque involucrado para los avisos persuasivos
de apoyo visual y terminar su instalación.
Criterios de aceptación del entregable:
Completo
Restricciones y Supuestos:
Límite de presupuesto y tiempo.
Métricas de calidad:
Buena ubicación del material.
Riesgos:
Rechazo de la comunidad
Recursos asignados:
Equipo de trabajo
Duración: 13 días
Costo: $4.876.250
Sucesora: 5. CIERRE DE PROYECTO
Predecesoras: 4.2 Adquisición material visual
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Nombre/ número Fecha
Organización/indivi
identificación
de la cuenta de actualizaci duo responsable
cuenta
de control
ón
control
#5

CIERRE
PROYECTO

DE 05/06/2018 Director del proyecto

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Cierre de todas las actividades y procesos del proyecto
aceptación final y la satisfacción del cliente

logrando una

Trabajo necesario para producir el entregable:
Aceptación, Liquidación y Activos.
Criterios de aceptación del entregable:
Cumplimiento de todos los objetivos del proyecto.
Restricciones y Supuestos:
Se supone que ningún usuario dañe malintencionadamente los dispensadores
antes de su entrega.
Métricas de calidad:
Aceptación del cliente con el cumplimiento de los objetivos.
Riesgos:
Son miles de interesados es imposible que todos estén a gustos con el
proyecto, algún usuario que dañe malintencionadamente los dispensadores
antes de su entrega.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo, Director del proyecto
Duración: 15 días
Costo: $2.299.000
Sucesora: N/A
Predecesoras: 4 MATERIAL DE APOYO VISUAL
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control trabajo
ión
#5

#5.1 Aceptación

Organización/indivi
duo responsable

05/06/2018 Director del proyecto

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Proceso para mostrarle al cliente el cumplimiento de los objetivos y buscar la
aceptación final del proyecto.

Trabajo necesario para producir el entregable:
Obtener la aceptación final del producto por parte del patrocinador.
Criterios de aceptación del entregable:
Inspeccionar dispensadores con la lista de chequeo.

Métricas de calidad:
Aceptación del cliente.

Riesgos:
Vandalismo.

Recursos asignados:
Equipo de trabajo, director del proyecto

Duración: 9 días
Costo: Presupuesto dice $1.279.250
Sucesora: 5.2 Liquidación
Predecesoras: 4 MATERIAL DE APOYO VISUAL
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control
trabajo
ión
#5

#5.2 Liquidación

Organización/indivi
duo responsable

05/06/2018 Equipo de trabajo

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Proceso de cierre con el cual liquidamos o terminamos todos los contratos
revisando que se halan efectuado de manera correcta.
Trabajo necesario para producir el entregable:
Liquidar contratos
Criterios de aceptación del entregable:
Correcta realización de los contratos.
Restricciones y Supuestos:
Se supone que el suministro de los dispensadores una vez terminado el
proyecto pasa a ser del cliente.
Métricas de calidad:
Revisión de contratos.
Riesgos:
Incumplimiento de algún contrato por parte de algún proveedor.
Recursos asignados:
Equipo de trabajo, director del proyecto
Duración: 3 días
Costo: $383.333
Sucesora: 5.3 Activos
Predecesoras: 5.1 Aceptación
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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Diccionario de la EDT
Número
de Número/Nombre
Fecha
identificación
del paquete de actualizac
cuenta de control
trabajo
ión
#5

#5.3 Activos

Organización/indivi
duo responsable

05/06/2018 Gerente del proyecto

Descripción del entregable del paquete de trabajo:
Proceso en el cual se guardan registros históricos para el cliente y para futuros
proyectos.

Trabajo necesario para producir el entregable:
Archivar e indexar registros.
Recopilar lecciones aprendidas finales.
Criterios de aceptación del entregable:
Presentación de los documentos como las lecciones aprendidas.

Restricciones y Supuestos:
Se supone que se archivaran todos los problemas o nuevas experiencias del
proyecto para proyectos futuros.
Riesgos:
N/A
Recursos asignados:
Equipo de trabajo, director del proyecto
Duración: 3 días
Costo: $636.417
Sucesora: N/A
Predecesoras: 5.2 Liquidación
Aprobado por: Director del proyecto

Fecha: 05/06/2018
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3.2.7 Validar el alcance
La validación del alcance consiste en revisar junto con el patrocinador o un
representante de él, los entregables del producto, para así tener la certeza que se
cumplió con lo requerido en el plan de gestión del alcance, este proceso se hará
mediante una constancia escrita y firmada por el patrocinador o un representante
de él.
3.2.8 Controlar el alcance
Asegura los cambios solicitados y las acciones correctivas recomendadas que se
deben procesar por el control integral de cambios, descrito más adelante en este
documento en el Plan de gestión de cambios.
Los cambios se analizan con referencia al Plan de gestión del alcance mediante el
proceso de aprobación de cambios del proyecto. Si los cambios son aprobados, se
deberán actualizar la EDT, el diccionario de la EDT y el enunciado del alcance, ya
que son la línea base del alcance y por consiguiente se modifica el cronograma y el
presupuesto del proyecto.

3.3

PLAN GESTIÓN DEL TIEMPO

3.3.1 Planificar la gestión del cronograma
La planificación de la gestión del cronograma se realiza con técnicas analíticas
durante reuniones con el equipo senior y el director del proyecto, en la cual se define
la siguiente estrategia para la estimación y la programación del proyecto:
Se listarán y secuenciarán las actividades asociadas con los paquetes de trabajo
descritos en la EDT, las estimaciones de recursos se determinarán según juicio de
expertos, las estimaciones de tiempo para estas actividades se realizarán mediante
el método PERT por distribución beta y juicio de expertos, finalmente se utilizará el
programa Project como herramienta de calendarización para crear el cronograma.
Es importante determinar acciones correctivas en caso que se requieran por
variación del cronograma.

52

SV<0

Valoración del
cronograma (SV)

SV = EV-PV

Índice del
cronograma o
desempeño (SPI)

SPI =
EV/PV

Valor relativo (SV)

SV% =
SV/PV

SV>0
SPI<1
SPI>1

retraso respecto a lo
planificado
adelanto respecto a lo
planificado
ineficiencia en el uso del
tiempo
eficiencia en el uso del tiempo

Porcentaje que nos indica cuan atraso o
adelanto llevamos con respecto al
cronograma planeado

3.3.2 Definir las actividades
Se utiliza la técnica de descomposición, la cual divide y subdivide el alcance del
proyecto y los entregables descritos en la EDT, por lo anterior se identifican y listan
las actividades específicas que se deben efectuar para generar los entregables del
proyecto descritos en la EDT. Los hitos del proyecto son identificados y definidos
durante esta fase.
3.3.3 Secuenciar las actividades
Mediante el método de diagramación por precedencia y acorde al listado de
actividades, se establecen las precedencias y el orden lógico de las actividades en
el cual se ejecutarán.
A continuación se presenta el listado de las actividades, atributo y su respectiva
precedencia:
Cuadro 3-4 Listado, atributo y precedencia de las actividades
Id

EDT

1

1

2

1.1

3

1.2

RECOGE DEL PISO
Predecesoras
LO QUE TU PERRO Predecesoras
Atributo
EDT
HIZO
DIRECCIÓN DE
cuenta de
PROYECTO
control
paquete
Acta de constitución
de trabajo
Matriz de
paquete
2
1.1
interesados
de trabajo
53

4

1.3

5

1.4

6

2

7

2.1

8

2.1.1

9

2.1.2

10

2.1.3

11

2.1.4

12

2.2

13

2.2.1

14

2.3

15

2.3.1

16

2.3.2

Plan de dirección de
proyecto
PLAN DE
DIRECCION
APROBADO
CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN
Equipo para
campañas
Reunión con el
coronel de la policía
de Girardot para
solicitar personal de
apoyo para las
campañas
Selección de
personal de la policía
de Girardot para las
campañas
Reunión con el
alcalde de Girardot
para solicitar personal
de apoyo para las
campañas
Selección de
personal de la alcaldía
de Girardot para las
campañas
Plan campañas de
concientización
Reunión con el
personal de apoyo de
la policía y la alcaldía
para planificar la
gestión de las
campañas
Adquisición gestión
de campañas
Cotizar material
de apoyo para las
campañas
Comprar material
de apoyo para las
campañas

2;3

1.1;1.2

paquete
de trabajo
Hito
cuenta de
control
paquete
de trabajo

4

1.3

actividad

8

2.1.1

actividad

4

1.3

actividad

8

2.1.1

actividad
paquete
de trabajo

11

2.1.4

actividad

paquete
de trabajo
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13

2.2.1

actividad

15

2.3.1

actividad

17

2.4

18

2.4.1

19

2.4.2

20

2.4.3

21

2.5

22

2.5.1

23

2.5.2

24

3

25

3.1

26

3.1.1

27

3.1.2

28

3.2

Campañas
promocionadas
Reunión con las
personas encargadas
de los medios de
comunicación oficiales
de la alcaldía
Identificación de
representantes de los
barrios aledaños a los
parques involucrados
del proyecto
Reunión con los
representantes de los
barrios aledaños a los
parques involucrados
del proyecto
Gestión de
campañas de
concientización
Permiso de la
alcaldía para llevar a
cabo las campañas
dentro de los parques
Llevar a cabo las
campañas de
concientización
DISPENSADORES
DE BOLSAS
BIODEGRADABLES
Proveedores
dispensadores
Cotizar con varios
proveedores los
dispensadores de
bolsas biodegradables
Seleccionar el
proveedor de
dispensadores de
bolsas más apropiado
para el proyecto
Adquisición
dispensadores.

paquete
de trabajo

13

2.2.1

actividad

13

2.2.1

actividad

19

2.4.2

actividad

paquete
de trabajo

13

2.2.1

actividad

22

2.5.1

actividad
cuenta de
control
paquete
de trabajo

20

2.4.3

actividad

26

3.1.1

actividad

paquete
de trabajo
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29

3.2.1

30

3.3

31

3.3.1

32

3.3.2

33

4

34

4.1

35

4.1.1

36

4.1.2

traza37

4.2

38

4.2.1

39

4.3

40

4.3.1

Definir y realizar
contrato con el
proveedor de
dispensadores de
bolsas seleccionado
Instalación
dispensadores
Definir lugar
estratégico de cada
parque involucrado
para los
dispensadores
suministro e
instalación de
dispensadores de
bolsas biodegradables
MATERIAL DE
APOYO VISUAL
Proveedores
material visual
Cotizar con varios
proveedores los
avisos persuasivos de
apoyo visual
Seleccionar el
proveedor de avisos
persuasivos de apoyo
visual más apropiado
para el proyecto
Adquisición material
visual
Definir y realizar
contrato con el
proveedor de avisos
persuasivos de apoyo
visual seleccionado
Instalación material
visual
Definir lugar
estratégico de cada
parque involucrado
para los avisos
persuasivos de apoyo
visual

27

3.1.2

actividad

paquete
de trabajo

29

3.2.1

actividad

31

3.3.1

actividad
cuenta de
control
paquete
de trabajo

20

2.4.3

actividad

35

4.1.1

actividad

paquete
de trabajo

36

4.1.2

actividad

paquete
de trabajo

38
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4.2.1

actividad

41
42
43
44
45

46

47

suministro e
instalación de avisos
4.3.2
persuasivos de apoyo
visual
4.4
ETAPA FINAL
CIERRE DE
5
PROYECTO
5.1

5.2

49

5.2.1

50

5.3

51

5.3.1

4.3.1

actividad
hito
cuenta de
control
paquete
de trabajo

Aceptación

Validar
5.1.1 dispensadores con el
check list
obtener la
aceptación final del
5.1.2
producto por parte del
patrocinador
entregar el
5.1.3
producto completado

48

52

40

32;41

3.3.2;4.3.2

45

5.1.1

actividad

46

5.1.2

actividad
paquete
de trabajo

Liquidación
Liquidar contratos

47

5.1.3

actividad
paquete
de trabajo

Activos

archivar e indexar
registros
recopilar lecciones
5.3.2
aprendidas finales

49

5.2.1

actividad

49

5.2.1

actividad

A partir del cuadro anterior, se realiza el diagrama de red, lo cual permite visualizar
de manera más clara el rumbo que se debe completar para la entrega del producto.
Cuadro 3-5 Diagrama de Red
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3.3.4 Estimar los recursos
Una vez establecida las actividades y precedencias, se estima los recursos para la
ejecución del proyecto mediante el análisis de alternativas, determinando tipo de
materiales, personas, equipos o suministros requeridos.

Cuadro 3-6 Estructura de desglose de recursos

3.3.5 Estimar la duración de las actividades
Para la estimación de la duración de las actividades, se tiene en cuenta la
incertidumbre y el riesgo, por ello se estima mediante el método de tres valores, por
distribución Beta (de la técnica PERT tradicional). Para estimar las duraciones de
las actividades se tuvo en cuenta:



Horario laboral: de lunes a viernes, 8 horas diarias, de 9:00 – 13:00 y 15:00
– 19:00.
El suministro e instalación por parte de los proveedores a tiempo.

