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Resumen

El presente proyecto nace bajo la necesidad del crecimiento e innovación de los procesos
de expansión en la compañía Agropecuaria Aliar S.A. Uno de los pilares de esta industria es la
ejecución del desarrollo proporcional, dinámico y realmente traumático de dichos proyectos, con
ejecuciones improvisadas y a corto tiempo, dejando resultados insatisfactorios por los interesados
y el patrocinador. De acuerdo a lo anterior, se plantea la estandarización de un protocolo para la
planeación y ejecución de proyectos como guía rápida y práctica bajo los lineamientos de la Guía
de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos PMBOK; definiendo el protocolo en 5 etapas
prácticas, etapa I, Introductoria, etapa II, Diagnóstico inicial de la ejecución de proyectos, etapa
III, Pre-aprobación para la ejecución de proyectos, etapa IV, Ejecución del proyecto y etapa V,
como Cierre del proyecto. Contemplando su fácil implementación y seguimiento durante la
planeación, ejecución y cierre de los proyectos.

Abstract

This Project was born due to the necessity of the growth an innovation of the process of
expansion in the Agriculture and Livestock company Aliar S.A. One of the pillars of this industry
is the proportional development execution, dynamic and really traumatic of these projects, with
improvised realizations and short term, leaving unsatisfactory results for the people involve and
the sponsor. According to the information mention above, it is laid out to standardize a protocol to
plan and execute projects as a brief and practical under the guidelines for the fundamentals Guide
for Project Management PMBOK; defining the protocol in five practical stages such as
introductory stage I, stage II, Initial diagnostic of the execution of projects, stage III, Preendorsement for the execution of projects, stage IV, Execution of the project and stage V as the
end of the project. Taking into account its easy implementation and following during the process
of planning, execution and closing of the projects.
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Introducción

Agropecuaria Aliar S.A., se proyecta como una compañía líder en Colombia en el área
agroindustrial y pecuario, esto se logra año tras año, debido a un constante trabajo y ejecución de
metas y propuestas planteadas dentro de las actividades de crecimiento e innovación empresarial.
Por lo anterior, se hace necesario la estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de
proyectos, como objeto de estudio se evidencia una necesidad inminente; ya que los proyectos que
se ejecutan en la actualidad se realizan de manera improvisada y no existe una cultura de
administración de proyectos. No obstante, se plantea una estructura documentada en la empresa
Agropecuaria Aliar S.A., con el propósito de ser útil, sencilla y organizada; acorde a los factores
ambientales y políticas de la entidad de acuerdo a los parámetros establecidos en la Guía PMBOK®.
Definiendo el alcance, los interesados y los administradores de proyectos a ejecutar.
En el primer apartado del documento, presenta los antecedentes de la investigación,
resaltando los objetivos estratégicos de la organización, las políticas institucionales, la estructura
empresarial, mapas estratégicos, entre otros. Puntos claves y concretos del documento que aportan
a la contextualización de la empresa a estudiar y evaluar.
En el segundo apartado, planeta la evaluación y formulación del proyecto, identificando el
problema, de acuerdo que, la empresa, en su trabajo de expansión y la posición de alta
competitividad, construye un trabajo de ejecución a gran escala de proyectos para ser líder en la
industria, sin embargo, aún se presentan falencias en la ejecución de la misma, por lo tanto, se hace
necesario una estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de proyectos. Ante estos
hechos, se evidencia un análisis de los involucrados en el planteamiento.
En el tercer apartado, se esboza un marco metodológico para la realización de la
investigación, se aplica un diseño de campo que consiste en realización de una recolección de
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información con los involucrados. Presentando herramientas para la recolección de la información,
actas de reunión, constitución, análisis documental.
En el cuarto apartado, se establecen los estudios y evaluación de la investigación, como
primera medida un estudio técnico, luego un estudio de mercado, donde se presentan las
dimensiones de la oferta, demanda, precios, punto de equilibrio, entre otros. Seguidamente un
estudio económico y financiero, proyectando los costos de operación y mantenimiento, estimación
de inversiones del proyecto, flujos, costos y fuentes de financiación, donde se realiza un estudio
social y ambiental, reconociendo los riesgos e impactos ambientales, estrategias para mitigar y
minimizar impactos ambientales.
En el quinto apartado, se evalúa el inicio de proyecto, enunciando alcances del mismo,
presentando la descripción del producto del proyecto, alineamiento del proyecto, proyectando el
análisis de los costos y beneficios del producto, las necesidades y finalidades del negocio, factores
críticos del proyecto y un plan de gestión de integración; permitiendo identificar los pormenores y
el conjunto de conceptos y acciones que permiten construir el protocolo objeto de estudio.
En el sexto apartado, se presenta los Planes de Gestión, donde contribuye a la estructuración
y construcción del objetivo planteado en la investigación. Construyendo como primera medida el
plan de gestión del alcance, segundo un plan de gestión del cronograma, estimaciones,
cronogramas, programación de rutas, análisis de la misma, técnicas para análisis de las
planificaciones estructuradas, entre otros. Otro de los procesos es el plan de gestión de calidad, de
recursos, de comunicaciones, de riesgo, de adquisiciones y de interesados, cada uno de ellos
contribuye a fortalecer los planteamientos de la investigación.
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Objetivos

Objetivo General
Formular la estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de proyectos bajo la
Guía PMBOK® en la empresa Agropecuaria Aliar S.A.
Objetivos Específicos
• Diseñar acta de inicio y el esquema general del protocolo mediante la identificación de las
necesidades del área de proyectos.
• Definir los actores involucrados y el ciclo de vida para la planeación y ejecución de proyectos.
• Diseñar el método de pre aprobación, ejecución y cierre de proyectos, a través, de un diagnóstico
y análisis de las condiciones actuales aplicados al área de proyectos.
• Documentar un protocolo que contenga de manera detallada la integración bajo actividades
básicas y restricciones con base en la Guía PMBOK® Sexta edición del PMI, como documento
estándar para la ejecución de proyectos en Aliar S.A.
• Socializar a todos los niveles administrativos y de ingeniería el documento estándar como
protocolo en la planeación y ejecución de los proyectos para la empresa Agropecuaria Aliar S.A.
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Antecedentes

Descripción organización fuente del problema o necesidad
La Agrupación Aliar S.A., tiene como objeto la producción y comercialización de cerdos
a gran escala; por consiguiente, requiere de una producción agroindustrial integrado, cultivando
otros productos alternos con altos estándares de calidad, a continuación, la organización se
describe bajo criterios de proyección:
Agropecuaria Aliar S.A., es la unión de empresarios que comparten el impulsar y
promover el desarrollo, el cambio social, ambiental y productivo, dentro de un marco de ética,
eco-eficiencia y de responsabilidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida de la
gente. Esta gran familia es poseedora del programa que involucra la totalidad de la cadena
alimentaria del cerdo desde la adecuación de suelos, manejo de cultivos de maíz y soya, planta
de semillas, planta de almacenamiento, secamiento y concentrados, producción de cerdos,
plantas de sacrificio, desposte y embutidos, logística de transporte y comercialización. (ALIAR
S.A., 2012)
Por ende, es evidente que, para la elaboración de productos propuestos por Aliar S.A., y de
poder alcanzar la proyección establecida se deben entrelazar en diferentes áreas de producción.
“Aliar S.A., está centrada en actividades que encajan, se alinean, se refuerzan y se complementan
entre sí. La producción agrícola, la producción pecuaria, las plantas de procesos, la
comercialización y el servicio al cliente”. (Ibíd, 2012)
1.1.1. Objetivos estratégicos de la organización.
La empresa en marcha, establece unos parámetros con el ánimo de cumplir a cabalidad lo
proyectado donde genera credibilidad e idoneidad en sus procesos internos como lo enuncia en sus
objetivos estratégicos.
Comprometidos con la nutrición de los colombianos, Aliar S.A. se ha venido adecuando
a los dinámicos cambios del entorno, con el objetivo de: (a) Aumentar el valor de Aliar S.A.;
(b) Abrir una nueva frontera agrícola; (c) Ser la empresa productora de carnes integrada más
grande de Colombia y cuidar su seguridad alimentaria; (d) Participar de las oportunidades del
nuevo escenario mundial; (d) Optimizar procesos de producción. (Ibíd, 2012)
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Políticas institucionales.

Las políticas institucionales establecidas por Aliar S.A., son en particular directrices que
cumplen actualmente con lo proyectado en el objeto social, no obstante, hay que resaltar cada
política establecida promueve exitosamente la toma de decisiones en cada proceso interno con
valores corporativos como la ética y la responsabilidad.
(a) Promover el desarrollo, el cambio social, ambiental y productivo, dentro de un marco
de ética, ecoeficiencia y de responsabilidad social, que contribuya a mejorar la calidad de vida
de la gente; (b) Desarrollar Gestión Financiera con criterios de ética, transparencia,
responsabilidad frente al riesgo y rigurosidad financiera, dentro del marco legal y estatutario y
en línea con sus objetivos estratégicos; (c) Soportar decisiones de inversión, obtención de
recursos, reparto de excedentes financieros y manejo de liquidez, con el fin de maximizar el
valor de la empresa y garantizar su sostenibilidad en el contexto del sano equilibrio entre lo
social, lo económico y lo ambiental; (d) Contribuir al desarrollo humano sostenible a través de
la generación de valor social, económico y ambiental, acogiendo temáticas sobre sostenibilidad
contempladas en iniciativas locales, nacionales y mundiales; (e) Gestionar la seguridad y salud
en el trabajo y la prevención de los riesgos laborales de su Gente, de los proveedores y
contratistas. Promueve la cultura del autocuidado, el trabajo en ambientes seguros y saludables,
la mejora continua y el desempeño eficiente. (Ibíd, 2012)
1.1.3.

Misión, Visión y Valores.

Misión. Somos una empresa dedicada a producir, procesar y comercializar alimentos de
alta calidad, buscando que la mayoría de los colombianos pueda acceder a una mejor nutrición.
Visión. En el 2021 nos vemos como una empresa en continuo crecimiento, líder en la
producción, proceso y comercialización de alimentación sana y con responsabilidad,
compitiendo rentablemente con soluciones que llenen las expectativas de los consumidores
Valores corporativos. Para conformar un equipo de excelente calidad humana y profesional se
inculcan los siguientes valores organizacionales: Trabajo en equipo. Capacidad para establecer
relaciones de participación y cooperación con otras personas, compartiendo recursos y
contribuyendo al logro de los objetivos de la organización. Búsqueda de la excelencia. Es el
compromiso de todos los trabajadores, con la eficiencia y la eficacia en los que participan,
garantizando con ello una mejora continua. Orientación al servicio. Satisfacer las necesidades,
expectativas y deseos de los clientes tanto internos como externos, dando pronta solución y
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garantizando con ello su total y completa fidelización. Comunicación asertiva. Escuchar,
atender y hacerse comprender apropiadamente, intercambiando ideas, pensamientos y
sentimientos en un ambiente de cordialidad, comprensión y conciliación. (Ibíd, 2012)
1.1.4. Estructura organizacional.

Figura 1. Estructura organizacional Aliar S.A., la figura ilustra el cómo está estructurado el organigrama de
la empresa por departamentos. Fuente. Ilustración tomada de la página www.aliar.com.co/intranet
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1.1.5. Mapa estratégico.

Figura 2. Mapa estratégico Aliar S.A., la figura ilustra el cómo está estructurado los procesos. Fuente.
Ilustración tomada de la página www.aliar.com.co/intranet
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1.1.6. Cadena de valor de la organización.
La estrategia exitosa de Agropecuaria Aliar S.A., se basa en hacer eficiente cada proceso y
haciendo los procesos necesarios que se complementen uno tras otro en una misma estratégica
región.
En la industria de cárnicos para cerdo el 70% de los costos está en el alimento balanceado
que es producido a base de maíz y soya. En Colombia esta materia prima es importada en un 98%
para la industria de alimentos balanceados para animales. La estrategia principal de esta
organización radica en hacer eficiente la producción de alimentos balanceados con su propia
infraestructura agrícola e industrial, independiente del mercado extranjero y de la variación de los
precios de importación y del alto costo de los fletes de los puertos.
Con esta infraestructura Agrícola Agropecuaria Aliar produce maíz y soya, que
posteriormente es procesada en plantas de alimentos balanceados para la distribución de la industria
porcina. Por consiguiente, este complejo porcino cuenta con la más alta tecnología en sistemas de
producción alineados en el bienestar animal, brindando un procesamiento de cárnicos con los
mayores estándares de calidad.
Toda esta cadena se liga a otros subprocesos que hacen cada mes eficiente cada gran
proceso, un ejemplo la autogeneración de energía y abonos a través del proceso de la porquinaza.
No está de más, resaltar la importancia de apoyar cada proceso con estrategias en Gestión
Humana que fortalezca el desempeño de cada trabajador con programas de incentivos buscando
concientizar en cuidado del medio ambiente y el crecimiento de la compañía.

Figura 3. Cadena de valor Aliar S.A., la figura ilustra el cómo está estructurado la cadena de valor
identificando a su vez las áreas y procesos integrados. Fuente. Ilustración tomada de la página
www.aliar.com.co/intranet
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Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico)

Planteamiento del problema
Agropecuaria Aliar S.A., compañía líder en el sector agroindustrial, cuenta con los procesos
tecnológicos más grandes de Colombia, como son la industria agrícola contemplando la agricultura,
la porcicultura, la planta de concentrados y los cárnicos; “desarrollando un modelo de producción
eficiente, sostenible y rentable” (Ibíd, 2012) la compañía en la actualidad cumple con los
requerimientos del decreto 1500 de 2007.
Por el cual se establece el reglamento técnico, a través del cual se crea el Sistema Oficial
de Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y Derivados
Cárnicos “Destinados para el Consumo Humano con requisitos sanitarios y de inocuidad que se
deben cumplir en su producción primaria, beneficio, desposte, desprese, procesamiento,
almacenamiento, transporte, comercialización, expendio, importación o exportación”. (Ministerio
de la Protección, 2007)
No obstante, la empresa se proyecta a futuro con una ampliación de productos en la industria
como son los lácteos con grandes oportunidades en tecnificación en el país.
Por lo anterior, es gracias a la visión corporativa del presidente de la compañía quien
estratégicamente ha agrupado todo el ciclo de producción en la región de los llanos orientales dando
como resultado, ser la empresa más competitiva en costos de producción. La visión corporativa se
ha puesto en operación mediante la aplicación de proyectos a gran escala, desarrollándose a una
velocidad abrumadora, en tan solo 10 años la empresa se ubica en las primeras de la industria.
Sin embargo, todos los proyectos que se han implementado y aquellos que se encuentran
en etapa de implementación han tenido falencias en la ejecución, debido a que los proyectos que
se planean desde la presidencia no son respectivamente socializados a todos los interesados
(gerentes, jefes de procesos, ingenieros de proyectos, jefes de mantenimiento financiero, etc.).
Adicionalmente, se han presentado dificultades en el desarrollo de los proyectos planeados a
ejecutar en corto tiempo, sin posibilidad de plantear la factibilidad y la viabilidad con respecto a
los presupuestos; por lo cual, no se ha tenido en cuenta la participación de los involucrados ni la
de sus intereses en el momento que los proyectos se van ejecutando generan cambios e imprevistos
por no contemplar las variables que son importantes para los involucrados de acuerdo al
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direccionamiento de los proyectos; También se han presentado emergencias que no fueron
previstas, de igual manera, se observa que el clima organizacional declina, tornándose como
ambiente laboral pesado (entre los administradores del proyecto e interesados), pues existe la
presión de finalizar el proyecto en medio de estas adversidades. Por tal motivo, para llevar a cabo
ejecución de los proyectos se establece el compromiso culminarlos con éxito en el tiempo indicado,
con el costo presupuestado y el alcance definido; ya que en la realidad no se cumple el 100% de lo
esperado, elevando los costos y presentando una insatisfacción por los interesados.
Teniendo en cuenta los antecedentes probélicos mencionados, Aliar S.A., en el momento
no ha definido una estandarización de un documento para la planeación y ejecución de sus
proyectos, documento que vincule todas las áreas interesadas, donde se definan los respectivos
tiempos, métodos de planeación, sistema de control, entre otros, con el fin de que los proyectos
siempre mantengan una probabilidad de éxito y que estén entre el margen de tiempo, presupuesto
estimado y que cumpla su alcance.
2.1.1.

Análisis de involucrados.

Este apartado permite determinar los actores involucrados de manera directa e indirecta,
para definir los interesados en el desarrollo del protocolo para la planeación y ejecución de
proyectos en la Agropecuaria Aliar S.A., así mismo, dicho contenido congrega los siguientes
enunciados de la matriz de involucrados como los intereses, problemas percibidos, recursos y
mandatos, sin sesgar opiniones de manera funcional contemplando los requerimientos expuestos;
de igual manera, se tiene en cuenta la vigencia de cada información recopilada sobre los aspectos
encontrados y para los próximos ejecutables a realizar.
A continuación, se definen los actores involucrados, delimitando las necesidades reflejadas
en cada área interesada, usando como herramienta la matriz de involucrados aplicado parcialmente
en la etapa de evaluación y formulación como parte de la metodología del marco lógico. Sin
embargo, los actores involucrados se determinan de acuerdo a los departamentos contemplados en
la base estructural de Aliar S.A., como principales interesados de las posibles dificultades
presentadas en cada área se encuentran desde la gerencia general, Departamento de obra civil,
Departamento de seguridad y salud en el trabajo, Departamento ambiental, Departamento de
logística y trasporte, Departamento de mantenimiento, Departamento de biodigestores,
Departamento de Producción, Organismos de control hasta Proveedores.
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Tabla 1. Matriz de involucrados
Grupos
Gerencia General

Intereses
Ejecución de proyectos
según lo estipulado

Problemas percibidos
Retraso y sobrecostos en la
ejecución de los proyectos.

Recursos y mandatos
Direccionamiento
estratégico de la
organización.

Departamento de obra Presupuesto y características Recursos con demora, falta
civil
específicas para la
de claridad en los objetivos
construcción de nuevas
de los proyectos.
áreas.

Tiempo de planeación
suficiente para estudios
técnicos.

Departamento de
seguridad y salud en
el trabajo

Personal cumpla con las
medidas definidas en el plan
de salud y seguridad en el
trabajo.

Incumplimiento a
disposiciones legales y las
definidas en el plan de
manejo de riesgo de la
empresa.

Cumplimiento
normatividad.

Departamento
ambiental

Mínima afectación al medio
ambiente

Contaminación no
controlada

Cumplimiento
normatividad.

Departamento de
logística y trasporte

Entregar de productos a
tiempo.

Demoras en la entrega de
pedidos

Disponibilidad de toda la
cadena logística.

Departamento de
mantenimiento

Cuidado de los elementos,
sistemas e instalaciones

Inapropiado uso de los
elementos, maquinaria e
infraestructura

Cumplimiento planes de
mantenimiento

Departamento de
biodigestores

Condiciones óptimas de las
granjas

Contaminación de zonas de Cumplimiento normatividad
alimentación en las granjas
porcícola

Departamento de
Producción

Entrega de obra civil a
tiempo y con estándares de
seguridad

Retrasos en otras áreas que
no permiten cumplir a
tiempo con los pedidos

Condiciones óptimas para
iniciar cadena de
producción

Organismos de
control

Cumplimiento de
regulaciones y normatividad

Incumplimiento de
regulaciones de
normatividad

Cumplimiento normatividad

Proveedores

Pago oportuno,
características de insumos
definidas

Retraso en pagos

Reglas claras

La tabla 1, muestra la matriz donde están relacionados los involucrados con el fin de identificar los grupos, interesados,
problemas percibidos, recursos y mandatos. Fuente. Elaboración propia, basada en la metodología PMBOK Sexta
edición.
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Tabla 2. Lista de involucrados
CLASIFICACIÓN
Nombre

Rol En El
Proyecto

Sergio Iván Gerente General
Gómez

Fase de Mayor Interés

Expectativas Principales

Ejecución total del proyecto

Juan pablo
Lievano
Hernando
Mesa

Gerente de compras e Ejecución total del proyecto
importaciones
Director General de
Ejecución total del proyecto
Proyectos – Grupo
Contegral

-Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
-Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos
-Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos
-Proyecto finalizado entre cumpliendo del alcance, tiempo, calidad y costo
-Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos

Daniel
Cáceres

Jefe de producción
Porcina

Ejecución del proyecto y
entrega del producto final

Yudi
Andrea
Rosario
Matías
Páez

Jefe producción
concentrados
Gerente Agricultura

Angélica
Monsalve

Director del Proyecto Ejecución total del proyecto
Jefe general de
Proyectos
Jefe de
Ejecución total del proyecto
Mantenimiento y
Proyectos
Ingeniero de
Ejecución total del proyecto
Proyectos

Omar
Humberto
Capacho
Brayan
Steward
Ocampo
Milton
Quintero
Kelis
Valencia
Sandra
Magaly
Carrillo

Interno /
Externo
I

Apoyo /
Neutral /
Opositor
A

I

A

E

A

-Que la aplicación del producto del proyecto genere completa satisfacción en
la aplicación de los proyectos pecuarios

I

A

Ejecución del proyecto y
entrega del producto final

-Que la aplicación del producto del proyecto genere completa satisfacción en
la aplicación de los proyectos Agroindustriales

I

A

Ejecución del proyecto y
entrega del producto final

-Que la aplicación del producto del proyecto genere completa satisfacción en
la aplicación de los proyectos Agroindustriales

I

A

-Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
-Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos
-Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
-Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos
Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
Mejorar radicalmente la planeación de proyectos
-Proyecto finalizado entre cumpliendo el alcance, tiempo, calidad y costo
-Aplicación del Estándar para los futuros proyectos
-Mejorar radicalmente la planeación de proyectos

I

A

I

A

I

A

I

A

-Validación del control y seguimiento en la gestión de los proyectos

I

A

-Validación del control y seguimiento en la gestión de los proyectos

I

A

Jefe de Obras civiles

Ejecución total del proyecto

Analista de Control
Interno
Gerente Financiera

Ejecución del proyecto y
entrega del producto final
Ejecución del proyecto y
entrega del producto final

La tabla 2, muestra la lista donde están relacionados los involucrados con el fin de identificar los nombres, el Rol, fase, expectativas, y su clasificación. Fuente.
Elaboración propia, basada en la metodología PMBOK Sexta edición.
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Árbol de problemas.

La contextualización del problema, es un determinante que incide en la consecución de la
dificultad central, desglosando las causas que lo originan y a su vez las consecuencias que se
generan. “Técnica que se emplea para identificar una situación negativa (problema central), la cual
se intenta solucionar analizando relaciones de tipo causa-efecto” (UNESCO, 2017). No obstante,
se evidencia la situación actual del problema central de la presente investigación evidenciado en la
figura 2.

Afectación al cumplimiento de los objetivos
estratégicos de la compañía

Baja probabilidad de
éxito en los proyectos

Insatisfacción de
los interesados

No son claros los
objetivos de los
proyectos

No se tienen en cuenta
los interesados para los
proyectos

Elevación de
costos del
proyecto

Incumplimiento de
entrega a tiempo del
Proyecto

Grandes errores en el
calculo del
presupuesto

No se contemplan contra
tiempos y contingencias

Debilidades en el proceso de planeación y ejecución de Proyectos en la empresa
Agropecuaria Aliar S.A.

Carencia de lineamientos
corporativos para la gestión de
proyectos

Ausencia de
aprovechamiento de las
herramientas tecnológicas
para gestión de proyectos

Carencia de claridad de roles y
responsabilidades

Ausencia de personal
capacitado para planeación y
ejecución de proyectos

Falta de documentación de un
proceso de ejecución de
Proyectos

Figura 4. Árbol de problemas, la figura ilustra las causas y consecuencias derivadas de un problema central
abarcando el tema central como es la planeación y ejecución de proyectos en Aliar S.A. Fuente. Elaboración propia,
basada en la información recopilada por la UNESCO en el 2017.
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Árbol de objetivos.

“El árbol de objetivos reúne los medios y alternativas para solucionar el problema
principal”. (UNIVERSIDAD NACIONAL DECORDOBA, s.f.), por lo anterior se puede
establecer, a través, las posibles soluciones.
Cumplimiento de los objetivos estratégicos
de la empresa

Alta probabilidad de
éxito de los proyectos

Los objetivos de los proyectos
son claros

Alta satisfación de
los interesados

Se definen los interesados
del los proyectos

El presupuesto
final es óptimo y
se cumple

Se entregan los proyectos
en los tiempos estimados

El presupuesto es
muy bien calculado

El tiempo de los proyectos
contempla todas las actividades y
posibles contratiempos

Estandar de Planeacion y Ejecucion de los proyectos de la empresa Agopecuaria Aliar S.A.
es eficiente y efectivo

Existen lineamientos corporativos para la
gestión de los proyectos

hay claridad de roles y
responsabilidades

Se aprovecha al máximo la
herramientas tecnologícas
para gestionar

Esta documentado y estandarizado el
procolo de planeación y ejecución de los
proyectos

personal capacitado para
planeación y ejecución de
proyectos

Figura 5. Árbol de objetivos. La figura ilustra medios y alternativas planteadas como árbol de objetivos.
Fuente. Elaboración propia, basada en la información recopilada por la UNIERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA.

Alternativas de solución
Las alternativas de solución, permiten “la identificación de uno o más medios que
representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. Partiendo del árbol de
objetivos, seleccionamos aquellos medios (raíces del árbol) que representan estrategias viables para
cambiar la situación problemática” (INGENIO EMPRESA, 2017) donde se justifica porque el
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trabajo se hizo y con qué razón bajo alternativas con posibles soluciones contemplado bajos dos
alternativas A y B como se pueden observar en las tablas 3 y 4.
2.2.1. Identificación de acciones y alternativas.
• Alternativa A. Realizar la subcontratación de especialistas en el área de proyectos con el
objetivo de crear una oficina de gestión de proyectos basada en el PMO en la empresa
Agropecuaria Aliar S.A. complementado el aprovechamiento de software PMI para la empresa.
Tabla 3 Matriz de evaluación- Alternativa A
Factor de
análisis

Ponderación
del factor

Elementos de análisis

25%

Ponderación
elemento

Calificación

Calificación
ponderada

Necesidades de la población 60%

9

1,35

25%

Desafíos del desarrollo

40%

8

0,80

20%

Relación entre el problema
y la solución propuesta

35%

8

0,56

30%

9

0,54

35%

9

0,63

20%

9

0,36

30%

10

0,60

Pertinencia

Coherencia

20%
20%
20%
20%

Viabilidad

Relación entre el fin y el
propósito
Relación entre el propósito
y los resultados
Comprensible en su entorno
cultural
Deseable en el aspecto
social

20%

Manejable en términos de la
20%
organización existente

8

0,32

20%

Factible en sus aspectos
técnicos y económicos

30%

6

0,36

15%

Económica

25%

6

0,23

15%

Ambiental

30%

9

0,41

15%

Social

25%

9

0,34

15%

Político

20%

9

0,27

20%

Contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los
involucrados

65%

9

1,17

20%

El impacto que genera es
significativo

35%

9

0,63

Sostenibilidad

Impacto

Total calificación ponderada

8,56

En la tabla 3, muestra los porcentajes de ponderación del factor, elemento de análisis, ponderación de elemento,
calificación y calificación ponderados. Fuente. Elaboración propia, basada según plantilla gestión de proyectos,
Universidad Piloto de Colombia.
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• Alternativa B. Diseñar un protocolo de planeación y ejecución de proyectos basada en
conocimientos sobre el PMO y el uso de las herramientas tecnológicas dispuestas por la empresa
Agropecuaria Aliar S.A.
Tabla 4 Matriz de evaluación- Alternativa B
Factor de
análisis

Ponderación
del factor

Elementos de análisis

Ponderación
elemento

Calificación

Calificación
ponderada

25%

Necesidades de la población

60%

9

1,35

25%

Desafíos del desarrollo

40%

8

0,80

20%

Relación entre el problema
y la solución propuesta

35%

9

0,63

30%

9

0,54

35%

9

0,63

20%

10

0,40

30%

10

0,60

Pertinencia

Coherencia

20%
20%
20%
20%

Viabilidad

Relación entre el fin y el
propósito
Relación entre el propósito
y los resultados
Comprensible en su entorno
cultural
Deseable en el aspecto
social

20%

Manejable en términos de la
organización existente

20%

10

0,40

20%

Factible en sus aspectos
técnicos y económicos

30%

10

0,60

15%

Económica

25%

9

0,34

15%

Ambiental

30%

10

0,45

15%

Social

25%

10

0,38

15%

Político

20%

10

0,30

20%

Contribuirá a mejorar la
calidad de vida de los
involucrados

65%

9

1,17

20%

El impacto que genera es
significativo

35%

9

0,63

Sostenibilidad

Impacto

Total calificación ponderada

9,21

En la tabla 4, muestra los porcentajes de ponderación del factor, elemento de análisis, ponderación de elemento,
calificación y calificación ponderados. Fuente. Elaboración propia, basada según plantilla gestión de proyectos,
Universidad Piloto de Colombia.
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2.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.
Con base en los resultados de las alternativas de solución propuestas (Ver numeral 2.2.1
Identificación acciones y alternativas), se selecciona la alternativa B, dado que su calificación
ponderada es de 9,21 en comparación con la alternativa A que obtuvo 8,56, al tener menor valor
de puntuación en los factores de análisis de coherencia y viabilidad, por consiguiente, la actividad
impactará los proyectos actuales y futuros de la empresa.
2.2.3. Justificación del proyecto.
Por consiguiente, el protocolo genera un impacto positivo para el desarrollo de cada uno de
los proyectos a ejecutar, teniendo en cuenta que la empresa tiene una proyección de crecimiento
hasta el 2030, tiempo por el cual habrá ejecutado un gran volumen de proyectos que involucran el
área agrícola, porcícola, ganadera, industrial, ambiental y desarrollo sostenible. Toda evolución en
el contexto de la organización se verá reflejada económicamente en la medida que se controle mejor
el costo, tiempo y alcance de todos los proyectos; alineando y definiendo funciones.
Como se ha mencionado, algunos proyectos que ha implementado la organización en aras
de su crecimiento, establecido en los objetivos estratégicos; han sufrido una serie de dificultades
debido a la deficiente planeación y ejecución de los proyectos, lo anterior evidenciado fallas en la
comunicación y socialización de lo esperado en cada proyecto, con retrasos que generan
sobrecostos e insatisfacción que a su vez genera mal clima laboral.
En el momento agropecuaria Aliar S.A. no ha definido implementar o estandarizar un
proceso para la planeación y ejecución de sus proyectos. Por lo tanto, el presente proyecto plantea
establecer un método estándar como protocolo que vincule todas las áreas interesadas, que se
definan los respectivos tiempos, métodos de planeación, sistema de control, etc. para que los
proyectos siempre mantengan una muy buena probabilidad de éxito y que estén entre el margen de
tiempo, presupuestos estimados y que cumpla con el alcance establecido según los objetos
planteados.
La estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos, no solo resolvería
estos inconvenientes, adicionalmente generaría beneficios para la organización reflejados en
aspectos como determinar y socializar claramente los objetivos de los proyectos; definir los
responsables sobre cada una de las actividades y tareas establecidas en los proyectos; definir
tiempos de respuesta de contratistas y de las áreas que intervienen en los proyectos; incluir análisis
de riesgos frente a contratiempos, imprevistos y contingencias; contar con información valiosa para
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análisis, verificación y evaluación de cada proyecto, lo cual apoyará la documentación de buenas
prácticas y lecciones aprendidas de la organización.
Se prioriza la alternativa B, por cuanto significa un avance en la documentación y
estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos, actividad que impactará los
proyectos actuales y futuros de la empresa. Adicionalmente se mejoran las competencias de las
personas a cargo, se aprovecha el conocimiento en el terreno, se hace uso de las lecciones
aprendidas de los proyectos anteriores, aumenta la eficiencia operativa y se va construyendo la
gestión de conocimiento de la empresa. Todo lo anterior a un costo inferior al conformar una oficina
de gestión de proyectos, que seguramente será una actividad posterior a la realización de la presente
propuesta.
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3. Marco metodológico para realizar trabajo de grado

Tipos y métodos de investigación
El presente trabajo es un tipo de proyecto factible “Pueden proponer protocolos de acción
muy diversos para responder adecuadamente a las necesidades de comunidades o grupos
particulares. Es decir, que buscan ser propuestas de acción que causen un impacto beneficioso en
el contexto para el cual fueron creadas” (NORMAS APA., s.f.), el cual aborda la propuesta de
estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos en la organización Aliar
S.A., aplicado mediante un diseño de campo, el cual consiste en recolectar información
directamente de los involucrados directos que intervienen en el lugar donde suceden los hechos.
Dicha información se recopila mediante una frecuencia de reuniones con los interesados
previamente identificados, donde se plantea los resultados de los proyectos anteriormente
ejecutados y las oportunidades de mejora con el fin de sembrar una lluvia de ideas para su previa
aplicación preventiva y de control durante la ejecución de futuros proyectos.
Herramientas para la recolección de información
Para la elaboración de la estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de
proyectos, se establece, a través, de.
• Actas de reunión. El cual se registran los compromisos adquiridos con respecto a los
involucrados e interesados.
• Acta de constitución y matriz de interesados.
• Anotaciones o notas de campo. Es muy necesario llevar registros y elaborar anotaciones durante
los eventos o sucesos vinculados con el planeamiento
• Análisis documental. A partir del análisis de la información de las diferentes fuentes de
información se apoya el desarrollo del proyecto y la mejor alternativa
• Lecciones aprendidas. se utilizarán las lecciones aprendidas de proyectos similares
desarrollados en la misma organización
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Fuentes de información
Primaria. La información como fuente principal se basa, a través, de la recolección
documentada por los autores y/o actores involucrados, registrados en las actas de reunión y el acta
de constitución.
Secundaria. La información se recopila a través de las siguientes fuentes.
• Guía PMBOK® sexta edición.
• Administración exitosa de proyectos (Guido y Clements) quinta edición.
• Administración de proyectos: El ABC para un director de proyectos exitoso.
Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.
3.4.1. Supuestos.
• El documento producto final de cada entregable debe ser operable en los diferentes proyectos
futuros de la compañía.
• El personal debe ser entrenado sobre la implementación del proceso estandarizado del proyecto
antes del cierre del proyecto.
3.4.2. Restricciones.
• El documento producto del proyecto o la información requerida y suministrada por la empresa,
no puede ser utilizada, reproducida, ni difundida en empresas diferentes a la empresa agrícola
Aliar S.A. ni utilizada para proyectos diferentes en otras compañías.
• No se contratará personal adicional en la empresa para el desarrollo del proyecto.
• No se contratarán o adquirirán software, diferentes a los de propiedad de la compañía .
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4. Estudios y Evaluaciones

