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Introducción 

El éxito y el correcto funcionamiento de una empresa dependen de muchos factores, pero 

principalmente de aquellos relacionados con su actividad de prestación de servicios o venta y 

fabricación de productos. En ambos casos la gestión de inventarios o gestión de stock es 

fundamental para un adecuado funcionamiento, de manera que dicha actividad no represente 

costos adicionales, o pérdidas por desabastecimiento de material para la satisfacción de la 

demanda del cliente. 

La adecuada gestión, control y planificación de las existencias del almacén, les evita a las 

empresas problemas cruciales tales como exceso de costos de almacenamiento, pérdida de 

clientes por desabastecimiento de insumos, costos por sobrepedidos, entre otros. 

La empresa TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S., consciente 

de lo anterior, ha abierto sus puertas a la creación de un departamento de suministros de 

materiales que le permitirá gestionar sus existencias en el taller operativo. 

Este departamento permitirá a la empresa aparte de gestionar existencias tener control de 

ingresos y/o salidas del almacén, realizar análisis de aquellos materiales que son de vital 

importancia para el proceso productivo la cual es el eje principal de esta empresa, los beneficios 

de tener en el almacén ese material en reaprovisionamiento para eventos adversos como lo son, 

problemas de orden público. Adicional a ello se implementará un Software el cual le permita a la 

empresa TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S. realizar indicadores 

de gestión de inventarios y diagramas de flujo para las actividades de Ingreso de material al 

almacén, chequeo y devoluciones, y salida de materiales a la hora de prestar sus servicios. 
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Resumen Ejecutivo 

 

Crear el departamento de suministros y materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and 

Generation S.A.S, con el fin de mitigar los percances que se tienen en la entrega oportuna de las 

solicitudes, planificando las fases de compras, abastecimiento y suministro de las áreas 

operativas, permitiendo tomar decisiones financieras al momento de negociar precios con los 

proveedores. La problemática asociada a este proyecto es la deficiencia de criterios, parámetros y 

políticas prestablecidas, que orienten la toma de decisiones sobre los insumos que requieran, 

generando dificultades financieras de organización. La entrevista fue el mecanismo para obtener 

la información que desarrolló los objetivos planteados, realizándose visitas a la sede operativa 

donde se evidencio la problemática mencionada. El presente estudio implementó un modelo de 

gestión de proyecto creando el departamento de suministro y materiales en la empresa 

Tecnoriente Wells Services and Generation S.A.S.  

 

Palabras clave: Gestión, Abastecimiento, Suministro, Almacenamiento, Calidad 
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Abstract 

 

Create the department of supplies and materials in the company Tecnioriente Well Services and 

Generation SAS, in order to mitigate the mishaps that are in the timely delivery of applications, 

planning the phases of procurement, supply and supply of operational areas, allowing make 

financial decisions when negotiating prices with suppliers. The problem associated with this 

project is the deficiency of pre-established criteria, parameters and policies, which guide the 

decision-making on the inputs that they require, generating financial difficulties of organization. 

The interview was the mechanism to obtain the information that developed the proposed 

objectives, making visits to the operational headquarters where the mentioned problem was 

evidenced. The present study implemented a project management model creating the supply and 

material department in the company Tecnoriente Wells Services and Generation S.A.S. 

 

  



21 

 
1. Antecedentes 

 

1.1. Descripción organización fuente Del problema o necesidad. 

El crecimiento y la evolución del mercado, ha traído consigo la necesidad de que las empresas 

sean más eficientes y competitivas. Actividades para las cuales requiere orden y un control de 

costos en todos sus procesos, que se traducen en el manejo e implementación de modelos de 

gestión y control. TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, es una 

empresa dedicada al suministro de productos y servicios relacionados con la industria 

metalmecánica. El principal problema de ésta organización es que no cuenta con criterios, 

parámetros y políticas pre-establecidas, que orienten la toma de decisiones sobre los insumos que 

requiera la Empresa para la prestación de sus servicios, al no contar con un departamento de 

suministros y materiales idóneo que le permita conocer el estado, la cantidad y el orden de cada 

uno de los elementos que componen su bodega, lo que influye sobre el nivel del servicio ofrecido 

por la Empresa y genera actividades de reproceso, pérdidas de material y tiempos, y 

desconocimiento sobre los requerimientos reales y desperdicios en sus diferentes procesos en 

general.  

Conforme a lo anterior, es importante resaltar que todos los problemas asociados con la 

inexistencia de un proceso adecuado para el manejo de materias primas y registro de estas, 

genera dificultades dentro de la, estructura financiera de la empresa lo que al final se ve reflejado 

en mayores costos de producción, menores ingresos por utilidades y una palpable afectación al 

nivel de competitividad de TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S. 
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Descripción general – Marco histórico de la organización. 

TECNIORIENTE S.A.S., tiene su domicilio principal en la ciudad de Arauca – Arauca, es 

una empresa creada por tres (3) visionarios que tiene por objeto social proporcionar productos y 

servicios relacionados con la industria de metalmecánica al sector petrolero de la región, la cual 

se ha constituido como una empresa sólida, que tiene por estrategia comercial la constante 

implementación de reformas tecnológicas que le permitan adaptarse a las necesidades de sus 

clientes y las transformaciones del medio, lo que la ha hecho diferenciarse de las demás 

empresas que prestan los mismos servicios en el sector, y más aún en el que se desarrolla sobre 

la operación y mantenimiento industrial de las bases petroleras.  

Con el paso de los años la empresa ha venido ampliando su portafolio de servicios para 

posicionarse en el mercado como lo colombiano, obteniendo certificaciones como la licencia 

TENARIS Hidrill para suministrar conexiones de rosca de tubería, y aplicando la ISO 9001:2008 

para implementar un adecuado Sistema Gestión de la calidad.  

El Sistema de Gestión de Calidad de TECNIORIENTE S.A.S. está basado en el ciclo de 

mejora PHVA.  

Inicialmente para el proceso de “Fabricación de reparación de roscas exteriores e interiores 

para conexiones de tubería de perforación, revestimiento y producción utilizada en el sector de 

hidrocarburos, industrial y afines” y ahora extendiendo su alcance a las actividades de 

Fabricación, reparación y mantenimiento de componentes Metalmecánicos, Mecanizados 

aplicación de soldadura especial y estructural para los sectores petroleros, industrial y afines”. 

“Mantenimiento preventivo y correctivo de componentes y equipos industriales para el sector 

petrolero, industrial y afines” con el objetivo de seguir demostrando la capacidad para 
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proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente, de la 

organización, de la norma ISO 9001:2008 y requisitos de otra índole. De la misma manera aspira 

a aumentar la satisfacción del cliente a través de la eficaz aplicación del sistema, incluidos los 

procesos para la mejora continua del sistema y el aseguramiento de la conformidad con los 

requisitos del cliente, los reglamentarios y los legales y aplicables. (TECNIORIENTE, 2014). 

 

Direccionamiento estratégico de la organización.   

El direccionamiento estratégico nos brinda la capacidad de orientar a nivel gerencial todos los 

procesos con el objetivo de afianzar la competitividad del negocio. 

 

1.1.1 Objetivos Estratégicos de la organización. 

Mejoramiento en los procesos de soldadura estructural 

Mejoramiento en los procesos de montajes y líneas de flujo 

Mejoramiento en los procesos de construcción de obras civiles y movimiento de tierras 

Mejoramiento en los procesos de biselado y roscado de tubería petrolera en diámetros de 

4”/6”/12” 

 

1.1.2 Políticas institucionales. 

Descritas de la siguiente manera. 

 

Política Buen Trato:  TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S. 

Consciente de la importancia de promover el buen trato en todos los niveles a sus colaboradores; 
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a través del comité de convivencia “ CONVILA” establece mecanismos de prevención para 

identificar, manejar e intervenir conductas de acoso laboral; así mismo a salvaguardar la 

información recolectada dando el carácter confidencial y tramitar e intervenir oportunamente las 

solicitudes de mediación que se radiquen a través del Comité orientadas a investigar cualquier 

situación entre otras relacionada con:  

1. La interferencia en el ejercicio de los derechos de la persona para observar sus creencias o 

prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, religión, etnia, o edad o 

cualquier otra condición que pueda dar origen a discriminación;  

2. Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras soeces 

o con alusión a la raza, el género, religión, el origen familiar o nacional, la preferencia política o 

el estatus social;  

3. Las continuas y repetidas desavenencias entre compañeros de trabajo que afecten el clima 

laboral;  

4. Un comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, explotador, sexualmente 

coercitivo y represivo;  

5. La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona formulada en 

público;  

6. Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público;  

7. El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes digitales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social a la persona y 

las demás conductas que constituyen acosos laborales contemplados en la normatividad legal 

vigente.  
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Cualquier colaborador que esté involucrado en una de las conductas anteriores, será sujeto a 

investigación de acuerdo con lo establecido en la normatividad legal vigente y los 

procedimientos internos de la organización;  

De acuerdo con lo anterior, la organización se compromete a:  

1. Promover la toma de una conciencia colectiva hacia una sana convivencia laboral.  

2. Propender por la armonía en las relaciones entre quienes comparten el ámbito laboral.  

3. Defender los principios de buena conducta y buen trato que han de ser cumplidos por todos 

sus colaboradores.  

4. Favorecer los espacios de participación y consulta de todos sus colaboradores sin excepción 

alguna.  

5. Definir y promover el Reglamento de Convivencia Laboral siendo un instrumento conocido 

y cumplido por todos.  

6. Realizar campañas de sensibilización y capacitación sobre modalidades de acoso laboral así 

como la promoción del Decálogo de Buen Trato y valores Organizacionales; base de una cultura 

de sana convivencia laboral. (Tecnioriente, 2019). 

 

Política de no tabaco – alcohol y drogas: Para TECNIORIENTE WELL SERVICES AND 

GENERATION S.A.S., es de suma importancia que todos sus colaboradores laboren bajo 

condiciones de salud, bienestar y un ambiente de trabajo sano; promoviendo las condiciones que 

permitan un adecuado desempeño de sus funciones de forma segura.  
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Somos conscientes que el abuso del tabaco, alcohol y consumo de drogas ilícitas, produce 

efectos dañinos para la salud y afecta la seguridad de nuestros colaboradores interfiriendo en la 

productividad comprometiendo el desempeño individual y empresarial.  

Pensando en ello, adopta las siguientes directrices dirigidas a trabajadores, a trabajadores y 

sub-contratistas, visitantes o quienes tengan nexo con la organización:  

1. Se prohíbe el uso, consumo, posesión, fabricación, venta y distribución de alcohol, drogas 

ilícitas o cigarrillo durante los horarios, lugares de trabajo y vehículos (propios o sub-

contratados) o presentarse a laborar bajo la influencia de los mismos en instalaciones propias o 

del cliente.  

2. Cuando lo considere necesario y pertinente TECNIORIENTE WELL SERVICES AND 

GENERATION S.A.S. o el cliente se reservan el derecho de realizar al personal pruebas de 

alcohol y drogas ilícitas o de contratar a terceros para que lo hagan. (Tecnioriente, 2019). 

 

Política de seguridad vial: Para TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION 

S.A.S, es fundamental promover el uso responsable en la vía a través de un pensamiento basado 

en el riesgo, que conlleve a la identificación de los peligros y valoración de los riesgos asociados 

a factores personales y del entorno. Establecemos programas de gestión de riesgo vial e 

implementamos controles operacionales asociados a las actividades propias y sub-contratadas a 

fin de prevenir la ocurrencia de accidentes de tránsito e incidentes viales y mejorar el desempeño 

de peatones, pasajeros y conductores en el uso de vías públicas y privadas. Las acciones para 

mantener y mejorar están orientadas a:  

Promover tiempos de reposo y pausas activas a los conductores propios y sub-contratados.  
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Exigir el uso y disposición del cinturón de seguridad dentro del vehículo para conductores y 

pasajeros que se desplacen en vehículos propios y sub-contratados en todos los desplazamientos, 

sin importar la distancia del viaje.  

 Respetar y acatar los límites de velocidad, en Carreteras nacionales: 80 km/h, Carreteras 

urbanas: 60 km/h, Vías rurales, residenciales o escolares: 30 km/h. Y en instalaciones del cliente 

las velocidades pactadas en la operación. Regulando siempre la velocidad de acuerdo a la 

señalización que presenten las rutas por donde se transita, a las condiciones del viaje y de la vía 

que exijan.  

Se prohíbe el uso de los equipos de comunicación para mensajes de texto y chat al momento 

de la conducción. Los colaboradores y/o contratistas que realicen labores de conducción podrán 

hacer uso de sus equipos de comunicación con los accesorios pertinentes (manos libres) 

solamente para fines de su actividad. Para hacer uso de su equipo móvil el conductor deberá 

estacionar el vehículo en un lugar seguro sin afectar la movilidad.  

Mantener la integridad mecánica del parque-automotor a través de programas de 

mantenimiento, inspecciones pre-operacionales de seguridad diarias, que aseguren la integridad 

mecánica de vehículos.  

No conducir en estado de embriaguez y/o bajo la influencia de sustancias psicoactivas.  

Se prohíbe transportarse en vehículos distintos a los autorizados por la organización, cuando 

el transporte es suministrado por la organización.  

 

Implementamos protocolos en preparación y respuesta de emergencias en carretera para 

reducir el daño derivado de la emergencia. Promovemos la toma de conciencia del personal 
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propio y sub-contratado a través de acciones de inducción, formación y entrenamiento en manejo 

defensivo y autocuidado en la vía, hábitos seguros según el rol en la vía, enfatizando en el 

conocimiento y cumplimiento de las normas de tránsito, el aumento de la percepción del riesgo 

al transitar y la corresponsabilidad en el uso solidario y responsable de la vía pública; que 

conlleve a un comportamiento confiable; a fin de lograr una movilidad racional y sostenible 

como parte de nuestra responsabilidad vial. (Tecnioriente, 2019). 

 

Política HESQ, Seguridad, Salud en el Trabajo, Medio ambiente y Calidad: 

TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, es una organización 

comprometida en satisfacer las necesidades del cliente y responder asertivamente los 

requerimientos de las partes interesadas en el desarrollo de operaciones de Mantenimiento 

Industrial, Fabricación y Reparación de estructuras metalmecánicas, Servicios de Soldadura y 

Unión mecánica para la Construcción y Reparación de Líneas de Flujo y Montajes Mecánicos, 

Construcción de plataformas para actividades de perforación, mantenimiento de vías y obras 

civiles asociadas, Mantenimiento de sub-estaciones eléctricas, Servicios de Generación de 

energía, Fabricación y Reparación de Suministro de accesorios petroleros, Roscas interiores y 

exteriores para conexiones de tubería en el sector petrolero y afines. Para fomentar el bienestar 

de sus partes interesadas y grupos de interés, la alta dirección asigna los recursos necesarios con 

el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y otros suscritos por la organización, en 

búsqueda de un desarrollo sostenible con Responsabilidad Social.  

Enfocada y comprometida en realizar sus operaciones diarias, promoviendo la salud física y 

mental, calidad de vida laboral, la integridad de personas, operaciones, procesos, bienes y 
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ambiente; al abordar y gestionar los riesgos la organización identifica amenazas y oportunidades, 

peligros y aspectos, valora los riesgos, impactos e implementa controles operacionales asociados 

a actividades propias y contratadas externamente; a fin de prevenir accidentes, incidentes, 

enfermedades laborales, salidas no conformes, desviaciones a procesos y afectaciones al 

ambiente, daños a la propiedad y actividades ilícitas.  

Implementamos disposiciones para desarrollar la continuidad del negocio, mejorando la 

capacidad de respuesta en prevención, atención y recuperación de emergencias, que nos permita 

actuar de forma coordinada y oportuna en este tipo de eventos; involucrando a todas las partes 

interesadas que pudieran verse afectadas.  

Promovemos la toma de conciencia y uso responsable de los recursos a fin de prevenir la 

contaminación ambiental asociada a las actividades realizadas, implementamos acciones 

amigables que permitan el manejo sostenible de los recursos considerando los aspectos 

ambientales significativos, a fin mejorar continuamente nuestro desempeño ambiental y mitigar 

los impactos socio-ambientales generados por las actividades realizadas propias, sub-contratadas 

y/o tercerizadas.  

Realizamos acciones de formación y entrenamiento continúo a nuestros colaboradores; para 

desarrollar en ellos un pensamiento basado en el riesgo que permita aumentar la percepción del 

riesgo; así logramos la Gestión eficiente del cambio, del conocimiento y del proceso, para 

mejorar la capacidad de la organización, en el cumplimiento de objetivos, gestionando el riesgo 

en pro de lograr la eficacia y mejora del desempeño continúo del Sistema de Gestión integrado. 

(Tecnioriente, 2019)  
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1.1.3. Misión, Visión y Valores. 

Establecidas para los lineamientos de la empresa descritas así. 

 

Misión: Somos una empresa comprometida y enfocada en la generación de valor, en la 

satisfacción de las necesidades del cliente y soluciones confiables con respuesta asertiva a partes 

interesadas; en el desarrollo de operaciones de construcción y mantenimiento de oleoductos, 

Mantenimiento Industrial, Fabricación y Reparación de estructuras metalmecánicas, Servicios de 

Soldadura y Unión mecánica para la Construcción y Reparación de Líneas de Flujo y Montajes 

Mecánicos, Mantenimiento de líneas de inyección de agua, crudo y gas, Construcción de 

plataformas, para actividades de perforación, mantenimiento de vías y obras civiles asociadas, 

Mantenimiento de sub-estaciones eléctricas, Servicios de Generación de energía, Suministro de 

accesorios petroleros, Fabricación y Reparación de Roscas interiores y exteriores para 

conexiones de tubería en el al sector petrolero y afines. (TECNIORIENTE, 2014). 

 

Visión: Tener un amplio reconocimiento y liderazgo en el 2023 expandiendo sus operaciones 

en el territorio nacional e internacional en el desarrollo de soluciones industriales sostenibles y 

confiables diferenciándonos por la capacidad de suministrar productos y servicios confiables que 

se adaptan y satisfacen las necesidades del cliente y que responden asertivamente a expectativas 

de partes interesadas en el sector petrolero y afines.”. (TECNIORIENTE, 2014). 

 

Valores: Desde sus inicios la empresa se ha forjado bajo valores que vienen siendo inculcados 

por sus fundadores los cuales logran alcanzar mediante sus empleados, estos valores son la clave 



31 

 
de la evolución y caracterización de las demás empresas de la región; estos valores son los 

siguientes: Compromiso, Respeto, Responsabilidad, Integridad, Trabajo en equipo, Innovación, 

Servicio, Rentabilidad, Responsabilidad Social. (Tecnioriente, 2019) 
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1.1.4. Estructura organizacional.  

 

Figura 1 Organigrama Tecnioriente WS&G S.A.S 

Fuente: Manual de Calidad TECNIORIENTE S.A.S., 2014 
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1.1.5. Mapa estratégico.  

 

Figura 2. Mapa Estratégico 

Fuente: Manual de Calidad TECNIORIENTE S.A.S., 2019 

 

1.1.6 Cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor nos permitirá determinar las capacidades con las que cuenta la empresa, es 

el proceso de entender como sus procesos se engranan para generar ventajas competitivas en el 

sector hidrocarburos, logrando el sostenimiento de este. (Ceron, 2005). 
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Tabla 1  Actividades primarias y secundarias de la organización 

CADENA DE VALOR 

Actividades primarias 

Metalmecánico: Soldadura estructural, Mecanizado de 

piezas enroscadas para conexión de tubería crudo. 

Mecánico: Soldadura de alta calidad, construcción y 

montaje de líneas de flujo, procesos de calidad. 

Civiles: Movimiento de tierras para la construcción de 

plataformas de perforación y mantenimiento de 

locaciones, obras civiles de cimentación y estructural. 

Actividades de soporte 

Procesos de calidad: Auditorías internas, inspección de 

procesos (productivos – administrativos), cumplimiento 

de procedimientos y estandarización de los mismos. 

Supervisión de personal competente: Capacitaciones, 

aptitudes de liderazgo, manejo de personal, desarrollar 

competencias que se ajusten a las políticas de la empresa. 

Maquinaria y tecnología apta para el proceso: Adquisición 

de equipos que permitan desarrollar procesos con mayor 

eficiencia, implementar líneas de procesos y montajes en 

áreas de producción. 

Fuente: Autor, 2019. 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

2.1. Tipos y métodos de investigación.  

 

Nuestro proyecto tiene como métodos de investigación el método explicativo y método 

descriptivo. El método explicativo tuvo un acercamiento al problema con visitas a la sede 

operativa de la empresa, realizando una reunión con los líderes del proceso involucrado, 

verificando y analizando los procesos de almacenamiento, registro, control y despacho de los 

suministros y materiales a los procesos productivos de la empresa, se tomó en cuenta la 

información ofrecida por ellos en pro de desarrollar esos puntos y buscar mejoras; el método 

descriptivo nos permitió entender lo más relevante del problema definiendo los procesos que lo 

involucran, mediante la evaluación y recolección de datos sobre la necesidad de crear un 

departamento de suministros y materiales. 

 

2.2. Herramientas para la recolección de información.  

 

La herramienta para la recolección de información es la entrevista con los líderes de procesos 

operativos y administrativos de la empresa. 
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2.3 Fuentes de información.  

 

2.3.1 Fuentes Primarias. Se presenta a continuación en la tabla 1, las fuentes primarias de 

información. Cabe resaltar que las fuentes primarias de información, de acuerdo con Sampieri, 

hacen referencia a información de primera mano, que contiene información no abreviada ni 

traducida, de manera que genera un alto grado de confiabilidad (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, y Baptista Lucio, 2006). 

 

Tabla 2. Fuentes primarias de información 

Objetivo específico Fuentes primarias 

Describir la situación actual de la sede operativa de la 

empresa TECNIORIENTE WELL SERVICES AND 

GENERATION S.A.S., mediante un análisis de 

observación directa como método de recolección de 

información. 

-Observación directa 

-Manual de procesos de la empresa 

-Libros de gestión de inventarios 

-Entrevistas directas con encargados 

Fuente: Autor, 2018. 

 

2.3.2 Fuentes Secundarias.  Por su parte, las fuentes de información secundarias hacen 

referencia a los textos que toman su base en fuentes primarias de información, e implican un 

trabajo de analizar, interpretar, evaluar o incluso generalizar (Hernandez Sampieri, Fernandez 

Collado, y Baptista Lucio, 2006). 
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Tabla 3 Fuentes secundarias de información 

Objetivo específico Fuentes Secundarias 

Describir la situación actual de la sede operativa de la 

empresa TECNIORIENTE WELL SERVICES AND 

GENERATION S.A.S., mediante un análisis de 

observación directa como método de recolección de 

información. 

-Resultados de análisis e 

interpretación de las fuentes 

primarias de información 

(entrevista con encargados, 

observación directa, etc.). 

Fuente: Autor, 2018. 

 

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

 

Supuestos del trabajo de grado: 

a. El personal designado para el desarrollo del trabajo de grado cuenta con la 

experiencia necesaria para el desarrollo de cada una de las actividades.   

b. El trabajo de grado de creación del departamento de suministros y materiales cuenta 

con todos los estudios técnicos, tecnológicos y de detalle.  

c. Se cuenta con los recursos económicos, técnicos y tecnológicos para el desarrollo de 

las actividades.  

d. El trabajo de grado cuenta con la aprobación de los planes de gestión de los diferentes 

módulos de la especialización, se hace la integración al trabajo de grado y 

estructurado bajo los lineamientos que ofrece la guía PMBOK Sexta Edición. 
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Restricciones del trabajo de grado: 

a. El enfoque principal del trabajo de grado es la creación de un departamento de 

suministros y materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and Generation 

S.A.S.  

b. Los tiempos planificados en el trabajo de grado son de 275 días de ejecución para su 

desarrollo. 

c. Uso de herramientas informáticas para la presentación y desarrollo del trabajo de 

grado. 

d. El trabajo de grado abarca únicamente los estudios técnicos y tecnológicos aplicados a 

la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S. 
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3. Estudios y Evaluaciones 

3.1. Estudio Técnico.  

La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S  tiene dentro de sus procesos 

productivos y de logística el paso de despacho y suministro de materiales, este proceso establece 

que se debe elaborar los requerimientos que van dirigidos directamente al área de compras donde 

se procede a realizar su consecución, se determinó que al momento de proceder y realizar este 

proceso se pierde información y/o llega incompleta al área de compras donde al momento 

adquirir no se realiza el análisis respectivo de los posibles materiales que pueden estar en el stock 

actual. 

 La nueva estrategia planteada para la mejora de este proceso se puede observar en el 

diagrama de flujo (Ver figura 3) allí se define los pasos adecuados y ajustados a la necesidad de 

la empresa, la cual será manejada e implementada al momento de poner en funcionamiento el 

departamento de suministros y materiales; los procedimientos van sujetos a los pasos 

previamente analizados bajo la recolección de datos de las áreas involucradas. Este paso define 

el inicio de los requerimientos a partir de la necesidad de ciertos materiales utilizados en el área 

de producción, es allí, donde inicia con requerimiento detallado de materiales, posteriormente, el 

requerimiento pasa por los auxiliares de almacén quienes se encargan de analizar datos del 

inventario la existencia de los mismos, así mismo, al encontrar y/o necesitar nueva consecución 

se aprueba mediante la información antes examinada quien verifica y procede a la compra de los 

mismos, cabe aclarar que el líder de compras será el encargado de autorizar y negociar la 

adquisición de los nuevos materiales. La finalidad de este proceso es incluir un análisis de cuales 

son aquellos materiales que frecuentan las áreas de producción que permitan el abastecimiento 
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adecuado en los nuevos almacenes, cabe señalar que esto evita los riesgos inherentes que se 

generar en la región los cuales son (problemas de orden público, cierre de vías, daños en las vías 

de acceso) como se sabe en la actualidad las vías de acceso al departamento de Arauca son dos y 

en temporadas de ola invernal se dificulta el ingreso de productos al departamento y al momento 

de requerir material puede aumentar precios al adquirir y disminuiría el valor costo/beneficio de 

nuestros servicios prestados al cliente. 

Para este nuevo proceso se hace necesario incrementar el personal que actualmente se 

encuentra en el área de compras; este personal será el encargado de manejar inventario, analizar 

y registrar entradas/salidas con actualización del número de unidades en el almacén, así mismo, 

serán quienes seleccionen y determinen aquellos materiales más frecuentados para realizar un 

stock de reservas para prevenir inexistencias y los riesgos antes expuestos. Este personal será 

conformado por los siguientes roles: Líder de departamento (Compras), Auxiliar de Almacén y 

Almacenista, a continuación, se presentan las responsabilidades y funciones de cada rol. 

 

Rol: Líder de departamento           Área / Función: Departamento de suministros y materiales 

Cantidad: 01 

 

Misión o Propósito del cargo: Dar supervisión a la logística para la adquisición de 

suministros y materiales, realizar seguimiento y control de costos de los materiales y suministros 

adquiridos, realizar negociación con los diferentes proveedores, crear análisis de datos de 

materiales y suministros existentes en el almacén. 
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Responsabilidades: 

Controlar los presupuestos suministrados por gerencia para la adquisición de suministros y 

materiales. 

Realizar cálculo pronóstico de los suministros y materiales de mayor demanda en las áreas de 

la sede operativa de la empresa. 

Solicitar y hacer seguimiento a los requerimientos de materiales y suministros. 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos administrativos y HES establecidos por la 

empresa. 

Cumplir con los lineamientos corporativos y locales de Responsabilidad Social para evitar o 

minimizar riesgos e impactos negativos en temas de Derechos Humanos y prácticas responsables 

de Medio Ambiente y laboral.  

 

Educación y Experiencia: 

Título Académico: Profesional 

Profesión o Especialidad: Ingeniero Industrial, Administrador de empresas 

Experiencia: 2 años 

 

Funciones: 

Elaborar informes de seguimiento de materiales. 

Reportar novedades en cuanto a faltantes en el almacén de los suministros y materiales más 

frecuentados por las áreas de la sede operativa. 
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Negociar con los proveedores locales. 

Realizar seguimiento a los despachos de suministros y materiales. 

Realizar control de costos e informes gerenciales. 

 

Rol: Auxiliar de almacén           Área / Función: Departamento de suministros y materiales 

Cantidad: 02 

 

Misión o Propósito del cargo: Dar soporte técnico y administrativo y realizar seguimiento y 

control de entradas/salidas de suministros y materiales. 

 

Responsabilidades: 

Realizar cálculo pronóstico de los suministros y materiales de mayor demanda en las áreas de 

la sede operativa de la empresa. 

Solicitar y hacer seguimiento a los requerimientos de materiales y suministros. 

Cumplir con las normas, políticas y procedimientos administrativos y HES establecidos por la 

empresa. 

Cumplir con los lineamientos corporativos y locales de Responsabilidad Social para evitar o 

minimizar riesgos e impactos negativos en temas de Derechos Humanos y prácticas responsables 

de Medio Ambiente y laboral.  

 

Educación y Experiencia: 

Título Académico: Técnico 
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Profesión o Especialidad: Auxiliar Administrativo 

Experiencia: 1 año 

 

Funciones: 

Elaborar informes de seguimiento de materiales. 

Reportar novedades en cuanto a faltantes en el almacén de los suministros y materiales más 

frecuentados por las áreas de la sede operativa. 

Realizar seguimiento a los despachos de suministros y materiales. 

 

Rol: Almacenista           Área / Función: Departamento de suministros y materiales 

Cantidad: 01 

 

Misión o Propósito del cargo: Dar soporte técnico y realizar búsqueda, cargue y transporte 

de suministros y materiales a las áreas de producción de la sede operativa, controlar existencias 

en el almacén, custodiar suministros y materiales ubicados en el almacén. 

 

Responsabilidades: 

Despachar los requerimientos aprobados por el departamento de suministros y materiales al 

área solicitante. 

Recibir los suministros y materiales provenientes del proveedor. 

Cotejar existencia de los suministros y materiales del almacén. 
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Cumplir con las normas, políticas y procedimientos administrativos y HES establecidos por la 

empresa. 

Cumplir con los lineamientos corporativos y locales de Responsabilidad Social para evitar o 

minimizar riesgos e impactos negativos en temas de Derechos Humanos y practicas responsables 

de Medio Ambiente y laboral.  

 

Educación y Experiencia: 

Título Académico: Bachillerato 

Profesión o Especialidad: Graduado de la básica secundaria 

Experiencia: Sin Experiencia 

 

Funciones: 

Cargue y transporte de suministros y materiales a las áreas solicitadas. 

Reportar novedades en cuanto a faltantes en el almacén. 

Realizar seguimiento a los despachos de suministros y materiales. 

Cuantificar semanalmente los existentes en bodega. 

Recibir los pedidos por parte de proveedores. 

 

3.1.1. Diseño conceptual de la solución. 

El diseño conceptual de la solución surgió de la información recolectada en la reunión con los 

líderes de procesos, en el presente diagrama de flujo (Ver figura 2) podremos observar el método 
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adecuado para mejorar los requerimientos, solicitudes, almacenamiento y distribución que debe 

cumplir el departamento de suministros y materiales de la empresa.  

 

Figura 3 Diagrama de flujo 

Fuente: Autor, 2018. 
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3.1.2. Análisis y descripción del proceso.  

 

Tabla 4. Descripción del proceso 

DEPARTAMENTO SUB-PROCESOS ACTIVIDAD DESCRIPCION 

Departamento de 

suministros y 

materiales 

Área de compras 

Generar estadísticas 

financieras 

Nos permitirá tomar 

decisiones en la 

proyección de 

compras y utilidades 

de ganancias 

Negociación de 

compras al por 

mayor 

La negoción se hace 

bajo nuestros 

parámetro y 

necesidades 

Almacén de 

materiales 

Abastecimiento de 

materiales, control 

de stock existente 

Nos permite tener 

los insumos 

necesarios para el 

cumplimiento de los 

servicios 

Codificación de 

materiales 

Genera una 

organización 

codiciada ene le 

sistema 

Área de producción 
Balance de 

materiales 

Tener históricos de 

servicios ya 

solicitados 

Fuente: Autor, 2018. 
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3.1.3. Definición del tamaño y Localización del proyecto 

La realización del proyecto se llevará a cabo en las instalaciones de TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND GENERATION S.A.S ubicadas en la región oriental del país, exactamente en 

el departamento de Arauca, municipio de Arauca. Es allí donde aplicaremos la creación del 

departamento de suministros y materiales, esta se ubicará en un sitio estratégico dentro de la sede 

operativa con un área de aproximadamente 270 m2 de las cuales comprende la parte de oficinas 

y almacén. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Sede operativa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S 

Fuente: Autor, 2018. 
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Figura 5 Diseño y distribución del espacio del departamento  

Fuente: Autor, 2019. 

 

 

Figura 6. Localización Sede operativa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S 

(Google Maps) 

Fuente: Google Maps, 2018. 
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3.1.4. Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, infraestructuras, personal 

e insumos).  

Tabla 5.  Requerimientos 

Requerimiento UNIDAD 

Director de proyectos 1 

Ingeniero Sénior Proyectos 1 

Ingeniero Junior Proyectos 1 

Supervisor 1 

Obrero 6 

Técnico Electricista 2 

Ingeniero HESQ 1 

Auxiliar HESQ 2 

Auxiliar Almacén 2 

Almacenista 1 

Asesor Software 1 

Asesor Maquinaria 1 

Computadores 5 

Escritorios 5 

Sillas 5 

Aire Acondicionado 4 

Cámaras de seguridad 1 
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Útiles de oficina 1 

Apiladora 1 

Montacargas 1 

Elevador Eléctrico 1 

Andamios Españoles 1 

Estantes 10 

Estibas 200 

Programa de seguimiento y control (Software) 1 

Fuente: Autor, 2018. 

 

3.2. Estudio de Mercado.  

3.2.1. Población. 

La población se manejará por los departamentos y líderes que hacen parte de la sede operativa 

de la empresa. 

Tabla 6.  Población 

POBLACIÓN 

DEPARTAMENTOS RESPONSABLES 

Mantenimiento Líder de mantenimiento 

Producción Supervisor de producción 

Compras Líder de compras 

Fuente: Autor, 2018. 
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3.2.2. Dimensionamiento de la demanda. 

 

En toda organización el estudio de mercado hace parte del éxito del lanzamiento de un 

producto y a su vez de su comercialización y venta, para esto se requiere estudiar a fondo las 

necesidades de los consumidores y la posición en la que se encuentre el producto o la necesidad 

que atribuye o soporta la creación de este. 

En vista de este suceso la empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S, realiza 

el dimensionamiento de la demanda que puede tener su servicio a nivel nacional y la aplicación 

de políticas de equidad en compensación al impacto del precio del servicio ofrecido, de igual 

manera se hace énfasis en la afectación que sufre la estructura de almacenamiento y los cambios 

que se deben prever para el correcto funcionamiento del departamento de suministros y 

materiales. 

 

Alcance actual de la Demanda: 

La determinación de la demanda nos permite conocer la magnitud del mercado impactado, es 

decir la cantidad de clientes de requieren de nuestros servicios y el precio al cual los clientes 

desean pagar dichos servicios. 

 

Debido a que el enfoque del proyecto es la creación del departamento de suministros y 

materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S, la Demanda de la 

empresa estará orientada directamente en los costos por servicios prestados, pero se realizará 

énfasis en la capacidad admisible que posee la estructura de almacenamiento para la proyección 



52 

 
del punto de equilibrio determinando el año en el que la planta de almacenamiento requerirá una 

ampliación. 

 

En la actualidad se dispone de un área total de 270 m2 para el almacenamiento de suministros 

y materiales que corresponden a una demanda en ventas de 400 millones de pesos, de acuerdo 

con la meta propuesta por el departamento de ventas se obtiene una tasa de crecimiento en 

demanda del 8,45 % donde se espera que los clientes de servicios metalmecánicos aumenten en 2 

unidades de cliente mensual cada 5 años. 

 

Tasa de crecimiento: Para este caso se realizó el cálculo de pronóstico de ventas establecido 

por (Stanton & Etzel, 2004) el cual tiene un alto valor de confianza para las estimaciones 

esperadas en estos casos. 

𝑟 =  (
𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠 

𝑐𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 
)

1
𝑎ñ𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑡𝑟𝑜−𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

− 1 

𝑟 =  (
6

4
)

1
2024−2019

− 1 

𝑟 = 8,45% 

 

En el estudio de mercado se determina que los clientes muestran buena aceptación ante los 

precios establecidos por la empresa, aunque la tendencia de los consumidores es pagar siempre al 

precio más bajo, por esta razón se realiza la compilación de información donde se proyectara la 

cantidad de clientes esperados de manera mensual por cada año y su proyección a través del plan 

estratégico de ventas establecido por la empresa. 
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Tabla 7 Estimación de la demanda 

AÑO COSTO SERVICIO ÁREA BODEGA M2 SERVICIOS 

2019  $ 400.000.000  150,00 12 

2020  $ 418.662.266  157,00 10 

2025  $ 522.701.130  196,01 8 

2030  $ 653.252.848  244,97 6 

2035  $ 816.411.633  306,15 4 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Es común que los clientes estén dispuestos a pagar el menor precio posible por los productos 

y servicios establecidos, esta tendencia hace que los valores y las directrices de oferta y demanda 

sean opuestas entre sí, esto nos indica que la mayoría de los clientes prefieren un mayor número 

de servicios al menor precio posible lo cual da pie a establecer las políticas equitativas justas y 

economistas que promueven la agregación del punto de equilibrio en los mercados con el cual a 

través del marketing de los productos se logre una mayor acepción de los precios en el mercado . 

 

Dado que los valores de la demanda son inversamente proporcionales a los de la oferta se 

deben establecer políticas equitativas en el desarrollo de las técnicas de marketing que 

promuevan una justa economía entre consumidores y productores, en nuestro caso la empresa 

mantiene un equilibrio entre los costos que generan nuestras ventas y el valor demandable por 

nuestro mercado. 

Aunque nuestro nicho de mercado es bastante selecto la segmentación del mercado nos ayuda 

a encontrar a clientes cuyas características o necesidades de compra se adapten a lo que la 
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empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S tiene para ofrecer dentro de sus 

políticas de calidad y buen servicio. 

 

Las ampliaciones necesarias para cumplir con las políticas de calidad eficiencia del 

departamento de suministros se deben hacer a partir del año 2030 donde la empresa podría tener 

una mayor producción. 