A partir de este método se establece para cada actividad una duración que se
encuentre dentro del rango estimado. Estos valores se encuentran relacionados en
la siguiente tabla:
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Tabla 3-1 Estimación de duración de actividades
RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO

EDT

1
1.1
1.2
1.3

NOMBRE DE TAREA

DIRECCIÓN DE
PROYECTO
Acta de constitución
Matriz de interesados
Plan de dirección de
proyecto

DURACIONES JUICIOS
DE EXPERTOS EN DIAS

TE =
((P+4M+O))/6

σ= ((P-O))/6

DURACIÓN
BETA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

TE - σ

TE + σ

RANGO
DURACIÓN

DURACIÓN
ESTIMADA

P

M

O

20,00

15,00

10,00

15,00

1,67

13,33

16,67

14

7,00

5,00

3,00

5,00

0,67

4,33

5,67

5

40,00

30,00

20,00

30,00

3,33

26,67

33,33

30

4,00

2,00

1,00

2,17

0,50

1,67

2,67

2

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

4,00

2,00

1,00

2,17

0,50

1,67

2,67

2

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

1.4
2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN
Equipo para campañas
Reunión con el coronel
de la policía de Girardot
para solicitar personal de
apoyo para las campañas
Selección de personal
de la policía de Girardot
para las campañas
Reunión con el alcalde
de Girardot para solicitar
personal de apoyo para las
campañas
Selección de personal
de la alcaldía de Girardot
para las campañas
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2.2

2.2.1

2.3
2.3.1
2.3.2
2.4
2.4.1

2.4.2

2.4.3

2.5
2.5.1
2.5.2

Plan campañas de
concientización
Reunión con el personal
de apoyo de la policía y la
alcaldía para planificar la
gestión de las campañas
Adquisición gestión de
campañas
Cotizar material de apoyo
para las campañas
Comprar material de
apoyo para las campañas
Campañas promocionadas
Reunión con las personas
encargadas de los medios de
comunicación oficiales de la
alcaldía
Identificación de
representantes de los barrios
aledaños a los parques
involucrados del proyecto
Reunión con los
representantes de los barrios
aledaños a los parques
involucrados del proyecto
Gestión de campañas de
concientización
Reservar lugar o zona
común de los barrios donde
se llevará a cabo la campaña
Llevar a cabo las
campañas de concientización

10,00

8,00

5,00

7,83

0,83

7,00

8,67

8

4,00

3,00

2,00

3,00

0,33

2,67

3,33

3

4,00

2,00

1,00

2,17

0,50

1,67

2,67

2

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

10,00

5,00

4,00

5,67

1,00

4,67

6,67

5

20,00

15,00

13,00

15,50

1,17

14,33

16,67

15

15,00

8,00

6,00

8,83

1,50

7,33

10,33

8

25,00

20,00

12,00

19,50

2,17

17,33

21,67

20
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3
3.1

3.1.1

3.1.2

3.2

3.2.1
3.3
3.3.1

3.3.2
4
4.1
4.1.1

4.1.2

DISPENSADORES DE
BOLSAS
BIODEGRADABLES
Proveedores
dispensadores
Cotizar con varios
proveedores los
dispensadores de bolsas
biodegradables
Seleccionar el proveedor
de dispensadores de bolsas
más apropiado para el
proyecto
Adquisición
dispensadores
Definir y realizar contrato
con el proveedor de
dispensadores de bolsas
seleccionado
Instalación dispensadores
Definir lugar estratégico de
cada parque involucrado para
los dispensadores
suministro e instalación de
dispensadores de bolsas
biodegradables
MATERIAL DE APOYO
VISUAL
Proveedores material
visual
Cotizar con varios
proveedores los avisos
persuasivos de apoyo visual
Seleccionar el proveedor
de avisos persuasivos de
apoyo visual más apropiado
para el proyecto

10,00

5,00

4,00

5,67

1,00

4,67

6,67

5

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

5,00

3,00

2,00

3,17

0,50

2,67

3,67

3

6,00

5,00

4,00

5,00

0,33

4,67

5,33

5

15,00

8,00

6,00

8,83

1,50

7,33

10,33

8

5,00

3,00

2,00

3,17

0,50

2,67

3,67

3

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2
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4.2

4.2.1
4.3
4.3.1

4.3.2

5
5.1
5.1.1

5.1.2
5.1.3
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1
5.3.2

Adquisición material
visual
Definir y realizar contrato
con el proveedor de avisos
persuasivos de apoyo visual
seleccionado
Instalación material visual
Definir lugar estratégico
de cada parque involucrada
para los avisos persuasivos
de apoyo visual
suministro e instalación de
avisos persuasivos de apoyo
visual
CIERRE DE PROYECTO
Aceptación
Inspeccionar
dispensadores con el check
list
obtener la aceptación final
del producto por parte del
patrocinador
entregar el producto
completado
Liquidación
Liquidar contratos
Activos
archivar e indexar
registros
recopilar lecciones
aprendidas finales

4,00

2,00

1,00

2,17

0,50

1,67

2,67

2

6,00

5,00

4,00

5,00

0,33

4,67

5,33

5

9,00

8,00

6,00

7,83

0,50

7,33

8,33

8

6,00

4,00

3,00

4,17

0,50

3,67

4,67

4

4,00

3,00

2,00

3,00

0,33

2,67

3,33

3

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

4,00

3,00

2,00

3,00

0,33

2,67

3,33

3

3,00

2,00

1,00

2,00

0,33

1,67

2,33

2

4,00

3,00

2,00

3,00

0,33

2,67

3,33

3
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3.3.6 Desarrollar el cronograma
Una vez realizado el análisis de las secuencias de actividades, las duraciones, los requisitos de recursos y las
restricciones del cronograma, se desarrolla el modelo de programación del proyecto mediante el software de
calendarización Microsoft
Project 2016, mostrado en un diagrama Gantt, lo cual indica la fecha de inicio, la duración y la fecha de finalización
de cada actividad.
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Ilustración 3-1 Cronograma y ruta critica
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Como técnica de análisis de cronograma se usa el método de la ruta crítica, la cual
se muestra de color rojo en el cronograma anterior, esta define las actividades que
no tienen holguras, lo que indica el nivel de flexibilidad en la programación de los
caminos de red lógicos dentro del modelo de programación.
3.3.7 Control del cronograma
Esta programación detallada en el software de gestión Microsoft Project 2016, es la
línea base para el control del cronograma, una vez el proyecto se encuentre en
ejecución se deberá revisar el desempeño de las actividades del proyecto
mensualmente, en reuniones en la oficina de la organización, con los miembros de
la junta directiva, mediante el cual se establece el progreso del mismo y se gestionan
los cambios (si requieren).
Es de tener en cuenta que después de la aprobación de este cronograma, solo se
puede modificar mediante la autorización del comité de control de cambios.
3.4

GESTIÓN DE LOS COSTOS

3.4.1 Planificar la gestión de los costos
La planificación de la gestión de los costos se realiza mediante reuniones y técnicas
grupales de toma de decisiones con el equipo senior y el director del proyecto, en
la cual por medio del método de estimación por tres valores, distribución Beta (de la
técnica PERT tradicional) y la estimación ascendente se estiman los costos para
cada actividad de los paquetes de trabajo del proyecto. Una vez estimados los
costos de cada actividad, se procede a desarrollar el presupuesto mediante la
técnica de agregación de costos según la EDT.
Es importante determinar acciones correctivas en caso que se requieran por
variación del cronograma o del presupuesto.
Variación de costo
(CV)

CV = EV-AC

índice de
desempeño del
presupuesto (CPI)

CPI =
EV/AC

Valor relativo (CV)

CV% =
CV/EV

CV<0

por encima del presupuesto

CV>0

Por debajo del presupuesto

CPI < 1

ineficiencia en el uso de los
recursos

CPI > 1

eficiencia en el uso de los
recursos

Porcentaje que nos indica cuan excedidos
o por debajo de la línea base del
presupuesto estamos
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3.4.2 Estimar lo costos
Se desarrolla una aproximación de los recursos financieros necesarios para
completar las actividades del proyecto de acuerdo a la EDT. Para la estimación de
costos se tiene en cuenta: el plan de gestión de riesgos, plan de recursos humanos,
línea base del alcance, la estructura de desglose de trabajo (EDT), diccionario de la
EDT y el cronograma.
Con el objetivo que el presupuesto del proyecto sea realista y acertado, la
estimación de costos tiene en cuenta las reservas de contingencia y de gestión, las
cuales se describen en el plan de gestión de riesgos.
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Tabla 3-2 Estimación de costos de actividades

RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO

EDT

NOMBRE DE TAREA

COSTOS POR JUICIOS DE
EXPERTOS
P

M

COSTO
BETA

DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

RANGO COSTO

O

1 DIRECCIÓN DE PROYECTO
1.1

Acta de constitución

1.2

Matriz de interesados

1.3

Plan de dirección de proyecto

1.4

$
2.630.000
$
3.950.000
$
23.500.000

$
2.550.000
$
3.690.000
$
22.335.000

$
2.200.000
$
3.500.000
$
22.000.000

$
2.505.000
$
3.701.667
$
22.473.333

$
$
$

$
2.433.333
$
75.000
3.626.667
$
250.000
22.223.333
71.667

$
2.576.667
$
3.776.667
$
22.723.333

PLAN
DE
DIRECCION
APROBADO
CAMPAÑA
DE
2
CONCIENTIZACIÓN

2.1

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4
2.2

2.2.1

$
28.977.500
$
2.558.750
$
3.757.917
$
22.660.833

$
20.825.342
$
566.667

Equipo para campañas
Reunión con el coronel de la
policía de Girardot para solicitar
personal de apoyo para las
campañas
Selección de personal de la
policía de Girardot para las
campañas
Reunión con el alcalde de
Girardot para solicitar personal de
apoyo para las campañas
Selección de personal de la
alcaldía de Girardot para las
campañas
Plan
campañas
de
concientización
Reunión con el personal de
apoyo de la policía y la alcaldía
para planificar la gestión de las
campañas

COSTO
ESTIMADO

$
210.000

$
180.000

$
150.000

$
180.000

$

10.000

$
170.000

$
190.000

$
187.500

$
100.000

$
95.000

$
80.000

$
93.333

$

3.333

$
90.000

$
96.667

$
95.833

$
210.000

$
180.000

$
150.000

$
180.000

$

10.000

$
170.000

$
190.000

$
187.500

$
100.000

$
95.000

$
80.000

$
93.333

$

3.333

$
90.000

$
96.667

$
95.833
$
259.375

$
285.000

$
250.000

$
230.000

$
252.500
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$

9.167

$
243.333

$
261.667

$
259.375

Adquisición
gestión
de
campañas
Cotizar material de apoyo para $
2.3.1
las campañas
695.000
Comprar material de apoyo $
2.3.2
para las campañas
2.800.000

$
638.333
$
2.400.000

$
3.011.342
$
631.042
$
2.380.300
$
4.285.458

$
245.667

$
266.000

$
263.458

$
526.667

$
586.667

$
579.167

$
3.161.667

$
3.483.000

$
3.442.833

2.3

2.4

$
520.000
$
2.000.000

$
609.167
$
2.266.667

$
286.000

$
256.000

$
225.000

$
255.833

$

10.167

$
640.000

$
560.000

$
460.000

$
556.667

$

30.000

$
3.949.000

$
3.250.000

$
2.985.000

$
3.322.333

$

160.667

2.4.2

2.4.3

2.5
2.5.1
2.5.2
3

Reunión con las personas
encargadas de los medios de
comunicación oficiales de la
alcaldía
Identificación
de
representantes de los barrios
aledaños
a
los
parques
involucrados del proyecto
Reunión
con
los
representantes de los barrios
aledaños
a
los
parques
involucrados del proyecto
Gestión de campañas de
concientización
Reservar lugar o zona común
de los barrios donde se llevará a
cabo la campaña
Llevar a cabo las campañas de
concientización
DISPENSADORES DE BOLSAS
BIODEGRADABLES

$

$
580.000
$
133.333
2.133.333
29.167

$
12.702.500
$
920.000

$
840.000

$
810.000

$
848.333

$

18.333

$
15.300.000

$
10.450.000

$
9.870.000

$
11.161.667

$

905.000

$
830.000

$
866.667

$
862.083

$
10.256.667

$
12.066.667

$
11.840.417
$
13.536.667
$
1.282.083

$
840.000

$
790.000

$
840.000

$

16.667

$
823.333

$
856.667

$
852.500

$
410.000

$
355.000

$
413.333

$

21.667

$
391.667

$
435.000

$
429.583

Proveedores dispensadores

Cotizar con varios proveedores
$
3.1.1 los dispensadores de bolsas
890.000
biodegradables
Seleccionar el proveedor de
$
3.1.2 dispensadores de bolsas más
485.000
apropiado para el proyecto
3.2

$

Campañas promocionadas

2.4.1

3.1

$
610.000
$
2.200.000

$
454.583

Adquisición dispensadores

Definir y realizar contrato con
$
3.2.1 el proveedor de dispensadores de
520.000
bolsas seleccionado

$
430.000

$
390.000

$
438.333
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$

21.667

$
416.667

$
460.000

$
454.583

3.3

$
11.800.000

Instalación dispensadores

Definir lugar estratégico de
$
3.3.1 cada parque involucrado para los
530.000
dispensadores
suministro e instalación de
$
3.3.2 dispensadores
de
bolsas
12.450.000
biodegradables