Estudio técnico
4.1.1. Diseño conceptual de la solución.
La presente investigación consiste en estandarizar un protocolo para la planeación y
ejecución de proyectos fundamentados en las teorías del Project Management Institute (PMI),
aportando al área de proyectos, mediante ajustes de algunas condiciones de la compañía para la
puesta en marcha.
La propuesta está orientada a implementar un paso a paso con los diferentes apartados,
desarrollando una guía rápida y práctica, fortaleciendo a la mejora de los proyectos de Aliar S.A.
Por consiguiente, el protocolo se diseña con los siguientes parámetros, en primera estancia muestra
el primer apartado con la presentación introductoria ilustrando a las áreas interesadas, el objetivo
primordial del protocolo, de igual manera muestra en el segundo apartado el alcance del protocolo,
en el tercer apartado detalla las funciones de los involucrados e interesados pertinentes al área, en
el cuarto apartado determina las definiciones de las palabras claves para que se pueda observar la
comprensión de los términos involucrados y en el quinto apartado se relaciona el desarrollo o
cuerpo del protocolo detallado a continuación:
• Diagnóstico inicial de la ejecución de proyectos. Permite identificar los actores involucrados de
las áreas participes a la ejecución de proyectos. De igual manera, aplica la debida socialización
de las demás etapas que las integran.
• Pre-aprobación para la ejecución de proyectos. Como actividad inicial permite dar a conocer a
los involucrados los posibles proyectos mediante la recepción de proyectos, por consiguiente,
plantea el resumen claro y conciso la descripción de los proyectos elegidos, a través del
diligenciamiento del Acta de constitución relacionando los componentes como el objetivo, línea
base de costos, hitos, restricciones, supuestos para que el comité de producción evalué y apruebe
para su respectiva ejecución. No obstante, una vez definido el proyecto, se formaliza el proyecto
junto con la identificación de los interesados con el fin de ser socializado.
• Ejecución del proyecto. Una vez aprobado el proyecto se activa la ejecución mediante la
aplicación de las actividades concernientes al desarrollo estratégico cumpliendo con la triple
condición del desempeño óptimo de la entrega con los tiempos establecidos, el margen
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presupuestal y alcance deseado. De igual manera deben ser diligenciados mediante la
herramienta Microsoft Project, para poder obtener una ruta crítica. Luego se define la licitación
de contratos y compras reuniendo condiciones para optar por el mejor proveedor y así mismo el
equipo jurídico pueda formalizar los respectivos contratos aprobados. Después de haber
generados las actividades mencionadas anteriormente se procede a socializar al equipo de
proyectos estableciendo frecuencia y tiempo de reuniones. Sin embargo, se plantean la gestión
del cambio para el proyecto en caso de que existan cambios importantes en el planteamiento del
diseño inicial. Dependiendo la magnitud del proyecto se definen la frecuencia de ejercer el
control del tiempo, costo y alcance incluidos dentro del cronograma del proyecto. Una vez se
cumple con lo establecido se procede junto con las partes interesadas socializar los avances,
luego si los avances cumplen con los objetivos en su totalidad se procede a planear la entrega y
recibido a satisfacción en campo de la finalización de las actividades, validando que los aspectos
técnicos y de seguridad se halla cumplido con lo acordado, se alinea con el área de gestión
contractual establecida por la compañía.
• Cierre del proyecto. Se hace entrega del proyecto de manera formal, presentando el resultado
óptimo al equipo de interesados directos de las áreas productivas, recopilando de manera física
y digital los soportes de apoyo como: (Planos Finales, Estructurales, Civiles, Hidráulicos,
Eléctricos, Automatización, Manuales de Operación, Mantenimiento y Despiece del Fabricante,
Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Otros que apliquen según el tipo de Proyecto).
Ya presentados los soportes se solicita el informe final por el contratista con el ánimo de
capacitar a los interesados para dar a conocer la forma de administrar el proyecto una vez
finalizado; donde se debe socializar los siguientes aspectos: (Exponer y Entregar el Informe
Final del Proyecto, Exponer y Entregar Manuales de Operación, Mantenimiento y Despieces,
Exponer y Entregar de Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Exponer y Entregar Planos
Estructurales, Civiles, Hidráulicos, Eléctricos, Automatización, entre otros)
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4.1.2. Análisis y descripción del proceso.

Figura 6. Análisis y descripción del proceso como diagrama de flujo de la elaboración del protocolo de planeación y ejecución de proyectos. Fuente.
Elaboración propia.
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Definición del tamaño y localización del proyecto.

Debido a la naturaleza del proyecto, se deben tener en cuenta ciertas consideraciones con
respecto a la cantidad de proyectos a gestionar por parte Agropecuaria Aliar S.A., para ello se
tomarán en cuenta los siguientes factores.
• Volumen real de proyectos gestionados: En la actualidad la empresa gestiona anualmente
alrededor de 20 proyectos, se estima luego de la propuesta de implementación del estándar que
este número se incremente de manera gradual.
• Clientes: Es uno de los factores más importantes a tener en cuenta al condicionar este estándar;
ya que, a través de esta se puede determinar la demanda actual del nuevo o mejora del servicio
que se pretende ofrecer y estimar en que cantidad.
• Posibilidades de expansión: Con el propósito de abarcar una mayor cantidad de proyectos tanto
de manera interna en la compañía, se proyecta para un próximo trabajo fusionar el estándar con
la creación formal de una PMO.
Debido a que Agropecuaria Aliar S.A., es el cliente y a la vez patrocinador del proyecto
propuesto, se asignará un espacio físico dentro de las instalaciones de la empresa como centro de
operación, el cual contará con mobiliario idóneo, con el fin de realizar las reuniones que demanden
los proyectos, así como brindar atención a los potenciales clientes. Adicionalmente, la ubicación
cuenta con facilidad de acceso y seguridad, lo cual proporciona una mayor confianza y comodidad
para los interesados. Algunos factores de la localización son:
• Términos y condiciones de la ubicación actual de la empresa: La edificación donde se encuentra
ubicada la empresa es de propiedad propia por lo cual no se encuentra bajo modalidad de
arrendamiento mensual.
• Requisitos o permisos requeridos: La empresa no precisa de ningún tipo de permiso para la
eventual implementación del estándar dentro de las instalaciones ya que dicha actividad haría
parte del por procedimiento para planeación y ejecución de proyectos de la empresa.
• Predios de la compañía agropecuaria Aliar S.A. en el Departamento del Meta a 120 km de la
capital Villavicencio, específicamente en el kilómetro 88 vía Puerto López - Puerto Gaitán.
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4.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto.
Equipos. Para el desarrollo del proyecto son necesario unos requerimientos básicos y
específicos como:
Equipos de cómputo Portátil básico con un procesador Inter (R) Core (TM) 2,2 GHz,
memoria RAM de 6GB y un sistema operativo de 64Bits procesador x64
Infraestructura. Oficinas de trabajo dentro de las instalaciones de Agropecuaria Aliar con
el respectivo confort, en escritorios y equipos de oficina (impresora láser, etc.)
Personal. Se estima el apoyo de dos personas quienes integran el proyecto como actores
iniciales involucrados con total de 750 horas cada uno con una dedicación de 3 horas diarias de
lunes a viernes.
Insumos. Acceso a internet ilimitado de unos 5GB para fácil navegación.
Estudio de mercado
Para la elaboración del estudio de mercado se considera el desarrollo de los puntos efectivos
como son la población al cual va dirigido el proyecto, dimensionando la demanda y la oferta,
contemplando los precios como base fundamental de la proyección, de igual manera se desarrolla
el punto de equilibrio y el estudio financiero.
4.2.1. Población.
La población objeto de estudio se estima con 22 personas vinculadas desde el Gerente
General, Gerentes de áreas, jefes del área de producción, director de proyectos, jefes y supervisores
de Proceso. Siendo tan importante como los primeros mencionados el área financiera y control
interno.
4.2.2. Dimensionamiento de la demanda.
En el momento Agropecuaria Aliar S.A. cuenta en porcicultura con un total de 20.000
cerdos hembras madres (5000 madres por cada granja tipo 1) y ganadería con un sistema de ordeño
con capacidad para 1.200 vacas, especificado esto, hay que anotar que las proyecciones a cumplir
para el 2030 contempla llegar a 75.000 cerdos hembras madres en porcicultura y tener la capacidad
de ordeñar hasta 25.000 vacas, este crecimiento implica ejecutar proyectos entre los que se
encuentra la construcción granjas donde alberge la producción porcícola y ganadero de ordeño,
donde se contemple las plantas de concentrados, plantas de secamiento, generación de energía a
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partir de Biogás, sistemas de riego, vías, puentes, plantas de tratamiento de agua, ampliación de
infraestructura civil para oficinas, talleres, portería, casinos y campamentos, aumento en la flota de
maquinaria agrícola y flota de tractocamiones, así como proyectos en el contexto social, ambiental,
de seguridad y salud en el trabajo.
4.2.3. Dimensionamiento de la oferta.
La propuesta presentada será aplicable a los nuevos proyectos que plantee la organización,
por consiguiente, hay que anotar que los proyectos serán a largo y corto alcance, esto generará que
los funcionarios administrativos especializados, evalúen siempre y hagan una adecuada selección
de las herramientas que deberán usar para hacer exitoso el proyecto.
4.2.4. Precios.
Para la implementación de este estándar se tienen como alternativa diferentes firmas
especializadas con experiencia en el área de proyectos. Por lo tanto, se ha ejecuta el proceso de
cotización con el fin de conocer en el mercado los costos de esta implementación a la compañía a
través de un tercero. Según la valoración de los costos, se localizan las siguientes empresas como
MANTUN, compañía especializada en aplicaciones para hacer eficientes los procesos de
ingeniería, entre estas los lineamientos e implementaciones de PMO (Ver Apéndice A), de igual
forma se recepcionó la propuesta de CIVE como Centro de Investigación y Asesoría empresarial
con las mismas características empresariales que la anterior empresa. (Ver Apéndice B). Sin
embargo, se puede observar de manera detallada los siguientes valores propuestos en las
cotizaciones.
Tabla 5 Cotizaciones firmas especializadas en PMO
Cotización

Empresa

Descripción

Costo

$125.000.000
$ 12.000.000
$ 12.000.000
1
MANTUN
$ 5.000.000
$ 35.000.000
$189.000.000
$130.000.000
$ 15.000.000
$ 15.000.000
2
CIVE
$ 5.000.000
$ 35.000.000
$200.000.000
En la tabla 5, muestra las cotizaciones presentadas por dos empresas como MANTUN y CIVE. Fuente. Elaboración
propia.
Paquete de capacitación del estándar
Manuales de procedimiento físico y digital
Consecutivos de formato
Memorias digitales generales
Acompañamiento de implementación durante 3 meses
TOTAL
Capacitación del estándar
Manuales físico y digital
Formato
Memorias digitales generales
Acompañamiento de implementación durante 3 meses
TOTAL
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4.2.5. Punto de equilibrio oferta- demanda.
La valoración del punto de equilibrio, en este tipo de proyecto es compleja; ya que no puede
ser calculado por unidades vendidas, es decir, el punto de equilibrio oferta - demanda se determina
como ahorro de inversión según la estimación de costos del proyecto (Ver tabla 8) con respecto al
flujo de caja del proyecto (Ver tabla 9); en este contexto, en la actualidad el área de producción
construye actualmente granjas porcícolas sin una gestión de proyectos orientada, esta situación trae
consigo sobre costos asociados a la falta de cumplimiento sobre los tiempos requeridos por
producción “El 92 % de las granjas se entregan por fuera de los tiempos estimados y el 8% de los
proyectos ejecutados se entregan con los tiempos asignados” (Intranet Aliar S.A., 2019)
No obstante, el beneficio económico obtenido en el momento de implementar el protocolo
genera un ahorro mensual del proceso de ejecución por valor de $ 45.277.000 por cada granja
entregada a tiempo, cálculo referenciado directamente por el área de producción.
Por lo anterior, se analiza el valor de la inversión y los costos del total del efectivo pagado
y los beneficios de inversión aplicados en el momento de que el protocolo se comience a
estandarizar, posteriormente se detalla en la tabla 6.
Tabla 6. Punto de equilibrio del proyecto
IT=CT
PUV*X=CF+CVU+X
Costo fijo

$ 125.917.920

Ahorro mensual del proceso de

$ 45.277.000

ejecución
Costo variable unitario

$ 20.712.000

X (Cantidades para hallar el
P.E.)
Costo variable total

5
$ 106.167.798

Ingreso total

$ 232.085.718

En la tabla 6, muestra de la formulación para hallar las cantidades del punto de equilibrio. Fuente. Elaboración
propia.

Una vez obtenido los resultados sobre las cantidades del punto de equilibrio se procede a
detallar, el costo fijo, el costo variables total, el costo total y el ingreso tota con respecto a las
unidades de las granjas a construir, a continuación se relacionan en la tabla 7
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Tabla 7. Resultados costo fijo, costo variable total, costo total, ingreso total con respecto a las unidades del
Punto de equilibrio del proyecto
Unidades

Costo fijo

Costo variable total

0

$ 125.917.920

1

$ 125.917.920

2

$

Costo total

Ingreso total

-

$ 125.917.920

$

-

$

20.712.000

$ 146.629.920

$

45.277.000

$ 125.917.920

$

41.424.000

$ 167.341.920

$

90.554.000

3

$ 125.917.920

$

62.136.000

$ 188.053.920

$ 135.831.000

4

$ 125.917.920

$

82.848.000

$ 208.765.920

$ 181.108.000

5

$ 125.917.920

$ 103.560.000

$ 229.477.920

$ 226.385.000

6

$ 125.917.920

$ 124.272.000

$ 250.189.920

$ 271.662.000

7

$ 125.917.920

$ 144.984.000

$ 270.901.920

$ 316.939.000

8

$ 125.917.920

$ 165.696.000

$ 291.613.920

$ 362.216.000

9

$ 125.917.920

$ 186.408.000

$ 312.325.920

$ 407.493.000

10

$ 125.917.920

$ 207.120.000

$ 333.037.920

$ 452.770.000

11

$ 125.917.920

$ 227.832.000

$ 353.749.920

$ 498.047.000

12

$ 125.917.920

$ 248.544.000

$ 374.461.920

$ 543.324.000

En la tabla 7, muestra el detalle del costo fijo, costo variable total, ingreso total con respecto a las unidades de las
granjas a construir como punto de equilibrio. Fuente. Elaboración propia.

Gráfica punto de equilibrio del proyecto

$600.000.000
$500.000.000
$400.000.000
$300.000.000
$200.000.000

$100.000.000
$1

2

3

Costo fijo

4

5

Costo total
6

7

Costo variable total

8

9

10

Costo total

11

Costo fijo
12

13

Ingreso total

Figura 7. La figura muestra la gráfica del punto de equilibrio del proyecto evidenciando los resultados de la
intersección del costo total con respecto al ingreso total. Fuente. Elaboración propia
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Como se evidencia en la figura 7 el punto de equilibrio se imparte en la unidad cinco, es
decir, después de aprobado y formalizado el protocolo de planeación y ejecución de proyectos en
Aliar S.A., desde el mes de octubre de 2018 hasta febrero de 2019 se logra una curva constante
donde en la sexta unidad del sexto mes de marzo de 2019 se percibe los beneficios económicos
establecidos como ahorro en la ejecución de la construcción de las granjas.
Estudio económico-financiero
4.3.1. Estimación de costos de inversión del proyecto.
El protocolo de planeación y ejecución de proyectos para la empresa Aliar S.A., se estima
el presupuesto para la ejecución del proyecto por un valor de $ 104.004.000 representados en
salarios, estudios, equipos, papelería y reservas discriminado como se observa en la tabla 8.
Tabla 8. Presupuesto para la ejecución del proyecto.
Presupuesto para ejecución del proyecto
Salario de los desarrolladores
Estudios especializados en gerencia de proyectos (incluye libros y documentos)
Equipos de computo
Papelería
Reserva de contingencia

$ 54.000.000
$ 36.000.000
$ 6.000.000
$ 1.200.000
$ 3.000.000

Subtotal

$102.000.000

Reserva de gestión

$ 3.804.000

Total Neto

$104.004.000

Nota:
• El salario de los desarrolladores se calcula teniendo en cuenta que solo se trabaja un solo % de la jornada laboral
en el proyecto
• El total neto presentado corresponde al valor del costo del proyecto, deja claridad que la compañía costea los
$36.000.000 correspondientes a estudios especializados.
En la tabla 8, muestra de forma detallada el presupuesto para la ejecución del proyecto. Fuente. Elaboración propia.

4.3.2. Definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto.
Los costos de operación y mantenimiento del proyecto reflejados como papelería, equipos
de cómputo y el servicio de internet, no se ase asumen dentro de la estimación del presupuesto para
la ejecución del proyecto, si no que los aporta la compañía con un 6.9% sobre el costo total del
proyecto. Por lo tanto, se espera la reducción de los tiempos de ejecución de cada proyecto puesto
en marcha.
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4.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.
Tabla 9. Flujo de caja del proyecto
Flujo de efectivo a seis meses

Antes del
Inicio EST

Efectivo Disponible (a principio del mes)

104.004.000

Oct 18

Nov 18

Dic 18

Ene 19

Feb 19

Mar 19

Total de
Elementos
EST

RECIBOS DE EFECTIVO
Ahorro del proceso de ejecución

0

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

271.662.000

TOTAL DE INGRESOS DE EFECTIVO

0

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

271.662.000

Efectivo Total Disponible (antes de los retiros)

0

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

45.277.000

271.662.000

EFECTIVO PAGADO
Sueldos brutos (retiro exacto)
Gastos de nómina (impuestos, etc.)
Servicios externos
Artículos de oficina (de oficina y operativos)
Reparaciones y mantenimiento
Publicidad
Autos, entregas y viajes
Contabilidad y legal
Renta
Teléfono
Servicios públicos
Seguros

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

4.500.000
5.355.000
3.000.000
120.000
452.000
0
0
1.500.000
0
1.500.000
200.000
7.244.320

27.000.000
32.130.000
18.000.000
720.000
2.712.000
0
0
9.000.000
0
9.000.000
1.200.000
43.465.920

SUBTOTAL

0

23.871.320

23.871.320

23.871.320

23.871.320

23.871.320

23.871.320

143.227.920

Reserva y/o en depósito
Retiro de los propietarios

0
0

567.000
0

567.000
0

567.000
0

567.000
0

567.000
0

567.000
0

3.402.000
0

TOTAL DE EFECTIVO PAGADO

0

24.438.320

24.438.320

24.438.320

24.438.320

24.438.320

24.438.320

146.629.920
125.032.080

Posición de Efectivo
Flujo de caja

(final de mes)

104.004.000

20.838.680

20.838.680

20.838.680

20.838.680

20.838.680

20.838.680

- 104-004.000

- 83.165.320

- 62.326.640

- 41.487.960

- 20.649.280

189.400

21.028.080

En la tabla 9, muestra el flujo de caja del proyecto determinado los ingresos y gastos durante un periodo de 6 meses desde oct de 2018 hasta marzo de 2019. Fuente.
Elaboración propia, basada según plantilla gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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4.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos.
El costo de la implantación de este estándar será asumido en el 100 %, a través, de costos
de nómina de los ejecutores del proyecto, adquisición de equipos de cómputo y papelería. Esta
inversión de la empresa está justificada como una implementación de un protocolo de planeación
y ejecución de proyectos con el fin de mejorar y buscar resultados donde de maximice la
probabilidad de éxito de los proyectos de crecimiento y mejoras en la industria.
La implementación de este estándar está basada en los conocimientos adquiridos en el curso
de los módulos de la especialización de gerencia de proyectos modo virtual de la Universidad Piloto
de Colombia de los ejecutores donde los fondos están inmersos dentro del presupuesto para la
ejecución del proyecto.
Tabla 10. Fuentes de financiación

Presupuesto para ejecución del proyecto

%

Inversión

Salario de los desarrolladores del proyecto

$

54.000.000,00

52%

Agropecuaria Aliar

Estudios especializados en gerencia de proyectos
(incluye libros y documentación)

$

36.000.000,00

35%

Agropecuaria Aliar

equipos de computo

$

6.000.000,00

6%

Agropecuaria Aliar

Papelería

$

1.200.000,00

1%

Agropecuaria Aliar

Reserva de contingencia

$

3.000.000,00

3%

Agropecuaria Aliar

Subtotal

$ 100.200.000,00

Reserva de gestión

$

4%

Agropecuaria Aliar

Total, Neto

$ 104.004.000,00

3.804.000,00

AGROPECUARIA ALIAR

100%
100%

EJECUTORES PROYECTO
0%
En la tabla 10, muestra las fuentes de financiación del presupuesto de ejecución del proyecto. Fuente. Elaboración
propia, basada según plantilla gestión de proyectos en finanzas, Universidad Piloto de Colombia.

4.3.5. Evaluación Financiera del proyecto.
Para poder realizar una evaluación financiera del proyecto se presentan en simuladores de
los indicadores de rentabilidad o de beneficio-costo. Por lo tanto, se puede observar en la tabla 9,
detallando la relación costo beneficio.
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Tabla 11. Evaluación financiera del proyecto
RELACIÓN COSTO BENEFICIO-TIR-VAN
Tasa de Actualización
Tiempo

10%
6 meses

Inversión inicial

104.004.000
Ingresos

Costos

Flujo de Efectivo

Tasa
(1+t)-n

Ingresos
Actualizados

Egresos
Actualizados

1

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,909

41.160.909

22.216.655

2

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,826

37.419.008

20.196.959

3

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,751

34.017.280

18.360.872

4

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,683

30.924.800

16.691.701

5

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,621

28.113.455

15.174.274

6

45.277.000

24.438.320

20.838.680

0,564

25.557.686

13.794.795

Total de 6 meses

271.662.000

146.629.920

125.032.080

197.193.139

106.435.255

Ingresos Actualizados

197.193.139

Margen bruto

0,4602487

Egresos Actualizados

106.435.255

TIR

0,0552919

RB/C

1,85

Periodo de recuperación

5 Meses

VAN

90.757.884

Mes

En la tabla 11, muestra la evaluación del proyecto por medio de indicadores como RB/C, VAN, TIR, Margen Bruto,
entre otros. Fuente. Elaboración propia, basada según plantilla gestión de proyectos en finanzas, Universidad Piloto de
Colombia.

Los ingresos del proyecto, son el reflejo de los ahorros correspondientes a la entrega a
tiempo de las granjas. Como se ha hecho notar, los ingresos son altamente considerables en
comparación a la inversión del proyecto.
Bajo este modelo de análisis de la relación entre el beneficio percibido y los costos totales,
se han comparado los ingresos de recursos efectivos del proyecto. Donde se valida que el proyecto
es viable financieramente ya que los beneficios son mayores a la inversión inicial. Inversión
104.004.000 millones frente a $ 271.662.000 pesos, percibidos en la simulación ajustada al
proyecto. Así mismo se valida en el cálculo de la tasa donde la relación beneficio costo es mayor
a 1, dando como resultado en el flujo de caja una tasa de 10%.
Una vez implementado el protocolo estandarizado, el periodo de recuperación del capital,
con la simulación realizada frente a los proyectos a realizar en la construcción de las granjas, la
inversión se recuperaría en un tiempo estimado a partir del quinto mes, lo cual es muy viable.
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Por otra parte, la inversión reflejada en la estandarización de los nuevos proyectos también
se reflejará en el ahorro de los tiempos perdidos, las fallas de comunicación y los retrasos en
producción que son aspectos que impactan económicamente el flujo de caja de la empresa.
Finalmente, es preciso indicar que el éxito del proyecto facilita la gestión aumentado las
probabilidades de éxito de los nuevos proyectos a implementar en la empresa por cuanto
consideramos por los diferentes indicadores de Beneficio/Costo, VAN, TIR y PRC que la
realización del proyecto es viable y pertinente.
Estudio social y ambiental
4.4.1. Descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales.
La descripción se enfoca en el estado actual de la estandarización del protocolo de
planeación y ejecución de proyectos, bajo la formulación como requerimiento funcional en el área
de producción, teniendo en cuenta que la empresa posee una proyección de crecimiento hasta el
2030, tiempo para el cual habrá ejecutado un gran volumen de proyectos que involucran al
departamento de producción como el área agrícola, porcícola, ganadera, industrial, ambiental y
energética, por cual, se identifican los aspectos políticos, económicos, legal, redes de conexión
inmersos como riesgos que afectan tanto positivamente como negativamente, la política afecta en
los cambios que puedan ocasionar una directriz desde la gerencia general, de igual manera en lo
económico puede llegar a existir equipos que requieran su cambio inmediato por cuestiones de
actualización, esto conlleva a utilizar recurso monetario, y en cuanto lo ambiental afecta de manera
directa por el uso y la disposición final de los materiales que se utilizan para la elaboración del
protocolo como el papel, la utilización de la energía eléctrica, tintas, baterías entre otros. Estas
afectaciones se pueden observar en la matriz de PESTLE (Ver tabla 12)
A continuación se relaciona una breve descripción de la empresa Agropecuaria Aliar S.A.,
identificando su amplia cobertura en el sector alimenticio; dedicada a la producción de carne de
cerdo, posee la totalidad de los procesos de la cadena alimentaria, para esto cuenta con la siguiente
infraestructura de: planta de semillas, adecuación de suelos, manejo de cultivos de maíz y soya,
plantas de secamiento, de concentrados, granjas para la producción de cerdos, planta de sacrificio
y planta de desposte y embutidos. De esto depende la magnitud de involucrados e interesados para
la creación del protocolo, como se puede observar en las siguientes figuras.
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Figura 8. Instalaciones administrativas Aliar S.A Puerto Gaitán, Meta. Fuente. Aliara S.A. www.aliar.com.co
/ intranet

Figura 9. Instalaciones de concentrados de Aliar S.A Puerto Gaitán, Meta. Fuente. Aliara S.A.
www.aliar.com.co / intranet

Figura 10. Instalaciones de las granjas de Aliar S.A Puerto Gaitán, Meta. Fuente. Aliara S.A.
www.aliar.com.co / intranet
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La compañía se encuentra ubicada en el Departamento del Meta a 120 km de la capital
Villavicencio, específicamente en el kilómetro 88 vía Puerto López - Puerto Gaitán, (ver figura 8)
En el contexto geográfico e hidrográfico,
Se encuentra en medio de llanura aproximadamente a 149 m.s.n.m, los ríos principales
más cercanos son el Yucao y el Manacacias, el clima en la zona es tropical, se manifiesta una
temperatura promedio de 28.5°C en el mes de febrero que es el más cálido y de 25.4 en el mes
de julio, la mayor cantidad de precipitación ocurre en el mes de junio con un promedio de
333mm. La cultura y costumbres de las personas de la zona son las propias del típico llanero,
adicional a esto se deja mencionado que la comunidad indígena que habita en esta parte del país
son los Sikuani. (NOTAS DEL LLANO, 2007)

Figura 11 Ubicación geográfica de Aliar S.A Puerto Gaitán, Meta. Fuente. Google Maps

A continuación, se relaciona la matriz Pestle.
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Tabla 12. Matriz análisis Pestle
Componente Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

Fase de análisis
I

P

Im C

Nivel de incidencia
Cr

Mn N

I

¿Describa cómo incide en
el proyecto?

¿Cómo potenciaría los efectos
positivos y disminuiría los
negativos?

P Mp

Político

Formas de
organización
existentes

La organización no cuenta
con un estándar adaptado y
formalizado para manejar la
planeación, ejecución y cierre
de los proyectos.

X

X

Puede ocasionar que exista
rigidez y oposición al
cambio con las propuestas
que se planteen.

Se realizará prueba piloto de los
procesos estandarizados en
la
organización
para
demostrar
resultados reales a la organización.

Económico

Calidad de
los servicios
públicos
(electrificaci
ón,
comunicació
n)
Permisos y
trámites
ambientales

En la zona se presentan
constantemente fallas en el
suministro de
energía
eléctrica.

X

X

Puede afectar los equipos
(computadores) con los que
labora el grupo de trabajo, y
adicionalmente afectar los
tiempos del desarrollo del
proyecto.

Se adecuarán espacios de trabajo
donde los equipos de cómputo y
demás puedan ser conectados a redes
eléctricas reguladas.

X

Puede afectar directamente Se dicta capacitación al equipo de
los costos y el tiempo de los trabajo para que administrativamente
proyectos.
se contemplen los diferentes tipos de
permisos
ambientales
y
sus
respectivos tiempos de trámite.

X

Puede llegar a retrasar
algunas actividades por
fallas en la trasmisión de
comunicación.

Legal

Redes de
conexión

Categoría:
Político
Económico
Social
Tecnológico
Ambiental

Redes de
conexión

El
ente
Cormacarena
permisos
y
constantemente
ambientales.

regulador X
controla
evalúa
riesgos

En la zona hay limitantes en X
ancho de banda (para acceso a
internet) y en la telefonía de
Movistar y Tigo
Fase:
Nivel de incidencia:
I: Iniciación
Mn: Muy negativo
P: Planificación
N: Negativo
Im: Implementación
I: Indiferente
C: Control
P: Positivo
Cr: Cierre
Mp: Muy positivo

Los miembros del equipo deberán
contar con plan de telefonía y datos
de la empresa Claro para así solventar
problemas de comunicación.

En la tabla 12, muestra la identificación de factores y análisis de la misma mediante la matriz Pestle. Fuente. Elaboración propia, basada según plantilla gestión de
proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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4.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.
Tabla 13. Análisis de impactos ambientales
Entrada
Papel
Energía eléctrica
Tinta
Baterías
Internet

Etapa

Planeación y ejecución del protocolo

Papel
Energía eléctrica
Tinta
Baterías

Salida
Residuos reutilizables papel
Calor
Res papel (tóner, cartuchos)
Residuos peligrosos
Calor
Residuos reutilizables papel
Calor

Elaboración del protocolo

Res papel (tóner, cartuchos)
Residuos peligrosos

Internet

Calor

Papel
Energía eléctrica

Residuos reutilizables papel
Calor

Tinta
Baterías

Socialización del protocolo

Internet

Res papel (tóner, cartuchos)
Residuos peligrosos
Calor

En la tabla 13, muestra el análisis de impactos ambientales con entradas y salidas identificadas. Fuente. Elaboración
propia, basada según plantilla gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

4.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.
De acuerdo con todos los análisis desarrollados para el proyecto (análisis PESTLE, Análisis
de riesgos, Huella de carbono, Matriz P5) se definen a continuación las estrategias que contribuirán
a disminuir los impactos negativos del proyecto y aumentar los beneficios sociales y ambientales
del mismo.
En general se tendrán en cuenta factores como el consumo de energía y agua y el manejo
de personal capacitado en diferentes programas de gestión ambiental dentro del proyecto. Por otra
parte, al ser un proyecto que no tiene complejidad por su impacto ambiental, no requiere gestionar
permisos ambientales ante las autoridades competentes.
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Tabla 14. Estrategias de mitigación impacto ambiental
Nombre de la estrategia

Principales actividades de la
estrategia
Programa de
1. Medición del consumo
implementación para el uso 2. Caracterización de los
eficiente y ahorro de
mayores consumos
energía eléctrica en la
3. Evaluación de la
empresa
implementación de nueva
tecnología
4. Sensibilización consumo
de energía

Objetivo

Meta

Disminuir las emisiones de
gases efecto invernadero
generados por el consumo
de energía de la empresa

Disminución en un 15% las
emisiones de gases efecto
invernadero, generados por
el consumo de energía
eléctrica en la empresa por
un periodo de dos años

Programa de
implementación para el
ahorro y uso eficiente del
recurso hídrico de la
empresa.

1. Medición del consumo
2. Sustitución progresiva a
dispositivos
ahorradores
(sanitarios, griferías de
lavamanos, orinales)
3. Aprovechamiento de agua
lluvia
4. Sensibilización consumo
de agua

Reducir y estabilizar el
consumo hídrico, tendiendo
hacia el logro de estándares
sostenibles.

Disminución en un 5% del
consumo per cápita de agua
en la empresa en un periodo
de 2 años

Programa de capacitación a
los trabajadores de la
empresa ALIAR. S.A sobre
el proceso de
implementación de nuevos
proyectos agrícolas en la
empresa

1. Identificación de
trabajadores a capacitar
2. Caracterización de los
principales consumos e
impactos ambientales de la
empresa
3. Definición de programas
ambientales a capacitar en la
empresa

Generar
un
efecto
multiplicador sobre los
programas
ambientales
identificados en la empresa
tendiente a la prevención,
mitigación,
control
y
corrección de los impactos
ambientales generados en la
empresa.