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 

Establecida como una de las principales reglas del mercado la demanda es la concepción de lo 

que una empresa puede ofrecer al mercado en cuanto a producción y costo, de la misma manera 

se establecen las metas a largo plazo en una línea de tiempo establecida por el encargado del 

pronóstico de ventas que requiere la empresa para optimizarse y lograr sus objetivos y visión. 

 

De acuerdo con lo anterior la empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S, 

realiza el dimensionamiento de la oferta que se puede lograr en un margen de tiempo de 15 años, 

pero a su vez enfocándose en el área objeto de estudio como lo es el departamento de suministros 

y materiales de dicha organización, donde veremos la proyección a futuro de su ampliación de 

acuerdo con las ventas generadas o establecidas en el método. 

 

En la determinación de la oferta se realizó una evaluación comparativa de los competidores 

más importantes en el mercado que aborda la empresa, ya que dichas compañías promueven 
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servicios similares a la nuestra consiguiendo ventas superiores al 50% de nuestra capacidad 

instalada ofrecida al mercado. Aunque estas empresas que pertenecen a nuestra competencia 

directa tienen ingresos inferiores a los de Tecnioriente, muestran altos índices de crecimiento y 

expansión en el mercado los cuales son preocupantes ya que en una proyección menor a los 5 

años podrían alcanzarnos y superarnos, lo cual indica que estos dos productores crecen de 

manera potencial y desde el punto de vista comercial deben tenerse en cuenta los resultados 

obtenidos en dicha comparación.  

 

Los principales productores que regionalmente conceptualizan nuestro mercado en ventas 

poseen las siguientes características financieras. 

Empresa     Ventas mensuales de servicios metalmecánicos 

Empresa A     $ 150’000.000 

Empresa B     $ 200’000.000 

 

El índice de crecimiento de las empresas competencia se establece a una tasa del 24% anual 

en ventas de servicios metalmecánicos, lo cual indica que no se deben descuidar las ventas 

mensuales proyectadas y cada año implementar técnicas de mercadeo que nos permitan explorar 

y afianzar nuevos clientes para la compañía, en donde las estrategias de venta mejoren 

gradualmente las proyecciones y metas establecidas. 
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Sabiendo que el producto comercializable es un servicio metalmecánico a todo costo, es 

importante determinar y conocer la cuantificación de materiales almacenables con los que se 

prestan los servicios en la actualidad. 

 

De acuerdo con la información suministrada por el departamento financiero de la empresa, 

actualmente se tienen ingresos por concepto de servicios a todo costo (materiales, equipo, mano 

de obra y transporte) por un valor $ 400´000.000 Cuatrocientos millones de pesos mensuales, los 

cuales poseen una participación en porcentaje representada de la siguiente manera: 

 

50 % Mano de obra técnica calificada 

30% Materiales de alto rendimiento 

20% administración, utilidad e indirectos 

 

Debido a que el enfoque del proyecto es la creación del departamento de suministros y 

materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S, la oferta de la 

empresa estará orientada directamente en los costos por servicios prestados, pero se realizará 

énfasis en la capacidad admisible que posee la estructura de almacenamiento para la proyección 

del punto de equilibrio determinando el año en el que la planta de almacenamiento requerirá una 

ampliación. 

 

En base a lo anterior se presenta a continuación la tabla de insumos existente para cubrir la 

oferta de servicios actual. 



57 

 
Tabla 8 Insumos almacenados oferta 2019 

INSUMOS 2019 

listado de materiales Cantidades  Und 

TUBO ESTRUCTURAL 1/2" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 1" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 1 1/2" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 2" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 2 1/2" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 3" 100 UND 

TUBO ESTRUCTURAL 4" 100 UND 

PLATINA 1" 1/8" 50 UND 

PLATINA 1" 1/4" 50 UND 

PLATINA 1 1/2" x 3/16" 50 UND 

PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 100x50mm CAL.2mm 100 UND 

PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR 120x60mm CAL.3mm 100 UND 

PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 150x150mm CAL.4mm 100 UND 

PERFIL ESTRUCTURAL CUADRADO 200x200mm CAL.5mm 100 UND 

PERFIL TUBULAR 0,30x0,10 CAL. 2 mm 100 UND 

ÁNGULO DE SOPORTE 200 UND 

ÁNGULO 1 1/2" x 3/16" 100 UND 

MALLA ESLABONADA CAL. 10 1000 M2 

MALLA ESLABONADA CAL. 12 1000 M3 

MALLA ESLABONADA CAL. 14 1000 M4 

GUAYA DE AMARRE 1000 ML 

PLATINA CON GANCHO 100 UND 

PLANTA ELÉCTRICA 10 UND 

CERCHA METÁLICA 500 UND 

PARAL METÁLICO 1000 UND 

CIZALLA MANUAL 20 UND 

DOBLADORA MANUAL 20 UND 

EQUIPO DE SOLDADURA 10 UND 

CORTADORA O PULIDORA 10 UND 

SECCIÓN DE ANDAMIOS CON TABLONES 200 UND 

EXTENSIÓN ELÉCTRICA X100 M 10 UND 

COMPRESOR DE AIRE 10 UND 

CAMIÓN GRÚA 2 UND 

ÁREA OCUPADA  150 M2 

Fuente: Autor, 2019. 
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En la actualidad se dispone de un área total de 270 m2 para el almacenamiento de suministros 

y materiales que corresponden a una producción en ventas de 400 millones de pesos, de acuerdo 

con la estimación realizada se obtiene una tasa de crecimiento del 4,56 % donde se espera que las 

ventas de servicios aumenten en 100 millones de pesos cada 5 años. 

 

Tasa de crecimiento: Para este caso se realizó el cálculo de pronóstico de ventas establecido 

por (Stanton & Etzel, 2004) el cual tiene un alto valor de confianza para las estimaciones 

esperadas en estos casos. 

𝑟 =  (
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 $

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 $
)

1
𝑎ñ𝑜 𝑓𝑢𝑡𝑢𝑡𝑟𝑜−𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙

− 1 

𝑟 =  (
$ 500´000.000

$ 400´000.000
)

1
2024−2019

− 1 

𝑟 = 4,56% 

 

Para la estimación de las ventas a largo plazo en los periodos de 1, 5, 10 y 15 años se realizan 

los cálculos con la misma ecuación despejada de la siguiente manera: 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 $ = 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 $ (1 + 𝑟) 𝑎ñ𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑎𝑑𝑜 −𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

 

De dicha ecuación se determina la proyección en ventas de servicios todo costo estimado para 

los años en mención. 
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Tabla 9 Proyección de las ventas y área requerida para almacenamiento de insumos 

AÑO VENTAS PROYECTADAS (MES A 
MES) 

ÁREA REQUERIDA 
M2 

SERVICIOS MENSUALES  

2019  $ 400.000.000  150,00 4 

2020  $ 418.240.000  156,84 5 

2025  $ 522.701.130  196,01 6 

2030  $ 653.252.848  244,97 7 

2035  $ 816.411.633  306,15 8 

Fuente: Autor, 2019. 

 

De acuerdo con la estimación de ventas de servicios metalmecánicos todo costo realizado se 

observa que para el año 2030 la empresa Tecnioriente Well Services and Generación S.A.S, 

requerirá una ampliación de su planta de almacenamiento para cumplir con el requisito de 

producción ofertado, sin disminuir la calidad eficacia de los procesos y garantizando el éxito de 

los rendimientos y controles para lo cual fue diseñado el departamento de suministro y 

almacenamiento. 

 

Las estimaciones a largo plazo se realizaron con base en el estudio de mercado que muestra a 

las empresas competencia de la región y sus ventas generales por servicios realizadas cada año. 

 

La estimación de la oferta determina los precios y cantidades de servicios que la empresa está 

dispuesta a ofrecer en una proyección de tiempo de terminado, en este caso se estableció una 

meta máxima  hasta los 15 años por un valor de $ 816.411.633 de pesos mensuales en ventas de 

servicios metalmecánicos, con un área de almacenamiento requerida de 306,15 m2 

aproximadamente, esto nos quiere decir que para el año 2030 se deberá realizar una expansión de 
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su planta de almacenamiento o según convenga la creación de una segunda bodega que permita 

optimizar la gestión de las entregas y el control en la fabricación de productos así como el 

servicio de los ensambles. 

 

3.2.4 Precios. 

En la siguiente tabla (10-11) se podrá observar los precios de los servicios que ofrece 

Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S en sus diferentes especialidades. 

Tabla 10 Servicios Metalmecánica/Mecanizado/Soldaduras especiales y estructurales. 

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR UNITARIO 

COL $ 

1.0 MOVILIZACIÓN 

1.1 MOVILIZACIÓN ARAUCA - CAÑO LIMÓN o CAÑO LIMÓN – ARAUCA Trayecto Sencillo  $                 227.907,00  

1.2 MOVILIZACIÓN ARAUCA - CAÑO LIMÓN o CAÑO LIMÓN – ARAUCA (Equipos Menores) Trayecto Sencillo  $                 131.931,00  

1.3 MOVILIZACIÓN ARAUCA – CARICARE o CARICARE – ARAUCA Trayecto Sencillo  $                 402.374,00  

1.4 MOVILIZACIÓN ARAUCA – CARICARE o CARICARE – ARAUCA (Equipos Menores) Trayecto Sencillo  $                 233.825,00  

1.5 MOVILIZACIÓN CARICARE - CAÑO LIMÓN o CAÑO LIMÓN – CARICARE Trayecto Sencillo  $                 456.465,00  

1.6 
MOVILIZACIÓN CARICARE - CAÑO LIMÓN o CAÑO LIMÓN – CARICARE (Equipos 
Menores) 

Trayecto Sencillo  $                 265.069,00  

1.7 MOVILIZACIÓN OTROS LLANOS NORTE - CAÑO LIMÓN Trayecto Sencillo  $                 620.257,00  

1.8 MOVILIZACIÓN OTROS LLANOS NORTE - CAÑO LIMÓN  (Equipos Menores) Trayecto Sencillo  $                 407.817,00  

2.0 EN CAMPO 

2.1 EN CAMPO - SOLDADURA ESPECIAL Día  $              1.755.811,00  

2.2 EN CAMPO - SOLDADURA ESPECIAL FESTIVOS Día  $              2.179.473,00  

2.3 EN CAMPO - SOLDADURA ESTRUCTURAL Día  $                 179.018,00  

2.4 EN CAMPO - SOLDADURA ESTRUCTURAL FESTIVO Día  $              1.754.213,00  

2.5 EN CAMPO - MECANIZADO Hr  $                   64.468,00  

2.6 EN CAMPO - AJUSTE Hr  $                 135.555,00  

3.0 EN TALLERES CONTRATISTA 

3.1 EN TALLERES CONTRATISTA - SOLDADURA ESPECIAL Hr  $                 189.489,00  

3.2 EN TALLERES CONTRATISTA - SOLDADURA ESPECIAL FESTIVO Hr  $                 198.191,00  

3.3 EN TALLERES CONTRATISTA - SOLDADURA ESTRUCTURAL Hr  $                 124.484,00  

3.4 EN TALLERES CONTRATISTA - SOLDADURA ESTRUCTURAL FESTIVO Hr  $                 158.566,00  

3.5 EN TALLERES CONTRATISTA - MECANIZADO Hr  $                 166.856,00  

3.6 EN TALLERES CONTRATISTA - MECANIZADO FESTIVO Hr  $                 179.240,00  

3.7 EN TALLERES CONTRATISTA - TORNO PETROLERO Hr  $                 263.333,00  

3.8 EN TALLERES CONTRATISTA - TORNO PETROLERO FESTIVO Hr  $                 276.809,00  

3.9 EN TALLERES CONTRATISTA - AJUSTE Hr  $                 109.390,00  

4.0 REPARACIONES 
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4.1 EN CAMPO - TURBOCARGADORES ABB (Sin Repuestos) Un  $              5.462.310,00  

4.2 EN CAMPO - TURBOCARGADORES NAPIER (Sin Repuestos) Un  $              4.739.772,00  

4.3 EN CAMPO - GOBERNADORES WOODWARD UG8 o PG-PL (Sin Repuestos) Un  $              3.649.496,00  

4.4 EN CAMPO - GOBERNADORES WOODWARD EGB 50 (Sin Repuestos) Un  $              4.063.373,00  

4.5 EN TALLERES DEL CONTRATISTA - CULATAS MOTORES ALLEN  (Sin Repuestos) Un  $              1.784.496,00  

4.6 EN TALLERES DEL CONTRATISTA - CULATAS MOTORES MIRRLEES  (Sin Repuestos) Un  $              1.784.496,00  

Fuente: Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S CA-3600, 2019. 

  

Tabla 11 Servicios de soldadura y unión mecánica para la construcción y reparación de 

líneas de flujo y montajes mecánicos. 

ID DESCRIPCIÓN UNIDAD 
VALOR 

UNITARIO COL $ 

1 TARIFAS UNITARIAS     

1 Soldadura Tubería de 24" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   2.793.347  

2 Soldadura Tubería de 24" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      828.660  

3 Soldadura Tubería de 24" Sch 30 (accesorios y niples) Pega  $   2.670.498  

4 Soldadura Tubería de 24" Sch 30 (alineamientos rectos) ml  $      786.759  

5 Soldadura Tubería de 20" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   2.335.209  

6 Soldadura Tubería de 20" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      764.268  

7 Soldadura Tubería de 20" Sch 30 (accesorios y niples) Pega  $   2.279.546  

8 Soldadura Tubería de 20" Sch 30 (alineamientos rectos) ml  $      728.087  

9 Soldadura Tubería de 18" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   2.085.029  

10 Soldadura Tubería de 18" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      542.764  

11 Soldadura Tubería de 16" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   1.670.719  

12 Soldadura Tubería de 16" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      452.780  

13 Soldadura Tubería de 12" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   1.281.309  

14 Soldadura Tubería de 12" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      417.643  

15 Unión mecánica Tubería de 12" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      404.746  

16 Soldadura Tubería de 12" Sch 80 (alineamientos rectos) Pega  $   1.562.214  

17 Soldadura Tubería de 12" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      421.228  

18 Unión mecánica Tubería de 12" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      395.282  

19 Soldadura Tubería de 10" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $   1.223.186  

20 Soldadura Tubería de 10" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      285.510  

21 Unión mecánica Tubería de 10" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      278.777  

22 Soldadura Tubería de 10" Sch 80 (accesorios y niples) Pega  $   1.298.236  

23 Soldadura Tubería de 10" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      288.835  

24 Unión mecánica Tubería de 10" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      278.777  

25 Soldadura Tubería de 8" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $      866.524  

26 Soldadura Tubería de 8" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      275.462  

27 Unión mecánica Tubería de 8" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      265.470  

28 Soldadura Tubería de 8" Sch 80 (accesorios y niples) Pega  $   1.173.934  

29 Soldadura Tubería de 8" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      325.266  
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30 Unión mecánica Tubería de 8" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      265.470  

31 Soldadura Tubería de 6" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $      748.157  

32 Soldadura Tubería de 6" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      238.670  

33 Unión mecánica Tubería de 6" Sch estandar (alineamientos rectos) ml  $      233.094  

34 Soldadura Tubería de 6" Sch 80 (accesorios y niples) Pega  $      864.751  

35 Soldadura Tubería de 6" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      274.474  

36 Unión mecánica Tubería de 6" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      233.094  

37 Soldadura Tubería de 4" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $      616.963  

38 Soldadura Tubería de 4" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      207.066  

39 Unión mecánica Tubería de 4" Sch estandar (alineamientos rectos) ml  $      204.267  

40 Soldadura Tubería de 4" Sch 80 (accesorios y niples) Pega  $      711.907  

41 Soldadura Tubería de 4" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      238.708  

42 Unión mecánica Tubería de 4" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      204.267  

43 Soldadura Tubería de 3" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $      611.183  

44 Soldadura Tubería de 3" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      175.747  

45 Unión mecánica Tubería de 3" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      172.733  

46 Soldadura Tubería de 3" Sch 80  (accesorios y niples) Pega  $      724.583  

47 Soldadura Tubería de 3" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      241.521  

48 Unión mecánica Tubería de 3" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      235.330  

49 Soldadura Tubería de 2" Sch estándar (accesorios y niples) Pega  $      557.436  

50 Soldadura Tubería de 2" Sch estándar (alineamientos rectos) ml  $      183.674  

51 Soldadura Tubería de 2" Sch 80 (accesorios y niples) Pega  $      659.505  

52 Soldadura Tubería de 2" Sch 80 (alineamientos rectos) ml  $      222.499  

53 Montaje de tubería roscada diámetros 1/2" a 1-1/2" (incluye recubrimientos, equipos) Kg  $        33.551  

54 Montaje de tubería soldada diámetros 2" a 4" (incluye recubrimientos, equipos)  Kg  $        34.911  

55 Montaje de tubería soldada diámetros 6" a 8" (incluye recubrimientos, equipos)  Kg  $        29.068  

56 Montaje de tubería soldada diametros 10" a 12" (incluye recubrimientos, equipos)  Kg  $        21.933  

57 Montaje de tubería soldada diametros 14" a 18" (incluye recubrimientos, equipos)  Kg  $        18.291  

58 
Montaje de tubería soldada diametros 20" y mayores (incluye recubrimientos, 
equipos) 

Kg  $        16.335  

59 Montaje de válvulas diámetros 2" a 4" en estaciones o facilidades Kg  $          8.756  

60 Montaje de válvulas diámetros 6" a 8" en estaciones o facilidades Kg  $          7.041  

61 Montaje de válvulas diámetros 10" a 12" en estaciones o facilidades Kg  $          6.333  

62 Montaje de válvulas diámetros 14" a 18" en estaciones o facilidades Kg  $          5.913  

63 Montaje de válvulas diámetros 20" y mayores en estaciones o facilidades Kg  $          5.337  

64 Manifold típico Sch estándar Global  $  19.432.070  

65 Manifold típico Sch 80 Global  $  24.430.222  

66 Parrilla de contrapozo Kg  $        27.460  

67 Conexión del árbol de navidad Global  $   5.318.689  

68 Cruce de vía pavimentada (cualquier diámetro) ml  $      944.987  

69 Cruce de vía en material granular en CLM. ml  $      472.036  

70 Hot tap igual o menor a 1'' sobre cualquier diámetro Ea  $      911.008  

71 Hot tap 2'' sobre cualquier diámetro Ea  $   2.281.998  

72 Hot tap 3'' sobre cualquier diámetro Ea  $   3.943.342  

73 Hot tap 4'' sobre cualquier diámetro Ea  $   3.943.342  

74 Hot tap 6'' sobre cualquier diámetro Ea  $   4.416.181  
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75 Hot tap 8'' sobre cualquier diámetro Ea  $   4.416.181  

76 Hot tap 10'' sobre cualquier diámetro Ea  $   4.702.485  

77 Hot tap 12'' sobre cualquier diámetro Ea  $   4.768.896  

78 Ejecucion Tie in de 2" a 6" en CLM. Global  $  12.330.619  

79 Ejecucion Tie in de 8" a 12" en CLM. Global  $  20.474.081  

80 Ejecucion Tie in de 16" a 24" en CLM. Global  $  28.083.163  

81 Thredolet o Weldolet de ½" a 1" (incluido)  sobre cualquier diámetro Ea  $      277.900  

82 Thredolet o Weldolet mayor a 1" y menor o igual a 2"   sobre cualquier diámetro Ea  $      488.209  

83 Thredolet o Weldolet de 3" sobre cualquier diámetro Ea  $      772.053  

84 Thredolet o Weldolet de 4" sobre cualquier diámetro Ea  $   1.039.284  

85 Thredolet o Weldolet de 6" sobre cualquier diámetro Ea  $   1.565.678  

86 Weldolet de 8" sobre cualquier diámetro Ea  $   1.607.289  

87 Instalación, pruebas y puesta en marcha PC 1-5 ánodos Cama  $   6.053.100  

88 Instalación, pruebas y puesta en marcha PC 6-10 ánodos Cama  $   7.783.852  

Fuente: Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S CA-3854, 2019. 

 

3.2.5 Punto de equilibrio oferta-demanda. 

 

El conocimiento sobre el comportamiento de la oferta y la demanda es crucial para el 

entendimiento del modelo de negocio, contribuyendo a crear un plan de negocios coherente y 

actualizado, el cual contenga la suficiente información como para tomar decisiones sobre el 

lanzamiento de un producto o la oferta de este. Es por eso que la empresa Tecnioriente Well 

Services and Generación S.A.S, realiza el balance entre oferta y demanda y determina en qué 

momento de manera técnica la empresa puede avalar productos o autorizar precios de venta de 

acuerdo al nicho de mercado en el que se encuentre la segmentación del consumidor. 

 

El objetivo del punto de equilibrio es conocer la dinámica entre oferta y demanda para 

entender de qué manera la empresa y el producto se relacionan con el mercado en el que actúan. 
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Una vez conocidas la oferta y la demanda basta solo con graficar dichas tendencias y 

encontrar el punto de corte donde se equilibra y compensan los productos y precios ofrecidos con 

los demandados. 

 

En este caso la demanda resulta ser un factor inverso a la oferta puesto que usualmente el 

consumidor buscara pagar lo menos posible por el producto sin que dicho precio afecte la calidad 

y garantía del producto 

 

Oferta vs Demanda: 

A continuación, se presenta la oferta y demanda analizadas para la empresa, donde se 

procederá a encontrar el punto de equilibrio. 

 

Oferta: Determinada por el dimensionamiento de la oferta, tiene los siguientes valores de 

aceptación: 

Tabla 12 Oferta 

AÑO VENTAS PROYECTADAS (MES A 
MES) 

ÁREA REQUERIDA 
M2 

SERVICIOS MENSUALES  

2019  $ 400.000.000  150,00 4 

2020  $ 418.240.000  156,84 5 

2025  $ 522.701.130  196,01 6 

2030  $ 653.252.848  244,97 7 

2035  $ 816.411.633  306,15 8 

Fuente: Autor, 2019. 
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Demanda. Determinada por el dimensionamiento de la demanda, tiene una incidencia en el 

mercado con los siguientes valores: 

Tabla 13 Demanda 

AÑO COSTO SERVICIO ÁREA BODEGA M2 SERVICIOS 

2019  $ 400.000.000  150,00 12 

2020  $ 418.662.266  157,00 10 

2025  $ 522.701.130  196,01 8 

2030  $ 653.252.848  244,97 6 

2035  $ 816.411.633  306,15 4 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Determinación del punto de equilibrio: 

Una vez conocida la oferta y la demanda se halla el punto de equilibrio entre ambas para que 

se brinden las mejores garantías de calidad y costo beneficio. 

 

Figura 7 Punto de  Equilibrio 

Fuente: Autor, 2019. 
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De acuerdo con la estimación del punto de equilibrio se tiene que se podrían ofrecer 7 

servicios metalmecánicos a todo costo por un valor de 600´000.000 aproximadamente, en donde 

se tienen estimadas las proyecciones de ventas de los años 2025 y 2030, quiere decir que la 

empresa y su departamento de suministros y materiales, realizaran la expansión de su zona de 

almacenamiento en este mismo rango de años estimando el proceso constructivo o la fabricación 

del otro similar, dicha representación gráfica es el equilibrio entre la oferta y la demanda en 

donde se busca equidad y beneficios tanto para el cliente como para la organización.  

La oferta va mancomunada a la demanda ya que de esta depende si el valor de la oferta puede 

subir o no evitando el fracaso del producto al no ser un llamativo comercial debido a su precio. 
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3.3. Estudio Económico-financiero.  

Surge como resultado del análisis técnico realizado en donde se evalúa la rentabilidad del proyecto. Con este se busca determinar el monto de inversión total requerido, tener 

claros los costos por personal, equipos e insumos y evaluar puntos importantes como lo son los ingresos y egresos de la empresa. 

3.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto.  

Tabla 14. Estimación de inversión del proyecto 

Cuenta de 
Control 

Paquete de trabajo  Costo por actividad  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 
actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por cuenta 
de Control 

Reserva 

contingencia 
por cuenta de 

control 

Total costos por 
cuenta de control 

Reserva de 
Contingencia 

Línea base de 
costos 

Reserva de 
gestión 

Presupuesto 

CC1 
Acta de constitución $ 20.480.064,00  $ 1.024.003  $ 21.504.067  

$ 30.130.715  $ 30.130.715  $ 720.124  $ 30.850.839  

$ 10.168.000  $ 471.650.130  $ 9.433.003  $ 481.083.132  

Plan de dirección de proyecto. $ 8.215.855,00  $ 410.793  $ 8.626.648  

CC2 
División área administrativa $ 124.479.936,00  $ 6.223.997  $ 130.703.933  

$ 261.407.866  $ 261.407.866  $ 5.228.157  $ 266.636.023  
División área almacén $ 124.479.936,00  $ 6.223.997  $ 130.703.933  

CC3 

Equipo de oficina $ 23.960.000,00  $ 1.198.000  $ 25.158.000  

$ 139.830.205  $ 139.830.205  $ 5.453.378  $ 145.283.583  Software $ 3.571.624,00  $ 178.581  $ 3.750.205  

Equipo de almacén $ 105.640.000  $ 5.282.000  $ 110.922.000  

CC4 
Proceso de administración del almacén $ 5.400.000,00  $ 270.000  $ 5.670.000  

$ 9.414.972  $ 9.414.972  $ 470.749  $ 9.885.721  
Procesos de inducción de personal $ 3.566.640,00  $ 178.332  $ 3.744.972  

CC5 

Capacitación manejo de Software de inventario $ 1.679.944,00  $ 83.997  $ 1.763.941  

$ 8.406.842  $ 8.406.842  $ 419.122  $ 8.825.964  
Capacitación en seguridad industrial $ 4.059.976,00  $ 202.999  $ 4.262.975  

Capacitación en manejo de equipos y 
herramientas 

$ 2.266.596,00  
$ 113.330  $ 2.379.926  

 

Fuente: Autor, 2019. 
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NOTA: Para los análisis económicos se tienen en cuenta los costos globales asociado al 

proyecto, sin embargo, el costo presupuestado para el proyecto de construcción, capacitación y 

puesta en marcha del departamento de suministros y materiales, corresponde a $ 461.482.130 

COP (Cuentas de control CC1, CC2, CC3, CC4, CC5). 

 

3.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto. 

El costo de operación para la creación del departamento de suministros y materiales 

proyectada en 1 año que contempla la ejecución total, allí se incluye los costos de operacionales 

como: personal profesional y mano de obra, se calcula bajo los horarios laborales proyectados. 

 

Tabla 15 Costo de Nomina por Operación y Mantenimiento 

COSTOS DE NOMINA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 

ITEM 
# 

INTGR 
CARGO  

 SALARIO 
BASICO   

$ Hora 
Horas Laborales 

Proyectadas 
 TOTAL 

/EMPLEADO  
 TOTAL 

NOMINA   

1 1 Director de proyectos $13.000.000 $54.167 257 $13.920.833 $13.920.833 

2 1 
Ingeniero Sénior 
Proyectos 

$5.400.000 $22.500 235 $5.287.500 $5.287.500 

3 1 
Ingeniero Junior 
Proyectos 

$3.600.000 $15.000 471 $7.065.000 $7.065.000 

4 1 Supervisor $3.200.000 $13.333 384 $5.120.000 $5.120.000 

5 6 Obrero $1.800.000 $45.000 4608 $207.360.000 $207.360.000 

6 2 Técnico Electricista $1.900.000 $15.833 1536 $24.320.000 $24.320.000 

7 1 Ingeniero HESQ $3.200.000 $13.333 308 $4.106.667 $4.106.667 

8 2 Auxiliar HESQ $1.500.000 $12.500 232 $2.900.000 $2.900.000 

9 2 Auxiliar Almacén $1.500.000 $12.500 320 $4.000.000 $4.000.000 

10 1 Almacenista $2.100.000 $8.750 160 $1.400.000 $1.400.000 

11 1 Asesor Software $2.000.000 $8.333 240 $2.000.000 $2.000.000 

12 1 Asesor Maquinaria $2.000.000 $8.333 112 $933.333 $933.333 

Total $278.413.333 

Fuente: Autor, 2019. 



69 

 
3.3.3. Flujo de caja del proyecto caso.  

 

Tabla 16 Flujo de caja del proyecto 

FLUJO DE CAJA, PROYECTO CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES EN LA EMPRESA TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND GENERATION S.A.S  

CONCEPTO AÑO 1 

INGRESOS   

INVERSION  $         481.083.132  

TOTAL DE INGRESOS  $         481.083.132  

    

EGRESOS   

Diseño de almacén y oficinas  $              6.000.000  

Personal Professional/Técnico  $           62.257.000  

Mano de Obra Calificada  $         207.360.000  

Asesores Maquinaria/Software  $              2.933.000  

Equipos de Oficina  $           21.440.000  

Equipos Operativos  $         106.000.000  

Servicios públicos (Consumo del 12% General del taller)  $           14.400.000  

Mantenimiento de sistema de Software  $           10.468.241  

Contingencia del proyecto (5%)  $           10.680.000 

TOTAL DE EGRESOS  $         447.401.574  

FLUJO NETO DEL PERIODO  $             33.681.558  

SALDO INICIAL DE EFECTIVO  $                             -    

SALDO FINAL DE CAJA DE ESTE PERIODO  $             33.681.558  

Fuente: Autor, 2018. 
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Por medio del flujo de caja se plantea la inversión de la empresa Tecnioriente Well Services 

and Generation S.A.S., donde se relaciona el capital que invertirá la empresa para la creación del 

departamento de suministros y materiales, el proceder y el periodo de las actividades del 

proyecto demuestra que la duración del proyecto es de 1 año con jornadas laborales de lunes a 

viernes, en la tabla (16) se identifica que en el año se reflejan los gastos de la operación y 

ejecución del proyecto y no se plantea ningún tipo de ingreso ya que se verificaran aquellos 

beneficios dentro del proceso productivo de la empresa, reflejado en costos/beneficio que trae el 

proyecto en procesos de mejora y despacho de suministros y materiales. 

  

3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos. 

La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S. se compromete a invertir para 

el proyecto el valor de $ 481.083.132 que corresponden al presupuesto: Gerencia de proyectos, 

adecuación, equipamiento,  diseños de procesos y capacitación, cubriendo de esa manera la 

nómina del personal involucrado en la ejecución del proyecto y los insumos correspondientes 

para la ejecución del departamento de suministros y materiales, este presupuesto tiene incluido 

reserva de gestión y reserva de contingencia. 

En el análisis para la obtención del crédito a adquirir se realizó diferentes cotizaciones de los 

bancos que se encuentran actualmente en la región de Arauca. Para el proyecto se realiza la 

negociación con Bancolombia, pues el historial desde la iniciación de la empresa Tecnioriente 

Well Services and Generation S.A.S fue el banco que nos brindó el apoyo económico para el 

surgimiento de este; por lo tanto se presupuestó un crédito por el valor del proyecto con un plazo 

de 5 años, como lo muestra la siguiente tabla: 
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Tabla 17 Crédito de inversión, Cuotas por mes 

Datos de entrada 

    Capital $ 481.083.132 

 

Tasa periódica 1,27% 

 Tasa anual 

EA 
16,41% 

 

Cuota a pagar 10.248.803 

 Tasa nominal 0,153 

    Periodos 72 

 

VF= $ 0 

 

      

Meses Saldo inicial Intereses 
Abono a 

capital 
Cuota a pagar Saldo final 

1  $ 481.083.132   $ 6.130.376   $ 10.248.803   $ 4.118.427   $ 476.964.705  

2  $ 476.964.705   $ 6.077.895   $ 10.248.803   $ 4.170.908   $ 472.793.796  

3  $ 472.793.796   $ 6.024.746   $ 10.248.803   $ 4.224.057   $ 468.569.739  

4  $ 468.569.739   $ 5.970.919   $ 10.248.803   $ 4.277.884   $ 464.291.855  

5  $ 464.291.855   $ 5.916.407   $ 10.248.803   $ 4.332.396   $ 459.959.459  

6  $ 459.959.459   $ 5.861.200   $ 10.248.803   $ 4.387.604   $ 455.571.855  

7  $ 455.571.855   $ 5.805.289   $ 10.248.803   $ 4.443.514   $ 451.128.341  

8  $ 451.128.341   $ 5.748.666   $ 10.248.803   $ 4.500.137   $ 446.628.204  

9  $ 446.628.204   $ 5.691.321   $ 10.248.803   $ 4.557.482   $ 442.070.722  

10  $ 442.070.722   $ 5.633.246   $ 10.248.803   $ 4.615.557   $ 437.455.165  

11  $ 437.455.165   $ 5.574.431   $ 10.248.803   $ 4.674.373   $ 432.780.792  

12  $ 432.780.792   $ 5.514.866   $ 10.248.803   $ 4.733.938   $ 428.046.855  

13  $ 428.046.855   $ 5.454.542   $ 10.248.803   $ 4.794.261   $ 423.252.593  

14  $ 423.252.593   $ 5.393.449   $ 10.248.803   $ 4.855.354   $ 418.397.239  

15  $ 418.397.239   $ 5.331.578   $ 10.248.803   $ 4.917.225   $ 413.480.014  

16  $ 413.480.014   $ 5.268.919   $ 10.248.803   $ 4.979.885   $ 408.500.129  

17  $ 408.500.129   $ 5.205.461   $ 10.248.803   $ 5.043.343   $ 403.456.787  
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18  $ 403.456.787   $ 5.141.194   $ 10.248.803   $ 5.107.609   $ 398.349.177  

19  $ 398.349.177   $ 5.076.108   $ 10.248.803   $ 5.172.695   $ 393.176.483  

20  $ 393.176.483   $ 5.010.194   $ 10.248.803   $ 5.238.610   $ 387.937.873  

21  $ 387.937.873   $ 4.943.439   $ 10.248.803   $ 5.305.365   $ 382.632.508  

22  $ 382.632.508   $ 4.875.833   $ 10.248.803   $ 5.372.970   $ 377.259.538  

23  $ 377.259.538   $ 4.807.366   $ 10.248.803   $ 5.441.437   $ 371.818.101  

24  $ 371.818.101   $ 4.738.027   $ 10.248.803   $ 5.510.777   $ 366.307.324  

25  $ 366.307.324   $ 4.667.804   $ 10.248.803   $ 5.581.000   $ 360.726.324  

26  $ 360.726.324   $ 4.596.686   $ 10.248.803   $ 5.652.118   $ 355.074.207  

27  $ 355.074.207   $ 4.524.662   $ 10.248.803   $ 5.724.142   $ 349.350.065  

28  $ 349.350.065   $ 4.451.720   $ 10.248.803   $ 5.797.084   $ 343.552.981  

29  $ 343.552.981   $ 4.377.848   $ 10.248.803   $ 5.870.955   $ 337.682.026  

30  $ 337.682.026   $ 4.303.035   $ 10.248.803   $ 5.945.768   $ 331.736.258  

31  $ 331.736.258   $ 4.227.269   $ 10.248.803   $ 6.021.534   $ 325.714.724  

32  $ 325.714.724   $ 4.150.538   $ 10.248.803   $ 6.098.266   $ 319.616.458  

33  $ 319.616.458   $ 4.072.828   $ 10.248.803   $ 6.175.975   $ 313.440.483  

34  $ 313.440.483   $ 3.994.129   $ 10.248.803   $ 6.254.675   $ 307.185.809  

35  $ 307.185.809   $ 3.914.426   $ 10.248.803   $ 6.334.377   $ 300.851.432  

36  $ 300.851.432   $ 3.833.708   $ 10.248.803   $ 6.415.095   $ 294.436.337  

37  $ 294.436.337   $ 3.751.962   $ 10.248.803   $ 6.496.842   $ 287.939.495  

38  $ 287.939.495   $ 3.669.173   $ 10.248.803   $ 6.579.630   $ 281.359.865  

39  $ 281.359.865   $ 3.585.330   $ 10.248.803   $ 6.663.473   $ 274.696.391  

40  $ 274.696.391   $ 3.500.418   $ 10.248.803   $ 6.748.385   $ 267.948.006  

41  $ 267.948.006   $ 3.414.424   $ 10.248.803   $ 6.834.379   $ 261.113.627  

42  $ 261.113.627   $ 3.327.335   $ 10.248.803   $ 6.921.468   $ 254.192.159  

43  $ 254.192.159   $ 3.239.136   $ 10.248.803   $ 7.009.668   $ 247.182.491  

44  $ 247.182.491   $ 3.149.812   $ 10.248.803   $ 7.098.991   $ 240.083.500  

45  $ 240.083.500   $ 3.059.351   $ 10.248.803   $ 7.189.452   $ 232.894.047  
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46  $ 232.894.047   $ 2.967.737   $ 10.248.803   $ 7.281.067   $ 225.612.981  

47  $ 225.612.981   $ 2.874.955   $ 10.248.803   $ 7.373.848   $ 218.239.132  

48  $ 218.239.132   $ 2.780.991   $ 10.248.803   $ 7.467.812   $ 210.771.320  

49  $ 210.771.320   $ 2.685.830   $ 10.248.803   $ 7.562.974   $ 203.208.347  

50  $ 203.208.347   $ 2.589.456   $ 10.248.803   $ 7.659.347   $ 195.548.999  

51  $ 195.548.999   $ 2.491.854   $ 10.248.803   $ 7.756.949   $ 187.792.050  

52  $ 187.792.050   $ 2.393.008   $ 10.248.803   $ 7.855.795   $ 179.936.254  

53  $ 179.936.254   $ 2.292.903   $ 10.248.803   $ 7.955.901   $ 171.980.354  

54  $ 171.980.354   $ 2.191.522   $ 10.248.803   $ 8.057.281   $ 163.923.072  

55  $ 163.923.072   $ 2.088.849   $ 10.248.803   $ 8.159.954   $ 155.763.118  

56  $ 155.763.118   $ 1.984.868   $ 10.248.803   $ 8.263.935   $ 147.499.183  

57  $ 147.499.183   $ 1.879.562   $ 10.248.803   $ 8.369.242   $ 139.129.941  

58  $ 139.129.941   $ 1.772.914   $ 10.248.803   $ 8.475.890   $ 130.654.051  

59  $ 130.654.051   $ 1.664.907   $ 10.248.803   $ 8.583.897   $ 122.070.155  

60  $ 122.070.155   $ 1.555.523   $ 10.248.803   $ 8.693.280   $ 113.376.874  

61  $ 113.376.874   $ 1.444.746   $ 10.248.803   $ 8.804.057   $ 104.572.817  

62  $ 104.572.817   $ 1.332.557   $ 10.248.803   $ 8.916.246   $ 95.656.570  

63  $ 95.656.570   $ 1.218.938   $ 10.248.803   $ 9.029.865   $ 86.626.706  

64  $ 86.626.706   $ 1.103.872   $ 10.248.803   $ 9.144.931   $ 77.481.774  

65  $ 77.481.774   $ 987.340   $ 10.248.803   $ 9.261.464   $ 68.220.311  

66  $ 68.220.311   $ 869.322   $ 10.248.803   $ 9.379.481   $ 58.840.829  

67  $ 58.840.829   $ 749.801   $ 10.248.803   $ 9.499.003   $ 49.341.826  

68  $ 49.341.826   $ 628.756   $ 10.248.803   $ 9.620.047   $ 39.721.779  

69  $ 39.721.779   $ 506.169   $ 10.248.803   $ 9.742.634   $ 29.979.145  

70  $ 29.979.145   $ 382.020   $ 10.248.803   $ 9.866.783   $ 20.112.362  

71  $ 20.112.362   $ 256.289   $ 10.248.803   $ 9.992.514   $ 10.119.848  

72  $ 10.119.848   $ 128.956   $ 10.248.803   $ 10.119.848   $ 0  

Fuente: Autor, 2018. 
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En la tabla se evidencia las cuotas a cancelar por un monto de $ 10, 248,803.00 por periodo 

proyectado del crédito, sin embargo, la empresa puede generar adelantos y pagos extraordinarios 

con el fin de disminuir el capital y los tiempos de endeudamiento a medida que los beneficios del 

proyecto aumenten la producción y tiempos de entrega de los productos. 

