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Resumen 

Este proyecto se realizó con el fin de recuperar cerca de 80 hectáreas de una zona 

deforestada en el sur del departamento del HUILA y capacitar a la comunidad para 

mantener la zona. Contratados por la Gobernación, dando solución a los problemas 

causados por la agricultura y la ganadería extensiva, recolectando datos para validar la 

vegetación nativa, se estudió las características del terreno, se realizó proceso de 

limpieza y fertilizado adecuado, obteniendo en 2 años la recuperación el terreno que la 

población le retiró a la zona protegida. Como resultado de este proyecto, se entregó la 

recuperación del área con especies nativas y las poblaciones aledañas capacitadas para 

conservar el equilibrio del ecosistema, evitando generar nuevos eventos de 

deforestación.      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Abstract 

This project was carried out in order to recover about 80 hectares of a deforested area in 

the south of the department of HUILA and train the community to maintain the area. 

Contracted by the Government, giving solution to the problems caused by agriculture and 

extensive livestock, collecting data to validate the native vegetation, the characteristics of 

the land was studied, cleaning process was carried out and adequate fertilization, 

recovering in 2 years land that the population withdrew to the protected area. As a result 

of this project, the recovery of the area with native species and neighboring populations 

trained to preserve the balance of the ecosystem was delivered, avoiding generating new 

deforestation events. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palabras Claves 

Deforestación, recuperación de zonas deforestada, aprovechamiento de terrenos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Introducción 

La problemática que está enfrentando el planeta tierra en términos ambientales en 

los últimos años, es producto de diversos factores, dentro de los cuales se puede 

destacar la deforestación excesiva de bosques; esta ha repercutido en gran cantidad de 

problemas como erosión, desaparición de la fauna y gran pérdida de la flora. 

La pérdida de los bosques o la deforestación de estos tienen un impacto negativo, 

no solo en la región donde ocurre, sino a nivel global, debido a que los árboles juegan un 

papel importante en los ecosistemas ofreciendo hábitat para muchas especies de aves, 

mamíferos e insectos, también aseguran la conservación del agua, evitan inundaciones, 

contribuyen a mantener el clima en relación con las precipitaciones y la temperatura. 

Los seres humanos tienden a hacer cosas para su beneficio como ser grandes 

empresarios, tener dinero y las comodidades que esta vida ofrece, pero se olvidan en 

gran medida de hacer cosas que aparentemente no tienen relevancia como plantar un 

árbol. En consecuencia, de esta actividad se espera que se tenga la dicha de vivir en este 

mundo disfrutando de la belleza natural y así contribuir a una prolongación de vida.  

El presente proyecto  se  elabora para dar solución a la situación problema que se 

presenta especialmente en la zona rural de Pitalito-Huila, reforestando la zona y 

generando conciencia ambiental a los pobladores y habitantes del área de influencia del 

proyecto, bajo el lema “protege tu ambiente, cuida tu agua”; orientándolos a crear sentido 

de pertenencia por los bosques y a la conservación de estos,  ya que se están acelerando 

los procesos de sequias a través de una agricultura y ganadería extensiva sin controles. 

 

 

 

 
 
 
 
 



Objetivos 

Objetivo General 
 

Recuperar 80 hectáreas de bosque deforestado en la zona sur del departamento del 

HUILA, en un tiempo no superior a 3 años, cumpliendo con la asignación presupuestal 

entregada por el Departamento.   

 
 
Objetivos específicos 
 

a) Obtener listado e inventario de especies nativas, reconociendo la zona en 

compañía del personal aledaño al área de influencia, en un tiempo de dos meses 

después de haber dado inicio al proyecto. 

  

b) Llevar a cabo la siembra y la fertilización de las especies durante el segundo año, 

garantizando al final del proyecto la recuperación y reforestación de la zona 

objetivo. 

 

c) Reubicar cerca de 10 lotes de ganado en zonas en menor área y aptas para la 

cría de ganado, logrando minimizar la expansión incontrolada de potreros, 

promoviendo una ganadería sostenible y ecológica en el sector, en un tiempo de 

7 meses. 

 

d) Generar y ejecutar un plan de capacitación sobre “manejo del terrenos y fuentes 

hídricas para la ganadería y la agricultura sostenible” a la comunidad, paralelo a 

la fertilización y recuperación del terreno (tercer y último año de proyecto). 

 



1. Antecedentes 

1.1.  Descripción organización fuente del problema o necesidad. 

Iagro como compañía, tiene más de 20 años de experiencia en el sector 

agropecuario, reconocida por la prestación de servicios de asesoría, capital humano y 

calidad de productos. Ubicados en la Sabana de Bogotá (Colombia) con atención a nivel 

nacional e internacional. 

Iagro Es una empresa de consultoría con consejo internacional y experiencia en 

medio ambiente, especializada en la gestión sostenible de los ecosistemas (incluida la 

silvicultura) y la lucha contra el efecto invernadero. 

1.1.1.  objetivos estratégicos de la organización.  

Para la elaboración del Plan Estratégico para Iagro se ha delimitado el alcance de 

los objetivos, así como las estrategias planteadas en un rango de 5 años, periodo en el 

cual se deberá ejecutar este plan. 

Objetivo General: Mejorar la operatividad de la empresa Iagro para desarrollar los 

planes futuros de forma más eficiente y eficaz, lo que contribuirá a que la empresa 

aumente su participación en el mercado nacional. 

Objetivos Específicos:   

a) Alcanzar y mantener al 100% un control de los inventarios de Iagro. 

 

b) Buscar incursionar en nuevos mercados y convocatorias a nivel regional 

(países centroamericanos).  

 

c) Dar al recurso humano la capacitación necesaria para asumir retos en 

calidad la calidad del servicio, de acuerdo con las funciones realizadas en 

las que se destaquen las habilidades de cada uno. 

 

 



d) Alcanzar una mayor presencia de Iagro en ferias del sector agrícolas 

desarrolladas en el país, con el fin de crear redes de mercado y aumentar 

clientes. 

 

e) Consolidar alianzas estratégicas con representantes en los países de la 

región. Buscar y desarrollar nuevas líneas de producto de mejor calidad o 

que puedan ser ofrecidos a precios más competitivos al público. 

 

f) Las alianzas estratégicas, podrían ser de mucha ayuda para ya que de 

esta forma se estaría creando un bloque comercial más sólido que 

facilitaría enfrentar a la competencia directa y las amenazas de un 

mercado más globalizado que con la apertura de tratados de libre 

comercio ha aumentado la cantidad y calidad de los productos agrícolas 

ofrecidos en el país. 

 

g) Concursar y Ganar convocatorias a nivel Internacional, con los proyectos 

ambientales que presentemos, para ejecutarlos en pro de la conservación 

del medio ambiente. 

1.1.2.  políticas institucionales. 

 

Política General:  

Nuestra política se manifiesta mediante nuestro firme compromiso 

con los CLIENTES de satisfacer plenamente sus requerimientos y 

expectativas, para ello garantizamos impulsar una cultura de calidad 

basada en los principios de honestidad, liderazgo y desarrollo del recurso 

humano, solidaridad, compromiso de mejora y seguridad en nuestras 

operaciones. 

Contribuir al mejoramiento sostenido de las condiciones 

agroindustriales de la población, por medio de sistemas productivos 

competitivos; la atención a pequeños y medianos productores que 



dependen de las actividades agropecuarias; la conservación y uso 

sostenible de los recursos naturales renovables y la participación 

equitativa de todos los actores que contribuyen al desarrollo del sector 

Agropecuario Nacional. 

b) Políticas específicas  

 

Política de RRHH: El talento humano es nuestro principal patrimonio. 

Por ello buscamos crear un buen clima laboral, que les ofrezca 

oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional a los empleados. 

 

Política de Calidad: Impulsar procesos de transformación y 

modernización de la agricultura que incrementen la producción, 

productividad y rentabilidad, mejoren la competitividad de las empresas 

en los mercados nacionales e internacionales, con especial énfasis en 

la creación y revitalización de las pequeñas y medianas unidades de 

producción y su integración a las cadenas agro-productivas comerciales, 

fomentando la Calidad y los estándares de la industria, manteniendo un 

servicio de nivel mundial. 

 

Política de Medioambiental: Proponer una gama de herramientas de 

análisis, de planificación y de acción para mejor administrar el bosque, 

así como también al conjunto de espacios naturales (humedales, medios 

dunarios, medios abiertos), valorizarlos en sus dimensiones ecológicas, 

económicas y sociales y así instalarlas sustentablemente en el paisaje. 

 

Buscar el desarrollo sostenible de la agricultura con la participación 

de los sectores público, privado, sociedad civil, asociaciones, 

cooperativas, ONGs, universidades, colegios profesionales y otros. 

 

a. Formación, capacitación y especialización del capital humano. 

 



b. Utilizar de forma eficiente la tecnología en todos los procesos. 

 

c. Brindar servicios eficientes y responsables, así como la adecuada 

atención a los usuarios. 

1.1.3.  misión, visión y valores. 

a) misión 

Ofrecer una experiencia agradable y de valor a los clientes internos y externos en las 

necesidades de insumos y servicios que requieren sus actividades para que seamos 

sustentables. 

b) visión 

Para el año 2020 Iagro será la empresa líder por el equipo interdisciplinario que 

ofrece conocimiento y soluciones técnicas integrales a la permanencia de la productividad 

agropecuaria y la conservación ambiental. 

c) valores 

Compromiso: Haremos nuestros mejores esfuerzos por satisfacer de la mejor forma 

posible los requerimientos de nuestros clientes, proveedores y socios comerciales. 

 

Liderazgo: Tendremos la iniciativa en la gestión agrícola y agroindustrial nacional, 

convocando a todos aquellos actores internos y externos que nos permitan lograrlo por 

medio de un trabajo constante como equipo. 

 

Innovación: Mantendremos una búsqueda constante de soluciones nuevas e 

ingeniosas que nos permitan diferenciarnos y satisfacer plenamente los exigentes 

requerimientos de nuestros clientes. 

 



1.1.4.  estructura organizacional. 

En la estructura organizacional de la empresa Iagro se identifican los cargos, 

relaciones, nivel de responsabilidad y autoridad al interior de la empresa. Se 

identifican las áreas claves, las cuales están vinculadas a los diferentes procesos 

identificados dentro del sistema, estas son lideradas por un profesional responsable 

de la toma de decisiones, asignación de tareas a su equipo de trabajo, trasmisión y 

retroalimentación las otras áreas de los diferentes procesos, como se muestra en la 

figura 1. 

 

Figura 1. Estructura organizacional.  
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.5.  mapa estratégico. 

En el desarrollo del plan estratégico de Iagro busca cambiar y modernizar sus 

esquemas de gestión hacia la obtención de resultados en el corto, mediano y largo 

plazo, incrementando con ello, teniendo en cuenta una visión de largo plazo con 

principios y objetivos ambiciosos, pero logrables, como se muestra en la figura 2. 

 

 

Figura 2. Mapa estratégico de la organización.  
Fuente: Elaboración propia 
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1.1.6.  cadena de valor de la organización. 

La cadena de valor da organización se fundamenta en la generación de valor 

agregado en la generación de capacitación de la empresa como un generador de cambio 

en el entorno donde los productos son colocados. Adicionalmente el desarrollo de nuevos 

productos hace parte de la cadena, como se muestra en la figura 3.  

 

 

Figura 3. Cadena de valor.  
Fuente: Elaboración propia 
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2.  Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

2.1.  planteamiento del problema 

En la actualidad ha incrementado de forma agresiva e indiscriminada la destrucción 

del medio ambiente, esto a su vez ha reducido la calidad en recursos como el agua que 

es indispensable para la subsistencia de fauna y por ende de la humanidad. 

La pérdida de los bosques o la deforestación de estos tienen un impacto negativo, 

no solo en la región donde ocurre, sino a nivel global, debido a que estos aseguran la 

conservación del agua, evitan la erosión, inundaciones y contribuyen a mantener el clima 

en relación con las precipitaciones y la temperatura. 

Se están haciendo campañas para sensibilizar de lo peligroso que son las quemas y 

tala de bosques, pero debido a ciertas actividades económicas como la agricultura y la 

ganadería extensiva y también a la gran sobrepoblación que hay, es muy difícil de 

controlar ese problema. 

2.1.1.  análisis de involucrados. 

El análisis de involucrados del proyecto incluye varios colectivos de personas 

(Pobladores, Gobierno Municipal, Proveedores y Compañía) esto por el impacto 

generado a la comunidad y por la problemática mencionada. Esto se muestra en la Tabla 

1 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla1.  
Análisis de involucrados. 

Grupos  Intereses  Problemas percibidos  
Recursos y 
mandatos  

Pobladores y 
Campesinos  

 

 
Reforestación en 
cuencas hídricas  
 
Mejor aprovechamiento 
de zonas para rotación 
del ganado 
 

 

Mala utilización de terreno  
 
Deforestación 
 
Pérdida de fuentes hídricas  

  

Personal 
competente  

Gobierno 
municipal    

Reducir costos 
ocasionados por 
desastres naturales 
 
Recuperación en altas 
zonas de conservación 
 
Protección de la fauna y 
la flora 

 

 
Pérdida de valorización del 
suelo   

 

 

 
Dinero  
 
Maquinaria  

Proveedores  

 
Pagos oportunos  
 
Solicitud de insumos  

 

Ninguno 
Cancelación 
del contrato 

Compañía 

Incremento clientes 
potenciales  
 
Mejora utilidad  

 

Compromiso de la 
comunidad en recuperar 
ecológicamente estas 
zonas explotadas e 
intervenidas 

 

Ninguno  

 

Nota: elaboración propia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.1.2.  árbol de problemas. 

Es una forma de representar el problema, logrando de un vistazo entender qué es lo 

que está ocurriendo (problema principal), por qué está ocurriendo (causas) y que es lo 

que esto está ocasionando (los efectos o consecuencias), lo que nos permite hacer 

diversas cosas en la planificación del proyecto, como se muestra en la figura 4. 

 

Figura 4. Árbol de problemas. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

 
 



2.1.3.  Árbol de objetivos. 

Esta herramienta nos permite transformar del árbol de problemas las causas (raíces) 

en medios y los efectos (hojas) en fines, además de guiarnos hacia el análisis de 

alternativas llevando los medios a estrategia. Esto aplicado al proyecto en la Figura 5. 

 

Figura 5. Árbol de objetivos. 
Fuente: Elaboración propia 

 

2.2.  Alternativas de solución 

El análisis de alternativas se genera como la identificación de uno o más medios que 

representan estrategias para dar solución a la problemática abordada. Partiendo del árbol 

de acciones, seleccionamos aquellos medios (raíces del árbol) que representan 

estrategias viables para cambiar la situación problemática. Posteriormente aplicamos 

filtros o criterios para hacer una segunda selección que deriva en una o más estrategias 

óptimas para el proyecto. 