Sensibilización al 100% de
los trabajadores de la
empresa, frente a la gestión
ambiental
en
la
implementación de nuevos
proyectos en la empresa en
el segundo semestre del
2018.

En la tabla 14, muestra las estrategias de mitigación impacto ambiental. Fuente. Elaboración propia, basada según
plantilla gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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5. Inicio de Proyecto

Caso de negocio
5.1.1

Proyecto.

Estandarización de Protocolo de planeación y Ejecución de Proyectos para Agropecuaria Aliar S.A.
5.1.2

Descripción del producto de proyecto.

La estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de proyectos consiste en
documentarlo, regulando la forma de ejecutar los proyectos de la compañía Agropecuaria Aliar
S.A. de manera sencilla y detallada para que los involucrados e interesados puedan aplicar de forma
rápida y práctica el desarrollo de todos los proyectos que se vayan a desarrollar en el departamento
de producción.
La creación del protocolo se genera a partir de la necesidad requerida por el departamento
de producción; ya que, los involucrados iniciales elaboran el presente documento apoyándose bajo
los lineamientos de la “Guía para la Dirección de Proyectos PMBOK ®” como fuente principal. A
continuación, se relacionan los autores.
• Ingeniero Brayan Steward Ocampo Mora, Supervisor de Proyectos.
• Ingeniero Omar Humberto Capacho Picon, Director de Proyectos.
En el desarrollo de la estandarización del protocolo se plantea para la planeación y ejecución
de proyectos de la compañía, basado en actividades previas consultadas, donde se establecen unas
pautas para el desarrollo desde su inicio de los proyectos como diagnóstico inicial, pre - aprobación,
ejecución, cierre y entrega documental.
La duración del proyecto se plantea en 12 meses, iniciando el 29 de septiembre de 2017
hasta 13 de septiembre de 2018, mediante la proyección de 8 entregables.
La realización del proyecto se ejecutará en las instalaciones de Agropecuaria Aliar S.A.,
Finca LA FAZENDA, en el Km 88 Vía Puerto López hacia Puerto Gaitán en el Departamento del
Meta.
5.1.3

Alineamiento del proyecto.

Abrir una nueva frontera agrícola y lograr ser la empresa productora de carnes integrada
más grande de Colombia son objetivos que tendrán éxito en la medida que se planeen y controlen
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adecuadamente los recursos que se gestionan para ejecutar los proyectos. Por tal motivo se
considera el “desarrollando un modelo de producción eficiente, sostenible y rentable” (ALIAR
S.A., 2012) No obstante la compañía en la actualidad cumple con los requerimientos del decreto
1500 de 2007.
Por lo anterior, se alinea con el objetivo de estandarizar un protocolo para la planeación y
ejecución de proyectos donde se evidencia de manera clara y concisa la realización de una figura
estratégica documentada, que genere un control y seguimiento de los proyectos como plan de
acción dentro del marco normativo en Colombia.
5.1.4

Análisis costo beneficio.

Los beneficios económicos se ven reflejados en la disminución de sobrecostos de las obras,
debido a que los proyectos en agropecuaria Aliar S.A., son diversos. La cuantificación del valor
que se ahorraría en un futuro se hace compleja, sin embargo, acorde a las lecciones aprendidas
podemos conocer de cuanto es el ahorro en los proyectos de las granjas porcícolas tipo 3 (Cebas)
donde se entregan a tiempo, se deja anotación que en el momento hay 12 granjas construidas en la
hacienda conocida como Machijure, donde la proyección en un años es llegar 24 granjas.
Tabla 15. Análisis costo- beneficio
Análisis Costo - Beneficio (Valorado en solo proyectos de granja Tipo 3)
Descripción

Costo

Salario de los desarrolladores del proyecto
Estudios especializado en gerencia de
proyectos (incluye libros y documentación)
equipos de computo
Papelería
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

$ 54.000.000 Entrega a tiempo de granja N°13
$ 36.000.000 Entrega a tiempo de granja N°14
$ 6.000.000
$ 1.200.000
$ 3.000.000
$ 3.804.000

Beneficio con la aprobación del proyecto

Entrega a tiempo de granja N°15
Entrega a tiempo de granja N°16
Entrega a tiempo de granja N°17
Entrega a tiempo de granja N°18
Entrega a tiempo de granja N°19
Entrega a tiempo de granja N°20
Entrega a tiempo de granja N°21
Entrega a tiempo de granja N°22
Entrega a tiempo de granja N°23
Entrega a tiempo de granja N°24

$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000
$ 45.277.000

$ 104.004.000,00
$ 543.324.000
TOTAL
TOTAL
En la tabla 15, muestra el análisis costo – beneficio. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso
gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

5.1.5

Necesidades del negocio.

La necesidad del negocio proviene de dos factores, la primera por la ejecución actual
insatisfecha en los proyectos y la segunda según la demanda de un mercado actual, donde exige
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productos de alta calidad a precios competitivos, esto conlleva a ejecutar proyectos de alta
tecnología (para garantizar calidad) con un alto grado de eficiencia (para trasmitir un precio
apropiado al mercado).
5.1.6

Finalidad del proyecto.

Reducir los tiempos y costos en los proyectos asociados al bajo nivel de planeación.
5.1.7

Factores críticos de éxito del proyecto.

• Apoyo de la gerencia al proyecto.
• Compromiso y motivación del equipo de trabajo.
• Experiencia y habilidad del equipo de trabajo.
• Disponibilidad de tiempo para documentar el proyecto.
• Disponibilidad de información.
• Cooperación entre las áreas de la organización.
Plan de Gestión de la Integración
5.2.1. Acta de constitución (Project Charter)
Tabla 16. Acta de Constitución
PROYECTO.

Estandarización de un Protocolo de Planeación y Ejecución de Proyectos para la Empresa
Agropecuaria Aliar S.A.

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.
La estandarización de un protocolo de planeación y ejecución de proyectos consiste en documentar y regular la forma
de ejecutar los proyectos de la compañía Agropecuaria Aliar S.A. de manera sencilla y detallada para que los
involucrados e interesados puedan aplicar de forma rápida y práctica el desarrollo de todos los proyectos que se vayan
a desarrollar en el departamento de producción.
La creación del protocolo se genera a partir de la necesidad requerida por el departamento de producción; ya que, los
involucrados iniciales elaboran el presente documento apoyándose bajo los lineamientos de la “Guía para la Dirección
de Proyectos PMBOK®” como fuente principal. A continuación, se relacionan los autores.
•

Ingeniero Brayan Steward Ocampo Mora, Supervisor de Proyectos.

•

Ingeniero Omar Humberto Capacho Picon, Director de Proyectos.
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En el desarrollo de la estandarización del protocolo se plantea para la planeación y ejecución de proyectos de la
compañía, basado en actividades previas consultadas, donde se establecen unas pautas para el desarrollo desde su inicio
de los proyectos como diagnóstico inicial, pre - aprobación, ejecución, cierre y entrega documental.
La duración del proyecto se plantea en 12 meses, iniciando el 29 de septiembre de 2017 hasta 13 de septiembre de
2018, mediante la proyección de 8 entregables.
La realización del proyecto se ejecutará en las instalaciones de Agropecuaria Aliar S.A., Finca LA FAZENDA, en el
Km 88 Vía Puerto López hacia Puerto Gaitán en el Departamento del Meta.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO

La estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos, contempla la descripción de una serie de
instrucciones de manera detallada, práctica y concisa para la comprensión de los interesados y el equipo de proyectos,
permitiendo hacer más eficiente la gestión de proyectos, aumentando de manera significativa la probabilidad éxito.
De igual manera, se desarrolla las buenas prácticas en la dirección de proyectos, contemplando aplicación de las
normas, procedimientos y políticas de Aliar S.A., mejorando el manejo y control del incremento del margen
operacional de la compañía. No obstante, se define como descripción del producto, el entregable de un protocolo
documentado aplicando la investigación y desarrollo del mejoramiento continuo; atribuyendo la formulación y
ejecución mediante el direccionamiento de las etapas.
El seguimiento se basa, a través, de la aplicación de indicadores de gestión alineados con los objetivos establecidos
por medio de monitoreos secuenciales donde determinen la calificación óptima; sin embargo, si los resultados son
validados con una estimación baja o media, pueda permitir realizar planes de acción a cada situación encontrada.
Por consiguiente, se implementarán dentro del protocolo herramientas de ayuda como AutoCAD 2D, AutoCAD 3D,
Diagrama de flujo y Microsoft Project, con el objeto de programar el desarrollo de cada proyecto en el menor tiempo
posible.
El protocolo estima consolidar de manera efectiva y eficiente el desarrollo de cada proyecto, operado por el
departamento de producción de la compañía, asignando funciones y responsabilidades concretas mediante comités de
trabajo permitiendo beneficios de ahorro en tiempo y costo para la compañía.
La estandarización del protocolo, se detallará con una presentación introductoria y cuatro apartados.
• Diagnóstico inicial de la ejecución de proyectos. Permite identificar los actores involucrados de las áreas participes
a la ejecución de proyectos. De igual manera, aplica la debida socialización del ciclo de vida de los proyectos y por
consiguiente muestra los demás apartados que las integran, a través del diligenciamiento de un acta de inicio y un
informe teórico referente al objeto del protocolo según las necesidades de las áreas involucradas e interesadas.
• Pre-aprobación para la ejecución de proyectos. Como actividad secundaria, permite dar a conocer a los
involucrados los posibles proyectos mediante el formato de recepción de proyectos, por consiguiente plantea el
resumen claro y conciso la descripción de los proyectos elegidos en la formalización de proyectos, definición del
nombre del proyecto, a través del diligenciamiento del Acta de constitución relacionando los componentes como
el objetivo, línea base de costos, hitos, restricciones, supuestos para que el comité de producción evalué y apruebe
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para su respectiva ejecución junto con el presupuesto, cronograma, restricciones y supuestos generales. No
obstante, una vez definido el proyecto, se formaliza el proyecto junto con la identificación de los interesados,
registrados en la matriz de interesados, con el fin de ser socializar a los interesados: la pre aprobación del proyecto,
por medio de un bosquejo grafico inicial en AutoCAD 2D, 3D, diagrama de flujo según el requerimiento. Luego
se expone la presentación del acta de constitución para ver su respectiva aprobación o desaprobación del proyecto
elegido.
• Ejecución del proyecto. Una vez aprobado el proyecto se activa la ejecución mediante la aplicación de las
actividades concernientes al desarrollo estratégico cumpliendo con la triple condición del desempeño óptimo de la
entrega con los tiempos establecidos, el margen presupuestal y alcance deseado. De igual manera deben ser
diligenciados mediante la herramienta Microsoft Project, para poder obtener una ruta crítica. Luego se define la
licitación de contratos y compras reuniendo condiciones para optar por el mejor proveedor y así mismo el equipo
jurídico pueda formalizar los respectivos contratos aprobados. Después de haber generados las actividades
mencionadas anteriormente se procede a socializar al equipo de proyectos estableciendo frecuencia y tiempo de
reuniones. Sin embargo, se plantean la gestión del cambio para el proyecto en caso de que existan cambios
importantes en el planteamiento del diseño inicial. Dependiendo la magnitud del proyecto se definen la frecuencia
de ejercer el control del tiempo, costo y alcance incluidos dentro del cronograma del proyecto. Una vez se cumple
con lo establecido se procede junto con las partes interesadas socializar los avances, luego si los avances cumplen
con los objetivos en su totalidad se procede a planear la entrega y recibido a satisfacción en campo de la finalización
de las actividades, validando que los aspectos técnicos y de seguridad se halla cumplido con lo acordado, se alinea
con el área de gestión contractual establecida por la compañía.
• Cierre del proyecto la entrega de manera formal el resultado óptimo al equipo de interesados directos de las áreas
productivas, recopilando de manera física y digital los soportes de apoyo como: (Planos Finales, Estructurales,
Civiles, Hidráulicos, Eléctricos, Automatización, Manuales de Operación, Mantenimiento y Despiece del
Fabricante, Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Otros que apliquen según el tipo de Proyecto).
Ya presentados los soportes se solicita el informe final por el contratista con el ánimo de capacitar a los interesados
para dar a conocer la forma de administrar el proyecto una vez finalizado; donde se debe socializar los siguientes
aspectos: (Exponer y Entregar el Informe Final del Proyecto, Exponer y Entregar Manuales de Operación,
Mantenimiento y Despieces, Exponer y Entregar de Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Exponer y Entregar
Planos Estructurales, Civiles, Hidráulicos, Eléctricos, Automatización, entre otros)

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
Concepto
1.

ALCANCE

Objetivos

Métrica

Establecer

lineamientos

basados

en

PMBOOK,

para la elaboración de un

documento protocolizado en la ejecución de
proyectos contemplado en el área de
producción de Aliar S.A.

Indicador
de éxito

Entregables terminados.

Entregables aceptados por el usuario.

100%

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

2.

TIEMPO

Medir el cumplimiento de la construcción

SCHEDULE PERFOMANCE INDEX =

de protocolo, el cual será desarrollado del

SPI = EV / PV

29/09/2017 hasta 13/09/2018

Índice Rendimiento de Programación =
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SPI ≥ 1

Valor Ganado / Valor Planificado
3.

COSTO

Medir el desempeño del presupuesto

COST PERFORMANCE INDEX =

calculado al inicio.

CPI = EV / AC

CPI ≥ 1

Índice de Desempeño de Costo =
Valor Ganado / Costo Real
4.

5.

CALIDAD

Cumplimiento de especificaciones técnicas

CET = Requisitos Verificados /

ALIAR S.A.

Requisitos Aprobados

SATISFAC

Área de producción de la Agrupación

SC = Entregables Terminado /

CIÓN DEL

ALIAR S.A.

Entregables Aprobados por el

CLIENTES

100 %

0.9 < SC =

Cliente.

<1

4. DEFINICIÓN DEL REQUERIMIENTO DEL PROYECTO
INVOLUCRADO

Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos

Gerente General
Gerente de Producción
Director de Proyectos
Jefe de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Director de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Gerente General
Gerente de Producción
Jefes de Áreas
Director de Proyectos
Jefe de Proyectos
Supervisor de Proyectos
Control Interno

NECESIDADES, DESEOS, EXPECTATIVAS

ENTREGABLE DEL PROYECTO

Elaborar un documento donde se asocien los actores
principales para la conformación de un comité con
el
propósito
de
delegar
funciones
y
responsabilidades sobre el documento base.
Crear una representación gráfica que permita
visualizar la descripción general para la creación de
un protocolo documentado en la ejecución de
proyectos.

Acta de aprobación y cierre del
proyecto.

Identificar los actores involucrados y la
representación de los apartados del protocolo.
Recopilar la información general del proyecto
dentro de las áreas del conocimiento dentro del
alcance, del costo y del tiempo.
Aplicar el control al desarrollo del proyecto en
alcance, costo y tiempo.
Documentar los resultados del proyecto.

Diagnóstico Inicial Ejecución
de Proyectos
Pre-Aprobación del Proyecto

Estandarizar el protocolo.

Protocolo Documentado para la
ejecución de Proyecto

Iniciar la aplicación del protocolo.

Socialización final del Proyecto

Esquema general y el Estándar
Diagrama de Flujo

Ejecución de Proyecto
Cierre del Proyecto
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Figura 12 Cronograma del proyecto dentro del acta de constitución. Fuente. Elaboración propia
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6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO

FECHA PROGRAMADA

Apertura

29 de septiembre de 2017

Aprobación del entregable N°1, Dirección de proyectos

28 de noviembre de 2017

Aprobación del entregable N°2, Esquema general del protocolo

12 de diciembre de 2017

Aprobación del entregable N°3, Diagnóstico inicial ejecución del proyecto.
Aprobación del entregable N°4, Pre-aprobación del proyecto.

01 de enero de 2018
19 de febrero de 2018

Aprobación del entregable N°5, Ejecución del proyecto

09 de abril de 2018

Aprobación del entregable N°6, Cierre del Proyecto.

28 de mayo de 2018

Aprobación del entregable N°7, Protocolo documentado para ejecución de
proyectos.
Aprobación del entregable N°8, Socialización final del proyecto.
Cierre

30 de agosto de 2018
13 de septiembre de 2018
13 de septiembre de 2018

7. RESTRICCIONES DE ALTO NIVEL
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

El protocolo del proyecto como producto final, no
debe ser utilizada, reproducida, ni difundida en
empresas diferentes a la empresa Agropecuaria Aliar
S.A.

La compañía establecerá actos administrativos internos para
la socialización de la confidencialidad de la información.

No se contratará personal adicional en la empresa para
el desarrollo del proyecto.

Para la alta dirección y en conjunto con el director de
producción, contemplarán a futuro, si requiera personal
según la expansión de los proyectos.

No se contratarán o adquirirán software, diferentes a
los de propiedad de la compañía

Para la alta dirección y en conjunto con el director de
producción, contemplarán a futuro, si requiera de un
software según la expansión y magnitud de los proyectos.

8. SUPUESTOS
AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN
El documento producto final debe ser operable en los
diferentes proyectos futuros de la compañía.

La compañía garantizará la socialización del documento
estandarizado a los próximos involucrados e interesados
de los proyectos.

El personal debe ser capacitado sobre la
implementación del proceso estandarizado del
proyecto antes del cierre del proyecto

La compañía garantizará la debida capacitación del
documento estandarizado a los próximos involucrados e
interesados de los proyectos.

9. PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL
Alta rotación del personal involucrado en el proyecto.
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La contratación actual de personal no idóneo.
Limitación de información sobre los procedimientos de la compañía.

10. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO

MONTO ($)

1. Desarrolladores de proyecto

$

54.000.000.oo

2. Estudio especializado en gerencia de proyectos (Incluye libros y
documentación)
3. Equipos de computo

$

36.000.000.oo

$

6.000.000.oo

4. Papelería

$

1.200.000.oo

5. Reserva de Contingencia

$

3.000.000.oo

TOTAL LÍNEA BASE

$ 102.200.000.oo

6. Reserva de gestión (3%)

$

TOTAL PRESUPUESTO

$ 104.004.000.oo

3.804.000.oo

11. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)

NOMBRE

ROL EN EL
PROYECTO

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

CLASIFICACIÓN
APOYO /
NEUTRAL
INTERNO /
/
EXTERNO
OPOSITO
R

Gerente
General

Líder
funcional

ALTO

Gerente de
Producción

Líder
funcional

MEDIO

Jefes de
Área

Interesado

Director de
Proyectos

Líder
técnico

• Hacer cumplir el alcance, tiempo, calidad
y costo.
• Organizar y direccionar la ejecución total
de los proyectos.

I

A

• Recopilar adecuadamente los requisitos
del proyecto
• Hacer cumplir las expectativas de la
ejecución total del proyecto.

I

A

MEDIO

• Que la ejecución total del proyecto no
afecte los procesos internos del área.
• Hacer cumplir las expectativas de la
ejecución total del proyecto.

I

A

ALTO

• Hacer cumplir el alcance, tiempo, calidad
y costo.
• Organizar y direccionar la ejecución total
de los proyectos.
• Aplicar del Estándar para los futuros
proyectos.
• Medir la satisfacción del cliente.

I

A

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

NOMBRE

ROL EN EL
PROYECTO

FASE DE
MAYOR
INTERÉS

EXPECTATIVAS PRINCIPALES

60

CLASIFICACIÓN
APOYO /
NEUTRAL
INTERNO /
/
EXTERNO
OPOSITO
R

Jefe de
Proyectos

Gestor de
cambios

ALTO

• Hacer cumplir el alcance, tiempo, calidad
y costo.
• Organizar y direccionar la ejecución total
de los proyectos.
• Aplicar del Estándar para los futuros
proyectos.
• Medir la satisfacción del cliente.

I

A

Supervisor
de
Proyectos

Supervisor
técnico

ALTO

• Hacer cumplir el alcance, tiempo, calidad
y costo.
• Organizar y direccionar la ejecución total
de los proyectos.
• Aplicar del Estándar para los futuros
proyectos.
• Medir la satisfacción del cliente.

I

A

Control
Interno

Supervisor
de control

MEDIO

Validación del control y seguimiento en la
gestión de los proyectos

I

A

12. NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

DECISIONES DE
PERSONAL (STAFFING)

Organización de comités de trabajo según los involucrados e interesados. (Alto)

GESTIÓN DE

Genera control y seguimiento a los presupuestos asignados por cada proyecto bajo el
consenso justificado por los comités de trabajo, genera informes parciales sobre los
avances al departamento de producción y la gerencia. (Alto)

PRESUPUESTO Y DE SUS
VARIACIONES

DECISIONES TÉCNICAS

Dirección y supervisión técnica a los proyectos y a la gestión humana, de acuerdo a
los cambios generados. (Alto)

RESOLUCIÓN DE

Coordinación y control sobre los posibles conflictos internos o externos dentro del rol
organizacional en la ejecución de proyectos. (Medio)

CONFLICTOS

RUTA DE
ESCALAMIENTO Y
LIMITACIONES DE
AUTORIDAD

Administración del personal (rol organizacional de los jefes de obras civiles, residentes
de obra civil, dibujante arquitectónico, topógrafo, auxiliares administrativos)
generaran reportes inmediatos al dirección de proyectos del departamento de
producción.

13. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO
NOMBRE
REPORTA A

OMAR CAPACHO

GERENTE GENERAL

NIVEL DE AUTORIDAD
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MEDIO

14. APROBACIONES
CARGO

FECHA

Gerente General

29-09-2017

Director de Proyectos

29-09-2017

Jefe de Proyectos

29-09-2017

FIRMA

En la tabla 16, muestra el acta de constitución con todas partes desarrolladas de la presente investigación. Fuente.
Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

5.2.2. Informe final del proyecto.
Tabla 17. Informe final del proyecto
PROYECTO.
NOMBRE DEL CLIENTE O
SPONSOR

Estandarización de un Protocolo de Planeación y Ejecución de Proyectos para
la Empresa Agropecuaria Aliar S.A.
Gerente General

FINANCIADOR DEL PROYECTO:

Agropecuaria Aliar S.A.

ENTIDAD EJECUTORA:

Agropecuaria Aliar S.A.

GERENTE DEL PROYECTO:

Director de proyectos

FECHA INICIO:

29 de septiembre de 2017

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
La estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos, contempla la descripción de una serie de
instrucciones de manera detallada, práctica y concisa para la comprensión de los interesados y el equipo de proyectos,
permitiendo hacer más eficiente la gestión de proyectos, aumentando de manera significativa la probabilidad éxito.
De igual manera, se desarrolla las buenas prácticas en la dirección de proyectos, contemplando aplicación de las
normas, procedimientos y políticas de Aliar S.A., mejorando el manejo y control del incremento del margen
operacional de la compañía. No obstante, se define como descripción del producto, el entregable de un protocolo
documentado aplicando la investigación y desarrollo del mejoramiento continuo; atribuyendo la formulación,
ejecución mediante el direccionamiento de los apartados.
El seguimiento se basa, a través, de la aplicación de indicadores de gestión alineados con los objetivos establecidos
por medio de monitoreos secuenciales donde determinen la calificación óptima; sin embargo, si los resultados son
validados con una estimación baja o media, pueda permitir realizar planes de acción a cada situación encontrada.
Por consiguiente, se implementaran dentro del protocolo herramientas de ayuda como AutoCAD 2D, AutoCAD 3D,
Diagrama de flujo y Microsoft Project, con el objeto de programar el desarrollo de cada proyecto en el menor tiempo
posible.
El protocolo estima consolidar de manera efectiva y eficiente el desarrollo de cada proyecto, operado por el
departamento de producción de la compañía, asignando funciones y responsabilidades concretas mediante comités de
trabajo permitiendo beneficios de ahorro en tiempo y costo para la compañía.
La estandarización del protocolo, se detallará con una presentación introductoria y cuatro apartados.

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

62

• Diagnóstico inicial de la ejecución de proyectos. Permite identificar los actores involucrados de las áreas participes
a la ejecución de proyectos. De igual manera, aplica la debida socialización del ciclo de vida de los proyectos y por
consiguiente muestra los demás apartados que las integran, a través del diligenciamiento de un acta de inicio y un
informe teórico referente al objeto del protocolo según las necesidades de las áreas involucradas e interesadas.
• Pre-aprobación

para la ejecución de proyectos. Como actividad secundaria, permite dar a conocer a los

involucrados los posibles proyectos mediante el formato de recepción de proyectos, por consiguiente plantea el
resumen claro y conciso la descripción de los proyectos elegidos en la formalización de proyectos, definición del
nombre del proyecto, a través del diligenciamiento del Acta de constitución relacionando los componentes como
el objetivo, línea base de costos, hitos, restricciones, supuestos para que el comité de producción evalué y apruebe
para su respectiva ejecución junto con el presupuesto, cronograma, restricciones y supuestos generales. No
obstante, una vez definido el proyecto, se formaliza el proyecto junto con la identificación de los interesados
registrados en la matriz de interesados, con el fin de ser socializar a los interesados, la pre aprobación del proyecto
por medio de un bosquejo grafico inicial en AUTCAD 2D, 3D, diagrama de flujo según el requerimiento. Luego
se expone la presentación del acta de constitución para ver su respectiva aprobación o desaprobación del proyecto
elegido.
• Ejecución del proyecto. Una vez aprobado el proyecto se activa la ejecución mediante la aplicación de las
actividades concernientes al desarrollo estratégico cumpliendo con la triple condición del desempeño óptimo de la
entrega con los tiempos establecidos, el margen presupuestal y alcance deseado. De igual manera deben ser
diligenciados mediante la herramienta Microsoft Project, para poder obtener una ruta crítica. Luego se define la
licitación de contratos y compras reuniendo condiciones para optar por el mejor proveedor y así mismo el equipo
jurídico pueda formalizar los respectivos contratos aprobados. Después de haber generados las actividades
mencionadas anteriormente se procede a socializar al equipo de proyectos estableciendo frecuencia y tiempo de
reuniones. Sin embargo, se plantean la gestión del cambio para el proyecto en caso de que existan cambios
importantes en el planteamiento del diseño inicial. Dependiendo la magnitud del proyecto se definen la frecuencia
de ejercer el control del tiempo, costo y alcance incluidos dentro del cronograma del proyecto. Una vez se cumple
con lo establecido se procede junto con las partes interesadas socializar los avances, luego si los avances cumplen
con los objetivos en su totalidad se procede a planear la entrega y recibido a satisfacción en campo de la finalización
de las actividades, validando que los aspectos técnicos y de seguridad se halla cumplido con lo acordado, se alinea
con el área de gestión contractual establecida por la compañía.
• Cierre del proyecto la entrega de manera formal el resultado óptimo al equipo de interesados directos de las áreas
productivas, recopilando de manera física y digital los soportes de apoyo como: (Planos Finales, Estructurales,
Civiles, Hidráulicos, Eléctricos, Automatización, Manuales de Operación, Mantenimiento y Despiece del
Fabricante, Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Otros que apliquen según el tipo de Proyecto).
Ya presentados los soportes se solicita el informe final por el contratista con el ánimo de capacitar a los interesados
para dar a conocer la forma de administrar el proyecto una vez finalizado; donde se debe socializar los siguientes
aspectos: (Exponer y Entregar el Informe Final del Proyecto, Exponer y Entregar Manuales de Operación,
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Mantenimiento y Despieces, Exponer y Entregar de Diagramas de Flujo de Proceso - si aplica, Exponer y Entregar
Planos Estructurales, Civiles, Hidráulicos, Eléctricos, Automatización, entre otros)

2 CRITERIOS DE EXITO
y calidad)

CONCEPTO
Requisitos de desempeño desde el
inicio del proyecto hasta el cierre.

RESULTADOS
Se determinaron los aspectos
desde el valor ganado y el costo
real, bajo un desarrollo integral
con
resultados
óptimos
aprobados por los interesados.

VARIACIÓN
El costo no genera impacto en la
aplicación del presupuesto.

Establecimiento del cumplimiento
de la construcción del protocolo.

En el desarrollo de la
construcción de todos los
apartados, se practicaron varios
comités de involucrados e
interesado donde se llevó el
seguimiento y control de los
avances con logros oportunos.

El tiempo no genera impacto en el
cronograma establecido.

Integración de los apartados
mediante documento protocolizado

Se articularon los lineamientos
mediante objetivos planteados,
donde se cumplieron a cabalidad
cada uno de ellos, por cual, el
cliente final recibe en
conformidad lo proyectado.

El alcance no genera impacto en
cuanto al desarrollo del proyecto.

3. ESTADO GENERAL DEL PROYECTO
Se generó la articulación de los requisitos mediante los lineamientos para la planeación y ejecución de proyectos,
identificados y detallados en cada uno de los apartados aprobados por los involucrados e interesados.
S e imparten unas instrucciones de manera detallada, práctica y concisa para la comprensión de los interesados y el
equipo de proyectos, permitiendo hacer más eficiente la gestión de proyectos.
Se desarrolla las buenas prácticas en la dirección de proyectos, contemplando aplicación de las normas,
procedimientos y políticas de Aliar S.A., mejorando el manejo y control del incremento del margen operacional de
la compañía.
Se consolida de manera efectiva y eficiente el desarrollo de cada proyecto, operado por el departamento de
producción de la compañía, asignando funciones y responsabilidades concretas mediante comités de trabajo
permitiendo beneficios de ahorro en tiempo y costo.

4. ACEPTACIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PROYECTO
OBJETIVOS
1. OBTENER
ACEPTACIÓN
FINAL

ENTREGABLES

FECHA

1.1. Dirección de Proyectos

28-11-2017

1.2. Esquema General del Protocolo

12-12-2017

OBSERVACIONES
Apertura del Proyecto mediante
elaboración de acta de inicio.
Determinación de requerimientos
funcionales y no funcionales se
evidencia mediante el diagrama de
flujo.
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1.3. Diagnóstico Inicial Ejecución de Proyectos

01-01-2018

Definición de actores involucrados y
socialización del ciclo de vida del
proyecto evidenciado mediante acta
de inicio.

1.4. Pre aprobación del Proyecto

19-02-2018

Elaboración
de
formatos
y
documentación de la pre aprobación
del proyecto

1.5. Ejecución de Proyecto

09-04-2018

Elaboración
de
formatos
y
documentación de la ejecución de
proyecto

1.6. Cierre del Proyecto

28-05-2018

1.7. Protocolo Documentado para la ejecución
de Proyectos

30-08-2018

1.8. Socialización final del Proyecto

13-09-2018

Elaboración
de
formatos
y
documentación del Cierre del
Proyecto
Integración
del
Protocolo
Documentado para la ejecución de
Proyectos
Socialización del proyecto mediante
capacitaciones evidenciadas por medio del
acta de cierre del proyecto generando una
cultura administrativa.

ACEPTADO POR
NOMBRE DEL
Gerente general

CLIENTE, SPONSOR U OTRO FUNCIONARIO

FECHA
13-09-2018

DISTRIBUIDO Y ACEPTADO
NOMBRE DEL STAKEHOLDER

FECHA

En la tabla 17, muestra el informe final en todo su contexto. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio
de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

5.2.3. Plan de gestión de beneficios
Tabla 18. Plan de Gestión de Beneficios
Plan de Gestión de Beneficios
Proyecto
Estandarización del protocolo de planeación y ejecución de proyectos para la
(nombre del proyecto)
empresa Agropecuaria Aliar S.A.
1. BENEFICIOS TANGIBLES
(Medidas Financieras)
Concepto

Planeado

Real

%
Variación

Resultado de la Medición

Valor actual neto (NPV)

90.757.884

90.757.884

0%

Retorno de la Inversión
(ROI)

5 meses

5 meses

0%

El NPV logró el objetivo propuesto entre
el valor planeado y valor ejecutado.
El ROI ha cumplido con lo propuesto y es
el resultado de realizar la entrega de 5
granjas entregadas a tiempo.