 

 

3.3.5. Evaluación Financiera del proyecto. 

 

Tabla 18 Indicador Costo-Beneficio del proyecto 

INDICADOR COSTO/BENEFICIO 

CONCEPTO AÑO 1 SUMATORIA 

COSTO DE 

CAPITAL 

7% 

NETOS 

BENEFICIO $ 481.083.132 $ 481.083.132 $ 33.675.819 $ 447.407.313 

COSTO $ 447.401.574 $ 447.401.574   $ 447.401.574 

BENEFICIO/COSTO   1,07528261   1,000012827 

TASA MINIMA ALTERNATIVA 7,00%   7,00%     

COSTO CAPITAL   0,075269783     

INDICE DE BENEFICIO   1,000012827   1,000012827 

Fuente: Autor, 2018. 
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Podemos concluir que el proyecto es financieramente viable ya que el beneficio descontando 

del costo del capital no es mayor que el costo. 

 

Periodo de recuperación del capital (prc) 

 

Como se identifica en el flujo de caja el periodo de recuperación del capital del proyecto es de 

1 años ya que la implementación del proyecto se ejecuta en un periodo máximo a 12 meses. 

Valor presente neto (vpn) 

 

Tabla 19 Valor Presente neto (VPN) 

VPN 
  

COK 19% 19% AÑO 1 

A  $ 481.083.132   $ 447.401.574  

  
1,19 

  
 $ 375.967.709  

VPN 
 

 $ 105.115.423  

Fuente: Autor, 2018. 

Tasa interna de retorno (tir) 

Tabla 20. Tasa Interés de Retorno (TIR) 

TIR 
  

COK 19,1% 0,197 AÑO 1 

A  $ 481.083.132   $ 447.401.574  

  
1,19 

  
$ 375.652.035  

VPN 
 

 $ 105.431.097  
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TIR 

  
COK 19,2% 0,197 AÑO 1 

A  $ 481.083.132   $ 447.401.574  

  
1,19 

  
$ 375.336.891  

VPN 
 

 $ 105.746.241  

Fuente: Autor, 2018. 

Como se presenta la TIR es mayor que el VAN lo cual indica que desde el punto de vista del 

retorno de la inversión el proyecto es viable para un inversionista, en este caso el Gerente de la 

empresa, ya que la TIR es mayor que la tasa de inversión que tiene el mercado financiero. 

 

 

3.4. Estudio Social y Ambiental.  

3.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales.  

 

Sostenibilidad Ambiental: 

La ejecución del proyecto de creación del departamento de suministros y materiales de 

Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S, tendrá incidencia en aspectos económicos, así 

como también ambientales y sociales, en estos últimos dos casos se destacan fenómenos de 

origen humano, natural y tecnológicos; y aspectos de manejo de residuos, de uso de recursos y de 

relacionamiento con las comunidades de forma directa laboralmente y beneficiando a las 

cooperativas de recicladores con la entrega de los residuos reciclados para su comercialización 
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beneficiando con esto la calidad de vida de los habitantes de la región y contribuyendo 

positivamente con cuidado del medio ambiente. 

 

De acuerdo con los análisis del entorno, de riesgos y de impactos que se ha efectuado en el 

marco de la ejecución del proyecto se destacan las siguientes mediciones claves: Uso del agua, 

uso de combustibles, generación de residuos, actividades de comunicación desarrolladas con las 

comunidades y actividades desarrolladas con el personal que labora para el proyecto; estas 

mediciones deberán realizarse periódicamente durante la ejecución del proyecto, para alimentar 

los indicadores propuestos. 

El análisis de la huella de carbono es un indicador de las emisiones de CO2, equivalentes de 

cada producto o actividad que realizamos. 

 

Como estrategia corporativa se plantea el desarrollo del proyecto aplicando normas, 

procedimiento y/o acciones que mitiguen el deterioro del medio ambiente integrando de manera 

eficiente los tres factores fundamentales en un proyecto los cuales son: costos, social y 

ambiental.  

 

Adicionalmente el desempeño ambiental que logremos en el proyecto será un espejo en la 

búsqueda de oportunidades de mejora en los otros procesos que realiza actualmente en la 

empresa, buscando consolidar un proyecto sostenible que reduzca el impacto negativo en el 

medio ambiente. 
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Es indispensable crear una cultura de autocuidado y conservación del medio ambiente es una 

premisa en el desarrollo del proyecto, para la cual se brindará los recursos necesarios para 

dotarnos de elementos y productos necesarios para dar cumplimiento a comportamientos 

fomentados en el reciclaje. 

 

Los indicadores en el desarrollo sostenible son instrumentos que componen un sistema de 

señales que ayudan evaluar el progreso de un país hacia el desarrollo sostenible; relacionándose 

aún ámbito en proceso de desarrollo conceptual, metodológico e instrumental. La idea de 

identificar los indicadores desde la gestión del proyecto como un parámetro medible y evaluable 

puede ayudar a la parte administrativa y económica logrando un   balance   de   los   costos   e   

identificando   la   forma   de   reducir   los   mismo aumentando los beneficios. 

Los propósitos de los indicadores de sostenibilidad según (Ceron, 2005); son los siguientes:  

1. Permitir un análisis sintético del desarrollo sostenible: Todos los indicadores deben estar 

basados en metodologías reconocidas y en datos válidos, deben igualmente ser direccionalmente 

seguros y con fiables a largo plazo.  

 

2. Servir de orientación: Deben ser útiles para identificar opciones de políticas e iniciativas 

administrativas futuras más adecuadas para alcanzar los resultados deseados. Deben 

proporcionar las conexiones de los actores con las causas de los fenómenos, así como con los 

instrumentos de medición de monitoreo y control de corte administrativo.  
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3. Comunicación: Deben ser transparentes y fácilmente comprensibles, que en lo posible se 

resuman en instrumentos comunicacionales que puedan ser usados para la conducción de 

políticas a todos los niveles. 

 

Sostenibilidad Social: 

 

La responsabilidad social es uno de los impactos favorables que se tiene en este proyecto ya 

que la organización tiene políticas muy flexibles para las decisiones personales que afectan a sus 

colaboradores, además de apoyar y colaborar y tener conciencia con las necesidades que se le 

puedan presentar a su personal. En los últimos años el compromiso de las organizaciones por la 

sociedad y sus empleados ha estado creciendo, en un artículo la revista dinero comparte que 

desde el 2010 a la actualidad cerca de 4,1 millones de personas han salido de la pobreza, pero 

recalcó a las empresas que se calcula que 13 millones aún continúan en esta situación, por lo que 

la inversión de las compañías sigue siendo necesaria (Gualdrón, 2017). Estas acciones 

promueven la prosperidad del país por esto hay que motivar a crear una cultura de 

responsabilidad social por parte de los empresarios, de 13 millones de personas que Prosperidad 

Social ha identificado en condición de pobreza el 42% de los campesinos tienen dificultades en 

logros educativos. “En el campo se es 2,7% más proclive a ser pobre que en la ciudad” 

(Gualdrón, 2017). 

 

3.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas.  
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Cálculo de huella de carbón 

 

El proyecto fundamenta el cuidado y conservación del medio ambiente y como parte de la 

interacción que se tiene en busca del equilibrio ambiental, social y económico en el desarrollo 

del proyecto. 

Sabemos que la huella de carbono es una herramienta para calcular el impacto que producen 

nuestras actividades del proyecto al medio ambiente, también nos va a ayudar a identificar los 

mayores consumidores de energía eléctrica y combustible (ACPM, Gasolina) para tomar las 

decisiones acertadas en planes estratégicos para abordar la reducción de las emisiones. 

La duración de nuestro proyecto (Creación de departamento de suministro y materiales de 

Tecnioriente Wells Services and Generation S.A.S) tiene una proyección de 288 días, trabajando 

en jornadas de 8 horas durante 24 días del mes, a continuación se detalla los tiempos de 

utilización de las fuentes de emisión de CO2. 

Tabla. 21 Fuentes de Emision de CO2 

Dispositivo Cantidad Fuente 
Tiempo de Uso 

Evaluado 

Consumo Proyecto 

(Días) 

Computador Portátil 6 
Energía 

eléctrica 
8 Horas en uso 288 

Multifuncional 1 
Energía 

eléctrica 

1 Horas en uso 
288 

7 Horas en reposo 

Celular  3 
Energía 

eléctrica 
2 Horas en uso 288 

Radio Comunicador  4 
Energía 

eléctrica 
1.5 Horas en uso 288 

Microonda 1 Energía 0.15 Hora en uso 288 
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eléctrica 

Cafetera 1 
Energía 

eléctrica 
1 Hora en uso 288 

Aire Acondicionado 

12.000 BTU  
1 

Energía 

eléctrica 
8 Horas en uso 288 

Percutor  1 
Energía 

eléctrica 
2 Horas en uso 144 

Pulidora  1 
Energía 

eléctrica 
3 Horas en uso 144 

Mezcladora 1 
Energía 

eléctrica 
3 Horas en uso 80 

Automóvil  motor 1.6 cc  4 Gasolina 
5.5 Km/recorrido  

(ida y vuelta) 
288 

MotoSoldador  1 ACPM 4 Horas en uso 144 

Fuente: Autor, 2018. 

 

Eco-balance 

A continuación, se detalla las fuentes de consumos de energía y combustible:  

 Consumo de energía: 

 

 

 

 

 

 

 Computador 

Portátil 

 Multifuncional HP 

 Celular 

 Radio Comunicador 

 Aire Acondicionado 

 Taladro  

 Pulidora 

 Mezcladora 

Energía Eléctrica Emisiones 

CO2 
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 Consuno de Combustible: 

 

 

Fuente: Autor, 2018. 
 Automóvil 

 Motosoldador 
 Gasolina 

 ACPM 

Emisiones 

CO2 
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Tabla 22. Calculo Huella de Carbón 

CALCULO DE LA HUELLA DE CARBONO EN EL PROYECTO 

Consumo Energía 

Dispositivo 
Cantida

d 
Fuente 

Factor 

Emisió

n 

Consumo 
Tiempo 

de Uso 

Consu

mo 

Diario 

Consum

o 

Proyect

o 

Calculo 

Emision 
Total Emisión  

% 

Aport

e de 

emisió

n  

Unidad 
Referenc

ia 

Computado

r Portátil 

Dell  

6 
Energía 

eléctrica 
0,136 

52 Wh 

(Uso) 

8 Horas 

en uso 

(0.052 

* 8) 

= 0.416 

kWh 

(0.416K

wh * 288 

días) 

= 119.81 

kWh 

(0.136*119.8

08) 

= 16.29 

(16.29*6) 

= 97.74 
16,64% 

kgCO2 

e/KWh 
DELL 

Multifuncio

nal HP 

LaserJet 

M1120 

1 
Energía 

eléctrica 
0,136 

840 Wh 

(Uso) 

1 Horas 

en uso 

(0.840 

* 1) 

= 0.84 

kWh 

(0.84Kw

h * 288 

días) 

= 241.92 

kWh 

(0.136*241.9

2) 

= 32.90 
(32.90+1.3

7) 

= 34.27 

5,83% 
kgCO2 

e/KWh 

Hewlett-

Packard  

5 Wh 

(Reposo) 
7 Horas 

(0.005 

* 7) 

= 0.035 

kWh 

(0.035K

wh * 288 

días) 

= 10.08 

kWh 

(0.136*10.08

) 

= 1.37 

Celular 3 
Energía 

eléctrica 
0,136 

5 Wh 

(Uso) 

2 Horas 

en uso 

(0.005 

* 2) 

= 0.01 

kWh 

(0.01Kw

h * 288 

días) 

= 2.88 

kWh 

(0.136*2.88) 

= 0.39 

(0.39*3) 

= 1.17 
0,20% 

kgCO2 

e/KWh 
Movistar 
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Radio 

Comunicad

or  

4 
Energía 

eléctrica 
0,136 

4.6 Wh 

(Uso) 

1.5 

Horas 

en uso 

(0.0046 

*1.5) 

= 0.007 

kWh 

(0.007kw

h * 288 

días) 

= 2.016 

Wh 

(0.136*2.016

) 

= 0.27 

(0.27*4) 

= 1.08 
0,18% 

kgCO2 

e/KWh 
Avantel 

Microonda 

Whirlpool 
1 

Energía 

eléctrica 
0,136 

1,500 Wh 

(Uso) 

0.15 

Hora en 

uso 

(1.5 * 

0.15) 

= 0.23 

kWh 

(0.18kwh 

* 288 

días) 

= 66.24 

kWh 

(0.136*66.24

) 

= 9.0 

9,0 1,53% 
kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 

Cafetera 1 
Energía 

eléctrica 
0,136 

600 Wh 

(Uso) 

1 Hora 

en uso 

(0.60 * 

1) 

= 0.60 

kWh 

(0.60kwh 

* 288 

días) 

= 172.8 

kWh 

(0.136*172.8

) 

= 23.50 

23,5 4,00% 
kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 

Aire 

Acondicion

ado Inverter 

Tipo Mini 

Split 12.000 

BTU 

1 
Energía 

eléctrica 
0,136 

935 Wh 

(Uso) 

8 Horas 

en uso 

(0.935 

* 8) 

= 7.48 

kWh 

(7.48kwh 

* 288 

días) 

= 

2,154.24 

kWh 

(0.136*2154.

24) 

= 292.98 

292,98 49,88% 
kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 

Taladro 

Percutor 

Dewalt  

2 
Energía 

eléctrica 
0,136 

750 Wh 

(Uso) 

2 Horas 

en uso 

(0.750 

* 2) 

= 1.50 

kWh 

(1.50kwh 

* 144 

días) 

= 216 

kWh 

(0.136*216) 

= 29.38 

(29.56*2) 

= 58.76 
10,00% 

kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 

Pulidora 

Dewalt  
2 

Energía 

eléctrica 
0,136 

350 Wh 

(Uso) 

3 Horas 

en uso 

(0.035 

* 3) 

= 1.050 

kWh 

(1.050K

wh * 144 

días) 

= 151.2 

kWh 

(0.136*151.2

) 

= 20.56 

(20.5632*

2) 

= 41.12 

7,00% 
kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 
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Mezcladora 1 
Energía 

eléctrica 
0,136 

850 Wh 

(Uso) 

3 Horas 

en uso 

(0.85 * 

3) 

= 2.55 

kWh 

(2.55Kw

h * 80 

días) 

= 204 

kWh 

(0.136*204) 

= 27.74 
27,74 4,72% 

kgCO2 

e/KWh 

Homecen

ter 

TOTAL 587,36 100%   

Consumo Combustible 

Dispositivo   Fuente 

Factor 

Emisi

ón 

Consumo 
Tiempo 

de Uso 

Consu

mo 

Diario 

Consum

o 

Proyecto 

Calculo 

Emision 
Total Emisión    Unidad Referencia 

Automóvil  

motor 1.6 cc 

(4 Und) 

4 Gasolina 8,15 

91km/Gal 

5.5 

Km/recorri

do 

=0.06044 

gal 

2 

recorrid

os 

(ida y 

vuelta) 

(0.0604

4 * 2) 

= 0.121 

gal 

(0.121 

gal * 288 

días) 

= 34.85 

gal 

(8.15*34.813

44) 

= 284.03 

(284.03*4) 

= 1,136.12 
24% 

kgCO2 

e/gal 
Ford 

MotoSoldad

or  
1 ACPM 10,15 

0.60 

Gal/hora 

4 Horas 

en uso 

(0.6 * 

4) 

= 2.4 

Gal 

(2.4 Gal 

* 144 

días) 

= 345.6 

Gal 

(10.15*518.4

) 

= 3507.84 

3.507,84 76% 
kgCO2 

e/gal 

Maqui-

mundo 

TOTAL 6397,88 100%   

Fuente: Autor, 2018. 
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El análisis arroja la cuantificación nos permite ser conscientes del impacto de nuestro 

proyecto, convirtiendo de una u otra manera la huella de carbono como una herramienta de 

sensibilización para aumentar el compromiso de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero producto de las actividades que se derivan por el desarrollo de nuestro proyecto.  

La proyección de emisión calculada de huella de carbono para nuestro proyecto lo 

explicaremos detallando por separado el consumo de energía y combustible. Los resultados son 

los siguientes: 

¿Cuál es fase/producto/materia prima del proyecto que más emisiones genera? 

 

Consumo de energía: 

El producto que más genera emisiones es el Aire Acondicionado [292.98 kgCO2 e/KWh], 

aportando al proyecto el 49.88% del total de las emisiones por consumo de energía debido a que 

se utilizara en todas las fases del proyecto. 

Tabla 23. Consumo de Energía 

Dispositivo % Aporte de emisión  

Aire Acondicionado Inverter Tipo Mini Split 12.000 BTU 

(1 Und) 

49.88% 

Computador Portátil Dell (6 Und) 16.64% 

Taladro Taladro Percutor Dewalt (2 Und) 10.00% 

Pulidora Dewalt (2 Und) 7.00% 

Multifuncional HP LaserJet M1120 (1 Und) 5.83% 

Mezcladora 4.72% 
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Cafetera (1 Und) 4.00% 

Microondas Whirlpool 

(1 Und) 

1.53% 

Celulares (3 Und) 0.20% 

Radios Comunicadores (4 Und) 0.18% 

Fuente: Autor, 2018 

Consumo de Combustible: 

El producto que más genera emisiones es el Motosoldador [5,261.76 kgCO2 e/gal], aportando 

al proyecto el 76% del total de las emisiones por consumo de combustible y su impacto se refleja 

en la etapa de construcción. 

 

Tabla 24. Consumo de Combustible 

Dispositivo % Aporte de emisión  

MotoSoldador  76% 

Automóvil motor 1.6 cc (4 Und) 24% 

Fuente: Autor, 2018 

 

Consumo de energía: 

El aire acondicionado produce un impacto significativo debido a que se tendrá prendido las 8 

horas diaria durante los 288 días del proyecto.  
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Consumo de Combustible: 

A pesar de que solo se utilizará el motosoldador durante 144 de los 288 totales del proyecto, 

es un equipo con altos grados de emisiones de CO2 por la cantidad de energía que debe generar 

para iniciar el proceso de soldadura. 

 

¿Cuál es la utilidad del resultado de este indicador para su proyecto? 

 

Consumo de energía: 

El resultado arrojado me permite tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Evaluar la compra del aire acondicionado, buscando un producto que cumpla con las 

necesidades requeridas pero que consuma implique menos consumo de energía  

Definir un plan de mantenimiento para garantizar el perfecto funcionamiento del aire 

acondicionado y evitar posibles fallas que incrementen las emisiones de CO2.  

 

Plantear la posibilidad de ahorrar 1 hora del uso del aire acondicionado en la jornada de 

trabajo y lo realizaremos pagando media hora antes del cierre de la jornada de la mañana y media 

hora la finalizar la jornada de la tarde. 

 

Nota: Cabe mencionar que estas consideraciones las podemos aplicar para los demás 

dispositivos de consumo de energía en que utilizaremos en el proyecto y por consiguiente menos 

impacto ambiental negativo y menos gastos financieros en el proyecto. 
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Consumo de Combustible: 

El resultado arrojado me permite tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

 

Evaluar la compra del motosoldador, buscando un producto que cumpla con las necesidades 

requeridas pero que consuma implique menos consumo de ACPM. 

Definir un plan de mantenimiento para garantizar el perfecto funcionamiento del 

motosoldador y evitar posibles fallas que incrementen las emisiones de CO2.  

Garantizar que, al momento de usar el equipo, deben estar disponibles los recursos y 

actividades para garantizar el tiempo planeado de uso. 

Nota: Cabe mencionar que estas consideraciones las debemos tener en cuenta para los demás 

dispositivos de consumo de combustible el proyecto y por consiguiente menos impacto 

ambiental negativo y menos gastos financieros en el proyecto. 

 

Impactos Ambientales: 
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Figura 8. Diagrama de flujo de entrada y salida del ciclo de vida del proyecto 

Fuente: Autor, 2018. 
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Productos estratégicos para la implementación del Proyecto 

 

Los productos estratégicos para la implementación del proyecto son los siguientes: 

Insumos: 

Papelería (Papel, cartón, Lápiz, etc)  

Cafetería (Servilletas, vasos, bolsas 

plásticas, pitillos, etc) 

Tintas (Tóner) 

Alimentos 

Sanitarios (Papel, aromatizantes, 

desinfectantes) 

Materias primas 

Energía eléctrica  

Combustible (ACPM, Gasolina) 

Elementos de protección personal 

Materiales construcción (Papel, cartón, 

plástico, cableado, pintura, tuberías, 

metálicos) 

Equipos: 

UPS 

Mezcladoras 

Taladros 

Equipo de autogeneración 

Motosoldador 

Aire acondicionado 

Computador portátil  

Impresora 

Teléfono 

Radio comunicador 

Fotocopiadora 

Scanner 

Horno microondas  
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¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las 

materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto  

 

Las materias primas, insumos y equipos utilizados en el proyecto impactan de la siguiente 

manera: 

Ambiental: Los impactos ambientales ocasionados por el consumo de materias primas en 

desarrollo del proyecto involucran el consumo de recursos naturales para la fabricación de los 

mismos, entre los cuales se tiene la reducción de la cobertura vegetal, independientemente de que 

los cultivos sean de tipo industrial, el consumo de agua, energía y combustibles en los procesos 

de conversión de la materia prima; por otra parte se tiene los posibles escenarios que se pueda 

generar al no garantizar una gestión adecuada de los diferentes de residuos producto del uso de 

las materias primas y demás, como podrían ser: alteración de la calidad y disminución de la 

oferta del recurso agua, contaminación de ambientes por disposición inadecuado de residuos. 

 

Social: Desde el punto de vista social, los impactos asociados a este tipo de actividad son 

producto del inadecuado manejo que se le dé a los residuos que se generan; la disposición 

inadecuada como pilas y batería podría generar contaminación de las aguas que podrían afectar 

la salud de las comunidades que hagan usos de este recurso. 

Por otra parte, las asociaciones de recicladores se le donen los residuos reciclables podrían 

mejorar su calidad de vida mediante el incremento de sus ingresos. 
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Económicos: En el aspecto económico el simple hecho de adquirir las materia prima y demás 

elementos implica la inversión de recursos fijos para la organización, así como la adquisición de 

los servicios que se requieran para garantizar la disposición de los residuos producto del usos de 

los mismos; teniendo en cuento lo anterior es factible que mediante el uso de estrategia de 

reducción en la fuente, reutilización y reciclaje, dichas inversiones puedan presentar 

disminuciones. Lo cual representaría menos gastos de inversión para el proyecto.  

 

¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva 

del proyecto? 

 

Ambiental: Con el uso del producto derivado del proyecto contribuimos a mitigar el deterioro 

ambiental, ya que disminuiremos el porcentaje de residuos a disponer en rellenos sanitarios y a 

través de empresas autorizadas para el manejo de residuos peligrosos; así mismo, aumentaremos 

el porcentaje de residuos aprovechables. 

 

Social: Al interior del equipo de trabajo se sensibilizará a sus integrantes en hacer un uso 

adecuado de los diferentes tipos de residuos que se generen en el proyecto, con lo cual se 

propenderá el cuidado del medio ambiente y el uso racional y sostenible de los recursos 

naturales. Externamente, se mejoran las condiciones de vida de los usuarios a los cuales le sean 

entregados los residuos aprovechables.  

 

¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado? 
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La vida útil del producto corresponde al tiempo en el cual la organización estima prestar sus 

servicios a los diferentes clientes interesados en adquirir los servicios.  

 

¿Cuál es la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los impactos generados 

por su disposición final? ¿Existen datos sobre él % del producto que es reutilizado o reciclado? 

 

Los residuos sólidos deben separarse de la fuente de generación por medio de canecas que 

serán establecidas en un sitio específico, teniendo en cuenta código de colores establecidos 

(Amarillo, verde, negra o gris, roja). Los recipientes deben contener bolsas del mismo color de 

las canecas. 

 

Cada uno de los generadores de los residuos es responsable de asegurar la disposición y buen 

estado de los recipientes en sus áreas, para asegurar el correcto almacenamiento de los residuos. 

Los recipientes deberán tener las siguientes características: 

- Peso y diseño que faciliten el manejo durante la recolección. 

- Construidas en material impermeable, de fácil limpieza, con protección al moho y a la 

corrosión, como plástico, caucho o metal. 

- Dotadas de tapa con buen ajuste que no dificulte el proceso de recolección. 

- Construidas de forma tal que estando cerradas o tapadas, no permitan la entrada de agua, 

insectos, roedores, ni el escape de líquidos por sus paredes o por el fondo. 
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- Bordes redondeados y de mayor área en la parte superior de tal forma que se facilite la 

recolección. 

- Resistentes a la torsión y golpes para evitar la rotura.  

- De superficies lisas que permitan el aseo y la limpieza. 

 

No utilice como recipientes de residuos aquellas canecas que hayan contenido productos 

químicos.  

Las bolsas plásticas o de material similar deberán tener las siguientes características: 

- Su resistencia deberá soportar la tensión ejercida por los residuos contenidos (hasta 25 

kg.) y por su manipulación, mínimo calibre 3 mm". 

- La bolsa deberá ser del mismo color de la caneca o contenedor. 

- Su color se designara de acuerdo a los residuos que contenga, de acuerdo a la siguiente 

clasificación: 

 

Residuos reciclables o aprovechables - BOLSA COLOR AMARILLA. Deposite en estas 

bolsas, los productos de cartón y papeles limpios, que no se encuentren húmedos o impregnados 

con cualquier fluido.  

 

Residuos de Vidrio y aluminio - BOLSA COLOR VERDE. Deposite los residuos de vidrio, 

incluyendo los envases de gaseosa, latas de aluminio, envases plásticos  

Residuos Convencionales - BOLSA COLOR NEGRA O GRIS. 
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Deposite en estas bolsas todos los residuos sólidos convencionales no reciclables (plástico, 

polvo, tierra, cigarrillos, dulces, papeles pequeños, servilletas, material desechable, protectores 

auditivos de inmersión, etc.) y residuos orgánico. 

 

Residuos sólidos peligrosos  -BOLSA COLOR ROJA 

Deposite en bolsas de color ROJO los residuos con características peligrosas tales como 

residuos provenientes de la atención a la salud y empaques de productos químicos. Para la 

disposición de estos residuos se requiere proceder de acuerdo a procedimiento de manejo de 

residuos peligrosos. 

 

Recolección y transporte 

 

Estas canecas estarán ubicadas en un área de fácil acceso para su recolección. La recolección 

y el transporte de los residuos, es responsabilidad de la empresa de recolección de municipio. La 

frecuencia de recolección de la empresa encargada son los días lunes, miércoles y viernes de 

cada semana. 

 

Disposición Final 

 

La disposición final de los residuos sólidos la hará la empresa recolectora en el relleno 

sanitario del municipio. Adicionalmente la disposición de los residuos peligrosos la hará un 

externo aplicando todas las normas y procedimientos para este tipo de disposición especial.  
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Con el manejo de residuos de manera adecuado impactaremos positivamente los procesos de 

disposición porque entregaremos los residuos indicados a los externos adecuados para su 

tratamiento.  

 

 Los residuos metálicos, tubería de PVC, tubería, cables, canecas plásticas, cajas, respuestas 

deben ser llevados a un lugar ubicado y llamado patio de chatarra, donde son almacenados hasta 

completar un stock suficiente que permita su venta.  

 

Con el manejo de residuos de manera adecuado impactaremos positivamente los procesos de 

disposición porque entregaremos los residuos indicados a los externos adecuados para su 

tratamiento.  

Los residuos metálicos, tubería de PVC, tubería, cables, canecas plásticas, cajas, respuestas 

deben ser llevados a un lugar ubicado y llamado patio de chatarra, donde son almacenados hasta 

completar un stock suficiente que permita su venta.  

 

A continuación, adjunto imagen con la distribución porcentual estimada de los residuos 

generados en el proyecto.  

De los cuales tendremos un aprovechamiento de estos residuos de la siguiente manera: 
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Figura 9. Datos Aprovechamiento 

Fuente: Autor, 2018. 

De los cuales tendremos un aprovechamiento de estos residuos de la siguiente manera: 

 

Tabla 25. Resultados 

Residuos 

Distribución 

estimada 

Estimado de 

Aprovechamiento 

Papel / Cartón 16% 9% 

Vidrio 4% 3% 

Metales  12% 10% 

Plásticos  10% 5% 

Orgánicos 46% 10% 

Otros 12% 2% 

Total 100% 39% 

Fuente: Autor, 2018. 
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3.4.3. Estrategias de mitigación de impacto ambiental.  

 

Lineamientos de sostenibilidad 

 

Para definir los lineamientos tomamos como referencia la establecida como modelo de 

sostenibilidad por la empresa CEMEX. Los lineamientos son los siguientes: 

 

 Buenas prácticas para la ubicación, clasificación y disposición de recursos 

 Disminución de consumo de combustible 

 Cero uso de papel 

 Uso racional de la energía 

Tabla 26 Estrategia de Sostenibilidad 

Nombre de la 

estrategia 

Principales actividades de la 

estrategia 
Objetivo Meta 

Buenas prácticas 

para la ubicación, 

clasificación y 

disposición de 

residuos 

 Cumplimiento de la 

normatividad establecida 

por la empresa 

Tecnioriente SAS 

 Capacitar a los miembros 

del equipo del proyecto en 

la ubicación, clasificación 

y disposición de los 

residuos. (Reciclables y no 

reciclable) 

 Garantizar que tratamiento 

de residuos, se haga en el 

lugar adecuado y con las 

entidades indicadas 

Prevenir, 

mitigar y 

controlar 

los 

impactos 

ambientales 

que se 

generen por 

el manejo 

de los 

residuos del 

proyecto.  

 No entregar residuos 

reciclables a los botaderos 

de basura. 

  Participar activamente 

con las cooperativas de 

reciclaje de la comunidad 
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 Participar activamente con 

las cooperativas de 

reciclaje de la comunidad. 

Disminución 

consumo de 

Combustible 

 Cumplimiento de leyes y 

decretos, para el Control y 

Vigilancia de la 

Contaminación 

Atmosférica Generada por 

Fuentes Fijas 

 Cumplir con los planes de 

mantenimiento de equipos 

y vehículos. 

 Establecer criterio de 

selección en la compra de 

equipos y vehículos 

priorizando en eficiencia y 

bajo consumo de 

combustible. 

 Garantizar que los recursos 

estén disponibles al 

momento de usar equipos y 

vehículos que generen 

emisiones CO2 

 

Minimizar 

las 

emisiones 

de CO2 

generadas 

por el uso 

de 

combustible 

Disminuir la huella de 

carbono generada por el uso 

de equipos y vehículos del 

proyecto. 

Cero uso papel   Cumplimiento de la 

política aprovechamiento 

de los recursos naturales 

para garantizar su 

desarrollo sostenible. 

 Reutilizar el papel que ya 

fue usado por una cara. 

 Establecer los correos y 

medios magnéticos como 

herramienta de 

comunicación.  

Eliminar el 

uso del 

papel en 

actividades 

del 

proyecto 

No utilizar papel. 

Uso racional de la 

energía  

 Cumplimiento de leyes y 

decretos, para el uso de la 

energía eléctrica 

Establecer 

el uso 

racional y 

Aportar el 50% en el 

consumo por actividades de 

administrativas con energía 
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 Utilización de sistemas 

inteligentes para 

instalaciones eléctricas. 

 Uso de materiales 

eléctricos bajos en 

consumo de energía. 

 Uso racional del aire 

acondicionado con 

reguladores inteligentes de 

temperatura 

 Utilización de energía 

renovable (Paneles solares) 

para alimentar el 50% del 

consumo de las actividades 

administrativas del 

proyecto.  

eficiente de 

la energía 

eléctrica 

 

renovable (paneles solares) 

Fuente: Autor, 2018. 

 

La implementación de estrategias nos permite garantizar la sostenibilidad del proyecto ya que 

nos permite promover acciones orientadas a la conservación del medio ambiente y la prevención 

de la contaminación en el desarrollo de sus actividades, permitiéndonos mitigar, controlar y 

compensar las emisiones de gases efecto invernadero que se generan como consecuencia de las 

actividades del proyecto. 

El uso de buenas prácticas en la ubicación, clasificación y disposición de residuos, la 

disminución de consumo, cero usos de papel y uso racional de la energía permitirá al proyecto 

optimizar la huella de carbono e impactar positivamente el proyecto en los aspectos social, 

económico y ambiental.  

Todas estas estrategias se relacionan de uno u otra forma como por ejemplo el cero uso de 

papel se relaciona con el uso racional de energía porque no vamos a utilizar la impresora, 
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fotocopiadora y scanner y eso repercute en la disminución en el consumo de energía. 

Adicionalmente también disminuye la generación de residuos por el uso del papel.  
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4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1. Planteamiento del problema.  

 

El crecimiento y la evolución del mercado, ha traído consigo la necesidad de que las empresas 

sean más eficientes y competitivas. Actividades para las cuales requiere orden y un control de 

costos en todos sus procesos, que se traducen en el manejo e implementación de modelos de 

gestión y control. TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, es una 

empresa dedicada al suministro de productos y servicios relacionados con la industria 

metalmecánica, mecanizado y mantenimiento de líneas de flujo.  

Actualmente la empresa cuenta con un área de compras con un espacio insuficiente para el 

almacenamiento de suministros y materiales requeridos para las líneas de producción, así mismo, 

inadecuados parámetros, procesos y políticas pre-establecidas, que orienten la toma de 

decisiones sobre los insumos que requiera la empresa para la prestación de sus servicios, lo cual 

crea una serie de problemáticas en la demora y entrega oportunidad de los mismos. 

Para lograr mejorar la prestación de los servicios, se debe contar con un departamento de 

suministros y materiales, la cual cuente con procesos establecidos para el suministro de su 

almacén de acuerdo a las necesidades de las líneas de producción, espacio suficiente para el 

almacenamiento, así mismo, que le permita a la empresa conocer el estado, cantidad, ubicación y 

el orden de cada uno de los elementos que componen su almacén, beneficiando los procesos 

productivos de la empresa. 
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4.1.1. Análisis de involucrados.  

 

Tabla 27 Matriz de involucrados 

Grupos Intereses Problemas Percibidos Recursos y Mandatos 

Gerente 

Oportunidad de 

crecimiento para la 

empresa 

No hay información clara 

sobre lo invertido en 

materiales vs ganancias. 

Políticas de la empresa 

Proveedores De Acuerdo 
No se negocian descuentos 

por compras  

Contratos 

Acuerdo de Compras 

Departamento de 

Producción 

-Cumplir con las 

fechas de entrega. 

-Mejorar 

competencias 

operativas. 

-Incumplimiento en las 

entregas de servicios. 

-No tienen el producto a 

tiempo. 

-No hay estadísticas de 

material utilizado. 

Políticas de la empresa 

Departamento 

Compras 

-Mejorar la 

selección de 

proveedores. 

-Aumentaría la carga 

Precios elevados del 

material. 

Políticas de la empresa 

Cliente 
Entrega oportuna 

del servicio. 

Incumplimiento en los 

plazos de entrega 
Políticas de la empresa 

Fuente: Autor, 2018. 
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4.1.2. Árbol de problemas.  

 

Figura 10.  Árbol de problemas 

Fuente: Autor, 2018. 
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4.1.3. Árbol de Objetivos.  

 

Figura 11. Árbol de Objetivos 

Fuente: Autor, 2018. 
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4.2. Alternativas de solución. 

4.2.1. Identificación de acciones y alternativas.  

Para mejorar la gestión en el manejo, control y almacenamiento de los suministros y 

materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S se plantean las 

siguientes alternativas:  

 

Alternativa 1 (Creación del departamento de suministros y materiales): 

 Construcción de un área adecuada para el almacenamiento y administración de los 

suministros y materiales. 

 Abastecimiento de suministros y materiales para la prestación de los servicios. 

 Negociación con los proveedores locales para disminuir costos de adquisición de 

suministros y materiales. 

 Reutilización y almacenamiento de los suministros y materiales restantes en los 

procesos de producción. 

 Elaborar procedimientos de seguimiento, control y monitoreo de los suministros y 

materiales. 

 Capacitación del personal en la gestión de suministros y materiales. 

 Creación de nuevos puestos. 
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Alternativa 2 (Mejoramiento del área de compras): 

 

 Redistribución del área actual del almacén para bodegaje de suministros y materiales. 

 Comprar a proveedores suministros y materiales para el total abastecimiento del almacén. 

 Redistribución de equipo profesional. 

 Reducir el equipo profesional para el manejo, monitoreo y control de suministros y 

materiales. 

 Construcción de oficinas adicionales para el manejo y control de los suministros y 

materiales. 

 Construcción de un almacén adicional. 

Tabla 28 Criterios de selección y calificación de la mejor alternativa 

Criterio  Alternativa 1  Alternativa 2 Máxima 

calificación  

Mejoramiento en los 

monitores y controles de 

suministros y materiales.    

8 6 10 

Capacidad de 

almacenamiento.  

9 6 10 

Disponibilidad de 

suministros y materiales.   