 



2.2.1.  identificación de acciones y alternativas. 

Podemos entender las alternativas como el conjunto de medios derivados del 

objetivo principal y que pueden ser trabajados. Con esto claro, enfócate en cada uno de 

los medios evaluando las alternativas de solución que se derivan. El objetivo es identificar 

alternativas que no son realizables o deseables y obtener estrategias que pasaran por un 

“embudo de alternativas” para ser estrategias óptimas. 

2.2.1.1 árbol de acciones. 

El árbol de acciones del proyecto permite identificar las actividades y las posibles 

alternativas de solución, mitigando o atacando a las causas del problema central con el 

fin de dar cumplimiento a los objetivos, como se muestra en la Figura 6. 

 

Figura 6. Árbol de acciones. 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

2.2.1.2 construcción de alternativas. 

1 Campañas pedagógicas sobre el problema de globalización y tasas de 

natalidad, como también promover al joven campesino, a que saque 



adelante su finca como empresa, Orientarlo a ser empresario, con 

capacitaciones sobre manejo de registros, costos y contabilidad de su 

finca. 

 

Así se logrará que los jóvenes, vean su finca como empresa, y no 

emigren a ciudades. 

 

2 Políticas estatales de gobierno en regulación, fabricación y 

comercialización de productos fabricados a partir de la madera. 

3 Promover al joven campesino, a que saque adelante su finca como 

empresa, Orientarlo a ser empresario, con capacitaciones sobre manejo 

de registros, costos y contabilidad de su finca. 

 

Así se logrará que los jóvenes, vean su finca como empresa, y no 

emigren a ciudades, como también junto a ellos formular proyectos 

productivos y sociales en pro de la agricultura sostenible, y presentarlo 

ante entidades promotoras de gobierno. 

 

4 Asistencia técnica y talleres sobre como sostener una cabeza de ganado 

en menor área por rotación de lotes, como también formular proyectos 

productivos y sociales en pro de la agricultura sostenible, y presentarlo 

ante entidades promotoras de gobierno. 

 

5 Formular proyectos productivos y sociales en pro de la agricultura 

sostenible, y presentarlo ante entidades promotoras de gobierno y a su 

vez proponer en estos proyectos, Políticas estatales de gobierno en 

regulación, fabricación y comercialización de productos fabricados a 

partir de la madera. 

 

 



2.2.1.3 evaluación de alternativas  

 

a) Criterios y calificación de alternativas (1 a 5). 

 

 

Tabla2.  
Alternativa 1 

Criterio % 1 2 3 4 5 
Calificación 

ponderada 

Sostenibilidad 

Y medio  

Ambiente 

20% x     20 

Economía 20%  x    40 

Impacto 

social 
20    x  80 

Productividad 20%   X   60 

Tecnología 20%  x    40 

Nota: elaboración propia                                                                      Total, Ponderado: 240 

 
 
Tabla3. 
Alternativa 2 

Criterio % 1 2 3 4 5 
Calificación 

ponderada 

Sostenibilidad 

Y medio 

Ambiente 

20%    x  60 

Economía 20% x     20 

Impacto 

social 
20%  x    40 



Productividad 20%  x    40 

Tecnología 20%  x    40 

Nota: elaboración propia                                       Total, ponderado: 200 

 

Tabla4. 
 Alternativa 3 

Criterio % 1 2 3 4 5 
Calificación 

ponderada 

Sostenibilidad 

Y medio  

Ambiente 

20%     x 100 

Economía 20%   X   60 

Impacto social 20%     x 100 

Productividad 20%    x  80 

Tecnología 20%   X   60 

Nota: elaboración propia       Total, ponderado: 400 

 

Tabla5. 
 Alternativa 4 

Criterio % 1 2 3 4 5 
Calificación 

ponderada 

Sostenibilidad 

Y medio  

Ambiente 

20%     x 100 

Economía 20%    x  80 

Impacto social 20%    x  80 

Productividad 20%     x 100 



Tecnología 20%    x  80 

Nota: elaboración propia       Total, ponderado: 440 

 

 

Tabla6.  
Alternativa 5 

Criterio % 1 2 3 4 5 
Calificación 

ponderada 

Sostenibilidad 

Y medio  

Ambiente 

20%     x 100 

Economía 20%   X   60 

Impacto social 20%     x 100 

Productividad 20%   X   60 

Tecnología 20%   X   60 

Nota: elaboración propia       Total, ponderado: 360. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.2.  descripción de alternativa seleccionada. 

De acuerdo a la evaluación de alternativas, la que tuvo mejor puntuación para 

abarcar la problemática que se presenta en la zona rural de Pitalito-Huila, es la número 

4, la cual hace referencia a ofrecer asistencia técnica y talleres sobre como sostener una 

cabeza de ganado en menor área por rotación de lotes, con el fin de aprovechar al 

máximo el área con que se cuenta y saber distribuirla sacando mejor provecho para la 

crianza del ganado bovino, con tal fin se solicitará a la empresa Iagro que cuenta con 

personal competente y que tiene las habilidades para enseñar las mejores técnicas de 

manejo en ese tema. También se formularán proyectos productivos y sociales en pro de 

la agricultura sostenible, reutilizando terrenos que aun sean fértiles y permitan desarrollar 

la actividad sin necesidad de abrir campo en nuevos terrenos, lo que significaría 

reducción a la tala de bosques.  

Teniendo en cuenta que, para llevar a cabo esta alternativa, se genera la necesidad 

de hacer una inversión financiera, esto abre la posibilidad de encontrar socios o 

patrocinadores como el gobierno u otras entidades encargadas de la protección del medio 

ambiente dispuestas a contribuir con el proyecto 

2.2.3.  justificación del proyecto. 

El Decreto Ley 2811 de 1.974 Código Nacional de los Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente, establece en su Artículo Primero.- "El 

ambiente es patrimonio común. El Estado y los particulares deben participar en su 

preservación y manejo, que son de utilidad pública e interés social. La preservación y 

manejo de los recursos naturales renovables también son de utilidad pública e interés 

social." 

La Constitución Nacional de Colombia señala en su Artículo 80. - El Estado planificar 

el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar el desarrollo 

sostenible, su conservación, restauración o sustitución. 

Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las 

sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. 



Por último, la Ley 99 de 1.993 por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y 

se reordena el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente 

y los recursos naturales renovables, establece en su artículo 111.- Adquisición de las 

áreas de interés público las áreas de importancia estratégica para la conservación de los 

recursos hídricos que surten de agua los acueductos municipales y distritales. 

Los departamentos y municipios dedicarán durante quince años un porcentaje no 

inferior al 1% de sus ingresos, de tal forma que antes de concluido tal periodo, haya 

adquirido dichas zonas. 

La administración de estas zonas corresponderá al respectivo distrito o municipio en 

forma conjunta con la respectiva Corporación Autónoma Regional y con la opcional 

participación de la sociedad civil. 

La alta intervención del hombre a zonas de subpáramo no solo ha ocasionado serias 

afectaciones al recurso hídrico, al paisaje, la flora, la fauna y el suelo, sino que también 

ha ocasionado un desbalance de su medio ambiente el cual no le garantiza la 

sostenibilidad de los recursos y no contribuye a la sustentabilidad y permanencia del 

hombre en la zona. 

La pérdida acentuada del régimen de caudales es debida eminentemente a la 

destrucción de la cobertura boscosa ocasionada por la deforestación o tala indiscriminada 

de bosques a la ampliación de la frontera agrícola las cuales conllevan igualmente, al 

deterioro de la capacidad productora de los suelos y en muchos casos la presencia de 

procesos de erosión y deslizamientos, además de la desaparición de recursos 

importantes de fauna y flora. 

Es por esto la importancia de elaboración de una propuesta que se enfoque en como 

sostener la crianza del ganado bovino en menor área posible, convirtiendo la ganadería 

extensiva en ganadería sostenible y ambiental. También lo que se busca en un mayor 

propósito es promover la reforestación y restauración ecológica de todas esas zonas que 

antes eran manejadas por la ganadería o la explotación agrícola, que han conllevado al 

deterioro de numerables ecosistemas naturales y hábitat de especies animales, en donde 

la biodiversidad se ha perdido.  



Creando conciencia para conservar el agua en sus numerosos nacederos y afluentes 

que abastecen varias comunidades campesinas, de tal forma que se pueda encontrar un 

equilibrio del ecosistema donde puedan interactuar fauna, flora y seres humanos sin la 

afectación entre ellos.  

3.  Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

3.1.  Tipos y métodos de investigación 

Para la propuesta específica, se realizará una investigación descriptiva, para 

reconocer mediante selección las pequeñas y medianas empresas objeto de estudio, 

describiendo sus necesidades principales y las posibilidades de capacitar sobre 

temáticas ambientales que poseen en la zona del sur del Huila. Lo anterior, con el fin de 

justificar la viabilidad de generar la reforestación. 

El objetivo de la investigación descriptiva consiste en llegar a conocer las situaciones 

predominantes a través de la descripción exacta de procesos, actividades y objetos. Su 

meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las 

relaciones que existen entre dos o más variables. Se recogen los datos sobre la base de 

una hipótesis o teoría, se exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego 

se analizan minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento para el desarrollo de las técnicas de 

recolección de información, dispondremos de encuestas cerradas dirigidas a los 

propietarios de terrenos; también, utilizaremos material bibliográfico y virtual de entidades 

gubernamentales y no gubernamentales, para determinar del impacto de la mala 

utilización de terreno.  

3.2.  Herramientas para la recolección de información 

Se utilizó la metodología de trabajo de campo para poder conocer la situación del 

deterioro ambiental en el que se encuentra este terreno. 

Los resultados del trabajo se presentan en términos de porcentaje, mediante gráficas 

desarrolladas en el programa Excel de Microsoft Office y se hicieron registros del terreno 

y niveles de afectación. 



La recolección directa de los impactos ambientales de tipo biótico y social, la 

orientación hacia la construcción de un árbol de problemas y objetivos para identificar los 

aspectos de la situación analizada con el fin de centrar el problema principal. 

3.3.  Fuentes de información 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos en el trabajo, se emplearon fuentes 

primarias para recolectar la información, tales como encuestas, videos, documentos y 

actividades académicos en el marco de reforestación y agricultura sostenible. 

Para el análisis de la información se realizó el recorrido de la totalidad del predio a 

recuperar; la revisión de cada uno de los sitios de importancia y de ecosistemas de 

recuperación, utilizando una ficha que permite caracterizar la información relevante de 

cada uno de los lugares visitados, tomando la información del diario de campo. 

Fuentes secundarias en los que se incluyeron documentos de la Alcaldía Municipal 

(Plan de Ordenamiento territorial POT).  Internet con sus respectivas citas bibliográficas, 

algunos libros, testimonios y la bibliografía que hizo referencia al tema de estudio. Se 

tomó como referencia estudio de caso de lugares de recuperación y estudios sectoriales. 

4. Estudios y evaluaciones 

4.1.  Estudio técnico 

4.1.1.  diseño conceptual de la solución 

La deforestación como causal de pérdida de biodiversidad, sequías prolongadas y 

disminución en la calidad del recurso hídrico, es el principal problema que abarcaremos 

en la ejecución del proyecto, los ítems causantes son especialmente en el sur del 

departamento del Huila, son, la expansión incontrolada de la agricultura y la ganadería. 

A través del diseño de estrategias para el uso y manejo de las zonas de conservación 

en el sur del departamento del Huila, se buscará estrictamente iniciar con planes de 

reforestación a través de especies endémicas y nativas de los bosques tropicales, para 

ello con nuestro equipo de profesionales,  se iniciarán recorridos por bosques , se 

realizarán inventarios y caracterizaciones, recolección de semillas, para propagarlas en 



los viveros transitorios que se instalarán en cambuches y fincas cercanas, para luego 

iniciar las actividades de siembra. 

A la comunidad campesina, se les dictarán una serie de charlas, talleres, 

capacitaciones y días de campo, acerca de la importancia de conservar zonas protegidas 

de nacimientos de aguas, se dictarán talleres sobre la eficiencia de conservar los recursos 

naturales, como minimizar la expansión de la ganadería y manejar granjas 

autosuficientes, sin tener que llegar a talar más árboles por incrementar la agricultura. 

4.1.2.  análisis y descripción del proceso. 

Iniciaremos con reuniones introductorias, con las comunidades campesinas del 

sector, como preámbulo para direccionar a los pobladores rurales, a cerca de los 

resultados que se buscan con la ejecución del proyecto de reforestación. 

Con nuestro equipo de profesionales y con el apoyo de la comunidad, iniciaremos 

los recorridos por los bosques tropicales y nativos de la zona, para iniciar con los 

inventarios, toma de fotografías, clasificaciones taxonómicas y recolección de semillas 

para empezar a propagar las especies endémicas en los viveros que previamente se 

construirán en fincas aledañas, para ello debemos tener organizado el material de 

propagación, como tierra, bolsas plásticas y el fertilizante. 

 Al cabo de los 8 meses de iniciado el proyecto, junto con la comunidad se iniciarán, 

los profesos de reforestación inicialmente en zonas aledañas a nacimientos y quebradas, 

luego en zonas protegidas donde la ganadería y la agricultura se han expandido sin 

control, para ello y en apoyo con la alcaldía se realizarán acordonamientos y 

delimitaciones previas, para informar que estas zonas no pueden ser intervenidas por la 

agricultura ya que están en proceso de restauración, este acompañamiento y proceso , 

irá acompañado de las capacitaciones y talleres constantes por parte de los profesionales 

a la comunidad, sobre el uso y manejo adecuado de los recursos naturales y protección 

de ecosistemas. 

Al cabo de 2 años, se busca finalizar la reforestación de cerca de 80 hectáreas, y la 

recuperación de zonas de conservación del municipio de Pitalito, sur del departamento 



del Huila, como también la reubicación de lotes de ganadería extensiva y minimizar en 

50% la deforestación asistidita de zonas protegidas 

4.1.3.  definición del tamaño y localización en del proyecto. 

El proyecto se ejecutara en el sur del departamento del Huila, zona cafetera del 

Municipio de Pitalito, Limitaciones con el municipio de san José de Isnos, entre los 1700 

y 1900 msnm (metros sobre el nivel del mar), esta zona es seriamente intervenida por la 

expansión incontrolada de la ganadería, la agricultura a gran escala, causales de los 

problemas actuales de deforestación en sectores de nacimientos de cuencas hídricas, el 

proyecto tendrá una duración de 2 años (2019-2021) y el enfoque principal, es recuperar 

y reforestar 80 hectáreas que en los últimos 10 años, han sido taladas e intervenidas 

indiscriminadamente. 