$
350.000

$
290.000

$
370.000

$

40.000

$
10.950.000

$
9.000.000

$
10.875.000

$

575.000

$
330.000

$
410.000

$
400.000

$
10.300.000

$
11.450.000

$
11.400.000
$
6.167.521
$
988.542

4 MATERIAL DE APOYO VISUAL
4.1

Proveedores material visual

Cotizar con varios proveedores
$
4.1.1 los avisos persuasivos de apoyo
623.000
visual
Seleccionar el proveedor de
avisos persuasivos de apoyo $
4.1.2
visual más apropiado para el 543.000
proyecto
4.2

$
510.000

$
487.000

$
525.000

$

22.667

$
502.333

$
547.667

$
542.000

$
410.000

$
356.000

$
423.167

$

31.167

$
392.000

$
454.333

$
446.542
$
302.729

Adquisición material visual

Definir y realizar contrato con
el
proveedor
de
avisos $
4.2.1
persuasivos de apoyo visual 345.700
seleccionado
4.3

$
290.000

$
205.600

$
285.217

$

23.350

$
261.867

$
308.567

$
4.876.250

Instalación material visual

Definir lugar estratégico de
cada parque involucrada para los $
4.3.1
avisos persuasivos de apoyo 435.000
visual
suministro e instalación de
$
4.3.2 avisos persuasivos de apoyo
5.000.000
visual

$
350.000

$
265.000

$
350.000

$

28.333

$
4.320.000

$
4.000.000

$
4.380.000

$

166.667

$
321.667

$
378.333

$
371.250

$
4.213.333

$
4.546.667

$
4.505.000

$
420.000

$
330.000

$
415.000

$

25.000

$
390.000

$
440.000

$
2.299.000
$
1.279.250
$
433.750

$
430.000

$
385.000

$
439.833

$

24.833

$
415.000

$
464.667

$
458.458

5 CIERRE DE PROYECTO
5.1

Aceptación

Inspeccionar dispensadores $
con el check list
480.000
obtener la aceptación final del
$
5.1.2 producto
por
parte
del
534.000
patrocinador
5.1.1

$
302.729
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$
457.000

$
360.000

$
330.000

$
371.167

$

21.167

$
350.000

$
392.333

$
425.000

$
370.000

$
305.000

$
368.333

$

20.000

$
348.333

$
388.333

$
340.000
recopilar lecciones aprendidas $
5.3.2
finales
400.000

$
270.000
$
330.000

$
204.000
$
290.000

$
270.667
$
335.000

$

22.667

5.1.3
5.2
5.2.1
5.3
5.3.1

entregar
completado

el

producto

Liquidación
Liquidar contratos
Activos
archivar e indexar registros
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$

$
248.000
$
18.333
316.667

$
293.333
$
353.333
Costo
Proyecto

$
387.042
$
383.333
$
383.333
$
636.417
$
287.667
$
348.750
$
71.806.028

3.4.3 Determinar el presupuesto
Una vez estimado los costos de las actividades y el costo previsto del proyecto, se
presenta a la alta dirección para su aprobación, la cual conforma la línea base de
costo autorizada. Dando lugar al presupuesto detallado del proyecto.
Cuadro 3-7 Línea base de costo
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3.4.4 Control de los costos
La línea base de costo la monitorea mensualmente el gerente de proyecto mediante
la herramienta Microsoft Project 2016 y la metodología de la gestión del valor
ganado, con la cual se medirá el desempeño y avance del proyecto, el resultado de
este monitoreo se debe socializar en la reunión que se realiza mensualmente con
la junta directiva, también se podrá presentar gráficamente tendencias y proyectar
un rango de resultados finales posibles para el proyecto, con el objetivo de no
realizar cambios innecesarios en la línea base de costo.
A continuación, se presenta la gráfica de la curva de la S, la cual representa el valor
acumulado planeado de las actividades de acuerdo al cronograma planeado.

CURVA S - VALOR ACUMULADO PLANIFICADO
80000000
70000000
60000000

Costo

50000000

40000000
30000000
20000000
10000000
0
Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana Semana
23
26
29
32
35
38
41
44
47
T2

T3

T4
2018
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Seguidamente se muestra la relación costo – cronograma en el software de gestión Microsoft Project 2016, la herramienta
de seguimiento y control a utilizar en este proyecto.
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3.5

GESTIÓN DE LA CALIDAD

3.5.1 Planificar la gestión de calidad
Se establecerán procesos y actividades en la organización para garantizar los
requisitos del proyecto y satisfacer al patrocinador; las necesidades del proyecto
tienen como objetivo “la instalación de doce dispensadores de bolsas
biodegradables para los desechos de las mascotas y doce campañas de
concientización del buen uso de estos”.
3.5.2 Infraestructura
La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura
necesaria para la operación de sus procesos y lograr la conformidad de los procesos
y servicios.
A- Edificios y servicios asociados.
Se alquilarán carpas para poder prestar las campañas
B- Equipos.
La organización usará computadores para el proyecto
C- Recursos de trasporte.
La organización subcontratará el trasporte de equipos
3.5.3 Liderazgo
La alta dirección del proyecto debe estar comprometida con el sistema de gestión
de calidad para que el equipo de trabajo como los asistentes de la alcaldía y policía
desempeñen bien sus labores, obligando a estos:
-

Rendir cuentas parciales con eficacia.

-

Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos
para que estos no se conviertan en un problema.

-

Asegurar que el sistema de gestión logre los resultados para el proyecto.

-

Compromiso y apoyo a los demás miembros del proyecto.
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3.5.4 Requerimientos


Se deben instalar dos dispensadores por parque involucrado en el proyecto.



Cada dispensador debe contar con su respectivo cesto de basura y su aviso
de apoyo visual.



El primer abastecimiento de bolsas biodegradables debe ser de 1500 bolsas.



Las campañas de concientización se dictarán dentro del parque involucrado.



Los dispensadores deben ubicarse en lugares estratégicos, los cuales deben
ser visibles y en la zona donde los usuarios transitan a sus mascotas.



Los dispensadores, el cesto de basura y el aviso de apoyo visual se debe
entregar con la lista de chequeo otorgado por la empresa ejecutora.



Los avisos de apoyo visual deben tener en cuenta las características de la
resolución 19341 DE 2002.

3.5.5 Estándares


Los dispensadores de bolsas biodegradables deben ser en acero inoxidable,
de dimensiones: alto entre 50cm – 70cm, ancho entre 30cm – 50cm.



Los cestos de basura deben ser en acero inoxidable de tamaño mediano, sin
importar su forma geométrica.



La primera dotación de rollos debe ser de 1500 bolsas biodegradables de
tamaño pequeño.



Las piezas de apoyo visual persuasivo deben contar con el siguiente tamaño:
alto entre 1.00M – 1.50M, ancho entre 50cm – 70cm.



Doce campañas de concientización dictadas en los parques involucrados.



Doscientos Recordatorios alusivos al buen manejo de residuos de mascotas,
los cuales se entregan durante la campaña.
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3.5.6 Documentos
-

Las campañas de concientización se harán de acuerdo al Plan de gestión de
la campaña, creado y documentado durante el ciclo del proyecto.

-

El suministro e instalación de dispensadores y avisos persuasivos se
realizará de acuerdo al contrato entre proveedor y la empresa ejecutora del
proyecto.

3.5.7 Normatividad general del proyecto
-

RESOLUCIÓN 19341 DE 2002, "Por la cual se reglamenta la ubicación,
colocación, características y medidas de las vallas publicitarias y
promocionales, letreros y avisos, en cumplimiento del inciso segundo (2º) del
artículo quinto (5º) de la Ley 769 de 2002".

-

LEY 1801 DE 2016, "Por la cual se expide el Código Nacional de Policía y
Convivencia".

3.5.8 Información documentada
La información manejada en el proyecto debe cumplir con el plan de configuraciones
y plan de comunicaciones descrito en este proyecto
3.5.9 Aseguramiento de calidad
Se deberá asegurar la calidad para mitigar que los requisitos de calidad presenten
cambios, esto mediante informes de auditorías internas de calidad, las cuales las
hará semanalmente un miembro del equipo de proyecto, donde determinará: 1) las
conformidades o no conformidades de los requisitos del proyecto, 2) la ejecución de
las actividades de acuerdo a las políticas estipuladas para el proyecto, 3) los
procesos de la organización y del proyecto. Llegase a materializar un cambio se
deberá gestionar mediante el plan integral de cambios.
3.5.10 Mejoras de procesos
No se contempla un plan de mejoras de procesos, ya que no se pretende mejorar
ningún procedimiento en este proyecto.
3.5.11 Controlar la calidad
Para realizar el control de la calidad se empleará la herramienta de calidad “lista de
chequeo”, concedida por la organización, la cual será diligenciada por un miembro
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del equipo senior mediante visitas a cada parque y documentos diligenciados
durante la ejecución de las actividades.
Este control se realizará al finalizar las siguientes cuentas de control: 1) Campaña
de concientización, 2) Dispensadores de bolsas biodegradables y 3) Material de
apoyo visual, con el fin de verificar que el proyecto cumpla los requerimientos y
estándares definidos en este plan de calidad.

3.6

PLAN DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

3.6.1 Planificar la gestión de recursos humanos
El recurso humano de un proyecto es un activo muy importante, por ello el siguiente
plan tiene como propósito organizar, gestionar y conducir el equipo del proyecto,
con el cual se le asigna a cada integrante roles y responsabilidades específicas
durante el ciclo de vida del proyecto.
La información adjunta en este plan se adapta como referencia para los integrantes
del equipo aclarando sus funciones en el proyecto.
La planificación del recurso humano de este proyecto se realizará en una serie de
reuniones entre el gerente del proyecto y el equipo del proyecto, definiéndose lo
siguiente:



Mediante la estructura tradicional de un organigrama, se representan los
cargos y relaciones de manera descendiente, para este proyecto se muestra
de la siguiente forma:
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Cuadro 3-8 Estructura organizacional del proyecto



Por medio de una matriz de asignaciones de responsabilidades, se ilustra la
relación paquete de trabajo e interesados, de esta manera se asignan roles,
responsabilidades y niveles de autoridad.
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Cuadro 3-9 Matriz RACI
Roles / Responsabilidades: R: Responsable, A: Aprobador, C:
Consultado, I: Informado.
Actividad
ID
Actividad

Roles / Responsabilidades
gerente
alcalde
representantes
equipo
del
de
coronel
de la
senior
proyecto
Girardot
comunidad

Actividad

1

Dirección
proyecto

2

del

R

I

A

I

I

Promoción
campaña
de
concientización

A

R

I

I

I

3

Campaña
de
concientización

A

R

C

C

I

4

Adquisición
dispensadores
de
bolsas
biodegradables

A

R

I

I

I

5

Instalación
dispensadores
de
bolsas
biodegradables

A

R

I

I

I

6

Adquisición
material
de
apoyo visual

A

R

I

I

I

7

Instalación
material
de
apoyo visual

A

R

I

I

I

8

Cierre
proyecto

R

I

A

I

I

del
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3.6.2 Adquirir el equipo del proyecto.
El reclutamiento del personal puede ser externo o interno, se realizará en relación
a los siguientes perfiles y a la estructura organizacional del proyecto.
Perfiles:
NOMBRE DEL CARGO:

Director de proyectos

OBJETIVO DEL CARGO: Dirigir el proyecto con éxito
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
-

Crear plan de dirección de proyecto.
Gestionar el proyecto de acuerdo al plan de dirección de proyecto.
Liderar el equipo senior con el objetivo de conseguir los objetivos.
Relación directa con el patrocinador.
Decisiones de todo tipo sobre el proyecto.

EDUCACIÓN: Profesional con especialización en gerencia de proyectos
PERFIL:
El director del proyecto debe poseer un punto de vista mucho más amplio que
el juicio de las discrepancias referentes al proyecto, es decir una persona con
triple perfil:
Técnico: conocimiento y buen manejo sobre los puntos claves del proyecto y
de paquete de programa de Microsoft office (Word y Excel). Generador de
ideas, estrategias, alternativas y soluciones eficaces.
Gestor: Capaz de llevar a cabo el proyecto de acuerdo al alcance del
producto, presupuesto y cronograma definido en el plan de dirección.
Relaciones personales: poseer una capacidad destacada para las relaciones
personales, tanto con el patrocinador, equipo de trabajo, interesados,
proveedores y demás, además comportamiento idóneo sociable ya que es el
representante principal del proyecto.
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EXPERIENCIA Y HABILIDADES:
El director de proyecto debe de haber dirigido mínimo un proyecto.
Para este cargo se debe contar con las siguientes habilidades:
-

Entendimiento del sistema
Liderazgo
Proactivo
Comunicación asertiva
Autoridad
Capacidad de convicción
Motivación

Para efectos del equipo senior, se requiere para el proyecto, los siguientes
cargos:
-

Líder de ejecución
Líder de adquisiciones
Líder de trabajo social

NOMBRE DEL CARGO:

Líder de adquisiciones

OBJETIVO DEL CARGO: gestionar las adquisiciones pertinentes para el
proyecto
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
-

Apoyar en la creación del plan de dirección de proyecto.
Gestionar las compras pertinentes para la ejecución del proyecto.
Contactar proveedores pertinentes para el proyecto.
Solicitar cotizaciones a proveedores.
Realizar contrato con proveedores.
Verificar el material comprado.
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EDUCACIÓN: Profesional
PERFIL:
Persona a cargo de todo lo que respecte a compras, proveedores,
negociaciones, contratos, calidad, cantidad y sobre todo, precio.
Debe contar con conocimiento y manejo de paquete de programa de Microsoft
office (Word y Excel).
EXPERIENCIA Y HABILIDADES:
El líder de adquisiciones debe tener como mínimo tres años de experiencia
alusivos al área de compras.
Para este cargo se debe contar con las siguientes habilidades:
-

Habilidad de Negociación
persuasión
Sólida formación en Valores
Capacidad para trabajar en equipo

Por otra parte, el equipo del proyecto básicamente es complementado por personal
por parte de la policía y de la alcaldía, los cuales cada ente debe disponer mínimo
una persona de tiempo completo, lo cual debe contar con el siguiente perfil:

NOMBRE DEL CARGO:

Auxiliar

OBJETIVO DEL CARGO: Apoyar en la ejecución del proyecto.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES:
-

Apoyar en la planificación del plan de gestión de campañas.
Apoyar en la ejecución del plan de gestión de campañas.