10 9 10 

Posibilidad de innovación  10 8 10 

Menores costos de 

adquisición.  

8 6 10 

Flexibilidad  10 7 10 

Puntaje  55 42 60 

Fuente: Autor, 2019. 
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El rango de selección oscila entre 0 -10 para cada criterio, siendo 10 el más favorable. El 

resultado de la sumatoria de los criterios nos genera la valoración de la alternativa a seleccionar.  

 

4.2.2. Descripción de alternativa seleccionada.  

Como resultado, la selección de alternativas basado en el análisis, ventajas y estimaciones; 

arrojó como mejor opción la alternativa uno (Creación del departamento de suministros y 

materiales) en la cual se contemplan las siguientes acciones:  

 Construcción áreas de almacenamiento y administrativo. 

 Elaborar procedimientos de monitoreo y control de los suministros y materiales. 

 Adquisición de maquinaria para el almacenamiento y despacho de los suministros y 

materiales. 

 Incorporación de software para el manejo y control de inventarios. 

 Capacitación del personal. 

 

Con el desarrollo de la primera alternativa impactaremos en las finanzas de la empresa ya que 

tendremos control absoluto de las operaciones que se ejecutan para cumplir la entrega de un 

servicio del cliente. 
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4.2.3. Justificación del proyecto.  

La alternativa de este proyecto es creación del departamento para la empresa al cual 

llamaremos Suministros y Materiales, este se encargará de contener un almacén para el 

abastecimiento de inventario de los materiales que se utilizan con frecuencia para que siempre 

estén en stock, ubicados y ordenados lo que evitaría el retraso en la entrega de los servicios al 

cliente. Este departamento generara informes al área de producción para el respectivo 

aprovisionamiento de recursos. Igualmente, al tener personal capacitado en el nuevo 

departamento se puede conciliar con los proveedores una disminución de precios del mercado 

porque no vamos a tener la presión de comprar inmediatamente el producto.  

Cabe mencionar que por la ubicación geográfica de la empresa se ve afectada por el orden 

público, vías terciarias en mal estado, altos costos de transporte de materiales y altos precios en 

los materiales suministrados por los proveedores locales, con este departamento reduciremos este 

problema ya que tendremos un análisis del comportamiento de nuestros materiales y por ende las 

compras oportunas, controlando de esta forma los gastos de la empresa, alcanzando una mayor 

organización dentro de este proceso logístico, pues su no aplicación podría llegar afectar la 

prestación integral de los servicios por parte de la empresa con la generación de cuellos de 

botella que dificulten la entrega a tiempo de los productos fabricados a los respectivos clientes. 

  



111 

 
5. Inicio de Proyecto 

5.1. Caso de Negocio.  

 

La empresa TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S, surge por la 

necesidad ofrecida por las empresas del sector de hidrocarburos permitiendo la participación de 

empresas locales que puedan ofrecerle sus servicios para el mejoramiento de las locaciones de 

producción. Desde los inicios siempre se ha estado en constante evolución tecnológica y 

organizacional para satisfacer las necesidades de cliente, logrando certificaciones importantes 

para estar vigente en el mercado de licitaciones. Los trabajos son realizados mayormente en una 

sede operativa la cual se encuentra ubicada en la zona industrial del departamento de Arauca, es 

allí donde se prefabrican los productos y se trasladan hacia las instalaciones del cliente. 

 

Esta sede operativa se especializa en soldadura estructural lo cual le permite elaborar sus 

procesos metalmecánicos con altos estándares de calidad; dentro de las fases de prefabricación, 

diseño, suministro de insumos, control de calidad y producto final. Se pudo evidenciar la 

ausencia en el manejo y solicitudes de materiales esenciales para el cumplimiento de los 

servicios pactados con los clientes. Debido a que en la actualidad no cuenta con un departamento 

de suministros y materiales lo que le permitiría tener un mayor control en el abastecimiento de la 

materia prima, ya que se evidencia incumplimiento en los parámetros preestablecidos en la 

entrega de los servicios puesto dependemos de disponibilidad del suministro de proveedores 

locales por la ausencia de un stock y/o adecuada bodega de materiales dentro de la sede 

operativa. 
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Con la creación del departamento de suministros y materiales lograremos mitigar los 

inconvenientes o percances que tengamos en la entrega oportuna de los servicios solicitados, ya 

que tendremos en nuestra sede operativa, un departamento el cual nos aportara en la 

planificación de las fases de compras, abastecimiento y suministro de las áreas operativas. 

Adicionalmente permitirá tomar decisiones financieras al momento de negociar precios con los 

proveedores. 

 

5.2. Plan de Gestión de la Integración.  

5.2.1. Acta de Constitución (Project Charter). 

Tabla 29 Project Charter 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

     

     

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO 

PROYECTO 
Creación del departamento de suministro y materiales en la empresa Tecnioriente 

Well Services and Generation S.A.S 

DESCRIPCION DEL PROYECTO 

Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S ubicada en el departamento de Arauca es una empresa con miras a 

la mejora continua en sus procesos operacionales, para lo cual, la creación del departamento de suministros y 

materiales brindara el apoyo requerido en cuanto a inconvenientes o percances que se tienen en la entrega oportuna de 

los servicios solicitados, manejo y control de materiales (Entradas/Salidas) y espacios de almacenamiento, ya que se 

desarrolla en la sede operativa, así mismo, el departamento aportará en la planificación de las fases de compras, 

abastecimiento y suministro de las áreas operativas. Adicionalmente permitirá tomar decisiones financieras al 

momento de negociar precios con los proveedores. 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Creación del departamento de suministros y materiales. 

Objetivos Específicos: 

 Analizar los problemas actuales de la empresa en cuanto al manejo de suministros y materiales. 

 Determinar el área de construcción para el departamento de suministros y materiales 
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 Establecer los procedimientos para el manejo del departamento de suministros y materiales. 

Objetivos Estratégicos: 

 Ofrecer servicio y/o productos con los estándares de calidad que satisfagan las expectativas de los 

clientes. 

 Incrementar la respuesta eficiente y satisfactoria de servicios a clientes. 

 Incrementar la eficiencia de la operación. 

 Mantener la infraestructura adecuada, que permita la operación continua y eficiente de los procesos de 

producción. 

 

DESCRIPCION DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

Este proyecto consiste en la creación del departamento de suministros y materiales en un área de 270 m2 el cual nos 

permitirá tener los siguientes procesos operacionales: 

Adecuación de almacén de materiales, ubicado en la sede operativa de la empresa con las respectivas organizaciones 

físicas administrativas y operativas llevando un control de la ubicación de los materiales debidamente rotulados.  

Establecer procedimientos para el control (entradas/salidas) de suministros y materiales. 

Software de inventario, nos permitirá facilitar la entrada y salida de materiales en el sistema, con adecuado control 

físico permitiéndonos para tomar las decisiones oportunas en cuanto comportamiento de flujo de utilización de los 

materiales de esta manera cumplir con la entrega oportuna de los servicios solicitados por el cliente. Además, la 

herramienta nos ofrecerá mecanismos de consulta del estado del inventario de materiales.  

SPONSOR Erik Alberto Arciniegas Caselles 

Gerente 

OBJETIVOS DEL PROYECTO 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

CONCEPTO OBJETIVOS MÉTRICA INDICADOR DE ÉXITO 

ALCANCE Creación del departamento de 

suministro y materiales en la 

empresa Tecnioriente Well 

Services and Generation S.A.S 

Porcentaje de 

entrega de 

documentos 

 

100% de entregables. 

TIEMPO Finalizar el proyecto dentro de los 

tiempos establecidos para su 

desarrollo estimado de 275 días. 

Valor ganado / 

Valor planificado 

(EV/PV) 

 

 

0,6< IRP <1,2 

COSTO Ejecutar el proyecto con el 

presupuesto planeado evitando 

sobrecostos  $  481,083,132 COP 

Valor ganado / 

Costo real 

(EV/AC) 

 

 

0,6< IRC <1,2 

CALIDAD  Políticas de la empresa.  Estricto cumplimiento de las 

políticas 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTES Producto entregado y con  Encuesta de satisfacción 
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completo funcionamiento. 

CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO. 

HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO FECHA INICIACIÓN / FINALIZACIÓN PROGRAMADA 

Inicio del Proyecto 06 Agosto de 2018 

Etapa de planificación 06 Septiembre 2018 / 26 Septiembre 2018 

Etapa de Construcción 27 Septiembre 2018 / 07 Febrero 2019 

Etapa de adquisición equipamiento, insumos 08 Febrero 2019 / 03 Mayo 2019 

Etapas de Inducción y Capacitación 06 Mayo 2019 / 11 Julio 2019 

Etapa de Funcionamiento del departamento 12 Julio 2019 / 05 Agosto 2019 

Finalización del Proyecto 23 Agosto de 2019 

RESTRICCIONES (Factores que limitan el rendimiento del proyecto) 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Costo: Una vez se llegue al final del proyecto, los costos 

de inversión real deberán ser iguales o menores a los 

estimados en la planeación.   

 

Tiempo: El plazo de ejecución del proyecto será de 

máximo 275 días. 

Tiempo: Cambios del medio ambiente pueden afectar el 

rendimiento de las obras debido a épocas de lluvia. Las 

obras civiles para las bases de construcción se deberán 

iniciar en periodo de tiempo seco.   

 

Alcance: El proyecto está destinado a la creación de un 

departamento de suministros y materiales en un área de 270 

m2 donde se ubicara las oficinas administrativas, almacén, 

distribución de los suministros y materiales hacia las áreas 

operacionales  

Alcance: Las disponibilidades de materiales para la 

construcción deberán ser abastecidas previo a la iniciación del 

mismo. 

SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

 Disponibilidad de recursos económicos para cumplir con 

las fases del proyecto. Estos recursos serán gestionados por 

el sponsor. 

 Diseños de distribución del espació del departamento 

revisados y aprobados.  

 Mano de Obra Calificada: Grupo conformado por los 

técnicos y profesionales que trabajarán en el departamento 

de suministros y materiales. 

 Mano de Obra No Calificada: Está compuesta por los 

obreros para la construcción estructural del departamento 

de suministros y materiales. 

 Proveedores locales para suministro de materiales y 

consumibles  

 Condiciones climáticas aceptables para el avance de las 

obras  

 Entregas oportunas de materiales y equipos por parte de los 

proveedores.  

 Condición en vías nacionales y locales en operación 

normal  
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PRINCIPALES RIESGOS DE ALTO NIVEL 

 No cumplir con las expectativas esperadas del beneficio que generara el proyecto. 

 Sobrecostos por retrasos de construcción debido a condiciones medioambientales. 

 No encontrar un proveedor confiable de software que cumpla con los requisitos necesarios para el proyecto. 

 No contar con la aprobación de la junta directiva. 

 No contar con el desembolso de los recursos por parte del sponsor. 

CRITERIOS DE EXITO. 

ALCANCE 

Proyecto El departamento de suministros y materiales debe tener la capacidad de llevar 

control de inventarios, estadísticas de rendimiento y entrega oportuna de 

materiales a departamento de producción  

Infraestructura Diseño físico debe cumplir con las especificaciones técnicas 

Empresa Compromiso en el desembolso del presupuesto y logística. 

Proveedores Entregas en tiempos estimados. 

TIEMPO 

Cliente Participación activa en los tiempos estipulados  

Entregables Realización de actividades y sub actividades en los tiempos determinados. 

COSTOS 

Actividades Que se logren desarrollar con el presupuesto estimado. 

Proveedores Que los costos de tercerización no sean más altos de los presupuestados. 

Personal Que se encuentre personal local capacitado  

CALIDAD 

Empresa Políticas de la organización. 

Empresa Mano de obra cumpla con el requerimiento técnico el desarrollo del proyecto. 

PRESUPUESTO PRELIMINAR 

CONCEPTO MONTO ($) 

Personal Recurso equipo (Humano) $  278.413.333 COP 

Construcción Recursos Construcción $  21.947.238 COP 

Equipamiento Recurso físico $  127,440,000 COP 

Imprevistos Recursos adicional $  33,681,558 COP 

Reserva de Contingencia 5% $  10.168.000COP 

TOTAL LÍNEA BASE $  471.650.130 COP 

Reserva de Gestión 2% $  9.433.003 COP 

TOTAL PRESUPUESTO $  481.083.132 COP 

LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE 
ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

INTERNO 

/ 

APOYO / NEUTRAL / 

OPOSITOR 
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LISTA DE INTERESADOS CLAVES (STAKEHOLDERS) 

NOMBRE ROL EN EL 

PROYECTO 

FASE DE MAYOR 

INTERÉS 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 

CLASIFICACIÓN 

EXTERNO 

 

 

Gerente 

Sponsor 

 

Materialización 

del proyecto 

 

Oportunidad de 

mejoramiento en 

los procesos 

internos para la 

empresa 

 

X 

 

 

Departamento de 

Producción 

Trabajo en 

equipo para 

el logro de 

los objetivos. 

 

Entrada / Salida 

materiales 

 

Entrega 

oportuna de 

servicios 

 

X 

 

 

Proveedores 

Trabajo en 

equipo para 

el logro de 

los objetivos. 

 

Contratos 

 

 

 

 

Requerimiento 

de materiales 

  

X 

NIVELES DE AUTORIDAD 

ÁREA DE AUTORIDAD DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD 

DECISIONES DE PERSONAL 

(STAFF) 

El director de proyecto será el único de aprobar decisiones referentes al desarrollo 

del proyecto. 

 

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE 

SUS VARIACIONES 

 

El director de proyecto es el responsable de la administración del presupuesto del 

proyecto y será el único de conciliar ajuste de presupuesto con el sponsor por 

desviaciones de alguna restricción (Alcance, tiempo, costos). 

DECISIONES TÉCNICAS Las decisiones que involucran el desarrollo o desempeño del personal o una 

actividad son directamente tomadas por el director de proyecto. 

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS El director de proyectos es autónomo de dar fin a cualquier conflicto, dar una 

solución, brindar una ambiente que no altere ni tenga repercusiones con la ejecución 

del proyecto. 

RUTA DE ESCALAMIENTO Y 

LIMITACIONES DE AUTORIDAD 

El director de proyectos en la cabeza visible del desarrollo del proyecto y todo 

percance o acontecimiento debe ser informado a él, siendo el único autorizado para 

transmitir y retroalimentar al sponsor. 

DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO 
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NOMBRE Fabián Elías Suarez Colmenares NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Erik Alberto Arciniegas Caselles SPONSOR 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

Gerente   

Fuente: Autor, 2018. 
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5.2.2 Informe de avance del proyecto. 

 

El objetivo de este informe es evaluar el desarrollo del proyecto o actividad a su cargo, durante el período cubierto por el mismo. 

Tabla 30. Formato reporte de avance 

                  

  Reporte de avance del proyecto TEC-REP-AVA-01   

  

       

  

  Proyecto: Nombre del proyecto   

  ID: Código identificador   

  Gerente del proyecto: Nombre del Gerente del proyecto   

  Periodo: dd/mm/aa - dd/mm/aa   

  

       

  

  Acuerdos anteriores   

  
Acuerdo Estado 

Fecha 

compromiso 
Responsable/Rol  Observaciones 

  

  

Descripción del 

acuerdo. 

Indica si el 

acuerdo está 

abierto o 

cerrado. 

Fecha límite 

en que debe 

cumplirse el 

acuerdo. 

Nombre o rol del 

encargado de 

cumplir el acuerdo. 

Comentarios relacionados con el acuerdo. 
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  Estatus general del proyecto   

                  

    Estatus 

 

Avance % 

 

    

    R 

 

Avance Planificado % 

 

    

    A 

 

Avance Real % 

 

    

    V 

 

Desviación % 

 

    

                  

  Situación general del proyecto   

  Descripción de las razones que originan el estatus del proyecto.   

  

       

  

  Estatus del proyecto a nivel Componente, Producto o Entregable   

  Elemento de la EDT Estatus Presupuesto Costo Avance Observaciones   

  

Número y nombre del 

componente, producto 

o entregable. 

Indicar el 

estatus  

(verde, 

amarillo o 

rojo). 

Cantidad 

asignada al 

elemento de 

la EDT. 

Costo actual del 

elemento de la 

EDT. 

Porcentaje 

de avance 

del 

elemento 

de la EDT. 

Comentarios relacionados con el estatus 

del elemento de la EDT. 

  

                

                

 

        

  

  Actividades relevantes del periodo   

  # Actividad   

    Descripción breve de la actividad realizada en el periodo.   
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  Problemas   

  # Problemas Respuesta Responsable/Rol Fecha Compromiso   

  

  Descripción del problema. Plan de acción para gestionar el 

problema. 

Nombre o rol del 

encargado de 

gestionar el plan 

de respuesta. 

Fecha límite para 

solucionar el 

problema. 

  

              

 

        

  

  Cambios   

  ID Descripción Impacto Fecha de apertura Estatus Fecha de cierre Responsable   

  

  Descripción 

del cambio. 

Impacto del 

cambio en los 

objetivos del 

proyecto, 

alcance, 

tiempo o 

costo. 

Fecha en la que se 

solicitó el cambio. 

Situación 

actual del 

cambio 

solicitado. 

Fecha en la que el 

cambio fue 

realizado 

satisfactoriamente. 

Nombre o rol del 

encargado de realizar 

el cambio. 

  

                  

  

       

  

  Actividades a realizar para el próximo periodo   

  # Actividad   

    Breve descripción de la actividad a realizar en el próximo periodo.   

        

                  

Fuente: Autor, 2019. 
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5.2.3 Registro de lecciones aprendidas. 

Tabla 31 Formato Lecciones aprendidas 

                        

  Lecciones aprendidas   

  

          

  

  Proyecto: Nombre del proyecto   

  ID del proyecto: Código identificador   

  

Gerente del 

proyecto: 

Nombre del Gerente del proyecto 

  

  Fecha dd/mm/aa    del informe   

  

          

  

  Descripción   

  

# 

Rol del 

equipo 

del 

proyect

o 

Fase en la 

que se dio 

la lección 

aprendida 

(Inicio, 

Planificaci

ón, 

Ejecución, 

Monitoreo 

y Control, 

Cierre) 

¿Cuál 

fue la 

acción 

tomad

a? 

¿Cuál 

fue el 

resultad

o? 

¿Cuál es la 

lección 

aprendida 

específicamen

te? 

¿Dónde y 

cómo 

puede 

utilizarse 

este 

conocimie

nto en el 

proyecto 

actual? 

¿Dónde y 

cómo 

puede 

utilizarse 

este 

conocimie

nto en un 

proyecto 

futuro? 

¿Quién 

debería 

ser 

informad

o acerca 

de esta 

lección 

aprendid

a? 

¿Cómo 

debería 

ser 

difundida 

esta 

lección 

aprendid

a? 
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Número de la 

lección aprendida 

Rol del 

miembr

o del 

equipo 

que 

identific

ó la 

lección 

aprendi

da 

Indicar la 

fase del 

proyecto en 

la que se 

identificó la 

lección 

aprendida 

Describ

ir la 

acción 

que se 

llevó a 

cabo 

Describir 

el 

resultado 

obtenido 

después 

de tomar 

la acción 

del punto 

anterior 

Describir 

específicament

e cuál fue la 

lección 

aprendida 

Indicar en 

qué 

momento y 

cómo se 

puede 

utilizar esta 

lección 

aprendida 

más 

adelante en 

el proyecto 

Indicar en 

qué 

momento y 

cómo se 

puede 

utilizar esta 

lección 

aprendida 

en un 

futuro 

proyecto 

Indicar 

qué 

persona o 

rol 

debería 

ser 

informad

o de esta 

lección 

aprendida 

Indicar el 

medio por 

el cuál se 

recomiend

a difundir 

esta 

lección 

aprendida 

(email, 

intranet, 

web, 

memoran

do, 

reunión, 

llamada 

telefónica, 

etc.)   

                        

                        

                        

  

          

  

Fuente: Autor, 2019. 
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5.2.4. Control integrado de cambios. 

El control integrado de cambios nos permite revisar todas aquellas solicitudes de cambios del 

proyecto; aprobar y gestionar cambios a entregables, que pueden afectar o beneficiar al proyecto 

(Pablo Lledo, 2017). 

Tabla 32. Control Integrado de Cambios 

Control Integrado de Cambios TEC-COT-CAM-01 

Fecha de resolución: 

Identificación 

Nombre de Proyecto:  

Entregable afectado:  

Responsable de la Solicitud:  

Prioridad:  

Descripción y justificación del cambio: 

 Impacto sobre otros entregables o tareas del proyecto: 

  

Impacto sobre el proyecto si el cambio es rechazado: 

 Comentarios sobre la implementación del cambio: 

 Recursos necesarios para la implementación del cambio 

TIEMPO 
Impacto en el cronograma 

 

RRHH 
Equipo destinado al cambio 

 
COSTES 

Presupuesto destinado al cambio 

 RESOLUCIÓN APROBADO/CANCELADO 

Fuente: Autor, 2019  
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6. Planes de gestión 

6.1. Plan de Gestión del Alcance.  

 

La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que el 

proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 

con éxito. Gestionar el alcance del proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 

se incluye y qué no se incluye en el proyecto, para su definir, validar y controlar el alcance del 

mismos.  

 

Tabla 33 Plan de Gestión del Alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

      

          

Plan de Gestión del Alcance 

Nombre del 

Proyecto: 

Creación del departamento de suministro y materiales en la empresa 

Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S 

Describir cómo será administrado el alcance del Proyecto: 

El alcance será canalizado a través del grupo de trabajo que conforma el proyecto, el cual es el 

siguiente: 

 Ingeniero Sénior Proyectos 

 Ingeniero Junior Proyectos 

 

Ellos serán los encargados de elaborar y definir los alcances para la creación del departamento de 

suministros y materiales, esta será revisada por el Director de Proyectos y aprobada por el 

Gerente (Sponsor) de la empresa. 

Evaluar la estabilidad del alcance del proyecto (cómo manejar los cambios, la frecuencia e 

impacto de los mismos): 

Los cambios del proyecto deberán ser evaluados por el Director de Proyectos y aprobados por el 

Gerente de la empresa (Sponsor). Estos cambios serán abordados y revisados en reuniones 
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semanales con el equipo de trabajo, allí se definirá el periodo de revisión y avance de las 

modificaciones aprobadas. Y en futuras reuniones, de acuerdo a los periodos de verificación se 

presentará un informe con el respectivo avance. 

  

¿Cómo los cambios al alcance, serán identificados y clasificados?: 

El Director de Proyectos junto con su equipo de trabajo, revisará la solicitud de cambios del 

alcance y hará una evaluación del mismo, donde se determina si es viable o no realizar 

modificaciones, el podrá requerir del solicitante información adicional que corrobore y soporte 

los cambios. 

Los cambios solicitados serán presentados bajo el formato TEC-COT-CAM-01 (Control 

Integrado de Cambios), allí se clasificara la prioridad Alta, Media, Baja de la solicitud, así 

mismo, los recursos monetarios adicionales y tiempos que requerirá y afectara la solicitud. 

Monitorear alcances del proyecto: 

El proyecto será monitoreado bajo los formatos de avances TEC-REP-AVA-01 (Reporte de 

Avance del Proyecto), semanalmente se realizaran reuniones que permitan verificar los estados 

de cada entregable y cambios aprobados, el formato brindara soporte e información vital que 

permita al Director de Proyectos tomar decisiones en cuanto los tiempos y costos del proyecto, 

evitando, que los entregables sufran cambios no planificados y fuera de los parámetros del 

alcance de los mismos. 

Describir como los cambios del alcance serán integrados al proyecto: 

 

Si el impacto del cambio no modifica la línea base del proyecto será aprobado por el Director de 

Proyectos, en caso de no ser así, será analizado y aprobado por el Gerente (Sponsor) de la 

empresa y se realiza reunión para planear como será actualizada la línea base y todos los planes 

del proyecto, estas actualizaciones serán ejecutadas por el equipo del proyecto. 

  

Fuente: Autor, 2019. 
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6.1.1. Enunciado del Alcance.  

 

Tabla 34. Enunciado del alcance 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

     

     

ENUNCIADO DEL ALCANCE 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Creación del departamento de suministros y materiales en la empresa 

Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

(Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

Este proyecto consiste en crear un departamento para la compañía al cual llamaremos 

Suministros y Materiales, este se encargará de adecuar un almacén para tener un inventario de 

los materiales que se utilizan con frecuencia para que siempre estén en stock y no se atrasen la 

entrega de los servicios al cliente. Este departamento generara informes al área de compras 

para el respectivo aprovisionamiento de recursos. 

Este departamento contara con la infraestructura idónea para su funcionamiento teniendo un 

área administrativa y su respectivo almacén de materiales ubicado en la sede operativa. 

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 

(Características, funcionalidad, soporte, entre otros) 

Nuestro proyecto consta de 3 producto principales:  

Software de inventario: Esta herramienta nos permitirá tener control de los materiales en el 

almacén, permitiendo tener actualizadas las entradas y salidas de materiales en el sistema.  

Construcción y adecuación de almacén de materiales: Lugar donde organizaremos y 

almacenaremos los materiales debidamente codificados y rotulados según los estándares de 

seguridad de la empresa. Cabe mencionar que dentro de este almacén estarán ubicada la parte 

administrativa del nuevo departamento de suministros y materiales. 

Implementación de capacitaciones al personal nuevo y antiguo, en el manejo de la herramienta 

informática para el mejoramiento del control y registro de materiales. 

ENTREGABLES. 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto) 

ENTREGABLE DEFINICIÓN 

Gerencia de 

Proyecto 

Socialización del proyecto con los interesados. 

Planteamiento para el direccionamiento del proyecto. 
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Puesta en marcha del proyecto. 

Adecuación Adecuación de las subdivisiones locativas del departamento de 

suministro y materiales. 

Equipamiento  Adquisición de equipo, materiales, software para el departamento de 

suministros y materiales. 

Diseño de Procesos Procedimientos para la administración del almacén. 

 

Capacitaciones Procedimientos de capacitación al nuevo personal que conforma el 

departamento de suministros y materiales. 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN. 

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse antes 

que se acepte el producto del proyecto) 

Técnicos El departamento de suministro y materiales debe cumplir con 

objetivos planteados como modelos de solución a la problemática de 

generada por el inadecuado control en la entrada y salida de 

materiales.  

El software debe cumplir con los requerimientos solicitados en el 

diseño para satisfacer las necesidades del cliente. 

El almacén de materiales debe cumplir con los parámetros de 

funcionalidad óptima incluyendo el cumplimiento del modelo final de 

la infraestructura física. 

Calidad El departamento de suministros y materiales debe cumplir con los 

estándares de calidad en el diseño, funcionalidad, operatividad 

exigidos por la empresa. 

Administrativos Validación de los procesos de registros de entrada y salida de los 

materiales. 

Sociales Personal capacitado dando prioridad a trabajadores locales.  

Comerciales Personal capacitada para negociación de precios de materiales con 

proveedor locales. 

EXCLUSIONES 

El proceso de actualización en software de todo el inventario de materiales. 

La selección del personal que conformara el departamento de suministro y materiales. 

Diseño del área de construcción (Planos). 

Cualquier modificación requerida y que no sea gestionada a través del procedimiento de 

Manejo del Cambio.  

Procedimientos del departamento de suministros y materiales. 

Resumen presupuestal del proyecto. 
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RESTRICCIÓNES 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

Costo: Una vez se llegue al final del proyecto, 

los costos de inversión real deberán ser 

iguales o menores a los estimados en la 

planeación.   

 

Tiempo: El plazo de ejecución del proyecto 

será de máximo 275 días. 

Tiempo: Cambios del medio ambiente pueden 

afectar el rendimiento de las obras debido a 

épocas de lluvia. Las obras civiles para las 

bases de construcción se deberán iniciar en 

periodo de tiempo seco.   

 

Alcance: El proyecto está destinado a la creación 

de un departamento de suministros y materiales 

en un área de 270 m2 donde se ubicara las 

oficinas administrativas, almacén, distribución de 

los suministros y materiales hacia las áreas 

operacionales  

Alcance: Las disponibilidades de materiales para 

la construcción deberán ser abastecidas previo a la 

iniciación del mismo. 

  

SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

 Disponibilidad de recursos económicos para 

cumplir con las fases del proyecto. Estos 

recursos serán gestionados por el sponsor. 

 Diseños de distribución del espació del 

departamento revisados y aprobados.  

 Mano de Obra Calificada: Grupo conformado 

por los técnicos y profesionales que 

trabajarán en el departamento de suministros 

y materiales. 

Mano de Obra No Calificada: Está compuesta por 

los obreros para la construcción estructural del 

departamento de suministros y materiales. 

 Proveedores locales para suministro de 

materiales y consumibles  

 Condiciones climáticas aceptables para el 

avance de las obras  

 Entregas oportunas de materiales y equipos 

por parte de los proveedores.  

 Condición en vías nacionales y locales en 

operación normal  

 

APROBACIONES 

CARGO FECHA FIRMA 

   

Fuente: Autor, 2018. 
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6.1.2 EDT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. EDT 

     Fuente: Autor, 2018.
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6.1.3. Diccionario de la EDT.  

 

Tabla 35. Gerencia de Proyectos 

ID 1.1 

Cuenta de 

Control 

1 Actualización 01/02/2019 Responsable Gerardo Farid y Fabián Suarez 

DESCRIPCIÓN Gerencia de proyectos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

Entregable del proyecto, es allí donde se consolida toda la información, 

planeación y reuniones para el proceso de ejecución del proyecto 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información.  

RECURSOS ASIGNADOS Director de Proyectos, Sponsor 

DURACIÓN 38 días Calendario 

HITOS (FRI) 06/08/2018, (FRT) 26/09/2018 

COSTO $ 28,695,919 COP 

Fuente: Autor, 2018 
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Tabla 36. Acta de Constitución 

ID 1.1.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Acta de Constitución 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento realizado para la aceptación formalmente del proyecto, 

confiere la autoridad al director de proyectos aplicar recursos para las 

actividades del proyecto. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Director de Proyectos, Ingeniero Sénior proyectos, Ingeniero Junior 

Proyectos 

DURACIÓN 24 días Calendario 

HITOS (FRI) 06/08t/2018, (FRT) 06/09/2018 

COSTO $ 20,480,064 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 37. Plan de Dirección de Proyectos 

ID 1.1.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Plan de Dirección de Proyectos 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener los procesos definidos y preparados de los 

componentes del plan consolidado del plan integral de proyectos. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Director de Proyectos, Ingeniero Sénior proyectos, Ingeniero Junior 

Proyectos 

DURACIÓN 14 días calendario 

HITOS (FRI) 07/09/2018, (FRT) 26/09/2018 

COSTO $ 8,215,855 COP 

Fuente: Autor, 2018 
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Tabla 38. Adecuación 

ID 1.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Adecuación 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener el cumplimiento de los requerimientos 

técnicos, físicos y tiempo de entrega de las adecuaciones a realizar en el 

almacén. 

ENTREGABLES Presentación digital, Diseños 

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Supervisor, Obreros (6), Técnico Electricista (2) 

DURACIÓN 96 días calendario 

HITOS (FRI)  27/09/2018, (FRT) 07/02/2019 

COSTO $ 248.959.872 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 39. División área administrativa 

ID 1.2.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN División área administrativa 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener diseños de mejoras a realizar, se incluye 

aquellos recursos necesarios para su ejecución, diseños arquitectónicos y 

estructura de redes. 

ENTREGABLES Presentación digital, Diseños  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Supervisor, Obreros (6), Técnico Electricista (2) 

DURACIÓN 48 días calendario 

HITOS (FRI) 27/09/2019, (FRT) 03/12/2018 

COSTO $ 124,479,936 COP 

Fuente: Autor, 2018 
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Tabla 40. División área almacenamiento 

ID 1.2.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN División área almacenamiento 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener diseños de mejoras a realizar, se incluye 

aquellos recursos necesarios para su ejecución, diseños estructurales y 

estructura de redes; incluyen procesos de construcción y materiales 

necesarios. 

ENTREGABLES Presentación digital, Planos de diseño 

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Supervisor, Obreros (6), Técnico Electricista (2) 

DURACIÓN 48 días calendario 

HITOS (FRI) 04/12/2018, (FRT) 07/02/2019 

COSTO $ 124,479,936 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 41. Equipamiento 

ID 1.3 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Equipamiento 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener el cumplimiento de los requerimientos 

necesarios para el equipamiento de oficinas y almacén. 

ENTREGABLES Presentación digital, cotizaciones de equipamientos. 

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Equipamiento de oficina, maquinaria, Software. 

DURACIÓN 61 días calendario 

HITOS (FRI) 08/02/2019, (FRT) 03/05/2019 

COSTO $ 133.117.624 COP 
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Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 42. Equipo de oficina 

ID 1.3.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 

Actualizac

ión 

01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Equipo de Oficina 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información sobre los requisitos para la 

obtención de insumos, equipos, etc. Necesarios para la puesta en marcha 

de oficina. 

ENTREGABLES Presentación digital 

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Equipamiento de oficina, maquinaria. 

DURACIÓN 13 días calendario 

HITOS (FRI) 08/02/2019, (FRT) 26/02/2019 

COSTO $ 23,960,000 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 43. Software 

ID 1.3.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 
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DESCRIPCIÓN Software 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información técnica del funcionamiento del 

programa a utilizar, adicionalmente se especifica los requerimientos para 

la puesta en marcha del software con procesos de prueba. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero Junior Proyectos, Asesor Sofware, Software 

DURACIÓN 24 días calendario 

HITOS (FRI) 27/02/2019, (FRT) 01/04/2019 

COSTO $ 3,571,624 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 44. Equipo de almacén 

ID 1.3.3 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Equipo de almacén 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información técnica de los equipos 

necesarios para el funcionamiento del lamacen. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Equipamiento de oficina, maquinaria. 

DURACIÓN 24 días calendario 

HITOS (FRI) 02/04/2019, (FRT) 03/05/2019 

COSTO $ 105,640,000 COP 

Fuente: Autor, 2018 
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Tabla 45. Diseño de procesos. 

ID 1.4 

Cuenta 

de 

Control 

1 

Actualizac

ión 

01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Diseño de procesos. 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información técnica, en los nuevos manejos 

de los procesos administrativos y operativos del departamento de 

suministros y materiales.  

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Asistente HESQ, Almacenista, Auxiliar Almacenista 

DURACIÓN 35 días calendario 

HITOS (FRI) 06/05/2019, (FRT) 21/06/2019 

COSTO $ 8.966.640 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 46. Proceso de administración de almacén 

ID 1.4.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Proceso de administración de almacén 



137 

 
CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información de los procesos administrativos 

para el registro de entradas y salidas de materiales, adicionalmente se 

incluye procedimientos de registro y control con el software en marcha. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Asistente HESQ, Almacenista, Auxiliar Almacenista 

DURACIÓN 20 días calendario 

HITOS (FRI) 06/05/2019, (FRT) 31/05/2019 

COSTO $ 5,400,000 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 47. Procesos de inducción de personal 

ID 1.4.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 

Actualizac

ión 

01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Procesos de inducción de personal 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información técnica y procesos de módulos 

de entrenamiento para manejo de herramientas y procesos de seguridad 

industrial.  

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Asistente HESQ, Almacenista, Auxiliar Almacenista 

DURACIÓN 15 días calendario 
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HITOS (FRI) 03/06/2019, (FRT) 21/06/2019 

COSTO $ 3,566,640 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 48. Capacitaciones 

ID 1.5 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Capacitaciones 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información sobre los tipos de capacitaciones 

al personal asignado al departamento de suministros y materiales. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Auxiliar HESQ (2) 

DURACIÓN 45 días calendario 

HITOS (FRI) 24/06/2019, (FRT) 23/08/2019 

COSTO $ 8.006.516 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 49. Capacitación manejo de software de inventarios 

ID 1.5.1 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Capacitación manejo de software de inventarios 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información técnica del manejo de la 

herramienta informática, utilizada para el control del software; está 
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enfocada para las áreas administrativas del departamento de suministros y 

materiales. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Auxiliar HESQ (2) 

DURACIÓN 14 días calendario 

HITOS (FRI) 24/06/2019, (FRT) 11/07/2019 

COSTO $ 1,679,944 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 50. Capacitación en seguridad industrial 

ID 1.5.2 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Capacitación en seguridad industrial 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información de modulos operativos para el 

manejo de equipamiento y uso adecuado de herramientas.  

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Auxiliar HESQ (2) 

DURACIÓN 17 días calendario 

HITOS (FRI) 12/07/2019, (FRT) 05/08/2019 

COSTO $ 4,059,976 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

Tabla 51. Capacitación en manejo de equipos y herramientas 
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ID 1.5.3 

Cuenta 

de 

Control 

1 
Actualizac

ión 
01/02/2019 

Respons

able 

Gerardo Farid y Fabián 

Suarez 

DESCRIPCIÓN Capacitación en manejo de equipos y herramientas 

CRITERIO DE 

ACEPTACIÓN 

El documento debe contener información de modulos operativos para el 

manejo de equipamiento y uso adecuado de herramientas. 

ENTREGABLES Presentación digital  

SUPUESTOS La empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S entrega la 

información. 

RECURSOS ASIGNADOS Ingeniero HESQ, Auxiliar HESQ (2) 

DURACIÓN 14 días calendario 

HITOS (FRI) 06/08/2019, (FRT) 23/08/2019 

COSTO $ 2,266,596 COP 

Fuente: Autor, 2018 

 

6.1.4. Matriz de trazabilidad de requisitos. 
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Tabla 52. Matriz de trazabilidad 

Código 

Descripción 

del 

Requisito 

Versión 

Última 

fecha 

estado 

registrado 

Estado Actual 

(AC,CA,DI,A

D,AP) 

Nivel de 

estabilidad 

(A,M,B) 

Grado de 

Complejidad 

(A,M,B) 

Entregables 

(EDT) 

Interesados 

(Stakeholder) 

dueño del 

requisito 

Nivel de 

Prioridad 

1 

Diseño 

técnico del 

almacén 

10 30-jun-18 AC A A 
Planificaci

ón 
Gerente Alto 

2 

Estudio 

selección de 

proveedores 

10 30-jun-18 AC M M 
Planificaci

ón 

Directo de 

proyectos 
Alto 

3 

Adecuación 

dl almacén 

de 

materiales 

10 30-jun-18 AC A M 
Construcci

ón 
Gerente Medio 

4 

División 

área 

administrati

va 

10 30-jun-18 AC M M 
Construcci

ón 

Directo de 

proyectos 
Medio 

5 

División 

área 

operativa 

10 30-jun-18 AC M M 
Construcci

ón 

Directo de 

proyectos 
Medio 

6 
Cableado 

eléctrico 
10 30-jun-18 AC M M 

Equipamie

nto 

Directo de 

proyectos 
Medio 

7 
Cableado 

estructural 
10 30-jun-18 AC M M 

Equipamie

nto 

Directo de 

proyectos 
Medio 
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8 
Sistema de 

iluminación 
10 30-jun-18 AC M M 

Equipamie

nto 

Directo de 

proyectos 
Medio 

9 
Software 

inventario 
10 30-jun-18 AC A A 

Equipamie

nto 

Directo de 

proyectos 
Alto 

10 
Equipos de 

oficina 
10 30-jun-18 AC M M 

Equipamie

nto 

Directo de 

proyectos 
Medio 

11 
Selección 

de personal 
10 30-jun-18 AC A M Personal Gerente Alto 

Fuente: Autor, 2018. 
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6.1.5. Validación de alcance. 