 

 
Figura 7. Zona de intervención del proyecto. 

Fuente: CAM 



Es un proyecto netamente formulado por la compañía, un proyecto complejo ya que 

es la primera vez que se abarcara un plan de reforestación en el departamento del Huila 

en los 20 años que la compañía lleva ejecutando proyectos de restauración, es por esta 

razón que la iniciación y ejecución de este proyecto es una gran oportunidad para la 

compañía, en expandir sus horizontes, pues del éxito de esta ejecución, depende nuestra 

credibilidad en esta zona del país donde por primera vez intervenimos, de allí parte la 

aceptación de nuestro proyecto especialmente en la calidad de las labores y de los 

resultados obtenidos con los clientes finales, donde estos clientes primero que todo es la 

alcaldía del municipio de Pitalito y los pobladores de las comunidades rurales ubicadas 

en la zona de ejecución del proyecto, a ellos va dirigida nuestro direccionamiento y 

rendición de cuentas,  pues de acuerdo den nivel de aceptación, podremos alcanzar y 

ganar nuevas convocatorias para realizar procesos de reforestación en otras zonas del 

departamento del Huila, incluso en departamentos limitantes con el municipio de Pitalito, 

como lo es el Caquetá, Cauca, Putumayo, y Nariño. 

4.1.4. requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, 

infraestructuras, personal e insumos) 

1. Gps para las georreferenciaciones y recorridos 

2. Dron para la toma de fotografías aéreas de las zonas a intervenir 

3. Metro o decámetro, termómetro y cámara fotográfica. 

4.  2 toneladas de tierra negra, 3 litros de desinfectante para desinfección del suelo 

en el invernadero. 

5. 120 bultos de abono para la fertilización de las plántulas germinadas en los 

invernaderos. 

6. Dotaciones: botas de caucho, monogafas, guantes, impermeables, botas punta de 

acero, y gorras para cada uno de los profesionales que realizarán los recorridos por las 

montañas 

7. Papelerías: carpetas y registros para recolección de datos en campo, libretas y 

lápices de cera 



9. Registros de capacitación, carpetas, videobeam, y material didáctico para los 

talleres y capacitaciones que realizaremos a la comunidad campesina del sector. 

10. El equipo de trabajo consta de 1 ingeniero forestales, que se encargarán de los 

recorridos en campo y la realización de los inventarios forestales, 2 analistas, enfocados 

en los temas de capacitaciones, charlas y talleres a implementar con las comunidades 

campesinas, como también de la reubicación de las áreas de ganadería para los procesos 

lácteos. 

4.2.  Estudio de mercado 

4.2.1.  población. 

El proyecto va dirigido para 600 familias cafeteras, ubicadas en la zona rural del 

municipio de Pitalito (H), en limitaciones con el municipio de San José de Isnos (H), pues 

estas familias involucradas, habitan en zonas muy cercanas a las áreas de conservación 

o nacimientos de quebradas, y a su vez es donde más se ha generado el problema de la 

tala de árboles por la expansión agrícola. 

En el proyecto también se involucra la alcaldía municipal de Pitalito, encabezado por 

la secretaría de planeación, también la secretaría de agricultura y medio ambiente, donde 

como apoyo nos facilitan incentivos económicos para la compra de materiales y pago de 

honorarios; la gobernación del departamento del Huila a través de la secretaria de 

agricultura nos facilita el pago de honorarios a dos de nuestros profesionales en 

Ingeniería Forestal. 

4.2.2.  dimensionamiento de la demanda. 

Cerca de 250 campesinos cabezas de familias cafeteras del municipio de Pitalito, 

han manifestado a la alcaldía municipal un interés prioritario, en iniciar un plan de 

recuperación y reforestación de zonas altas, y áreas de conservación donde nacen los 

afluentes, ya que en este sector la explotación agrícola y ganadera ha aumentado 

considerablemente en los últimos 10 años, ocasionando así que algunas quebradas 

hayan bajado su caudal, hasta el punto de generar escases del recurso hídrico en algunos 

sectores rurales. 



En vista de este inconveniente la alcaldía municipal inicio una convocatoria para 

fomentar un plan de reforestación y restauración de estas zonas afectadas, nuestra 

vinculación y acuerdo con la alcaldía fue positivo y temprano, lo que nos permitió ganar 

esta convocatoria y enfocar un proyecto de reforestación a corto y mediano plazo. 

Estos nos permite direccionar en los próximos años nuevos proyectos en el 

departamento del Huila, en otros municipios que presentan la misma problemática y que 

es necesario iniciar unos planes de reforestación en aproximadamente 7 municipios más, 

lo que nos genera un buen acogimiento y demanda en la ejecución de proyectos 

forestales, ya que parte de un interés propio por parte de la misma comunidad que ya se 

sienten muy preocupados por la explotación incontrolada de los recursos naturales, y la 

escases del recurso hídrico que día a día es más preocupante.  

4.2.3.  dimensionamiento de la oferta. 

Lo que busca la compañía Iagro, con la ejecución de este proyecto es precisamente 

contribuir al desarrollo ambiental sostenible, promover el manejo adecuado de los 

recursos naturales, sin llegar a alterar la sostenibilidad alimentaria de la población, 

enfocándonos bajo los lineamientos ambientales de la sostenibilidad, en otras palabras, 

se pretende ofrecer un servicio ambiental a cargo de nuestros profesionales capacitados 

y orientados hacia la conservación del medio ambiente, buscamos promover la 

recuperación de ecosistemas intervenidos a través de diversos mecanismos y métodos 

de extensión (talleres, foros, charlas, capacitaciones), con la calidad y el profesionalismo 

de nuestros profesionales encargados de impartir experiencias enfocadas a la 

reforestación. 

Finalizando el proyecto, se busca dar por terminado la reforestación con especies de 

árboles nativos, de 80 hectáreas, de zonas, influenciadas, por la tala de árboles, debido 

a la expansión incontrolada de la agricultura y la ganadería, zonas de conservación de 

nacederos de aguas, también finalizado el proyecto, pretendemos minimizar cerca de 30 

hectáreas donde actualmente se emplea la ganadería extensiva, bajar de 70 a 40 

hectáreas en ganado, convertir en enfoque de una ganadería extensiva a intensiva, y 

reubicar estas áreas de ganado, en otras zonas que no atenten contra la integridad del 

recurso hídrico como lo son los nacederos. 



Y por último también buscamos capacitar cerca de 600 familias cafeteras, en temas 

de conservación del medio ambiente, y siembra de árboles, a través de talleres, foros, 

sociodramas, días de campo, demostraciones de métodos y de resultados. 

4.2.4.  precios.  

La alcaldía municipal del municipio de Pitalito y la gobernación del Huila, pagarán 

$478.000.000, para la ejecución del proyecto el precio del proyecto para la alcaldía 

municipal, en acuerdo con la secretaría de planeación y el personero municipal, se llegó 

al acuerdo, desde una estricta fase inicial hasta la fecha límite de entrega de resultados 

que será a los dos años y 9 meses. 

Con cada entrega de resultados a los sponsors y la rendición de cuenta por parte del 

director del proyecto, se espera que la gobernación y la alcaldía; en los primeros 12 

meses, hayan generado 4 entregas de 120 millones cada una, con una periodicidad de 3 

meses hasta completar el año, para un total de 478 millones. 

4.2.5.  punto de equilibrio oferta- demanda 

 

 

Figura 8. Punto de equilibrio, Oferta – Demanda  
Fuente: Elaboración propia 

 



En la gráfica se representan los ingresos y costos en el eje de “Y”, versus la 

representación horizontal del tiempo en meses en el eje “X” 

El punto de equilibrio en esta ocasión se presenta en el mes 19 del proyecto, ya que 

a partir del mes 12 se inicia con las actividades de siembra y fertilización, y dichos 

fertilizantes son suministrados por la empresa Iagro, lo que representa parte de sus 

ingresos, también se alcanzan beneficios económicos por las asesorías que se dan a la 

comunidad. 

4.3 Estudio económico-financiero 

4.3.1. estimación de costos de inversión del proyecto  

El proyecto se estima en 320.000.000 aproximadamente, el cual se distribuirá 

durante los 27 meses que se estima dure el proyecto. La distribución del costo es del 

proyecto es del 35% en el primer año, causado en los puntos de preparación del proyecto, 

adecuaciones y preparación del terreno. Durante el segundo año se espera aplicar el 

45% del gasto en la siembra y fertilización y en el inicio de los procesos de capacitación, 

durante los últimos 6 meses se aplicaría el restante 20% en los procesos de adecuación 

y aseguramiento de la zona y en la terminación de la capacitación. 

Los ingresos unitarios y las entradas recibidas por la generación de proyecto se 

definen en tres partes, una en el periodo 0 por el 20% del Proyecto. En la segunda parte 

se recibe un segundo desembolso del ingreso por el 40% del proyecto, para el inicio del 

año 2 se recibe el 30% restante y el 10% se entregará antes de los últimos 6 meses del 

proyecto. Se relacionan los ingresos a continuación en la tabla 7 y en la figura 9 se 

relacionan la distribución de los costos de personal requerido. 

 
 
 
 
 
 



Tabla7 
Ingresos del proyecto. 

Distribución Ingresos       

Anticipos Mes Proyecto Porcentaje Valor ingreso 

1 0 mes 20%  $         75.200.256  

2 6 mes 40%  $      150.400.512  

3 12 mes 30%  $      112.800.384  

4 20 mes 10%  $         37.600.128  

Nota: elaboración propia 

 
 
 
 
 

 
                        Figura 9. Distribución costos del proyecto. 
                        Fuente: Elaboración propia 

 

4.3.2. definición de costos de operación y mantenimiento del proyecto 

El proyecto no maneja costos de operación ya que el proceso de reforestación se 

entrega con toda la zona en proceso de recuperación al 70%, el restante se debe generar 

un proceso de mantenimiento en el cual la empresa hará seguimiento dentro de los 

siguientes 24 meses asegurando que los terrenos se mantengan. Este costo está incluido 

en el presupuesto del último año.  



4.3.3. flujo de caja del proyecto caso  

El flujo de proceso del proyecto se genera con las estaciones antes mencionadas y 

la relación con el entorno y las expectativas económicas de los próximos 3 años 

estregadas por el Grupo Bancolombia y el banco de la república. Se aplica una 

depreciación de 0 por que el proyecto contrata oficinas. Como se muestra en la tabla 8. 

Tabla8. 
 Flujo de caja del proyecto  

INDICADORES          

Tasa de Oportunidad 18,22%       

Inflación   3,0% 3,0% 3,0% 

TASA 
DTF + 4% 
*E.A. 

8,00% 8,00% 8,00% 

Año   2020 2021 2022 

Periodo 0 1 2 3 

Valor Asesoría Proyecto     80.000.000      87.550.000      90.176.500  

Ventas Empresariales 
Proyectadas 

    15.000.000      78.000.000    154.000.000  

Ingresos Totales     95.000.000    165.550.000    244.176.500  

Costos Fijos     30.591.384      79.370.564    117.109.409  

Costos Variables     12.728.731      33.025.200      48.727.910  

Costo Financiero       2.400.000         1.600.000            800.000  

Depreciación   0 0 0 

Diferidos   
                     

-  
                        

-  
                        

-  

Amortización del crédito     10.000.000      10.000.000      10.000.000  

Total Antes Impuestos   39.279.885 41.554.236 67.539.181 

Impuesto     12.569.563      13.297.356      21.612.538  

 + Depreciación   
                     

-  
                        

-  
                        

-  

 + Diferidos   
                     

-  
                        

-  
                        

-  

Crédito 30.000.000       

Inversión  -120.000.000       

Total Flujo de caja -90.000.000 26.710.321 28.256.881 45.926.643 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 



4.3.4. determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

fondos 

Se determinó que es necesaria una inversión en capital de trabajo por valor de 

$120.000.000 que comprende los primeros 2 años de nómina, de los cuales se 

financiarán 30.000.000 serán financiados con un préstamo bancario de tasa variable 

(FIAGRO) a 36 meses con una tasa efectiva anual del DTF + 4% EA. 

Para determinar los ingresos se estableció que para que la empresa cobrara por el 

cumplimiento del proyecto 80.000.000 por año se proyectó con el crecimiento de la 

inflación al 3% por año. Esto se le suma que la empresa venderá los suministros agrícolas 

(Fertilizadores. etc.) que equivale 42% del ingreso total. La base de los impuestos 

calculados fue del 32%. La inflación proyectada se estableció con las proyecciones 

macroeconómicas del grupo Bancolombia para los siguientes 5 años. Los ingresos se 

determinaron para los años 2,3 con un incremento del 3% por encima de la inflación.  

El incremento de la nómina (Costos Fijos) para los años 2, 3 del proyecto se 

estableció con un incremento del 3% por encima de la inflación. Los costos de 

depreciación no se incluyen ya que se subcontratará la oficina y los insumos de esta y 

todo lo relacionado, las capacitaciones (salones) por la duración del proyecto (3 años). 

4.3.5. evaluación financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de 

beneficio-costo o de análisis de valor o de opciones reales) 

El proyecto genera un VPN positivo de $203.244.375 y una TIR del 18.22% lo que 

nos indica que el proyecto es viable financieramente. Explicado principalmente a que la 

empresa experiencia en proyectos de reforestación y de capacitación en recuperación y 

de uso adecuado del suelo. Que genera una ventaja competitiva. El resumen de los 

indicadores se relaciona en la tabla 9. 

 
 
 
 



Tabla9.  
Indicadores del proyecto 

 
Año 

  2019 2020 2021 2022 

Periodo 0 1 2 3 4 

Valor presente Neto de los 
flujos 

-    
90.000.000  

  
24.731.779  

    
24.225.721  

    
36.458.050  

    
27.828.837  

VPN 
   
203.244.387  

    

TIR 18,22%     

B/C 1,26     

Nota: elaboración propia 
 

La razón por la cual este tipo de proyectos son viables y duraderos, es debido a que 

primeramente se tiene en cuenta el factor ambiental y de recuperación de bosques 

intervenidos como a menudo sucede con la explotación de madera y recursos naturales. 

El estado al promover este tipo de proyectos ambientales, designa un dinero con el fin de 

mitigar problemáticas ambientales de muchas comunidades rurales, estos dineros son 

destinados especialmente a zonas cercanas a los parques naturales y lugares de 

conservación, las empresas presentan sus proyectos a las entidades gubernamentales, 

estos al pasar y ser aprobados, se inicia la ejecución en el tiempo establecido según el 

alcance del proyecto, y a medida de que las etapas son ejecutadas, las entidades 

estatales promotoras, desembolsaran parte de los dineros acordados, hasta dar la 

totalidad del mismo al final del proyecto y entrega de resultados, de estos dineros se 

cobren los pagos de nóminas y materiales. 