EDUCACIÓN: mínimo bachiller
PERFIL:
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Persona otorgada por la alcaldía y la policía, la cual debe tener conocimiento
básico sobre campañas de concientización, tener buena presentación personal,
debe ser una persona amigable, responsable y respetuosa.

EXPERIENCIA Y HABILIDADES:
La(s) persona(s) otorgada por parte de la policía, debe haber participado por lo
mínimo en tres campañas de orden civil.
La(s) persona(s) otorgada por parte de la alcaldía, no necesitan tener experiencia
en campañas.
Para este cargo se deben contar con las siguientes habilidades:
-

Proactivo
Social
Atento
Dinámico
Comunicación asertiva

3.6.3 Desarrollar el equipo del proyecto.
Es necesario que para el equipo de trabajo se establezcan mediante una reunión
las reglas básicas entre ellos mismos, donde se estipulen expectativas acerca de la
conducta, comunicación, trabajo en conjunto, entre otras, de esta manera reducir
malentendidos y aumentar la productividad.
Es vital que en reuniones donde se muestre el desempeño del proyecto, sea
reconocido el buen desempeño y compromiso de aquel miembro a cargo de la
actividad sobresaliente.
Es importante celebrar los logros de manera de integración, ya que es un buen
indicador de los resultados obtenidos, son los esperados.
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3.6.4 Dirigir el equipo del Proyecto.
Con el objetivo de darle seguimiento al desempeño de los miembros del equipo,
proporcionar retroalimentación, resolver problemas y gestionar los cambios si se
requieren, se establece lo siguiente:
El gerente del proyecto deberá realizar evaluaciones de desempeño cada vez que
él lo crea necesario, ya que estos ayudan a retroalimentar y encaminar mejor el
paso a paso del ciclo de vida del proyecto, además debe estar constantemente en
contacto con el trabajo y las actitudes de los miembros del equipo del proyecto.
La gestión de conflictos la deberá dirigir la trabajadora social, lo cual debe abordarse
lo más pronto y generalmente en privado, de manera directa, constructiva y exitosa,
ya que esto significa mayor rendimiento y relaciones de trabajo positivas.

3.7

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN

La comunicación además de ser una herramienta vital en los proyectos, es uno de
los aspectos más influyentes en el éxito de los mismos, por ello debemos de darle
importancia y atención en la gestión de la misma.
El siguiente plan se realiza con el objetivo de establecer y fortalecer la comunicación
entre los interesados, estipulando la manera más apropiada de trasmitir y recibir
información sobre el proyecto durante las etapas del mismo, de esta manera
contribuir con el éxito del proyecto.
3.7.1 Canales y Métodos de Comunicación
Mediante la matriz de interesados se ha identificado un total de 15 interesados, lo
cual se puede concluir que durante el proyecto se manejara 105 canales de
comunicación, Canales = 15(15-1)/2 = 105 canales.
En el Plan de Comunicaciones se usarán métodos de comunicación, tipo “Push” e
interactiva, las cuales tendrán las siguientes actividades:
Externa, con el patrocinador, proveedores, beneficiarios.
Interna, con el equipo de trabajo.
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Verbal, con todos los interesados.
Escrita, con proveedores, patrocinador.

3.7.2 Información eficiente
En la siguiente matriz se expone la información necesaria que implica proporcionar
a cada interesado identificado, así proporcionar una comunicación más eficiente.
Cuadro 3-10 Matriz de información eficiente
Interesado

Requerimiento de Información

Director y equipo
del proyecto

Patrocinador



Bases de datos donde tienen los líderes
comunales de los barrios aledaños a los
parques aledaños.




Acta de constitución del Proyecto
Información
de
estado
del
Proyecto
(cronograma, presupuesto y alcance)
Presentación y comprensión de los riesgos
Información necesaria para aprobar cada una
de las fases del Proyecto
Control integrado de cambios.
Información del alcance del Proyecto
Lista de requerimientos con sus responsables
Actividades del Proyecto con sus responsables
Lista de entregables del Proyecto
Plan de calidad
Tabla de registro de riesgos
Estado de las actividades
Participación en reuniones de seguimiento.
Bases de datos donde tienen los líderes
comunales de los barrios aledaños a los
parques aledaños.




Equipo
Proyecto

del
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Policía Municipal



Enunciado del alcance

Representante de la
comunidad aledaña
a
los
parques
involucrados



Enunciado del alcance

Gerente
de
Serambiental S.A




Enunciado del alcance
Plan de Gestión de calidad

Fuente: Producción propia.

3.7.3 Comunicación eficaz
En la siguiente matriz se detalla de manera más clara las actividades de
comunicación durante el proyecto.
Cuadro 3-11 Matriz comunicación eficaz.
Matriz de Comunicación Eficaz
Entrega la
informació
n

Evento

Director de
Reunión
Proyecto

Descripció
n

Propósito

Exposición
del proyecto
Aceptar
y
Iniciar
motivación
proyecto
para
su
ejecución

Periodicid
ad

Verba
e
l
Una
el
exter vez
na

Informar al
equipo
el
estado del
Reuniones proyecto y
de
verificar que
Reunione
asignación los
Director de s equipo
de
problemas,
Proyecto
del
actividades riesgos
o
Proyecto
de
cambios
seguimiento sean
manejados
adecuadam
ente.
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Méto
do

sola

Verba
l
Semanalm
intern ente
a

Recibe la
Información

Patrocinador

Equipo
proyecto

del

Un
miembro
del equipo Visitas
del
proyecto

Obtener el
apoyo
al
proyecto
mediante el
reclutamient
o
de
la
Exposición
comunidad
del proyecto
usuaria
y solicitud
aledaña
a
de apoyo al
los parques
proyecto
involucrados
para
hacerlas
participes de
las
campañas

Verba
l
exter
na

Represent
ante de la
comunidad
aledaña a
Visitas
los
parques
involucrad
os

Conseguir el
apoyo y la
confirmación
de
Exposición
asistencia a
del
las
proyecto,
campañas
apoyo
y
por parte de
asistencia a
la
las
comunidad
campañas
usuaria
aledaña
a
los parques
involucrados

Verba
l
exter
na

Director de
Reunión
Proyecto

Apoyo
al
proyecto
mediante la
Exposición ejecución de
del proyecto las
y solicitud campañas
de apoyo al de
proyecto
concientizaci
ón
e
incentivació
n

Verba
l
Una
exter vez
na
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Una
por
cada
representa
nte

Representante
de
la
comunidad
aledaña a los
parques
involucrados

Comunidad
reclutada
usuaria de los
parques
involucrados

sola

Policía
Municipal
Girardot

de

Apoyo
al
proyecto
mediante la
Un
ejecución de
las
miembro
del equipo
campañas
del
de
proyecto
concientizaci
Exposición ón
e
del proyecto incentivació
Verba
y solicitud n
l
de apoyo al
Concientizar exter
Reunión proyecto
a
la na
Campaña Campañas comunidad
Verba
s
de
usuaria
l
concientiza aledaña
a
exter
ción
e los parques
na
incentivació involucrados
Policía
n
e
Municipal
incentivació
de Girardot
n para el uso
apropiado
de
los
dispensador
es de bolsas
biodegradab
les
Solicitar
diferentes
cotizacione
Un
s de los
miembro
dispensador
Cotizacio
definir
del equipo
es de bolsas
nes
proveedores
del
biodegrada
proyecto
bles, cestos
y piezas de
apoyo
visual

Proveedor

Reunión

Descripción
detallada y
Adquisición
funcionamie
del producto
nto
del
producto
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Una
vez

Policía
sola Municipal
Girardot

Dos
campañas
por parque
involucrado

Form
al
escrit
a

Verba
l
Una
exter vez
na

Comunidad
reclutada
usuaria de los
parques
involucrados

Proveedores

sola

de

Patrocinador

Proveedor

Reunión
Director de
Informes
Proyecto

Patrocinado
r
Director de
Proyecto

Reunión

Descripción
detallada y
funcionamie Adquisición
nto
del del producto
producto
Informar
Realizar
sobre
el
informes
estado del
sobre
la proyecto
ejecución
del proyecto

Verba
l
exter
Una
sola
na
vez
Escrit
Mensual
a
forma
l

Obtener
apoyo para
la limpieza
Exposición de cestos e
del proyecto abastecimie
nto de los
dispensador
es

Verba
l
Una
exter vez
na

sola

Director
Proyecto

de

Equipo
proyecto

del

Patrocinador

Gerente
de
Serambiental
S.A

Fuente: Producción propia

Toda la información que se maneje del proyecto podrá tener las siguientes
características y disposición:
Archivos de computador
 Informes
 Lecciones aprendidas
 Archivos de tipo ofimático: (Word, Excel, Project)
Impresa
 Documentos impresos (cartas, comunicaciones internas o externas) gerente
del proyecto
 Avisos de apoyo visual ubicados en sitios estratégicos del parque
 La disposición de documentos impresos serán en la alcaldía ya que ellos son
los responsables del mantenimiento de los dispensadores de bolsas
biodegradables
3.7.4 Supuestos


Acercamiento con los usuarios de parques y dueño de mascotas en
Girardot, mediante las campañas de concientización dadas por los
miembros del equipo junto con el apoyo de la Policía municipal.
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Apoyo otorgado para la ejecución del proyecto por parte de la Policía
Municipal y Representantes de la comunidad aledaña a los parques
involucrados.
Interés por parte de la comunidad reclutada usuaria de los parques
involucrados.

3.7.5 Restricciones




La disposición de la Policía Municipal para realizar las campañas de
concientización.
La disposición por parte de algún representante de la comunidad aledaña
a los parques involucrados.
Comunidad reclutada usuaria de los parques involucrados insuficiente.

3.7.6 Control de comunicaciones
En la matriz de comunicación eficaz se encuentra detallado el evento, la descripción,
el objetivo del evento, el método y la periodicidad con que se llevara a cabo el
mismo.
Cada evento, reunión y/o campaña se debe dejar constancia de su realización
mediante formato de actas y/o formato de asistencia, las cuales deben tener como
mínimo los siguientes aspectos: 1) lugar y fecha de realización, 2) firma de
participantes, 3) tipo de evento, 4) temas socializados e informados, 5) soluciones
definidas (si es el caso), 6) acuerdos y/o compromisos pactados.

3.8

PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS

Este plan de gestión de riesgos se realiza para identificar los riesgos del proyecto y
obtener un conjunto de acciones para prevenir y/o mitigar la probabilidad y el
impacto negativo, también de aumentar la probabilidad y el impacto positivo hacia
el proyecto.
Para el plan de riesgos de este proyecto se realizarán reuniones, en las cuales debe
participar el gerente del proyecto, equipo del proyecto y patrocinador, con el fin de
identificar, analizar, proveer acción de respuesta, monitorear las amenazas y
oportunidades que puedan presentar durante el ciclo de vida del proyecto.
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Durante dichas reuniones se define lo siguiente:


Tolerancia y Umbral:

Teniendo en cuenta que el patrocinador del proyecto es la alcaldía municipal de
Girardot y su presupuesto es de $ 75´000.000, incluye las reservas de imprevistos
por riesgos, se define lo siguiente:
 Nivel de tolerancia al riesgo: Bajo.
 Umbral de riesgo: 2% de incremento presupuestal para solventar
los riesgos que se llegarán a materializar en el proyecto.


Categorías para los riesgos:

INTERNOS

EXTERNOS

Operativo

Social

Normativo

Proveedores

Personal

Calidad

Político

Ambiental

Económico
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Parámetros para la probabilidad:

Escala de probabilidad para
riesgos

Descripción

1

Baja

1%

El riesgo puede ocurrir una vez al mes

2

Media

6%

El riesgo puede ocurrir dos y tres veces al mes

3

Alta

10%

el riesgo puede ocurrir más de tres veces al mes



Parámetros de impacto:

Escala de impacto
para riesgos

1

Leve

2

Moderado

3

Alto

Tiempo
El cronograma se atrasa o
adelanta en menos de dos
semanas
El cronograma se atrasa o
adelanta entre tres y ocho
semanas
El cronograma se atrasa o
adelanta en más de ocho
semanas
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Descripción

EL presupuesto incrementa o
disminuye en menos del 1%
El presupuesto incrementa o
disminuye entre 2 y 5%
El presupuesto incrementa o
disminuye en más de 5%



Matriz de severidad

La siguiente tabla se utilizará para analizar la severidad de los riesgos identificados.