Tasa Interna de
Inversión (TIR)
Relación CostoBeneficio (BCR)

0,055

0,055

0%

1,85

1,85

0%

El valor planeado de la TIR sostuvo su
valor.
El indicador BCR logro cumplirse y
sostenerse positivo, es decir, el proyecto
ha cumplido con lo establecido.
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2. BENEFICIOS INTANGIBLES
Descripción
Disminución de costos
por incumplimiento en
las fechas de entrega de
los proyectos

Planeado
100%

Resultado de la Medición
Medida de éxito en tiempo de ejecución de proyectos (IE):
Cantidad de proyectos ejecutados (CE) / Cantidad de proyectos
entregados a tiempo.
IE = 0.9
A la fecha de 10 granjas, se han entregado 9 a tiempo.
Generar cultura
100%
93% Evaluación de entendimiento de protocolo a interesados (EIN):
administrativa en el
( ∑ Notas/ ∑ Numero de evaluados)
orden de la socialización
EIN = 4,65
de proyectos
Las notas de las evaluaciones corresponden a un 93% de lo
esperado.
3. INTEGRACIÓN DE LOS ENTREGABLES EN EL ENTORNO OPERATIVO DE LA ORGANIZACIÓN
(Cómo el proyecto se integra a la organización, funcionalidad, soporte, entre otros)
La transición de integración del protocolo al entorno de la compañía inicia diez días hábiles antes al cierre
definitivo del proyecto, es decir, inicia el treinta y uno de agosto del dos mil dieciocho, esto debido a que durante
este tiempo se estará trabajando en la socialización y capacitación de los interesados sobre el conjunto de los
entregables desarrollados, esta labor se dará por cerrada con el diligenciamiento de asistencia y la evaluación de
la capacitación, esto como primera instancia, sin embargo, en relación al seguimiento de los beneficios del
proyecto, se deja definido que será deber y responsabilidad del director de proyectos velar por la aplicación del
protocolo desarrollado y de dirigir a su equipo de trabajo en función de cumplir con las metas trazadas y definidas,
se deja estipulado en el contexto de los beneficios tangibles que se realizará una validación por mes del
comportamiento de los beneficios planeados en comparación con lo real, y en el contexto de los beneficios
intangibles el director de proyectos con apoyo del supervisor de proyectos realizara validación cada tres meses
de lo planeado en comparación con lo real, queda definido según indicaciones del patrocinador que cada tres
meses se realice entrega del balance de resultados.
4. PLAZO PARA OBTENER LOS BENEFICIOS
1. Plazo para obtener los
Beneficios

2. Estado Futuro Deseado de la
Organización

3. Ciclo de Vida del Proyecto

Real
90%

En relación a lo económico (tangible), el beneficio se empezará a dar un mes
después de la fecha de integración de los entregables, en Octubre de dos mil
diecisiete, esto debido a que después de socializado el protocolo se
procederá a su aplicación inmediata, en relación al retorno de la inversión
esta se dará cinco meses después de integrar el protocolo a la compañía, es
decir, a partir de este punto el ingreso es neto.
Agropecuaria Aliar S.A se ve proyectada realizando la planeación y
ejecución de su amplio portafolio de proyectos bajo las buenas prácticas de
dirección de proyectos, el desarrollo y aplicación de este protocolo inicial
es un primer paso para argumentar con resultados positivos la consolidación
de una PMO.
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5. DUEÑO DE LOS BENEFICIOS - INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
(Interesados de responsable de monitorear, registrar e informar los beneficios obtenidos en el transcurso del
plazo establecido en el plan)
BENEFICIO OBJETIVO
INTERESADO
SEGUIMIENTO
Beneficios tangibles (Indicadores
Director de proyectos
Mensual
financieros)
Beneficios intangibles
Director de proyectos
Trimestral
6. APROBACIONES
CARGO
FECHA
FIRMA
Gerente General
Director de proyectos
En la tabla 18, muestra el Plan de Beneficios. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión
de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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5.2.4. Registro de lecciones aprendidas.
Tabla 19. Registro de Lecciones Aprendidas
FECHA

COD

ENTREGABL
E AFECTADO

DESCRIPCIÓN
DEL
Entrega tarde en
la socialización
final del proyecto

Junio de
2017

Demora en la
entrega del
entregable

002-B

ID 1.5.
Ejecución de
proyectos
ID 1.6. Cierre
del proyecto

IMPACTO

ACCIÓN CORRECTIVA

LECCIÓN APRENDIDA

Falta de
cumplimiento en la
totalidad de horas
de trabajo
invertidas por el
director y el
supervisor del
proyecto durante
los dos primeros
meses, esto se
evidenció en el
primer punto de
control (ver
numeral 6.3.5).
Ausencia del
director y el
supervisor de
proyectos durante
un lapso de 10 días
de trabajo, esto
correspondiente a
obligaciones que
tuvieron que
atender en una
convención de
ingeniería.

Dadas las estrategias
implementadas no
existió afectación en
el cronograma, sin
embargo,
comprometió en
algún momento la
entrega definitiva del
proyecto, esto
teniendo en cuenta
que las horas no
invertidas afectaban
la ruta crítica.

Compensación con más
horas de trabajo diarias
durante un lapso de tiempo.

Organización en la distribución de
labores del día a día del director y
supervisor, esto con el propósito de
que la cantidad de horas de trabajo del
proyecto se cumplan.

Entrega del apartado
III 14 días calendario
después del
compromiso y del
apartado IV 7 días
calendario después
del compromiso
adquirido.

Se realiza estrategia de
cronograma (ver numeral
6.3.5) para compensar el
tiempo general del
cronograma

Definir desde la planeación del
proyecto un protocolo de acción ante la
ausencia del director de proyectos y el
supervisor de proyectos al mismo
tiempo.

PROBLEMA

Diciembre 001 -A ID 1.8.
de 2017
Socialización
final del
proyecto

002-A

CAUSA

Dada la amplia carga laboral del
director y supervisor de proyectos, se
puede viabilizar la integración de
recursos adicionales que apoyen
labores de digitalización y
documentación para disminuir las
posibilidades de que ocurran estos
impactos.

En la tabla 19, muestra el Registro de Lecciones Aprendidas. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión de proyectos, Universidad
Piloto de Colombia.
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5.2.5. Control integrado de cambios.
El control integrado de cambios en la compañía Agropecuaria Aliar S.A se realiza con el
fin de que los interesados y los administradores del proyecto tengan conocimiento de los
procedimientos y el debido proceso que se debe realizar cuando se requiere solicitar un cambio en
un proyecto, bajo este contexto se expone a continuación la información a tener en cuenta al
momento de realizar una solicitud de este tipo.
Comité de evaluación para la gestión de cambios
Tabla 20. Comité de evaluación para la gestión de cambios
Nombre del Rol

Responsabilidades

Nivel de Autoridad

1. Evaluar solicitudes de cambio
Director de
proyecto

2. Recepcionar solicitudes definidas como urgentes y evaluadas

1

3. Convocar reuniones extraordinarias según responsabilidad N°2
Jefe de Proyectos

1. Evaluar solicitudes de cambio
2. Realizar gestión y seguimiento a los cambios solicitados

2

1. Recepcionar las solicitudes de cambio provenientes de los
interesados
Supervisor de
Proyectos
2. Evaluar solicitudes de cambio
3
Mantenimiento
3. Actualizar documentación y procedimientos de las solicitudes
de cambio
En la tabla 20, muestra el Comité de evaluación para la gestión de cambios. Fuente. Elaboración propia con base en
plantilla estudio de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

Fechas de reuniones.
Correspondiente al visto bueno de la presidencia y gerencia de Agropecuaria Aliar S.A
sobre el proyecto, y acorde a la característica del mismo, se programa realizar reunión de
seguimiento y control cada 15 días, concertados los jueves de ocho a diez de la mañana. Solo se
harán reuniones extraordinarias en otros días u horarios si se presenta una solicitud de cambio
urgente mediante el formato de solicitud de cambio (Ver apéndice C)
Es responsabilidad de los miembros del comité asistir a las reuniones programadas o
informar al director de proyectos por correo electrónico y vía telefónica en caso de no poder asistir,
bajo esta circunstancia será decisión del director de proyectos (Nivel 1 de autoridad) definir si se
realiza reunión o reprograma la fecha.
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Proceso general de control de cambios.
A continuación, se expone el diagrama de flujo diseñado para comunicar el proceso de
una solicitud de cambio.

Figura 13. Diagrama de flujo de solicitud de cambio. Fuente. Elaboración propia

Acorde al diagrama de flujo se expone lo que implica cada punto:
1. Solicitar cambio. El interesado diligencia el formato de solicitud de cambio (Ver apéndice C) y
lo formaliza por correo electrónico al supervisor de proyectos con copia a los demás integrantes
del comité.
2. Evaluar cambio. El supervisor de proyectos da visto bueno sobre el diligenciamiento del formato
y sobre la comprensión de la solicitud que ha presentado el interesado. En comité la solicitud se
evalúa a partir de las consecuencias o beneficios que implica aprobar o rechazar la misma.
3. Resultado de evaluación. Si la solicitud es aprobada el supervisor de proyecto procederá a
continuar con paso número cuatro (Realizar cambio), de ser rechazada el supervisor de
proyectos informará mediante correo electrónico la novedad al interesado y explicará los
motivos por los cuales la solicitud fue negada.
4. Realizar cambio. El supervisor de proyectos inicia procedimiento de actualización y
documentación (bajo supervisión de los superiores) del cambio aprobado.
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5. Integrar a línea base. La línea base actualizada es revisada por los cargos de nivel 2 y 3 quienes
proceden a gestionar lo correspondiente a ejecución.
6. Informar. En el caso de aprobarse la solicitud se comunica a los directivos e interesados
relacionados la documentación actualizada y se socializan los planes de acción tomados para
ejecutar el cambio, en el caso de rechazada se notifica al interesado.
Planes para cambios urgentes. Se define como cambio urgente aquel que afecte en un
20% el presupuesto general o un 15% los tiempos del proyecto, si esta situación se presenta el
formato de solicitud de cambio (Ver apéndice A) deberá ser diligenciado como una solicitud de
impacto alto y deberá reportarse al director de proyectos (Nivel 1 de autoridad), este debe realizar
una evaluación preliminar y tomar la decisión de convocar una reunión extraordinaria, ya sea en
un espacio físico puntual o haciendo uso de los medios de comunicación.
Se determina que un cambio urgente debe ser aprobado o rechazado por al menos dos
miembros del comité, y que el tiempo de respuesta no deberá superar los 4 días calendario a partir
de la fecha de formalización del formato de solicitud de cambios.
Sistema de comunicación. En los diferentes puntos expuestos de la gestión de cambios se
ha definido los medios de comunicación que deberán ser utilizados durante este proceso, sin
embargo, si se desea una ampliación sobre los niveles de jerarquía y como deben gestionarse las
comunicaciones puede remitirse al numeral 6.6 Gestión de las comunicaciones.
Formato para solicitud de cambios. A continuación, se expone el formato de solicitud
de cambio diseñado para el proyecto.
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6. Planes de Gestión

Plan de gestión del alcance
El Estandarizar el protocolo de Planeación y Ejecución de Proyectos para la compañía
Agropecuaria Aliar s.a. es con el fin de implementar un protocolo donde los interesados y los
administradores de proyectos estén vinculados entre sí con un objetivo y solo sentido de trabajo
aumentado las probabilidades de éxito de los proyectos a ejecutar.
La responsabilidad de este proyecto está centrada en el grupo de trabajo Agrofuturo que con
el conocimiento adquirido en el curso de la especialización Gerencia de Proyectos de la
Universidad Piloto de Colombia, consultas externas, experiencias de trabajo y lineamientos de la
compañía.
Se ha permitido elaborar de manera conjunta Estructura de Desglose de Trabajo que abarca
el deseo de cumplir los objetivos de dicho proyecto, ofertándolo como una alternativa que busca
los mejores resultados y satisfacción de los clientes.
Clientes e interesados que desempeñarán un papel importante ya que serán vinculados en
todo el proceso en aras de ejecutar un proceso rápido y eficaz mediante su asesoría y puntos de
vista.
6.1.1. Enunciado del alcance.
Tabla 21. Enunciado del Alcance
PROYECTO.

Estandarización de un Protocolo de Planeación y Ejecución de Proyectos para la Empresa
Agropecuaria Aliar S.A.

ENTREGABLES
ENTREGABLE

DEFINICIÓN

1.1. Dirección de Proyectos

Apertura del Proyecto mediante elaboración de acta de inicio.

1.2. Esquema General del
Protocolo

Determinación de requerimientos funcionales y no funcionales se evidencia
mediante el diagrama de flujo.

1.3. Diagnóstico Inicial Ejecución Definición de actores involucrados y socialización del ciclo de vida del proyecto
de Proyectos
evidenciado mediante acta de inicio.
1.4. Pre aprobación del Proyecto

Elaboración de formatos y documentación del pre aprobación del proyecto.
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1.5. Ejecución de Proyecto

Elaboración de formatos y documentación de la ejecución de proyecto.

1.6. Cierre del Proyecto

Elaboración de formatos y documentación del Cierre del Proyecto.

1.7. Protocolo Documentado
para la ejecución de Proyectos

Integración del Protocolo Documentado para la ejecución de Proyectos.

1.8. Socialización final
del Proyecto

Socialización del proyecto mediante capacitaciones evidenciadas por medio del
acta de cierre del proyecto generando una cultura administrativa.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. TÉCNICOS
2. CALIDAD
3. ADMINISTRATIVOS
4. SOCIALES
5. COMERCIALES

Documentación técnica basada en la metodología PMBOK, revisada y
aprobada por los interesados.
Revisión de secuencias de procesos conforme al seguimiento y evaluación del
documento.
Asignación del personal involucrado e interesados para el levantamiento de
información acorde al cronograma preestablecido.
Socialización por medio de capacitaciones a los interesados para su
interpretación real y sólida.
Comunicar a los involucrados e interesados sobre la socialización plena del
protocolo documentado.

EXCLUSIONES
No se incluirá ningún otro software que no haya sido especificado en el alcance.
No se incluirá más personal contratado.
No incluye muestra de resultados sobre la aplicación del protocolo.
APROBACIONES
CARGO

FECHA

Gerente General

29-09-2017

Director de Proyectos

29-09-2017

Jefe de Proyectos

29-09-2017

FIRMA

En la tabla 21, muestra el formato del enunciado del alcance. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio
de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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6.1.2. EDT.

Figura 14. Estructura de Desglose de Trabajo. Fuente. Elaboración propia

6.1.3. Diccionario de la EDT a segundo nivel.
La EDT, se relaciona el desglose de trabajo, describiendo detalladamente las actividades del proyecto, con el objeto de determinar
la posible ejecución, con respecto a los objetivos planteados y la creación de entregables del protocolo de planeación y ejecución de
proyectos; respaldando el contenido de la EDT (Ver Apéndice D. Diccionario de la EDT)
6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos.
A continuación, se relaciona la descripción de requisitos a través de la matriz de trazabilidad de requisitos en la siguiente tabla.

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

74

Tabla 22. Matriz de trazabilidad de requisitos
COD.

DESCRIPCIÓN DEL REQUISITO

VE
R.

ÚLTIM
FECHA
ESTAD
REGIS

ESTADO
ACTUAL
(AC, CA,DI,
AD,AP)

NIVEL DE
ESTABILID
AD (A, M, B)

GRADO DE
COMPLEJIDA
D (A, M, B)

ENTREGABLES (EDT)

INTERESADO
(STAKEHOLDER)
DUEÑO DEL
REQUISITO

NIV
EL
PRI
OID

1.1

Direccionamiento del Proyecto

1

AC

A

B

Dirección de Proyectos (Acta de
Aprobación y cierre del Proyecto)

GERENTE PROD

Alta

1.1.1

Formalización y aclaración de la situación problemática y
Proyecto
Investigación o antecedentes

1

AC

A

M

Acta de Inicio

DIRECTOR DE PROY

Med

1

AC

A

M

Referente Teórico

DIRECTOR DE PROY

Med

GERENTE PROD

Alta

CONTROL INTERN

Med

1.1.2
1.2
1.2.1
1.2.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.5.1
1.5.2
1.6
1.6.1
1.6.2
1.7

Diagrama secuencial y lógico que estructure el protocolo
Recopilación de actividades para definir las más idóneas para
el protocolo
Formalización y aclaración de la situación problemática y
Proyecto
Formulación preliminar del protocolo para el diagnóstico de
los proyectos
Relación de actores involucrados para el protocolo
Estructura del ciclo de vida
Documentar la propuesta preliminar del protocolo para la
aprobación del proyecto
Formulación y generación de formatos
Formulación preliminar del protocolo para la aprobación del
proyecto
Documentar la propuesta preliminar del protocolo para la
ejecución del proyecto
Formulación y generación de formatos
Formulación preliminar del protocolo para la ejecución del
proyecto
Documentar la propuesta preliminar del protocolo para el
cierre del proyecto
Formulación y generación de formatos
Formulación preliminar del protocolo para el cierre del
proyecto
Documento Detallado de un protocolo para la ejecución de
proyectos

1

AC

A

M

1

AC

A

M

Esquema general del Protocolo
(Diagrama de Flujo)
Requerimientos Funcionales y no
Funcionales

1

AC

A

M

Estructura Protocolo Diagrama de Flujo GERENTE PROD

1

AC

A

A

1
1

AC
AC

A
A

M
A

Diagnóstico Inicial Ejecución de
Proyectos
Actores involucrados
Ciclo de vida del proyecto

1

AC

A

A

1

AC

A

M

1

AC

A

1

AC

1

AC

1

Alta

CONTROL INTERN

Med

CONTROL INTERN

Med

GERENTE PROD

Med

Pre aprobación del Proyecto

CONTROL INTERN

Alta

CONTROL INTERN

Med

A

Formatos Pre aprobación del Proyecto
Documento Pre aprobación del
Proyecto

A

A

Ejecución de Proyecto

CONTROL INTERN

Alta

A

M

Formatos Ejecución de Proyecto

CONTROL INTERN

Alta

AC

A

A

Documento Ejecución de Proyecto

CONTROL INTERN

Med

1

AC

A

M

Cierre del Proyecto

CONTROL INTERN

Alta

1

AC

A

M

Formatos del Cierre del Proyecto

CONTROL INTERN

Alta

1

AC

A

A

Documento Cierre del Proyecto

CONTROL INTERN

Med

CONTROL INTERN

Alta

CONTROL INTERN

Alta

CONTROL INTERN

Med

JEFES DE PROCESO
JEFES DE PROCESO
JEFES DE PROCESO

Alta
Alta
Med

1

AC

A

A

1.7.1

Fusionar los Preliminares del protocolo

1

AC

A

A

1.7.2

Estructura del documento del protocolo

1

AC

A

M

1.8
1.8.1
1.8.2

Formalización y aclaración del resultado final del proyecto
Formalización y aclaración del resultado final del proyecto
Instrucción al equipo de trabajo en la aplicación del protocolo

1
1
1

AC
AC
AC

A
A
A

A
A
M

Protocolo Documentado para la
ejecución de Proyecto
Integración Protocolo Documentado
para la ejecución de Proyecto
Documentación Protocolo
Documentado para la ejecución de
Proyecto
Socialización final del Proyecto
Socialización del Proyecto
Capacitaciones

CONTROL INTERN

La tabla 22, muestra la matriz de trazabilidad de requisitos. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión de proyectos, Universidad
Piloto de Colombia.

Med
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6.1.5. Validación del alcance.
La validación del alcance refleja la aprobación de cada uno de los entregables que se han
completado de manera formal por parte de los interesados.
Tabla 23. Validación del Alcance
ID
Entregable
1.1

Entregable

Requisitos

Aprobación

Usuario

Observación

Dirección de
Proyectos

28-11-2017

Gerente
General

Aprobado

1.2

Esquema General
del Protocolo

12-12-2017

Gerente
General

Aprobado

1.3

Diagnóstico
Inicial Ejecución de
Proyectos

01-01-2018

Gerente
General

Aprobado

1.4

Pre aprobación del
Proyecto

19-02-2018

Gerente
General

Aprobado

1.5

Ejecución de
Proyecto

09-04-2018

Gerente
General

Aprobado

1.6

Cierre del Proyecto

28-05-2018

Gerente
General

Aprobado

1.7

Protocolo
Documentado
para la ejecución de
Proyectos

Formalización y
aclaración de la situación
problemática y Proyecto
Diagrama secuencial y
lógico que estructure el
protocolo
Formulación del
protocolo para el
diagnóstico de los
proyectos
Documentar la propuesta
del protocolo para la
aprobación del proyecto
Documentar la propuesta
del protocolo para la
ejecución del proyecto
Documentar la propuesta
del protocolo para el
cierre del proyecto
Documento Detallado de
un protocolo para la
ejecución de proyectos

30-08-2018

Gerente
General

Aprobado

1.8

Socialización final
del Proyecto

Formalización y
13-09-2018 Gerente
Aprobado
aclaración del resultado
General
final del proyecto
La tabla 23, muestra la Validación del Alcance. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión
de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

Plan de gestión del cronograma
Con el fin de garantizar que el proyecto se ejecute dentro de un tiempo prudente y además
se logre controlar con el fin de que cada actividad se ejecute durante los tiempos establecidos, la
gestión del cronograma se llevara mediante los siguientes pasos.
1. Desglose de actividades
2. Estimación de tiempos optimista, esperada y pesimista con información basada en
investigación y juicio de expertos.
3. Aplicación de método PERT
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4. Generación del Diagrama de Red
5. Generación de la Ruta critica
6. Aplicación e ilustración de cronograma en Microsoft Project
7. Comité de Proyecto cada semana validarán temas generales del proyecto y se focalizara
en las actividades, cronograma y pendientes a resolver.
Con el anterior procedimiento se aumentan las probabilidades de éxito del proyecto.
6.2.1. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas.
Para el cálculo de la duración de tiempo de las actividades se aplica el método PERT

22
23
24
25

V
W
X
Y

Recopilación de información teórica
Recopilación de información de campo
Delegar Responsabilidades y tareas
Diligenciar acta de apertura y aprobación del proyecto
Seguimiento del proyecto
Hacer listado de requerimientos funcionales y no funcionales
Validar Procesos según Políticas de la compañía
Diseñar diagrama de flujo de protocolo
Citar reunión con los involucrados
Identificar perfiles de posibles involucrados.
Definir actores involucrados
Definir etapas del proyecto
Revisar y documentar etapa del ciclo de vida
Recopilar y clasificar información
Diseñar formatos
Documentar
Revisar y corregir documentación
Recopilar y clasificar información
Diseñar formatos
Documentar
Revisar y corregir documentación
Recopilar y clasificar información

B,C
D
E
E
E
F,G
F,G
H,I
J
J
K,L
M
M
N
Ñ,O
P
P
Q
R,S
T
T
U
V,W

25
25
8
2
205
2
2
5
5
2
4
5
2
17
26
8
3
17
26
8
3
16

31
31
10
3
207
3
3
7
7
4
7
6
4
19
29
10
5
19
28
10
5
21

33
33
13
5
208
6
6
9
9
8
10
11
7
25
35
13
6
25
40
13
6
22

PERT

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

B
C
D
E
A
F
G
H
I
J
K
L
M
N
Ñ
O
P
Q
R
S
T
U

ESPER
ADO
T
PESIM
ISTA

1
2
3
4

Actividad

T
OPTI
MIST
A
T

1D

ESORA

N°

PREDEC

Tabla 24. Listado de actividades

30
30
10
3
207
3
3
7
7
4
7
7
4
20
30
10
5
20
30
10
5
20

Diseñar formatos
26
30 34
30
Documentar
8
10 13
10
Revisar y corregir documentación
3
5
6
5
Recopilar información sobre posibles estructuras para la
X
17
19 25
20
elaboración de protocolos
26
Z
Establecer estructura del documento protocolizado para la
Y
25
29 36
30
ejecución de proyectos
Z
27
AA Ajustar los preliminares al documento
14
18 21
18
Z
28
AB Documentar el protocolo
13
18 21
18
AA,AB
29
AC Documentar acta de cierre por los involucrados
1
3
4
3
AC
30
AD Invitar y reunir formalmente a los interesados
1
2
4
2
AD
31
AE Preparar ilustrativa y metódicamente la capacitación
3
5
8
5
AD
32
AF Documentar acta de entrega del proyecto
2
5
6
5
La tabla 24, muestra la Validación del Alcance. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio de caso gestión
de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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6.2.2. Línea base del cronograma – diagrama de Gantt.

Figura 15. Línea base del cronograma. Fuente. Microsoft Project
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6.2.3. Diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta crítica.

Figura 16. Diagrama de red. Fuente. Elaboración propia

Las actividades del Diagrama de red se describen secuencialmente en el numeral 6.2.2 Línea de base del cronograma – diagrama
de Gantt.

Figura 17. Ruta crítica. Fuente. Elaboración propia

Las actividades de la ruta crítica se describen secuencialmente en el numeral 6.2.2 Línea de base del cronograma – diagrama de
Gantt.
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6.2.4. Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma.
Con base en el corte realizado el 16 de abril, el cual se evidencia en el numeral 6.3.5
Aplicación técnica del valor con curva S y en consecuencia con el indicador SPI y su constante
desviación por fuera del parámetro normal (SPI=1), y la necesidad de que el proyecto no sea
afectado en la entrega final, se deja claridad de que el atraso presentado corresponde a 10 días de
ausencia del director y supervisor de proyectos, esto a causa de la asistencia obligatoria a una
convención de ingeniería, a continuación se expone el problema presentado a causa de la ausencia:

Figura 18. Actividades afectadas en cronograma en el segundo corte. Fuente. Elaboración propia

Como se puede observar en la figura 18, hay un atraso de 10 días en total en el proyecto,
para ser específico, se afecta la actividad de revisar y corregir documentación del entregable del
preliminar ejecución del proyecto (actividad N°30), y el inicio de la actividad de recopilación de
información y diseño de los formatos del entregable preliminar cierre del proyecto (actividad
N°33 y 34), a continuación se presenta la primera solución propuesta.

Figura 19. Alternativa de solución 1 con conflicto de recursos. Fuente. Elaboración propia
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En relación a la figura 19, la primera solución concertada fue ejecutar el ítem 30, 33 y 34 a
la vez, sin embargo, al realizar simulación se evidenció un conflicto en la distribución de recursos,
dado que los dos únicos disponibles (director y supervisor de proyectos) se encuentran en su
capacidad máxima y no pueden hacer una tercera actividad al mismo tiempo , adicional a lo
expuesto, solo se recuperaban 5 días de los 10 atrasados, es decir, la línea base de tiempo general
en correspondencia con a las ruta crítica del proyecto ocasiona que la entrega final del proyecto se
vea afectada 5 días.
Para solventar los conflictos presentados en la alternativa de solución propuesta se ha
optado por solicitar ayuda al jefe de proyectos para que apoye el proceso de documentación bajo
las indicaciones del director de proyectos, esto en cronograma se refleja en el apoyo con un tercer
recurso, a continuación se expone lo sustentado en la figura 20.

Figura 20. Alternativa de solución 1 con conflictos solucionados parte II. Fuente. Elaboración propia

Plan de gestión del costo
Con el fin de garantizar que el proyecto se ejecute dentro del costo previsto y además se
logre controlar con el fin de que cada actividad se ejecute durante los costos establecidos, la gestión
del costo del proyecto se llevara mediante los siguientes pasos.
1. Desglose de costo por actividades
2. Cálculo de los costos con información basada en investigación y juicio de expertos.
3. Aplicación de variables como Reserva de contingencia para cada actividad
4. Generación del presupuesto Total
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5. Aplicación e ilustración de costo en Microsoft Project
6. Comité de Proyecto cada semana donde se validarán temas generales del proyecto y se
focalizara en las actividades, costo y cronograma y pendientes a resolver.
7. Formato gerencial de costos del estado del proyecto según Plantilla de manejo interno de la
compañía.
6.3.1. Estimación de costos de las actividades
Tabla 25. Estimación de costos de las actividades del proyecto
Presupuesto para ejecución del proyecto
Salario de los desarrolladores
$ 54.000.000
Estudios especializados en gerencia de proyectos (incluye libros y documentos)
$ 36.000.000
Equipos de computo
$ 6.000.000
Papelería
$ 1.200.000
Reserva de contingencia
$ 3.000.000
Subtotal
$102.000.000
Reserva de gestión
$ 3.804.000
Total Neto
$104.004.000
Nota:
• El salario de los desarrolladores se calcula teniendo en cuenta que solo se trabaja un solo % de la jornada laboral
en el proyecto
• El total neto presentado corresponde al valor del costo del proyecto, sin embargo se deja claridad que la compañía
no costea los $36.000.000 correspondientes a estudios especializados.
En la tabla 25, muestra la Estimación de costos de las actividades del proyecto. Fuente. Elaboración propia.

6.3.2. Estimación ascendente de costos

ID
1.1.2
1.1.1
1.1
1.2.1
1.2.2
1.3.1
1.3.2
1.4.1
1.4.2
1.5.1
1.5.2
1.6.1
1.6.2
1.7.1
1.7.2
1.8.1
1.8.2

CC
2.0.1.2
2.01.1
2.01.2
2.0.2.1
2.0.2.2
2.0.3.1
2.0.3.2
2.0.4.1
2.0.4.2
2.0.5.1
2.0.5.2
2.0.6.1
2.0.6.2
2.0.7.1
2.0.7.2
2.0.8.1
2.0.8.2

Paquetes de Trabajo
Referente teórico
Acta de inicio del proyecto
Dirección de Proyectos
Requerimientos funcionales y no funcionales
Estructura protocolo diagrama de flujo
Actores involucrados
Ciclo de vida del proyecto
Formato pre aprobación del Proyecto
Documento pre aprobación del Proyecto
Formato de Ejecución del Proyecto
Documento de Ejecución del Proyecto
Formatos de Cierre del Proyecto
Documento de Cierre del Proyecto
Integración del Protocolo
Documentación del protocolo
Socialización final del Proyecto
Capacitaciones

ROL
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional

N°
integra
nte
Hr/inte
grante

Tabla 26. Estimación ascendente de costos.

2
2
1
1
2
2
2
1
2
1
2
1
2
2
1
2
1

90
39
93
16
19
14
25
136
28
136
28
136
28
139
111
13
27

Total

En la tabla 26, muestra la Estimación ascendente de costos. Fuente. Elaboración propia.

costo
Hora/mes
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336
67.336

Costo Total
$ 12.120.480
$ 5.252.208
$ 6.262.248
$ 1.077.376
$ 2.558.768
$ 1.818.072
$ 3.366.800
$ 9.157.696
$ 3.770.816
$ 9.157.696
$ 3.770.816
$ 9.157.696
$ 3.770.816
$ 18.719.408
$ 7.474.296
$ 1.750.736
$ 1.818.072
$ 101.004.000
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6.3.3. Línea base de costos y presupuesto del proyecto

Hr/int
n

Tabla 27. Línea base de costos
costo
Costo Total
Hora/mes

Paquetes de Trabajo

N

1D Actividad

Referente teórico
Referente teórico
Acta de inicio del proyecto

1
2
3

B
C
D

Recopilación de información teórica
Recopilación de información de campo
Delegar Responsabilidades y tareas

90
90
30

$ 67.336
$ 67.336
$ 67.336

$ 6.060.240
$ 6.060.240
$ 4.040.160

Acta de inicio del proyecto

4

E

Diligenciar acta de apertura y aprobación del proyecto

9

$ 67.336

$ 1.212.048

A

Seguimiento del proyecto
Hacer listado de requerimientos funcionales y no
funcionales

93

$ 67.336

$ 6.262.248

7

$ 67.336

$ 471.352

Dirección de Proyectos
Requerimientos funcionales
y no funcionales
Requerimientos funcionales
y no funcionales
Estructura protocolo
diagrama de flujo
Estructura protocolo
diagrama de flujo
Actores involucrados
Actores involucrados
Ciclo de vida del proyecto
Ciclo de vida del proyecto
Formato Pre - aprobación
del Proyecto
Formato Pre - aprobación
del Proyecto
Documento Pre aprobación del Proyecto
Documento Pre aprobación del Proyecto
Formato ejecución del
proyecto
Formato ejecución del
proyecto
Documento ejecución del
proyecto
Documento ejecución del
proyecto
Formato cierre del proyecto
Formato cierre del proyecto
Documento cierre del
proyecto
Documento cierre del
proyecto

5

F

6

G

Validar Procesos según Políticas de la compañía

9

$ 67.336

$ 606.024

7

H

Diseñar diagrama de flujo de protocolo

16

$ 67.336

$ 2.154.752

8

I

Citar reunión con los involucrados

6

$ 67.336

$ 404.016

9
10
11
12

J
K
L
M

Identificar perfiles de posibles involucrados.
Definir actores involucrados
Definir etapas del proyecto
Revisar y documentar etapa del ciclo de vida

11
5
17
8

$ 67.336
$ 67.336
$ 67.336
$ 67.336

$ 1.481.392
$ 336.680
$ 2.289.424
$ 1.077.376

13

N

Recopilar y clasificar información

60

$ 67.336

$ 4.040.160

14

Ñ

Diseñar formatos

76

$ 67.336

$ 5.117.536

15

O

Documentar

30

$ 67.336

$ 2.020.080

16

P

Revisar y corregir documentación

13

$ 67.336

$ 1.750.736

17

Q

Recopilar y clasificar información

60

$ 67.336

$ 4.040.160

18

R

Diseñar formatos

76

$ 67.336

$ 5.117.536

19

S

Documentar

30

$ 67.336

$ 2.020.080

20

T

Revisar y corregir documentación

13

$ 67.336

$ 1.750.736

21
22

U
V

Recopilar y clasificar información
Diseñar formatos

60
76

$ 67.336
$ 67.336

$ 4.040.160
$ 5.117.536

23

W

Documentar

30

$ 67.336

$ 2.020.080

24

X

Revisar y corregir documentación

13

$ 67.336

$ 1.750.736

56

$ 67.336

$ 7.541.632

83

$ 67.336

$11.177.776

Recopilar información sobre posibles estructuras para la
elaboración de protocolos
Establecer estructura del documento protocolizado para
la ejecución de proyectos

Integración del protocolo

25

Y

Integración del protocolo

26

Z

27

AA Ajustar los preliminares al documento

51

$ 67.336

$3.434.136

28

AB

Documentar el protocolo

60

$ 67.336

$ 4.040.160

29

AC

Documentar acta de cierre por los involucrados

8

$ 67.336

$ 1.077.376

30

AD Invitar y reunir formalmente a los interesados

5

$ 67.336

$ 673.360

31
32

AE
AF

12
15

$ 67.336
$ 67.336

$ 808.032
$ 1.010.040

Documentación del
protocolo
Documentación del
protocolo
Socialización final del
Proyecto
Socialización final del
Proyecto
Capacitaciones
Capacitaciones

Preparar ilustrativa y metódicamente la capacitación
Documentar acta de entrega del proyecto

Total

En la tabla 27, muestra la línea base de costos. Fuente. Elaboración propia.