El proyecto se estructura de cinco paquetes de trabajo, dentro del proceso de validación de las 

mismas se realizan inspecciones donde se efectúan exámenes y mediciones de acuerdo a las 

fechas establecidas para cada una, estos exámenes son ejecutados con los interesados directos del 

proyecto los cuales se conforma por parte de la gerencia general, ingenieros residentes y líderes 

de las áreas operacionales de la sede operativa donde se ejecutará el proyecto; estas mediciones 

permiten a los involucrados directos realizar análisis que servirán como pilares para la toma de 

decisiones en cuanto a demoras, cambios y/o ajustes de recursos, por otro lado, estas 

herramientas permiten verificar si aquellos entregables se han completado en su totalidad en los 

procesos de pre-arranque para su aceptación próxima. 

 

Tabla 53. Validación del alcance 

EDT Entregable Paquete 
Fecha de Aceptación y 

Cierre 
Observaciones 

Requisitos de aceptación o 

cierre. 

1.1 
Gerencia de 

proyecto 
R1 26/09/2018 Aceptada 

Acta de entrega del proyecto 

final a la gerencia general 

1.2 Adecuación R2 07/02/2019 Aceptada 

Acta de entrega, inventario de 

elementos utilizados a la 

gerencia general 

1.3 Equipamiento R3 03/05/2019 Aceptada 
Acta de entrega, diseños de 

procesos a la gerencia general 

1.4 
Diseño de 

procesos 
R4 21/06/2019 Aceptada 

Acta de entrega del procesos 

final a gerencia general / ing. 

Residentes / líderes de áreas 

1.5 Capacitaciones R5 23/08/2019 Aceptada 
Acta de entrega a la gerencia 

general 

Fuente: Autor 
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El gerente de proyecto con esta información debe elaborar un informe escrito para entregarlo 

al Gerente general con las referencias de los diferentes paquetes de trabajo dirigidos a la 

ejecución del proyecto (creación de un departamento de suministros y materiales), diseños 

elaborados de forma estandarizada para el registro y control, despacho de los materiales dentro 

de la sede operativa, actas de reuniones y capacitación de personal que será vinculado y 

reubicados de diferentes áreas de las sede operativa a esta nuevo departamento, así mismo, los 

diseños constructivos y costos relacionados con la ejecución y mano de obra requerida para la 

construcción y adecuación del nuevo departamento.  
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6.2 Plan de Gestión del cronograma 

Para la planificación del cronograma es importante saber cómo y cuándo se van a entregar los 

productos, servicios o resultados acorde al enunciado del alcance, “El cronograma servirá como 

herramienta de comunicación para gestionar a los interesados informando el estado de avance del 

proyecto” (Pablo Lledo, 2017). 
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6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

Tabla 54. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas. 

 

Ultimo nivel de la EDT 

 
 

ID Nombre de la actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
Esperada 

Duración 
Pesimista 

PERT σ σ^2 

1.1.1 Acta de constitución 

1 Análisis de descripción del proyecto 3 5 7 5 0,67 0,44 

2 Análisis de supuestos 3 5 7 5 0,67 0,44 

3 Análisis de problemas 3 5 7 5 0,67 0,44 

4 Reunión preliminares al inicio de proyecto 1 3 5 3 0,67 0,44 

5 Socialización del personal de proyecto. 1 3 5 3 0,67 0,44 

6 Acta de reunión, Finalizando y coordinando fechas de 
reuniones 

1 3 5 3 0,67 0,44 

1.1.2 Plan de dirección de 
proyecto. 

7 Análisis de procesos del proyecto 5 7 9 7 0,67 0,44 

8 Liberación de los recursos 5 7 9 7 0,67 0,44 

1.2.1 División área 
administrativa 

9 Arquitectónico 15 25 30 24 2,50 6,25 

10 Estructura de Redes 15 25 30 24 2,50 6,25 

1.2.2 División área almacén 
11 Estructural 15 25 30 24 2,50 6,25 

12 Estructura de Redes 15 25 30 24 2,50 6,25 

1.3.1 Equipo de oficina 
13 Cotización de suministros de oficina 5 6 9 6 0,67 0,44 

14 Adquisición de suministros de oficina. 5 7 9 7 0,67 0,44 

1.3.2 Software 

15 Cotización del Software 4 8 12 8 1,33 1,78 

16 Test y adaptabilidad al proceso. 4 8 12 8 1,33 1,78 

17 Puesta en marcha 4 8 12 8 1,33 1,78 

1.3.3 Equipo de Almacén 18 Cotización de equipos para almacén 10 10 20 12 1,67 2,78 
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19 Adquisición de equipos de almacén 10 10 20 12 1,67 2,78 

1.4.1 Proceso de 
administración del almacén 

20 Manejo y control en el sistema (Entradas/Salidas) 
6 10 14 10 1,33 1,78 

21 Registro y procesos de RQS 6 10 14 10 1,33 1,78 

1.4.2 Procesos de inducción 
de personal 

22 Inducción de seguridad industrial 4 5 6 5 0,33 0,11 

23 Inducción de manejo de equipos y herramientas 
4 5 6 5 0,33 0,11 

24 Inducción en manejos de inventarios 4 5 6 5 0,33 0,11 

1.5.1 Capacitación manejo 
de Software de inventario 

25 Socialización de software 5 7 9 7 0,67 0,44 

26 Taller de manejo de Software 5 7 9 7 0,67 0,44 

1.5.2 Capacitación en 
seguridad industrial 

27 Módulos de Seguridad  7 10 11 10 0,67 0,44 

28 Evaluación de criticidades de procesos. 5 7 9 7 0,67 0,44 

1.5.3 Capacitación en 
manejo de equipos y 

herramientas 

29 Estudio de tipos de herramientas y equipos 5 7 9 7 0,67 0,44 

30 Aplicación teórico practico de utilización 
5 7 9 7 0,67 0,44 

Fuente: Autor. 2019 
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Duración estimada total del proyecto: 275 Días 

Duración de la ruta crítica: 106 Días 

Probabilidad de éxito del 84,1% 

 

Varianza de Ruta Crítica:  

𝛔

= √𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟏, 𝟕𝟖 + 𝟏, 𝟕𝟖 + 𝟏, 𝟕𝟖 + 𝟏, 𝟕𝟖 + 𝟏, 𝟕𝟖 + 𝟎, 𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟏𝟏 + 𝟎, 𝟒𝟒 + 𝟎, 𝟒𝟒  

                                       𝛔 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟒   

Ruta Crítica: 1-2-3-4-5-6-7-8-15-16-17-20-21-22-23-29-30 

𝛔 = 𝟏𝟑, 𝟕𝟒   

(Te): 106 Días 

Z=1,0 

𝚭 =
𝒙 − 𝑻𝒆

𝝈
 

𝒙 = 𝒛 ∗ 𝝈 + 𝑻𝒆 

𝒙 = (𝟏, 𝟎 ∗ 𝟏𝟑, 𝟕𝟒) + 𝟏𝟎𝟔 

𝒙 = 𝟏𝟏𝟗, 𝟕𝟒 𝐃𝐢𝐚𝐬 

 

La estimación de las actividades se maneja la herramienta de definición por estimación basada 

en tres valores (PERT) esta nos ayuda a definir un rango aproximado de la duración de la 

actividad. Este tipo de estimación triangular se utiliza ya que se manejan datos subjetivos con 

respecto a la duración de las actividades facilitando el despeje del mayor el rango de 

incertidumbre.  
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6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt 

 

Fuente: Microsoft Project, Autor. 2019 
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6.2.3 Diagrama de Red 

 

Fuente: Autor. 2019 

 

La creación del departamento de suministros y materiales en la empresa TECNIORIENTE 

WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S se demorará aproximadamente 275 días siendo 

más específicos en un escenario bueno de acuerdo al análisis PERT, en el diagrama de red 

encontramos la ruta crítica del proyecto la cual corresponde a 106 días y la estimación de las 

holguras, estas representan el tiempo en que una actividad puede retrasarse sin afectar el 

proyecto. 
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6.2.4 Diagrama Ruta Crítica 

 

Fuente: Microsoft Project, Autor. 2019 

 

De acuerdo con el diagrama de red de Project, la ruta crítica establecida corresponde a:  

1-2-3-4-5-6-7-8-15-16-17-20-21-22-23-29-30 
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6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

Fuente: Microsoft Project, Autor. 2019 
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Figura 13. Sobreasignación de los recursos 

 

Fuente: Autores, 2018. 

En los primeros recursos podemos observar la reasignación de los recursos, Director de 

Proyectos, Ingeniero Sénior Proyectos, Ingeniero Junior Proyectos, en las actividades 

establecidas en el paquete de trabajo Gerencia de Proyectos los cuales conforma lo siguiente, 

Acta de constitución, Plan de dirección de proyectos. 

Figura 14 Sobreasignación de los recursos 
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Fuente: Autores, 2018. 

En los recursos siguientes podemos observar la reasignación de los recursos, Supervisor, 

obrero, Técnico Electricista, Ingeniero HESQ, Auxiliar HESQ en las actividades establecidas en 

los paquetes de trajo en las adecuaciones del área administrativa y almacén, adicionalmente se 

observa en aquellos paquetes de trabajo que tienen que ver con las capacitaciones de seguridad 

industrial, software, entre otros. 

Figura 15. Sobreasignación de los recursos 

 

Fuente: Autores, 2018. 

 

En los recursos siguientes podemos observar la reasignación de los recursos, Asesor Software 

en las actividades establecidas de los paquetes de trajo capacitaciones de software y manejo de la 

plataforma de control. 
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Figura 16 Reasignación de Recursos 

 

Fuente: Microsoft Project, Autor. 2019 
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La herramienta que utilizamos para la reasignación de los recursos es la que nos brinda el 

Microsoft Project, que es el de reasignar automáticamente los recursos, se observó dentro del 

proceso que aquellos recursos en especial Supervisor no se le podían reasignar recursos mediante 

la programación de fecha disponible para su actividad ya que él contaba con una sobre carga de 

horario laboral, lo cual se realizó un recorte de horarios laborales permitiendo así sea 

reasignación a un tiempo disponible de ejecución, así mismo, se ajusta el esfuerzo a un 50% de 

capacidad permitiendo intervenir en los diferentes entregables asignado. Por otro lado, el costo 

no varía de su inicial sin insumos ($ 278.413.333). 

 

Figura 17 Recursos Reasignados 

 

Fuente: Autores, 2018. 
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6.3 Plan de gestión del costo 

 

El plan de gestión de costos define los procesos de planificación, estimación, monitoreo y 

control del presupuesto pre- aprobado en el acta de constitución (Ver Tabla 29); para el presente 

proyecto se elabora una guía para la gestión de los costos, solicitudes de cambios, personas 

autorizadas para aceptar los cambios y los tiempos para el análisis de los mismos. 

Tabla 55 Plan de Gestión del Costo 

CONTROL DE VERSIONES 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

          

          

PLAN DE GESTIÓN DEL COSTO 

PROYECTO: 
Creación del departamento de suministro y materiales en la 

empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S 

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo: 

Nombre Cargo Ubicación 

Erik Alberto Arciniegas Caselles Gerente Oficina Gerencial 

Fabián Elías Suarez Colmenares Director de Proyectos Oficina de Proyectos 

Gerardo Farid Vargas Torres Ingeniero Sénior de Proyectos Oficina de Proyectos 

Persona(s) que aprueba(n) requerimientos de cambios en costo contractual: 

Nombre Cargo Ubicación 

Erik Alberto Arciniegas Caselles Gerente Oficina Gerencial 

Fabián Elías Suarez Colmenares Director de Proyectos Oficina de Proyectos 

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido: 

Director de Proyectos (Persona Autorizada) 

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto (Afectables: Aprobación de cambios en 

el alcance, incremento de costos en los materiales, incremento en los costos de entregables, etc.): 

- Adecuación en el Alcance del Proyecto (modificaciones o cambios) 

- Ampliaciones en el Alcance del Proyecto 

- Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones - recortes) 

- Restricción presupuestal 

- Otros debidamente sustentados (mejoras en los tiempos - procesos adicionales) 
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Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo( tiempo, 

calidad, etc.): 

Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato TEC-COST-FR-10 que 

incluye la 

siguiente información: 

- Persona que solicita el cambio. 

- Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud de cambio 

de costos. 

- Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance). 

- Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las diferentes 

áreas (costo, calidad, tiempo y alcance). 

- Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta). 

- Documentos que soporten la solicitud de cambios. 

- El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas para dar la 

aprobación. 

Describir como serán administrados los cambios en el costo: 

Los cambios en el costo se denominarán como propuestas adicionales o deductivas, según sea el 

caso. La persona autorizada a solicitar cambios en el costo deberá elevar la solicitud a la persona 

autorizada para aprobar el cambio del presupuesto solicitado, sustentando su solicitud de forma 

documentada. Sólo procederán presupuestos adicionales si se demuestra que estos son necesarios e 

imprescindibles para lograr el Alcance del Proyecto y que sean originados por omisiones o defectos 

en la formulación del alcance. Las modificaciones al alcance que no cumplan con este requisito 

podrán ser aprobadas solo si cuentan con la autorización del Sponsor. De estar autorizado no se 

realizara la modificación, repercutiendo en el equipo de trabajo la responsabilidad de los mayores 

costos generados incurridos. 

 

Procedimientos para aprobar presupuestos adicionales o deductivos son: 

- Dentro de los siete días calendario posteriores al hecho que determine la modificación del costo 

del proyecto, la persona autorizada a solicitar cambios en el costo, deberá sustentar su perdido, 

indicando las causas que originaron dicha solicitud, así mismo, presentar un análisis de costos que 

sustenten el cambio solicitado el cual será analizado por la persona que aprueba estos cambios. 

- La persona autorizada para aprobar el cambio propuesto, dentro de los cinco días calendario 

posteriores a la recepción de la solicitud, deberá analizar el pedido y, de encontrarlo conforme en 

forma total o parcial, así mismo, deberá emitir una orden de autorización o rechazado del cambio. 

 

Nota: Una vez emitida la orden de proceder, será responsabilidad del equipo de trabajo 

actualizar los documentos que se vean afectados por dicha orden. 
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Anexos.  

 

Diagrama de flujo de procesos de solicitud. 
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Formato de Solicitud de Cambios Costos (TEC-COST-FR-10) 

 

 

 
Tecnioriente Well Services and 

Generation S.A.S 

Formato de Solicitud de Cambios Costos 

TEC-COST-FR-10 

Rev. 1 

Página 1 de 1 

Fecha:   

  

Solicitante:   

  

Descripción de los cambios: 

 Impacto en el proyecto: 

Costo   

Calidad   

Tiempo   

Alcance   

Descripción de alternativas: 

Costo   

Calidad   

Tiempo   

Alcance   

Propuesta de alternativas: 

  

Anexos, Soportes: 

 Tiempo de respuesta: 

Director de Proyectos   

Gerente   

Status: 

Aprobado (    ) Si   (    ) No 
 

Fuente: Autor, 2019. 
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6.3.1. Estimación de costos. 

En el análisis de la línea base de costos se realizó la tabla de recursos equipo (Humano) y los 

recursos físicos del proyecto, esto con el fin de poder determinar los costos aplicables al 

proyecto; adicionalmente estos recursos se verán reflejados en el Microsoft Project asignados a 

cada actividad. 

 

Roles 

 

En la siguiente tabla se relaciona el equipo de trabajo por actividad y recursos encargados de 

la ejecución y el desarrollo óptimo del proyecto, es importante cada uno de estos roles ya que se 

necesita de recursos con experiencia certificada para ejecutar el proyecto. 
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Tabla 56. Costos Nomina de proyecto 

Requerimiento $. Mensual Cantidad $. Día $. Hora UND 
HORAS 

PROYECTO 
$ Total 

Director de 

proyectos 
$ 13.000.000,00 1 $ 433.333 $ 54.167 1 257 Horas  $ 13.920.833  

Ingeniero Sénior 

Proyectos 
$ 5.400.000,00 1 $ 180.000 $ 22.500 1 235 Horas  $ 5.287.500  

Ingeniero Junior 

Proyectos 
$ 3.600.000,00 1 $ 120.000 $ 15.000 1 471 Horas  $ 7.065.000  

Supervisor $ 3.200.000,00 1 $ 106.667 $ 13.333 1 384 Horas  $ 5.120.000  

Obrero $ 1.800.000,00 6 $ 360.000 $ 45.000 6 4608 Horas 
 $ 

207.360.000  

Técnico 

Electricista 
$ 1.900.000,00 2 $ 126.667 $ 15.833 2 1536 Horas  $ 24.320.000  

Ingeniero HESQ $ 3.200.000,00 1 $ 106.667 $ 13.333 1 308 Horas  $ 4.106.667  

Auxiliar HESQ $ 1.500.000,00 2 $ 100.000 $ 12.500 2 232 Horas  $ 2.900.000  

Auxiliar 

Almacén 
$ 1.500.000,00 2 $ 100.000 $ 12.500 2 320 Horas  $ 4.000.000  

Almacenista $ 2.100.000,00 1 $ 70.000 $ 8.750 1 160 Horas  $ 1.400.000  

Asesor Software $ 2.000.000,00 1 $ 66.667 $ 8.333 1 240 Horas  $ 2.000.000  

Asesor 

Maquinaria 
$ 2.000.000,00 1 $ 66.667 $ 8.333 1 112 Horas  $ 933.333  

Fuente: Autores, 2018. 



163 

 
Tabla 57. Costos Insumos, Equipos, Materiales 

 

Nombre del recurso Cantidad $/Unidad Total 

Computadores 5 $ 2.300.000  $ 11.500.000  

Escritorios 5 $ 498.000  $ 2.490.000  

Sillas 5 $ 210.000  $ 1.050.000  

Aire Acondicionado 4 $ 1.200.000  $ 4.800.000  

cámaras de seguridad 1 $ 1.100.000  $ 1.100.000  

Útiles de oficina 1 $ 500.000  $ 500.000  

Apiladora 1 $ 18.000.000  $ 18.000.000  

Montacargas 1 $ 56.000.000  $ 56.000.000  

Elevador Eléctrico 1 $ 12.000.000  $ 12.000.000  

Andamios Españoles 1 $ 5.000.000  $ 5.000.000  

Estantes 10 $ 1.000.000  $ 10.000.000  

Estibas 200 $ 16.000  $ 3.200.000  

Programa de seguimiento y 

control (Software) 
1 $ 1.800.000  $ 1.800.000  

Fuente: Autores, 2018. 
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6.3.2 Línea base de costos 

 

Tabla 58. Línea Base de Costos 

 

Cuenta de 
Control 

Paquete de trabajo 
 Costo por 
actividad  

Reserva 

contingencia 

por actividad 

Total Costos 
actividad 

Costo por 

paquete de 

trabajo 

Costo por 

cuenta de 

Control 

Reserva 

contingencia 
por cuenta de 

control 

Total costos por 
cuenta de control 

Reserva de 
Contingencia 

Línea base de 
costos 

CC1 

Acta de constitución $ 20.480.064,00  $ 1.024.003  $   21.504.067  
$  30.130.715  $ 30.130.715  $  720.124   $   30.850.839 

       $  10.168.000    $   471.650.130  

Plan de dirección de proyecto. $ 8.215.855,00  $ 410.793  $  8.626.648  

CC2 

División área administrativa $124.479.936,00  $ 6.223.997  $   130.703.933  
$  261.407.866  $ 261.407.866  $  5.228.157   $   266.636.023  

División área almacén $124.479.936,00  $ 6.223.997  $   130.703.933  

CC3 

Equipo de oficina $ 23.960.000,00  $ 1.198.000  $   25.158.000  

$ 139.830.205  $ 139.830.205  $  5.453.378   $   145.283.583 Software $ 3.571.624,00  $ 178.581  $   3.750.205  

Equipo de Almacén $ 105.640.000  $ 5.282.000  $   110.922.000  

CC4 

Proceso de administración del 

almacén 
$ 5.400.000,00  $ 270.000  $   5.670.000  

$ 9.414.972  $ 9.414.972  $  470.749   $   9.885.721  
Procesos de inducción de 

personal 
$ 3.566.640,00  $ 178.332  $   3.744.972  

CC5 

Capacitación manejo de 

Software de inventario 
$ 1.679.944,00  $ 83.997  $   1.763.941  

$ 8.406.842  $  8.406.842  $  419.122   $   8.825.964  
Capacitación en seguridad 

industrial 
$ 4.059.976,00  $ 202.999  $   4.262.975  

Capacitación en manejo de 

equipos y herramientas 
$ 2.266.596,00  $ 113.330  $   2.379.926  

Fuente: Autor, 2019. 
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6.3.3 Presupuesto por actividades 

 

Tabla 59. Presupuesto por actividades 

Paquete de trabajo ID Actividad  Costo por actividad  

1.1.1 Acta de constitución A $ 20.480.064,00  

1.1.3 Plan de dirección de proyecto. B $ 8.215.855,00  

1.2.1 División área administrativa C $ 124.479.936,00  

1.2.2 División área almacén D $ 124.479.936,00  

1.3.1 Equipo de oficina E $ 23.960.000,00  

1.3.2 Software F $ 3.571.624,00  

1.3.3 Equipo de Almacén G $ 105.640.000  

1.4.1 Proceso de administración del almacén H $ 5.400.000,00  

1.4.2 Procesos de inducción de personal I $ 3.566.640,00  

1.5.1 Capacitación manejo de Software de inventario J $ 1.679.944,00  

1.5.2 Capacitación en seguridad industrial K $ 4.059.976,00  

1.5.3 Capacitación en manejo de equipos y herramientas L $ 2.266.596,00  

Fuente: Autor, 2019. 
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6.3.4 Indicadores de medición de desempeño 

 

Con el fin de realizar el control adecuado de la ejecución del proyecto se tendrán los siguientes 

indicadores de medición de desempeño:  

Curva S de avance: se realizará en control de ejecución del proyecto comparando el porcentaje 

de avance real con la planeación inicial. 

 

Tabla 60 Control de avance del presupuesto 

Periodo  Tiempo de medición  Presupuesto acumulado  % ejecutado  

1 Tercer trimestre 2018   $                      153.175.855  31% 

2 Cuarto trimestre 2018   $                      303.949.103  59% 

3 Primer trimestre 2019   $                    419.794.055  84% 

4 Segundo trimestre 2019   $                    407.000.000 90% 

5 Tercer trimestre 2019   $                    427.800.571 100% 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Gestión del valor ganado EVM (Earned Value Management): con este método se realizarán las 

comparaciones de ejecución planificada vs real cubriendo el seguimiento al rendimiento del 

cronograma y costo.  

 Índices de desempeño  

Índice de desempeño del costo (IRC) = (EV) / (AC) 

Índice de desempeño del cronograma (IRP) = (EV) / (PV) 

Donde;  
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EV: valor ganado, representa el trabajo realizado en un tiempo dado 

PV: Valor planeado, valor de tiempo de se tenía planificado en un momento dado del proyecto  

AC: coste que se lleva a un momento dado para realizar el trabajo que se lleva realizado. 

 

Figura 18 Valor Ganado, Valor Planificado y Costos Reales 

 

Fuente: Recuperado de PMBOK 6Ed. 2017 

 

Tabla 61 Índices de desempeño para costo y cronograma 

Indicador Límite Inferior Límite superior 

IRC >0,6 < 1,2 

IRP >0,6 < 1,2 

Fuente: Autores, 2019 

 

 

 



168 

 
6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curva S avance 

 

Figura 19 Curva S Valor Ganado 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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Figura 20 Comportamiento de indicadores de desempeño 

 

Fuente: Autor, 2019. 

 

De acuerdo con los resultados de seguimiento se tienen los siguientes indicadores:  

 El índice de rendimiento del Costo (IRC) de 1,00 indica que el proyecto está 

levemente por encima del presupuesto, pero está dentro del rango aceptable.  

 Para el rendimiento de la programación (IRP) se tiene un valor de 0,68 indicando un 

retraso en la programación, la cual se encuentra también en los límites aceptables del 

proyecto.  
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6.4 Plan de gestión de Calidad 

6.4.1 Métricas de Calidad 

Tabla 62. Normatividad aplicable al proyecto 

ENTREGABLES  

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Project Chárter Metodología PMI  - Revisión y aprobación 

del Sponsor. 

Alcance del 

proyecto 

Metodología PMI  - Check list del proceso 

completo, verificado 

por el gerente de 

proyecto. 

Plan de proyecto Metodología PMI, 

especificaciones 

técnicas 

procedimientos 

Definición del 

cronograma 

- Revisión y aprobación 

del Sponsor. 

Recursos Contratos, Alianza 

con proveedores, 

compra de equipos, 

contratación de 

personal. 

 - Sponsor, líder 

administrativo, 

coordinador de 

compras 

Supervisor del 
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proyecto 

Ejecución - Código Colombiano 

de Construcciones 

Sismo-Resistentes 

(Decreto 1400 de 

1984). 

- Reglamento 

Técnico de 

Instalaciones 

Eléctricas (RETIE). 

- American Institute 

for Steel Construction 

(AISC). 

- ISO 10005 Planes 

de Calidad 

- ISO 21500 Gestión 

de proyectos 

 

Consolidar ficha 

técnica de 

productos y 

materiales. 

- Certificaciones de los 

proveedores. 

- Validación del 

cumplimiento de 

normas a través de 

inspecciones y 

seguimiento de 

proveedores. 

 

Informes y 

seguimientos 

Metodología PMI - Informes 

- Actas de 

Reunión 

-  Seguimientos 

- Aprobación Sponsor 
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a cronograma  

- Auditorías 

internas 

Cierre y entrega 

del proyecto 

Metodología PMI - Planes de 

acción de fallas 

identificadas 

- Aprobación Sponsor 

Fuente: Autor,2019. 

 

Política de la calidad del proyecto 

 

Nuestro compromiso con nuestros clientes es total, cumpliendo satisfactoriamente con todos 

los requisitos y necesidades definidos contractualmente, de manera oportuna y con los mas altos 

estándares de calidad, con personal de excelencia y tecnología adecuada a través de la mejora 

continua del Sistema de Gestión de Calidad, para el cumplimiento de las metas de la 

organización. 

 

 Objetivos de la calidad del proyecto 

 

 Definir las actividades que van a ser desarrolladas para que estén plenamente 

identificadas, organizadas y controladas desde su inicio hasta el final, permitiendo su 

trazabilidad. 
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 Realizar de un plan de gestión de calidad que involucre los grupos de procesos de 

planificación, ejecución, control y seguimiento para el proyecto de creación del departamento de 

suministros y materiales de la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S bajo la 

guía de administración de proyectos del PMI. 

 Recopilar y obtener toda la información relacionada con normas y requerimientos de 

calidad relativos a obras relacionadas con el proyecto.  

 Elaborar una guía a partir del plan de gestión de calidad que permita medir la tolerancia 

permisible de desviación de la calidad requerida o si esta se acepta o rechaza  

 Generar un plan de mejoras del proceso que faciliten la identificación de actividades que 

ayudan a incrementar la calidad. 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

Tabla 63. Requisitos técnicos del proyecto y entregables 

ENTREGABLES  

ESTANDAR O 

NORMA DE 

CALIDAD 

APLICABLE 

ACTIVIDADES 

DE 

PREVENCIÓN 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

1.2. Adecuación Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

  Verificación del 

supervisor del 

Proyecto. 

 Revisión y 

aprobación por el 

director del 

proyecto. 
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1.3. Equipamiento Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

  Verificación del 

supervisor del 

Proyecto. 

 Revisión y 

aprobación por el 

Gerente del 

proyecto. 

1.4. Diseño de 

procesos 

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

  Verificación del 

supervisor del 

Proyecto. 

 Revisión y 

aprobación por el 

director del 

proyecto. 

1.5. 

Capacitaciones 

Especificaciones 

técnicas del 

proyecto 

  Verificación del 

encargado del 

Proyecto. 

 Revisión y 

aprobación por el 

supervisor del 

proyecto. 

Fuente: Autor,2019. 
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Tabla 64. Herramientas y técnicas de planificación 

PROCESOS INDICADORES 

TECNICAS Y 

HERRAMIENTAS 

Gestión de la 

dirección 

Desempeño de los procesos 

Diagrama de barras 

Cumplimiento de los objetivos 

Gestión de la calidad 

respuesta de las no 

conformidades 

 Diagrama de barras 

 Diagrama causa-

efecto 

Cumplimiento de la medición de 

la satisfacción 

Cumplimiento del plan de 

auditorías Internas 

Compras 

Cumplimiento con el plan de 

compras  

 Diagramas de barras 

 Reuniones 

Ejecución 

Cumplimiento del alcance 

 Diagramas de barras 

 Reuniones 
Cumplimiento del tiempo 

Cumplimiento del presupuesto 

Recursos Humanos 

Cumplimiento plan de 

capacitaciones 
 Diagrama de barras 

 Diagrama causa-

efecto 

Cumplimiento de la evaluación 

de desempeño 

Fuente: Autor,2019. 
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Tabla 65. Métricas de calidad (Línea Base de Calidad) 

LÍNEA BASE DE CALIDAD DEL PROYECTO 

Factor de 

Calidad 

Objetivo de 

Calidad 

Métrica de 

Calidad 

Frecuencia y 

Momento de 

Medición 

Frecuencia y 

Momento de 

Reporte 

Presupuesto 

Ejecutado 

<  5% 

Control de 

presupuesto 

Frecuencia 

Mensual 

Frecuencia 

Mensual 

Rapidez de 

entrega 

<  5% 

Control de 

tiempo 

Frecuencia 

Quincenal 

Frecuencia 

Quincenal 

Cumplimiento 100 % 

Control de 

entregables 

Frecuencia 

Semanal 

Frecuencia 

Semanal 

Calidad 100 % 

Nivel de 

Satisfacción  

Cada entrega 

parcial al cliente 

Cada entrega 

parcial al 

cliente 

Fuente: Autor,2019. 
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Tabla 66. Roles y responsabilidades de la calidad 

ROLES PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD 

 

ROL NO 1: 

Gerente del 

Proyecto 

Objetivos del rol: 

Dirigir todas las actividades relacionadas 

con el proyecto asignados con el fin de 

obtener la rentabilidad esperada, los 

tiempos de entrega y cumplir con el 

alcance del proyecto. 

 

Funciones del rol: 

Cumplir con las condiciones contractuales 

de la obra, con la calidad, plazo y 

especificaciones exigidas por el cliente, 

con la proyección costo-beneficio, que 

garanticen la mayor rentabilidad para la 

empresa dentro de las normas de seguridad 

y manejo ambiental. 

Niveles de autoridad: Planeación de recursos, toma de decisiones 

de planeación, ejecución y control del 

proyecto. 

 

Reporta a: Cliente 

 

Supervisa a: Supervisor del proyecto 

Encargado del proyecto 

 

 

Requisitos de 

conocimientos: 

Ingeniero eléctrico, mecánico o afines, con 

especialización o maestría en gerencia de 

proyectos. 

 

Requisitos de habilidades: Capacidad de análisis, liderazgo, toma de 

decisiones. 

 

Requisitos de experiencia: Mínima de cinco años como Gerente de 

proyectos o similares. 

 

 

ROL NO 2: 

Supervisor del 

proyecto 

Objetivos del rol: 

Ejecutar las actividades asignadas de 

acuerdo con la programación del proyecto, 

acorde con los recursos asignados, 

vigilando el cumplimiento de los 

procedimientos constructivos y 

especificaciones técnicas con el fin de 

cumplir los plazos y costos del proyecto. 

 

Funciones del rol: 

Planear, ejecutar y controlar las 

actividades relacionadas con el proyecto, 

con el fin de obtener los resultados 

esperados teniendo en cuenta la 

rentabilidad, uso de los recursos y tiempo 

destinado. 

 

Niveles de autoridad: Ejecución de recursos, asignación de 

personal, presentación de informes y 

entregables. 

 

Reporta a: Gerente del proyecto. 

Supervisa a: Encargado del proyecto. 

 

Requisitos de 

conocimientos: 

Ingeniero con manejo y lectura de planos, 

manejo de herramientas ofimáticas, 

conocimiento técnico y calidad en 

instalaciones civiles, Capacidad para 

programar actividades de obra, Manejo de 

equipos y herramientas. 

 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, Liderazgo. 

 Requisitos de experiencia: Mínima de tres años como Residente de 

obra o similares. 
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ROL NO 3 : 

Encargado del 

proyecto. 

Objetivos del rol: 

Supervisar y verificar que el trabajo 

realizado por los ayudantes y oficiales 

cumplan con las labores asignadas, los 

procedimientos de calidad y seguridad 

establecidos y los requisitos del cliente. 

 

Funciones del rol: 

Liderar la ejecución de las actividades 

programadas diariamente, en los distintos 

frentes de trabajo, asignando 

eficientemente en las cuadrillas del 

personal las tareas planeadas; cumpliendo 

con las especificaciones y plazos pactados. 

 

Niveles de autoridad: Seguimiento y control de recursos, 

Cumplimiento de cronograma. 

 

Reporta a: Supervisor del proyecto. 

 Supervisa a: Técnicos y ayudantes 

 

Requisitos de 

conocimientos: 

Tecnólogo civil o estructural o afines, 

manejo y lectura de planos, manejo de 

herramientas ofimáticas, conocimiento 

técnico y calidad en instalaciones, 

Capacidad para programar actividades de 

obra, Manejo de equipos y herramientas. 

 

 

Requisitos de habilidades: Manejo de personal, comunicación 

asertiva 

 

Requisitos de experiencia: Mínima de tres años como Encargado de 

obra o similares 

 

 

ROL NO 4 : 

Técnicos del 

Proyecto 

Objetivos del rol: 
Realizar el proceso de instalación de 

equipos de manera eficiente, de tal forma 

que se cumplan con los requisitos del 

cliente y de la empresa. 

 

Funciones del rol: 

Ejecutar las actividades programadas en el 

proyecto. 

Realizar la construcción y/o 

mantenimiento de las instalaciones y 

equipos. 

Niveles de autoridad: Cumplimiento de actividades 

programadas, Ejecución de trabajos de 

manera óptima 

 

Reporta a: Encargado de obra y Residente de obra 

 Supervisa a: Ayudantes 

 
Requisitos de 

conocimientos: 

Técnico o tecnólogo soportado en obras 

civiles o estructurales que valide nivel de 

educación, Lectura de planos 

conocimiento técnico y calidad en 

instalaciones, Manejo de equipos y 

herramientas 

Requisitos de habilidades: Comunicación asertiva y compromiso 

 Requisitos de experiencia: Mínima de tres años como técnico 

 Fuente: Autor,2019. 
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6.4.3 Entregables verificados 

Tabla 67. Documentos Normativos para la calidad 

DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA  LA  CALIDAD: 

 

 

PROCEDIMIENTOS 

1. Planificación de proyectos  

 

2. Control de No conformidades 

 

3. Adquisición de bienes y servicios  

 

4. Ejecución de proyectos  

 

5.   Mejoramiento continuo  

 

6.   Auditorías  

 

 

PLANTILLAS 

1. Planos 

2. Cronograma del proyecto 

3. 

4 

 

 

FORMATOS 

1. Solicitud de materiales y servicios 

2. Plan de Calidad  

3. Acta de reunión 

4    Acciones correctivas y de mejora 

 1. Inspecciones  

 2. Cumplimiento de requisitos 

CHECKLISTS 3. Cumplimiento de cronograma  

 4 

 

OTROS DOCUMENTOS 

1. Normas Técnicas  

2. Manuales de equipo 

3. Fichas técnicas 

4. Planos entregados por el cliente  

 

 

Tabla 68. Planificación de la calidad 

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  
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ENFOQUE DE  

ASEGURAMIENTO 

DE  

LA CALIDAD  

Seguimiento al cumplimiento de objetivos de calidad, 

monitoreo continuo de cada uno de los procesos involucrados 

en el proyecto, los resultados del control de calidad, y sobre 

todo las métricas. Con esto se busca detectar posibles fallas y 

generar controles que permitan mitigar el error o su impacto. 

Adicionalmente se realizarán mediciones de rendimiento 

técnico, Revisión de entregables basándonos en herramientas 

técnicas como diagrama de Ishikawa, diagramas de flujo e 

inspecciones. 

ENFOQUE DE  

CONTROL DE LA 

CALIDAD  

Se realizarán controles permanentes a los procesos críticos, 

además de auditorías internas, con el fin de identificar si se 

está cumpliendo el plan realizado, las políticas, los procesos y 

los procedimientos del proyecto y de la organización.  

Monitoreo de los resultados específicos del proyecto, a través 

de listas de chequeo, y así determinar si hay fallas encontrar 

las causas para eliminarlas  

Fuente: Autor, 2019. 

 

Tabla 69. Mejora 

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  

 

ENFOQUE DE  

MEJORA DE  

PROCESOS  
 

 

Análisis de los resultados obtenidos y de las mejoras que surgieron 

durante el proyecto. Resultados de indicadores y documentar acciones 

de mejora encontradas para su aplicación en los próximos proyectos. 

OBJETIVO 

GENERAL  

OBJETIVO 

ESPECÍFICO  

INDICADOR  META  
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 Crear, 

implementar, 

mantener y 

mejorar el Sistema 

de Gestión de 

Calidad en todos 

nuestros procesos 

 Establecer y 

mantener una 

organización con 

directrices 

encaminadas a la 

ejecución eficaz y 

eficiente nuestros 

servicios. 

 Implementar el 

sistema de gestión 

de calidad en los 

procesos misionales 

y de apoyo. 

 

 Realizar una 

auditoría de 

seguimiento al SGC. 