De acuerdo al valor en el análisis de severidad, los riesgos que se encuentren de
valor menor o igual a tres serán aceptados y monitoreados, los que se encuentran
de valor mayor a cuatro será necesario realizar un tratamiento de acuerdo al riesgo.
3.8.1 Identificación de riesgos
Durante las reuniones se identificaron los siguientes riesgos:

ID

Riesgo

Causa

Efecto

1

multas definidas por el
nuevo código de policía

lanzamiento del nuevo
código de policía

uso adecuado de
los dispensadores

2

nuevos proyectos para
otros parques

por la buena labor se
genera la instalación de
más dispensadores en
parques

ingresos
económicos

3

reglamento para usuarios
de los parques

normas sobre multas por
uso adecuado de
no recoger los desechos
los dispensadores
orgánicos de las mascotas
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4

reconocimiento profesional

por la buena labor al
ejecutar el proyecto

adjudicación en
nuevos contratos

5

ampliación del alcance

ingresos adicionales por
parte de la alcaldía

ingresos
económicos

6

vandalismo

desigualdad y
resentimiento en la
sociedad

daños en la
propiedad del
proyecto

7

inseguridad

robo en las zonas del
proyecto

perdida de material
del proyecto

8

desastres naturales

terremoto, sismos,
inundaciones

daños en los
eventos o
propiedad del
proyecto

9

atraso en el suministro del
proveedor

problemas de trasporte o
cualquier contratiempo

retraso en el
cronograma

defecto en menos del 10%
de los dispensadores
10
adquiridos

cualquier defecto en los
dispensadores

retraso mientras se
reemplaza el
dispensador

11

demora en el anticipo

problemas internos de la
alcaldía

retraso en el
cronograma

12

aumento de precio en
dispensadores

subida del IVA y del dólar

mayor costo en el
proyecto

aumento en el valor de los
recordatorios para las
13
campañas de
concientización

cambios de precio en
materias primas

variación de
presupuesto

14

accidentes laborales

mala manipulación de
equipos

variación del
cronograma

15

bajo rendimiento del
personal de la alcaldía y
policía

desinterés por partes de
los colaboradores de la
alcaldía y policía

variación del
cronograma

oposición comunitaria

falta de ayuda por parte de
la comunidad aledaña al
proyecto

baja aceptación
del proyecto

16
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17

deserción del personal

empleados que
abandonan su trabajo

retrasos en el
cronograma

18

inestabilidad política de la
región

problemas internas de la
alcaldía

retraso en el
cronograma

intervención de política

inconvenientes de la
gobernación con la
alcaldía

retraso en el
cronograma

19 externa en la política de la
región

obstrucción en la
eventos en los parques sin
instalación de
aviso por parte de la
20 dispensadores y avisos de
alcaldía
apoyo visual

retraso en el
cronograma

21

paro de transporte

orden publico

retraso en el
cronograma

22

demora en recibir el
proyecto por parte de la
alcaldía

ningún personal disponible
para recibir el proyecto

retraso en el
cronograma

23

no poseer lecciones
aprendidas

proyecto nuevo en la
región y sus alrededores

riesgos
emergentes

24

tardanza en iniciar el
proyecto

revisión de documentación
del proyecto

retraso en el
cronograma

baja asistencia en
25 epidemia viral en Girardot virus altamente contagioso
las campañas

3.8.2 Análisis cualitativo
A los riesgos identificados se les realiza el análisis cualitativo, el cual se le asigna
una categoría, se determina una probabilidad y un impacto de acuerdo a los
parámetros planeados, también se define su severidad para definir los riesgos que
se le van a realizar un tratamiento.

Los riesgos que se encuentran en color
en
la
columna de severidad, son los que se tendrán en cuenta para realizar su respectivo
análisis cuantitativo y su tratamiento.
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ID

Proba
(P)

Impacto sev
(I)
PxI

Riesgo

Categoría

1

multas definidas por el
nuevo código de policía

normativo

alta

3

2

nuevos proyectos para otros
parques

económico

bajo

1

3

reglamento para usuarios de
los parques

normativo

media

2

4

reconocimiento profesional

personal

bajo

1

5
6
7
8

ampliación del alcance

económico

bajo

1

alto

3

3

vandalismo

social

alto

3

alto

3

9

inseguridad

social

media

2

alto

3

6

desastres naturales

ambiental

baja

1

leve

1

1

proveedores

baja

1

moder
2
ado

2

calidad

baja

1

leve

1

1

económico

media

2

alto

3

6

económico

media

2

alto

3

6

económico

baja

1

moder
2
ado

2

operativo

baja

1

moder
2
ado

2

personal

baja

1

leve

1

1

social

baja

1

leve

1

1

personal

baja

1

moder
2
ado

2

9
10
11
12
13
14

atraso en el suministro del
proveedor
defecto en menos del 10%
de los dispensadores
adquiridos
demora en el anticipo
aumento de precio en
dispensadores
aumento en el valor de los
recordatorios para las
campañas de
concientización
accidentes laborales

16

bajo rendimiento del
personal de la alcaldía y
policía
oposición comunitaria

17

deserción del personal

15
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leve

1

3

moder
2
ado

2

leve

1

2

moder
2
ado

2

18
19
20
21

inestabilidad política de la
región
intervención de política
externa en la política de la
región
obstrucción en la instalación
de dispensadores y avisos
de apoyo visual
paro de transporte

demora en recibir el proyecto
por parte de la alcaldía
no poseer lecciones
23
aprendidas
tardanza en iniciar el
24
proyecto
25 epidemia viral en Girardot

22

político

baja

1

alto

3

3

político

baja

1

alto

3

3

operativo

baja

1

moder
2
ado

2

operativo

media

2

operativo

media

2

operativo

alto

3

alto

3

9

operativo

media

2

alto

3

6

social

baja

1

alto

3

3

alto

3

6

moder
2
ado

4

3.8.3 Análisis cuantitativo
Se analiza numéricamente el efecto de los riesgos seleccionados de acuerdo a su
impacto significativo de severidad, es decir cuánto podría costar si se materializa
dicho riesgo.
Para este análisis cuantitativo se usa la técnica de análisis del valor monetario
esperado, con este análisis se calcula el valor de la reserva de contingencia.

ID

Riesgo

%
proba Impacto en
del
costos ($)
riesgo

6

vandalismo

10%

7

inseguridad

6%

11

demora en el
anticipo

6%

Descripción
impacto

VME

reparación de tres
-$24.000,00
dispensadores
reposición,
transporte e
-$36.000,00
-$600.000,00
instalación de un
nuevo dispensador
se supone que el -$147.000,00
$2.450.000,00
retraso en el
-$240.000,00
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12

aumento de
precio en
dispensadores

21 paro de transporte

22

23

demora en recibir
el proyecto por
parte de la
alcaldía
no poseer
lecciones
aprendidas

tardanza en iniciar
24
el proyecto

6%

6%

6%

10%

6%

cronograma es de
siete días
se asume que el
-$240.000,00 IVA tuvo un alza de -$14.400,00
1.05%
se supone que el
retraso en el
-$252.000,00
$4.200.000,00 cronograma es de
doce días
se supone que el
retraso en el
-$147.000,00
$2.450.000,00 cronograma es de
siete días
$2.500.000,00

surgen riesgos
emergentes

-$250.000,00

-$700.000,00

revisión de
documentación
durante dos días

-$42.000,00

RESERVA DE
CONTINGENCIA

-$912.400,00

De acuerdo al umbral definido y al valor monetario esperado calculado, se establece
lo siguiente:

VALOR BRUTO PROYECTO

$

71.806.028

1,27% reserva de contingencia

$

912.400

LINEA BASE

$

72.718.430

0,73% reserva de gestión

$

524.184

TOTAL PRESUPUESTO

$

73.242.614
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3.8.4 Plan de respuesta a los riesgos
Se determina una estrategia para tratar cada riesgo prioritario del proyecto, según
sea necesario, también se desarrolla un plan de reserva, que se implementará si la
estrategia seleccionada no resulta totalmente efectiva o si se produce un riesgo
aceptado, lo cual se resume en la matriz de respuesta a los riesgos.
El riesgo más alto del proyecto es la amenaza de “no poseer lecciones aprendidas”,
lo cual se realiza la siguiente matriz y se planea la respuesta para mitigar su
materialización:
Cuadro 3-12 Análisis del mayor riesgo
MAYOR RIESGO:

CAUSA:

SUBCAUSAS:

No poseer lecciones aprendidas
Primer proyecto de
este índole en la
organización
-

Organización
nueva

-

pocos
proyectos de
este índole
en
el
municipio

Proyecto
novedoso en el
municipio
-

no existía
la
necesidad

Falta de experiencia
de los integrantes
del grupo senior en
este tipo de
proyectos
-

nuevo
proyecto

-

nueva
metodología

Respuesta
Se deberá contactar a un director de un proyecto similar, como ejemplo los
proyectos ejecutados en Armenia y Bogotá, los cuales resultaron exitosos, para
asesorías en la planeación del proyecto.
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Cuadro 3-13 Matriz de respuesta a los riesgos

ID
Ries
go

Riesgo

Plan de Respuesta
de Riesgos

Estrategia

Disparador

6

vandalismo

acudir a la reserva de
contingencia para
repararlo

aceptar

perturbación o
alteración en un
dispensador

líder de
ejecución

7

inseguridad

acudir a la reserva de
contingencia para
reponerlo

aceptar

robo de un
dispensador

líder de
adquisiciones

transferir

trascurrido 5 días
después de la
aprobación del
proyecto y no se
ha presentado el
anticipo

Director del
proyecto

seguimiento al
cronograma

aceptar

información por
medio de
comunicaciones

líder de
adquisiciones

atención a los
comunicados de
economía del
país

evitar

información por
medio de
comunicaciones

líder de
adquisiciones

atención al orden
publico

transferir

trascurrido 2 días
de la solicitud a la
alcaldía para
recibir el proyecto

líder de
ejecución

seguimiento al
cronograma

11

12

21

22

demora en el
anticipo

presionar a la alcaldía por
medio escrito formal
sobre el retraso del
proyecto a causa de ellos

acudir a la reserva de
aumento de
contingencia para
precio en
solventar la diferencia del
dispensadores
valor
realizar compresión de la
paro de
actividad de
transporte
adquisiciones
demora en
recibir el
proyecto por
parte de la
alcaldía

informar a la alcaldía por
medio escrito formal que
la responsabilidad de las
adquisiciones del
proyecto está sobre ellos
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Responsable Seguimiento
del Riesgo
y control
registro de
daños de cada
dispensador
registro de
dispensadores
robados en cada
parque

23

no poseer
lecciones
aprendidas

Asesorías de un experto
en proyectos similares

24

tardanza en
iniciar el
proyecto

realizar compresión de
actividades en el
cronograma

transferir

contratación

líder de
ejecución

listado de
contactos con
experiencia en
este tipo de
proyectos

evitar

trascurrido 3 días
después de
adjudicado el
contrato

Director del
proyecto

seguimiento al
cronograma

3.8.5 Controlar los riesgos
En la matriz anterior, matriz de respuesta a los riesgos, se relaciona la herramienta con la que se dará control al riesgo. Al
llegarse a presentar nuevos riesgos, se debe hacer registro y análisis de los mismos y de esta manera conocer su influencia
en el proyecto. Estos análisis se deben llevar a cabo con el equipo senior y el director del proyecto.
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3.9

PLAN DE LAS ADQUISICIONES

3.9.1 Planificación de adquisiciones
El objetivo del plan de la gestión de las adquisiciones es la definición de los
requisitos de contratación para el proyecto “Recoge del piso lo que tu perro hizo”,
de esta manera planear, efectuar y controlar la documentación de las adquisiciones
a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
Teniendo en cuenta los costos y beneficios de adquirir los productos y/o servicios
mediante un contratista o elaborar los en la organización, para el proyecto “Recoge
del piso lo que tu perro hizo”, es más factible la compra de estos mismos.
Es necesario solicitar cotizaciones de diferentes proveedores, de esta manera hacer
un proceso óptimo. Seleccionando el proveedor de acuerdo a los criterios de
evaluación descritos en este plan, se debe hacer un contrato para tener seguridad
jurídica y garantía del suministro e instalación de estos.
Se gestionará un acuerdo con la alcaldía y la policía, la cual será de apoyo de
personal con las que se llevarán a cabo las campañas de concientización.
3.9.2 Plazo de contratación
En el cronograma del proyecto se muestra el tiempo planificado para realizar la
gestión de adquisiciones, iniciando con cotizaciones, selección, contratación,
suministro e instalación.
3.9.3 Selección de contratos para las adquisiciones
El líder de adquisiciones se encargará de realizar el contrato con los proveedores y
junto con el gerente del proyecto los firmarán, también se encargarán de realizar el
acuerdo con la alcaldía y la policía para lograr el apoyo y coordinación para llevar a
cabo las campañas de concientización.
El contrato para la adquisición de los dispensadores es de precio fijo ya que se
asegura el valor del suministro y de la instalación, además se debe de asegurar la
garantía de los mismos, con todas sus especificaciones y funciones detalladas.
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El contrato para las piezas de apoyo visual es de tiempo y materiales, ya que estas
piezas dependen de su diseño y especificaciones, las cuales son únicas para este
proyecto.
3.9.4 Roles y responsabilidades
Gerente del proyecto
Definir necesidades
adquisiciones

para

Líder de adquisiciones
las Buscar proveedores

Aprobación de los contratos

Definir los tipos de contrato

Firmar los contratos

Seleccionar proveedores

Autorización de pagos

Verificar la documentación de los
contratos

3.9.5 Supuestos y restricciones
Supuestos
Buena comunicación
externa

Restricciones
interna

y Los trabajadores de la alcaldía y
policía son de apoyo, no trabajadores
del proyecto