$101.004.000
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Tabla 28. Presupuesto por actividades
Paquetes de Trabajo

N°

1D Actividad

Costo Total

Reserva de
contingencia

Referente teórico
Referente teórico
Acta de inicio del proyecto
Acta de inicio del proyecto

1
2
3
4

B
C
D
E

$ 6.060.240
$ 6.060.240
$ 4.040.160
$ 1.212.048

$ 6.240.240
$ 6.240.240
$ 4.160.161
$ 1.248.048

5

A
F

$ 6.262.248
$ 471.352

$ 6.448.249
$ 485.352

6

G

$ 606.024

$ 624.024

7

H

Recopilación de información teórica
Recopilación de información de campo
Delegar Responsabilidades y tareas
Diligenciar acta de apertura y aprobación
del proyecto
Seguimiento del proyecto
Hacer listado de requerimientos
funcionales y no funcionales
Validar Procesos según Políticas de la
compañía
Diseñar diagrama de flujo de protocolo

$ 2.154.752

$ 2.218.752

8

I

$ 404.016

$

9
10
11

J
K
L

$ 1.481.392
$ 336.680
$ 2.289.424

$ 1.525.392
$ 346.680
$ 2.357.424

Ciclo de vida del proyecto
Formato pre-aprobación del
proyecto
Formato pre-aprobación del
proyecto
Documento pre-aprobación del
proyecto
Documento pre-aprobación del
proyecto
Formato ejecución del proyecto
Formato ejecución del proyecto
Documento ejecución del proyecto
Documento ejecución del proyecto
Formato cierre del proyecto
Formato cierre del proyecto
Documento cierre del proyecto
Documento cierre del proyecto

12
13

M
N

Identificar perfiles de posibles
involucrados.
Definir actores involucrados
Definir etapas del proyecto
Revisar y documentar etapa del ciclo de
vida
Recopilar y clasificar información
Diseñar formatos

$ 1.077.376
$ 4.040.160

$ 1.109.376
$ 4.160.160

14

Ñ

Documentar

$ 5.117.536

$ 5.269.536

15

O

Revisar y corregir documentación

$ 2.020.080

$ 2.080.080

16

P

Recopilar y clasificar información

$ 1.750.736

$ 1.802.736

17
18
19
20
21
22
23
24

Q
R
S
T
U
V
W
X

Diseñar formatos
Documentar
Revisar y corregir documentación
Recopilar y clasificar información
Diseñar formatos
Documentar
Revisar y corregir documentación

$ 4.040.160
$ 5.117.536
$ 2.020.080
$ 1.750.736
$ 4.040.160
$ 5.117.536
$ 2.020.080
$ 1.750.736

$ 4.160.161
$ 5.269.537
$ 2.080.080
$ 1.802.736
$ 4.160.160
$ 5.269.536
$ 2.080.080
$ 1.802.736

Integración del protocolo

25

Y

$ 7.541.632

$ 7.765.631

Integración del protocolo
Documentación del protocolo
Documentación del protocolo

26
27
28

Z
A
B

$ 11.177.776
$ 3.434.136
$ 4.040.160

$ 11.509.775
$ 3.536.136
$ 4.160.160

Socialización final del Proyecto

29

C

$ 1.077.376

$ 1.109.376

Socialización final del Proyecto

30

D

$ 673.360

$

Capacitaciones
Capacitaciones

31
32

AE
AF

Establecer estructura del documento
protocolizado para la ejecución de
proyectos
Ajustar los preliminares al documento
Documentar el protocolo
Documentar acta de cierre por los
involucrados
Invitar y reunir formalmente a los
interesados
Preparar ilustrativa y metódicamente la
capacitación
Documentar acta de entrega del proyecto
Documentar acta de entrega del proyecto

$ 808.032
$ 1.010.040

$ 832.032
$ 1.040.040

$101.004.000

$ 104.004.000

Dirección de Proyectos
Requerimientos funcionales y no
funcionales
Requerimientos funcionales y no
funcionales
Estructura protocolo diagrama de
flujo
Estructura protocolo diagrama de
flujo
Actores involucrados
Actores involucrados
Ciclo de vida del proyecto

Recopilar información sobre posibles estructuras
para la elaboración de protocolos

Total

En la tabla 28 muestra el presupuesto por actividades. Fuente. Elaboración propia.

416.016

693.360
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6.3.4. Indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.
Tabla 29. Indicadores de desempeño y variables
Indicador Corte 1
Corte 2
Corte 3
SPI
0,94
0,94
1
CPI
1
1
1
TCPI
1
1
1
EAC
$ 100.989.870
$ 100.990.064
$ 100.990.064
En la tabla 29, Indicadores de desempeño y variables. Fuente. Elaboración propia.

6.3.5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance
A continuación, se presenta la técnica de valor ganado usada en tres puntos de control.
Primer corte al 02 de diciembre de 2017. En la figura 21 se puede observar el trabajo
realizado en Project, donde se aplica barra de estado al corte del 02 de diciembre de 2017.

Figura 21. Diagrama de Gantt con barra de corte al 02 de diciembre de 2017. Fuente. Elaboración propia

Variables de valor ganado. A continuación se presenta tabla con los valores de los
indicadores obtenidos de Microsoft Project con el corte realizado al 02 de diciembre de 2017.
Tabla 30. Tabla Variables totalizadas al 02 de diciembre de 2017
Indicador
SPI
CPI
TCPI
EAC

Valor
0,94
1
1
$ 100.989.870

En la tabla 30, muestra la tabla de variables totalizadas al 02 de diciembre de 2017. Fuente. Elaboración
propia.
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Curva S

Figura 22. Informe de valor ganado- curva S en primer corte. Fuente. Elaboración propia

Conclusiones del estado del proyecto a corte del 02 de diciembre de 2017. En relación
con la información extraída de Project y Excel sobre el estado del proyecto a corte del pasado 16
de abril se concluye:
El proyecto tiene levemente problemas menores de cronograma (SPI= 0,94).
En relación con las labores ejecutadas el proyecto no presenta problemas en costos (CPI=
1).
El indicador SPI está por debajo de 1, pero su valor es aceptable teniendo en cuenta que el
proyecto apenas está iniciando, se aconseja monitorear indicador, si a partir del cuarto mes de
ejecución el problema persiste se tomarán medidas por medio de compresión del cronograma.
En la figura 22 se puede observar como AC se encuentra sobre la línea del valor acumulado,
y a su vez estas se encuentran por debajo del valor planeado, esto ratifica lo concluido, el costo
corresponde exactamente al trabajo realizado.
Segundo corte al 16 de abril de 2018. En la figura 23 se puede observar el trabajo realizado
en Project, donde se aplica barra de estado al corte del 16 de abril de 2018.
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Figura 23. Técnica de valor ganado al 16 de Abril de 2018. Fuente. Elaboración propia

Variables de valor ganado. A continuación, en la Tabla 30 se presenta tabla con los valores
de los indicadores obtenidos de Microsoft Project con el corte realizado al 16 de abril de 2018.
Tabla 31. Variables totalizadas al 16 de diciembre de 2018
Indicador
SPI
CPI
TCPI
EAC

Valor
0,94
1
1
$ 100.990.064

En la tabla 31, muestra las variables totalizadas al 16 de diciembre de 2018. Fuente. Elaboración propia.

Curva S. A continuación, se presenta resultado de la curva S para el corte del 16 de Abril
de 2018.

Figura 24. Informe de valor ganado- curva S en segundo corte. Fuente. Elaboración propia
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Conclusiones del estado del proyecto a corte del 16 de Abril de 2018. En relación con
la información extraída de Project y Excel (ver figura 20) sobre el estado del proyecto a corte del
16 de abril se concluye y se notifica:
El proyecto continuo con la misma desviación en cronograma (SPI=0,94) en comparación
con el primer corte. En relación con las labores ejecutadas no se presenta problemas en costos
(CPI= 1). El proyecto tiene el problema constante en el tiempo (SPI=0,94), esta desviación se
identificó como leve al inicio pero debido a que el indicador sigue en el mismo punto es
conveniente aplicar métodos de compresión del cronograma, como se puede ver en la figura 19 la
desviación ha afectado las actividades 30, 33 y 34, en la Técnica de valor ganado al 16 de abril de
2018. Se puede observar la estrategia aplicada a esta desviación del indicador.
En la figura 24 se puede observar cómo AC se encuentra sobre la línea del valor acumulado,
y a su vez estas se encuentran por debajo del valor planeado, esto ratifica lo concluido, el costo
corresponde exactamente al trabajo realizado, sin embargo en tiempo está moderadamente alejado
de lo planeado.
Tercer corte al 13 de septiembre de 2018. En la figura 23 se puede observar el trabajo
realizado en Project, donde se aplica barra de estado al corte del 13 septiembre de 2018.

Figura 25. Técnica de valor ganado al 13 septiembre de 2018. Fuente. Elaboración propia

Variables de valor ganado. A continuación en la Tabla 30 se presenta tabla con los valores
de los indicadores obtenidos de Microsoft Project con el corte realizado al 13 de septiembre de
2018.
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Tabla 32. Variables totalizadas al 16 de diciembre de 2018
Indicador

Valor

SPI
1
CPI
1
TCPI
1
EAC
$ 100.990.064
En la tabla 32, muestra las variables totalizadas al 16 de diciembre de 2018. Fuente. Elaboración propia.

Curva S. A continuación se presenta resultado de la curva S para el corte del 13 de
Septiembre de 2018.

Figura 26. Informe de valor ganado- curva S en tercer corte. Fuente. Elaboración propia

Conclusiones del estado del proyecto a corte del 13 de Septiembre de 2018. En relación
con la información extraída de Project y Excel (ver figura 24) sobre el estado del proyecto a corte
del 13 de septiembre se concluye y se notifica:
El proyecto ha compensado el problema presentado el corte 1 y 2, logrando un SPI general
igual a 1, es decir, el proyecto ha sido entregado en los términos inicialmente planteados pese a las
dificultades. En relación con las labores ejecutadas no se presenta problemas en costos (CPI= 1).
En la figura 26 se puede observar como AC se encuentra sobre la línea del valor acumulado, y a su
vez estas se encuentran por debajo del valor planeado, esto ratifica lo concluido, el costo
corresponde exactamente al trabajo realizado, sin embargo en tiempo está moderadamente alejado
de lo planeado.
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Plan de gestión de calidad
En el plan de gestión de calidad se entrelazan los mecanismos para efectuar la planeación,
ejecución y seguimiento del mismo, contemplando la política de calidad, la línea base de calidad
del proyecto, los factores de calidad relevantes, plan de trabajo de proceso, matriz de actividad de
calidad, entre otros generando un monitoreo de todo el proceso de la calidad del proyecto.
Tabla 33. Plan de gestión de calidad

Nombre del Proyecto

Siglas Del Proyecto
PST ALIAR

Estandarización del Protocolo de Planeación y Ejecución de
Proyectos en la Empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A.

Política de calidad del proyecto: especificar la intención de dirección que formalmente tiene el equipo de
proyecto con relación a la calidad del proyecto en cuento a su planeación, ejecución y seguimiento del mismo,
articulando los apartados de manera adicional.
AGROPECUARIA ALIAR S.A., se compromete a implementar un protocolo de planeación y ejecución de
proyectos, conforme a una necesidad que permita aumentar las posibilidades y confiabilidad de éxito de los
proyectos de la compañía. En procura de generar de manera eficiente un alto valor agregado de calidad a sus
productos, por medio del mejoramiento continuo para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes tanto
internos como externos, promoviendo así la innovación y el desarrollo de capacidades en el área operativa, con el
compromiso de todos los colaboradores de la compañía, garantizando con ello una mejora continua.
Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes para el producto del proyecto
y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante definir los objetivos de calidad, las métricas a
utilizar, y las frecuencias de medición y de reporte.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANTE

Nivel de
satisfacción del
cliente

Mejora Continua

Recursos
financieros

OBJETIVO

MÉTRICA A

FRECUENCIA Y

FRECUENCIA Y MOMENTO DE

DE
CALIDAD

UTILIZAR

MOMENTO DE
MEDICIÓN

REPORTE

Cumplir con
Mejorar
las
continuame
expectativas y
nte los
necesidades
de nuestros
procesos
clientes.
establecido
Mejorar
s por la
continuament
organizació
e el proceso
n.
establecidos
por la
compañía

Nivel de
satisfacción.
Niveles entre
1a5
≥ 4.0

Cada vez que se
presente un
entregable

Cada vez que se presente un
entregable, al día siguiente de
la presentación del entregable

Autoevaluació
n
Calificación
entre 1 a 100
Porcentaje ≥
80

Semestral

Cada vez que se haga auditoria
interna según plan de trabajo
anual. Reporta en el informe de
auditoría y revisión por la
dirección

Minimizar los
recursos
necesarios
para el control
Integral
de
cada proyecto

Presupuesto
ejecutado
sobre
el
planeado
según
el
proyecto

Cada vez que se
presente
un
entregable de cierre
de proyecto

Cada vez que se presente un
entregable, al día siguiente de la
presentación del entregable

≥ 80 %
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Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales facilitarán la identificación
de actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.
Cada vez que se deba mejorar un proceso, se deben seguir los siguientes pasos:
Medir sus resultados, para así determinar la oportunidad de mejora, posteriormente se hace un análisis del mismo.
Seguidamente se deben establecer las acciones de mejora correctivas del proceso y con tiempos establecidos de
ejecución implicando al equipo involucrado desde el principio del proceso de mejora.
Verificar si han sido efectivas para así por último estandarizar las mejoras
Matriz de actividades de calidad: especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar o norma de
calidad aplicable a su elaboración. Analizar la capacidad del proceso que generará cada entregable y diseñar
actividades de prevención y de control que asegurarán la obtención de entregables con el nivel de calidad requerido
(ver matriz adjunta).
Paquete De
Trabajo

Estándar O
Norma De
Calidad
Aplicable

Actividades De
Prevención

Actividades De Control

Proyect chárter

Metodología de gestión
de proyectos PMI

Revisión de formatos

Aprobación del Director

Plan de proyecto
Reportes de estado
Acta de aceptación
Lecciones aprendidas
Diagrama de actividades
Escenarios de pruebas
Pruebas funcionales

Ídem
Ídem
Ídem
Ídem

Ídem
Ídem
Ídem
Ídem

Aprobación del Director
Aprobación del Director
Aprobación del Director
Aprobación del Director
Revisión por Proyect manager
Revisión por Proyect manager
Revisión por Proyect manager

Roles para la gestión de la calidad: especificar los roles que serán necesarios en el equipo de proyecto para
desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. Para cada rol especificar: objetivos, funciones,
niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa, requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia
para desempeñar el rol.
ROL NO 1 :
Director del
proyecto

ROL NO 2 :
Gerente del proyecto

Objetivos del rol: Responsable ejecutivo y final por la calidad del Proyecto
Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para la mejora del
Proyecto.
Niveles de autoridad: Disposición de recursos para aprobación del Proyecto
Reporta a: Presidencia
Supervisa a: Gerente del proyecto
Requisitos de conocimientos: Project management, Formulación y evaluación de
proyectos, Obras civiles, APU, Gestión de calidad
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, resolución de conflictos,
Requisitos de experiencia: Por lo menos 5 años en Gerencia de proyectos y de obras
civiles
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad del Proyecto
Funciones del rol: Revisar entregables, actas, deliberar para tomar acciones
correctivas, aplicar acciones correctivas
Niveles de autoridad: Exigir el cumplimiento de entregables al equipo del Proyecto
Reporta a: Director
Supervisa a: Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos bajo el estándar PMI
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicación, resolución de conflictos,
Requisitos de experiencia: No menor a tres años en Gerencia de proyectos
Objetivos del rol: Ejecutar actividades para elaborar entregables
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ROL NO 3 :
Miembros del
equipo

Funciones del rol : Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se hayan asignado
Reporta a: Gerente del Proyecto
Supervisa a: N.A
Requisitos de conocimientos: Gestión de proyectos
Requisitos de habilidades: Emprendimiento, Innovación y solución de problemas
Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en obras civiles y disciplina de sus
profesiones.
Organización para la Calidad del Proyecto: especificar el organigrama del proyecto indicando
claramente donde estarán situados los roles para la gestión de la calidad.

Director

Gerente

Equipo del
Proyecto

Documentos Normativos para la Calidad: especificar que documentos normativos regirán los procesos y
actividades de gestión de la calidad.
1. Para reuniones de aseguramiento de calidad
2. Para mejora de procesos
Procedimientos
3. Para auditoria interna
Formato de Requerimientos
Formato Calificación y Satisfacción
Formatos
Formato Control de Cambios
Formato de registro de incidentes
Procesos de Gestión de la Calidad: especificar el enfoque para realizar los procesos de gestión de la calidad
indicando el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, con qué, y porqué.
El aseguramiento de calidad se hará a través del monitoreo del proceso de Planeación y
Enfoque de
Ejecución De Proyectos con la utilización herramientas de control de calidad y la
Aseguramiento
evaluación de los indicadores o métricas, de esta manera se evidenciara cualquier mejora
de la Calidad
al proceso a tiempo.

Enfoque de
Control de la
Calidad

Enfoque de
Mejora de
Proceso

El control de calidad se realizará a revisando los entregables para ver conformidades o no
con respecto a la obra o proyecto.
Se revisarán presupuestos y métricas de cada proyecto para evidenciar si Hubo
minimización de costos y gastos o no
Se delimitará el proceso, se identificaran las oportunidades de mejora
Se definirán, ejecutaran y estandarizaran las mejoras a las acciones correctivas
identificadas.
Los objetivos que se dieron en un proceso de mejora pueden cambiar con el tiempo. Se
tienen que revisar constantemente los procesos y ver si estos cambian, además de si se han
conseguido las mejoras que se querían.

En la tabla 33 muestra el desarrollo del plan de calidad del proyecto en mención. Fuente: Elaboración propia
basada The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management
Institute.

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

92

6.4.1. Métricas de calidad
Bajo la premisa del componente total del proyecto, se destina la verificación del
cumplimiento de cada apartado del protocolo con base en los aspectos más relevantes como la
frecuencia de medición y de reporte.
Tabla 34. Planilla métrica de calidad
NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Estandarización Del Proceso De Planeación Y Ejecución De Proyectos

PST ALIAR

En La Empresa AGROPECUARIA ALIAR S.A.
MÉTRICA DE:
PRODUCTO

PROYECTO

X

Factor De Calidad Relevante: Especificar Cuál es el factor de calidad relevante que da origen a la métrica.
Recursos financieros y Humanos
Definición del factor de calidad: definir el factor de calidad involucrado en la métrica y especificar porqué
es relevante.
Se define como factor involucrado en la administración eficiente y eficaz desde la planeación operativa,
administrativa y financiera para la ejecución integral de un proyecto con el fin de garantizar la calidad del producto.
Es importante tenerlo presente; ya que, permitirá al equipo del proyecto y su dirección lograr margen de utilidad
calculado en un periodo de tiempo establecido con anterioridad por cada proyecto de la compañía. Sin embargo,
hay que destacar los factores de calidad relevantes que se establecen en el desarrollo del protocolo como el nivel
de satisfacción del cliente bajo cumplimientos óptimos en tres cortes 02 de diciembre de 2017, 16 de Abril de 2018
y 13 de septiembre de 2018, donde hubo un retraso de 10 días, solo se recuperaban 5 días de los 10 atrasados, es
decir, la línea base de tiempo general en correspondencia con a las ruta crítica del proyecto ocasiona que la entrega
final del proyecto se vea afectada 5 días, por consiguiente la mejora continua se califica el nivel de cumplimiento
con un 95% llevándolo a un 100 % reforzando el desarrollo de las actividades restantes.
Los recursos financieros obtuvieron un 95% de minimización de impacto con respecto a la inversión del proyecto,
ya que en el momento de entrega del retorno de la inversión es secuencialmente positivo colocando el proyecto en
el quinto mes como punto de equilibrio.
Propósito de la métrica: ¿especificar para que se desarrolla la métrica?
La métrica tiene como propósito medir la gestión realizada de un proceso en un periodo de tiempo establecido para
la ejecución de un proyecto.
Permitirá conocer el avance o los desvíos al plan original trazado en cada proyecto
Contribuyen a tomar decisiones estratégicas ante los desvíos, incidentes o diferentes problemas que surgen en la
ejecución de cada proyecto.
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Definición operacional: ¿definir cómo operará la métrica, especificando el quien, qué, cuándo, dónde, cómo?
El proceso de planeación y ejecución de proyectos servirá como herramienta metodológica para el control integral
de cada proyecto u obra, apoyándose en un proceso documentado que satisfaga el paso a paso el desarrollo de cada
tarea implementada en la compañía, el cual debe contener además los formatos que se van a utilizar de acuerdo a
cada área específica ya que articulara en tiempo real las tareas administrativas con las operativas con supervisión
del gerente del proyecto.
Método de medición: definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición.
Se recopilará información real de: Avances de obra, costos, valores reales, fechas de inicio y fin.
Esta información será supervisada por el gerente del proyecto.
Se harán cálculos necesarios e informes de avance de obra o proyecto.
El Director revisara informes de avance semanalmente para tomar acciones correctivas según el caso
Resultado deseado: especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la métrica.
Nivel de satisfacción del usuario ≥ 4.0
Autoevaluación ≥ 80%
En la tabla 34, muestra el desarrollo de la planilla métrica de calidad del proyecto en mención. Fuente: Elaboración
propia basada The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management
Institute

6.4.2. Documentos de prueba y evaluación
En la ejecución del proyecto se plantea la siguiente técnica con su respectiva herramienta.
Pruebas. Se establecen una serie de requisitos con el propósito de evidenciar hallazgos en
cuanto a incumplimientos de requisitos durante el ciclo del desarrollo del proyecto, a través del
formato lista de chequeo para auditoría de proyectos (Ver apéndice E) y Formato de inspecciones
a proyectos (Ver apéndice F)
Evaluación. Las pruebas se aplican periódicamente o en el momento extraordinario que se
requiera, sin embargo, va ligado al cronograma de actividades en el numeral 6.2.2 línea base del
cronograma – diagrama de Gantt.
Reunión. Las reuniones de calidad se plantean validando el cumplimiento del alcance,
tiempo y costo, con el ánimo de evaluar y validar los cada entregable programado bajo la
aceptación de los mismos y sus ajustes correspondientes.
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6.4.3. Entregables verificados
Para la verificación de los entregables se valida con el formato lista de chequeo (Ver
apéndice se puede verificar en qué estado se encuentran los entregables del producto del proyecto.
A continuación, se relacionan los resultados de los entregables verificados.
Tabla 35. Validación de entregables verificados
ID
Entregable
1.1

Entregable

Aprobación

Usuario

Observación

Dirección de
Proyectos

22-11-2017

Director de
Proyectos

Se aprueba la formalización de la
información teórica y de campo, la
delegación de responsabilidades en el acta
de apertura y aprobación

1.2

Esquema General
del Protocolo

08-12-2017

Director de
Proyectos

Se aprueba la lista de requerimientos
funcionales y no funcionales, validando las
políticas conforme al diseño de diagrama de
flujo del protocolo.

1.3

Diagnóstico
Inicial Ejecución de
Proyectos

29-12-2017

Director de
Proyectos

Se aprueban los actores involucrados y el
ciclo de vida del protocolo.

1.4

Pre aprobación del
Proyecto

15-02-2018

Director de
Proyectos

Se aprueba los formatos ajustados
documentados de la pre-aprobación del
proyecto.

1.5

Ejecución de
Proyecto

06-04-2018

Director de
Proyectos

Se aprueba los formatos ajustados
documentados de la ejecución del proyecto.

1.6

Cierre del Proyecto

23-05-2018

Director de
Proyectos

Se aprueba los formatos ajustados
documentados del cierre del proyecto.

1.7

Protocolo
Documentado
para la ejecución de
Proyectos

27-08-2018

Director de
Proyectos

Se aprueba la estructura completa del
protocolo documentado de la planeación y
ejecución de proyectos.

1.8

Socialización final
del Proyecto

10-09-2018

Director de
Proyectos

Se aprueba la revisión de la documentación
que requiere para la socialización del
protocolo, dentro de los documentos se
valida la instrucción de la capacitación y el
acta de entrega del proyecto para la reunión
con los interesados,

La tabla 35, muestra la Validación de los entregables verificados. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla
estudio de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.

Plan de gestión de recursos
El plan de gestión de los recursos del proyecto estandarización de un protocolo de
planeación y ejecución de proyectos para la empresa agropecuaria aliar S.A, integra los
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componentes para llevar a cabo el proceso de la gestión de recursos humanos desde la
planeación, la adquisición, el desarrollo de sus capacidades y competencias y la gestión del
recurso. Se incluye en el presente documento la descripción de cada uno de los roles necesarios
para la ejecución del proyecto, sus competencias, responsabilidades, así como los niveles de
autoridad y jerarquía. Se establecen los criterios necesarios para el proceso de adquisición y
vinculación del personal del proyecto. Con el desarrollo y ejecución del plan se busca fortalecer
la ejecución del proyecto en lo relativo a la gestión del Recurso Humano, para el cumplimiento
de los objetivos trazados en un ambiente laboral óptimo y con las mejores condiciones sociales
y humanas para el desarrollo del ser. (ÁLVAREZ MORA, 2018)
6.5.1. Estructura de desglose de recursos
La estructura de desglose de los recursos del proyecto se desarrolla de la siguiente manera:
Nivel 0: Se describe el nombre del proyecto
Nivel 1: Se divide en dos categorías Personal y Equipos y Suministros.
Nivel 2: Para la categoría personal, se divide en las etapas de proyecto y para la categoría
equipos y suministros se divide en de tipo tecnológico y físico.
Nivel 3: Para la categoría personal se detallan los recursos humanos (roles) necesarios para
ejecutar el proyecto en cada una de las apartados. Para la categoría equipos y suministros se
detallan los recursos físicos y tecnológicos.
Nivel 4: Para la categoría personal, se detallan las actividades macro en las que participa cada
rol, según la EDT del proyecto. (Ibíd., 2018)

Figura 27. Estructura de gloses de recursos. Fuente. Elaboración propia
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6.5.2. Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto
La empresa Agropecuaria Aliar S.A, posee una estructura organizacional funcional donde
existen niveles jerárquicos, con roles definidos. El departamento de Ingeniería y proyectos, cuenta
con el líder general del departamento, el cual a su vez cuenta con un profesional en ingeniería
experimentado en la planeación y ejecución de proyectos; así mismo hacen parte de este equipo de
trabajo, un dibujante técnico y una auxiliar administrativa que controla la elaboración de contratos,
seguridad social, pólizas y demás temas legales que esto implica.

Figura 28. Organigrama empresa Aliar S.A. Fuente. Elaboración propia

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes roles y
responsabilidades dentro del equipo del proyecto.

Inicio del proyecto
Alcance del proyecto
Presupuesto del proyecto
Generación o entrada de recursos para el proyecto

Dibujante
Técnico

C
C
C
C

Auxiliar
Administrativo

A/R
A/R
A/R
A/R

Información General

Supervisor de
proyectos

Director de
Proyectos

Matriz de roles y responsabilidades para el proyecto de
estandarización de un protocolo de planeación y ejecución
de proyectos para la empresa agropecuaria Aliar S.A.

Patrocinador

Tabla 36. Matriz de responsabilidades
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Tiempo de ejecución del proyecto
Planos iniciales del proyecto
Socialización general del proyecto

A/R
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C
P

E

E

Preliminar del Proyecto
Ajuste del presupuesto
Ajuste del cronograma del proyecto
Desglose general de actividades del proyecto
Implementación del proyecto en el MS Project
Selección de materiales
Selección del equipo del proyecto
Selección de proveedores y contratistas
Negociación con proveedores y contratistas
Gestión de trámites contractuales
Generación de contratos
Gestión de compras

R/A
R/A
R/A
R
R/A
R/A
R/A
R
R/A

E
E
E
E
E
P
P
E
E

E
P
P

Ejecución del Proyecto
Ejecución física del proyecto
Control del alcance
Gestión del tiempo
Gestión del costo
Gestión de la calidad
Gestión de cambios
Gestión de los interesados

A

R
R/E
R/E
R/E
R/E
R/E
R/E

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

P

P

Finalización del Proyecto
Informes de avance del proyecto
Retroalimentación general de avances y novedades

E
P

Informe final de proyecto
Archivo
Entrega física y final del proyecto
Cierre financiero del proyecto

R

Cierre documental del proyecto
Inspección y trámites documentales
Convenciones

A

E
R

E

P
P

A

E
E ejecuta, P participa, C coordina, R revisa,
A autoriza

En la tabla 36, muestra la matriz de responsabilidades. Fuente. Elaboración propia

6.5.3. Calendario de recursos
Horarios: Las horas de entrada y salida de los trabajadores, son las que a continuación se
expresan así:
Administración. Lunes a sábado, Mañana 8:00 a.m. a 12:00 m, Tarde 2:00 pm a 6:00pm
Personal operativo. Excluido de la jornada máxima legal por desempeño en actividades
agrícolas discontinuas o intermitentes:
Art 21 de la ley 50 de 1990, Cuando la empresa tenga más de cincuenta (50) trabajadores
que laboren cuarenta y ocho (48) horas a la semana, estos tendrán derecho a que dos (2) horas
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de la dicha jornada, por cuenta del empleador, se dediquen exclusivamente a actividades
recreativas, culturales, deportivas o de capacitación. (SENADO DE LA REP. 1990)
6.5.4. Plan de capacitación y desarrollo del equipo
Para Agropecuaria Aliar S.A. junto con el Departamento de Proyectos la formación y
capacitación es considerada como factor determinante en el personal que interviene en las
diferentes etapas productivas y no productivas.

El proceso de inducción, actualización y

reforzamiento en los conocimientos hacen que la totalidad del personal desarrolle sus labores desde
su vinculación, bajo una misma metodología, con estándares de calidad y con un objetivo claro. A
continuación, se presenta la tabla de capacitación.
Plan de gestión de comunicaciones
El plan de gestión de comunicaciones del proyecto presenta un objetivo claro y conciso, el
cual, define los procesos y lineamientos requeridos para desarrollar y controlar de manera efectiva
las comunicaciones del proyecto durante las etapas de ejecución del mismo.
No obstante, dentro del plan de gestión de comunicaciones se define el gestionamiento
donde la dirección de proyectos dirige las comunicaciones con el equipo de proyectos con base en
la planificación realizada. De igual manera son monitoreadas y controladas de acuerdo a los
lineamientos establecidos en la matriz de comunicaciones.

Tabla 37. Matriz de capacitaciones
ID

Actividad central

1.1.

Dirección de proyectos

1.1.1.

Acta de inicio

1.2.

Esquema General del Protocolo

1.2.1.

Requerimientos Funcionales y no Funcionales

1.2.2.

Estructura Protocolo Diagrama de flujo

1.3.

del Diagnóstico Inicial Ejecución de Proyectos

1.3.1.

Actores involucrados

1.3.2.

Ciclo de vida del proyecto

1.4.

Pre aprobación del Proyecto

1.4.1.

Formatos Pre aprobación del Proyecto

Capacitación
Gestión de proyectos
trabajo en equipo
Roles y
responsabilidades

Redacción de
documentos

Fecha de
Inicio

Fecha de
finalización

Inicio

4 horas

Inicio

2 horas

Inicio antes
de iniciar
4 horas
ID 1.3
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1.4.2.

Documento Pre aprobación del Proyecto

1.5.

Ejecución de Proyecto

1.5.1.

Formatos del Preliminar Ejecución de Proyecto

1.5.2.

Documento Preliminar

1.6.

Cierre del Proyecto

1.6.1.

Formatos del Cierre del Proyecto

1.6.2.

1.7.1.

Documento Cierre del Proyecto
Protocolo Documentado para la ejecución de
Proyectos
Integración de Etapas Preliminares

1.7.2.

Documentación del protocolo

1.8.

Socialización final del Proyecto

1.8.1.

Socialización del Proyecto

1.7.
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Ejecución de Proyecto

1.8.2. Capacitaciones
En la tabla 37, muestra la matriz de capacitaciones. Fuente. Elaboración propia

Las estrategias para el desarrollo en equipo son se realizará mediante los siguientes
lineamientos:
Capacitaciones. Es responsabilidad de la compañía Agropecuaria Aliar ejecutar el plan de
asesorías y capacitaciones, esto en función de cumplir con la preparación del personal activo en
el mejoramiento de las capacidades interpersonales y de trabajo en equipo.
Motivación. Será responsabilidad de Agropecuaria Aliar seleccionar o preparar
idóneamente al gerente de proyectos, este es un punto vital en la estrategia del trabajo en equipo,
ya que es función del gerente hacer uso de sus habilidades interpersonales y administrativas para
motivar al equipo de trabajo (mediante los medios que determine) y orientarlo para cumplir con las
metas de la compañía.
Programación. Será función del gerente de proyectos programar las funciones de los
miembros del equipo acorde al plan de crecimiento de la compañía, esto debe realizarse con el
objetivo de consolidar y dar continuidad al personal de proyectos. Lo anterior es argumentado en
el siguiente punto: el plan de crecimiento de Agropecuaria Aliar está proyectado hasta el año 2035,
para este tiempo deberá haber desarrollado una cantidad de proyectos orientados a la Agricultura,
Porcicultura, Ganadería, planta de sacrificio, generación de energía, entre otros, bajo estas
circunstancia es necesario tener una programación adecuada que permita contar con un recurso
humano fijo de trabajo entrenado para cumplir con las metas de la empresa en el contexto de los
proyectos.
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6.6.1. Sistema de información de comunicaciones.
Para planificar el sistema de comunicaciones se estandariza, a través, de la información de
frecuencia de comunicaciones de los interesados, estrategia de aproximación y gestión, requisitos
generales y expectativos, de igual manera, se definen los siguientes canales de comunicaciones.
Tabla 38. Canales de comunicación
Nivel

Emisor

Receptor

1

Jefe de producción porcícola

Supervisor de proyectos

1

Jefe de producción concentrados

Supervisor de proyectos

2

Supervisor de proyectos

Director de proyectos

2

Jefe de proyectos

Director de proyectos

2

Jefe de obras civiles

Director de proyectos

2

Analista de control interno

Director de proyectos

3

Director de proyectos

Gerente General

3
Gerente de compras
Gerente General
En la tabla 38 muestra los Canales de comunicación. Fuente. Elaboración propia

Dentro del proyecto se establecen acuerdos de servicio para resolver las situaciones
presentadas que han sido escaldas al nivel superior, bajo los siguientes criterios:
• Cuando es una situación crítica, se podrá escalar al nivel superior cuando después de 5 días de
notificada la situación al Ing. de proyectos o al director de proyectos esta no tenga solución o
avances para hallar la solución.
• Cuando es una situación moderada, se podrá escalar al nivel superior cuando después de 10 días
de notificada la situación al Ing. de proyectos o al director de proyectos esta no tenga solución
o avances para hallar la solución.
• Cuando es una situación baja, se podrá escalar al nivel superior cuando después de 15 días de
notificada la situación al Ing. de proyectos o al director de proyectos esta no tenga solución o
avances para hallar la solución.
• En ausencia del Ing. de proyectos el jefe de producción porcícola y de concentrados podrán
escalarse un nivel y dirigirse directamente al director de proyectos.
Bajo la novedad que el director de proyectos deba ausentarse todos los emisores de nivel 2 deberán
dirigirse al Ingeniero de proyectos.
Por lo anterior se anexa la figura 28 con el fin de comprender la frecuencia y las estrategias
de aproximación.
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Tabla 39. Frecuencia de comunicación y estrategias
REGISTRO DE INTERESADOS

1

2

3

4

5

6

Sergio
Iván
Gómez

Gerente
general

REQUISITO
S/
NECESIDA
DES

Metodología
clara y
práctica

EXPECTATIVAS /
OBSERVACIONES

Mejorar los procesos de
planeación.
Gestionar el cronograma de los
proyectos.
Entrega de los proyectos a tiempo.