4.4 Estudio social y ambiental. 

4.4.1. descripción y categorización de riesgos e impactos ambientales. 

Los riesgos evaluados y analizados en nuestro proyecto surgen luego de realizar un 

análisis riguroso de los eventos que pueden suceder en la zona de trabajo.   Junto al 

equipo de trabajo se seleccionó los fenómenos que suceden en la zona a menudo a 

través de los antecedentes y preguntas realizadas a los pobladores de la zona.                                                                                                                       

Los riesgos más probables son los fenómenos ambientales como deslizamientos y 

tormentas ya que el lugar de trabajo y de ejecución del proyecto, está ubicado en zona 

rural y boscosa del municipio de Pitalito (Huila), zona altamente vulnerable a derrumbes, 



como también las picaduras de animales y serpientes, al ser una zona de bosque tropical 

con abundantes especies de fauna nativa. 

Los volcamientos de los vehículos cargados de materiales y abonos para los viveros 

pude suceder a menudo, ya que las vías de acceso son bastantes complicadas y en la 

zona llueve abundantemente, para ello, no se enviarán vehículos en días o meses de 

lluvias, se utilizarían bestias y caballos. 

Otros riesgos importantes que pueden generar retrasos en la ejecución del proyecto, 

es la no aceptación de la comunidad y desinterés por parte de la misma en mitigar la 

deforestación ni en promover la reforestación asistida, para ello se realizarán una serie 

de charlas y capacitaciones con los pobladores de esta zona rural motivándoles a la 

importancia de la reforestación y disminución tanto de la expansión agrícola incontrolada, 

como de la ganadería extensiva.  

Pueden generarse retrasos en los anticipos, regalías y desembolsos económicos por 

parte de la alcaldía de Pitalito y la gobernación del Huila (Sponsors) , para ello se les 

mantendrá actualizado cada dos meses con informes detallando el porcentaje de 

ejecución realizado del proyecto hasta la fecha, y porcentaje de huella de carbono 

capturada luego de que los árboles se encuentren en una etapa de desarrollo, así los 

patrocinadores se mantendrán informados de las labores y girarán a tiempo los 

desembolsos económicos para pagos de nóminas e inversión de materiales.  

Vincular a miembros de la alcaldía municipal (planeación) y de la gobernación 

(secretaría de agricultura), a las reuniones, talleres y charlas con la comunidad, para 

generar un Lasso de confianza más fuerte, y las relaciones con los sponsor sea más 

unida. 

4.4.2. definición de flujo de entradas y salidas 

Según la fase del proyecto a ejecutar, se emplearán una serie de entradas 

(materiales) para lograr el objetivo con base en esa entrada, la cual se convertiría al final 

en una salida luego de un procesamiento establecido por actividades a realizar, a 

continuación, se observan todas las entradas o materiales según la fase del proyecto a 



ejecutar, con un resultado final lo que vendría siendo las salidas y logros a alcanzar de 

cada una de las fases.  

 

 
 

Figura 10. Flujo de entradas y salidas A 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 

Figura 11. Flujo de entradas y salidas B 

Fuente: Elaboración propia. 



 
Figura 12. Flujo de entradas y saludas C 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.4.3.  estrategias de mitigación de impacto ambiental. 

Las estrategias que implementaremos en el caso de nuestro proyecto serán 

influenciadas hacia un enfoque social. 

A la comunidad campesina, se les dictarán una serie de charlas, talleres, 

capacitaciones y días de campo, acerca de la importancia de conservar zonas protegidas 

de nacimientos de aguas, se dictarán talleres sobre la eficiencia de conservar los recursos 

naturales, como minimizar la expansión de la ganadería y manejar granjas 

autosuficientes, sin tener que llegar a talar más árboles por incrementar la agricultura. 

Iniciaremos con reuniones introductorias, con las comunidades campesinas del 

sector, como preámbulo para direccionar a los pobladores rurales, que resultados se 

buscan con la ejecución del proyecto de reforestación. 

Se realizarán una serie de charlas pedagógicas para promover e reciclaje tanto en 

caserío donde habita la comunidad, como en los bosques y zonas de trabajo, en los 

caseríos se instalarán una serie de canecas, con su respectivo color, para sí mediante 

orientaciones, conocer donde deben arrojarse cada tipo de basura. 



Con esto buscamos sensibilizar a la población, sobre el control y mitigación de la 

contaminación generada por los desechos plásticos, en las escuelas a los niños se les 

orientará el uso adecuado de las basuras, el orden para depositarlas y la importancia de 

disminuir la contaminación en quebradas y fuentes hídricas. 

Recolectar todos los envases y tarros de agroquímicos usados en campo, también 

tarros de aguas y jugos, lavarlos, perforarlos y devolverlos a los almacenes de compra, 

pues ellos están en la obligación de recibirlos, esto disminuiría en gran margen la 

contaminación por plásticos y quemas. 

Durante el primer año, limpiar y recuperar zonas verdes invadidas por plásticos, 

disminuir en un 50% los materiales tóxicos como vidrios y cartón, en el caserío y en los 

senderos. 

Como eje fundamental de este proyecto es promover la conservación ambiental, no 

solo enfocada a la siembra de árboles sino también a la recolección de basuras, y control 

en estas, ya que nuestra autoridad ambiental, en este caso la CAM, nos exige que este 

tipo de proyectos, deben generar conciencia en todos los participantes, La CAM, realizará 

inspecciones y visitas sorpresa a la zona, ellos buscarán evaluar la normativa aplicada al 

control de basuras, reciclaje, y manejo de plásticos como uno d ellos mayores 

contaminantes del proyecto, tenemos que seguir al pie de la letra las normas que 

promueve la CAM, sobre el uso de tarros de agroquímicos, primero recolectarlos, en 

campo, no quemarlos, realizarles un lavado, perforarlos para que no se vuelvan a utilizar, 

y entregarlos al carro recolector que pasará los días jueves. 

Si no implementamos ni cumplimos esta serie de requerimientos exigidos por la 

CAM, se podrían venir serias sanciones ambientales, ya que, al ser un proyecto 

netamente ambiental, se deben manejar ordenadamente el control de basuras en el 

sector. 

Selección de indicadores de desempeño: 

Sociales: 

Capacitaciones sobre técnicas de reforestación 



Capacitaciones sobre reciclaje y recolección de basuras 

Talleres sobre producción de abonos orgánicos. 

Residuos: 

Cantidad de residuos sólidos recolectados 

Cantidad de residuos reutilizados 

Zonas recuperadas: 

Humedales recuperados 

Cantidad de árboles sembrados 

Jornadas de reforestación realizadas 

Consumo de agua disminuido 

Abonos orgánicos producidos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Inicio de Proyecto 

5.1.  Caso de negocio 

El caso de negocio del proyecto es un estudio de viabilidad económica documentado 

utilizado para la validez de los beneficios de un componente seleccionado que carece de 

una definición suficiente y que se usa como base para la autorización de otras actividades 

de dirección del proyecto. Este se utiliza a lo largo del ciclo de vida del proyecto, se puede 

utilizar antes de la iniciación del proyecto y puede dar lugar a una decisión de continuar 

o no el proyecto. 

5.1.1.  descripción del producto del proyecto. 

La finalidad de este proyecto es primero generar una conciencia ambiental a los 

pobladores y habitantes de la zona de influencia del proyecto, una conciencia ambiental, 

bajo el lema “protege tu ambiente, cuida tu agua”; orientarles hacia un sentido de 

pertenencia de que el agua es de la comunidad, se debe conservar, pues se están 

acelerando los procesos de sequías incontrolables a través de una agricultura y 

ganadería extensiva sin controles. 

La compañía al enfocarse en consultorías ambientales y forestales, por parte de las 

convocatorias que gana a nivel internacional y con el apoyo de oficinas de estado o 

gobiernos de Europa, en invertir a través de proyectos de conservación y captura de 

carbono, lo que se busca en beneficio a la comunidad con este proyecto es poder 

minimizar en un 60% la expansión agrícola incontrolada, como también reducir la 

contaminación por parte de la ganadería extensiva, reforestar cerca de 80 hectáreas 

intervenidas dentro de los cuales se encuentran humedales y zonas de nacederos, con 

el fin de preservar y conservar el líquido vital en una manera sustentable y sostenible a 

las comunidades de la zona de influencia. 

5.1.2.  alineamiento del proyecto. 

El proyecto se ejecutará en el sur del departamento del Huila, zona cafetera del 

municipio de Pitalito-Huila, limitaciones con el municipio de san José de Isnos, entre los 

1700 y 1900 msnm (metros sobre el nivel del mar), esta zona es seriamente intervenida 



por la expansión incontrolada de la ganadería, la agricultura a gran escala, causales de 

los problemas actuales de deforestación en sectores de nacimientos de cuencas hídricas, 

el proyecto tendrá una duración de 2 años (2019-2021) y el enfoque principal, es 

recuperar y reforestar 80 hectáreas que en los últimos 10 años, han sido taladas e 

intervenidas indiscriminadamente. 

5.1.3.  análisis costo-beneficio. 

El análisis costo beneficio del proyecto se muestra en la tabla 10. 

Tabla10. 
 Análisis costo - beneficio 

Costos 

(Descripción de la acción que origina el costo) 
 

Beneficios 

(Beneficios que tendrá la organización una vez que el 
producto del proyecto esté operativo o sea 
entregado) 

Materiales para la 
ejecución 

90.000.000 
 

Regalías de 
Gobiernos 
internacionales y 
entidades que 
impulsan 

320.000.000 

Alimentación y 
refrigerios 
(Talleres a la 
comunidad) 

 
Pago de salarios    

 
3.000.000 
 
 
140.000.000 
 

Auxilios del gobierno 
de estado (ministerio 
de ambiente) 

100.000.000 

Transporte de 
material 

150000.000   

Instalación del 
vivero 

30.000.000 

Financiamiento 
económico otorgado 
por la alcaldía del 
municipio donde se 
ejecutará el proyecto 

30.000.000 

Producción y 
levantamiento de 
árboles para 
reforestar (compra 
de abonos) 

 

60.000.000   

    

Total 338.000.000$ Total 450.000.000 

Nota: elaboración propia 



Nota: no se pueden medir los ingresos por captura de carbono inicialmente, ya que 

luego de realizar la reforestación, hay que esperar 3,5 años para que los árboles alcancen 

una etapa semiproductiva, y ahí si se iniciara con los cálculos de ingresos de captura de 

carbono. En los primeros 3 años los árboles se encuentran en una etapa de levante o 

crecimiento, por consiguiente, no se encuentran aún aptos para calcularles el porcentaje 

de captura de carbono. 

5.1.4.  necesidades del negocio. 

El proyecto presentado, se genera por una necesidad ambiental exclusivamente, 

pues las comunidades campesinas del sur del departamento del Huila ( municipios de 

Pitalito y San José de Isnos), manifestaron formalmente una solicitud a las alcaldías 

municipales, quienes se ponen en contacto con la empresa, sobre la necesidad urgente 

de iniciar procesos reforestación y restauración de su zona, pues el agua cada día está 

escaseando en esta zona geográfica, la ganadería incontrolada se está acentuando en 

zonas de conservación de aguas, la expansión  de cultivos agrícolas en la parte alta de 

la montaña, por tal razón la tala de árboles ha aumentado al no existir un control viable 

en deforestación y expansión agrícola. Con el apoyo de la alcaldía y la Cam se generará 

a mediano plazo una solución a este grave problema, con políticas sostenibles en el 

manejo y conservación de los recursos naturales. 

5.1.5.  finalidad del proyecto. 

Reforestar cerca de 80 hectáreas en zonas de conservación Intervenidas por la 

expansión agrícola y la ganadería extensiva. 

a)  Generar una conciencia ambiental en las comunidades, orientándolas hacia y 

uso adecuado de los recursos y la conservación de las aguas que abastecen la 

zona geográfica intervenida. 

 

b) Proponer políticas viables del manejo adecuado de los recursos naturales en 

zonas de alta conservación, generar empleos indirectos a personal campesino en 

la ejecución de los programas de restauración y reforestación. 

 



c) Proteger con árboles nativos los anillos turísticos ubicados en estas zonas de 

conservación. 

 

d) Propagar cerca de 150.000 árboles nativos en los viveros estacionales, la idea 

del vivero es para fines de reforestación más no comercial (Venta de árboles). 

5.1.6.  factores críticos del éxito del proyecto 

Los componentes que el proyecto debe cumplir para lograr el Éxito son: 

a) Aceptación de la comunidad: que las metodologías implementadas sean las 

acordes con lo que la comunidad exige. 

 

b) En dos años y medio, tiempo que durará el proyecto en ejecución, se logren 

reforestar las 80 hectáreas de conservación, con árboles nativos de la zona. 

 

c) Lograr proteger en su totalidad los bordes en al menos 5 metros de margen, las 

cuencas hidrográficas de la zona, incluyendo nacederos y humedales. 

 

d) Minimizar la ganadería extensiva, orientando prácticas de manejo de cabezas de 

ganado en menor área posible, y contrarrestar los problemas de erosión y 

pérdida de suelos causados por la ganadería. 

 

e) Recuperación de anillos turísticos, el regreso de especies de aves y mamíferos 

que ya no habitan estos sectores a causa de la deforestación. 

 

f) Los costos del proyecto (Materiales, transporte, siembra de árboles) no deben 

superar lo inicialmente planificado  

 

g) No superar los dos años y medio de ejecución del proyecto. 

 



h) Trabajo en equipo (comunidad y profesionales), unión y seguimiento paso a paso 

en cada uno de los métodos de extensión a implementar con la comunidad 

(talleres, foros, charlas, días de campo). 

5.2.  Plan de gestión de la integración 

5.2.1.  acta de constitución de proyecto (project charter). 

El acta de constitución del proyecto se define como un documento emitido por el 

patrocinador del proyecto, que autoriza formalmente la existencia de un proyecto y 

confiere al director de proyecto la autoridad para aplicar los recursos de la organización 

a las actividades del proyecto. 

Ir Anexo A 

5.2.2.  informe final del proyecto 

Reporte de avances según objetivos   
 

Para le entrega de los resultados se hará un informe que en el que entrega por cada 

objetivo específico el porcentaje de cumplimiento y el análisis de los resultados obtenidos 

según tabla 11. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla11.  
Informe final del proyecto 

OBJETIVO 

ESPECÍFICO:  
 

% de 

cumplimiento: 
% 

RESULTADO 

OBTENIDO 

PRODUCTO 

(si aplica) 

ANEXO SOPORTE DEL 

DESARROLLO Y 

OBTENCIÓN DE 

RESULTADOS 

OBSERVACIONES 

    

 
 
Análisis de los resultados obtenidos 

 

 
 

 

 

Director del Proyecto 
Firma 

Nombre  

 

 

 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.2.3.  plan de gestión de beneficios. 