 Gestionar y cerrar 

las No 

conformidades 

encontradas en el 

sistema. 

 

 (No. De procesos 

documentados e 

implementados / Total 

de procesos de la 

organización) x 100  

 No de auditorías 

realizadas al SGC al 

año 

 No de no 

conformidades cerradas 

/ Total de no 

conformidades 

 Implementar el SGC 

en el 100% de los 

procesos en el año 

2019. 

 

 Ejecutar una 

auditoria dos 

auditorías antes de 

finalizar el proyecto. 

 Cerrar el 90% de las 

acciones halladas. 

 Mejorar nuestros 

servicios 

implementando 

programas de 

capacitación para 

nuestro personal  

 

 Atender 

oportunamente las 

necesidades y 

expectativas de 

nuestros clientes 

para obtener la 

solución más 

 Generar programa 

de capacitaciones 

para el personal 

técnico y 

administrativo. 

 

 Satisfacción del 

cliente. 

 

 

 

 Cumplir los tiempos 

de  

respuestas 

 No. De actividades de 

capacitación 

programadas en el 

semestre / No. De 

actividades de 

capacitación ejecutadas 

en el semestre. 

 (Nivel de satisfacción 

obtenida / Nivel de 

satisfacción máxima 

esperada) x 100. 

 Total de días 

ejecutados en el 

proyecto - No. De días 

 Ejecutar el 90% de 

las actividades de 

capacitación 

propuestas en el 

semestre. 

 

 Nivel de 

satisfacción del 

cliente mayor al 

90% en el año. 

 

 Entregar los trabajos 

en un periodo no 

mayor al solicitado 
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apropiada y 

lucrativa. 

requeridas. 

 

 

 Rentabilidad 

operacional del 

negocio 

 

solicitados por el 

cliente. 

 

 Utilidad operacional en 

el periodo / Total de 

ingresos en el periodo 

por el cliente 

Seleccionar, valorar 

y mantener a 

nuestros 

proveedores como 

principio de nuestra 

solución integral.  

Realizar la evaluación 

de selección de todos 

los proveedores 

actuales  

(No. Proveedores 

evaluados Total de 

proveedores) x 100  

Evaluar al 100% de 

los proveedores 

actuales  

Fuente: Autor,2019. 

 

Tabla 70. Selección y evaluación de contratistas y proveedores. 

Tecnioriente Well 

Services and 

Generation S.A.S 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES  

Fecha: Hora de Inicio:   Hora de Cierre: 

Asistentes 

ID Nombre Cargo Firma 
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1       

2       

3       

4       

5       

6       

Temas Tratados: 

ID Descripción 

1   

2   

3   

4   

5   

Compromisos de Reunión: 

ID Asunto Responsable Fecha de cumplimiento 

Cumplió 

Si/No 

1                   

2                   

3                   

4                   
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5                   

Fuente: Autor,2019. 

 

6.5 Plan de gestión de recursos 

 

Para el presente proyecto es necesario tener un plan de gestión de los recursos que permita 

identificar aquellas necesidades que son requeridas para el exitoso desarrollo del proyecto, esto 

se resume en planificar los recursos físicos y del equipo que conformaran el departamento de 

suministros y materiales.  

Visión: 

Con el diseño de este plan de gestión de los recursos se busca asegurar los objetivos y 

entregables propuestos cumplan con los parámetros establecidos para el desarrollo del proyecto, 

adicionalmente cumplir con los tiempos pre-establecidos, asegurando aquellos recursos físicos y 

equipo humano que formara parte del proyecto. 

Requerimientos: 

Los requerimientos para que este plan de gestión de recursos se pueda llevar a cabo son los 

siguientes: 

Debemos asegurar de que toda la planificación de la gestión de recursos responda a cada 

entregable del proyecto. 
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Concretar la consecución del recurso físico para lograr los procesos planificados para el 

proyecto. 

Identificar los recursos del equipo que conformara y/o hará parte del proceso y desarrollo de 

cada objetivo planteado dentro del proyecto. 

Realizar planes de capacitación al equipo de trabajo que conformaran el plan de gestión. 

 

Beneficios Esperados: 

Los beneficios que retribuye el tener un plan de gestión de los recursos son los siguientes: 

Asegurar que los recursos estén claramente definidos en cada fase del proyecto. 

Mayor control en los riesgos del proyecto 

Presupuesto del proyecto definido 

Incremento en la participación en el mercado 

Mejora en la imagen empresarial 

Mayor ventaja competitiva 

Mejora la unión y el desarrollo del equipo 

Personal competente 
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Estrategia: 

Las estrategias que utilizaremos para dar cumplimiento de aquellos objetivos del plan de 

gestión de recursos serán los siguientes: 

A medida que el equipo de trabajo se esté conformando se realizara una implementación de 

capacitación con el fin de mejorar aquellas habilidades necesarias para conformar el grupo de 

trabajo. 

Generar un plan de incentivos al equipó que hará parte del plan de gestión de recursos 

buscando y/o generando aumento de compromiso por parte de cada integrante. 

Implementar un control estratégico que me permitirá estructurar unos estándares los cuales 

arrojen indicadores de desempeño medibles a cada integrante del equipo en pro del 

mejoramiento continuo de las actividades estipuladas en sus roles y obligaciones.  
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6.5.1 Estructura de desglose de recursos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. RBS 

Fuente: Autores, 2018.
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6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y Asignaciones del equipo del proyecto 

Tabla 71. Asignación de recursos físicos y equipo 

ACTIVIDAD 

Patrocinador 

del proyecto 

Director 

de 

proyecto 

Líder de 

planeación 

Líder de control 

y seguimiento 

Analistas de 

planeación 

Analistas de 

control y 

seguimiento 

Recursos (Equipos)             

Selección director de proyecto R/A           

Selección de líder de planeación I R/A         

Selección de líder de control y 

seguimiento 
I R/A         

Selección analista de planeación I A R       

Selección analista de control y 

seguimiento 
I A   R     

Recursos (Físicos)             

Identificar proveedores I R/A C I I I 
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Identificar equipos I R/A C I I I 

Procesos de cotizaciones I R C I I I 

Selección de proveedores A R C I I I 

Revisión plan de calidad recursos físicos   R/A C I I I 

Determinar riesgos I R/A C C C C 

Aprobación compra de equipos A R C I I I 

 

Autor: (Project Managemet Institute, INC, 2017) 
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6.5.3. Calendario de recursos. 

La estrategia para adquirir el equipo de trabajo se hará bajo la modalidad de contratación directa para cada uno de los miembros del 

equipo, permitiendo con esto un proceso de selección enfatizado en la búsqueda de conocimientos y habilidades necesarios en el 

equipo de trabajo para el cumplimiento de los objetivos.  

Tabla 72. Calendario de recursos (Equipo) 

Nombre 

Recurso 

Tipo Etiqueta de 

Material 

Grupo Jornada 

Diurna 

Fecha del 

Proyecto 

Fecha Final del 

Proyecto 

Capacidad 

Máxima 

Patrocinador 

del proyecto 

Trabajo Documentación 

Software 

Escritorio 

Silla 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  01/Jun/18  30/Abr/19 100% 

Director de 

proyecto 

Trabajo Computadora 

Software 

Escritorio 

Silla 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  01/Jun/18  30/Abr/19 100% 
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Líder de 

planeación 

Trabajo Computadora 

Software 

Escritorio 

Silla 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  15/Jun/18  30/Abr/19 95% 

Líder de 

control y 

seguimiento 

Trabajo Computadora 

Software 

Escritorio 

Silla 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  01/Jul/18  30/Abr/19 90% 

Analista de 

planeación 

Trabajo Computadora 

Software 

Escritorio 

Silla 

Archivadores 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  01/Jul/18  30/Abr/19 90% 

Analista de 

control y 

Trabajo Computadora 

Software 

Recurso 

Humano 

40 horas Semanales  01/Agos/18  30/Abr/19 82% 
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Fuente: Autor, 2018. 

 

seguimiento Escritorio 

Silla 

Archivadores 



193 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El trabajo en equipo facilita la integración entre personas y permite la formación de grupos. 

Entre otros beneficios que aporta el trabajar con más personas, uno aprende a intercambiar roles 

y a mejorar la comunicación. Además, cuando se trabaja en equipo se persigue una meta común, 

los esfuerzos se potencian, se disminuye el tiempo de acción y aumenta la calidad de los 

resultados.  

El desarrollo del equipo es más beneficioso en las etapas iniciales, pero debe realizarse 

durante todas las fases del proyecto. (Pablo Lledó, Administración de proyectos – ABC para un 

director de proyectos exitosos, Sexta edición pag 308) 

 

Capacitación  

Para identificar las capacitaciones y competencias necesarias para fortalecer nuestro equipo de 

trabajo debemos tener en cuenta el siguiente cuestionamiento: 

- Identificar la o las competencias que deben desarrollar para poder aprender 

- Ver cuáles de las competencias que disponen pueden ser utilizadas y cuales deben 

mejorar o adquirir. 

- Identificar los cambios en los modelos gerenciales, de comunicación, decisionales y de 

liderazgo que les permitan aprender y removerlos. 

- Poner en práctica las acciones que les permitan mejorar su capacidad de aprendizaje. 

- Tener en cuenta las lecciones aprendidas de otros proyectos 

Con estos criterios el director del proyecto puede influenciar al equipo de trabajo de la 

necesidad de enfocarnos en el desarrollo de conocimientos individual y grupal enfocados en el 
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tipo de capacitación necesaria para alinearnos y desarrollar la capacidad de un equipo para crear 

resultados que sus miembros realmente desean, Estos métodos son los siguientes: 

 

Mejora continua: El análisis de proceso es una actividad que requiere un especial detalle, que 

sólo se desarrolla sobre la base de la experiencia y para cual es muy útil disponer de un consultor 

externo que ayude al equipo a aprenderlo. La función del consultor/facilitador es esencialmente 

de entrenador y a veces de capacitador. Busca ser el espejo en el que el equipo observe su sí 

mismo reflejo. Les plantea interrogantes, temas y problemas de funcionamiento a resolver por el 

grupo-equipo. Le ayuda a resolver los conflictos. Deja instalada una cultura de autocrítica 

reflexiva, en orden a una productividad total y mejora continua. 

 

Tecnologías de comunicación (Cursos On-line): Facilitar el proceso de aprendizajes con 

cursos virtuales enfatizados en fortalecer y enfocar el aprendizaje del equipo de trabajo a las 

necesidades del proyecto. 

Los miembros de equipo más experimentados hagan retroalimentación a los menos 

experimentados para fortalecer las habilidades en el grupo.  

 

Las inversiones en capacitación podrían cargarse al proyecto o las puede afrontar la 

organización cuando esas habilidades adquiridas se van a aplicar también en otros proyectos. 

(Pablo Lledo, 2017) 
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6.6 Plan de Gestión de comunicaciones 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

 

Tabla 73. Sistema de Información de Comunicaciones 

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE COMUNICACIONES 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Creación del departamento de suministros y materiales en la 

empresa Tecioriente Well Services and Generation S.A.S 

COMUNICACIONES DEL PROYECTO: (Especificar la matriz de comunicaciones del 

proyecto). 

Ver Documento (Matriz) Gestión de comunicaciones del proyecto “Tecnioriente Well Services 

and Generation S.A.S” – Versión 1.0 

PROCEDIMIENTO PARA  TRATAR INCIDENTES: (Defina el procedimiento para 

procesar y resolver los incidentes, especificando la forma de capturarlas y registrarlas, el 

modo en que se abordará su tratamiento y resolución, la forma de controlarlas y hacerles 

seguimiento, y el método de escalamiento en caso de no poder resolverlas). 

a). Se admitirán polémicas y/o incidentes que ocurran durante el proceso del proyecto 

mediante conversación directa, reuniones pre inicio de labores y expresión formal frente a sus 

superiores, jefes inmediatos o de las siguientes formas: 

-  Reunión del CONVILA “Comité de convivencia laboral”. 

b). Toda información que se registre de las reuniones del CONVILA, conversaciones, 

reuniones pre inicio de labores, serán registradas en los formatos de levantamiento de actas 

“Solución y control de incidentes”. 

c). Todos los incidentes se deberán controlar mediante las normas institucionales y políticas de 

la empresa como la son la Política del Buen Trato que consiste de lo siguiente:  

 

TECNIORIENTE WELL SERVICES AND GENERATION S.A.S. Consciente de la 

importancia de promover el buen trato en todos los niveles a sus colaboradores; a través del 

comité de convivencia “ CONVILA” establece mecanismos de prevención para identificar, 

manejar e intervenir conductas de acoso laboral; así mismo a salvaguardar la información 
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recolectada dando el carácter confidencial y tramitar e intervenir oportunamente las solicitudes 

de mediación que se radiquen a través del Comité orientadas a investigar cualquier situación 

entre otras relacionada con:  

-  La interferencia en el ejercicio de los derechos de la persona para observar sus 

creencias o prácticas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, sexo, 

religión, etnia, o edad o cualquier otra condición que pueda dar origen a 

discriminación.  

- Las expresiones injuriosas o ultrajantes sobre la persona, con utilización de palabras 

soeces o con alusión a la raza, el género, religión, el origen familiar o nacional, la 

preferencia política o el estatus social.  

- Las continuas y repetidas desavenencias entre compañeros de trabajo que afecten el 

clima laboral.  

-  Un comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, explotador, 

sexualmente coercitivo y represivo.  

- La alusión pública a hechos pertenecientes a la intimidad de la persona formulada en 

público. 

-  Las burlas sobre la apariencia física o la forma de vestir, formuladas en público. 

 El envío de anónimos, llamadas telefónicas y mensajes digitales con contenido injurioso, 

ofensivo o intimidatorio o el sometimiento a una situación de aislamiento social a la persona y 

las demás conductas que constituyen acosos laborales contemplados en la normatividad legal 

vigente.  

Cualquier colaborador que esté involucrado en una de las conductas anteriores, será sujeto a 

investigación de acuerdo a lo establecido en la normatividad legal vigente y los 

procedimientos internos de la organización;  

- De acuerdo a lo anterior, la organización se compromete a:  

- Promover la toma de una conciencia colectiva hacia una sana convivencia laboral.  

- Propender por la armonía en las relaciones entre quienes comparten el ámbito laboral.  

- Defender los principios de buena conducta y buen trato que han de ser cumplidos por 

todos sus colaboradores.  

- Favorecer los espacios de participación y consulta de todos sus colaboradores sin 

excepción alguna.  
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- Definir y promover el Reglamento de Convivencia Laboral siendo un instrumento 

conocido y cumplido por todos.  

 

e). Para controlar y hacer seguimiento de los incidentes y soluciones realizaremos campañas 

de sensibilización y capacitación sobre modalidades de acoso laboral así como la promoción 

del Decálogo de Buen Trato y valores Organizacionales; base de una cultura de sana 

convivencia laboral. (Tecnioriente, 2019). 

PROCEDIMIENTO PARA ACTUALIZAR LA MATRIZ DE COMUNICACIONES: 

(deberá ser revisada y/o actualizada cada vez que): 

 

El Documento (Matriz) Gestión de comunicaciones del proyecto “Tecnioriente Well Services 

and Generation S.A.S”, se revisara, modificara y actualizara cada vez que se presenten los 

siguientes procesos: 

a). Cuando una persona ingresa o abandona el proyecto. 

b). Cuando se incluye o se retira algún ítem dentro del formato de Gestión de comunicaciones 

del proyecto. 

c). Cuando se presente modificaciones en algún alcance del proyecto. 

d). Cuando hay evidencia de ineficiencia del Documento (Matriz) Gestión de comunicaciones 

del proyecto. 

e). Cuando hay quejas o sugerencias, comentarios o evidencias de información no satisfechas. 

f). Cuando hay cambios o asignaciones de nuevos roles dentro del proyecto. 

g). Cuando se presentan inconsistencias en la obtención de la información e interpretación 

adecuada de la misma.  

 

GUÍAS PARA   EVENTOS DE  COMUNICACIÓN: (Defina  guía  para  reuniones, 

conferencias, correo electrónico, etc.). 

GUÍAS PARA REUNIONES 

 

El Director del Proyecto deberá manejar las comunicaciones con el equipo del proyecto con 

base en la planificación realizada y en el documento (Matriz) de comunicaciones las 

reuniones. 
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- Se planificará con 2 días de anticipación se informará sobre, hora, lugar, fecha con los 

participantes 

- Se debe iniciar puntualmente. 

- Se utilizara el formato “Acta de reunión”, (Ver anexo) 

- Todos los líderes del proceso serán informados mediante llamadas al radio avantel 

(PPT) y/o Correo electrónico institucional. 

- Las reuniones serán convocadas por el Director de proyectos o el Senior de proyectos. 

- Las reuniones pueden ser convocadas cada semana según la planificación para llevar 

control y seguimiento de las actividades, confirmar información, verificar 

compromisos, validad y controlar recursos y alcances del proyecto. 

- Se debe finalizar puntualmente. 

- Todos los involucrados del proyecto (Líderes) deberán asistir obligatoriamente a las 

reuniones con el fin de estar informados sobre todos los avances y cambios que se 

realicen. 

- Se realizarán actas de asistencia a todas las reuniones con el fin de llevar un 

seguimiento de asistencia. 

 

GUÍAS PARA CORREO ELECTRÓNICO 

 

El Director del Proyecto deberá utilizar la tecnología dependiendo de la localización de los 

miembros del equipo y la disponibilidad de los recursos de comunicación; para el manejo de 

los eventos mediante la tecnología ‘’Correo Electrónico” se proponen los siguientes pasos. 

 

- Crear mitin en la herramienta de Outlook “Correo institucional, @tecnioriente.com.co” 

generando una invitación donde se especifica lugar, objetivo, hora de inicio y hora 

final, será enviado a todos los participantes involucrados en el proyecto. 

- Los  participantes invitados deberán aceptar con 2 días de anticipación, posteriormente 

se notificara al líder u organizador del mitin la asistencia de las personas. 

- Al finalizar la reunión, se realizara un resumen ejecutivo de los temas que se trataron y 

las intervenciones de cada participante. 
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- El resumen ejecutivo será enviado a todos los participantes con el fin de retroalimentar 

los temas tratados e identificar los objetivos semanales o mensuales planificados en la 

reunión. 

GUÍAS   PARA    DOCUMENTACIÓN   DEL    PROYECTO:   (Defina    las    guías    para    

codificación, almacenamiento, recuperación, y reparto de los documentos del proyecto). 

GUÍAS  PARA  CODIFICACIÓN DE  DOCUMENTOS 

 

El nombre de los documentos del proyecto se debe conservar con la siguiente estructura de 

codificación y/o estructura: TEC-FG-GG-00.DLS 

 

Identificados de la siguiente forma: 

TEC = Código de calidad “Iniciales de Empresa” 

FG = Código del nombre del proyecto   

GG = Abreviatura de la estructura a la que pertenece dentro del sistema de calidad de la 

empresa 

00 = Versión del documento (01, 02, 03, 04, etc.) 

DLS = Formato del archivo (.doc - .exe - .pdf - .mpp, etc) 

GUÍAS  PARA  ALMACENAMIENTO DE DOCUMENTOS 

 

El almacenamiento de los documentos del proyecto deberá seguir las siguientes pautas: 

 

- Cuando se presente alguna modificación de las versiones del formato. 

- Cuando se incluya nuevos temas y/o objetivos al proyecto. 

- Solo el gerente del proyecto consolidara todas las versiones controladas. 

- Se publicara una relación de documentos del proyecto y ruta de acceso en la base de 

datos de la empresa. 

- Solo tendrá acceso a modificaciones el Gerente de proyectos y el Sénior de proyectos. 

- Todos los miembros del proyecto pueden trabajar desde cualquier lugar con solo tener 

acceso al servidor de la empresa.  

- Se publicara la ruta para de relación con su acceso de consulta mediante solicitudes vía 

“Correo institucional @tecnioriente.com.co”. 
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- Todas las versiones antiguas serán eliminadas. 

- Todas las versiones actualizadas serán identificadas mediante los códigos de versiones 

como se representa en la Guía para la codificación. 

GUÍAS PARA RECUPERACIÓN Y REPARTO DE DOCUMENTOS 

Los procesos de recuperación y reparto de documentos será de la siguiente forma: 

Recuperación: 

- Es libre para todos los integrantes del grupo 

- Se podrán encontrar recuperaciones de documentos en los BACKUP de los proyectos 

en los enlaces de archivos dentro del servidor. 

- Cuando otros miembros que no sean parte del proyecto deberán solicitar mediante un 

correo escrito autorización por parte del gerente de proyectos. 

Reparto: 

- Para todo reparto se deberá hacer en medios digitales y será responsabilidad del gerente 

del proyecto. 

- Las copias emitidas tienen un límite de 2 paquetes (Documento completo). 

- Las copias deben tener sello y firma por parte del gerente de proyectos el cual validara 

la divulgación de los documentos. 

- Toda copia impresa sin sello y sin autorización por parte del gerente de proyectos será 

tomada como falsa y no adecuada para su uso. 

Fuente: Autor, 2019. 
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6.6.2 Diagramas de flujo de la información incluyendo con la posible secuencia de autorizaciones, lista de informes, planes 

de reuniones, plazo y frecuencia, etc. 

                        
                        

                    

                        
                        

                    

                        
                        

                    

Correo institucional Correo Gerencia de 

Proyecto

Base de Datos Tecnioriente 

Well Services and 

Generation S.A.S

FIREWALL

Router Transferencia

Router de Transferencia

Router de Transferencia

Impresora Gerencia Impresora Ing. ResidenteImpresora Área Talento 

Humano

Impresora Área ProducciónImpresora Área compras/

mtto

Director de Proyectos Seníor de Proyectos Ingeniero Jr Proyectos

SOLICITUD

 

Figura 22 Diagrama de Flujo Comunicaciones 

Fuente: Autor, 2019. 
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A continuación se describen los símbolos que representan el diagrama de flujo de las 

comunicaciones. 

 Reuter de transferencia: Dispositivo que proporciona conectividad a nivel de Red. 

Computador. 

Usuario. 

Solicitud. 

Solicitud Aceptada. 

Solicitud Rechazada. 

Base de Datos donde se almacenará la información del proyecto. 

Correos Institucional/Gerencia de proyectos. 

Impresoras ubicadas en las áreas de la empresa. 

Firewall: muro de protección contra usuarios no habilitados y/o autorizados al proyecto. 
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Descripción: el diagrama de flujo consta del siguiente proceso, se iniciara con la 

administración por parte del Director de proyectos, Sénior de proyectos, Ingeniero Jr proyectos, 

quienes serán los encargados de crear solicitudes de información, estos serán aceptados o 

rechazados únicamente por el Director de proyectos de acuerdo al alcance de los requisitos e 

información solicitada, esta pasara a ser ubicada en la Base de Datos e impresa en los módulos o 

puntos requeridos (Diferentes áreas de la empresa), adicionalmente se procederá a enviar la 

información mediante correo institucional previa autorización por parte del Director de 

proyectos; toda esta información estará resguardada bajo un muro de seguridad “Firewall” el 

cual impedirá el acceso de personas y/o usuarios que no pertenezcan al proyecto y aquel que 

quiera acceder deberá solicitar mediante correo el acceso al Director de proyectos para hacer 

impresiones controladas de la información. 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones 

Tabla 74. Matriz de comunicaciones del proyecto. 

MATRIZ DE COMUNICACIONES DEL PROYECTO 

PROYECTO 

(nombre del proyecto) 

Creación del departamento de suministros y materiales en la empresa Tecnioriente Well 

Services and Generation S.A.S 

INTERESADOS 
INFORMACIÓN A 

COMUNICAR 

RESPONSABLE 

DE 

COMUNICAR 

GRUPO 

RECEPTOR 

METODOLOGÍA O 

TECNOLOGÍA 

SEGUIMIENTO 
CÓDIGO DE ELEMENTO 

EDT 

ERIK 

ALBERTO 

ARCINIEGAS 

CASELLES 

Control Integrado de 

cambios. 

Modificaciones en los 

alcances del proyecto. 

Información y 

seguimiento de costos. 

Avances de entregables. 

Informes de logros y 

objetivos alcanzados. 

Reportes de novedades. 

Director de 

Proyectos 
Gerencia 

Metodología: 

Reunión 

Informes de avance 

Graficas de control 

costos Curva S 

Diagramas de Gantt 

Tecnología: 

Correo institucional 

Microsoft Project 

Mensual 1.1 Gerencia de 

proyecto 

1.2 Adecuación 

1.3 Equipamiento 

1.4 Diseño de proceso 

1.5 Capacitaciones 
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Reportes de uso de 

recursos 

ejecución/programado. 

Informes de desempeño 

del personal 

Excel 

EDINSON 

PÉREZ 

Reportes de novedades. 

Informes de avances. 

Reportes de costos 

quincenales. 

Porcentajes de avance y 

recursos utilizados. 

 

Director de 

Proyectos 

Ingenieros 

Residentes 

Metodología: 

Reunión 

Informes de avance 

Diagramas de Gantt  

Tecnología: 

Correo institucional 

Microsoft Project 

Excel 

SEMANAL 1.1 Gerencia de 

proyecto 

1.2 Adecuación 

1.4 Diseño de proceso 

CARLOS 

RODRÍGUEZ 

Informes de avance. 

Informes de seguimiento 

con porcentaje  

Sénior de 

Proyectos 

Área de 

producción 

Metodología: 

Reunión 

QUINCENAL 1.2 Adecuación 

 



206 

 
programado/ejecutado. 

Informes de avance 

Tecnología: 

Correo institucional 

CARLOS 

BASTILLAS 
Informes de avance 

Ingeniero 

Junior de 

Proyectos 

Área de 

compras 

Metodología: 

Reunión 

Tecnología: 

Correo institucional 

QUINCENAL 1.2 Adecuación 

 

RICARDO 

DUARTE 
Informes de Avance 

Ingeniero 

Junior de 

Proyectos 

Área de 

mantenimiento 

Metodología: 

Reunión 

Tecnología: 

Correo institucional 

QUINCENAL 1.2 Adecuación 

 

LUISA 

FERNANDA 

HERNÁNDEZ 

Informes de Avance 

Ingeniero 

Junior de 

Proyectos 

Área de 

producción 

Metodología: 

Reunión 

Tecnología: 

Correo institucional 

DIARIA 1.2 Adecuación 
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JENNY 

IBÁÑEZ 
Informes de Avance 

Ingeniero 

Junior de 

Proyectos 

Área de HESQ 

Metodología: 

Reunión 

Tecnología: 

Correo institucional 

DIARIA 1.4 Diseño de 

procesos 

1.5 Capacitaciones 

RUTH 

HERNÁNDEZ 
Informes de Avance 

Ingeniero 

Junior de 

Proyectos 

Área de Talento 

Humano 

Metodología: 

Reunión 

Tecnología: 

Correo institucional 

QUINCENAL 1.2 Adecuación 

 

Fuente: Autor, 2018. 
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6.7 Plan de Gestión del riesgo 

 

Dentro del direccionamiento de proyectos encontramos la guía PMBOK, la cual brinda guías 

estandarizadas que permiten el elaborar y ejecutar diferentes tipos de proyectos, uno de estos es 

la planeación de gestión de riesgos la cual nos permite identificar aquellos riesgos externos e 

internos que pueden perjudicar directa la buena ejecución de cada proyecto. 

 

Identificar los riesgos hace posible que la organización establezca procesos concretos de 

planificación y control sobre aquellos posibles escenarios que pueda sufrir nuestro proyecto, así 

mismo, se desarrolla diferentes alternativas las cuales eviten estos escenarios y logren generar 

unas acciones correctivas de impacto para el cierre de los diferentes hallazgos. Para esto 

podremos reaccionar al impacto de cada acción generada de la siguiente forma: 

 

Escalar: Es apropiado usarlo cuando el equipo del proyecto o el Sponsor determina que una 

amenaza se encuentra fuera del alcance del proyecto. 

 

Evitar: Se da cuando se actúa para eliminar el riesgo protegiendo al proyecto de su impacto.  

 

Transferir: Implica el cambio de titularidad del riesgo a un tercero para que lo maneje y para 

que haga frente al impacta que produzca.  
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Mitigar: Implica la toma de medidas para reducir la probabilidad que ocurra, si estas medidas 

se toman de forma temprana serán más efectivas que si se desarrollan para reparar el daño 

producido.  

Aceptar: Acción que se toma cuando se reconoce el riesgo, pero no se toman medidas 

proactivas. Se puede usar para riesgos de baja prioridad, o cuando no es posible o viable 

económicamente tener otra alternativa. 

 

6.7.1. Risk Brakdown Structure – RiBS. 

Tabla 75. Risk Brakdown Structure –RiBS. 

 

RBS Nivel 1 RBS Nivel 2 APETITO DEL RIESGO 

1. Riesgo técnico 

1.1 Diseño 1 

1.2 Definición del alcance 1 

1.3 Personal técnico 3 

1.4 Disponibilidad de los recursos 3 

1.5 Documentación 5 

1.6 Estudio de Mercado, técnico y 

financiero 

3 

1.7 Logístico y transporte 4 

1.8 Presupuesto 2 

1.9 Proveedores 3 

2. Riesgo de gestión 

2.1 Transmisión de la 

comunicación 

3 
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2.2 Control en las tareas 3 

2.3 Gestión de operaciones 3 

2.4 Salud, seguridad y medio 

ambiente 

3 

2.5 Asignación de recursos 2 

2.6 Planificación inicial 1 

2.7 Estimación 2 

Evaluación Descripción  

ALTO APETITO DE 

RIESGO 5 

Se aceptan oportunidades que tienen inherentemente un riesgo 

alto que puedan resultar en afectaciones significativas para el 

proyecto 

MODERADO APETITO 

DE RIESGO 4 

Se tiene disposición para aceptar riesgos altos que puedan 

resultar en afectaciones significativas para el proyecto 

TOLERABLE APETITO 

DE RIESGO 3 

Se tiene disposición para aceptar algunos riesgos en ciertas 

circunstancias que puedan resultar en afectaciones 

significativas para el proyecto 

BAJO APETITO DE  

RIESGO 2 

No se tiene disposición en aceptar riesgos en la mayoría de las 

circunstancias que puedan resultar en afectaciones 

significativas para el proyecto 

CERO APETITO DE 

RIESGO 1 

No se tiene disposición en aceptar riesgos bajo ninguna 

circunstancia que puedan resultar en afectaciones significativas 

para el proyecto 

Fuente: Autor, 2018. 
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6.7.2. Matriz de probabilidad Impacto y el umbral 

 

Categorías de riesgo  

 

Tabla 76. Categorías de riesgo 

RBS Nivel 

1 

RBS Nivel 2 

 

 

 

 

 

1. Riesgo técnico 

1.1 Diseño 

1.2 Definición del alcance 

1.3 Personal técnico 

1.4 Disponibilidad de los recursos 

1.5 Documentación 

1.6 Estudio de Mercado, técnico y financiero 

1.7 Logístico y transporte 

1.8 Presupuesto 

1.9 Proveedores 

 

 

 

 

 

2. Riesgo de gestión 

2.1 Transmisión de la comunicación 

2.2 Control en las tareas 

2.3 Gestión de operaciones 

2.4 Salud, seguridad y medio ambiente 

2.5 Asignación de recursos 

2.6 Planificación inicial 

2.7 Estimación 

 

Fuente: Autor, 2019. 
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Definiciones de la probabilidad e impactos de los riesgos  

Tabla 77. Probabilidad e impactos de los riesgos 

ESTIMADO DE 

COSTOS 

($COP) 
 

PROGRAMA DE EJECUCIÓN: 365 DIAS 

PROBABILIDAD E IMPACTO  

Transformación de Arcillas de Perforación en Materiales Constructivos Artesanales 

ESCALA DE 

SEVERIDAD 

HSE y SEG. FÍSICA ALCANCE CALIDAD 

Personas 
Daños a 

instalaciones 
Ambiente 

ECONÓMICOS 

(COSTO) ($) 

Programación 

(días 

cronograma) 

IMAGEN Y 

CLIENTES 

5 Muy Alto 

Una o mas Daño Contaminación 

Catastrófica 

>10% 

Impacto 

Internacional 
fatalidades Total Irreparable 

Programa 

Ejecución 

      10% o más 36,5 

4 Alto 

Incapacidad Daño Contaminación 

Grave 

6->10% 

Impacto 

Nacional 

permanente Mayor Mayor 
Programa 

Ejecución 

(parcial o 

total) 
    8% 21,9 

3 Medio 

Incapacidad Daño Contaminación 

Severo 

2->6% 

Impacto 

Regional 

temporal 

(>1 día) 
Localizado Localizada 

Programa 

Ejecución 

      5% 7,3 

2 Bajo 

Lesión 

menor 
Daño Efecto 

Importante 

1->2% 

Impacto 

Local 
(sin 

incapacidad) 
Menor Menor 

Programa 

Ejecución 

      4% 3,7 

1 Muy bajo 

Lesión leve Daño Efecto 

Marginal 

<1% 

Impacto 

Interno 
(primeros Leve Leve 

Programa 

Ejecución 

auxilios)     2% 0 

0 Nulo 

Ningún Ningún Ningún 

Ninguna 

0% 

Ningún 

Impacto 
Incidente Daño Efecto 

Programa 

Ejecución 

      0 0 

Fuente: tomada y modificado de “Uso de la matriz de valoración de riesgo RAM, Ecopetrol, 

2008” 
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Matriz de probabilidad e impacto  

Tabla 78. Matriz de probabilidad e impactos de los riesgos  

 

CATEGO

RIA 

VALORA

CIÓN 

MUY 

BAJA 

BAJA MEDIA ALTA 

MUY 

ALTA 

 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

MUY 

BAJA 

1 

BAJO 

2 

BAJO 

 3 

BAJO 

 4 

MODERA

DO  

5 

MODERA

DO  

6 

BAJA 2 

BAJO  

3 

BAJO 

 4 

BAJO 

5 

MODERA

DO 

6 

MODERA

DO 

7 

MEDIA 3 

4 

BAJO 

5 

BAJO 

MODERA

DO 

6 

IMPORTA

NTE 

7 

IMPORTA

NTE 

8 

ALTA  4 

MODER

ADO 

5 

MODER

ADO 

6 

IMPORTA

NTE 

7 

IMPORTA

NTE 

8 

CRITICO 

9 

MUY 

ALTA 

5 

MODER

ADO 

6 

MODER

ADO 

7 

IMPORTA

NTE 

8 

CRITICO 

9 

CRITICO 

10 

Fuente: Autor, 2019. 
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Con la siguiente interpretación: 

 

Tabla 79.  Recomendaciones 

RIESGO RECOMENDACIONES 

BAJO  

Mantener las medidas de control existentes. Se deben hacer evaluaciones periódicas para 

verificar que el riesgo sigue siendo bajo.  

Es importante que en el plan de trabajo se definan los periodos para valorar este riesgo. 

 

MODERADO 

Se deben hacer esfuerzos por reducir el riesgo. Implementar estándares de seguridad, 

permisos de trabajo o listas de verificación para realizar control operativo del riesgo. Es 

importante justificar la intervención y su rentabilidad. (Costo - beneficio) 

 

Se deben hacer verificaciones periódicas dentro del plan de trabajo, para evaluar si el riesgo 

aún es medio, comprobando que no hay tendencia a subir de nivel. 

 

IMPORTANTE 

Se debe reducir el riesgo a través del diseño y ejecución un programa de gestión. Como está 

asociado a lesiones muy graves, se debe garantizar la reducción de su probabilidad.  

 

Verificar que el riesgo está bajo control antes de realizar cualquier tarea.  

 

CRITICO 

La intervención es urgente. En presencia de un riesgo así, se sugiere no realizar ningún 

trabajo hasta contar con las medidas de control que impacten la probabilidad de su 

ocurrencia.  

 

De ser indispensable la realización de la labor, se deben adoptar todas las medidas 

necesarias para evitar la materialización del riesgo; las medidas deben garantizan que el 

riesgo está bajo control antes de iniciar cualquier tarea.  

 

Una actividad operacional no debe estar en este rango, desde el diseño de la misma se deben 

adaptar sus respectivos controles.  

 

Fuente: Autores, 2019. 
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Aceptabilidad del riesgo 

Los criterios de aceptabilidad del riesgo son: 

Tabla 80. Criterios de aceptación 

Nivel del 

Riesgo  
Aceptabilidad (teniendo en cuenta la definición de nivel de riesgo)  

BAJO Aceptable 

MEDIO Mejorable 

ALTO No aceptable o aceptable con medidas de control específicas. 

CRITICO No aceptable 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Condiciones de riesgo potencial negativo y su asociación con cada área del conocimiento 

Tabla 81.  Condiciones al Riesgo 

Área del 

conocimiento 
Condiciones de riesgo 

Integración 
Planificación inadecuada; asignación pobre de recursos; poca gestión de la 

integración; falta de revisión una vez terminado el proyecto 

Alcance Pobre definición del alcance o paquetes de trabajo; definición incompleta 

Tiempo 
Errores en la estimación de tiempo o la disponibilidad de recursos; errores en 

la determinación del camino crítico; gestión pobre de holguras 

Costo 
Errores de estimación; inadecuada productividad , costos, cambios o 

contingencias 

Calidad 
Actitud pobre hacia la calidad; bajos estándares en diseño, materiales o mano 

de obra; programa inadecuado de aseguramiento de la calidad 

Fuente: Autor, 2019. 
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6.7.3 Matriz de riesgo 

 

Identificación de los riesgos 

El primer paso para identificar los riesgos es definir lo que es un riesgo. Un riesgo es una 

situación conocida, que puede ocurrir o no, y que, de ocurrir, afectará a nuestra capacidad para 

cumplir los objetivos del proyecto (si es en negativo será un riesgo, y si es en positivo una 

oportunidad. 

 

La identificación de riesgos y su posterior gestión es uno de los aspectos más importantes para 

poder mantener el control de un proyecto. Esto permite al director del proyecto anticipar aquellas 

situaciones que pueden comprometer (o favorecer) los objetivos, y definir de antemano planes de 

actuación para ellas. 

 

Para la identificación de riesgos se utilizaron las siguientes herramientas de gestión. 

 

Juicio de expertos 

Aprovechar la experiencia de los miembros en otros proyectos para que puedan ser de gran 

ayuda para la identificación de los riesgos es vital contar con ayuda externa en temas puntuales 

que requieran una visión experta para contribuir en la identificación de riesgos. 