Juan
Pablo
Lievano

Gerente
de
compras

Incluir en el
proceso de
planificación

Claridad sobre las características
de los elementos a comprar en los
nuevos proyectos

Daniel
Cáceres

Jefe de
producci
ón
Porcina

Metodología
clara y
práctica

Mejorar los procesos de
planeación.
Gestionar el cronograma de los
proyectos.
Mejorar los canales de
comunicación.

Yudi
Andrea
Rosario

Jefe
producci
ón
Concentr
ados

Metodología
clara y
práctica

Angélica Jefe de
Metodología
Monsalve proyectos clara y
práctica

Omar
Director
Humberto de
Capacho proyecto

Tiempo y
disponibilida
d de espacios
para
desarrollar el
proyecto

X

X

X

X

X

Mejorar los procesos de
planeación.
Gestionar el cronograma de los
proyectos.
Mejorar los canales de
comunicación.

X

X

Proyecto monitoreable en tiempo,
costo y calidad en cualquier parte
del proyecto

Culminación del proyecto e
implementación inmediata al
termino del proyecto

PRIORIDAD
DE
ATENCIÓN

P1-STIONAR
ALTAMENTE
P2- MANTER
SATISFECO
P3- MANTER
INFORMAD
P4MONITOREAR

ROL
PROYECTO
/
ORGANIZA
CIÓN

MENSUAL

ID

NOMBR
E
INTERE
SADO

ESTRATEGIA DE
APROXIMACIÓN Y
GESTIÓN

PLAN DE GESTIÓN INTERESADOS

QUINCENAL

FRECUENCI
A DE
COMUNICAC
IÓN

SEMANAL

PROYECTO:

AGROPECUARIA ALIAR S.A.
ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE
PROYECTOS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA ALIAR S.A.

DIARIA

ORGANIZACIÓN:

X

X

X

X

X
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8

9

Brayan
Steward
Ocampo

Milton
Quintero

Kelis
Valencia

Supervis Tiempo y
or de
disponibilida
proyectos d de espacios
para
desarrollar el
proyecto

Culminación del proyecto e
implementación inmediata al
termino del proyecto

Jefe de
Obras
civiles

Incluir en el
proceso de
planificación

Integrar la planificación de
proyectos, con la planificación de
obra civil

Analista
de
Control
Interno

Documentaci
ón sea
auditable

Validación del control y
seguimiento en la gestión de los
proyectos

X
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X

X

X

X

X

En la tabla 39, muestra la Frecuencia de comunicación y estrategias de aproximación con los interesados. Fuente.
Elaboración propia

6.6.2. Diagramas de flujo de la información
La información del proyecto se podrá realizar según las autorizaciones definidas en la
matriz de comunicaciones, bajo esta observación, una vez se reciba la solicitud de información por
parte del interesado, el responsable de las comunicaciones deberá validar si este se encuentra
autorizado para recibir la información, si está habilitado se suministra información según matriz de
comunicaciones, si no está autorizado deberá acudir al proceso de solicitar una gestión de cambio
donde argumente que desea ser incluido en la matriz de comunicaciones, una vez realice el proceso
el encargado de las comunicaciones evaluará si se acepta o no la solicitud, si se acepta, se acude al
control integrado de cambios para dejar registro del cambio realizado, y se suministrará la
información solicitada por el interesado, si no se acepta, se le informará al interesado la razón por
la cual no puede ser incluido en la matriz de comunicaciones. A continuación, se describe lo
expuesto mediante diagrama de flujo.
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Figura 29. Diagrama de flujo de la información. Fuente: Construcción del autor

6.6.3. Matriz de comunicaciones
Dentro de los mensajes a comunicar se ha definido una matriz de comunicaciones (Tabla
40) la cual contiene el detalle y el contenido de los mensajes que se comunicaran en el proyecto,
discriminando su objetivo, audiencia, frecuencia y mecanismo a través del cual se comunicará.
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Tabla 40. Matriz de comunicaciones
ORGANIZACIÓN: AGRUPACION ALIAR S.A.
COMUNICACIÓN
TIP
O

MÉTODO

MOTIVO

LLAMADAS TEL
CHAT

Actualización de información
Actualización de información

FRECU
ENCIA
semanal
semanal

MATRIZ DE COMUNICACIONES
PROYECTO: ESTANDARIZACION DE UN PROTOCOLO PARA LA PLENACIÓN Y EJECUCION DE
PROYECTOS
ROL - NOMBRE
CONTROL
CONTENI URGE SENSI EMISOR
DESTINATA AUTORIZA
ASISTENTE REGISTROD SEGUIM OBSERV
DO/ ANEX NCIA
BILID
RIO
S
OCUM.
IENTO
ACIONES
Media
Alta
Supervisor
Supervisor
Gerente de proyecto
Media
Alta
Supervisor
Supervisor
Gerente de proyecto

PULL

PUSH

INTERACTIVA

TELECONFERENCIA
VIDEOCONFERENCIA
REUNIÓN EQUIPO
PROYECTO

Coordinar requerimientos de
proyecto

mensual

matriz de
requisitos

Bajo

Media

Director de
proyectos

REUNIÓN EQUIPO
PROYECTO

Coordinar requerimientos de
proyecto

mensual

matriz de
requisitos

Bajo

Media

Director de
proyectos

REUNIÓN EQUIPO
PROYECTO

Coordinar requerimientos de
proyecto

mensual

matriz de
requisitos

Bajo

Media

REUNIÓN EQUIPO
PROYECTO

Coordinar requerimientos de
proyecto

mensual

matriz de
requisitos

Bajo

COMITÉ SEGUIMIENTO
PROYECTO

Control de calidad, tiempo y costos

Quincena
l

Cronog.
Actualiz.
Reg. Nov.

JUNTA DE SOCIOS

Project Charter

Única

CARTAS
MEMORANDOS

Llamados de atención

Jefe de
Producción
porcícola
Jefe de
Producción
porcícola

Ingeniero de
proyectos y Jefe de
proyectos
Ingeniero de
proyectos y Jefe de
proyectos

Acta

Próxima
reunión

No aplica

Acta

Próxima
reunión

No aplica

Director de
proyectos

Jefe de obra
civil

Ingeniero de
proyectos y Jefe de
proyectos

Acta

Próxima
reunión

No aplica

Media

Director de
proyectos

Jefe de
producción

Ingeniero de
proyectos y Jefe de
proyectos

Acta

Próxima
reunión

No aplica

Alta

Alta

Director de
proyectos

Equipo de
proyecto

Ingeniero de
proyectos y Jefe de
proyectos

Equipo de
proyecto

Acta de
seguimiento

Quincena
l

Listado
compromi
sos

Acta de
constitución

Medio

Alta

Sponsor

Gerente de
proyecto

Gerente general

Junta
corporativa

Acta de
aprobación

Junta
directiva

Ocurren
evento

Doc.
Menor.

Bajo

Media

Director de
proyectos

Equipo de
proyecto

Ing. de proyectos y
Jefe de proyectos

Comunicar avance de proyecto

Mensual

Boletín
informativo

Media

Media

Supervisor

Interesados

Director de
proyectos

Interesados

Acta asist.
Acta cont. C.

Mensual

ACTA COMITÉ
PROYECTO
ACTA SOCIOS

Socialización de proyecto

Única

Acta de
constitución

Media

Alta

Gerente
general

Equipo del
proyecto

Sponsor

Equipo de
proyecto

Acta de
socialización

REPOSITORIO INTRANET

Difusión inicio de proyecto

Única

Baja

Baja

Supervisor
Proyecto

Publico
empresa

Director de
proyectos

CORREO ELECTRÓNICO
INF. ESTADO Y PRONÓS.
COMUNICADO PRENSA
COMUNICADO
INTERESADOS

PÁGINA INTERNET
BASE DATOS PROYECTO
E-LEARNING PROYECTO

En la tabla 40, muestra la Matriz de comunicaciones y estrategias de aproximación con los interesados. Fuente. Elaboración propia

Registro
intranet
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Plan de gestión del riesgo
El plan de gestión del riesgo contempla una serie requisitos donde se identifica los riesgos
durante la planeación, ejecución y cierre del proyecto, con el fin de analizar cada uno de los
procesos que actúan en el desarrollo utilizando metodología práctica de seguimiento y control.
A continuación, se relacionan los instrumentos a utilizar durante y después de la
identificación de los riesgos.
Metodología gestión del riesgo
Tabla 41. Metodología gestión del riesgo
Metodología de gestión de riesgos
Proceso
Planeación del
Proyecto

Descripción
Que no se definan los objetivos y el alcance de cada proyecto
en la empresa AGROPECUARIA ALIAR S. A.)
No definir los requerimientos funcionales sobre las
necesidades de cada proyecto de acuerdo a la diversidad de
los mismos
Que no se efectué una estimación correcta de costos
necesarios para un plan de contingencia en la integración de
los procesos de las Áreas de Conocimiento de Costo,
Tiempo y Gestión de Riesgos

Herramientas
Cualitativas

Fuentes de Información
Internas

Mixtas

Internas

Cualitativas

Internas

Ejecución de
proyectos

No adecuación de los requerimientos técnicos.
No disponibilidad de materias primas, mano de obra.
Mayores cantidades de obra por fallas en los diseños.

Mixtas

Internas

Cierre de
Proyectos

Que exista Inconformidad por parte de los interesados de
acuerdo a los requerimientos en el producto terminado

Mixtas

Externas

Diseño del
proyecto
Aprobación de
Proyectos

En la tabla 41 muestra la Metodología gestión del riesgo. Fuente: Elaboración propia

Roles y responsabilidades de gestión de riesgos.
Tabla 42. Roles y responsabilidades de gestión de riesgos
Roles y Responsabilidades de gestión de riesgos
Personas

Responsabilidades

Planeación del Proyecto

proceso

Director del
proyecto

Sergio Iván Gómez

Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas durante
la planeación del Proyecto.

Diseño del proyecto

Gerente del
proyecto
Director del
proyecto

Angélica Monsalve

Elaborar diseños para tomar acciones correctivas,
formular y aplicar acciones correctivas
Cotejar la disposición de recursos según lo planeado y
diseñado para la aprobación del Proyecto

Gerente del
proyecto y
miembros del
equipo
Gerente del
proyecto

Angélica Monsalve
Brayan Ocampo
Omar Capacho

Ejecutar actividades para elaborar
(informes de avance, de calidad etc.)

Angélica Monsalve

Revisar entregables, actas, deliberar para tomar
acciones correctivas sobre producto terminado, aplicar
acciones correctivas

Aprobación de Proyectos
Ejecución de proyectos

Cierre de Proyectos

Roles

Sergio Iván Gómez

En la tabla 42 muestra los roles y responsabilidades de gestión de riesgos. Fuente: Elaboración propia

entregables
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Cronograma de gestión de riesgos.
Tabla 43. Cronograma de gestión de riesgos
Cronograma de gestión de riesgos
Momento de Ejecución
Entregable del WBS

proceso

Periocidad de
ejecución
Cada vez que se dé
inicio a un nuevo
proyecto

Planeación del Proyecto

Etapa Inicial del proyecto

Procedimiento
para
planeación de proyectos

Diseño del proyecto

Etapa Inicial del proyecto

Requerimientos
funcionales

Aprobación de Proyecto

Etapa Inicial del proyecto

Procedimiento
aprobación
proyectos

Ejecución de proyectos

Etapa de ejecución del proyecto

Procedimiento
para
planeación de proyectos

Frecuencia
semanal
(Durante la ejecución)

Cierre de Proyectos

Etapa cierre del proyecto

Procedimiento
para
cierre de proyectos
En la tabla 43, muestra el cronograma de gestión de riesgos. Fuente: Elaboración propia

Al final del proyecto
(validación final)

Frecuencia
semanal
(Durante la planeación)
para
de

Frecuencia semanal

6.7.1. Risk Breakdown Structure – RiBS
En el siguiente diagrama se puede identificar el aspecto de los riesgos identificados ya sean
técnicos, externos o de la Organización.
Tecnico

Gestiòn

Organizacional

Externo

Requisitos

Planificaciòn

Financiaciòn

Calidad
Comunicaciòn

Apoyo

Tecnologia
Control

Recursos

Figura 30. Estructura de Desagregación del Riesgo. Fuente: Elaboración propia

Cliente

Proveedor
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6.7.2. Matriz probabilidad Impacto y el umbral.
Categorización de riesgos
Tabla 44. Categorización de riesgos
CATEGORÍA 1.
TÉCNICOS

DE GESTIÓN

Categorías de Riesgos
CATEGORÍA 2
CATEGORÍA 3
Requisitos
Ambientales
De calidad
1.1.3 De seguridad y salud en el trabajo
1.2 Tecnología
Dependencia de nuevos avances y poco uso real
Falta de equipos actualizados
Alcance está en continuo crecimiento
1.3 Calidad
1.3.1 Diseño
1.3.2 Estándares
1.3.3 características no son requerimientos o solicitudes de
cambio.
2.1 Planeación

2.2 Control

2.3
Comunicación

ORGANIZACIONAL

3.1 Burocracia

3.2 Contratos

3.3 Financiación

2.1.1 Descontrol de horarios
2.1.2 conflictos laborales
2.1.3 pronósticos de costo son inexactos
2.2.1 Inexistencia de guía de controles
2.2.2 Falta de identificación de cualquier cambio al
proyecto
2.2.3 Inexperiencia del personal
2.3.1 Mala interpretación de requisitos del proyecto
2.3.2 Expectativas inexactas de clientes
2.3.3 Demandas por personas afectadas al no ser
informadas
3.3.1 Exceso de formalismo y papeleo del proyecto
3.3.2 Dificultad en la atención a clientes
3.3.3 Resistencia al cambio
3.2.1 De que no se firme el contrato
3.2.2 De que no se presenten las garantías requeridas en los
documentos del Proceso de Contratación
3.2.3 Riesgos asociados al incumplimiento de la
publicación o el registro presupuestal del contrato)

3.3.1 De mercado
3.3.2 De crédito
3.3.3 Operacional
EXTERNOS
4.1 Social
4.1.1 Oposición comunitaria
4.1.2 Resistencia a los cambios
4.1.3 Cambios en la normatividad
4.2
4.2.1 Falta de proveedores confiables
Subcontratistas y 4.2.2 Entregas de materiales tardías
Proveedores
4.2.3 Conflicto entre proveedores
4.3 Condiciones
4.3.1 Desastres naturales
climáticas
4.3.2 Cambios climáticos
4.3.3 Carencia de lluvias
En la tabla 44, muestra la Categorización de riesgos. Fuente: Elaboración propia
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Identificación de riesgos y determinación
En la siguiente tabla se describen los riesgos más sobresalientes y su fase o área de
dependencia. (Ver tabla 45)
Tabla 45. Identificación de riesgos
ID
1

Fase o área

Riesgo

Planeación del Proyecto

Que no se definan los objetivos y el alcance de cada
proyecto en la empresa AGROPECUARIA ALIAR
S. A.)
2
Diseño del proyecto
No definir los requerimientos funcionales sobre las
necesidades de cada proyecto de acuerdo a la
diversidad de los mismos
3
Aprobación de Proyectos
Que no se efectué una estimación correcta de costos
necesarios para un plan de contingencia en la
integración de los procesos de las Áreas de
Conocimiento de Costo, Tiempo y Gestión de
Riesgos
4
Ejecución de proyectos
No adecuación de los requerimientos técnicos.
No disponibilidad de materias primas, mano de obra.
Mayores cantidades de obra por fallas en los diseños.
5
Cierre de Proyectos
Que exista Inconformidad por parte de los
interesados de acuerdo a los requerimientos en el
producto terminado
En la tabla 45, muestra la Identificación de riesgos. Fuente: Elaboración propia

Definiciones de probabilidad impacto
Tabla 46. Definiciones de probabilidad impacto
PROBABILIDAD
Improbable (puede ocurrir
ocasionalmente)

Posible (puede ocurrir en cualquier
momento futuro)
Probable (probablemente va a
ocurrir)

Definiciones de probabilidad e impacto
IMPACTO( Calificación
IMPACTO( Calificación
Cualitativa)
Cuantitativa)
Dificulta la ejecución del
Los sobrecostos no representan más
proyecto de manera baja.
del 5% del valor del proyecto
Aplicando medidas mínimas se
puede lograr el objeto del
mismo
Afecta la ejecución del
proyecto sin alterar el beneficio
para las partes.

Genera un impacto sobre el valor del
proyecto entre el cinco (5%) y el
quince por ciento (15%)

Obstruye la ejecución del
Incrementa el valor del proyecto entre
proyecto sustancialmente pero
el quince (15%) y el treinta por ciento
aun así permite la consecución
(30%)
del objeto del mismo
Casi cierto (ocurre en la mayoría de
Perturba la ejecución del
Impacto sobre el valor del proyecto en
circunstancias)
proyecto de manera grave
más del treinta por ciento (30%)
imposibilitando la consecución
del objeto del mismo.
En la tabla 46, muestra las definiciones de probabilidad impacto. Fuente: Elaboración propia
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Matriz de probabilidad – Impacto del Riesgo
Probabilidad Ponderación

AMENAZAS
Impacto sobre objetivos del proyecto

OPORTUNIDADES
Impacto sobre objetivos del proyecto

Tiempo

Costo

Alcance

Calidad

Recursos

Recursos

Calidad

Alcance

Costo

Tiempo

Muy alto

90%

0,045

0,09

0,18

0,36

0,72

0,72

0,36

0,18

0,09

0,045

Alto

70%

0,035

0,07

0,14

0,28

0,56

0,56

0,28

0,14

0,07

0,035

Medio

50%

0,025

0,05

0,1

0,2

0,4

0,4

0,2

0,1

0,05

0,025

Bajo

30%

0,015

0,03

0,06

0,12

0,24

0,24

0,12

0,06

0,03

0,015

10%

0,005

0,01

0,02

0,04

0,08

0,08

0,04

0,02

0,01

0,005

Impacto

5%
Muy bajo

10%
Bajo

20%
Medio

40%
Alto

80%
Muy alto

5%
Muy bajo

10%
Bajo

20%
Medio

40%
Alto

80%
Muy alto

Muy bajo

OBJETIVO
ALCANCE
TIEMPO
COSTO
CALIDAD

Clasificaciòn del riesgo
Muy alto
Alto
Medio
Bajo
Muy bajo

> 1,92

IMPACTO
1
2
3
4

1,536---1,92

0,56
0,56
0,4
0,2
1,72

0,344

0,769---1,152
0,335---0,768
< 0,384

Figura 31. Matriz de probabilidad – Impacto del Riesgo. Fuente: Construcción del autor

6.7.3. Matriz de riesgos
Tabla 47. Matriz de riesgos
MATRIZ DE REGISTRO DE RIESGOS. (PROYECTO DE ESTANDARIZACIÓN DEL PROCESO DE
PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS EN LA EMPRESA AGROPECUARIA ALIAR S.A.)
CODI
GO

2.0.1

2.02

PROCE
SO
(EDT)

OBJETIVO
DEL PROCESO

Planeación Planear cada
del
proyecto de
Proyecto
manera
anticipada,
este coste
será
recuperado a
lo largo del
ciclo de vida
del proyecto,
generando
recolección
de métricas.
Aprobació Revisar el
n de
perfil del
Proyectos( proyecto y/o
)prefactibil de los
idad)
estudios de
prefactibilidad

RIESGO

Que no se
definan los
objetivos y el
alcance de
cada proyecto)

Sin estimación
correcta de
costos
necesarios para
un plan de
contingencia
integración de
los procesos de
las Áreas de
Conocimiento
de Costo,
Tiempo y G.
de Riesgos

(RBS)

PLAN
DE
GESTIÒ
N
(Planeac
ión)

PLAN
DE
GESTIÒ
N
(Control
)

DESCRIPCIO
N

RESPO
NSABL
E DEL
RIESG

Descontrol de
horarios,
conflictos
laborales,
estimaciones
y pronósticos
de costo son
inexactos

Director
del
proyecto

Inexistencia
de guía de
controles, La
falta de
identificación
de cualquier
cambio al
proyecto e
inexperiencia
del personal

Gerente
del
proyecto

EFECTO

Imagen
organizacional
afectada
localmente por
retrasos y
sobrecostos en
la planeación y
posterior
ejecución de
proyectos a
desarrollar
dentro de la
empresa
Imagen
organizacional
afectada
localmente por
retrasos y
sobrecostos en
la aprobación
de proyectos a
desarrollar
dentro de la
empresa

CAUSA

ENTREGA
BLES
AFECTAD
OS

Procesos no
estandarizados
Asignación del
analista no
idóneo.
Resultados de
métodos y
tiempos mal
calculados.

Acta de
constitución
Plan de
gestión del
cronograma

Procesos no
estandarizados
falta de
definición de
estándares de
control al
proyecto.

Plan de
gestión del
costo
(Estudios de
prefactibilidad, o
incluso de
factibilidad).
Plan de
gestión del
riesgo
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2.03

2.04

2.05

2.06

2.07

Aprobació
n de
Proyectos
(factibilid
ad)

Revisar el
perfil del
proyecto y/o
de los
estudios de
incluso de
factibilidad

Que no se
comuniquen
de manera
efectiva los
requisitos del
proyecto

mala
interpretación
de requisitos
del proyecto,
expectativas
inexactas de
clientes,
demandas por
personas
afectadas al
no ser
informadas
Diseño
Valorar las
Que no se
Faltan
del
opciones,
identifiquen
TECNIC actividades
proyecto
tácticas y
los
O
necesarias en
estrategias a requerimient (Program la definición
seguir,
os de diseño
a)
del alcanceteniendo
adecuados
omisión en el
como
para la
momento de
indicador
ejecución de
la definición
principal el
cada
del alcanceobjetivo a
proyecto
los cambios
logra
no son
controlados y
el alcance está
en continuo
crecimiento)
Diseño
Valorar las
Que no se
no se cuenta
del
opciones,
identifiquen
TECNIC con sistemas
proyecto
tácticas y
los
O
que ayuden en
estrategias a requerimient (Requisito la definición
seguir,
os
s)
de riesgos:
teniendo
ambientales y
Ambientales,
como
de seguridad
de calidad y
indicador
y salud en el
de seguridad y
principal el
trabajo
salud en el
objetivo a
adecuados
trabajo
logra
para la
ejecución de
cada
proyecto
Diseño
Valorar las
Que no se
Capacitación
del
opciones,
identifiquen
TECNIC de calidad no
proyecto
tácticas y
los
O
disponible, el
estrategias a requerimient (Calidad) diseño es de
seguir,
os de calidad
baja calidad,
teniendo
adecuados
el equipo del
como
para la
proyecto
indicador
ejecución de
añade sus
principal el
cada
propias
objetivo a
proyecto
características
logra
al producto y
estas
características
no son
requerimiento
s o solicitudes
de cambio
Ejecución Evaluar cada Que no se
Falta de
de
proveedor
cuente con
EXTERN proveedores
proyectos/ requerido
proveedores
OS
confiables,
Evaluació para la
evaluados
(
entregas de
n de
ejecución del según los
Subcontra materiales
proveedor proyecto.
requerimient tistas y
tardías,
es)
os técnicos.
Proveedor conflicto entre
es)
proveedores
PLAN DE
GESTIÒ
N
(Comunic
ación)
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Gerente
del
proyecto

Imagen
organizacional
afectada
localmente por
retrasos y
sobrecostos en
la aprobación
de proyectos a
desarrollar
dentro de la
empresa

Falta de un
procedimiento
de
comunicación
y participación

Plan de
gestión del
costo
(Estudios de
prefactibilidad, o
incluso de
factibilidad).
Plan de G. del
riesgo

Director
del
proyecto

Imagen
organizacional
afectada
localmente por
retrasos y
sobrecostos en
la planeación y
posterior
aprobación de
proyectos a
desarrollar
dentro de la
empresa

Atrasos en la
definición
diseño de obra
en cada
proyecto y
aumento de
carga operativa

Documento
de diseño,
formulación y
evaluación de
cada proyecto

Director
del
proyecto

Imagen
organizacional
afectada por
retrasos e
incumplimient
os y sanciones
pecuniarias al
proyecto a
desarrollar
dentro de la
empresa

Atrasos en la
definición
diseño de obra
en cada
proyecto y
aumento de
carga operativa

Documento
de diseño,
formulación y
evaluación de
cada proyecto

Director
del
proyecto

Imagen
organizacional
afectada
localmente por
retrasos y
sobrecostos en
la planeación y
posterior
aprobación de
proyectos a
desarrollar
dentro de la
empresa

Atrasos en la
definición
diseño de obra
en cada
proyecto y
aumento de
carga operativa

Documento
de diseño,
formulación y
evaluación de
cada proyecto

Equipo
del
proyecto

Incumplimient
o y retrasos en
la entrega de
materiales o
insumos,
mayor costo en
la operación y
mantenimiento
o que la
operación sea
interrumpida.

.Que no se
establezcan
mecanismos de
seguimiento,
control y
evaluación de
proveedores en
la ejecución de
cada proyecto

Plan de
gestión de
adquisiciones
Informe de
avance por
proyecto
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2.08

2.09

2.10

2.11

2.12

Ejecución
de
proyectos
(proyecci
ón social)

Definir la
proyección
social que va
a tener el
proyecto en
la
comunidad
pertinente

Que se
presente
oposición de
la sociedad
por
desacuerdo
con la
afectación
del proyecto

Ejecución
de
proyectos
(condicio
nes
climáticas
)

establecer un
plan de
acción en
caso
desafectació
n de un
fenómeno
natural

Que se vea
afectado la
ejecución del
proyecto por
algún
fenómeno de
la naturaleza

Cierre de
Proyectos
(Contratac
ión)

Valorar
sobre lo
planeado y
lo ejecutado,
así como sus
resultados,
en
consideració
n al logro de
los objetivos
planteados

Que exista
Inconformida
d por parte de
los
interesados
de acuerdo a
los
requerimient
os en el
producto
terminado

Cierre de
Proyectos
(Burocrac
ia)

Definir
desde el
inicio la
estructura
organizacion
al de cada
proyecto y
sus
funciones

Que exista el
exceso de
formalismo
por parte de
la empresa
sobre los
clientes
internos y
extremos

Cierre de
Proyectos
(Financiac
ión)

Gestionar de
manera
eficiente la
financiación
de cada
proyecto

Que exista
Inconformida
d por parte de
los
interesados
de acuerdo a
la inversión
de capital

EXTERN
OS
(Social)

EXTERN
OS
(Condicio
nes
climáticas
)

ORGANI
ZACION
AL
(Contrato
s)

ORGANI
ZACION
AL
(Burocrac
ia)

ORGANI
ZACION
AL
(Financia
ción)

Oposición
comunitaria

Equipo
del
proyecto

Que se
presenten
desastres
naturales o
cambios
climáticos
durante la
ejecución del
proyecto.

Equipo
del
proyecto

Riesgo de que
no se firme el
contrato, sin
garantías
requeridas en
los
documentos
del Proceso de
Contratación
o que su
presentación
sea tardía,
Riesgos
asociados al
incumplimient
o de la
publicación o
el registro
presupuestal
del contrato
Exceso de
formalismo y
papeleodificultad en
la atención a
clientesresistencia al
cambio

Director
del
proyecto

Riesgo de
mercado,
riesgo de
crédito, riesgo
operacional

111

Incumplimient
o parámetros
de
operación,
mayor costo en
la operación y
mantenimiento
o
que la
operación sea
interrumpida.
Incumplimient
o parámetros
de
operación,
mayor costo en
la operación y
mantenimiento
o
que la
operación sea
interrumpida.
Reproceso de
actividades y
aumento de
carga operativa
Desconfianza
del cliente o
usuario
Imagen
organizacional
afectada
Incumplimient
o parámetros
de
operación,
mayor costo en
la operación

.Que no se
establezcan
mecanismos de
seguimiento,
control y
evaluación de
proveedores en
la ejecución de
cada proyecto

Plan de
gestión de
adquisiciones
Informe de
avance por
proyecto

.Que no se
establezcan
mecanismos de
seguimiento,
control y
evaluación de
proveedores en
la ejecución de
cada proyecto

Plan de
gestión de
adquisiciones
Informe de
avance por
proyecto

La falta de un
procedimiento
detallado, que
haga más
eficiente la
gestión y
aumente así la
probabilidad
éxito en cada
proyecto

Informe de
cierre por
proyecto.
Plan de
gestión de los
interesados

Director
del
proyecto

Imagen
organizacional
afectada
Incumplimient
o parámetros
de
operación,
mayor costo en
la operación

Informe de
cierre por
proyecto.
Plan de
gestión de los
interesados

Director
del
proyecto

Desconfianza
del cliente o
usuario
Imagen
organizacional
afectada
Incumplimient
o parámetros
de
operación,
mayor costo en
la operación

La falta de un
procedimiento
detallado, que
haga más
eficiente la
gestión y
aumente así la
probabilidad
éxito en cada
proyecto
La falta de un
procedimiento
detallado, que
haga más
eficiente la
gestión y
aumente así la
probabilidad
éxito en cada
proyecto

En la tabla 47, muestra la matriz de riesgos de forma detallada. Fuente: Elaboración propia

Informe de
cierre por
proyecto.
Plan de
gestión de los
interesados
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Tabla 48. Plan de respuesta al riesgo probabilidad de impacto
CAUSA

ENTREGABLES
AFECTADOS

PROBAB.DE
OCURREN

Acta de constitución
Plan de gestión del
cronograma

30%

Plan de gestión del costo
(Estudios de prefactibilidad, o incluso de
factibilidad).
Plan de gestión del riesgo
Plan de gestión del costo
(Estudios de prefactibilidad, o incluso de
factibilidad).
Plan de gestión del riesgo

OBJETIVO
AFECTADO

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,3
50%
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,5
10%
Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,1

Documento de diseño,
30%
formulación y evaluación de
cada proyecto

Alcance
Tiempo
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,3
Documento de diseño,
50%
Alcance
formulación y evaluación de
Tiempo
cada proyecto
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,5
Documento de diseño,
50%
Alcance
formulación y evaluación de
Tiempo
cada proyecto
Costo
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,5
Plan de gestión de
30%
Alcance
adquisiciones
Tiempo
Informe de avance por
Costo
proyecto
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,3
Plan de gestión de
10%
Alcance
adquisiciones
Tiempo
Informe de avance por
Costo
proyecto
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,1
Plan de gestión de
30%
Alcance
adquisiciones
Tiempo
Informe de avance por
Costo
proyecto
Calidad
Total= Probabilidad *
Impacto=0,3

PROBAB.
* IMPACTO

CLASIFIC
NIVEL DE
RIESGO

CARACTERI
DEL RIESGO

33%
33%
17%
17%

10%
10%
5%
5%
30%

Muy bajo

Manejable

20%
60%
20%
0%

10%
30%
10%
0%

Bajo

Controlable

50%
0%
25%
25%
50%

0%
3%
3%
5%
10%

Muy bajo

Manejable

33%
33%
17%
17%

10%
10%
5%
5%
30%

Muy bajo

Manejable

30%
30%
20%
20%

15%
15%
10%
10%
50%

Bajo

Controlable

40%
40%
10%
10%

20%
20%
5%
5%
50%

Bajo

Controlable

17%
17%
33%
33%

5%
5%
10%
10%
30%

Muy bajo

Manejable

20%
20%
30%
30%

2%
2%
3%
3%
10%

Muy bajo

Manejable

17%
17%
33%
33%

5%
5%
10%
10%
30%

Muy bajo

Manejable
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Informe de cierre por
proyecto.
Plan de gestión de los
interesados

30%

Alcance 17%
5%
Tiempo 17%
5%
Costo
33%
10%
Calidad 33%
10%
Total= Probabilidad *
30%
Impacto=0,3
Informe de cierre por
20%
Alcance 13%
3%
proyecto.
Tiempo 13%
3%
Plan de gestión de los
Costo
50%
10%
interesados
Calidad 25%
5%
Total= Probabilidad *
20%
Impacto=0,2
Informe de cierre por
10%
Alcance 20%
2%
proyecto.
Tiempo 20%
2%
Plan de gestión de los
Costo
30%
3%
interesados
Calidad 30%
3%
Total= Probabilidad *
10%
Impacto=0,1
En la tabla 48, muestra el plan de respuesta al riesgo probabilidad de impacto de forma detallada.
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Muy bajo

Manejable

Muy bajo

Manejable

Muy bajo

Manejable

Fuente. Elaboración propia

Plan de gestión de adquisiciones
El plan de adquisiciones se realiza considerando que Agropecuaria Aliar fuese a
subcontratar parte de los entregables del proyecto, en este caso los correspondientes a:
•

Ejecución de proyecto

•

Cierre del proyecto

•

Protocolo documentado para la ejecución de proyectos

•

Socialización final del proyecto
6.8.1. Definición y criterios de valoración de proveedores
Acorde a las políticas de la compañía se ha definido los siguientes ponderados como
criterios de valoración para seleccionar los proveedores correspondientes.
Tabla 49. Ponderación criterios de valoración de adquisiciones
No.