 

Tabla12. 
Plan de gestión de beneficios. Beneficio 1 

BENEFICIO 1: Recuperación y reforestación de 80 Hectáreas intervenidas, en zonas de 

conservación. 

Beneficios objetivo 
Reforestar 80 hectáreas, de zonas 

intervenidas. 

Alineación estratégica 

Se enfoca específicamente en la restauración 

ambiental y recuperación de zonas 

explotadas, la cual es una de las políticas 

estructurales de la compañía.  

Plazo para obtener los beneficios A partir de 2,5 años de ejecución del proyecto. 

Dueño de los beneficios Comunidad aledaña y gobierno. 

Métricas 

Cerca de 600 familias cafeteras se verán 

beneficiadas, por la conservación del recurso 

hídrico. 

Supuestos  

Apoyo de la comunidad en la siembra de 

árboles. 

Apoyo de la comunidad en acompañamiento a 

los bosques 

Riesgos 
Épocas intensivas de lluvias, crecientes y 

desbordamientos de los afluentes. 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla13. 
Plan de gestión de beneficios. Beneficio 2 

BENEFICIO 2: Reubicación de lotes de ganado y minimizar el área en ganadería intensiva 

Beneficios objetivo 

Establecer sistemas agroforestales y 

silvopastoriles, en lotes exclusivamente 

empleados para la ganadería a menor área. 

Alineación estratégica 

Se enfoca exclusivamente por los 

lineamientos de la conservación de suelos y 

recuperación ambiental de zonas altas de 

conservación. 

Plazo para obtener los beneficios 1.5 años (18 meses) 

Dueño de los beneficios Familias y dueños de fincas. 

Métricas 

Reducir cerca de 30 hectáreas, que hoy en día 

son explotadas por la ganadería extensiva, 

pasar de 70 hectáreas, a 40 hectáreas 

ganaderas.  

Supuestos  

Mutuo acuerdo con la comunidad y dueños de 

fincas ganaderas en reubicar y minimizar las 

áreas de ganado. 

 

Apoyo de la alcaldía en la reubicación de lotes 

(mediciones). 

Riesgos 

Que los dueños de fincas ganaderas se 

impongan a reducir sus áreas. 

 

Aumento de la ganadería extensiva 

Nota: elaboración propia 
 

 

 

 

 

 



Tabla14. 
Plan de gestión de beneficios. Beneficio 3 

BENEFICIO 3: Aumento en la diversidad de especies forestales sembradas, mejoramiento 

en el hábitat de los animales silvestres. 

Beneficios objetivo 
Establecer especies nativas características de 

la zona 

Alineación estratégica 

Se conecta con las estrategias de la 

compañía, en reducir la reforestación con 

especies exóticas, y recuperar los 

ecosistemas únicamente con especies 

nativas. 

Plazo para obtener los beneficios 2 años (2019 – 2020). 

Dueño de los beneficios Comunidades aledañas 

Métricas 
80 hectáreas, reforestadas con especies 

nativas 

Supuestos  

Apoyo de la comunidad en la identificación de 

árboles nativos. 

 

Acudir a la literatura y documentos sobre 

restauración ecológica con especies de la 

zona. 

 

Apoyo con herbarios de universidades 

cercanas, como ayuda en la identificación de 

especies desconocidas. 

Riesgos 

Poca semilla de árboles nativos para 

propagar. 

 
Interés de algunos campesinos en sembrar 
especies económicamente viables, como el 
pino y el eucalipto. 

Nota: elaboración propia 

 



5.2.4.  registro de lecciones aprendidas. 

Las lecciones aprendidas según el PMBOK son muy importantes para la gestión de 

proyectos en una organización, pues es a través de estás que se documentan las causas 

de los errores y aciertos, conocimiento que luego puede aprovecharse en futuras 

iniciativas. Estas se encuentran en el anexo B 

5.2.5.  control integrado de cambios 

El control integrado de cambios consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, 

aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables. Se incluye a los activos 

de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al plan para la 

dirección del proyecto. Se incluye las siguientes actividades de gestión de cambios. Influir 

en los factores que eluden el control de cambios, de forma que se implementen 

únicamente cambios aprobados. Revisar, analizar y aprobar las solicitudes de cambio de 

forma rápida. Gestionar los cambios aprobados. Mantener la integridad de las líneas 

base. Revisar, aprobar o rechazar todas las acciones preventivas y correctivas 

recomendadas. Coordinar los cambios a través de todo el proyecto. Documentar el 

impacto total de las solicitudes de cambio. 

5.2.5.1. comité del control integrado de cambios 

El comité de control de cambios es un grupo de interesados, expertos y/o miembros 

del equipo de trabajo formalmente constituido dentro de la organización con la 

responsabilidad de evaluar, analizar, aprobar o rechazar las solicitudes de cambio en el 

proyecto, registrando todas las decisiones y recomendaciones que resulten del estudio 

de las solicitudes que normalmente son presentadas por los mismos interesados o por el 

director de proyecto. Las personas parte del comité se relacionan en la tabla 15 adjunta. 

 

 

 

 



Tabla15.  
Integrantes comité integrado de cambios 

ID 
NOMBRE DEL 
INTERESADO 

ORGANIZACIÓN A 
LA QUE 
PERTENECE 

ROL EN EL 
PROYECTO / 
ORGANIZACIÓN 

INTEGRANTE 
COMITÉ 

VOZ  VOTO 

1 

Pobladores 
Campesinos 
(Junta 
Municipal)  

 
 
Departamento 

 
Aprobar los 
planos de la 
recuperación. 
Son los que 
reciben el 
producto 

 
Líder comunal 
(escogido por la 
junta municipal) 

x x 

2 

Gobierno 
municipal 
(Oficina de 
Proyectos 
Región)  

 
 
Municipio 

 
 
Sponsor 

 
Jefe oficina de 
contratos 
municipio 

x x 

3 
Gobierno 
Departamental 

 
Municipio 

 
Revisor de 
Sponsor. 
Autoriza y revisa 
recursos del 
departamento  

Jefe obras 
departamento 

x x 

4 
Alcaldes 
Municipios 

 
Municipio 

Revisor del 
proyecto manejo 
de posición 
Pobladores y 
Sponsor  

 
Alcalde 
municipio o 
delegado 

x x 

5 
Oficina De 
Proyectos 
IAGRO  

 
IAGRO 

Oficina que 
recibe y asigna 
los parámetros 
del proyecto 
validador 

Gerente 
proyectos 
IAGRO o 
Representante 

x x 

6 
Gerente de 
Proyecto   

 
IAGRO 

Gerenciar el 
proyecto y sus 
componentes 

 
Gerente de 
proyecto  

x   

7 
Coordinador 
de Proyecto   

 
IAGRO 

 
Apoyar al gerente 
coordinar 
recursos 

 
Coordinador de 
proyecto  

x   

Nota: elaboración propia 

 

El comité se reúne cada 15 días y de ser necesario se puede programar hasta 1 

reuniones extraordinaria adicional si es requerido. Máximo tendremos 3 reuniones 

mensuales.  

 



5.2.5.2 proceso control integrado de cambios  

El proceso general de gestión de cambios se compone de los procedimientos y flujos 

que se describen en la siguiente figura13.  

 

 
Figura 13 Proceso CCB 
Fuente: Elaboración propia 

 

El primer paso en el proceso de control de cambios consiste en identificar los cambios 

necesarios. Cualquier miembro del equipo puede sugerir un cambio al proyecto si lo 

estima conveniente y necesario. Después de identificar la necesidad de un cambio se 

registra en el formulario de solicitud de cambios, donde se describe la naturaleza del 

cambio, se identifican las motivaciones de este, los beneficios, costos, e impactos 

probables en el proyecto. La solicitud de cambios se entrega al gerente del proyecto para 

su aprobación. Revisión de los cambios el gerente del proyecto analiza los cambios para 

establecer sus motivaciones e impacto. Deberá establecer el grado de criticidad para el 

proyecto de los cambios.  



Deben evitarse los cambios que no sean cruciales para el éxito del proyecto para 

evitar afectar el alcance de este. Después de revisar los cambios y establecer su 

necesidad, el gerente del proyecto debe obtener la aprobación de estos por parte del 

comité o aprobarlos si tiene la autoridad para ello. Aprobación de los cambios el comité 

directivo revisa los cambios y determina si estos deben implementarse o no, basándose 

en el nivel de riesgo, impacto, beneficios y costos para el proyecto, el comité podrá decidir 

declinar, postergar o aprobar la solicitud de cambios. 

Se implementan los cambios una vez aprobados y anunciada la decisión por parte 

del gerente del proyecto y se calendariza su ejecución. Después de la implementación, 

el gerente del proyecto revisará los mismos para establecer si se obtuvieron los efectos 

deseados. Finalmente, se cierra el asunto registrando los cambios en el registro de 

cambios. 

5.2.5.3. documentos control integrado de cambios 

Los documentos que se aplican en el proceso de cambio del proceso se adjuntan las 

tablas 14 y 15. Se describe su dimensionamiento y forma de diligenciar. El documento de 

solicitud de cambio propone el acta de entrega al comité donde se describe el cambio y 

su afectación y se acepta o rechaza según lo solicitado. El formato de solicitud de 

cambios se adjunta en el Anexo C 

La matriz de control de cambios nos permite registrar los controles de cambios que 

se van presentando, en esta matriz podremos registrar el número de control de cambio 

que se tiene asignado, la referencia a la documentación de dicho control, quien aprobó 

el control, quien lo llevo a cabo o quien lo está realizando, por quien fue revisado en caso 

que ya se encuentre revisado, su porcentaje de ejecución hasta llegar al 100%, el o los 

requisitos afectados y  una descripción breve del control de cambios. 

Esta matriz nos permitirá llevar un control detallado de los controles de cambios 

solicitados y su estado actual se relaciona en la tabla 16 adjunta. 

 
 
 
 



Tabla16  
Matriz control de cambios 

MATRIZ CONTROL DE CAMBIOS VERSION: 

 
Id 

 
Documentos 
aprobación 

 
Aprobado 

 
Ejecutad
o 

 
Revisado 

 
Porcentaje 
de 
ejecución 

 
Requisitos 
involucrad
os 

 
Descripció
n del 
cambio 

Identificaci
ón del 
cambio o 
acta 
presentad
a 

 
Documentos 
adjuntos al 
acta de 
presentación 
del cambio  

 
SI / NO 
Justificaci
ón de 
respuesta 

 
Fecha 
tentativa 
de 
aplicació
n del 
cambio 

 
SI el 
proyecto 
reviso o 
no el 
cambio. 
Es un 
requerimie
nto 
externo 

 
% de 
ejecución 
del 
cambio 

 
Requisitos 
del 
proyecto o 
planes 
afectados  

 
Breve 
descripció
n de la 
ejecución 
del 
Cambio 

Nota: elaboración propia 
 

6.  Planes de gestión  

6.1.  Plan de gestión del alcance 

Para la realización del plan de gestión del alcance de proyecto se tiene en cuenta los 

lineamientos del PMBOK® en su sexta edición, en esta se validan y se controla el alcance 

del proyecto, es la ejecución del proyecto. Se compone del enunciado del alcance que 

consiste en desarrollar una descripción detallada del alcance del proyecto y del producto, 

el beneficio clave, es que es que se dan los límites, servicio, resultado, y los criterios de 

aceptación, dentro de esta definición, se establece claramente el enunciado del proyecto. 

El plan continúa con la EDT que es el proceso de subdividir los entregables del proyecto, 

y el trabajo del componente más pequeño, y más fácil de manejar. El beneficio clave es 

que se da un marco de referencia de lo que se debe entregar, este proceso se lleva a 

cabo esta actividad se realizara directamente por el director del Proyecto con aprobación 

de la alta gerencia.  El plan del alcance se realizará según el Anexo D.  

6.1.1.  enunciado del alcance 

Hace referencia al documento que proporciona las bases para las futuras tomas de 

decisiones tales como cambios en el alcance del proyecto. Su propósito es asegurar que 

los stakeholders tengan un conocimiento común del alcance del proyecto. En este 



documento se incluyen los objetivos, la descripción de los entregables, el resultado o 

producto final, los supuestos y restricciones que pueden causar un impacto en el 

desarrollo del cronograma del proyecto y la justificación del proyecto y define los criterios 

de aceptación establecidos por el usuario del producto. Este documento valida el alcance 

del proyecto contra el enunciado de trabajo proporcionado por el cliente. 

6.1.1.1 descripción proyecto 

El proyecto por realizar es reforestar 80 hectáreas en zonas de conservación 

intervenidas por la expansión agrícola y la ganadería extensiva. En el municipio de Pitalito 

Huila. Adicional se busca que por medio de capacitación se reubique el ganado que está 

invadiendo el área deforestada. 

Se entregará a los habitantes de la zona una capacitación sobre cómo manejar las 

áreas reubicadas y sobre se debe mantener este ecosistema alineado y productivo.  

6.1.1.2 alcance del producto 

Recuperar 80 hectáreas de zona deforestada, generar la reubicación de linderos de 

zona protegida por el municipio de Pitalito y San Juan de Isnos al sur de Huila. Adicional 

del plan de capacitación y sus componentes a los tomadores actuales del terreno sobre 

uso adecuado delo suelo y su mejor aprovechamiento. 

6.1.1.3  lista de entregables del proyecto. 

a) Acta de Constitución de Proyecto 

b) EDT 

c) Cronograma 

d) Plan de gestión del alcance 

e) Planos de zona a reforestar 

f) Delimitación y aplicación de linderos 

g) Listado de especies 

h) Listado de insumos para siembra y mantenimiento   

i) Zona reforestada.  

j) Plan de comunicaciones 



k) Plan de capacitación 

6.1.1.4  criterios de aceptación 

  Como criterios de aceptación se debe entregar la zona de 80 hectáreas 

reforestada y en proceso de recuperación con especies nativas y en proceso de 

mantenimiento y abonado. 

Los linderos deben estar aplicados y los vecinos deben estar capacitados por la 

empresa del debido uso del terreno y del mejoramiento y mejores prácticas del loteo de 

ganado. Esto por medio de actas y entrega de cursos a los interesados y reubicados por 

linderos. 

6.1.1.5  exclusiones 

No se contempla en el proyecto la limitación entre vecinos al área reforestada. El 

aprovechamiento de área recuperada y la seguridad de la misma y se entregan a los 

líderes municipales para su seguimiento.  

6.1.1.6  supuestos 

El clima es favorable para la siembra y levante de las especies nativas. 