 

Recopilación de datos 

https://www.recursosenprojectmanagement.com/
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Tormenta de ideas: Se realizará reuniones con equipos multidisciplinarios enfocadas en la 

identificación de la mayor cantidad de posibles riesgos asociados al proyecto. 

Análisis de datos 

 

Análisis de causa raíz: con esta técnica es posible es posible para los miembros del equipo 

identificar las causas de los potenciales problemas que pueden ocurrir, y consecuentemente 

definir acciones preventivas. 

 

DAFO: este método nos permitirá en identificar las Debilidades, Amenazas, Fortalezas, y 

Oportunidades existentes en nuestro proyecto, y en el equipo que lo desarrolla. A partir de ellas 

será posible identificar los riesgos, y oportunidades potenciales que pueden afectar a nuestro 

proyecto. 

 

Reuniones: Esta herramienta permitirá retroalimentar al equipo del proyecto de los avances y 

resultados en la búsqueda de la identificación de riesgos obtenidos por las herramientas de 

juicios de expertos, tormenta de ideas, análisis de causa raíz y DAFO permitiendo con esto tomar 

al director del proyecto identificar, evaluar, categorizar y controlar los riesgos en el proyecto. 
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Tabla 82. Registro de Riesgos 

c 
Categoría 

del Riesgo 
Consecuencia Causas Riesgo Responsable 

R1 Alcance 

Solicitudes adicionales 

no contempladas en el 

alcance 

Identificación 

de nuevos 

entregables 

Riesgo de solicitudes 

adicionales no 

contempladas en el 

alcance debido a la 

identificación de 

nuevos entregables 

Gerente 

Proyecto 

R2 Tiempo 

Modificación del 

cronograma del 

proyecto 

Solicitud del 

comité de 

control de 

cambios 

Riesgo modificación 

del cronograma del 

proyecto debido a 

Solicitud del comité de 

control de cambios 

Gerente 

Proyecto 

R3 Calidad 

Baja satisfacción de 

los interesados del 

proyecto 

No 

cumplimiento 

de los objetivos 

de calidad 

Riesgo de baja 

satisfacción de los 

interesados del 

proyecto debido al no 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad 

Gerente 

Proyecto 

R4 Tiempo 

Demoras en el 

cumplimiento del 

cronograma 

No 

cumplimiento 

de los 

proveedores 

Riesgo de demoras en 

el cumplimiento del 

cronograma debido a 

no cumplimiento de los 

proveedores 

Gerente 

Proyecto 

R5 Gestión 
Paros de los 

trabajadores 

Presión de la 

Junta de acción 

comunal para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimiento 

en la fecha de 

entrega de las 

obras. 

Paros de los 

trabajadores  debido a 

presión de la Junta de 

acción comunal para 

mejorar las 

condiciones salariales 

generando 

incumplimiento en la 

fecha de entrega de las 

obras. 

Gerente 

Proyecto 
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R6 Gestión 

Demoras en el 

desembolso de 

presupuestal del 

proyecto 

No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el crédito 

bancario 

Demoras en el 

desembolso de 

presupuestal del 

proyecto debido No 

cumplimiento de 

requisitos para el 

crédito bancario 

Sponsor 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Análisis Cualitativo y Cuantitativo del Riesgo 

El análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos son dos de los seis procesos de la Gestión 

de Riesgos en la Dirección de Proyectos según el Project Management Institute (PMI). Estos 

análisis permiten determinar cuál es la probabilidad de ocurrencia de los riesgos, así como el 

impacto de estos en el caso de que finalmente lleguen a producirse. 

 

Análisis cualitativo del riesgo 

En este proceso se evaluó la prioridad de los riesgos utilizando la probabilidad de ocurrencia y 

el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto afectando directa o indirectamente 

aspectos como:  

 Costos  

 Cronograma  

 Alcance y  

 Calidad.  

 

https://www.ealde.es/procesos-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi/
https://www.ealde.es/procesos-gestion-de-riesgos-direccion-de-proyectos-pmi/
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Evaluación de la probabilidad y el impacto de cada uno de los riesgos 

 

Mediante esta evaluación se estudió la probabilidad de ocurrencia de cada riesgo en específico. La evaluación del impacto de los riesgos nos permite ver el efecto potencial de 

los mismos sobre el proyecto en ejecución, en aspectos como el cronograma, costos, calidad o el desempeño incluidos tanto los efectos negativos en el caso de las amenazas, como 

positivos en el caso de las oportunidades.   

 

Tabla 83. Evaluación de probabilidad 

c 
Categorización 

de los riesgos 
Consecuencia Causas Riesgo Responsable Estrategia 

Restricción 

impactada 

Análisis Cualitativo Tipo de Riesgo 

Probabilida

d inherente 

Impacto 

Inherente 
PXI 

 

R1 Técnico 

Solicitudes 

adicionales no 

contempladas 

en el alcance 

Identificación 

de nuevos 

entregables 

Riesgo de solicitudes adicionales 

no contempladas en el alcance 

debido a la identificación de 

nuevos entregables 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Alcance 5 4 9 CRITICO 

R2 Técnico 

Modificación 

del 

cronograma 

del proyecto 

Solicitud del 

comité de 

control de 

cambios 

Riesgo modificación del 

cronograma del proyecto debido a 

Solicitud del comité de control de 

cambios 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 4 4 8 

IMPORTANT

E 
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R3 Técnico 

Baja 

satisfacción de 

los interesados 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

calidad 

Riesgo de baja satisfacción de los 

interesados del proyecto debido al 

no cumplimiento de los objetivos 

de calidad 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Calidad 3 3 6 

IMPORTANT

E 

R4 Técnico 

Demoras en el 

cumplimiento 

del 

cronograma 

No 

cumplimiento 

de los 

proveedores 

Riesgo de demoras en el 

cumplimiento del cronograma 

debido a no cumplimiento de los 

proveedores 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 3 3 6 MODERADO 

R5 Gestión 
Paros de los 

trabajadores 

Presión de la 

Junta de acción 

comunal para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimient

o en la fecha 

de entrega de 

las obras. 

Paros de los trabajadores debido a 

presión de la junta de acción 

comunal para mejorar las 

condiciones salariales generando 

incumplimiento en la fecha de 

entrega de las obras. 

Gerente 

Proyecto 
Transferir Costos 2 2 4 BAJO 

R6 Gestión 

Demoras en la 

entrega de la 

financiación 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el crédito 

bancario 

Demoras en la entrega de la 

financiación del proyecto debido 

No cumplimiento de requisitos 

para el crédito bancario 

Sponsor Mitigar Tiempo 5 4 9 CRITICO 

Fuente: Autor, 2019. 
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Tabla 84. Impacto de los Riesgos en la Matriz 

Fuente: Autor, 2019. 

Priorización de los riesgos de acuerdos con los resultados de la evaluación 

 

La utilización de combinaciones de probabilidad de ocurrencia de cada riesgo y su 

importancia sobre los objetivos en caso de que suceda otorgará a los riesgos un orden de 

prioridad y los clasificara en grupos según sean de riesgo crítico, importante, moderado y bajo.  

 

Lista de prioridades de los riesgos del proyecto: Los riesgos pueden agruparse según las 

combinaciones (riesgos extremo, alto, medio o bajo) y enumerarse por prioridades en forma 

separada para el programa, el costo y el desempeño. Puesto que las organizaciones pueden 

acordar mayor importancia a un objetivo o a otro. Luego, el director del proyecto puede utilizar 

la lista de prioridades de riesgos para centrar su atención en aquellos elementos de gran 

importancia para los principales objetivos, cuya respuesta puede llevar a obtener mejores 

 

CATEGORIA VALORACIÓN 

MUY 

BAJA 
BAJA MEDIA ALTA MUY ALTA 

 

1 2 3 4 5 

P
R

O
B

A
B

IL
ID

A
D

 

MUY BAJA 1      

BAJA 2  R5    

MEDIA 3   R3, R4   

ALTA  4    R2  

MUY ALTA 5    R6, R1  
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resultados para el proyecto. Se debe incluir una descripción de los fundamentos para la 

evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos considerados importantes para el proyecto.  

 

A continuación, se relaciona los riesgos identificados en orden de priorización. 
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Tabla 85.  Priorización de los Riesgos 

c 
Categorización 

de los riesgos 
Consecuencia Causas Riesgo Responsable Estrategia 

Restricción 

impactada 

Análisis Cualitativo 

Tipo de Riesgo 
Probabilidad 

inherente 

Impacto 

Inherente 
PXI 

R1 Técnico 

Solicitudes 

adicionales 

no 

contempladas 

en el alcance 

Identificación 

de nuevos 

entregables 

Riesgo de 

solicitudes 

adicionales no 

contempladas 

en el alcance 

debido a la 

identificación 

de nuevos 

entregables 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Alcance 5 4 9 CRITICO 

R6 Gestión 

Demoras en 

la entrega de 

la 

financiación 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el crédito 

bancario 

Demoras en la 

entrega de la 

financiación 

del proyecto 

debido No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el crédito 

bancario 

Sponsor Mitigar Tiempo 5 4 9 CRITICO 

R2 Técnico 

Modificación 

del 

cronograma 

del proyecto 

Solicitud del 

comité de 

control de 

cambios 

Riesgo 

modificación 

del cronograma 

del proyecto 

debido a 

Solicitud del 

comité de 

control de 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 4 4 8 IMPORTANTE 
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cambios 

R3 Técnico 

Baja 

satisfacción 

de los 

interesados 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de los objetivos 

de calidad 

Riesgo de baja 

satisfacción de 

los interesados 

del proyecto 

debido al no 

cumplimiento 

de los objetivos 

de calidad 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Calidad 3 3 6 IMPORTANTE 

R4 Técnico 

Demoras en 

el 

cumplimiento 

del 

cronograma 

No 

cumplimiento 

de los 

proveedores 

Riesgo de 

demoras en el 

cumplimiento 

del cronograma 

debido a no 

cumplimiento 

de los 

proveedores 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 3 3 6 MODERADO 
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R5 Gestión 
Paros de los 

trabajadores 

Presión de la 

Junta de acción 

comunal para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimiento 

en la fecha de 

entrega de las 

obras. 

Paros de los 

trabajadores 

del contratista 

debido a 

presión del 

sindicato para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimiento 

en la fecha de 

entrega de las 

obras. 

Gerente 

Proyecto 
Transferir Costos 2 2 4 BAJO 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Urgencia de los riesgos 

A continuación, se relaciona los riesgos identificados como urgentes. 
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Tabla 86. Urgencia de los Riesgos 

c 
Categorización 

de los riesgos 
Consecuencia Causas Riesgo Responsable Estrategia 

Restricción 

impactada 

Análisis Cualitativo 
Tipo de 

Riesgo Probabilidad 

inherente 

Impacto 

Inherente 
PXI 

R1 Técnico 

Solicitudes 

adicionales 

no 

contempladas 

en el alcance 

Identificación 

de nuevos 

entregables 

Riesgo de 

solicitudes 

adicionales 

no 

contempladas 

en el alcance 

debido a la 

identificación 

de nuevos 

entregables 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Alcance 5 4 9 CRITICO 

R6 Gestión 

Demoras en 

la entrega de 

la 

financiación 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el 

crédito 

bancario 

Demoras en 

la entrega de 

la 

financiación 

del proyecto 

debido No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el 

crédito 

bancario 

Sponsor Mitigar Tiempo 5 4 9 CRITICO 

Fuente: Autor, 2019. 
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Lista de riesgos de baja prioridad 

 

La calificación de los riesgos ayuda a guiar las respuestas a los riesgos, es decir, las amenazas 

en la zona de riesgo bajo pueden no necesitar una acción de gestión proactiva, más allá de ser 

incluidas en una lista de supervisión o de ser agregadas a una reserva para contingencias. 
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Tabla 87. Riesgos de baja prioridad 

c 

Categorizaci

ón de los 

riesgos 

Consecuen

cia 
Causas Riesgo 

Responsa

ble 

Estrateg

ia 

Restricci

ón 

impactad

a 

Análisis Cualitativo 

Tipo de 

Riesgo 
Probabilid

ad 

inherente 

Impact

o 

Inheren

te 

PX

I 

R

4 
Técnico 

Demoras 

en el 

cumplimie

nto del 

cronogram

a 

No 

cumplimient

o de los 

proveedores 

Riesgo de 

demoras en 

el 

cumplimient

o del 

cronograma 

debido a no 

cumplimient

o de los 

proveedores 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 3 3 6 

MODERA

DO 

R

5 
Gestión 

Paros de 

los 

trabajadore

s 

Presión de la 

Junta de 

acción 

comunal para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimie

nto en la 

fecha de 

Paros de los 

trabajadores 

del 

contratista 

debido a 

presión del 

sindicato 

para mejorar 

las 

condiciones 

salariales 

Gerente 

Proyecto 

Transfer

ir 
Costos 2 2 4 BAJO 
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entrega de 

las obras. 

generando 

incumplimie

nto en la 

fecha de 

entrega de 

las obras. 

Fuente: Autor, 2019. 



231 

 

Análisis Cuantitativo 

 

Cálculo de valor monetario esperado 

Es un concepto estadístico que calcula el resultado promedio cuando el futuro incluye 

escenarios que pueden ocurrir o no (es decir, análisis con incertidumbre). El valor monetario 

esperado de las oportunidades generalmente se expresará con valores positivos, mientras que el 

de los riesgos será negativo. El valor monetario esperado se calcula multiplicando el valor de 

cada posible resultado por su probabilidad de ocurrencia, y sumando los resultados. 
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Tabla 88. Valor monetario esperado 

c 

Categorí

a del 

Riesgo 

Consecuenci

a 
Causas Riesgo 

Responsabl

e 

Estrategi

a 

Restricció

n 

impactada 

Tipo de 

Riesgo 

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo 

Probabilid

ad 

inherente 

Impacto 

Inherent

e 

PX

I 

VALOR EN 

RIESGO 

(impacto en 

costo) 

Vr.MONETARI

O ESPERADO 

(contingencia del 

riesgo) 

R1 Técnico 

Solicitudes 

adicionales 

no 

contempladas 

en el alcance 

Identificación 

de nuevos 

entregables 

Riesgo de 

solicitudes 

adicionales no 

contempladas en 

el alcance debido 

a la identificación 

de nuevos 

entregables 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Alcance CRITICO 5 4 20 $ 8,680,000  $ 3,472,000  

R6 Gestión 

Modificación 

del 

cronograma 

del proyecto 

Solicitud del 

comité de 

control de 

cambios 

Demoras en la 

entrega de la 

financiación del 

proyecto debido 

No cumplimiento 

de requisitos para 

el crédito 

bancario 

Sponsor Mitigar Tiempo CRITICO 5 4 20 $ 8,680,000  $ 3,472,000  

R2 Técnico 

Baja 

satisfacción 

de los 

interesados 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de los 

objetivos de 

calidad 

Riesgo 

modificación del 

cronograma del 

proyecto debido a 

Solicitud del 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 

IMPORTAN

TE 
4 4 16 $ 4,960,000  $ 1,488,000  
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comité de control 

de cambios 

R3 Técnico 

Demoras en 

el 

cumplimiento 

del 

cronograma 

No 

cumplimiento 

de los 

proveedores 

Riesgo de baja 

satisfacción de los 

interesados del 

proyecto debido 

al no 

cumplimiento de 

los objetivos de 

calidad 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Calidad 

IMPORTAN

TE 
3 3 9 $ 2,480,000  $ 744,000  

R4 Técnico 
Paros de los 

trabajadores 

Presión de la 

Junta de 

acción 

comunal para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimien

to en la fecha 

de entrega de 

las obras. 

Riesgo de 

demoras en el 

cumplimiento del 

cronograma 

debido a no 

cumplimiento de 

los proveedores 

Gerente 

Proyecto 
Mitigar Tiempo 

MODERAD

O 
3 3 9 $ 2,480,000  $ 744,000  
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R5 Gestión 

Demoras en 

la entrega de 

la 

financiación 

del proyecto 

No 

cumplimiento 

de requisitos 

para el 

crédito 

bancario 

Paros de los 

trabajadores del 

contratista debido 

a presión del 

sindicato para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimiento 

en la fecha de 

entrega de las 

obras. 

Gerente 

Proyecto 
Transferir Costos BAJO 2 2 4 $ 1,240,000  $ 248,000  

                         $28,520,000   $        10,168,000  

Fuente: Autor, 2019. 
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Evaluación de la exposición general a los riesgos 

 

El objetivo de este análisis fue medir numéricamente el efecto de los riesgos previamente 

identificados sobre el proyecto en cuestión por medio de variables que aproximen el 

comportamiento del riesgo y afecten la utilidad y rentabilidad del proyecto. A partir de los 

riesgos Identificados en el análisis cualitativo se estudió los efectos de estos, sobre el proyecto, 

básicamente se estudiaron variables en las cuales impactan los riesgos y sus efectos. El análisis 

cuantitativo permite evaluar individualmente los riesgos o estudiar los efectos de la acumulación 

de todos los riesgos referentes al proyecto. Por último, presenta un enfoque cuantitativo para la 

toma de decisiones en situación de riesgo. El total de la exposición de riesgos del proyecto 44% 

hace que nuestro proyecto se ubique en un riesgo alto impactando directamente las restricciones 

de alcance y tiempo. 
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Tabla 89. Exposición general a los Riesgos 

c 

Categoría del 

Riesgo 

Riesgo Responsable Estrategia 

Restricción 

impactada 

Tipo de Riesgo 

% Exposición al 

Riesgo 

R1 Técnico 

Riesgo de solicitudes adicionales no 

contempladas en el alcance debido a 

la identificación de nuevos 

entregables 

Gerente Proyecto Mitigar Alcance CRITICO 

 

 

12% 

R2 Técnico 

Riesgo modificación del cronograma 

del proyecto debido a Solicitud del 

comité de control de cambios 

Sponsor Mitigar Tiempo CRITICO 

 

 

12% 

R3 Técnico 

Riesgo de baja satisfacción de los 

interesados del proyecto debido al no 

cumplimiento de los objetivos de 

calidad 

Gerente Proyecto Mitigar Calidad IMPORTANTE 

 

 

8% 

R4 Técnico 

Riesgo de demoras en el 

cumplimiento del cronograma 

debido a no cumplimiento de los 

proveedores 

Gerente Proyecto Mitigar Tiempo IMPORTANTE 

 

 

6% 
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R4 Técnico 

Riesgo de demoras en el 

cumplimiento del cronograma 

debido a no cumplimiento de los 

proveedores 

Gerente Proyecto Mitigar Tiempo MODERADO 

 

 

4% 

R5 Gestión 

Paros de los trabajadores del 

contratista debido a presión del 

sindicato para mejorar las 

condiciones salariales generando 

incumplimiento en la fecha de 

entrega de las obras. 

Gerente Proyecto Transferir Costos BAJO 

 

 

 

2% 

Fuente: Autor, 2019.
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Análisis probabilístico detallado del proyecto y tendencias en los resultados del análisis 

cuantitativo de riesgos 

 

Luego de realizar el análisis cuantitativo de riesgos que se pueden presentar en 

el proyecto, se referencian a continuación las conclusiones obtenidas. 

 

Se lograron establecer seis (6) riesgos, se agruparon en las siguientes dos (2) categorías: 

riesgos técnicos y gestión describiendo las características principales de cada una de ellas. 

Se determinó que los objetivos principales del proyecto afectados por estos riesgos son el 

tiempo, calidad y costos. 

 

Mediante el análisis cualitativo se identificaron los riesgos crítico, importante, moderado y 

bajo, distribuidos de la siguiente manera: En la categoría de riesgos técnico se 

obtuvieron 2 critico, 2 importantes y moderado; así mismo para la categoría de gestión se 

generaron 1 bajo; para un total de 2 críticos, 2 importantes, 1 moderado y 1 bajo, 

correspondiendo esto al extremo 42%, importante 34%, moderado 14% y bajo 10% del total 

respectivamente.  

Tabla 90. Impacto de Riesgo en el Proyecto 

Clase Rango % Consideraciones 

Bajo 0 - 33 Desatender pero monitorear 

Medio 34 – 66 Considerar 

Alto 67 - 100 Planificar respuestas 

Fuente: Autor, 2019. 
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Desde el punto de vista cualitativo se puede concluir que el proyecto es alto 

Puesto que el porcentaje de riesgos crítico es considerablemente un poco alto con respecto al 

total, sin embargo, no se debe dejar de lado que una proporción de igual número de riesgos que 

se generaron pertenece a la categoría de importantes, los cuales merecen atención ya que pueden 

tener baja probabilidad y gran impacto o viceversa. 

Tabla 91. Impacto en matriz de riesgos 

 

Fuente: Autor, 2019. 

Análisis cuantitativo de factores de riesgos en el proyecto, utilizando la metodología del PMI 

Según los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo aplicado al tiempo, con una 

certeza del 24% se puede observar que, si no se aplican políticas para la evaluación de la gestión 

de riesgos, las fechas de finalización del cronograma tienen una probabilidad de llegar a ser 

superior a la esperada, para el alcance se calculó un 12%, para la calidad 6% y para costos se 

calculó un 2%. 

 

 

 

TIPO DE 

RIESGOS 

CANTIDAD 

% IMPACTO 

EN MATRIZ 

EXPOSICION 

AL RIESGO 

RESTRICCION 

IMPACTADA 

Critico 2 42%    24% Alcance / Tiempo 

Importante 2 34%    14% Calidad / Tiempo 

Moderado 1 14%      4% Tiempo  

Bajo 1 10%      2% Costos 
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Tabla 92. Restricción Impactada 

RESTRICCION IMPACTADA EXPOSICION AL RIESGO 

Tiempo 24% 

Alcance 12% 

Calidad 6% 

Costos 2% 

Total 44% 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Por otra parte, los resultados obtenidos a partir del análisis cuantitativo aplicado al 

Presupuesto refleja la conveniencia de revisar e implementar métodos de contingencia, 

estrategias y planes de respuestas efectivos para disminuir la probabilidad de que se presenten 

sobrecostos y extensión de tiempo en el proyecto. 

 

Con los resultados obtenidos tendríamos que hacer una adicción de fondos a la reserva de 

gestión $ 5, 688,057 de lo inicialmente contemplado, equivalente al 25% de la reserva de 

gestión. 

 

Planes de respuestas 

El plan de respuesta a los riesgos, es el proceso de desarrollar opciones y acciones para 

mejorar las oportunidades y reducir las amenazas a los objetivos del proyecto, mediante las 

estrategias como evasión, transferencia, mitigación y aceptación (PMI, 2008). 



241 

 

 

Para diseñar el plan de respuesta a los riesgos presentes en la construcción del proyecto, 

se analizarán los riesgos registrados en la tabla 88. Estos riesgos corresponden a las categorías de 

riesgos crítico, importante, moderado y bajo clasificados en el análisis cualitativo. 

 

Estrategias de respuestas 

 

Las estrategias que utilizaremos para disminuir el impacto de los riesgos en el proyecto 

son las siguientes:  
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Tabla 93. Estrategias de respuestas 

c 
Categoría 

del Riesgo 

Categoría 

del Riesgo 
Riesgo Estrategia 

Acción 

Preventiva 

Plan de 

contingencia 
Disparador Responsable 

R1 Técnico Alcance 

Riesgo de 

solicitudes 

adicionales no 

contempladas en el 

alcance debido a la 

identificación de 

nuevos entregables 

Mitigar 

Definir 

claramente cuál 

es el alcance del 

proyecto, y las 

actividades 

necesarias para 

alcanzarlo. 

Cláusulas de 

flexibilidad en 

contratos con el 

cliente y 

proveedores 

Informes de 

dirección del 

proyecto 

Gerente 

Proyecto 

R6 Técnico Costos 

Demoras en la 

entrega de la 

financiación del 

proyecto debido 

No cumplimiento 

de requisitos para 

el crédito bancario 

Mitigar 

Definir 

claramente los 

requisitos para 

acceder al 

crédito. 

Tener adelantado 

los tramites de 

crédito con otra 

entidad bancaria. 

Aplicar a la 

segunda opción de 

crédito 

Informes de 

dirección del 

proyecto 

Sponsor 

R2 Técnico Tiempo 

Riesgo 

modificación del 

cronograma del 

proyecto debido a 

Solicitud del 

comité de control 

de cambios 

Mitigar 

Análisis de 

simulación de los 

impactos de los 

cambios en el 

cronograma. 

 

Control 

permanente del 

cronograma del 

proyecto, para no 

permitir atrasos. 

Formalización de 

la solicitud. 

 

Evaluación de la 

reprogramación del 

cronograma del 

proyecto. 

Informes de 

dirección del 

proyecto 

Gerente 

Proyecto 
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R3 Técnico Calidad 

Riesgo de baja 

satisfacción de los 

interesados del 

proyecto debido al 

no cumplimiento 

de los objetivos de 

calidad 

Mitigar 

Hacer lo posible 

para que las 

relaciones entre 

los socios no 

afecten al 

proyecto. 

 

Se debe hacer un 

control de calidad 

de la entrega de 

las actividades y 

verificar que en 

estos se 

encuentren todos 

los detalles que se 

establecieron en 

los objetivos. 

Analizar causas. 

 

Tomar acciones 

correctivas. 

 

Monitorear 

resultados. 

Informes de 

calidad 

Gerente 

Proyecto 

R4 Técnico Tiempo 

Riesgo de demoras 

en el cumplimiento 

del cronograma 

debido a no 

cumplimiento de 

los proveedores 

Mitigar 

Exigir el 

cumplimiento a 

los proveedores, 

así como 

cláusulas de 

cumplimiento. 

 

Asegurar que el 

contratista tenga 

todos los 

elementos 

necesarios para 

poder desarrollar 

las labores 

inherentes. 

Aplicar cláusulas 

de cumplimiento. 

 

Hacer listas de 

chequeos 

Informes de 

dirección del 

proyecto 

Gerente 

Proyecto 
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Contratar 

empresas de 

buena trayectoria 

y que garanticen 

el trabajo 

realizado 

R6 Gestión Costos 

Paros de los 

trabajadores del 

contratista debido a 

presión del 

sindicato para 

mejorar las 

condiciones 

salariales 

generando 

incumplimiento en 

la fecha de entrega 

de las obras. 

Transferir 

Tener actualizada 

y socializada las 

tarifas salariales 

vigentes del 

mercado 

Contratar a una 

firma de 

consultoría que 

soporte los 

procesos de 

comunicación, 

mediación y 

negociación con 

los sindicatos con 

el propósito de 

evitar parálisis en 

las 

obras. 

Informes de 

dirección del 

proyecto 

Gerente 

Proyecto 

Fuente: Autor, 2019. 
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Valoración Probabilidad-Impacto en función del plan de respuestas 

 

Con la implementación de las estrategias y planes de respuestas podemos concluir que el éxito 

del proyecto pasa de estar ubicado en un rango de riesgo alto (44%) a un rango de riesgo medio 

(26%). 

Tabla 94. Restricción Impactada 

RESTRICCION 

IMPACTADA 

EXPOSICION AL RIESGO 

Tiempo 14% 

Alcance 8% 

Calidad 3% 

Costos 0.5% 

Total 25.5% 

Fuente: Autor, 2019. 
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Figura 23. Matriz de riesgos (PLAN DE RESPUESTA) 

Fuente: Autor, 2019. 

Probabilidad 

inherente

Impacto 

Inherente
PXI

VALOR EN 

RIESGO

(impacto en 

costo)

Vr.MONETARIO 

ESPERADO

(contingencia del 

riesgo)

Probabilidad 

inherente

Impacto 

Inherente
PXI

VALOR EN 

RIESGO

(impacto en 

costo)

Vr.MONETARIO 

ESPERADO

(contingencia del 

riesgo)

R1 Técnico

Riesgo de solicitudes 

adicionales no 

contempladas en el alcance 

debido a la identificación de 

nuevos entregables

Gerente 

Proyecto
Mitigar Alcance CRITICO 5 4 20  $     8,680,000 3,472,000$             12%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Definir claramente cuál 

es el alcance del 

proyecto, y las 

actividades necesarias 

para alcanzarlo.

Clausulas de 

flexibilidad en contratos 

con el cliente y 

proveedores

4 3 12  $     6,200,000 2,480,000$             IMPORTANTE 8% Mitigar Gerente Proyecto

R6 Gestión

Demoras en la entrega de 

la financiación del proyecto 

debido No cumplimiento de 

requisitos para el crédito 

bancario

Sponsor Mitigar Tiempo CRITICO 5 4 20  $     8,680,000 3,472,000$             12%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Definir claramente los 

requisitos para acceder 

al crédito.

Tener adelantado los 

tramites de crédito con 

otra entidad bancaria.

Aplicar a la segunda 

opción de crédito
4 3 12  $     4,960,000 1,984,000$             IMPORTANTE 8% Mitigar Gerente Proyecto

R2 Técnico

Riesgo modificación del 

cronograma del proyecto 

debido a Solicitud del 

comité de control de 

cambios

Gerente 

Proyecto
Mitigar Tiempo IMPORTANTE 4 4 16  $     4,960,000 1,488,000$             8%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Análisis de simulación 

de los impactos de los 

cambios en el 

cronograma.

Control permanente del 

cronograma del 

proyecto, para no 

permitir atrasos.

Formalización de la 

solicitud.

Evaluación de la 

reprogramación del 

cronograma del 

proyecto.

3 3 9  $     3,100,000 930,000$               MODERADO 4% Mitigar Gerente Proyecto

R3 Técnico

Riesgo de baja satisfacción 

de los interesados del 

proyecto debido al no 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad

Gerente 

Proyecto
Mitigar Calidad IMPORTANTE 3 3 9  $     2,480,000 744,000$               6%

Informes de 

calidad

Gerente 

Proyecto

Hacer lo posible para 

que las relaciones entre 

los socios no afecten al 

proyecto.

Se debe hacer un 

control de calidad de la 

entrega de las 

actividades y verificar 

que en estos se 

encuentren todos los 

detalles que se 

establecieron en los 

objetivos.

Analizar causas.

Tomar acciones 

correctivas.

Monitorear resultados.

2 2 4  $     1,984,000 595,200$               BAJO 3% Mitigar Gerente Proyecto

R4 Técnico

Riesgo de demoras en el 

cumplimiento del 

cronograma debido a no 

cumplimiento de los 

proveedores

Gerente 

Proyecto
Mitigar Tiempo MODERADO 3 3 9 2,480,000$     744,000$               4%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Exigir el cumplimiento 

a los proveedores, así 

como cláusulas de 

cumplimiento.

Asegurar que el 

contratista tenga todos 

los elementos 

necesarios para poder 

desarrollar las labores 

inherentes.

Contratar empresas de 

buena trayectoria y que 

garanticen el trabajo 

realizado

Aplicar clausulas de 

cumplimiento.

Hacer listas de 

chequeos

2 2 4 1,736,000$     520,800$               BAJO 2% Mitigar Gerente Proyecto

R5 Gestión

Paros de los trabajadores 

del contratista debido a 

presión del sindicato para 

mejorar las

condiciones salariales 

generando incumplimiento 

en la fecha de entrega de 

las obras.

Gerente 

Proyecto
Transferir Costos BAJO 2 2 4 1,240,000$     248,000$               2%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Tener actualizada y 

socializada las tarifas 

salariales vigentes del 

mercado

Contratar a una firma 

de consultoría que 

soporte los procesos de 

comunicación,

mediación y 

negociación con los 

sindicatos con el 

propósito de evitar 

parálisis en las

obras.

1 2 2 620,000$        124,000$               BAJO 0.5% Escalar Gerente Proyecto

 $28,520,000  $        10,168,000 44%  $18,600,000  $          6,634,000 26%

Responsable

Acción Preventiva Acción Preventiva

Responsible Plan 

de 

Implementación

APLICANDO PLANES DE RESPUESTA

Estrategia

Restricción 

impactada
Tipo de Riesgo

Tipo de riesgo
Disparador

Exposición 

al Riesgo

Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo
Análisis Cualitativo Análisis Cuantitativo

Exposición al 

Riesgo

c
Categoría 

del Riesgo
Riesgo Responsable Estrategia
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Costos del plan de respuestas   

 

Con las de las estrategias y planes de respuestas podemos concluir que el éxito del proyecto 

en razón al costo de los riesgos disminuyo en un 35% con respecto a los riesgos identificados 

inicialmente, logrando con esto, no necesitar adición de fondos en la reserva de contingencia ya 

que pueden ser cubiertas por esta. 

 

Implementar la respuesta a los riesgos 

 

Implementar planes de mitigación y contingencia puede prevenir que la ocurrencia de las 

amenazas tenga un impacto significativo en el costo y tiempo de ejecución del proyecto y reducir 

las probabilidades de fracaso y hasta la quiebra del proyecto. 
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Figura 24. Implementación plan de respuesta 

Fuente: Autor, 2019.

R1

Riesgo de solicitudes 

adicionales no 

contempladas en el alcance 

debido a la identificación de 

nuevos entregables

Gerente 

Proyecto
Mitigar Alcance CRITICO 12%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Definir claramente cuál 

es el alcance del 

proyecto, y las 

actividades necesarias 

para alcanzarlo.

Clausulas de 

flexibilidad en contratos 

con el cliente y 

proveedores

IMPORTANTE 8% Mitigar Gerente Proyecto

R6

Demoras en la entrega de 

la financiación del proyecto 

debido No cumplimiento de 

requisitos para el crédito 

bancario

Sponsor Mitigar Tiempo CRITICO 12%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Sponsor

Definir claramente los 

requisitos para acceder 

al crédito.

Tener adelantado los 

tramites de crédito con 

otra entidad bancaria.

Aplicar a la segunda 

opción de crédito
IMPORTANTE 8% Mitigar Sponsor

R2

Riesgo modificación del 

cronograma del proyecto 

debido a Solicitud del 

comité de control de 

cambios

Gerente 

Proyecto
Mitigar Tiempo IMPORTANTE 8%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Análisis de simulación 

de los impactos de los 

cambios en el 

cronograma.

Control permanente del 

cronograma del 

proyecto, para no 

permitir atrasos.

Formalización de la 

solicitud.

Evaluación de la 

reprogramación del 

cronograma del 

proyecto.

MODERADO 4% Mitigar Gerente Proyecto

R3

Riesgo de baja satisfacción 

de los interesados del 

proyecto debido al no 

cumplimiento de los 

objetivos de calidad

Gerente 

Proyecto
Mitigar Calidad IMPORTANTE 6%

Informes de 

calidad

Gerente 

Proyecto

Hacer lo posible para 

que las relaciones entre 

los socios no afecten al 

proyecto.

Se debe hacer un 

control de calidad de la 

entrega de las 

actividades y verificar 

que en estos se 

encuentren todos los 

detalles que se 

establecieron en los 

objetivos.

Analizar causas.

Tomar acciones 

correctivas.

Monitorear resultados.

BAJO 3% Mitigar Gerente Proyecto

R4

Riesgo de demoras en el 

cumplimiento del 

cronograma debido a no 

cumplimiento de los 

proveedores

Gerente 

Proyecto
Mitigar Tiempo MODERADO 4%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Exigir el cumplimiento 

a los proveedores, así 

como cláusulas de 

cumplimiento.

Asegurar que el 

contratista tenga todos 

los elementos 

necesarios para poder 

desarrollar las labores 

inherentes.

Contratar empresas de 

buena trayectoria y que 

garanticen el trabajo 

realizado

Aplicar clausulas de 

cumplimiento.

Hacer listas de 

chequeos

BAJO 2% Mitigar Gerente Proyecto

R5

Paros de los trabajadores 

del contratista debido a 

presión del sindicato para 

mejorar las

condiciones salariales 

generando incumplimiento 

en la fecha de entrega de 

las obras.

Gerente 

Proyecto
Transferir Costos BAJO 2%

Informes de 

dirección del 

proyecto

Gerente 

Proyecto

Tener actualizada y 

socializada las tarifas 

salariales vigentes del 

mercado

Contratar a una firma 

de consultoría que 

soporte los procesos de 

comunicación,

mediación y 

negociación con los 

sindicatos con el 

propósito de evitar 

parálisis en las

obras.

BAJO 0.5% Escalar Gerente Proyecto

44% 26%

IMPLEMENTACION PLAN DE RESPUESTA

Acción Preventiva Acción Preventiva Tipo de riesgo
Exposición al 

Riesgo
Estrategia

Responsible Plan 

de 

Implementación

Tipo de Riesgo
Exposición 

al Riesgo
Disparador Responsablec Riesgo Responsable Estrategia

Restricción 

impactada
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Monitoreo de los riesgos   

El proceso establece que se debe implementar y dar seguimiento a las acciones de respuestas, 

de manera que los impactos en los riesgos se reduzcan al mínimo y monitorear cuidadosamente 

los riesgos residuales que quedan una vez que se han implementados las acciones.  

 

El proceso de monitoreo y control de riesgos se realiza a lo largo de la vida del proyecto. No 

sólo debe monitorearse los riesgos, sino las estrategias de acción y el monto de contingencia. 

Además, deben monitorearse periódicamente los riesgos que se incluyeron en la lista de 

supervisión, para que no se materialicen y se conviertan en situaciones de riesgos con impactos 

altos.  

 

Es posible que esta etapa se elimine algunos riesgos o bien se identifiquen nuevos riesgos, los 

cuales deben analizarse e integrarse y actualizar el registro de riesgos. Para estos riesgos debe 

asignarse un nuevo monto de contingencia 

 

6.8 Plan de gestión de adquisiciones 

Existen diferentes tipos de proyectos, ingeniería, construcción, manufacturación, etc. Por lo 

que para cada uno de ellos se debe desarrolla adecuadamente un plan de gestión de adquisiciones 

donde le permita poder establecer estrategias acordes a los objetivos y alcances del proyecto. 

 

De acuerdo con la guía del PMBOK, la Gestión de adquisiciones son unos procesos 

requeridos para comprar materiales, productos, servicios, bienes o resultados específicos a 
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obtener para el proyecto y su ejecución, así mismo, se puede establecer los convenios necesarios 

con los diferentes proveedores y terceros quienes brindaran dichas necesidades. Estos procesos 

de compras tienen como fuente tres tipos de contratos que permiten la ejecución de compras o la 

obtención de los bienes/servicios. Estos contratos se constituyen bajo la estructura de órdenes de 

compra, memorandos de acuerdo (MOAs) o acuerdos a nivel de servicio internos (SLAs). A 

partir de estos contratos se debe efectuar a cabo los pasos para la gestión de adquisiciones donde 

se comprende la planificación, ejecución, seguimiento y control.  