Adquisición

Comprar/
Alquilar
Contratar

Certificación

PMP
(obligatoria)

Ponderados para criterios de
selección
Experiencia

Precio

Referencias

1

Ejecución del proyecto

X

30%

50%

20%

2

Cierre del proyecto

X

30%

50%

20%

3

Protocolo documentado para la
ejecución de proyectos

X

30%

50%

20%

4

Socialización final del proyecto

20%

70%

10%

X

N/A

Contratación de un interventor
para realizar el seguimiento a las
X
60%
20%
20%
actividades subcontratadas.
En la tabla 49, muestra la ponderación criterios de valoración de adquisiciones de forma detallada. Fuente. Elaboración
propia
5
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Cabe notar, que es conveniente mencionar que no se estipula tiempo de respuesta de los
proveedores debido a que este será definido por Aliar como un requerimiento especificado.
6.8.2. Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
Las adquisiciones van a ser trabajadas bajo los siguientes criterios:
• Procedimiento y guía para cierre de proyectos
• Integración de procedimientos y ajustes de manuales de procedimientos
• Integración de guías rápidas y ajuste de guías rápidas
• Capacitación
• Contratación de un interventor para realizar el seguimiento a las actividades subcontratadas.
Análisis “hacer o comprar” y/o “comprar o alquilar”
A continuación, se presenta en la imagen numero 1 las adquisiciones a tener en cuenta,
como se mencionó anteriormente, estos han surgido por la materialización de dos riesgos que han
afectado seriamente al proyecto.
Tabla 50. Análisis de adquisiciones
No.

Adquisición

1

Ejecución del proyecto

2

Cierre del proyecto

3

Protocolo documentado para la
ejecución de proyectos

4

Socialización final del proyecto

Consideraciones
especiales
Plan de respuesta a
los riesgos
Plan de respuesta a
los riesgos
Plan de respuesta a
los riesgos
Plan de respuesta a
los riesgos

Hacer

Comprar/
Contratar

Alquilar

X
X
X
X

Contratación de un interventor para
Plan de respuesta a
realizar el seguimiento a las actividades
X
los riesgos
subcontratadas.
En la tabla 50, muestra el análisis de adquisiciones de forma detallada. Fuente. Elaboración propia
5

En relación a lo expuesto se ha definido (mediante juicio de expertos) que para culminar
las actividades faltantes vistas en la tabla 47 y que corresponde a la actividad 1, 2, 3 y 5,
Agropecuaria Aliar S.A no está en capacidad de responder con personal propio, bajo estas
circunstancias es necesario la contratación de una empresa especializada que pueda realizar
revisión de los avances y ejecutar las actividades faltantes. En el caso de la adquisición N°4 se ha
concluido alquilar la ambientación correspondiente que se necesite para desarrollar la capacitación
en la ciudad de Puerto Gaitán- Meta.
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Restricciones y supuestos.
Supuestos
• El documento producto final de cada entregable debe ser operable en los diferentes proyectos
futuros de la compañía.
• El personal debe ser entrenado sobre la implementación del proceso estandarizado del proyecto
antes del cierre del proyecto.
Restricciones
• El documento producto del proyecto o la información requerida y suministrada por la empresa,
no puede ser utilizada, reproducida, ni difundida en empresas diferentes a la empresa agrícola
Aliar S.A. ni utilizada para proyectos diferentes en otras compañías.
• No se contratará personal adicional en la empresa para el desarrollo del proyecto.
• No se contratarán o adquirirán software, diferentes a los de propiedad de la compañía.
Roles y responsabilidades. Definir los roles y responsabilidades tiene como objetivo dar
claridad a los interesados como se desarrollan los procesos de compras y como están distribuidas
las responsabilidades de cada miembro del equipo en esta área del conocimiento. Con el fin de
exponer los involucrados en las adquisiciones y definir las responsabilidades de cada miembro del
equipo se presenta la siguiente Tabla:
Tabla 51. Involucrados en la gestión de adquisiciones roles y responsabilidades
Nombre

Rol en las adquisiciones

Responsabilidad

Interno/
Externo

Sergio Ivan Gómez

Gerente General

Supervisión general de la compañía

I

Juan Pablo Lievano

Jefe de compras

Realizar compras

I

Supervisión de presupuestos y activación de
I
los proyectos
Omar Humberto
Definir lineamientos de licitación y revisar
Director de proyecto
I
Capacho
propuestas
Recibir las propuestas de los proveedores y
Brayan Ocampo Mora Supervisor de proyectos
I
realizar revisión inicial
En la tabla 51, muestra los involucrados en la gestión de adquisiciones roles y responsabilidades de forma detallada.
Angélica Monsalve

Jefe general de proyectos

Fuente. Elaboración propia

Planificación de las adquisiciones. A continuación, se presenta el proceso a ejecutar en
las adquisiciones del proyecto dado la materialización de los riesgos (expuestos en el numeral 1.3)
y las necesidades actuales del proyecto:

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

116

1. El gerente general es informado sobre los riesgos materializados y la necesidad de subcontratar
las actividades faltantes en el proyecto, en este punto el gerente aprueba o no realizar el estudio
técnico y financiero.
2. Aprobado el punto 1 el director de proyectos presupuesta los costos para realizar las
adquisiciones necesarias.
3. El jefe general de proyectos consolida la información presentada en el punto 2 para confirmar
el presupuesto ejecutado del proyecto a la fecha y consolidar con financiera y contabilidad el
flujo de caja de la compañía, esto con el fin de tener confirmar viabilidad económica para
ejecutar la reserva de contingencia (de ser necesario).
4. El director del proyecto en conjunto con el supervisor de mantenimiento estipula los
lineamientos de la licitación para suministrar a los posibles proveedores.
5. Desarrollado el punto 4 el director del proyecto presentará información al gerente de compras
para que este realice las adquisiciones, se deja estipulado el gerente de compras puede apoyarse
en el supervisor del proyecto para revisar y estudiar las propuestas que suministran los
proveedores, adicional a esto si lo considera pertinente el gerente de compras está en facultad
de solicitar un juicio de expertos para tomar la decisión final en la selección del proveedor o los
proveedores.
6. De no aprobarse el punto 1, se programará nueva reunión de expertos pero se incluirá al
presidente general de la compañía, esto con el fin de concluir si se da viabilidad al proyecto este
año o queda pospuesto para dar continuidad el año entrante.
6.8.3. Cronograma de compras con la asignación del responsable.
El cronograma que se presenta a continuación corresponde a un cronograma elaborado para
dar seguimiento a un plan de contingencia, el cual ha sido desarrollado con el fin de solventar las
necesidades del proyecto después de materializados los riesgos expuestos.
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Figura 32. Análisis de adquisiciones. Fuente: Elaboración propia

Plan de gestión de interesados
El plan de gestión de los interesados desarrollado para el proyecto contiene los siguientes
temas:
• Objetivos del plan de gestión de interesados
• Registro de interesados
• Matriz del involucramiento de interesados
• Estrategia para involucrar los interesados
El objetivo del plan de interesados es definir los procesos y lineamientos requeridos para
desarrollar y controlar de manera efectiva las expectativas e intereses de las personas involucradas
directa o indirectamente con el proyecto durante el ciclo de vida del mismo.
6.9.1. Registro de Interesados
El director del Proyecto con el acompañamiento del Ingeniero de Proyectos y el Gerente
agroindustrial y pecuario realizan un listado preliminar de las personas que se involucran o que se
encuentren interesadas con el proyecto, obteniendo así este primer registro:
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Tabla 52. Registro de interesados para desarrollo de la gestión de las comunicaciones.
Identificación
Interesado

Información De
Contacto

1

Sergio Iván
Gómez

2

Juan Pablo
Lievano
Daniel Cáceres

Rol En El Proyecto

Clasificación
Poder/
Intereses

Gerente
P3
agroindustrial y
pecuario
Gerente de compras P4
e importaciones
Jefe de producción P2
porcícola

Fase de Mayor
Interés
Ejecución total
del proyecto

Interno / Apoyo / Neutral
Externo / Opositor/Líder
I

A

Ejecución total
I
N
del proyecto
3
Ejecución del
I
A
proyecto y
entrega del
producto final
4
Yudi Andrea
Jefe de producción P2
Ejecución del
I
A
Rosario
concentrados
proyecto y
entrega del
producto final
5
Angélica
Jefe general de
P2
Ejecución total
I
A
Monsalve
proyectos
del proyecto
6
Omar Humberto Director de
P1
Ejecución total
I
L
Capacho
proyectos
del proyecto
7
Brayan Ocampo Ingenieros de
P1
Ejecución total
I
L
Mora
proyectos
del proyecto
8
Milton Quintero Jefe de obras civiles P2
Ejecución total
I
A
del proyecto
9
Kelis Valencia
Analista de control P3
Ejecución del
I
A
interno
proyecto y
entrega del
producto final
La tabla 52 muestra el Registro de interesados para desarrollo de la gestión de las comunicaciones. Fuente elaboración
propia.

En relación con el punto 6.9.2 y a la numeración definida para los interesados se obtiene
la siguiente distribución en la matriz de interesados:

Figura 33. Poder interés. Fuente: Elaboración propia
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Realizada la distribución en la matriz de involucramiento, se procederá a implementar las
siguientes estrategias según la clasificación del interesado:
• Interesado tipo P1 y P2: Con los interesados se socializará el proyecto grupalmente y se
involucrarán para revisar los siguientes temas:
o Los beneficios del proyecto
o Interés sobre el proyecto
o Claridad de los objetivos del proyecto
o Expectativas sobre el proyecto
o Requerimientos sobre el proyecto
• Interesado tipo P3 y P4: Con estas personas se socializará el proyecto individualmente y se
involucrarán para revisar los siguientes temas:
o Los beneficios del proyecto
o Interés sobre el proyecto
o Claridad de los objetivos del proyecto
o Expectativas sobre el proyecto
o Requerimientos sobre el proyecto
6.9.2. Estrategias para involucrar los interesados
Tabla 53. Estrategias para involucrar los interesados
ID

NOMBRE INTERESADO

ROL PROYECTO /
ORGANIZACIÓN

ESTRATEGIA DE APROXIMACIÓN
Y GESTIÓN

1

Gerente General

Patrocinador

Correos electrónicos y reuniones de
proyectos para informar mensualmente de
los avances y recibir retroalimentación.

2

Gerente de compras

Gerente de compras

3

Jefe de producción porcícola

Interesado interno

Correos electrónicos para mantenerlo
informado.
Informar del avance el proyecto y
resultados semanalmente mediante correos
electrónicos y actas.

4

Jefe de producción
concentrados

Interesado interno

Informar del avance el proyecto y
resultados semanalmente mediante correos
electrónicos y actas.

5

Jefe de proyectos

Jefe de proyectos

Informar ejecución presupuestal semanal
en seguimiento financiero del proyecto

6

Director de proyectos

Director de proyectos

Correos electrónicos, comités de obra,
reuniones, repositorio del proyecto

7

Supervisor de proyectos

Supervisor de proyectos Correos electrónicos, comités de obra,
reuniones, repositorio del proyecto

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

120

8

Jefe de obras civiles

Interesado interno

Informar del avance el proyecto y
resultados semanalmente mediante correos
electrónicos y actas.

9

Analista control Interno

Analista control Interno Correos electrónicos y reuniones de
proyectos para informar mensualmente de
los avances y recibir retroalimentación.

La tabla 52 muestra el Registro de interesados para desarrollo de la gestión de las comunicaciones. Fuente elaboración
propia

Propuesta
Para el desarrollo de la propuesta del protocolo de planeación y ejecución de proyectos se
relacionan en el Apéndice D
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Conclusiones

A partir de los resultados obtenidos en la actual investigación, por cual, fueron abordadas
las concepciones teórico-prácticas; la investigación resalta un conjunto de premisas, permitiendo
evaluar los componentes de los objetivos enfocados a los resultados óptimos esperados. Como
primera medida, se concluye que para diseñar el protocolo de planeación y ejecución de proyectos
para la empresa Aliar S.A., se logró estandarizar en cuatro apartados, donde el diagnóstico inicial
y análisis de las condiciones actuales se aplicaron al área de proyectos, planteando un método de
pre-aprobación, de ejecución y cierre de proyectos.
Evaluando el diseño de la estandarización del protocolo, se logró documentar de manera
estructurada en la investigación, evaluando el cumplimiento de lo acordado y, evaluando el
contexto del propósito, objeto de estudio, conllevó a enfocarse en un 100 % de lo planeado,
mediante la Guía PMBOK®.
Seguidamente, en la estructuración del diseño del acta de inicio y el esquema general del
protocolo, se procedió a identificar las necesidades del área de proyectos utilizando los pasos por
la guía, manteniendo un cumplimiento según lo planeado a un 100%. En este sentido, es
indispensable mencionar que, las proyecciones que dieron en la identificación de aquellas
necesidades, se dieron mediante los pasos de la guía de una manera condicionada y exhaustiva para
el cumplimiento del objetivo evaluado.
Es necesario considerar que, en primera instancia, la socialización de los ciclos de vida de
los proyectos, se enfocan en una estructura a realizar, permitiendo que, tanto los involucrados del
proyecto como los interesados, identificaron que el diseño cumple con las expectativas esperadas
en un 100%, abordando las necesidades de la compañía y, surge, a partir de aquellos resultados,
estas socialización permitió analizar lo encontrado para proyecciones a futuras. Para agregar, el
protocolo fue diseñado de manera secuencial bajo un método de pre aprobación, ejecución y cierre
de proyectos, mediante la presentación como protocolo estandarizado, fue acaparador y con éxito
en cada uno de los niveles administrativos y de ingeniería de la compañía, abordando para la
gerencia general una satisfacción del 100% según lo planeado y, es indispensable resaltar que para
la entidad, el presente documento sirve como guía para futuros proyectos a realizar.
Cabe señalar que, integrando cada una de los apartados bajo las actividades básicas y
restricciones que comprende la Guía PMBOK® Sexta edición del PMI, se establece un alcance con
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mayor interés, pues, las funciones que se determinan en dicha guía logran el cumplimiento de lo
proyectado en un porcentaje total de un 100%, asumiendo un papel preponderante, para dar un plan
en marcha dinámico y adecuadamente planeado.
La Guía PMBOK® Sexta edición del PMI, aparte de enfocar de manera secuencial y
estructurado la formulación y ejecución de proyectos, permite profundizar en la realización de un
adecuado análisis y una identificación clara y concisa de las necesidades inminentes ante las
complejidades de los proyectos de las empresas, la estructura que se plantea en la presente
investigación provee mecanismos evaluativos de contexto en los proyectos para ser desarrollados
en la Agrupación Aliar S.A.
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Apéndices

Apéndice A, Cotización MÁNTUN

Figura 34. Oferta Mantum. La figura muestra la cotización presupuestal correspondiente, Fuente.
http://mantum.com.co/mantum/
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Apéndice B, Cotización CIVE
CÓDIGO:

CPVE CORPORACIÓN
FORMANDO CON PROYECCIÓN
COTIZACIÓN PRESUPUESTO PUBLICIDAD

EMPRESA COTIZANTE

VERSIÓN: 1a.
FECHA: 1/07/2014
PÁGINA: 1 de 1

Grupo Aliar S.A.

REPRESENTANTE LEGAL :
DIRECCION:

Puerto Gaitan

TELEFONO:
FECHA DE COTIZACIÓN:
COTIZACIÓN PUBLICIDAD AGOSTO /2014
CONCEPTO

CANT.

VALOR TOTAL

1. MATRICULA
1 Capacitación del estándar

1

$130.000.000

2 Manuales físico y digital

1

$15.000.000

3 Formatos

1

$15.000.000

4 Memorias digitales generales

1

$5.000.000

5 Acompañamiento de implementación durante 3 meses

1

$35.000.000

6
7
8
9
10
11
SUBTOTAL PUBLICIDAD AGOSTO /2014

$ 200.000.000
TOTAL PUBLICIDAD

OTROS GASTOS
CONCEPTO

$0

VALOR TOTAL

1. GASTOS GENERALES
1,1 Gastos de envio
SUBTOTAL GASTOS GENERALES

$0
$0

TOTAL COTIZACIÓN

$0

OBSERVACIONES
Numero de Cuenta Bancolombia Cuenta de Ahorros Nº 23111273022

Tipo de pago:
Realizado por:

_____________________________
Director General

Figura 35. Oferta CIVE. La figura muestra la cotización presupuestal correspondiente, Fuente.
http://mantum.com.co/mantum/
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Apéndice C, Formato solicitud de cambios

Tabla 54. Formato para solicitud de cambios

Versión No: 01
Fecha:
17/06/2018
FORMATO DE SOLICITUD DE CAMBIO
Nombre del Proyecto:
Código del Proyecto:
Fecha de solicitud (DD-MM-AA):

Datos de la solicitud del cambio
Número de solitud de cambio
Elaborado por:
Persona (s) que solicita (n) el
cambio:
Área del solicitante:

Categoría del Cambio:
Alcance

Cronograma

Costos

Calidad

Riesgos

Comunicaciones

Recursos Humanos

Adquisiciones

Interesados

Otros

Descripción detallada del cambio
Justificación de la solicitud del cambio
Impacto de no implementarse el cambio

Impacto en costo
Aumento (%,$):
Disminución (%,$):
Observaciones:

Impacto en tiempo
Fecha base finalización del proyecto
(DD-MM-AA):
Fecha nueva finalización del
proyecto (DD-MM-AA):
Observaciones:

Impacto en los entregables y otros
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Impacto en otros proyectos- Descripción del Impacto
Análisis de Impacto (Grado de Urgencia)
Impacto Bajo

Impacto Medio

Impacto Alto

Evaluación de solicitud del cambio
Resultado de la Evaluación:

Aprobada la solicitud

Rechazada la solicitud

Fecha de Aprobación/ Rechazo
(DD-MM-AA):

Firmas del Comité de Cambios (CC)
Nombre y Apellido

Rol /Cargo

Firma

Recomendaciones del Comité

En la tabla 54, muestra el formato para solicitud de cambios. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla estudio
de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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Apéndice D, Diccionario EDT

Tabla 55. Diccionario EDT

Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
ID 1.1.

Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.1.1

ID 1.1.2

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

2.0.1.

Actualización 30/09/2017 Responsable

Direccionar y administrar para garantizar el éxito del proyecto
Garantizar el éxito del proyecto
Dirección de Proyectos
(Acta de Aprobación y cierre del
Proyecto)
El Gerente apoya la ejecución y desarrollo del proyecto
2 integrantes
90,0
horas
Administración del proyecto
$ 12.120.480,00
2.0.1.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Diligenciar documento que formaliza la reunión
Documento debidamente diligenciado
Acta de Inicio
Acta corondel a la establecida por la compañía para los comités
2 integrantes
2,0
horas
Acta de inicio Diligenciada
$ 5.252.208,00
2.0.1.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Recopilación y validación de antecedentes ligados a la cultura de la
empresa
Investigación sobre antecedentes en ejecución de proyectos
Referente Teórico
Se valida en archivos de la empresa
2 integrantes
1,0
horas
Acta de inicio Diligenciada
$ 6.242.468,00
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ID 1.2

Cuenta de
Control

2.0.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción

Estructura lógica y secuencial que resume los pasos generales del
protocolo

Criterio de
Aceptación

Diagrama lógico y secuencial de flujo del protocolo

Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.2.1

Cuenta de
Control
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Esquema general del Protocolo
(Diagrama de Flujo)
diagrama de flujo general de la estructura del protocolo
2 integrantes
38,0
horas
Diagrama de flujo
$ 3.636.144,00
2.0.2.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción

Recopilación de pasos, condiciones y procesos que están establecido
dentro de la compañía para estructurar el protocolo

Criterio de
Aceptación

Selección de procesos y pasos funcionales para el protocolo

Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.2.2

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos

Requerimientos Funcionales y no
Funcionales
La información es tomada dentro de los lineamientos y
procedimientos de la compañía
2 integrantes
16,0
horas
$ 1.077.376,00
2.0.2.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Estructura lógica y secuencial que resume los pasos generales del
protocolo
Diagrama lógico y secuencial de flujo del protocolo
Estructura Protocolo Diagrama de Flujo
La estructura está dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
22,0
horas
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Costo

$ 2.558.768,00

Cuenta de
ID 1.3
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.3.1

130

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.3.2

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

2.0.3

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada de la primer etapa I del protocolo
Documento de la Estructura preliminar de la etapa I del protocolo
Diagnóstico Inicial Ejecución de Proyectos
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
horas
Diagnóstico Inicial Ejecución de Proyectos
$ 35.486.072,00
2.0.3.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Selección del personal que tendrá participación en la aplicación del
protocolo
Designación de los cargos que aplicaran para el protocolo
Actores involucrados
Relación de actores involucrados para el protocolo
2 integrantes
16,0
horas
$ 1.818.072,00
2.0.3.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada de la primera etapa del protocolo
Estructura Diagnóstico Inicial Ejecución de Proyectos del protocolo
Ciclo de vida del proyecto
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
25,0
horas
$ 33.668.000,00
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Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.4

2.0.4

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada de la segunda etapa del protocolo
Documento de la Estructura preliminar de la etapa II del protocolo
Pre aprobación del Proyecto

Supuestos

Documentar la propuesta preliminar del protocolo para la de Pre
aprobación del proyecto

Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

2 integrantes
179
horas
Documento Pre aprobación del proyecto
$ 12.928.512,00

ID 1.4.1

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.4.2

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
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2.0.4.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Diseño y generación de los formatos a utilizar para aterrizar y
formalizar los pasos de las segunda etapa del protocolo
Formatos prácticos que formalicen los pasos en el protocolo
Formatos del Preliminar Etapa II
Formatos que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
136,0
horas
$ 9.157.696,00
2.0.4.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Formulación general de la segunda Etapa del protocolo
Estructura general de preliminar de la Etapa II del protocolo
Documento Preliminar Etapa II
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
43,0
horas
$ 3.770.816,00
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Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.5

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.5.1

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.5.2

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

2.0.5
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Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada de la tercera etapa del protocolo
Documento de la Estructura preliminar de la Etapa III del protocolo
Ejecución de Proyecto
Documentar la propuesta preliminar del protocolo para la etapa de
aprobación del proyecto
2 integrantes
179,0
horas
Documento Preliminar Etapa III
$ 12.928.512,00
2.0.5.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Diseño y generación de los formatos a utilizar para aterrizar y
formalizar los pasos de la tercera etapa del protocolo
Formatos prácticos que formalicen los pasos en el protocolo
Formatos del Preliminar Etapa III
Formatos que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
136,0
horas
$ 9.157.696,00
2.0.5.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Formulación general de la tercera etapa del protocolo
Estructura general preliminar de la Etapa III del protocolo
Documento Preliminar Etapa III
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
43,0
horas
$ 3.770.816,00
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Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.6

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.6.1

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.6.2

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo

2.0.6
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Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada de la cuarta etapa del protocolo
Documento de la Estructura preliminar de la Etapa VI del protocolo
Preliminar Etapa IV Cierre del Proyecto
Documentar la propuesta preliminar del protocolo para la etapa de
aprobación del proyecto
2 integrantes
179,0
horas
Documento Preliminar Etapa VI
$ 12.928.512,00
2.0.6.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Diseño y generación de los formatos a utilizar para aterrizar y
formalizar los pasos de las cuarta etapa del protocolo
Formatos prácticos que formalicen los pasos en el protocolo
Formatos del Preliminar Etapa IV
Formatos que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
136,0
horas
$ 9.157.696,00
2.0.6.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Formulación general de la cuarta etapa del protocolo
Estructura general de preliminar de la Etapa III del protocolo
Documento Preliminar Etapa IV
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
43,0
horas
$ 3.770.816,00
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Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.7

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.7.1

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
Cuenta de
Control
Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
ID 1.7.2

Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.8

Cuenta de
Control

2.0.7
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Actualización 30/09/2017 Responsable

Documento final que detalla los pasos a ejecutar en el protocolo
Protocolo avalado por la gene rancia para su aplicación
Protocolo Documentado para la ejecución de Proyecto
Documento redactado con los pasos que estén dentro de los
lineamientos y procedimientos de la compañía
251,0
horas
Documento Protocolo
$ 26.193.704,00
2.0.7.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Fusionar los preliminares para estructurar el protocolo final
Fusión de los preligieras en orden y secuencia lógica
Integración de Etapas Preliminares
Integración de preliminares que estén dentro de los lineamientos y
procedimientos de la compañía
2 integrantes
139,0
horas
$ 18.719.408,00
2.0.7.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Descripción documentada detallada del protocolo
Documento de la Estructura preliminar del protocolo
Documentación del protocolo
Estructura que este dentro de los lineamientos y procedimientos de la
compañía
2 integrantes
112,0
horas
$ 7.474.296,00
2.0.8

Actualización 30/09/2017 Responsable
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Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.8.1

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
ID 1.8.2

Cuenta de
Control

Descripción
Criterio de
Aceptación
Entregables
Supuestos
Recursos asignados
Duración
Hitos
Costo
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Reunión con los interesados para exponer el resultado final del
proyecto
Aceptación y claridad del protocolo para su aplicación
Socialización final del Proyecto
Formalizar a los interesados el resultado del proyecto para su
aplicación
horas
Entrega y formalización del Protocolo

2.0.8.1

Actualización 30/09/2017 Responsable

Reunión con los interesados para exponer el resultado final del
proyecto
Aceptación y claridad del protocolo para su aplicación
Socialización del Proyecto
Formalización y aclaración del resultado final del proyecto
2 integrantes
13,0
horas
$ 1.750.736,00
2.0.8.2

Actualización 30/09/2017 Responsable

Metodología de aprendizaje y multiplicación de uso y aplicación del
protocolo a los interesados

Capacitaciones
Metodología para instruir al equipo de trabajo en la aplicación del
protocolo
2 integrantes
27,0
horas
$ 1.818.072,00

En la tabla 55, muestra el diccionario de la EDT de manera detallada. Fuente. Elaboración propia con base en plantilla
estudio de caso gestión de proyectos, Universidad Piloto de Colombia.
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Apéndice E, lista de chequeo para auditoría de proyectos
Tabla 56 Formato lista de chequeo para auditoría de proyectos

Fecha de auditoría:
Proceso / área / dependencia
auditada:
Auditado(s):
Auditor (es):

ÍTEM

ASPECTOS POR VERIFICAR
(Temas, preguntas)

RESPUESTAS DEL AUDITADO /
COMENTARIOS DEL AUDITOR
(Describir las evidencias generadas)

C

NC

O

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Convenciones: O: OBSERVACIÓN

C: CONFORME NC: NO CONFORME

AUDITOR (nombre y cargo):
En la tabla 56, muestra el formato de lista de chequeo para auditoría de proyectos de manera detallada. Fuente:
Elaboración propia

Protocolo Planeación y Ejecución de Proyectos Aliar S.A.

137

Apéndice F, Formato de inspecciones a proyectos
Tabla 57. Formato de inspecciones a proyectos

Proyecto:
Área / Proceso / Obra
Descripción Breve Del Trabajo
Inspeccionado Por:
Cliente:

Fecha:

Marque con una X en la casilla correspondiente de acuerdo a su inspección
INSPECCIÓN:
Nombre Del
Trabajador

Elementos por
Inspeccionar

Bueno

Regular

Malo

No
Aplica

Observaciones

En la tabla 57, muestra el formato de inspecciones a proyectos. Fuente: Elaboración propia

Observaciones
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Apéndice G, Formato de inspecciones a proyectos
Tabla 58. Lista de chequeo del producto

Lista de Chequeo del Producto
Etapa

Aprobación
SI

Responsable
NO

Registro/ Doc.
Aplicable

En la tabla 58, muestra la lista de chequeo del producto. Fuente: Elaboración propia

Observaciones
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Apéndice H, Protocolo documentado

PROTOCOLO DOCUMENTADO

“PLANEACIÓN Y EJECUCION DE PROYECTOS ÁREA DE PRODUCCION”
AGROPECURIA ALIAR S.A

Control de cambios

Versión

Fecha del Cambio

Cambios realizados

Responsable

Puerto Gaitán - Meta
Mayo de 2019

ELABORÓ
Cargo: Director de Proyectos
Nombre:

REVISÓ
Cargo: Jefe de Control Interno
Nombre:

APROBÓ
Cargo: Gerente de Producción
Nombre:

DOCUMENTO
CONTROLADO

Firma: __________________

(SELLO)

Firma: __________________
Firma:__________________
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“EJECUCION

Versión: 1

AGROPECURIA ALIAR S.A
Dependencia Generadora:

Área de Producción

Código:

F. Vigencia:

INTRODUCCION
Agropecuaria Aliar mediante su planeación de estratégica de crecimiento y mejora continua en sus
procesos internos, mantiene un portafolio de proyectos. Dichos proyectos principalmente son
designados para el crecimiento continuo de sus áreas productivas, y otros se generan para
solucionar situaciones problemáticas buscando eficiencias en operación, tecnológicas y
económicas.
Cada proyecto que se registra es previamente analizado por la junta directiva, cuyo análisis es con
el objetivo de definir los tiempos estratégicos de ejecución para su pronto aprovechamiento,
esperando que la inversión sea rápidamente recuperada, igualmente cada proyecto está planeado
para que cumpla con su objetivo o alcance esperado.
El presente documento registra los pasos a seguir como protocolo de ejecución de Proyectos para
el área de Proyectos de la compañía, de igual manera se contemplan una estructura definida en un
diagnóstico inicial de ejecución de proyectos y relacionando 4 etapas como son: Etapa I
Introductoria, Etapa II, Pre-aprobación para la ejecución del proyecto, Etapa III, Ejecución del
proyecto y Etapa IV, Cierre del proyecto; Dicho Protocolo se empalma a los lineamientos y
procedimientos de la compañía, con el objetivo de que los proyectos logren su máximo éxito siendo
ejecutados dentro de los tiempos, presupuesto y alcance establecido. Estableciendo un orden o
secuencia de tramites donde todos los entes de la compañía estén alineados y comprometidos con
su seguimiento.
Por consiguiente se tiene en cuenta que los retrasos en la entrega de un proyecto suman sobrecostos
considerables, ya que este no se usa para el fin que fue asignado en el tiempo deseado. Un proyecto
de ampliación para la producción o sea un proyecto que se esperaba tener ahorros mediante una
mejora en eficiencias, no obstante, si el proyecto ejecutado no cumple con el alcance esperado
desmejora el resultado de la operación y por consiguiente retrasa la proyección definida en el plan
de trabajo de la compañía.
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“EJECUCION

Versión: 1

AGROPECURIA ALIAR S.A
Dependencia Generadora:

Área de Producción

Código:

F. Vigencia:

1. OBJETIVO
Elaborar un protocolo de carácter institucional, con el fin de determinar los pasos de gestión en la
planeación y ejecución de proyectos, con bajo la dirección del Gerente de Producción
(patrocinador) de la Agrupación Aliar S.A.

2. ALCANCE
En el presente documento se detalla los pasos que deberán seguir el Gerente de Producción
(Patrocinador), Jefes de Áreas de Producción, Director de Proyectos, Jefe de Proyectos, Equipo del
área de proyectos.

3. FUNCIONES
• Junta Directiva: Órgano de la compañía que lo compone un grupo de representantes de los
socios, por cual definen el planteamiento general estratégico del plan de crecimiento de la
empresa; donde redireccionan los proyectos aprobados a la Gerencia de Producción para su
debida validación de la viabilidad y posteriormente la ejecución a corto, mediano y largo plazo.
• Gerente de producción: (Patrocinador) Ente administrador general del área productiva de la
compañía, miembro del comité de producción, donde recepciona los proyectos aprobados por
la junta de directiva; luego los revisa para validar la factibilidad y viabilidad dando su
aprobación formalizándolo al área correspondiente para su respectiva ejecución.
• Jefes de áreas de producción: Entes administradores de las áreas específicas productivas de la
compañía (Agricultura, Taller, Concentrados, Aceites, Mantenimiento, Porcicultura, Ganadería,
Ambiental y Social, Procesos Cárnicos - y Calidad); donde obtienen la función del control y
seguimiento bajos las actividades de auditorías y vigilancia en los desarrollos de los proyectos
con el objetivo que se cumplan los alcances esperados.
• Director de Proyectos: Es el responsable del equipo del área de proyectos donde les coordina
y delega las actividades específicas correspondientes para la ejecución de cada proyecto;
garantizando el debido cumplimiento bajo la planeación interna, supervisión y monitoreo de los
proyectos en ejecución, de igual manera, es el responsable del rol contractual.
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“EJECUCION

Versión: 1

AGROPECURIA ALIAR S.A
Dependencia Generadora:

Área de Producción

Código:

F. Vigencia:

• Jefe de Proyectos: Funcionario que hace parte del equipo de proyectos, por cual es elegido
según el volumen del proyecto a ejecutar donde el Director de Proyectos le delega la
responsabilidad directa para su respectiva ejecución; junto con el apoyo del equipo del área de
proyecto, son los encargados de tramitar y revisar la documentación requerida por el protocolo
como la elaboración de presupuestos, cronogramas y gestión contractual, de igual manera debe
contactar a los proveedores y contratistas para presentar las respectivas ofertas por la compañía
con el propósito de seleccionar el proveedor y/o contratista conforme al cumplimiento del pliego
de condiciones.
• Equipo del área de proyectos: Grupo de profesionales idóneos en diferentes áreas y
competencias; que están bajo el direccionamiento del director de proyectos. El cual tiene ya
tareas y responsabilidades específicas para la ejecución exitosa de los proyectos; el equipo está
conformado por.
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Director de Proyectos.
Jefe de Proyectos.
Jefe de Obras civiles.
Supervisores de proyectos.
Residentes de obra civil.
Dibujante arquitectónico.
Topógrafo.
Auxiliares administrativos.