La población reconoce que hay una invasión y daños de zonas protegidas. 

El municipio y los pobladores autorizan el proyecto. 

No hay problemas como sequías o fenómenos ambientales. 
 
El POT está activo y con vigencia para su funcionamiento. 
 
 

6.1.1.7  restricciones 

La localización del proyecto delimita con dos municipios esto requiere una 

intervención de la gobernación. El POT se encuentra con vigencia 2019.  

 
 
 
 



6.1.2.  EDT 

La descomposición de trabajo del proyecto se compone de 7 fases que se relacionan 

en la siguiente figura 14.  

 

Figura 14. EDT Proyecto  
Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.3.  diccionario de la EDT. 

El diccionario de la EDT es el documento que proporciona la información detallada 

sobre los entregables, actividades y planificación de cada componente de la estructura 

de desglose de trabajo. Se adjunta el en Anexo E 

6.1.4.  matriz de trazabilidad de requisitos. 

Con el fin de registrar la trazabilidad del proyecto, se gestiona la matriz de trazabilidad 

del proyecto, que tiene como fin consignar temas relacionados con el negocio en 

1. PROYECTO DE 
AGRICULTURA 

SOSTENIBLE 

1.1PROYECTOS

1.1.1 Acta 
Constitución 

Proyecto

1.1.2 Plan de 
Gestión (Costos, 
Alcance, Tiempo)

1.1.3 Informes 
Finales

1.2 SELECCIÓN Y 
OBTENCION DE 

ESPECIES

1.2.1 Listado de 
especies.

1.2.2 Materiales y 
Especies.

1.3 PLANTACION Y 
MANTENIEMIENTO

1.3.1 Acta de 
Sembrado y Loteo.

1.3.2 Plan de 
Sembrado

1.3.3 Plan de 
Fertilizado

1.4 ADECUACIONES

1.4.1 Reubicación y 
movimiento de 

Ganado

1.4.2 Adecuación 
de Ganado

1.5 
LEGALIZACIONES

1.5.1 Acta de 
compromiso d 
reubicación.

1.5.2 Limitación 
zona de 

Conservación

1.6 
COMUNICACIONES

1.7 
ENTRENAMIENTO



complemento del plan para la dirección y las lecciones aprendidas. Se adjunta en el 

anexo F. 

6.2.  Plan de gestión del cronograma 

Para la realización del plan de gestión de cronograma de proyecto se tiene en cuenta 

los lineamientos del PMBOK® en su sexta edición, en el cual se procede a definir las 

actividades, esto consiste en identificar las acciones que deben ser llevadas a cabo para 

conseguir los entregables del proyecto. Después de crear la EDT, obtenemos el nivel 

más bajo de esta descomposición, el cual denominamos Paquetes de trabajo. La 

descomposición de éstos, en componentes más pequeños nos proporciona 

las actividades necesarias para ejecutar los paquetes de trabajo. 

El plan de gestión del cronograma se basa en conocer las actividades del proyecto 

de reforestación con sus planes anexos, se entregará la secuencia de actividades con la 

estimación y predecesoras, esto es el diagrama de red que es la representación gráfica 

de las actividades. Y se definirá la ruta crítica con las holguras y verificando los riesgos 

en cuanto al cronograma se tiene en el proyecto. 

6.2.1.  listado de actividades 

Para realizar la estimación de la duración se tuvo en cuenta dos herramientas: En 

primer lugar, para las actividades de sembrado y fertilizado tomo la estimación análoga 

la cual consiste en validar proyectos similares de reforestado y junto con la información 

histórica y el juicio de expertos no ayudo a validar los tiempos estimados. Para las demás 

actividades se usó el juicio de expertos, esta herramienta fue apoyada por el comité de 

proyecto en cabeza de director de proyecto y el Ingeniero agrónomo, quienes con su 

experiencia nos dieron la duración de las actividades del proyecto. 

El listado de actividades se realiza según los entregables de EDT y se pueden ver 

en el Anexo G. 



6.2.2. línea base del cronograma – diagrama de Gantt (producto de la 

programación en Ms Project) con ruta crítica  

Con la herramienta Project se realiza la línea base del cronograma la cual se adjunta 

a continuación. La configuración del cronograma esta aplicada desde el 1 de Agosto de 

2019 como fecha inicial hasta el 13 enero 2023. Se toma como horario laboral de lunes 

a viernes de 7 am a 1 pm y de 2 pm a 5 pm. Y sábados de 8 am a 11 am. La línea Base 

de Cronograma se puede ver en el Anexo H. 

6.2.3. diagrama de red con análisis de pase adelante y pase atrás y ruta 

crítica 

Luego de haber obtenido los tiempos de duración de cada actividad y su secuencia 

lógica de acuerdo con la estructura del proyecto, se realiza el diagrama de red, el cual 

arroja como información valiosa que el proyecto tiene una duración inicial estimada de 

728 días y también permite observar cuales son las actividades críticas, en las cuales se 

debe tener riguroso seguimiento para que no se generen retrasos en estas y no afectar 

el cronograma propuesto inicialmente.  

De las actividades críticas, el Gerente de Proyecto puede tomar decisiones para 

mejorar el rendimiento de estas, tales como invertir más recursos y disminuir el tiempo 

de ejecución, pero teniendo como consecuencia incremento en los costos de ejecución. 

El diagrama de red se adjunta en el Anexo I. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.2.4. aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma: 

(compresión del cronograma, nivelación de recursos o planificación ágil de 

liberaciones) 

Revisando la hoja de recursos del cronograma se validan que tenemos recursos 

sobre asignados. 

 

Figura 15 Recursos sobre-asignados 
Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 16 Organizador de equipo con sobreasignación  
Fuente: Elaboración propia 

Por lo anterior se realiza la técnica de nivelación de recursos entre el gerente de 

proyecto y el coordinador del proyecto, dejando al gerente en las actividades críticas y al 

coordinador en las demás actividades. 

Con lo anterior se atenúa el costo, pero la duración del proyecto no se va afectada. 



 

 

Figura 17 Organizador equipo primer ajuste 
Fuente: Elaboración propia 

Se procede a redistribuir el recurso ya que las tareas ya se reasignaron con menos 

recursos. Se genera un nuevo recurso ASISTENTE 3 este va a remplazar a los asesores 

en las actividades del ASISTENTE 1 Y ASISTENTE 2 y como resultado tenemos la 

siguiente distribución y el costo mejora significativamente sin afectar el tiempo. 

 
 
Figura 18 Organizador de equipo ajuste 2 

Fuente: Elaboración propia. 



 
 
Figura 19 Línea base ajuste 2 

Fuente: Elaboración propia 

Como último paso se aplica redistribuir el recurso evitando aumentar al mínimo el 

tiempo del proyecto. El resultado se aumenta del proyecto inicial de 726 a 910 días. Con 

una mejora en el costo de 456 MM a 341 MM. Adicional se ajusta la fecha de inicio del 

proyecto al 1 de agosto de 2019 y se ajusta la programación del proyecto. 

 

 
 

Figura 20  Línea base ajuste final 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Figura 21 Organizador de equipo final 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.3. Plan de gestión del costo 

Planificar la gestión de los costos es establecer las políticas, los procedimientos y la 

documentación incluidos en los lineamientos del PMBOK® en su sexta edición 

necesarios para planificar, gestionar, ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto. 

Los costos deben estar basados en la EDT y los estimados de costos deben hacerlos 

las personas o recursos que harán luego las tareas. La información histórica y las 

lecciones aprendidas son entradas clave para mejorar las estimaciones. 

A nivel interno, es necesario disponer de una definición clara del alcance en forma 

de lista de tareas y WBS, el cronograma del proyecto, y los recursos. Esto último debe 

incluir una definición de los paquetes de trabajo a subcontratar, y de los recursos internos 

necesarios.  

La determinación de la viabilidad del proyecto de reforestación es una herramienta 

definitiva ya que la vida económica de un proyecto de inversión requiere la proyección 

presupuestal durante su vida útil y la construcción de un conjunto de indicadores para 

medir la conveniencia económica del proyecto. En el presente trabajo escrito se muestra 

el desarrollo de un modelo de estimación de costos y planeación presupuestal para 



proyectos en el cual se exponen principios fundamentales que se tendrán en cuenta para 

el desarrollo de este. 

6.3.1. estimación de costos de las actividades  

Los costos se estiman para todos los recursos asignados al proyecto, es decir, 

recursos de trabajo, recursos materiales, coste de servicios e instalaciones y posibles 

costos por contingencias y reservas.  La información se adjunta en el anexo J. 

6.3.2. estimación ascendente de costos (costos de los paquetes de trabajo 

y de las cuentas de control)  

En los costos indirectos se incluyeron en los costos de renta de instalaciones. La 

capacidad máxima es de 100% y se aplican costos de uso para algunos empleados del 

proyecto esto para traslados por ser en una zona alejada de centro urbano. Los costos 

por paquete de trabajo tomados del Project se ven en la figura 22. La tabla con la 

información se adjunta en el anexo K. 

 

                              Figura 22 Costos segundo nivel 
                              Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 



6.3.3. línea base de costos y presupuesto del proyecto  

La reserva de gestión que se incluye en el presupuesto se tiene como estimado el 

7% de proyecto en este caso es de 26.320.090, lo cual deja el proyecto en un total de 

402.321.271. Incluyendo los costos de contingencia de los paquetes de trabajo 

calculados en las cuentas control según la tabla 17 adjunta. 

Tabla17 
Línea base de costos y presupuesto del proyecto 

Sumatorias cuentas de control $ 325.801.281 

Reserva de contingencia $   25.750.000 

Línea base de costos $ 351.551.281 

Reserva de gestión $   26.320.090 

Nota: elaboración propia 

 

6.3.4. indicadores de medición de desempeño aplicados al proyecto.  

De acuerdo con el Project Management Institute (PMI), el desempeño se evidencia 

a través de la medición del rendimiento del proyecto. En ese sentido, el informe de 

rendimiento, según el PMI, es el instrumento idóneo, puesto que resume la situación de 

las actividades que se llevan a cabo para alcanzar el trabajo previsto en el cronograma y 

los presupuestos del proyecto. Dichos reportes, según este estándar, buscan medir el 



avance y la situación de los productos entregables, hacer estimaciones para finalizar, y 

estimar medidas técnicas alcanzadas.  

Un factor de éxito fundamental en cualquier proyecto es la capacidad de su director 

para tomar decisiones en el momento oportuno. Lo cual sólo se puede hacer si se cuenta 

con información clara, confiable y actualizada acerca del progreso del proyecto. Es 

igualmente importante proporcionar información concisa a los interesados en el proyecto. 

Ambriz Avelar, R. (2008). Para el proyecto estimamos tener los siguientes indicadores, 

incluidos en el anexo L. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.3.5. aplicación técnica del valor ganado con curvas s avance  

El proyecto tiene inicio el 1 de agosto de 2019, la toma de los datos se hace al 1 de 

octubre del 2019. Con un 3% de avance del proyecto. Es un proyecto de 910 días. Los 

datos se relacionan en la figura 23.  

 

Figura 23 Ficha de proyecto fecha de estado 
Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla18  
Tabla valor ganado de estado 

Nombre de 

tarea 

RECUPERACION DE BOSQUE DEFORESTADO EN LA ZONA SUR DEL 

DEPARTAMENTO DEL HUILA 

PV $ 10.460.858 

EV $ 9.271.997 

AC $ 7.540.000 

SV -$ 1.188.860 

CV $ 1.731.997 

SPI 0,89 

CPI 1,23 

BAC $ 325.801.281 

EAC $ 285.881.948 

VAC $ 65.669.333 

TCPI 0,99 

ETC $ 317.012.552 

Nota: elaboración propia 

 



En las figuras 24 y 25, se muestra relación gráfica de algunos de estos indicadores 

con una breve descripción de los resultados obtenidos.  

 

Figura 24. Valor ganado en el tiempo 
Fuente: Elaboración propia 

El valor acumulado del proyecto basado en la fecha de estado.  Si el costo real (AC) 

es superior al valor acumulado (EV), el proyecto está por encima del presupuesto.  Si el 

valor planeado (PV) es mayor que el valor acumulado, el proyecto está atrasado respecto 

a la programación. 

 

Figura 25. Variación de tiempo y costo 
Fuente: Elaboración propia 
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Variaciones de costo y calendario para el proyecto basadas en la fecha de Estado.  

Si el CV es negativo, el proyecto es más de lo presupuestado.  Si el SV es negativo, el 

proyecto está retrasado con respecto a la programación. 

Basados en los indicadores para analizar el comportamiento que ha tenido el 

proyecto con fecha de corte 01-Oct-2019, en cuanto a las variables de costo y 

cronograma, se evidencia que el proyecto tiene un excelente rendimiento financieramente 

hablando, aunque es de vital importancia hacerle estricto seguimiento a la ejecución de 

las actividades propuestas, ya que presenta un retraso del 11% a la fecha. 

En la tabla de indicadores se evidencia que el valor planeado a la fecha se estima en 

$10.460.858 y lo que en realidad se ha gastado es un valor de $ 7.540.000, dejando ver que 

el costo del proyecto a la fecha ha sido mucho menor a lo planeado para las actividades 

desarrolladas. 

El indicador de valor ganado muestra que en realidad se ha completado $ 9.271.997 

del trabajo planeado, dejando en evidencia que se presenta un retraso en algunas de las 

actividades planeadas. 

El indicador de variaciones de costo, permite conocer que se ha gastado $ 1.731.997 

menos de lo presupuestado para el proyecto a la fecha. 

Para controlar las variaciones que presenta el proyecto a la fecha de seguimiento, 

teniendo en cuenta el retraso que presenta en el cronograma, se sugiere incrementar los 

recursos para el desarrollo más rápido de las actividades, en el caso de recurso humano 

se sugiere contratar personas de forma temporal para que den soporte al equipo de 

trabajo del proyecto y se agilice las tareas propuestas, otra recomendación a esta 

situación es extender el horario de trabajo y pagar al equipo del proyecto horas extras de 

trabajo. Estas sugerencias han sido propuestas, ya que analizando el valor actual y el 

presupuestado para estas actividades, se llega a concluir que no ha sido gastado en su 

totalidad y permite avanzar de esta manera para lograr la meta del cronograma 

propuesto. 



Otra recomendación para lograr controlar las variaciones del cronograma que 

presenta el proyecto a la fecha establecida, se puede tomar las siguientes 

recomendaciones. Contratando personal con la formación técnica de conocimiento en el 

área y con suficiente experiencia, ya que encargarles actividades a personas poco 

preparadas es sinónimo de hacer un uso ineficiente de los recursos de la empresa por lo 

tanto se presentan este tipo de inconvenientes.  