Teniendo lo anteriormente expuesto se puede decir que para iniciar un proyecto se deben 

tener presentes diferentes aspectos, pero para complementar estos mismos se exponen las 

siguientes preguntas, tales como: quién, cómo, cuánto, cuándo y la más importante ¿con quién?, 

esta última comprende la idea del como conformaremos nuestro grupo de trabajo, tanto interna 

como externamente. 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Aproximación del manejo de adquisiciones 

 

En el manejo de adquisiciones se realizan ciertos procesos y/o procedimientos necesarios para 

lograr obtener servicios, bienes, materiales, que permitan poder desarrollar el proyecto, por otro 

lado, durante esta gestión se elaboran y gestionan las contrataciones para poder adquirir estos 

bienes o servicios. Para ello efectuamos la triple restricción como lo son planificar, efectuar y 

controlar. 
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Adquisiciones del proyecto 

 

En la etapa de planificación del proyecto se estableció aquellos bienes, servicios y materiales 

que se requieren para su ejecución, por lo tanto, con el área de planeación y los líderes de la sede 

operativa de la empresa se analizaron e identificaron los insumos y equipos requeridos de la 

siguiente forma:  

Tabla 95. Cuadro de Insumos y Equipos. 

Nombre del recurso Cantidad 

Computadores 5 

Escritorios 5 

Sillas 5 

Aire Acondicionado 4 

Cámaras de seguridad 1 

Útiles de oficina 1 

Apiladora 1 

Montacargas 1 

Elevador Eléctrico 1 

Andamios Españoles 1 

Estantes 10 

Estibas 200 

Programa de seguimiento y control (Software) 1 

Fuente: Autor, 2019. 
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Estos recursos serán adquiridos mediante un requerimiento interno por parte de los 

encargados del área, previa a la autorización por parte del Sponsor se procederá a adquirir y 

liberar el presupuesto necesario. 

Solicitante

Envío de 
Requerimiento

Área de Compras Aprobación

Sponsor

Si No

Cancelado

Adquisición de 
Requerimiento

Despacho de 
Proveedor

 

Figura 25.  Proceso de solicitud RQs 

Fuente: Autor, 2019. 
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Tabla 96. Formato Requisición interna 

 

Tecnioriente Well Services and 

Generation S.A.S 

REQUISICIÓN INTERNA DE PRODUCTOS Y/O 

SERVICIOS 

TEC-COM-FR-01 

Rev 5 

25/05/2014 

Página 1 de 1 

Requerido por:   Proceso:   Ubicación:   No. RQ:   

Fecha de 

Requerimiento:   Destinado a:   

Fecha Requerida:   Localización:   

ITEM 

CAN

T 

UNIDA

D 

DETALLE REFERENCIA 

MARC

A 

MODEL

O 

# PARTE 

VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

                    

                    

                    

                    

                    

Observaciones: Proveedor 

sugerido:   

Contacto:   

Dirección:   

Teléfono:   

Correo 

Electrónico:   

Fuente: Procedimientos de contratación Tecnioriente WS&G S.A.S, 2017 
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6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

Tipos de Contrato Requeridos 

El análisis del tipo de contrato de acuerdo a las necesidades del proyecto sería el siguiente: 

 

Contrato de precio fijo cerrado (FFP), este tipo de contrato permite a la empresa negociar un 

acuerdo de precio fijo de los materiales, equipos e insumos requeridos para el desarrollo del 

proyecto. En este caso se fijará un precio por un tiempo de 12 meses, el precio podría subir con 

estimaciones poco realistas de las fluctuaciones en los precios, en este caso es un riesgo que se 

conoce pues el proveedor se encuentra ubicad en la región y/o fuera de ella lo que al enviar el 

producto puede subir o bajar el precio. 

En este caso se acepta que las especificaciones del producto son acertadas y completas. Lista 

de comprobación para el contrato. 

El contrato debe cubrir: 

 

- El alcance de los productos a comprar. 

- Análisis de precios 

- El tipo de fijación de precios del contrato 

- El pago: de acuerdo con negociaciones con el proveedor, debe quedar pactado el tiempo 

para los respectivos pagos de producto 

- El tiempo: tiempos de entrega estipulados con los plazos acordados 

- Multas por retraso de envíos y entregas 
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- Cláusulas de responsabilidades por parte del proveedor 

Cabe señalar que estos tipos de contrato pueden ser celebrados con diferentes proveedores del 

área de influencia del proyecto, pues el riesgo que puede presentarse en la región es por falta de 

abastecimiento y cierres de las vías terciarias. 

 

Criterios de Evaluación de proveedores 

 

Los criterios de evaluación de proveedores serán elaborados por el director de proyecto, 

ingeniero HESQ, líder de compras, a continuación, se detalla los procedimientos que implementa 

la empresa para el proceso de selección de proveedores.  

 

El líder de compras será el encargado junto con el ingeniero HESQ realizar el proceso de 

cotización, iniciando con la búsqueda del proveedor consultando el Listado Maestro de 

Proveedores existente, u otras fuentes de datos de proveedores. En caso de que en el listado de 

proveedores no esté incluido el proveedor que suministre este producto o servicio. El Líder de 

Compras inicia la solicitud de cotización a los posibles proveedores, este proceso puede ser 

apoyado en algunas ocasiones por el líder de producción de acuerdo a la complejidad del 

producto o servicio a comprar. Cuando se trate de servicios profesionales para asesorías, 

auditorias, servicios de alquiler de equipos, servicios profesionales de salud ocupacional el 

ingeniero HESQ apoyará la búsqueda de proveedores y participa en la evaluación de la oferta 

económica viable que cumple con todos los requisitos HESQ necesarios, así como con las 

mejores condiciones comerciales para el producto o servicio. El líder de producción da a conocer 
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al proveedor y sub-contratista el procedimiento de selección y evaluación de proveedores y 

subcontratistas, conozca los requisitos HESQ, los requisitos de para gestión de riesgos de 

extorsión y secuestro así como de derechos humanos que deberá cumplir para ser seleccionado 

como proveedor confiable. Así mismo da a conocer la inducción de proveedores y sub-

contratistas a fin de que este realice una evaluación de la eficacia de la inducción y se pueda 

verificar la eficacia de la inducción realizada. Es importante tener en cuenta que el líder del 

proceso de compras asegurará que los proveedores críticos cumplan a cabalidad con lo exigido 

en la matriz de requisitos HESQ. El Líder de Compras inicia el proceso de negociación teniendo 

en cuenta que hay cumplido con los requisitos anteriormente mencionados para cada producto o 

servicio que la cual está basada en criterios de tales como criterios de alto riesgo y permanencia. 

Así mismo se tienen en cuenta otros requisitos de calidad como: tiempo de entrega, 

cumplimiento de especificaciones técnicas, precio justo y modalidad de pago. El registro de 

selección de los proveedores y contratistas en el Sistema de Gestión de Calidad, Seguridad, salud 

trabajo y ambiente tiene en cuenta requisitos HESQ así como criterios relacionados con 

cumplimiento de los derechos humanos los cuales quedan documentados en el formato selección 

y evaluación de proveedores y contratistas de SG-SST TEC-COM-FR-08. 
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Tabla 97. Selección de contratistas y/o Proveedores 

 

Tecnioriente Well Services and 

Generation S.A.S 

SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE CONTRATISTAS Y 

PROVEEDORES  

TEC-COM-FR-08 

Rev 1 

25/05/2019 

Página 1 de 1 

Nombre del Proveedor y sub-contratista: N.I.T Ó C.C  

  

Dirección: Teléfono: Fax: Fecha: 

Ciudad: Email: 

Productos/Servicios suministrados: 

  

Datos del Contacto: 

  

CRITERIOS PARA SELECCIÓN Puntaje Cumple No Cumple 
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Obtenido 

        

        

        

Total: 0%     

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

No Seleccionado: NC (0-60) Seleccionado (61-100) Puntaje 0% 
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Seleccionado 

El proveedor y/o sub-contratista seleccionado ingresan al listado de proveedores para la prestación del 

servicio. 

No Seleccionado 

El proveedor y/o sub-contratista no seleccionado no ingresan al listado maestro de proveedores y se 

comunica los aspectos a mejorar con el fin de que sean cumplidos los requisitos futuros. 

OBSERVACIONES 

  

Evaluador: Cargo: Firma: 

      

Fuente: Procedimientos de contratación Tecnioriente WS&G S.A.S, 2017
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La calificación se realiza de acuerdo con puntaje asignado a cada criterio y se totaliza 

generando un puntaje que se clasifica en tres niveles así:  

- Entre (0 y 60) puntos se considera como proveedor no confiable, se retira del Listado 

Maestro de proveedores.  

- Entre (61 y 79) se considera como proveedor condicional y se re-evalúa a los seis meses.  

- Entre (80 y 100) se considera como proveedor muy confiable. Cuando se efectúa la re-

evaluación del proveedor y de acuerdo al valor obtenido se identifica en el Listado Maestro de 

Proveedores de la siguiente forma: 

 

- Fondo Rojo: Proveedor no confiable  

- Fondo Amarillo: Proveedor condicionado  

- Fondo Verde: Proveedor confiable 

 

 

El nivel de rigurosidad del control que se defina dependerá de: 

 

1. Nivel de impacto (alto, medio o bajo) de la labor del contratista o proveedor en el 

resultado final que se entrega al cliente o en la seguridad y salud del personal o la afectación al 

ambiente. A mayor nivel de impacto, mayor rigurosidad en el control. 
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2. Resultado obtenido en la evaluación. Cuando la evaluación está por debajo de 60 se 

deben fijar controles de supervisión y seguimiento al producto o servicio de acuerdo con los 

criterios de evaluación que hayan tenido baja puntuación. 

 

3. Experiencia del contratista. La experiencia del contratista en el suministro de productos y 

servicios para todos los proyectos relacionados es considerada un criterio relevante dentro de la 

selección del contratista. Cuando un contratista no cuenta con la experiencia requerida y no hay 

alternativas de selección, se deben fijar controles de seguimiento sobre su producto o servicio. 

Por el contrario, cuando la experiencia es amplia y hay alternativas de selección, el control es 

menor. 
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Tabla 98. Competencias del equipo de adquisiciones 

Rol ó Perfil Competencias Responsabilidad Autoridad 

Director de 

Proyectos 

Experiencia en dirección de 

proyectos. 

Conocimientos en la metodología 

de administración de proyectos 

descritos por PMI. 

Conocimiento de uso de 

programa MS Project. 

Conocimientos en herramientas 

de gestión de proyectos de la 

organización. 

Habilidades comunicativas y 

experiencia en el sector. 

Coordinar y dar seguimiento al plan de 

trabajo. 

Velar por el cumplimiento de los 

entregables. 

Coordinar actividades que sean 

necesarias con los miembros del 

proyecto. 

Velar por la identificación y valoración 

periódica de los riesgos. 

Velar por establecimiento y proponer 

medidas para solventar riesgos. 

Generar informes de avances. 

Definir los cronogramas de trabajo. 

Establecer fechas de entregables. 

Liberar a los miembros del tiempo 

cuando finalizan su labor. 

Negociar el cambio del personal en 

caso de ser necesario. 

Autorizas la inclusión de nuevos 

proveedores mediante estudios 

realizados por el área HESQ. 

Aprobar requerimientos previa 

autorización de Sponsor. 

Líder de Compras 

Experiencia en procedimientos de 

compras. 

Conocimiento en modalidades de 

contratos con proveedores. 

Negociación entre proveedores. 

Análisis de Información en pro de 

identificar proveedores 

potenciales. 

Administrador de empresas. 

Generar reporte de análisis de 

proveedores de la región y zona de 

influencia, entrega con cuadro de precios 

de mínimo tres proveedores por cada 

solicitud 

Persona encargada de suministrar 

información de los diferentes 

proveedores a nivel nacional y zona 

de influencia, los cuales cumplan 

con los requerimientos pre-

establecidos por el área HESQ. De  

igual manera es la persona 

responsable de comprar a los 

proveedores los suministros. 
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Ingeniero HESQ 

Experiencia en gestión de 

procedimientos de calidad ISO 

9001/14000/28001. 

Conocimientos en seguimiento y 

control de reportes de calidad de 

proveedores y sub-contratistas. 

Manejo de herramientas 

Microsoft Office. 

Conocimiento en elaboración de 

procedimientos de seguridad y 

salud en el trabajo. 

Generar ideas de mejora en los 

procesos administrativos y 

operativos. 

Verificar los procedimientos de 

evaluación de proveedores. 

Hacer cumplir los procedimientos de 

calidad. 

Hacer cumplir las políticas de 

confidencialidad. 

Hacer cumplir los procedimientos de 

seguridad industrial. 

Hacer cumplir los criterios de evaluación 

de riesgos, proveedores y sub-

contratistas. 

Cancelar procesos de compras por 

incumplimiento en las políticas y 

criterios establecidos. 

Evaluar y calificar los proveedores 

que se pre-seleccionen. 

Enviar informes a contratistas y/o 

proveedores para mejorar los 

procedimientos HESQ requeridos. 

Fuente: Autor, 2019.
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Tabla 99. Listado Maestro de proveedores 

Tecnioriente Well 

Services and 

Generation S.A.S 

LISTADO MAESTRO DE 

PEROVEEDORES 

TEC-COM-FR-20 

Rev 1 

25/05/2019 

Página 1 de 1 

Fecha de 

Actualización:   
Criterio de aceptación 

Actualizado por:   
NO 

CONFIABLE 

CONDICIONAD

O 

CONFIAB

LE 

Nombre de 

proveedor 

N.I.T o 

C.C 

Direcci

ón 

Correo 

Electrónico 

Teléfo

no 
Ubicación 

Modalidad de 

pago 
Puntaje 

                

                

                

                

                

                

                

                

                

                

Entre (0 y 60) No Confiable Revisado por: Aprobado por: 

Entre (61 y 79) Condicionado 

    Entre (80 y 100) Confiable 

Fuente: Procedimientos de contratación Tecnioriente WS&G S.A.S, 2017 

 

En esta lista se incluirá aquellos proveedores evaluados con el fin de contar con un historial y 

cumplir con posibles negociaciones entre cliente y proveedor. 

 

Criterios de Evaluación 

Para los proveedores regionales y zona de influencia los criterios para evaluar la 

idoneidad de las firmas son: 
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-Experiencia probada: deben ser empresas inscritas en cámara de comercio cuya actividad 

económica sea de suministro de materiales y equipos tecnológicos, con experiencia entre 3 años 

y más de 5 años como distribuidores en las zonas de los llanos orientales, tiempos de entrega no 

mayor a 30 días. 

 

Solicitud de certificaciones comerciales 

 

-Precio: Evaluar un mínimo de tres propuestas para adquirir bienes o servicios que superen los 

$20.000.000; o realizar compras directas sin licitación cuando sean montos inferiores a 

$5.000.000 para el caso de las compras en zona de influencia. 

 

El precio debe quedar estipulado en las cotizaciones finales que entrega el proveedor, pues ese 

será el valor acordado y cancelado por la empresa o proyecto. 

 

-Tiempo: Entrega no mayor a 15 días después de emitida orden de compra 

-Garantía y soporte: Garantía del producto de mínimo 4 meses, con soporte en Bogotá y 

Arauca. 

 

-Calidad: Evaluar certificaciones técnicas del producto  
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En el proceso de criterios y evaluación de proveedores se pueden prestar algunos riesgos que 

dificulten la obtención, análisis y contacto con los mismos. Para ello se realizó un análisis de 

posibles riesgos inherentes que pueden afectar estos procesos. 

 

Tabla 100.  Listado de riesgos en las adquisiciones 

Listado de Riesgos 

Ítem Riesgos Tipo de riesgo Nivel 

R1 Bloqueos por problemas de orden publico Directo Alto 

R2 Daños en vías terciarias Directo Alto 

R3 Inundaciones y cierre de vías por condiciones climáticas Directo Medio 

R4 Aumento de precios Directo Medio 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Para el proceso de mitigación de los riesgos encontrados para la adquisición de suministros y 

materiales, se crea inicialmente un plan de reserva y/o Stock dentro de la sede operativa, al igual 

que comprar con anticipación de las épocas de invierno y estar al tanto del orden nacional y 

regional. 
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Costos de las adquisiciones 

Tabla 101. Costo de adquisiciones 

Nombre del 

recurso 
Cantidad $/Unidad Total 

Computadores 5 $ 2.300.000 $ 11.500.000 

Escritorios 5 $ 498.000 $ 2.490.000 

Sillas 5 $ 210.000 $ 1.050.000 

Aire 

Acondicionado 
4 $ 1.200.000 $ 4.800.000 

Cámaras de 

seguridad 
1 $ 1.100.000 $ 1.100.000 

Útiles de 

oficina 
1 $ 500.000 $ 500.000 

Apiladora 1 $ 18.000.000 $ 18.000.000 

Montacargas 1 $ 56.000.000 $ 56.000.000 

Elevador 

Eléctrico 
1 $ 12.000.000 $ 12.000.000 

Andamios 

Españoles 
1 $ 5.000.000 $ 5.000.000 

Estantes 10 $ 1.000.000 $ 10.000.000 

Estibas 200 $ 16.000 $ 3.200.000 

Programa de 

seguimiento y 

control 

(Software) 

1 $ 1.800.000 $ 1.800.000 

  

Total $ 127.440.000 

Fuente: Autor, 2019. 
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6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable  

 

Seguimiento Plan de Adquisiciones 

Una vez contratado el proveedor el seguimiento se realizará por parte del gerente de proyectos 

directamente con el líder de compras, para conocer el avance de las adquisiciones: 

Tabla 102 Matriz de comunicación de adquisiciones 

COMUNICACIÓN 

TIPO MÉTODO MOTIVO FRECUENCIA CONTENIDO/ANEXOS URGENCIA SENSIBILIDAD 

In
te

ra
ct

iv
a 

Llamadas 

Telefónicas 

Solicitud de 

información 

requerida Semanal 

Información de avances 

de selección u 

negociación con los 

proveedores 

Media 

Socializar la 

información con 

el Director de 

Proyectos 

Reunión 

Equipo 

Proyecto 

Revisión de 

avances de 

entregables de 

la EDT en 

cuando a las 

requisiciones 

para el 

proyecto. 

Quincenal 

Documentar lo requerido 

y expuesto en la reunión 

de acuerdo a los avances 

del proyecto 
Alta 

Socializar la 

información con 

el Equipo 

  

P
U

S
H

 

Correo 

Electrónico 

Solicitud de 

información 

requerida a los 

proveedores 

por los proceso 

de despacho de 

los 

requerimientos 

Semanal 

Información sobre 

tiempos de entrega, 

avance de transporte. 

Media 

Socializar con el 

Director de 

Proyectos 

Fuente: Autor, 2019. 
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Matriz de adquisiciones  

Tabla 103. Matriz de Adquisición de Proyecto 

MATRIZ DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO: CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS Y MATERIALES EN LA EMPRESA TECNIORIENTE WELL SERVICES AND 

GENERATION S.A.S  

ID 

EDT 
Descripción Entregable Asociado 

Adquisición a 

realizar 

Recursos a 

Contratar 

Tipo de 

Contrato 

Forma de 

Pago 

Tipo de 

Moneda 

Criterios de 

Evaluación de 

proveedores 

Responsable 

de la 

Evaluación 

del 

Proveedor 

(Antes de 

Contratar) 

Responsable de 

la Gestión del 

Proyecto 

Fecha Entregable 

Acorde al 

Cronograma 

Proveedores 

Preseleccionados 

1.2 Adecuación 
1.2.1 División área 

administrativa 

Materiales de 

construcción para 

el área 

administrativa. 

"-Pintura 

-Enchape 

-Cemento 

-Ladrillos 

-Vidrios 

-Mampostería 

Precio Fijo 

Cerrad 

(FFP) 

Contra 

entrega 

Pesos 

Colombianos 

Experiencia : 5% 

Precios: 10% 

Tiempo de Entrega: 

25% 

Calidad: 30% 

Líder de 

Compras 

Director de 

Proyectos / 

Sponsor 

Lun 04/02/19 - Lun 

01/04/19 

Pendiente por 

Asignar 

1.2 Adecuación 
1.2.2 División área 

Almacén 

Materiales de 

construcción para 

el área Almacén. 

"-Pintura 

-Enchape 

-Cemento 

-Ladrillos 

-Vidrios 

-Vigas H 

-Mampostería 

Precio Fijo 

Cerrad 

(FFP) 

Contra 

entrega 

Pesos 

Colombianos 

Experiencia : 10% 

Precios: 15% 

Tiempo de Entrega: 

26% 

Calidad: 30% 

Líder de 

Compras 

Director de 

Proyectos / 

Sponsor 

Vie 30/11/18 - Sáb 

26/01/19 

Pendiente por 

Asignar 

1.3 Equipamiento 
1.3.1 Equipos de 

Oficina 

Equipamiento y 

herramientas de 

oficina 

"-

Computadores 

-Impresoras 

-Escritorios 

-Teléfonos 

-Sillas 

-Aire 

acondicionado 

-Útiles de 

Oficina 

Precio Fijo 

Cerrad 

(FFP) 

Contado 
Pesos 

Colombianos 

Experiencia : 8% 

Precios: 40% 

Tiempo de Entrega: 

30% 

Calidad: 50% 

Garantía: 80% 

Líder de 

Compras 

Director de 

Proyectos / 

Sponsor 

Vie 02/11/18 - Mar 

11/12/18 

Pendiente por 

Asignar 
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1.3 Equipamiento 1.3.2 Software 
Sistemas 

operativos 

"-Licencias 

- Software de 

análisis 
Precio Fijo 

Cerrad 

(FFP) 

Contra 

entrega 

Pesos 

Colombianos 

Experiencia : 60% 

Precios: 50% 

Tiempo de Entrega: 

30% 

Calidad: 100% 

Garantía: 100% 

Líder de 

Compras 

Director de 

Proyectos / 

Sponsor 

Lun 03/09/18 - Mar 

09/10/18 

Pendiente por 

Asignar 

1.3 Equipamiento 
1.3.3 Equipo de 

Almacén 

Maquinaria y 

herramientas para 

manejo de 

almacén 

"-Apiladora 

-Monta Carga 

-Elevador 

Eléctrico 

-Andamios 

Españoles 

-Estantes 

-Estibas 

Precio Fijo 

Cerrad 

(FFP) 

Contra 

entrega 

Pesos 

Colombianos 

Experiencia : 75% 

Precios: 60% 

Tiempo de 

Entrega:43% 

Calidad: 100% 

Garantía: 100% 

Líder de 

Compras 

Director de 

Proyectos / 

Sponsor 

Vie 19/10/18 - Mar 

18/12/18 

Pendiente por 

Asignar 

Fuente: Autor, 2019.
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Diagrama de flujo para Gestión de adquisiciones. 

 

Plan de Adquisiciones
Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S

Definición de términos de 
referencia:

- Detalle del producto.
- Criterios de aceptación.
- Cronograma de entrega.
- Especificaciones técnicas.

- Propuesta económica.
- Garantías.

- Antecedentes.
- Plazo de entrega.

Es necesario Cambiar 
términos de referencia

Solicitar a proveedores ajustes en 
sus propuestas

Evaluar propuesta
1. Técnicas

2. Económicas

Seleccionar Propuesta 
favorable

Firmar Contrato

NoSí

Anunciar licitación y compra 
directa.

- Correo Electrónico
- Pagina Web de la Empresa

Selección de Proveedores Regionales y 
zona de influencia Calificados.

- Experiencia
- Tiempos de entrega

- Reconocimiento
-Sistema de calidad

Preparar y enviar documento para oferta a los 
proveedores

Recibir propuesta por parte de proveedores

 

Figura 26. Diagrama de Flujo Adquisiciones 

Fuente: Autor, 2019. 
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6.9 Plan de gestión de interesados 

Para el desarrollo de los involucrados se aplicaron diferentes matrices que permitieron la 

identificación de interesados dentro del proyecto “Creación del departamento de suministros y 

materiales en la empresa Tecnioriente Well Services and Generation S.A.S”. 
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6.9.1. Registro de Interesados. 

Tabla 104. Registro de Interesados 

IDENTIFICACIÓN EVALUACIÓN CLASIFICACIÓN 

INTERES

ADO 
INFORMACIÓN DE CONTACTO 

ROL EN EL 

PROYECTO 

PODER/ 

INTERE

SES 

INFLUEN

CIA/ 

IMPACTO 

PODER/ 

INFLUEN

CIA 

FASE DE 

MAYOR 

INTERÉS 

INTER

NO / 

EXTER

NO 

APOYO/NEUTRAL/OPOSIT

OR/LÍDER 

Erik 

Alberto 

Arcinieg

as 

Caselles 

Erik_Arciniegas@tecnioriente.co

m.co 

Sponsor 

Alto/Alt

o 
Alto/Alto 

Alto/Alt

o 

Todo el 

proyecto 
Intern

o 
Líder 

Edinson 

Pérez 

Edinson_Perez@tecnioriente.co

m.co 

Ingeniero 

Residente 

Alto/Alt

o 
Alto/Alto 

Alto/Baj

o 

Todo el 

proyecto 

Exter

no 
Neutral 

Carlos 

Rodrígue

z 

Lider_Produccion@tecnioriente.c

om.co 

Líder área 

de 

producción 

Alto/Ba

jo 
Alto/Alto 

Bajo/Alt

o 

1.5.1 

Capacitaci

ón manejo 

de 

software 

de 

inventario

s. 

1.4.1 

Proceso de 

administra

ción de 

Intern

o 
Opositor 
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almacén. 

 

Carlos 

Bastillas 

Compras_Tec_ara@tecnioriente.co

m.co 

Líder área 

de 

compras 

Alto/Ba

jo 

Alto/Baj

o 

Bajo/Alt

o 

1.5.1 

Capacitaci

ón manejo 

de 

software 

de 

inventario

s. 

1.4.1 

Proceso de 

administra

ción de 

almacén. 

 

Intern

o 
Apoyo 

Ricardo 

Duarte 

 

 

 

Mantenimieno_Tec_ara@tecniori

ente.com.co 

Líder área 

de 

mantenim

iento 
Bajo/Ba

jo 

Bajo/Baj

o 

Bajo/Baj

o 

1.5.3 

Capacitaci

ón en 

manejo de 

equipos y 

herramient

as 

Exter

no 
Neutral 

Luisa 

Fernanda 

Hernánd

ez 

Supervisor_Taller@tecnioriente.c

om.co 

Superviso

r Taller 

Operativo 
Alto/Ba

jo 

Alto/Baj

o 

Alto/Baj

o 

1.5.1 

Capacitaci

ón manejo 

de 

software 

Intern

o 
Neutral 
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de 

inventario

s. 

1.4.1 

Proceso de 

administra

ción de 

almacén. 

1.5.2 

Capacitaci

ón en 

seguridad 

industrial 

1.5.3 

Capacitaci

ón en 

manejo de 

equipos y 

herramient

as 

Jenny 

Ibáñez 

Coordinador_HESQ_ara@tecnior

iente.com.co 

Coordina

dor 

HESQ 

Bajo/Al

to 

Bajo/Alt

o 

Bajo/Alt

o 

1.4.2 

Procesos 

de 

inducción 

del 

personal 

1.5.2 

Capacitaci

ón en 

seguridad 

Intern

o 
Neutral 
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Fuente: Autor, 2019. 

industrial 

1.5.3 

Capacitaci

ón en 

manejo de 

equipos y 

herramient

as 

Ruth 

Hernánd

ez 

Lider_Talentohumano@tecniorie

nte.com.co 

Líder área 

de 

Talento 

Humano 

Bajo/Ba

jo 

Bajo/Baj

o 

Bajo/Baj

o 

Proceso de 

ingreso del 

personal 

requerido 

para el 

proyecto. 

Exter

no 
Apoyo 
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6.9.2. Matriz de evaluación del involucramiento de Interesados. 

Tabla 105. Lista de interesados 

Lista de interesados 

Proyecto  

(Nombre del proyecto) 

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE 

SUMINISTROS Y MATERIALES EN LA 

EMPRESA TECNIORIENTE WELL 

SERVICES AND GENERATION S.A.S  

Stakeholders Rol General 

Erik Alberto Arciniegas Caselles Sponsor 

Carlos Rodríguez Líder área de producción 

Carlos Bastillas Líder área de compras 

Ricardo Duarte Líder área de mantenimiento 

Luisa Fernanda Hernández Supervisor taller operativo 

Jenny Ibáñez Coordinadora HESQ 

Edinson Pérez Ingeniero Residente 

Ruth Hernández Líder área talento humano 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Al identificar a nuestros interesados se procede a realizar la evaluación de la participación 

dentro del proyecto. 
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Tabla 106. Matriz de evaluación de interesados 

Matriz de evaluación de la participación de los interesados 

Interesados Desconocedor (1)  Reticente (2)  Neutral (3) Partidario (4) Líder (5) 

Erik Alberto Arciniegas Caselles         X 

Carlos Rodríguez   X     D 

Carlos Bastillas       X D 

Ricardo Duarte     X D   

Luisa Fernanda Hernández     X   D 

Jenny Ibáñez     X D   

Edinson Pérez     X   D 

Ruth Hernández X     D   

Notas: (X - Situación Actual); (D - Nivel Deseado) 

Fuente: Autor, 2019. 
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Tabla 107. Análisis de participación de involucrados 

Interesados 

Brecha 

(Actual-

Deseado) 

Acciones para cerrar la breca 

Erik Alberto Arciniegas Caselles 5-5= (0) *Envío de reporte semanal del proyecto 

Carlos Rodríguez 2-5= (-3) 

*Presentación individual del proyecto y sus 

beneficios. 

*Incluir al interesado en los procesos de 

evaluación y ejecución del proyecto 

*convocar a las reuniones de desarrollo al 

interesado, con el fin de promover e *informar 

los cambios positivos que traerá al proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Carlos Bastillas 4-5= (-1) 

*Incluir al interesado en los proceso de 

evaluación y ejecución del proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Ricardo Duarte 3-4= (-1) 

*Incluir al interesado en los proceso de 

evaluación y ejecución del proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Luisa Fernanda Hernández 3-5= (-2) 

*convocar a las reuniones de desarrollo al 

interesado, con el fin de promover e informar los 

cambios positivos que traerá al proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Jenny Ibáñez 3-4= (-1) 

*Incluir al interesado en los proceso de 

evaluación y ejecución del proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Edinson Pérez 3-5= (-2) 

*Incluir al interesado en los procesos de 

evaluación y ejecución del proyecto 

*convocar a las reuniones de desarrollo al 

interesado, con el fin de promover e informar los 

cambios positivos que traerá al proyecto 

*Enviar reporte semanal del proyecto 

Ruth Hernández 1-4= (-3) 

*Presentación individual del proyecto y sus 

beneficios. 

*convocar a las reuniones de desarrollo al 

interesado, con el fin de promover e informar los 

cambios positivos que traerá al proyecto 
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Fuente: Autor, 2019. 

 

 

  

*Enviar reporte semanal del proyecto 
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Matriz Poder/Interés 

 

Figura 27. Matriz Poder/Interés 

Fuente: Autor, 2019. 

 

La matriz de poder/interés nos permite identificar aquellos interesados que tienen un alto y 

bajo interés dentro del proyecto, a partir de esta matriz se realiza la toma de estrategias con el fin 

de mantener a cada interesado involucrado dentro del proyecto. 
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Tabla 108. Estrategias a partir de la matriz Poder/Interés 

Matriz Poder Interés Estrategia 

Poder/Interés 

Bajo Bajo 
*Realizar monitoreo de avances. 

*Mantener Informado. 

Bajo Alto 

*Mantener informados mediante reuniones quincenales de 

los avances del proyecto. 

*Involucrar a los interesados a capacitaciones de los nuevos 

manejos del departamento de suministros y materiales. 

*Enviar informes semanales con respecto a los procesos del 

proyecto. 

*Revisar cronogramas por cualquier cambio o eventualidad. 

Alto Bajo 

*Enviar informes semanales del proyecto. 

*Tener en cuenta los concejos que puedan ofrecer dentro 

del desarrollo del proyecto. 

*Informar sobre los tiempos establecidos en el cronograma 

de actividades e enviar mediante correo los porcentajes de 

avance. 

*Trabajar con ellos en las evaluaciones, capacitaciones y 

reuniones. 

Alto Alto 

*Trabajar en conjunto en los procesos de análisis de 

estrategias del proyecto. 

*Tener en cuenta los requerimientos y solicitudes acerca del 

proyecto. 

*Informar de los avances del proyecto, cronograma, costos, 

con el fin de poder tomar decisiones oportunas. 

*Generar en conjunto nuevas estrategias en pro de mitigar 

problemas en el corto plazo del proyecto. 

Fuente: Autor, 2019. 

 

Estas estrategias nos brindan soporte en el involucramiento de los interesados. 
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6.9.3. Estrategias para involucrar los interesados. 

 

Tabla 109. Estrategia de gestión de interesados 

INTERESADOS 

(PERSONAS O 

GRUPOS) 

EXPECTATIVAS 

PRINCIPALES 
PROBLEMAS PERCIBIDOS 

ESTRATEGIA POTENCIAL PARA 

GANAR SOPORTE O REDUCIR 

OBSTÁCULOS 

FRECUENCIA DE 

COMUNICACIÓN 

Sponsor: Erik 

Alberto 

Arciniegas 

Caselles 

Mejorar los procesos de 

producción de la 

organización. 

Poco interés por parte de los 

líderes de diferentes 

departamentos de la 

organización. 

Realizar una charla al personal de la 

organización sobre los beneficios 

que trae este nuevo departamento de 

suministros y materiales. 

Mensual 

Ingenieros: 

Edinson 

Pérez 

Capacidad de respuesta a 

los problemas que se 

presentan al momento de 

abastecer las líneas de 

producción y entregar los 

productos a tiempo. 

Que el área donde se pretende 

realizar el proyecto no sea el 

óptimo para poder resolver la 

respuesta de abastecimiento de 

la organización. 

Realizar seguimientos a los 

cronogramas del proyecto y su 

triple restricción al igual que 

proponer y analizar el área donde se 

desarrollara, buscando alternativas 

sin modificar las mismas. 

Semanal 

Líderes de 

procesos: 

Carlos 

Rodríguez, 

Carlos 

Bastillas, 

Ruth 

Hernández, 

Ricardo 

Unificar los procesos de la 

organización con el 

objetivo de disminuir 

sobrecostos al momento de 

adquirir suministros y 

materiales a la vez contar 

con personal calificado 

para la organización. 

Que los departamentos no 

cumplan con los 

requerimientos necesarios para 

implementar el departamento 

de suministros y materiales. 

Realizar reuniones con  los 

involucrados en cada área de la 

organización, fomentando la 

sinergia entre departamentos lo cual 

trae la adecuada implementación del 

departamento. 

Quincenal 
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Duarte 

Coordinación 

HESQ: Jenny 

Ibáñez 

Que el personal que 

conformara el 

departamento de 

suministros y materiales 

cuenten con todos los 

módulos de capacitación 

incluidos los del software. 

Que el personal no se capacite 

adecuadamente y no aplique lo 

aprendido en los módulos 

HESQ y manejo del software, 

generando problemas al 

personal y a terceros. 

Realizar estrategias adicionales al 

momento de ofrecer los cursos de 

capacitación en los diferentes 

módulos de seguridad industrial, 

manejo de herramientas, maquinaria 

y manejo del software. 

Diaria 

Supervisores: 

Luisa  

Fernanda 

Hernández 

Optimizar los tiempos en 

los cronogramas de 

proyectos solicitados por el 

cliente. 

Por falta de abastecimiento en 

el departamento de suministros 

y materiales se perjudique los 

tiempos de entrega de 

proyectos solicitados por el 

cliente. 

Realizar seguimiento a los 

requerimientos de los suministros y 

materiales solicitados, crear planes 

de trabajo donde se incluyan 

aquellos materiales requeridos para 

los proyectos que se ejecutan con 

más frecuencia. 

Diaria 

Fuente: Autor, 2019. 
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Conclusiones 

 

El presente proyecto genero un reto profesional para nosotros, en el cual se investigó y realizo 

un trabajo de campo que permitiera identificar, detectar y analizar los requerimientos necesarios 

para implementar un modelo de gestión de proyectos adecuado a las necesidades del desarrollo 

del proyecto creación del departamento de suministro y materiales en la empresa Tecnoriente 

Wells Services and Generation S.A.S.  

 

Teniendo como faro la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (Guía del 

PMBOK) podemos concluir que la definición de los procesos está enmarcada en el esquema de 

entrada – herramientas & técnicas – Salidas, basados en los procesos de inicio, planificación, 

ejecución, monitoreo-control y cierre, permitiendo todos estos lineamientos garantizar el éxito 

del proyecto cumpliendo con el plazo, presupuesto, calidad, aceptación del cliente y 

sostenibilidad. 

 

La participación activa de los interesados en cada uno de las fases del proyecto permitió una 

apropiada organización de los procesos, planificación y diseño de los ajustes para la adecuación 

del proyecto enmarcado en el cumplimiento de los objetivos trazados. 

 

Podemos concluir que la creación del departamento de suministro y materiales en la empresa 

Tecnoriente Wells Services and Generation S.A.S.  Permitió a la empresa lograr eliminar su 

cuello de botella, logrando tener entregas oportunas de las solicitudes de los clientes; ya que 
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cuenta con la infraestructura física y tecnológica (Equipos, software, redes) idónea para trabajar 

de manera eficiente enmarcada en los más altos estándares de calidad y seguridad; además de 

contar con personal capacitado de la región.  

 

La organización de los materiales e insumos en un área física y en una plataforma de software 

consintió codificar y clasificar los materiales e insumos permitiendo tener un control en entrada 

y/o salidas de estos materiales en el inventario, todo esto permitió la eliminación de costos por 

sobrepedidos, desabastecimientos de insumos, perdidas de materiales por mal almacenamiento, 

falta de control en los inventarios.  

 

Se logra un impacto exitoso contundente en los resultados a toma de decisiones por la 

efectividad de los indicadores de gestión de inventarios y comportamientos de las entradas y/o 

salidas de materiales, etc. Permitiendo negociar con los proveedores del mercado tarifas que 

beneficien y garanticen un aprovisionamiento oportuno de los materiales a la hora de prestar el 

servicio. 

    

Con el desarrollo del proyecto logramos ubicar a la empresa Tecnoriente Wells Services and 

Generation S.A.S. dentro de las mejores empresas de la región aumentando significativamente su 

demanda de servicios. Adicionalmente se destaca por ser un proyecto de alto impacto positivo en 

responsabilidad social y el medio ambiente de la región. 
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