Cumplimiento de fechas de entrega Límite de tiempo para la búsqueda y
en las adquisiciones
evaluación de proveedores

3.9.6 Riesgos en las adquisiciones





Aumento de precio en dispensadores
Paro de transporte
Demora en recibir el proyecto por parte de la alcaldía
Atraso en el suministro del proveedor

3.9.7 Criterios de evaluación de proveedores
La selección de los proveedores para este proyecto, se basa en los siguientes
criterios:
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Cuadro 3-14 Matriz selección de proveedores
CRITERIO DESCRIPCIÓ
MEDICIÓN
S
N
intervalo
de tiempo
propuesto
para la
tiempo
actividad
propuesto
tiempo de
necesaria
para la
entrega
a ejecutar
actividad a
sea acorde
ejecutar
con el
tiempo
programa
do
valor
ofertado

unidad
monetaria
asignada a
la oferta

números
de
referencia
s de
clientes de
la empresa
mayor
propuesta
tiempo de
del
cobertura
vendedor
de
para
garantía
garantizar
del
el producto
producto
final
final

buena
participació
experienc
n de
ia
proyectos
similares

garantía

cotización

PONDERACI
ÓN

1

LICKER
2

3

30%

1 día menos 2 días menos
al periodo de al periodo de
tiempo
tiempo
programado programado

> 3 días
menos al
periodo de
tiempo
programado

30%

menor al 1%
al valor
presupuesta
do

del 1% - 2%
menor al
valor
presupuesta
do

> 3% menor
al valor
presupuesta
do

20%

referencia de
referencia de
referencia de
un solo
más de tres
dos clientes
cliente
clientes

20%

garantía de
menos de 1
año

garantía de 1
a 2 años

garantía de
más de 3
años

3.9.8 Adquisiciones
La siguiente matriz muestra atributos sobre las adquisiciones del proyecto “Recoge
del piso lo que tu perro hizo”.
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Cuadro 3-15 Matriz de adquisiciones
Adquisición

Cantida
d

Necesida
d

Restriccione
s

Fecha
inicio

Dispensadore
s

12

Depositar
los
desechos

Acero
inoxidable

08/10/201
8

$
12.254.583

Apoyo visual

12

Material
explicativ
o

Impacto
visual

04/10/201
8

$ 5.178.979

Material
lúdico

Economía

30/08/201
8

$ 3.011.342

Material para 12
campañas

de Presupuest
o

3.9.9 Controlar las adquisiciones
Para controlar las adquisiciones se debe controlar los contratos, con reportes de
estado del contratista, lo cual indican lo avanzado y lo pendiente, que todo se esté
ejecutando de acuerdo a lo contratado y al cronograma, con el debido seguimiento
y control a cada proveedor. Este reporte debe llevar por lo menos los siguientes
criterios:
REPORTE DE ADQUISICIÓN
Fecha:
Contratista:
Objetivo del reporte:

Estado del contrato:

Riesgos del contrato:

Observaciones:
Nombre quien elabora reporte
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3.9.10 Cerrar las adquisiciones
Se valida y acepta el producto mediante un formato generado por la organización,
asegurándose que haya cumplido con todo lo pactado en el contrato y sus cambios,
si los hay. En caso de no ser aceptado el producto, se debe demostrar y aclarar
dicha decisión. Una vez validado y aceptado el producto al proveedor, se continúa
con la entrega al patrocinador para su aprobación, finalmente con la satisfacción del
patrocinador se realiza un documento formal con la liquidación del contrato con el
proveedor. Este formato debe llevar por lo menos los siguientes criterios:
ACTA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE.
Fecha de acta
Representante legal
Contratante
Representante legal alcaldía
Objeto
Plazo de terminación
Fecha de inicio
Fecha de terminación
Valor total

Gerente del proyecto

Patrocinador

Firma

firma

3.10

PLAN DE GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

El Plan de Gestión de Interesados tiene como objetivo identificar a los sujetos,
comunidad e instituciones que posiblemente o sean afectados por el proyecto,
motivar su participación, gestionar sus expectativas y así lograr el éxito de los
propósitos del proyecto.
Este plan es desarrollado por el Gerente del Proyecto, con la revisión y aprobación
por parte del patrocinador (alcaldía municipal de Girardot).
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3.10.1 Planificar la Gestión de los interesados
Se realiza el análisis correspondiente a los interesados identificados con el objetivo
de efectuar su planificación.
3.10.2 Análisis de los interesados
Labor llevada a cabo en la misma reunión de identificación. A continuación se detalla
por principales grupos de interesados la matriz compromiso/ estrategia, la cual
muestra el compromiso actual y el deseado
También se define la estrategia de proximidad hacia cada grupo de interesados de
acuerdo al análisis con la matriz nivel de interés/ poder que se realiza en el proceso
de iniciación en la identificación de interesados.
Cuadro 3-16 Matriz compromiso/ estrategia

poder

interés
A

Gestionar
cerca

de

A

A

Gestionar
cerca

de

D

A

A

Gestionar
cerca

de

X/
D

A

A

Gestionar
cerca

de

B

A

Mantener
informado

D
X/
D

· Director del Proyecto
· Representante de la
comunidad aledaña a los
parques involucrados
· Integrantes
Proyecto

equipo

líder

A

apoya

X

neutral

· Patrocinadores del Proyecto

se resiste

interesado

desconoce

compromiso

X

del

· Proveedores

X

· Serambiental S.A

X

D

B

A

Mantener
informado

X

D

A

B

Mantener
satisfecho

· Policía
Girardot

Municipal

de

D

estrategia

X: actual; D: deseado
A:alto; B:bajo
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Estrategias: Gestionar de cerca (A - A); Mantener satisfecho (A - B); Mantener
Informados (B - A); Monitorear (B - B)
La matriz compromiso/ estrategia y la matriz poder/ interés, concluye clasificación/
estrategia de la siguiente manera a cada grupo de interesados identificados:
Colaborar/ Gestionar De Cerca





Patrocinadores del Proyecto
Director del Proyecto
Representante de la comunidad aledaña a los parques involucrados
Integrantes equipo del Proyecto

Comunicar/ Mantener Informado



Serambiental S.A
Proveedores

Satisfacer/ Mantener satisfecho


Policía Municipal de Girardot

Observar/ Monitorear


Ningún interesado

3.10.3 Gestionar la participación de los interesados
A continuación se muestran el enfoque de participación e interacción de los
interesados, para poder satisfacer sus necesidades y expectativas a lo largo del
ciclo de vida del Proyecto.
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Cuadro 3-17 Matriz enfoque y estrategia para los interesados
INTERESADOS
Patrocinadores
Proyecto

ENFOQUE/ ESTRATEGIA
del Reuniones informativas sobre el desarrollo del proyecto
/Gestionar De Cerca
Reuniones de trabajo semanalmente para mirar el avance
del proyecto y revisar los posibles cambios o ajustes, para
conocer su gestión y apoyarlos en los procesos /Gestionar
De Cerca

Director del Proyecto

Integrantes
Proyecto

equipo

Reuniones de trabajo semanalmente para mirar el avance
del del proyecto y revisar los posibles cambios o ajustes, para
conocer su gestión y apoyarlos en los procesos /Gestionar
De Cerca

Reuniones de trabajo semanalmente para mirar el avance
Representante
de
la
del proyecto y revisar los posibles cambios o ajustes, para
comunidad aledaña a los
conocer su gestión y apoyarlos en los procesos /Gestionar
parques involucrados
De Cerca

Policía
Girardot

Municipal

de Reunión de socialización, apoyo para el proyecto y
niveles de satisfacción /Mantener satisfecho

Proveedores

Reunión de contratación para suministro e instalación de
dispensadores de bolsas biodegradables / Mantener
informado

Serambiental S.A

Reunión de contratación para recolección de basura
acopiada en los cestos de los dispensadores de bolsas
biodegradables /Mantener informado

Fuente: producción propia
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3.10.4 Controlar el compromiso de los interesados
Esta labor debe ser continua a lo largo del ciclo de vida del proyecto, ya que el
compromiso de los interesados normaliza la eficiencia y eficacia de la ejecución del
proyecto, obteniendo un rendimiento óptimo.
La matriz anterior, llamada enfoque y estrategia para los interesados apoya en esta
actividad, ya que relaciona la participación de los interesados frente al proyecto,
además la matriz de comunicación eficaz describe la interacción entre los
interesados durante la gestión de comunicaciones.

3.11

PLAN DE GESTIÓN DE LA CONFIGURACIÓN

El plan de gestión de la configuración tiene como finalidad conservar, revisar y
controlar los documentos que hacen parte de los activos de la organización.
Si se requiere realizar un ajuste a algún documento de la organización, es necesario
que el documento sea remitido al responsable para su revisión. Sólo el personal
autorizado puede tener acceso a estos documentos, estos serán administrados y
copilados por el gerente del proyecto y equipo senior.
Los documentos generados por la gerencia del proyecto, se establece los siguientes
parámetros:








Tipo de fuente: Arial
Tamaño de fuente: 12
Titulo nivel 1: mayúscula, negrilla y centrado.
Titulo nivel 2: mayúscula, negrilla y alineada a la izquierda
Titulo nivel 3: inicial mayúscula, negrilla y alineada a la izquierda
Texto: párrafo justificado, interlineado sencillo,
Tablas, ilustraciones y gráficos con su respectivo título

Los documentos estarán en medio magnético y físico debidamente clasificados
según su área de aplicación, los cambios a los documentos se identificarán
mediante su código, versión y fecha de actualización.
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Procesos de configuración: 1) identificar la necesidad de entregar un documento,
2) remitir documento al responsable, 3) revisión y comentarios por parte del
responsable, 4) aprobación del documento, 5) actualización del listado de
documentos.
La ética profesional del equipo del proyecto y aquel que manipule información
confidencial del proyecto, organización y/o cliente, se requiere conservación de alto
grado de confidencialidad respecto a la información de estos mismos, lo cual se
exige no revelar información a terceras personas y partes que no deben conocer
este tipo de información.
La protección de la confidencialidad de la información debe ser consistente con las
leyes aplicables. Aquellas personas involucradas en el manejo de información
confidencial deben firmar y respetar el acuerdo de confidencialidad y difusión.
Es responsabilidad de cada empleado proteger toda la información, se debe
compartir un interés común en conservar de manera segura la información, que esta
no sea deteriorada, ni revelada de forma accidental, igualmente evitar la discusión
de temas confidenciales de todas las actividades con cualquier persona que no sea
parte del proyecto.

3.12

PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

El plan de gestión de cambios tiene como finalidad identificar el cambio y asignar el
responsable para el control del mismo. También especifica el procedimiento a seguir
cuando se presente.
Los cambios requeridos que alteran la línea base del alcance, del tiempo y del costo,
debe pasar por este plan, la cual seguirá el siguiente proceso:
1)
2)
3)
4)

Evaluar el impacto del cambio
Crear y analizar alternativas
Obtener la solicitud de cambio aprobada internamente
Obtener la aprobación del patrocinador (si se requiere)
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Cuadro 3-18 Diagrama control de cambios

Formato de solicitud de cambio
Los cambios quedarán registrados y a su vez hará parte del cierre del proyecto
Los roles y responsabilidades del equipo son:


Director de proyecto: evaluar el impacto del cambio, asignar responsabilidad,
aprobar el cambio internamente y solicitar la aprobación del cambio en el
Comité de Control de Cambios.



Patrocinador: aprobar el cambio en el Comité de Control de Cambios.



Equipo senior: identificar, solicitar e informar, proponer alternativas.



Interesado: identificar, solicitar e informar.
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Comités de control de cambios
Todos los interesados del proyecto pueden realizar una petición de cambio a través
del director del proyecto, diligenciando el siguiente formato:

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
FECHA:
PARTICIPANTES COMITÉ:

ID DE CAMBIO:
SOLICITANTE:
TIPO DE CAMBIO:

Alcance
Cronograma
Costos

Descripción del cambio:

Justificación del cambio:

Impacto:
Alcance
Cronograma
Costo

Observaciones

Estado del cambio:
Justificación del estado
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3.13

REUNIÓN DE INICIO (KICK OFF)

Se realizará una cena de celebración con el patrocinador, director de proyector,
equipo senior y algunos de los representantes de la comunidad, la cual tendrá lugar
en el restaurante Keops Girardot, el día 01/06/2018 a las 20:00.
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4

4.1

PROCESO DE EJECUCIÓN

GESTIÓN DE LA INTEGRACIÓN

4.1.1 Dirigir y gestionar el proyecto
Se inicia la ejecución de acuerdo a lo definido en el plan para la dirección del
proyecto, se suman varias actividades para dirigir y gestionar este plan, como: 1)
producir los entregables del producto, 2) recopilar datos sobre el desempeño del
trabajo, 3) determinar si los procesos son correctos y efectivos, 4) evaluar el
desempeño individual y del equipo, 5) llevar a cabo actividades de formación de
equipos, 6) evaluar y recibir información, 7) solicitar retroalimentación, 8) informar
el desempeño, y 9) gestionar el compromiso y las expectativas de los interesados,
todo encaminado a una dirección de proyecto exitosa.
4.2

GESTIÓN DE LA CALIDAD

4.2.1 Asegurar la calidad
Se realiza y presenta al Gerente del proyecto el siguiente informe de auditoría
interna, de acuerdo al plan de calidad para este proyecto.