6.4. Plan de gestión de calidad 

El propósito del plan de gestión de calidad es lograr el cumplimiento de los 

compromisos adquiridos con el sponsor y la capacitación de la comunidad en temas de 

conservación de bosques y manejo adecuado de terrenos,  aplicando los criterios y 

lineamientos definidos en las métricas de calidad,  asignando recursos necesarios para 

la ejecución del proyecto dentro del cronograma y costo presupuestado.  

El proyecto estará bajo los estándares del PMI en su 6ta edición el cual reza los 

siguientes estándares. Madurez para la i - Dirección de proyectos.  Las empresas son 

más o menos maduras en función del nivel de aprendizaje que han sabido extraer de sus 

experiencias en desarrollo de proyectos. ii Dirección de programas. Este estándar se 

mide en función del éxito de los proyectos y el sentido práctico de sus responsables para 

sacar el máximo provecho a los recursos disponibles. No siempre los mejores resultados 

los obtienen aquellos proyectos con mayores recursos. iii - Dirección de riesgos de un 

proyecto. Busca identificar y priorizar aquellas amenazas u obstáculos con los que 

podrían topar las empresas durante la ejecución de sus proyectos. Dirección del valor 

ganado. Básicamente, describe la situación actual de un proyecto y ayuda a focalizar el 

sitio al que se pretende dirigirlo. iv - Configuración de un proyecto. Habla de procesos, 

herramientas y métodos que los responsables de proyectos emplean a la hora de su 

ejecución. v - programación del tiempo: El tiempo es un elemento crucial para el éxito de 

los proyectos. vi -Estimación de un proyecto. El lema central es uno solo: nada de 

improvisación y mucha disciplina en la estimación. ix - Desarrollo de las competencias de 

dirección. Directores o responsables, a su vez, deben desarrollar habilidades y talentos 

que garanticen la buena marcha de sus planes de empresa. 



 6.4.1. métricas de calidad  

Las métricas de calidad aplicadas al proyecto describen los parámetros y las 

mediciones que se requieren sostenibilidad, factores, definición, propósito, métodos y 

medición de cada indicador. Estas se encuentran en el anexo M. 

6.4.2. documentos de prueba y evaluación  

Los documentos de prueba y evaluación de la calidad son listas de verificación 

entregables de manejo obligatorio en la ejecución de proyecto. Contienen los documentos 

incluidos en los seguimientos y auditorias de ejecución y en la validación de la calidad de 

los entregables y sus posible mejoras y actualizaciones a los documentos del proyecto. 

Se adjuntan en el anexo N. 

6.4.2. entregables verificados 

Los entregable y procesos sujetos a revisión de calidad: matriz de actividades de 

calidad, su descripción y aplicabilidad dentro del proyecto se encuentran adjunto en el 

anexo O. 

6.5. Plan de gestión de recursos  

Planificar la gestión de los recursos humanos es el proceso de identificar y 

documentar los roles dentro de un proyecto, las responsabilidades, las habilidades 

requeridas y las relaciones de comunicación, así como de crear un plan para la gestión 

de personal.  

El plan de gestión de recursos nos permitirá determinar la forma de adquirir y 

gestionar los recursos físicos (infraestructura, materiales) necesarios para la 

implementación del proyecto. De la misma manera nos dará las responsabilidades y roles 

necesarios para la contratación del equipo de trabajo que tendrá a cargo el proyecto. En 

el caso del proyecto genera especialización en recuperación forestal y en desarrollo 

sostenible. Por lo que el equipo debe mostrar habilidades técnicas en agronomía y 

comunicación efectiva al manejar grupos de impacto (comunidades afectas y entes 

gubernamentales) 



6.5.1. estructura de desglose de recursos  

La Guía del PMBOK®; define, que la estructura de desglose de recursos (RBS) es 

una lista jerárquica de los recursos, relacionados por categoría y tipo de recurso, que se 

utiliza para facilitar la planificación y el control del trabajo del proyecto. Cada uno de los 

niveles anidados (inferiores) representa una descripción más detallada del recurso hasta 

llegar a una con el suficiente nivel de detalle para  que  se  pueda  utilizar  en  conjunto 

con  la estructura de desglose del trabajo (WBS) de modo que permita planificar, 

monitorear y controlar el trabajo. Se adjunta en la figura 26. 

 

 
 

Figura 26 Estructura de desglose de recursos 
Fuente: Elaboración propia 

6.5.2. asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del 

proyecto  

Los recursos personas, materiales, equipos o incluso las cantidades de presupuesto 

y todos ellos están registrados registrarse en el diagrama para poder ejercer el control 

adecuado sobre su evolución, distribución y consumo. El Gantt de proyecto indicará los 

recursos que se han asignado a cada tarea una información que puede completarse y 

que recursos son los aplicables en cada actividad. Este se adjunta en el anexo P. 



6.5.3. calendario de recursos  

El calendario de recursos es un calendario de días laborales y no laborales que 

determina aquellas fechas en las que cada recurso específico, ya sea una persona o un 

material, está ocioso o puede estar activo. Por lo general, define días festivos específicos 

de los recursos y períodos de disponibilidad de los recursos. El calendario de recursos 

del proyecto identifica, durante cada período de disponibilidad, la cantidad disponible de 

cada recurso. Se adjunta en el Anexo Q. 

6.5.4. plan de capacitación y desarrollo del equipo   

Las competencias son un punto fundamental para desarrollar un equipo de trabajo, 

donde se busca que el equipo desarrolle una función en específico, con motivación, 

vocación, actitud y calidad. 

Para potenciar este tipo de funciones en cada miembro del equipo, primero 

tendremos que reconocer nuestras dificultades, de trabajar en equipo, remediarlas y 

arreglar diferencias, a través de eventos integrales donde se compartan experiencias y 

diálogos unos con otros. 

Luego cada uno reconocer fortalezas y debilidades en oficios específicos del 

proyecto, áreas de conocimiento y áreas donde mejor se desempeñe, para eso también 

se debe observar el historial de trabajo de cada uno, para saber en qué sector se ha 

desempeñado más y ha adquirido experiencia,  luego de ello se realizarán una serie de 

capacitaciones y talleres didácticos donde se buscaran pulir y reforzar cada área y 

destreza, funciones y actividades dentro del proyecto, ya conociendo la función en 

específico de cada miembro, los talleres son muy importantes pues fomentan la confianza 

del equipo y refuerzan temas de cada función. 

6.5.4.1. capacitación    

Las capacitaciones para los miembros del equipo serán de carácter formal, un 

orientador especializado en cada área del cooperativismo, trabajo y confianza en equipo, 

se encargará de realizar las sesiones participativas dentro de las capacitaciones, estas 

sesiones, irán acompañadas de juegos antiestrés, juegos en equipos y relaciones 



comunitarias, para así fomentar el dialogo y el entendimiento de un equipo de trabajo 

(mismo idioma), generar una confianza fuerte en cada miembro, de que la labor o función 

que realiza dentro del equipo es una labor única y que debe hacerse con motivación y 

empeño. 

Se fomentará el pago de comisiones, es decir los miembros que realicen de manera 

oportuna su labor y en excelente calidad, podrían tener un distintivo o premio monetario 

cada 6 meses, subsidios con alguna entidad comercial e incluso de turismo. 

En cada capacitación de elogiará las actitudes de cada miembro, el trabajo y la 

puntualidad, se motivará para que siga con la misma actitud desarrollada e incluso dar 

más, siempre y cuando se le inspire y mencione que la labor que el miembro realiza, 

nadie más la realiza de la forma ágil como lo hace el miembro 

Las capacitaciones serán dirigidas a todos los miembros del equipo de trabajo, 

incluido el gerente de proyecto, coordinador de logística y líder técnico de campo; estas 

capacitaciones se realizaran al inicio del proyecto, es decir a inicios del mes de Agosto 

del 2019 y de ahí en adelante una capacitación cada 3 meses hasta finalizar el proyecto, 

las capacitaciones serán realizadas los días viernes desde las 10 am en el salón de 

reuniones o auditorio. 

Cada capacitación tendrá un costo no mayor a $600.000, aquí van incluido el pago 

al capacitador, premios y refrigerios, este presupuesto hace parte de los desembolsos 

mensuales otorgados por los sponsors como lo es la gobernación y alcaldía municipal de 

Pitalito. 

6.5.4.2. evaluación de desempeño. 

Como se mencionaba en el punto anterior, el cumplimiento de metas, oportuno y con 

excelente calidad, generará en el trabajador o miembro del equipo, unas recompensas 

enfocadas a comisiones monetarias especialmente, estas podrían ir dirigidas a premios 

turísticos o primas extralegales, e incluso bonos o subsidios con alguna entidad 

comercial. 



En caso de que las metas no sean cumplidas o se observe en el trabajador una 

actitud de desmotivación, no se determinará directamente ni en primera instancia un 

castigo o llamado de atención, sino que primero el director lo llamara, realizará una breve 

charla con él, se le recordará lo importante que es para el equipo de trabajo y se le 

generara la confianza de lo que vale su trabajo cada día y a cada instante. 

Para conocer los niveles de desempeño, cada dos meses se realizará una evaluación 

de rendimiento por parte del director del proyecto, donde se evaluarán los números 

especialmente, según las horas trabajadas y tiempo dedicado, para así saber y conocer, 

que miembro del equipo de trabajo no está pasando por buenos momentos de 

rendimiento, y sea necesario dialogar con él para motivarle a continuar con las labores y 

funciones. 

6.5.4.3. dirección del equipo. 

El seguimiento al equipo de trabajo se realizará cada dos meses como se 

mencionaba anteriormente, el director del proyecto citará a reuniones cada dos meses, 

donde todo el equipo se debe presentar, estas reuniones son llamadas Grupos Primarios. 

En los grupos primarios, se elogiará el trabajo de todos, como equipo, se miraran 

números de rendimiento y metas cumplidas, se realizaran las respectivas orientaciones 

a los miembros que no hayan cumplido sus metas y se plasmarán las metas a cumplir en 

los próximos dos meses, de acuerdo al cronograma de actividades. 

Se realizarán acompañamientos de seguimiento, estos acompañamientos los hará 

el director del proyecto, a cada miembro del equipo en días diferentes, para asé verificar 

fortalezas y debilidades del miembro, se le motivará a continuar realizando las labores de 

la mejor manera, y se le elogiará por las funciones realizadas durante el día de 

acompañamiento. 

6.6. Plan de gestión de comunicaciones  

Según la guía PMBOK, la Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los 

procesos necesarios para garantizar la adecuada y oportuna recopilación, distribución, 

almacenamiento, recuperación y disposición final de la información del proyecto. 



Una comunicación eficaz, crea un puente entre los diferentes interesados 

involucrados en un proyecto, conectando diferentes entornos culturales y 

organizacionales, diferentes niveles de experiencia, así como, perspectivas e intereses 

diversos en la ejecución o resultado del proyecto. 

La comunicación en el proyecto es necesaria para asegurar que obtenemos y 

suministramos la información requerida de la persona correcta, en el tiempo indicado, 

utilizando siempre, los medios y formatos apropiados. Implica la aplicación de los 

conceptos, modelos y técnicas de la teoría de la comunicación a las necesidades 

específicas del proyecto, y exige también, la determinación de las necesidades de 

información y comunicación de los actores interesados (stakeholders). ¿Quién necesita 

información? ¿Qué información requiere? ¿Cuándo la necesitará? ¿Cómo le será 

presentada? Por lo tanto, requiere mucha dedicación y habilidad tanto al director como al 

equipo de del proyecto. Los cuales, deben de ser conscientes de que las comunicaciones 

afectan crucial y globalmente al éxito del proyecto. 

6.6.1. sistema de información de comunicaciones  

El proyecto gestiona las herramientas de comunicación tradicional. Apoyada por las 

plataformas tecnológicas actuales. Las herramientas y su uso se adjuntan en la siguiente 

tabla 19. 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Tabla19.  
Sistema de información de comunicaciones. 

SISTEMA TIPO OBJETIVO HERRAMIENTAS 

MEDIO 
IMPRESOS 

FORMAL 

CARTAS/ ACTAS/ 
DOCUMENTOS DEL 
PROYECTO/ INFORMES DE 
GESTION 

WORD / EXCEL/ POWER 
POINT/ POWER BI/ VISIO/ 
ACROBAT 

COMUNICACION
ES 
ELECTRONICAS 

FORMAL 
INFORMAL 

EMAIL/ 
VIDEOCONFERENCIAS/ 
LLAMADAS/ VIDEO 
LLAMADAS/ TELEFONOS/ 
CHAT 

WORD / EXCEL/ POWER 
POINT/ POWER BI/ OUTLOOK/ 
POWER BI/ SKYPE 
EMPRESARIAL/ WHATSAPP/ 
ONE DRIVE  

HERRAMIENTAS 
DE GESTION DE 
PROYECTOS 

FORMAL 

INFORMES CONSOLIDADOS 
DE GESTION / 
ADMINSTRACION DE 
RECUROS / CONSOLIDACION 
DE INDICADORES/ OFICINAS 
VIRTUALES 

PROJECT/ POWER BI/ SAB 

Nota: elaboración propia 

 

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.  

El diagrama de flujo de la información permite una manera más fácil y rápida de 

entender e interpretar cual es la forma en que el equipo de proyecto está manejando la 

información, a quién debe ir dirigida la información dependiendo del grado de importancia 

que se le esté asignado a esta. 

En el anexo R. diagrama de flujo de información interno 

En el anexo S. diagrama de flujo de información externo  

6.6.3. matriz de comunicaciones  

La matriz de comunicaciones muestra la estrategia de comunicaciones y las 

situaciones simuladas del proyecto, así como el movimiento de las comunicaciones a 

través de los diferentes canales, en concordancia con los otros documentos aquí 

explicados. Se adjunta en el Anexo T. 



6.7. Plan de gestión del riesgo  

El proceso de gestión de riesgos del proyecto, tiene como objetivo gestionar todos 

los riesgos previsibles (oportunidades y amenazas) de una forma proactiva, eficaz y 

adecuada, con el fin de maximizar la probabilidad de que el proyecto logre la consecución 

de sus objetivos, manteniendo al mismo tiempo la exposición al riesgo en un nivel 

aceptable. 

Un riesgo aceptable, se define para el proyecto como los eventos ocurridos durante 

cada etapa de ejecución de labores que no generen sobrecostos mayores a un 3% del 

recurso estimado mensual, por la gobernación del Departamento del Huila y que pueden 

evaluarse de todas maneras para evitar futuras réplicas del mismo o simplemente para 

controlar el umbral de amenaza del riesgo identificado. 

El proceso de riesgo tendrá como objetivo involucrar de la manera adecuada a todos 

los grupos de interés en el proyecto, creando compromiso y apropiamiento del proyecto 

en sí y en las acciones de gestión de riesgos. 