Por lo tanto son los encargados de tramitar y revisar la documentación requerida por el protocolo
como la elaboración de presupuestos, cronogramas y gestión contractual.
• Equipo jurídico: Grupo de profesionales en el área del derecho, quienes prestan la asesoría a
todos los tramites que se generen con la gestión contractual, luego revisan y dan su Visto Bueno
a la documentación contractual de cada proyecto cumpliendo con el contenido del
“Procedimiento de Contratación Comercial” Documento perteneciente al Área Jurídica; por
consiguiente el equipo jurídico redirecciona al Asesor Jurídico para su respectiva aval.
4. DEFINICIONES
• Cronograma: Instrumento que sirve para adjudicar actividades generales y/o específicas con
respecto a las fechas estipuladas dentro de un rango que dan origen al comienzo y final de
términos y vencimientos
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• Costos: Valor económico que resalta sobre la fabricación de un producto para establecer los
precios que intervienen como materia prima u otro factor determinante.
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“EJECUCION

Versión: 1

AGROPECURIA ALIAR S.A
Dependencia Generadora:

Área de Producción

Código:

F. Vigencia:

• Ejecución: Es la acción de desarrollar actividades que hacen parte de una directriz y/o
programa.
• Etapas del proyecto: Sistema de actividades agrupadas por etapas con el fin de desarrollar los
planes establecidos.
• Formalización: Acuerdos establecidos entre dos o más partes que cumplan con las normas y
requerimientos documentados con el propósito de culminar con éxito los compromisos
adquiridos.
• Gestión: Es la acción de realizar acabo un conjunto de actividades como organizar y dirigir de
manera personal o empresarial con el fin de resolver una situación.
• Interesados: Personas que se encuentran atraídas por un benéfico común.
• Licitación: Es la oferta de proyectos o tareas por medio de convocatoria pública o concurso
donde participan personas y/o empresas interesadas.
• Pre aprobación: Es el consentimiento otorgado antes de presentar el aval final que cumple con
los requisitos y condiciones establecidas
• Presupuesto. Es el cálculo de valores proyectados para el cumplimiento de los objetivos de un
proyecto.
• Protocolo. Conjunto de actividades expuestas en un documento mediante una serie de
instrucciones con el fin de
• Proyecto. Conjunto de actividades relacionadas y proyectadas de manera detallada y de
comprobación, con el ánimo de alcanzar metas establecidas con herramientas y técnicas
definidas.
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5. DESARROLLO
5.1 DIAGNÓSTICO INCIAL DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS
5.1.1. Actores involucrados.
En el área de ejecución de proyectos, su base fundamental son los actores que se involucran el
protocolo, por consiguiente se relaciona los siguientes:
▪ Gerente de Producción (patrocinador)
▪ Jefes Áreas de Producción (Agricultura, Taller, Concentrados, Aceites, Mantenimiento,
Porcicultura, Ganadería, Ambiental y Social, PROCESOS Cárnicos - y Calidad).
▪ Director de Proyectos.
▪ Jefe de Proyectos.
▪ Equipo del Área de Proyectos.
▪ Equipo Jurídico.
5.1.2. Socialización ciclo de vida de proyectos.
Durante el desarrollo del protocolo “Ejecución de Proyectos” se plantean tres etapas para el
desarrollo del mismo, a continuación se relacionan:
• Pre-aprobación para la ejecución del proyecto. (Formalización de los proyectos)
• Ejecución del Proyecto. (Desarrollo de cada proyecto aprobado, seguimiento y control)
• Cierre del Proyecto. (Entrega formal del resultado del proyecto al equipo e Informe final)
Lo anterior se socializa el diagrama de flujo del protocolo de planeación y ejecución de proyectos.
(Ver Anexo A)
5.2. PRE-APROBACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Una vez definido el Portafolio de proyectos que son validados por la Junta directiva cada año, se
recepcionan las ideas base como posibles proyectos a ejecutar en el “Formato Recepción de
proyectos” (Ver anexo B). Por consiguiente se crea la etapa de Pre-aprobación; el cual tiene como
objetivo de elaborar y presentar el Acta de Constitución del Proyecto (Ver anexo C). De cada
proyecto seleccionado donde resume de manera clara y concisa la descripción del proyecto,
objetivos, línea base de tiempo, línea base del costo, generalidades en hitos, restricciones,
supuestos, identificar claramente a los interesados. Con el Acta de Constitución ya elaborado como
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El Gerente de Producción (Patrocinador) de operaciones ha de formalizar los proyectos en el
comité de producción donde asisten los Jefes Áreas de Producción (Jefes de Proceso) y el Director
de Proyectos.
Los proyectos son formalizados por el gerente dando la claridad de:
•
•

Tiempo esperado donde el proyecto debe estar listo según el lineamiento estratégico de la
compañía.
EL alcance que tendrá el proyecto, siendo el esperado para cumplir el objetico de
crecimiento estratégico de la compañía o una implementación de mejora que tendrá
eficiencia en un proceso.

5.2.1. Formalización del Proyecto:
Desde el momento que se formaliza los puntos anteriores de un proyecto, será responsabilidad del
Área de proyectos de presentar el Acta de constitución de Proyecto (Ver anexo C), en el tiempo
acordado en dicha reunión, para la aprobación de la ejecución del mismo.
Cada reunión de proyectos sea del departamento interno o con las demás áreas o interesados, el
Área de Proyectos comenzara con el Protocolo haciendo el registro de las reuniones en el Formato
de Acta Reuniones de Proyectos (Ver anexo D), dejando la respectiva observación de
importancia.
La mínima observación de registrar en esta reunión de Formalización de Proyectos deberá ser:
•
•
•

Alcance del Proyecto formalizado
Tiempo estimado de entrega del proyecto para su aprovechamiento
Fecha de próxima reunión para presentación del Acta de Constitución del Proyecto

5.2.2. Definición del nombre del Proyecto.
El equipo de trabajo del Área de Proyectos previo a un análisis del proyecto asignado para presentar
el Acta de Constitución, se acentúa el nombre idóneo del proyecto, este debe estar entre la
nomenclatura de la compañía y que técnicamente sea lógico posible. El nombre definido para el
proyecto se debe registrar en el Acta de Constitución del Proyecto.
5.2.3. Identificación de los interesados.
De manera inmediata o paralela a la definición del nombre técnico del proyecto y tras de analizar
el alcance de este, se debe generar como prioridad el listado de los. Todo aquel que se verá ha
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beneficiado, afectado, que puede ayudar, intervenir, obstaculizar, influir de manera positiva o
negativa en el proyecto y que este en el proceso de la ejecución del proyecto se registra como
interesado.
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La identificación de interesados y su registro de nivel de influencia e interés serán debidamente
registrados en la Matriz de interesados del Proyecto (Ver anexo E).
5.2.4. Socialización con los interesados Pre-aprobación del Proyecto.
De manera casi de inmediata al haber registrados todos los posibles interesados, se hace citación
de manera formal (correo corporativo) a una socialización de pre-aprobación del proyecto. Dicha
socialización debe tener como objetivo exponer el proyecto asignado para su vialidad de ejecución,
y dejar claro alcance y los tempos que la gerencia y la junta directiva esperan del proyecto.
Por otra parte, esta reunión de debe dejar claro el interés de ejecutar un proyecto por parte del
Departamento de Proyectos que cumpla y supla la necesidad y/o expectativas de los interesados
estando dentro del margen del alcance del proyecto.
La reunión deberá ser registrada en el Acta de reuniones y se obtendrá información complementaria
para la Matriz de Interesados y el Acta de Constitución de Proyectos.

5.2.5. Bosquejo Grafico Inicial y General del proyecto
El equipo de Proyectos debe plasmar de una forma gráfica el esquema del proyecto en un formato
que se acomode (impresa y digital) y que sea idóneo para expresar y vender claramente al
patrocinador la idea del proyecto que se ejecutaría en caso de ser aprobado.
Depende del proyecto que se esté evaluando el bosque gráfico podrá ser en:
•
•
•
•

AutoCAD 2D
AutoCAD 3D
Diagrama de flujo
Otros...

5.2.6. Presupuesto Preliminar.
Paso de gran importancia el cual se debe hacer una modelación general del presupuesto que se debe
contar para la ejecución del proyecto.
Dicho presupuesto es modelado mediante un proceso de análisis e investigación del equipo de
proyectos y revisado por el director del área de proyectos. Debidamente diligenciado en el formato
de Presupuesto Preliminar de Proyectos (Ver anexo F).
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Se reitera la gran importancia del levantamiento de este presupuesto inicial para que se lo más real
posible. Se recomienda tomar el tiempo justo y/o necesario (dentro de acordado para la entrega del
acta de constitución del proyecto) para su más acertado calculo, en caso de que el proyecto sea
aprobado en la Ejecución de proyecto la desviación del presupuesto sea lo más mínimo posible.
5.2.7. Cronograma Preliminar.
Paso de gran importancia donde se plantea una modelación general del cronograma para la
ejecución del proyecto. Dicho cronograma es resultado de un previo análisis y cálculo del equipo
de proyectos y validado por el director de proyectos.
Dicho cronograma Preliminar se debe plasmar en el Software de Microsoft Project. Herramienta
de trabajo que cuenta el Equipo de Proyectos de la Compañía.
Se reitera la gran importancia del levantamiento de este cronograma inicial para que se lo más real
posible. Se recomienda tomar el tiempo justo y/o necesario (dentro de acordado para la entrega del
acta de constitución del proyecto) para su más acertado cálculo, en caso de que el proyecto sea
aprobado en la etapa de ejecución el proyecto se entregue dentro de los tiempos estimados por el
patrocinador y la junta directiva.
5.2.8. Restricciones y Supuestos Generales
Durante el trabajo de análisis, cálculo preliminar del costo, cronograma preliminar y la incidencia
de los interesados, equipo de proyectos se estima las restricciones, riegos y Supuestos más
representativos y generales que afrontaría el proyecto.
Este paso del protocolo normalmente se documenta bajo un gran análisis y experiencia del equipo
de trabajo en el Área de Proyectos, así como la información que reposa de proyectos ya ejecutados.
La información deberá ser registrada directamente en el Acta de Constitución de Proyectos.
5.2.9. Acta de Constitución del Proyecto
En el Acta de constitución del Proyecto se diligenciará toda la información de manera precisa y
clara de lo investigado, analizado y calculado en los pasos anteriores. Será debidamente
diligenciado por el equipo de proyectos y finalmente validado por el director del proyecto.
Se debe diligenciar en el formato establecido como Acta de Constitución del Proyecto y terminado
a tiempo para la fecha de reunión anteriormente acordada para su presentación al Patrocinador.
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5.2.10. Presentación Acta de Constitución del Proyecto.
Registro de reunión con el patrocinador del proyecto, con el fin de hacer entrega formal (documento
físico y digital) y socialización mediante una breve presentación (diapositivas con diseño
corporativo) del acta de constitución del proyecto y sus anexos.
•
•
•
•

Matriz de Interesados
Bosquejo grafico del Proyecto
Presupuesto Preliminar
Cronograma Preliminar

Esto con el fin de esperar resultado de la aprobación de ejecución del proyecto.

5.1.11. Respuesta de la Presentación del Acta de Constitución del Proyecto
En el caso de que el proyecto sea aprobado por el patrocinador, se debe seguir con la etapa de
Ejecución del Proyecto
En caso de ser devuelta el acta para corrección y nueva evaluación, nuevamente debe buscar las
alternativas para aprobación del proyecto evaluando contemplando todos los pasos anteriores y
posterior se debe acordar nueva fecha de presentación de una segunda alternativa o nueva versión
del Acta de constitución del Proyecto.
En el caso de no ser aprobado el proyecto se debe diligenciar la conclusión o justificación expresada
por el patrocinador en un acta de reuniones de proyectos y posterior se debe archivar.

5.3. EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
Aprobado el proyecto formalizado en el Acta de Constitución, se procede de manera inmediata
activar la etapa del protocolo de Ejecución del proyecto. En esta etapa se planea y ejecuta todas las
tareas y actividades de manera estratégica aplicando las diferentes áreas de conocimiento,
experiencia, agilidad y competencias del equipo de proyectos para cumplir la triple condición que
exige la gerencia y la junta directiva, que es el cumplir con la entrega del proyecto en los tiempos
establecidos, sobre el margen presupuestal y que cumpla con el alcance deseado.
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5.3.1. Listado de actividades y cronograma del Proyecto.
Mediante la experiencia, registros de proyectos pasados, y supervisión del director de proyectos,
el equipo de proyectos plantea de manera más completa, detallada, precisa y veraz el listado de
actividades y tareas que comprende para la ejecución del proyecto.
Se reitera la estricta necesidad de desglosar todas las actividades y tareas posibles, con el objetivo
de que la planeación y cálculo de tiempos sea veraz.
A su vez se calculan los tiempos de ejecución de cada actividad o tareas enlazándolos entre sí como
predecesoras y antecesoras debidamente diligenciado en el Microsoft Project., ajustando y
validando para obtener la ruta crítica del proyecto.
En caso de que exista una leve probabilidad de que el proyecto presente una mínima demora, tendrá
el equipo de proyecto gestionar las respectivas estrategias para alienar al proyecto dentro de los
tiempos establecidos en el Acta de Constitución del Proyecto.
En el caso extremo de que exista una alta probabilidad de que el proyecto presentara retraso
inevitable, se deberá activar el protocolo que ya tiene establecidos los interesados de las áreas
productivas para suplir la necesidad hasta que le proyecto se logre entregar y que sea formalizado
mediante el informe de avance de obra. Paralelo a la activación de este protocolo el Equipo de
Proyectos tendrá que revalidar las estrategias para lograr entregar el proyecto en el menor tiempo
posible.

5.3.2. Presupuesto del proyecto.
Definidas las actividades y tiempos, en el Software Microsoft Project., se ingresa la información
presupuestal o recursos de las actividades, estimado bajo un previo análisis, experiencia,
investigación, historiales de proyectos antiguos y cálculos del equipo de proyectos bajo la rigurosa
supervisión y validación del director de proyectos. “Formato de presupuesto preliminar de
proyectos” (Ver anexo F),
En el caso de que exista una leve probabilidad de que el proyecto presente un mínimo sobre costo,
tendrá el equipo de proyecto gestionar las respectivas estrategias para alienar al proyecto dentro
del presupuesto establecido en el Acta de Constitución del Proyecto.
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La junta directiva y el patrocinador admite y contemplan una desviación del presupuesto de hasta
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La tendencia de sobrepasar el 3,5% del presupuesto inicial, deberá hacer la formalización al
patrocinador en una reunión expuesto en el Formato de Informes de avances de la obra.
5.3.3. Licitación de Contratos y Compras.
Paralelo a la elaboración y ajuste del Presupuesto del proyecto, se debe ejecutar la gestión interna
de licitación de contratos para servicios o compras. Dicha Gestión se resume en un sencillo formato
diseñado para exponer a los oferentes en una plantilla comparativa de iguales condiciones para
cada posible contratista, llamada Formato Comparativo de Proveedores. El equipo de proyectos
bajo el catálogo de proveedores y contratistas resume el proceso de licitación en el formato para
que sea revisado y avalado por el director de proyectos.
El director de Proyectos junto con su equipo de trabajo hace la rigurosa selección de los oferentes
que participaran en la ejecución del proyecto y empezar con el procedimiento que tiene ya
establecido la compañía para la Gestión Contractual.
Agropecuaria Aliar S.A., tiene establecido un riguroso procedimiento de contratación comercial,
el cual el Equipo de Proyectos debe seguir estrictamente. Dicho procedimiento empieza desde la
solicitud de contrato, generación de minuta contractual, tramites de pólizas, anticipos y liquidación
de contrato. Todo el procedimiento es validado y ejecutado en compañía del departamento jurídico
de la compañía. De igual manera se contempla el diligenciamiento del “Formato de Acta de Inicio
de Obra para la Ejecución del Proyecto” (Ver anexo J), con el propósito de dejar el registro del
inicio de la obra.

5.3.4. Socialización a interesados avances del proyecto.
Depende de la magnitud y tiempo de ejecución del proyecto, el equipo de proyectos establece una
frecuencia y tiempos de reuniones con los interesados para exponer y socializar los avances del
proyecto, así como los contratiempos y los planes para resolverlos.
La forma de presentar dicho reporte será mediante las diapositivas que cuentan con el diseño
corporativo (Ver anexo I).
Para cada proyecto se programa la frecuencia y tiempo de las reuniones cruzándolo con las
jerarquías de los interesados del proyecto. Esta programación se plasma en el Formato de la
Gestión de las comunicaciones de Proyectos (Ver anexo K).
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PROTOCOLO DOCUMENTADO
DE PROYECTOS DE PRODUCCION ”

Página de

180

“EJECUCION

Versión: 1

AGROPECURIA ALIAR S.A
Dependencia Generadora:

Área de Producción

Código:

F. Vigencia:

Cada reunión o socialización tendrá un orden en que sé que se ha diseñado (Orden para reuniones
o socializaciones del área de proyectos) para tocar los puntos sobre los proyectos, disco orden tiene
el objetivo de que la reunión sea lo más productiva posible de corto tiempo.
En la primera reunión con los interesados, el equipo de proyectos al haber formalización los inicios
de las obras entregará a los interesados el Formato de Validación de obra para interesados (Ver
anexo L), donde podrán de manera libre recorrer las obras y expresar dudas, comentarios y
sugerencias al equipo de proyecto. Dicho formato será enviado por el interesado al equipo de
proyectos por correo electrónico con el fin de obtener respuesta en un plano no mayor a 8 días.

5.3.5. Gestión del cambio para el proyecto.
Existe cierta probabilidad de que se generen solicitudes de cambios importantes en el
planteamiento del diseño inicial del proyecto. Dichas solicitudes de cambios pueden venir
principalmente por los clientes o el patrocinador. Estos requerimientos deben ser expuestos al
equipo de trabajo durante las reuniones ya establecidas.
Para estas situaciones el Protocolo cuenta con un Formato de Gestión del Cambio del Proyecto
(Ver anexo M), que tiene una parte inicial que debe ser diligenciada por el interesado que exponga
un posible cambio en el proyecto. El formato está diseñado para una segunda parte donde el Equipo
de proyectos formula los posibles impactos que tendría el proyecto en caso de procesar la solicitud
en la obra.
Dicha solicitud de cambio del proyecto, deberá ser formalizada al patrocinador con el formato
completamente diligenciado, exponiendo los impactos en costo, tiempo y alcance.
En caso de ser aprobada la solicitud de cambio, el equipo de proyectos procede a ajustar en una
nueva versión el Presupuesto y cronograma en el Microsoft Project.
En caso de que la solicitud de cambio no se aprobada, se procede archivar el Formato de Gestión
del cambio y formalizar a los interesados en una próxima reunión y de manera inmediata por correo
electrónico.
5.3.6. Control del tiempo, costo y alcance del Proyecto.
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Dependiendo de la magnitud del proyecto el equipo de Proyectos define la frecuencia de ejercer el
control del tiempo, costo y alcance del proyecto. Esta proyección de frecuencia de control será
incluida como una tarea dentro del cronograma del proyecto en el Microsoft Project.; Es una tarea
que deberá el director de proyectos estar validando con su equipo de trabajo que se ejerza en la
frecuencia establecida, gran parte de este disciplinado trabajo depende en gran parte el éxito del
proyecto.
Durante la frecuencia de reuniones establecidas el equipo de proyectos deberá socializar los
avances y estado de la obra con costos y tiempos exponiéndolo a través de la herramienta que
permite el Microsoft Project.
5.3.7. Entrega y recibido a satisfacción en campo finalización de las actividades.
El Paso final en la ejecución del proyecto es la entrega de los trabajos contratados por cada uno de
los contratistas. Para esto se he de llevar un Formato Genérico de Chequeo de la Obra y
Actividades (Ver anexo N), Este formato permite llevar un control durante todo el periodo de la
obra con el objetivo de validar que se cumplan todos los aspectos técnicos y de seguridad se hayan
cumplido según lo acordado en la minuta contractual según las actividades acordadas.
El cierre satisfactorio de este formato de control y finalización de la obra se alinea con el acta
de entrega y recibido a satisfacción del procedimiento de la gestión contractual que tiene
establecido la compañía.

5.4. CIERRE DEL PROYECTO.
Hecha efectiva la entrega a satisfacción de las actividades ejecutadas por los contratistas en el
proyecto al equipo de proyectos encargados de la compañía, el cierre del proyecto consiste en la
entrega formal del resultado del proyecto al equipo de interesados directos de las áreas productivas
que le sacaran el respectivo provecho administrándolo. Esta parte del cierre estará compuesto por
un pliego de informes, capacitaciones y manuales que garantizaran el mejor aprovechamiento del
resultado del proyecto.
Por otro lado, el cierre debe estar completo con el cierre del procedimiento de la Gestión
contractual, que es requisito del procedimiento contractual de la compañía.
5.4.1. Recopilación Documentación del Proyecto.
Para hacer la más idónea entrega a los interesados que recibirán el proyecto para su aplicación, se
debe recopilar de manera física y digital los documentos soportes del proyecto, como:
•
•
•
•

Planos finales. Estructurales, civiles, hidráulicos, eléctricos, automatización, etc.
Manuales de operación, Mantenimiento y despiece del fabricante.
Diagramas de flujo de proceso (si aplica).
Otros que apliquen según el tipo de Proyecto.
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Se deberá tener recopilado y organizado de manera física y Digital; al igual se debe diligenciar el
“Formato Acta de cierre de la obra ejecutada” (Ver anexo Ñ), con el fin de dejar evidencia del
cierre total del proyecto junto con las firmas de los responsables.
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5.4.2. Informe final del Proyecto.
Redacción final del proyecto bajo el Formato de Informes finales de Proyectos (Ver anexo O),
que tiene como alcance detallar de manera clara y resumida balance y corte de costos, tiempo y
alcance del proyecto, así como aspectos importantes y listado de lecciones aprendidas.
5.4.3. Programa de capacitación para los interesados.
Según el proyecto ejecutado se diseña de manera estratégica una fórmula para capacitar a los
interesados para dar a conocer la forma de administrar el bien que ha dado como resultado el
proyecto.
Dicha fórmula esta soportada con todo el paquete de documentos del proyecto.
Las capacitaciones van desde conceptos teóricos hasta la práctica según el tipo de Proyecto.
5.4.4. Presentación de entrega y cierre del proyecto.
Se formaliza con una presentación en las diapositivas corporativas y diseñadas para exponer el
cierre de un proyecto y hacer entrega oficial del proyecto a los interesados finales y patrocinador
mediante una socialización programada.
Dicha socialización tendrá como objetivo resumir los aspectos generales e importantes que se
presentó durante la ejecución del proyecto soportado en la entrega en:
•
•
•
•
•

Exponer y entregar el informe final del proyecto.
Exponer y entregar de manuales de operación, mantenimiento y despieces.
Exponer y entregar de Diagramas de flujo de proceso (si aplica)
Exponer y entregar de Planos Estructurales, civiles, hidráulicos, eléctricos, automatización,
etc.
Entregar cronograma y formula de capacitación para la administración del proyecto.
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INICIO

GERENCIA FORMALIZA AL DEPARTAMENTO DE
PROYECTOS LOS PROYECTOS A EJECUTAR

FASE I PRE-APROBACION DE PROYECTOS

IDENTIFICACION DE LOS INTERESADOS
SOCIALIZACIOIN CON LOS INTERESADOS
PRESUPUESTO PRELIMINAR CRONOGRAMA PRELIMINAR - BOSQUEJOS

ACTA DE CONSTUTUCION DEL
PROYECTO

APROBACION
DEL PROYECTO
POR GERENCIA

CONCLUCIONES Y JUSTIFICACIONES
ARCHIVAR ACTA DE CONSTITUCION

FASE EJECUCION DEL PROYECTO

MICROSOFT PROJECT
CRONOGRAMA-PRESUPUESTO

SOCIALIZACIZACION CON INTERESADOS DEL
PROYECTO

GESTION DEL CAMBIO PARA EL PROYECTO

LICITACION DE COMPRAS Y CONTRATOS

CONTROL DE TIEMPO, ALCANCE Y TIEMPO
DEL PROYECTO

LICITACION DE COMPRAS Y CONTRATOS

CAMBIO EN EL
PROYECTO

ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCION

FORMATO DE GESTION DEL CAMBIO
DEL PROYECTO
FASE CIERRE DEL PROYECTO

NUEVA VERSION DE ACTA DE
CONSTUTICION
RECOPILACION DOCUMENTACION FINAL
DEL PROYECTO

INFORME FINAL DEL PROYECTO

PROGRAMA DE CAPACITACION PARA LOS
INTERESADOS

FIN

B. Recepción de Proyectos

PRESETACION DE ENTRGA Y CIERRE DEL
PROYECTO
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E. Matriz de Interesados

VERSIÓN No:
Dependencia Generadora:
Área de Producción

FORMATO
"PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS"
AGRUPACIÓN ALIAR S.A.

FECHA DE ELABORACIÓN:
PROYECTO:
AREA:
SUBAREA:
RESPONSABLE:
TEMA:

DD/MM/AA

Proyecto

Item Contrato

NOMBRE PROYECTO

Obra Civil
Estructura
Equipos
Montaje
Sistema eléctrico
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

Nombre Item

Ppto

Obra Civil
Redes hidraulicas
Estructura 1
Estructura 2
Equipos 1
Equipos 2
Montaje estructura
Montaje equipos
Red de MT
Red de BT
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

Total general

F. Vigencia:
Código:

Avance de obra

Suma de DIFERENCIA

% EJECUTADO

$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$3.000.000
$3.090.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.000.000
3.090.000

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

$106.090.000

$0 $

106.090.000

0%

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Aprobó

_________________________

_________________________

_________________________

______________________

Brayan Ocampo Mora

Omar Humberto Capacho P.

Angelica Monsalve

Sergio Ivan Gomez Z.

Supervisor Proyectos

Director proyectos

Jefe de Proyectos

Gerente General
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F. Formato de Presupuesto Preliminar de Proyectos
VERSIÓN No:
Dependencia Generadora:
Área de Producción

FORMATO
"PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS"
AGRUPACIÓN ALIAR S.A.

FECHA DE ELABORACIÓN:
PROYECTO:
AREA:
SUBAREA:
RESPONSABLE:
TEMA:

DD/MM/AA

Proyecto

Item Contrato

NOMBRE PROYECTO

Obra Civil
Estructura
Equipos
Montaje
Sistema eléctrico
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

Nombre Item

Ppto

Obra Civil
Redes hidraulicas
Estructura 1
Estructura 2
Equipos 1
Equipos 2
Montaje estructura
Montaje equipos
Red de MT
Red de BT
Reserva de contingencia
Reserva de gestión

Total general

F. Vigencia:
Código:

Avance de obra

Suma de DIFERENCIA

% EJECUTADO

$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$10.000.000
$3.000.000
$3.090.000

$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0
$0

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
3.000.000
3.090.000

0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

$106.090.000

$0 $

106.090.000

0%

Elaboró:

Revisó:

Revisó:

Aprobó

_________________________

_________________________

_________________________

______________________

Brayan Ocampo Mora

Omar Humberto Capacho P.

Angelica Monsalve

Sergio Ivan Gomez Z.

Supervisor Proyectos

Director proyectos

Jefe de Proyectos

Gerente General
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H. Formato Comparativo de Proveedores

VERSIÓN No:

FORMATO
"COMPARATIVO DE PROVEEDORES"
AGRUPACIÓN ALIAR S.A.

Dependencia Generadora:
Área de Producción
F. Vigencia:
Código:

FECHA DE ELABORACIÓN:
PROYECTO:
AREA:
SUBAREA:
RESPONSABLE:
TEMA:
PROVEEDOR 1
ITEM

DESCRIPCIÓN

1

DESCRIPCIÓN DE ITEM

UNIDADES CANTIDAD

VALOR x UND

PROVEEDOR 2

VALOR TOTAL

VALOR x UND

PROVEEDOR …N

VALOR TOTAL

VALOR Xund

VALOR TOTAL

1.1
1.2
1.3
1.4
SUBTOTAL

$

0

SUBTOTAL

$

0

SUBTOTAL

$

0

AIU

$

0

AIU

$

0

AIU

$

0

IVA (19%)

$

0

IVA (19%)

$

0

IVA (19%)

$

0

TOTAL

$

0

TOTAL

$

0

TOTAL

$

0

Observaciones:

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

_________________________
Brayan Ocampo Mora
Supervisor Proyectos

_____________________________
Omar Humberto Capacho P.
Director proyectos

_______________________________

Sergio Ivan Gomez Z.
Gerente porcicultura
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J. Formato de Acta de Inicio de Obra para la Ejecución del Proyecto

Agropecuaria Aliar S.A.
ACTA DE INICIO DE OBRA

Fecha de emisión:
Marzo 11 de 2016
Fecha de actualización:
Versión:
1

DATOS GENERALES CONTRATO
FECHA PRESENTE ACTA:
CONTRATO DE OBRA N°:
CONTRATANTE:

AGROPECUARIA ALIAR S.A.

CONTRATISTA DE OBRA:
SUPERVISOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO DE OBRA:
PLAZO DE EJECUCION:
FECHA DE TERMINACION SEGÚN CONTRATO:

En (direccion); se reunieron para dar inicio a las obras objetos de este contrato el ingeniero __________________, Supervisor designado
por ALIAR S.A.; y ___________________, CONTRATISTA de obra; con el fin de suscribir la presente Acta de Inicio.Las partes certifican
que se ha cumplido y verificado las afiliaciones al sistema de seguridad social del personal a cargo de EL CONTRATISTA así como el
cumplimiento de las demas las obligaciones laborales y contracuales para dar inicio al presente contrato.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR
AGROPECUARIA ALIAR S.A
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N. Formato Genérico de Chequeo de la Obra y Actividades.
VERSIÓN
No.

LISTA DE CHEQUEO PROYECTOS

PROYECTO:

CTTO: CONTRATO

FECHA DE ENTREGA:

OS: ORDEN DE SERVICIO

SUPERVISOR RESPONSABLE:

ESTADO

ORC: ORDEN DE COMPRA POR ALMACEN ALIAR

ITEM

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

1

OBRA CIVIL

RESPONSABLE

MEDIO DE
EJECUCIÓN

OBSERVACIÓN

1.1.

1.2

1.3

2

ESTRUCTURA

2.1

2.2

2.3

3

EQUIPOS

3.1

3.2

3.3

4

MONTAJE

4.1

4.2

4.3

5

SISTEMA ELÉCTRICO

5.1

Prueba de sentido de giro en
motores

5.2

Validación de funcionamiento de
sistema de control

5.3

Prueba de resistencia de mallas a
tierra

Elabora:

Revisa:

_________________________
Brayan Ocampo Mora
Supervisor Proyectos

_________________________
Omar Humberto Capacho P.
Director de proyectos
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Ñ. Formato Acta de cierre de la obra ejecutada

Agropecuaria Aliar S.A.
ACTA DE ENTREGA Y RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Fecha de emisión:
Fecha de actualización:
Versión:

Marzo 11 de 2016
1

DATOS GENERALES DEL CONTRATO
FECHA DEL ACTA:
NÚMERO CONTRATO:
CONTRATANTE:

AGROPECUARIA ALIAR S.A.

CONTRATISTA:
SUPERVISOR:

OBJETO DEL CONTRATO:

VALOR CONTRATO:
PLAZO DE EJECUCIÓN:
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUA:

PARTES QUE INTERVIENEN
LUGAR:

SUPERVISOR DESIGNADO:

REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA:

ESPECIFICACIONES DE LA ENTREGA Y/O REBIDO A SATISFACCIÓN
En (direccion); se reunieron para efectuar la entrega y recibido a satisfacción de las obras objeto de este contrato el ingeniero
__________________, Supervisor designado por ALIAR S.A.; y ___________________, CONTRATISTA. El supervisor - interventor de EL
CONTRATANTE certifica mediante la suscripción de la presente acta que EL CONTRATISTA hizo la entrega de las obras, bienes, equipos,
y/o prestó el servicio en debida forma y de acuerdo con las características técnicas contratadas. Así mismo el supervisor del contrato da fe
de que EL CONTRATISTA encuentra al día con el pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y en general de las
acreencias laborales del personal a su cargo, que se encuentra a paz y salvo con el casino de la compañía y al día con el pago de
parafiscales, de la misma manera el SUPERVISOR da fé de haber recibido los respectivos soportes de estos pagos a conformidad y con el
pleno cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

Nombre y firma.
REPRESENTANTE LEGAL

Nombre y firma.
SUPERVISOR
AGROPECUARIA ALIAR S.A
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