INFORME DE AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD
PROYECTO:
Recoge del piso lo que tu perro hizo
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA

FECHA:
11/10/2018

- Determinar si las actividades del proyecto cumplen con las políticas y los
procesos en ejecución de la organización y del proyecto.
- Evidenciar no conformidades del proyecto
EVIDENCIA:
Durante la auditoria interna sobre la instalación de los dispensadores de bolsas
biodegradables en el parque de Unicentro, se evidencia lo siguiente:
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Los dispensadores de bolsas biodegradables cumplen con los siguientes
requisitos y estándares de acuerdo al plan de calidad:
-

El material de los dispensadores es en acero inoxidable.
Las dimensiones son de acuerdo a lo requerido: alto entre 50cm – 70cm,
ancho entre 30cm – 50cm.

-

Se encuentran dos dispensadores instalados en el parque de Unicentro,
efectivamente en el lugar más transitable por los usuarios del parque.

ASPECTOS POSITIVOS:
-

El instalador de los dispensadores cuenta con todos los implementos
adecuados y en buen estado para esta actividad.

NO CONFORMIDAD:
- Ninguna
RECOMENDACIONES:
-

El instalador no cuenta con los elementos de protección personal,
arriesgando su seguridad integral en el trabajo.

Julieth Gonzalez Pava
NOMBRE Y FIRMA QUIEN ELABORA

4.3

GESTIÓN DEL RECURSO HUMANO

4.3.1 Adquirir el equipo de trabajo
Para la dirección del proyecto se contrata un profesional publicista especialista en
gerencia de proyectos, ya que se requiere planear, promover, desarrollar y dirigir
con éxito el proyecto.
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Para la contratación del equipo de trabajo se usa el plan de recursos humanos,
además, se contrata personal que ha laborado con la organización, evitando
cualquier riesgo que se tiene al contratar nuevo personal.
La siguiente tabla muestra la conformación del equipo senior que hace parte del
proyecto:
Nombre

Cargo

Área

Profesión

Diego Iván
Moreno

Gerente del
proyecto

Gerencial

Publicista gerente
de proyectos

Julieth Gonzalez

Líder de
ejecución

Operativa

Ingeniera gerente
de proyectos

Camilo García

Líder de
adquisiciones

Administrativa

Administrador de
empresas

Fernanda
Montaña

Líder de trabajo
social

Operativa

Trabajadora
Social

Tanto el gerente como el equipo senior, ya han trabajado con la organización en
proyectos anteriores y los han culminado sin contratiempos, logrando los objetivos,
por esta razón solo deben presentar los exámenes de ingresos para poder realizar
los contratos.
4.3.2 Desarrollar El equipo de trabajo
El día 01/06/2018, día que se aprueba y firma el plan para la dirección del proyecto,
se realiza la cena de celebración con el patrocinador, director de proyecto y equipo
senior, en el restaurante Keops Girardot a las 20:00.
El día 08/06/2018, se realiza una reunión con los miembros del equipo senior, en la
cual se establece reglas básicas de convivencia, se socializa expectativas como
equipo, profesional y persona, también se formaliza la bienvenida por parte del
gerente del proyecto, donde expresa el apoyo, compromiso y responsabilidad como
equipo y gerente del proyecto.
El día 01/10/2018, después de nivelar la programación y salir del retraso de los
meses anteriores, se presenta el cuarto informe de desempeño, lo cual ha sido muy
confortante, ya que las actividades se están realizando a tiempo, el gerente del
proyecto reconoce en público el esfuerzo, la dedicación, compromiso y trabajo de
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todo el equipo, además se programa y se realiza una integración el día 05/10/2018,
celebrando la buena labor de los integrantes del equipo hacia el proyecto.
4.3.3 Dirigir el equipo de trabajo
Fernanda Montaña, trabajadora social e integrante del equipo senior, registra en
una matriz las polémicas que ocurren durante el proyecto, se presenta a
continuación dicha matriz:

Fecha
Perso Fecha
Fecha
N. de
en que Plante
na
para
de
Resolu
polém Polémica
fue
ada
Estado
asign solucion
resoluci ción
ica
agrega
por
ada
arlo
ón
da
Impuntual
Camil
Diego
idad en 19/07/2
o
26/07/2 Solucion 30/07/2
1
Moren
Forzar
hora de
018
Garcí
018
ado
018
o
entrada
a

2

Desperdi
Equip
cio de
31/08/2 Camilo
03/09/2 Solucion 03/09/2 Colabo
o
resmas
018
García
018
ado
018
rar
senior
de papel

3
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4.4

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

4.4.1 Ejecutar comunicaciones
Se mantendrá comunicación constante con los principales interesados como el
patrocinador la alcaldía de Girardot más directamente la oficina de contratación y
planeación con quienes se tendrán reuniones y visitas trimestrales para verificar el
avance y estado del proyecto, pero también con importantes interesados como la
policía de Girardot y serambiental de Cundinamarca. Para ejecutar y controlar de
una mejor manera se está llevando a cabo el registro de todas las reuniones, como
se muestra a continuación:
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4.5

Reunión

Interesado

Responsable

Nombre

01/06/2018

Alcaldía

Alcalde

Jorge Alvares

01/09/2018

alcaldía

Alcalde

Jorge Alvares

02/06/2018

policía

Coronel de policía

Coronel López

03/06/2018

Ser ambiental

Gerente

Oscar Zamudio

03/09/2018

Ser ambiental

Gerente

Oscar Zamudio

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

4.5.1 Ejecutar adquisiciones
El gerente de las adquisiciones luego de un largo proceso de búsqueda, estudio y cotización encontró los proveedores para
los procesos y equipos necesarios para el desarrollo del proyecto cada uno de estos cumple con todos los requisitos
estipulados en la planeación de las adquisiciones.
A continuación, se muestran las adquisiciones necesarias:
Adquisición

Cantidad

Necesidad

Restricciones

Fecha de inicio

Presupuesto

Dispensadores

12

Depositar los
desechos

Acero inoxidable

08/10/2018

$ 12.254.583

Apoyo visual

12

Material
explicativo

Impacto visual

04/10/2018

$ 5.178.979

Material para
campañas

12

Material lúdico

Economía

30/08/2018

$ 3.011.342
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Adquisiciones efectuadas artículos o servicios:
Adquisición

Cantidad

Articulo o
servicio

Empresa
proveedora

Responsable

Fecha de
entrega

Costo

Contrato

Dispensadores

12

Artículos

Dispensadores
Colombia sana

Diego castro

30/11/2018

$ 11.254.583

Precio fijo

Apoyo visual

12

Artículos y
servicios

León limitada

Andrés Felipe
león

29/11/2018

$ 5.178.979

Tiempo y
materiales

Material para
campañas

12

Artículos

Librería mi
pequeño juan

Juan pablo
Ricardo Ávila

13/10/2018

$ 3.011.342

Precio fijo

Todos los proveedores anteriores cumplen con los requisitos y criterios estipulados en el plan de adquisiciones.
4.6

GESTIÓN DE LOS INTERESADOS

4.6.1 Gestionar el compromiso de los interesados
Con la finalidad de satisfacer las necesidades de los interesados, se tiene un registro de incidentes, para hacer una buena
gestión del plan de interesados, con el fin de garantizarles un buen trato y nivel adecuado de participación, para el buen
desarrollo de este proceso, debe estar encargado el gerente del proyecto.
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Registro de Incidentes:
NOMBRE DEL
PROYECTO:
ID
Incidente

Fecha
Incidente

RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO
Incident
e

Descripción

Fecha
Respon Fecha Obstáculo
Importan
Estad
Impacto
Resoluci
sable
Limite
s
cia
o
ón

IEV001

Los auxiliares
de policía
Informaci abandonaron
ón
sus
Coronel
01/11/2018
rendimie actividades
López
nto
antes de la
conclusión de
la campaña

El
encargado
del control
de
auxiliares
20/12/
Calenda
de policía
2018
rio
no está
colaborand
o con
ciertos
datos

Media

IEV002

Disputa entre
Respaldo
los
de
instaladores y
02/011/2018 instalació
el equipo de
n en la
trabajo en la
garantía
instalación

Problemas
Costo
de
15/12/
de
comunicac
2018
resoluci
ión y
ón
garantía

Baja

Diego
castro
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14/01/20
18

Cerra
do

Abiert
o

5
5.1

PROCESO DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

GESTIÓN DE INTEGRACIÓN

5.1.1 Dar seguimiento y control al trabajo
En esta etapa del proyecto es fundamental que el equipo senior y el gerente de
proyecto realicen el seguimiento de la ejecución del proyecto, para que sea
comparado con la línea base de desempeño, de acuerdo a los resultados obtenidos,
el gerente del proyecto toma acciones correctivas si se requiere.
El patrocinador desea saber el estado actual del proyecto, por ello el gerente del
proyecto realiza una visita a los parques involucrados junto con el patrocinador, en
la cual se explican las actividades que se han ejecutado y se aclaran inquietudes
por parte del patrocinador.
5.1.2 Realizar control integrado de cambios
En el momento que se desee realizar un cambio al proyecto, este debe estar sujeto
al control integrado de cambios, es importante que esta solicitud sea formal y escrita
al gerente del proyecto, el cual junto con el equipo senior, analizan: el impacto que
dicho cambio genera al proyecto, alteración de la línea base del proyecto y riesgos
muy altos para el proyecto, de acuerdo a este análisis, el gerente del proyecto toma
una decisión y se la comunica con argumentos al solicitante de dicho cambio.
La semana pasada un interesado importante solicitó un cambio sobre un entregable
del proyecto, para lo cual se implementó el siguiente formato para el control de
cambios.
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FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO
FECHA:

08/08/2018

PARTICIPANTES COMITÉ:

Diego Iván Moreno
Julieth Gonzalez
Camilo García
Fernanda Montaña
Jorge Álvarez (Patrocinador)
ID DE CAMBIO:
SOLICITANTE:

1
Carlos Arámbula

TIPO DE CAMBIO:

Alcance
Cronograma
Costos

X

Descripción del cambio:
Pintar los dispensadores
Justificación del cambio:
Para hacerlos más llamativos
IMPACTO:
Alcance
Esta solicitud no impacta significativamente el alcance.
Cronograma
Esta solicitud impacta significativamente en el plazo, ya que no hay holguras
para considerar el tiempo que requiere esta nueva actividad.
Costo
Esta solicitud impacta significativamente el costo del proyecto, generando un
sobrecosto.
Observaciones
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Estado del cambio:

Descartada

Justificación del estado
Se descarta el cambio debido al sobre costo que genera, además de no
contar con el tiempo para su ejecución.

FORMATO DE CONTROL DE CAMBIOS
NOMBRE DEL PROYECTO:
RECOGE DEL PISO LO QUE TU PERRO HIZO
FECHA:
14/09/2018
PARTICIPANTES COMITÉ:
Diego Iván Moreno
Julieth Gonzalez
Camilo García
Fernanda Montaña
Jorge Álvarez (Patrocinador)
ID DE CAMBIO:
SOLICITANTE:

2
Sara Peláez

TIPO DE CAMBIO:

Alcance
Cronograma
Costos

X

Descripción del cambio:
Dictar más campañas de concientización
Justificación del cambio:
Concientizar a más usuarios del parque
IMPACTO:
Alcance
Esta solicitud impacta significativamente el alcance, ya que se consideró
desde un principio doce campañas de concientización.
Cronograma
Esta solicitud impacta significativamente en el plazo, ya que se necesitaría
reprogramar el cronograma.
Costo
Esta solicitud impacta significativamente el costo del proyecto, generando
un sobrecosto.
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Observaciones
Estado del cambio:
Descartada
Justificación del estado
Se descarta el cambio debido al sobre costo que genera, además de no
contar con el tiempo para su ejecución.

5.2

GESTIÓN DEL ALCANCE

5.2.1 Validar el alcance
Para determinar la aceptación del entregable “Gestión de campañas de
concientización”, se realizó una visita con el patrocinador a los parques involucrados
del proyecto, demostrando cumplimiento de los requisitos a dicho entregable.
Gestión de campañas de concientización
Código: 123

Fecha: 05/10/218

Versión 1

Desarrollo:
Se realizó la validación de la gestión de las campañas de concientización,
confirmando los criterios de aceptación respecto al entregable en cuestión, los
cuales son: - registro fotográfico de la gestión de las campañas de
concientización, - un formato de asistencia diligenciado por cada participante
de la campaña. De esta manera el patrocinador recibe a satisfacción el
entregable.

Elabora:

Revisa:

Aprueba
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5.2.2 Controlar el alcance
Se realizó reunión con el equipo senior donde se informó el desempeño del trabajo,
se analizaron las solicitudes de cambio, de las cuales será comunicado su estado
(aceptado o descartado) a las partes involucradas (ver plantillas de solicitud de
cambio) y seguidamente se documentaron, finalmente se actualizó la información
correspondiente, todo en coordinación con la junta directiva.

5.3

GESTIÓN DEL TIEMPO Y DEL COSTO

5.3.1 Controlar el cronograma y costo
Para el control de los costos y del tiempo, se empleó el cálculo del valor ganado,
para así obtener indicadores fiables del avance del proyecto y conocer si se están
obteniendo los resultados esperados
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Para el control del cronograma y el costo, la técnica del valor ganado (EV), utiliza términos como la variación del
cronograma (SV) e índice de desempeño del cronograma (SPI). Para la variación del costo (CV) y el índice de
desempeño del presupuesto (CPI).
El día 17/08/2018 se realiza el seguimiento y control al presupuesto y al cronograma del proyecto, mediante el software
Microsoft Project 2016, el cual arroja los siguientes datos:

EDT

Nombre de tarea

Valor
Valor
planead acumula
AC
o: PV
do: VA (CRTR)
(CPTP) (CPTR)

0

RECOGE DEL PISO LO
QUE TU PERRO HIZO

$29.528. $26.103. $25.859.
557
016
671

VP

$3.42
5.115

VC

CEF

CPF

VAF

IRP

$244.5 $71.133. $71.806. $672.38
0,88 1,01
40
642
028
6

Con una variación del cronograma (SV=VP) de valor negativo, muestra que el proyecto se encuentra en atraso
respecto al cronograma y lo confirma el índice de desempeño (SPI=IRP) menor a 1.
En cuanto a la variación de costos (CV=VC) de valor positivo, indica que se está gastando menos de lo presupuestado
y el índice de desempeño de costo (CPI=IRC) muestra que por cada 1 peso se está recibiendo el 1,01 pesos.
Respecto la estimación a la conclusión (EAC=CEF) se puede evidenciar que al continuar con los mismos índices de
desempeño no se deberá acudir a ninguna de las reservas.
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IRC

El análisis anterior tiene en cuenta la línea base del proyecto. Las siguientes imágenes muestran la variación entre lo
planeado y lo ejecutado trascurrido este periodo de tiempo.
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CURVA S - CORTE 17 DE AGOSTO DEL 2018
Valor acumulado

Valor planeado

AC

35000000

30000000

25000000

Costo

20000000

15000000

10000000

5000000

0

Semana 23 Semana 24 Semana 25 Semana 26 Semana 27 Semana 28 Semana 29 Semana 30 Semana 31 Semana 32 Semana 33
T2

T3
2018
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5.4

GESTIÓN DE CALIDAD

5.4.1 Controlar la calidad
Se realiza el control de la calidad al finalizar estas cuentas de control: 1) Campaña
de concientización, 2) Dispensadores de bolsas biodegradables y 3) Material de
apoyo visual, con las siguientes “lista de chequeo”:

LISTA DE CHEQUEO
PROYECTO

FECHA

CUENTA DE
CONTROL

Recoge del piso lo que tu perro hizo

10/10/2018

Campaña de
concientización

El siguiente listado tiene en cuenta los requerimientos y estándares definidos
en este plan de calidad respecto a la cuenta de control en chequeo.
Descripción

¿Cumple?

Doce registros de asistencia de
participantes de las campañas de
concientización, dos por cada parque.

ok

Doscientos registros de participantes de las
campañas que aprueben haber recibido
recordatorio.

ok

Doce registros fotográficos, uno por cada
campaña llevada a cabo en los parques
involucrados del proyecto.

ok

Julieth Gonzalez Pava
Nombre y firma de quien diligencia la lista
de chequeo
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Observación

LISTA DE CHEQUEO
PROYECTO

FECHA

Recoge del piso lo que tu perro hizo

31/10/2018

CUENTA DE
CONTROL
Dispensadores de
bolsas
biodegradables

El siguiente listado tiene en cuenta los requerimientos y estándares definidos
en este plan de calidad respecto a la cuenta de control en chequeo.
Descripción

¿Cumple?

Doce dispensadores en acero inoxidable
de dimensiones: alto entre 50cm – 70cm,
ancho entre 30cm – 50cm, dos por cada
parque involucrado del proyecto.

ok

Doce cestos de basuras en acero
inoxidable de tamaño mediano, uno por
cada dispensador instalado.

ok

Doce rollos de 1500 bolsas plásticas
biodegradables, uno en cada dispensador.

ok

Julieth Gonzalez Pava

Nombre y firma de quien diligencia la lista
de chequeo
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Observación

LISTA DE CHEQUEO
PROYECTO

FECHA

Recoge del piso lo que tu perro hizo

05/11/2018

CUENTA DE
CONTROL
Material de
apoyo visual

El siguiente listado tiene en cuenta los requerimientos y estándares definidos
en este plan de calidad respecto a la cuenta de control en chequeo.
Descripción

¿Cumple?

Doce piezas de apoyo visual, cada una de
tamaño: alto entre 1.00M – 1.50M, ancho entre
50cm – 70cm, una pieza por cada dispensador
instalado.

ok

Doce piezas de apoyo visual de material
resistentes a la intemperie, una pieza por cada
dispensador.

ok

Observación

Julieth Gonzalez Pava

Nombre y firma de quien diligencia la lista de
chequeo

5.5

GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES

5.5.1 Controlar las comunicaciones
El día de hoy, 27/08/2018, el gerente del proyecto realiza un control sobre las
comunicaciones del proyecto, para evidenciar el estado en que se encuentra la
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comunicación con su equipo de trabajo, revisa las actas de reunión del mes, siendo
esta la última que se realizó:

FORMATO ACTA DE REUNIÓN
Fecha: 20/08/2018
Tipo de evento: Reunión de desempeño
Participantes:
Firmas:
Diego Iván Moreno
Julieth Gonzalez
Camilo García
Fernanda Montaña
Jorge Álvarez (Patrocinador)
Temas socializados e informados:
- Avance del proyecto:
El objetivo de la reunión es para informar el avance del proyecto al equipo
senior y al patrocinador, lo cual se informa que se evidencia en el análisis del
valor ganado que se realizó en el control del cronograma y costo un retraso en
el cronograma del proyecto y un gasto menor de dinero al presupuestado,

Soluciones definidas:
- Aumentar el desempeño
- Aumentar las horas de trabajo
Acuerdos y/o compromisos pactados:
- El gerente de proyectos y el equipo senior se comprometen frente al
patrocinador a recuperar el tiempo del retraso y a estar al día de
acuerdo al cronograma.
-

El equipo senior se compromete aumentar el desempeño.
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5.6

GESTIÓN DE RIESGOS

5.6.1 Control del riesgo
El día de hoy, se realizó una reunión para dar seguimiento y control a los riesgos
del proyecto en donde se verifico lo siguiente:
-

Reevaluaciones del riesgo
Actualización de riesgos
Identificación de nuevos riesgos
Cierre de riesgos que no aplican
Detalles de lo que sucedió cuando sucedió el riesgo
Lecciones aprendidas

FORMATO MONITOREO DE RIESGOS
Se revisaron los disparadores de los
Revisión de triggers para los riesgos
riesgos, los cuales siguen siendo
identificados inicialmente
efectivos
Revisión y confirmación de probabilidad La probabilidad y el impacto evaluado al
e impacto estimados inicialmente
inicio del proyecto, siguen aplicando
Revisión de adecuación de respuestas
planificadas para los riesgos
identificados inicialmente

Las respuestas planificadas han
mitigado el riesgo que se presentó

Revisión de planes de contingencia
El plan de contingencia ha funcionado a
para los riesgos identificados
la perfección
inicialmente
RIESGOS ACTUALES SUFICIENTES
Revisión de planes de contingencia

El plan de contingencia es adecuado en
la actualidad

Evaluación de necesidades de acciones Se ha evaluado la solicitud de cambio
correctivas o solicitudes de cambio
de un interesado, se aprobó el cambio
NUEVOS RIESGOS DETECTADOS
Cierre de riesgos que ya no aplican

No se ha cerrado ningún riesgo

Debido que los riesgos se evaluaron para cada etapa del proyecto, es importante
tener en cuenta los riesgos que no se identificaron y sean encontrados durante el
desarrollo del proyecto, lo cual se les debe realizar el respectivo análisis para
verificar si cuanto impacta al proyecto y si en realidad amerita una respuesta.

141

Después de realizar la identificación de los riesgos se deben actualizar en la matriz
de riesgos, plasmado en el plan de la gestión de los riesgos.
5.7

GESTIÓN DE ADQUISICIONES

5.7.1 Controlar las adquisiciones
Se realiza el proceso de revisión de documentación, análisis del contrato, procesos
legales y control de calidad.
El día de hoy se realiza un reporte del contratista de suministro e instalación de
dispensador.

FORMATO DE REPORTE DE ADQUISICIÓN
Fecha: 21/10/2018
Contratista: Dispensadores Tu mascota S.A
Objetivo del reporte:
Supervisar y documentar lo ejecutado hasta el día de hoy. Comparar
especificaciones y requerimientos pactados en el contrato, con lo que está
ejecutado.

Estado del contrato:
Se documenta que el trabajo del contratista "Dispensadores Tu mascota
S.A", se encuentra realizando sus actividades de acuerdo a sus
respectivos requisitos y acuerdos pactados en el contrato.

Camilo García
Firma quien elabora reporte
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5.8

GESTIÓN DE INTERESADOS

5.8.1 Controlar el compromiso de los interesados
Se realizó una integración con algunos interesados de la organización con el fin de
conservar las relaciones y un ambiente confortable, de esta manera promover la
escucha y la comunicación directa en relación con el proyecto, así mismo trasmitir
confianza y seguridad para lo que requieran.
Se documentan las lecciones aprendidas del proyecto en el formato establecido por
la empresa, el cual será útil para futuros proyectos y reposa en los archivos de la
empresa.
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6

6.1

PROCESO DE CIERRE

CERRAR EL PROYECTO

El proyecto “Recoge del piso lo que tu perro hizo” se encuentra en su etapa final,
todos sus entregables fueron formalmente aceptados por la alcaldía de Girardot.
De esta manera se comunicó al equipo senior para que se firmen las actas de cierre.
Formato Acta de liquidación y cierre.

ACTA DE LIQUIDACIÓN Y CIERRE.
Fecha de acta

20/12/2018

Representante legal

Julieth Gonzalez

Contratante

Diego Moreno

Representante legal alcaldía

Daniel Medina
RECOGE DEL PISO LO QUE TU
PERRO HIZO.

Objeto

Plazo de terminación

6 Meses

Fecha de inicio

05/06/2018

Fecha de terminación

26/11/2018

Valor total

$71.806.028
Gerente del proyecto

Acalde de Girardot

Diego Moreno
Firma

Jorge Alvares
firma
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Como es definido en el anunciado del alcance, respecto a la operación,
mantenimiento y la recarga de las bolsas de los dispensadores están a cargo de la
alcaldía de Girardot.
Registro lecciones aprendidas:
Título del proyecto

Recoge del piso lo que tu perro hizo

Ubicación

Girardot, Cundinamarca, Colombia

Descripción de las lecciones aprendidas

-Aprender de los interesados ya que son
ellos los que usarán y saben más del
proyecto.

Breve descripción del contexto

-Esto genera confianza entre la parte
interna y externa del proyecto.

-Se debe estudiar mejor la cultura
ciudadana de cada lugar donde se inicie
un proyecto de estas magnitudes.

-Se debe buscar más proveedores para
reducir costos.
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6.2

GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

6.2.1 Cerrar adquisiciones

Gerente del proyecto

Diego Moreno

Patrocinador

Alcaldía municipal de Girardot

Proyecto numero

Número 193 de 2018

Objetivo

Recoge Del Piso Lo Que Tu Perro Hizo

No. Póliza de cumplimiento

7449dce956d2c

plazo
Valor del contrato
Fecha del contrato

7 meses
$72.000.000
01/06/2018

Fecha acta de inicio

05/06/2018

Fecha de suspensión

-

Fecha de reinicio

-

Fecha acta de recibo final de obra 23/11/2018
Fecha presente acta

27/11/2018

Mediante la suscripción del acta de entrega y recibido definitivo de las obras se
asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida,
pero no exonera al contratista de la obligaciones y responsabilidades estipuladas
en el contrato; en consecuencia, del periodo de vigencia de la póliza de estabilidad,
se detectará alguna falla de calidad. La organización exigirá al contratista las
garantías o hará efectiva la póliza correspondiente.
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CONCLUSIONES



Se adaptaron las buenas prácticas de la dirección de proyectos de los
lineamientos PMI, concluyendo el proyecto “Recoge del piso lo que tu perro
hizo” con éxito.



Se creó el plan de dirección para el proyecto “Recoge del piso lo que tu perro
hizo”, utilizando el cuerpo de conocimiento para la dirección de proyectos que
expone los lineamientos del PMI, es decir aplicando las diez áreas del
conocimiento y los cinco procesos de dirección que expone el PMBOK.



Se implementó todos los procesos que compone cada área de conocimiento
de acuerdo a los lineamientos del PMI descritos en la guía PMBOK, se
evidencia que al implementar estos procesos planeados se minimiza errores
y riesgos en la ejecución del proyecto.



Se establecieron técnicas y herramientas que facilitaron los procesos de
ejecución, control y cierre, las cuales conservaron de manera más clara los
aspectos relevantes del proyecto.



Se garantiza los requisitos definidos en el plan para la dirección del proyecto
“Recoge del piso lo que tu perro hizo”, con el cumplimento de estos y
satisfacción del patrocinador, este puede ser un proyecto piloto para la
organización, logrando futuros proyectos de este tipo en la región o en
distintas ciudades a lo largo del país.
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