Se busca identificar y controlar los posibles riesgos esperados en los ámbitos 

corporativos, del programa y del caso de negocio, pues los riesgos ocurridos en estos 

componentes podrían generar serias afectaciones en el cumplimento del cronograma y 

desembolsos monetarios por parte de los patrocinadores del proyecto (Gobernación del 

departamento del Huila y alcaldía de Pitalito Huila) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6.7.1. risk breakdown structure - RiBS. 

A continuación se presenta el diagrama de la estructura de desglose de riesgos o 

RBS para el proyecto, luego de una estricta socialización y evaluación con el equipo 

técnico, aquí se presentan las categorías identificadas para cada uno de los posibles 

riesgos a ocurrir. El cual se puede evidenciar en la figura 27.  

 

 

Figura 27. RiBS 
Fuente: Elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Riesgos

Técnicos

Tecnología

Desembolsos

Materiales

Desempeño

Gestión

Planificación 

Monitoreos

Comunicación

Controles

Ambientales

Ecológicos

Clima

Recursos

Fenómenos

Sociales

Culturales

Capacitaciones

Reputación

Credibilidad



Tabla20.  
Categorías de riesgos 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

 

Técnicos 

Todo lo que tiene que ver con aparatos tecnológicos en buen estado, 

desembolsos por partes le Sponsor a tiempo, materiales de trabajo a tiempo 

y desempeño de los trabajadores 

 

Gestión 

Planificación de tareas y funciones del equipo, controles a cada miembro, 

monitoreo de actividades, Buena comunicación con cada miembro, Buenos 

niveles de confianza en equipo 

Ambientales 

Fenómenos naturales que se puedan presentar en las ejecuciones y trabajos 

de campo 

 

Sociales 

 

Temas culturales y niveles de confianza generados con la comunidad 

campesina 

 

Nota: elaboración propia 
 
 

6.7.2. matriz probabilidad impacto y el umbral.  

La matriz de probabilidad-impacto es una herramienta de análisis cualitativo de 

riesgos que permite establecer prioridades en cuanto a los posibles riesgos de un 

proyecto en función tanto de la probabilidad de que ocurran como de las repercusiones 

que podrían tener sobre el proyecto en caso de que ocurran. 

A continuación, se plasma el diagrama matricial de probabilidad e impacto. Figura 

28. 

           

Probabilidad Amenazas Oportunidades 

Muy Alta           

Alta           

Media           

Baja           



Muy baja           

Impacto Muy 

leve 

Leve Medio Alto Muy 

alto 

Muy 

alto 

Alto medio Leve Muy 

leve 

Figura 28. Matriz probabilidad e impacto 

 

MATRIZ DE URGENCIA E IMPACTO PARA INCIDENTES 

Diagrama matricial de urgencia e impacto 

 

       

URGENCIA Inmediata      

Urgente      

Importante      

Oportuna      

Conveniente       

 Impacto Muy leve Leve Medio  Alto Muy alto 

Figura 29. Matriz de urgencia e impacto 

 

6.7.3. matriz de riesgos (identificación de riesgos, análisis cualitativo y 

cuantitativo, valor monetario esperado y plan de respuesta al riesgo).  

6.7.3.1. identificación de riesgos 

Según la guía PMBOM, identificar los Riesgos es el proceso por el cual se determinan 

los riesgos que pueden afectar el proyecto y se documentan sus características. Entre 

las personas que participan en la identificación de riesgos se pueden incluir: el director 

del proyecto, los miembros del equipo del proyecto, el equipo de gestión de riesgos (si 

está asignado), clientes, expertos en la materia externos al equipo del proyecto, usuarios 

finales otros directores del proyecto, interesados y expertos en gestión de riesgos. 

Identificar los Riesgos es un proceso iterativo debido a que se pueden descubrir nuevos 

riesgos o pueden evolucionar conforme el proyecto avanza a lo largo de su ciclo de vida. 



La frecuencia de iteración y quiénes participan en cada ciclo varía de una situación a otra. 

El formato de las declaraciones de riesgos debe ser consistente para asegurar la 

capacidad de comparar el efecto relativo de un evento de riesgo con otros eventos en el 

marco del proyecto. El proceso debe involucrar al equipo del proyecto de modo que pueda 

desarrollar y mantener un sentido de propiedad y responsabilidad por los riesgos y las 

acciones de respuesta asociadas. Los interesados externos al equipo del proyecto 

pueden proporcionar información objetiva adicional. 

Los riesgos identificados en el proyecto se muestran en el anexo U. 
 

6.7.3.2. análisis cualitativo 

Según la guía PMBOK, consiste en priorizar los riesgos para realizar otros análisis o 

acciones posteriores, evaluando y combinando la probabilidad de ocurrencia y el impacto 

de dichos riesgos. Las organizaciones pueden mejorar el desempeño del proyecto 

concentrándose en los riesgos de alta prioridad. El proceso Realizar el Análisis Cualitativo 

de Riesgos evalúa la prioridad de los riesgos identificados usando la probabilidad relativa 

de ocurrencia, el impacto correspondiente sobre los objetivos del proyecto si los riesgos 

se presentan, así como otros factores, tales como el plazo de respuesta y la tolerancia al 

riesgo por parte de la organización asociados con las restricciones del proyecto en cuanto 

a costos, cronograma, alcance y calidad. Realizar el Análisis Cualitativo de Riesgos es 

por lo general un medio rápido y económico de establecer prioridades para la planificación 

de la respuesta a los riesgos y sienta las bases para realizar el análisis cuantitativo de 

riesgos, si se requiere. 

El análisis cualitativo de los riesgos se muestra en el anexo V. 
 

6.7.3.3. análisis cuantitativo 

Según la guía PMBOK, es el proceso que consiste en analizar numéricamente el 

efecto de los riesgos identificados sobre los objetivos generales del proyecto. También 

presenta un enfoque cuantitativo para tomar decisiones en caso de incertidumbre. Por lo 

general, el proceso realizar el análisis cuantitativo de riesgos se realiza después del 

proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos. 



El análisis cuantitativo de los riesgos se muestra en el anexo W. 
 

6.7.3.4. plan de respuesta al riesgo y valor monetario esperado  

Según la guía PMBOK, planificar la respuesta a los riesgos es el proceso por el cual 

se desarrollan opciones y acciones para mejorar las oportunidades y reducir las 

amenazas a los objetivos del proyecto. Se genera después de los procesos realizar el 

análisis cualitativo de riesgos y realizar el análisis cuantitativo de riesgos (en el caso de 

que éste se aplique). Incluye la identificación y asignación de una persona (“propietario 

de la respuesta a los riesgos”) para que asuma la responsabilidad de cada respuesta a 

los riesgos acordada y financiada. 

Las respuestas a los riesgos planificadas deben adaptarse a la importancia del 

riesgo, ser rentables con relación al desafío por cumplir, realistas dentro del contexto del 

proyecto, acordadas por todas las partes involucradas y deben estar a cargo de una 

persona responsable. También deben ser oportunas. A menudo, se requiere seleccionar 

la mejor respuesta a los riesgos entre varias opciones. 

El plan de respuesta al riesgo y valor monetario esperado se muestra en el anexo X. 
 

6.7.3.5. cálculo de reserva de contingencia de costo 

Para el cálculo de esta reserva se mantienen las estimaciones y la valoración de los 

costos de materiales y trabajo, para calculas los costos optimista, pesimista y más 

probable, estos datos se muestran en el anexo Y. 

 

Con una certeza del 95% para el cumplimiento de costos entrega una estimación de 

reserva de contingencia de $ 25.649.652. Para la reserva de gestión la empresa aplica 

para proyectos agroforestales y de recuperación un 7% para un total $ 26.320.090 

adicional.  Estos valores se incluyen en la línea base de costo. Y se aplica al punto 6.3.3 

del proyecto. 



6.8. Plan de gestión de adquisiciones  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de compra o 

adquisición de los productos, servicios o resultados que es necesario obtener fuera del 

equipo del proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los 

productos, servicios o resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del 

Proyecto incluye los procesos de gestión del contrato y de control de cambios requeridos 

para desarrollar y administrar contratos u órdenes de compra emitidas por miembros 

autorizados del equipo del proyecto.  

La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye la administración de 

cualquier contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté 

adquiriendo el proyecto a la organización ejecutante (el vendedor), así como la 

administración de las obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en 

virtud del contrato. Todos los puntos anteriores bajo el lineamiento del PMBOK en su 

sexta edición. Específicamente lo contemplado en el capítulo 12. 

6.8.1. definición y criterios de valoración de proveedores  

La selección de los proveedores la realiza el Gerente de Proyectos y el representante 

de compras de IAGRO.  Este debe seleccionar al proveedor una vez se recibe el 

formulario de solicitud de inscripción en el registro de proveedores. La selección se realiza 

en el formato de selección de proveedores, y si cumple con todos los requisitos y pasa la 

calificación, ingresa al listado de proveedores confiables de la entidad. Las tablas de 

selección se encuentran en el anexo Z. 

6.8.2. criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos. 

6.8.2.1. evaluación de proveedores de material  

La evaluación de proveedores se realiza mensualmente, quedando establecida su 

fecha durante la revisión mensual del proyecto, en el Plan de Gestión de Calidad. El 

Departamento de Gestión de Calidad de IAGRO es el responsable de coordinar tal 

evaluación, asegurando que se sigan los pasos indicados en este procedimiento. Antes 

de la fecha programada para la “Reunión de Evaluación de Proveedores”, el responsable 



de calidad edita un listado de los proveedores registrados en la base de datos del 

software de gestión, donde aparece el nombre y código del proveedor, número de 

pedidos, número de incidencias totales y número de incidencias aún abiertas 

(“Estadística Pedidos/Incidencias de Proveedores”).  

Esta lista es tomada como base para evaluar, uno por uno, a todos los proveedores. 

Esta evaluación se realiza durante la “Reunión de Evaluación de Proveedores” a la que 

asiste el representante de compras de IAGRO y el representante de la gerencia. Además 

del Gerente de proyectos.  

Para esta evaluación, se tienen en cuenta la gravedad de las incidencias registradas 

en el software de gestión, la rapidez por parte del proveedor en su resolución, el volumen 

de compras, tarifas, la valoración de cada uno de los departamentos, etc. En función de 

esta información, el representante de compras de IAGRO, va determinando si se debe o 

no variar el estatus del proveedor, dato que el Gerente de Proyecto debe ponerle un 

estatus y documentar 

Una vez evaluados todos los proveedores y registrado su estatus en el formato 

citado, este es aprobado por Gerencia, el cual fecha y firma el registro. El listado de 

evaluación aprobado es entonces enviado a Administración, quien se encarga de 

actualizar la base de datos del software de gestión en base al listado aprobado. Tras esto, 

Administración fecha y firma el listado y lo pasa al responsable de Gestión de Compras 

para su archivo como registro del Sistema de Gestión de Calidad.  

6.8.2.2 evaluación de proveedores de servicios 

 Este apartado recoge el modo de evaluar a los proveedores de servicios aplicados 

al proyecto. El procedimiento por seguir es similar al descrito en el de productos de este 

documento, distinguiéndose tan solo en alguno de los criterios determinados por IAGRO 

para considerar la aptitud del proveedor como activo o inactivo. En estos casos, en lugar 

de comprar materiales se contratan servicios. El modo de realizar este tipo de compras 

difiere del anterior, pues no es necesario utilizar el software de gestión para elaborar el 

pedido. Por ello, a pesar de seguir activando o desactivando a estos proveedores en el 

software, es necesario comunicar al personal del Departamento de Compras cualquier 



cambio en el estado de estos (activo o inactivo). El “Listado de Evaluación de 

Proveedores” es común para los proveedores de material y para los proveedores de 

servicios. 

6.8.2.3. descalificación de un proveedor 

Un proveedor puede perder su estado de activo sin necesidad de esperar hasta la 

siguiente evaluación anual, por las siguientes razones: 

Precios elevados. 

Desaparición de la empresa. 

Incumplimiento de plazos de entrega de manera repetitiva.  

Incumplimiento sistemático de alguno de los requisitos indicados en el pedido.  

Incumplimiento en la calidad del material pedido.  

Acumulación y/o importancia de incidencias. 

Aparición de proveedores alternativos más interesantes 

6.8.3. cronograma de compras con la asignación del responsable. 

 

 

Preparación 
  

 
COORDINADOR DE PROYECTO 

           

Contratación   
 

GENRENTE DE PROYECTO 
           

Ejecución del contrato   
 

EQUIPO DE PREYECTO 
           

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 M16 M17 M18 M19 M20 M21 M22 M23 M24 M25 M26 M27 M28 M29 M30 M31 M32 M33 M34 M35 M36 M37 M38 M39 M40 M41 M42 M43 M44 M45 M46 M47 M48 M49 M50 M51 M52

Suministro de Materiales necesarios 

para siembra

Suministro de Materiales necesarios 

para Fertilización

Contratación de Abono y Fertilizante 

necesarios para el proyecto.

Suministros y asesora en Geología y 

Topografía

Contratación de transporte y 

desplazamiento de funcionarios del 

proyecto a zona de trabajo.

TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1
ADQUISICIONES

TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3TRIMESTRE 1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1



Cierre   
 

GENRENTE DE PROYECTO 
           

Hito de entrega 
         

 

Los roles y responsabilidades se adjuntan se relacionan a continuación: 

Gerente del proyecto  

Presentar documentación y requisitos de las adquisiciones a la oficina de proyectos 

y tener visto bueno de compras y de la oficina de proyectos. 

Define documentación asociada a la planificación de las adquisiciones, con apoyo 

del área de compras. Verifica asegura el cumplimiento de las políticas de calidad y de 

compras de IAGRO, responsable de diligenciar y enviar al área de compras la matriz 

“planificar las adquisiciones”. La gerencia del proyecto, en apoyo con el equipo, hará 

seguimiento técnico y de calidad a los entregables de las adquisiciones. Aprobar los 

entregables de las adquisiciones.  Aprobar contratación de personal y de proveedores 

previa aprobación de Gerencia IAGRO 

Coordinador del proyecto 

Diligenciar documentación para que sea aprobada. Validar inventarios y relaciones 

directas con los contratistas. Mantener y actualizar el cronograma de adquisiciones. 

Alerta al gerente de proyecto posibles riesgos de incumplimiento. 

Analista de proyecto 

Mantener documentación y el inventario de materiales. Oficina de Proyecto IAGRO. 

Validar y aprobar las adquisiciones y contrataciones para el proyecto. Generar posibles 

candidatos de proveedores y validar aprobar el registro de calificación de estos (Matriz 

de Calificación). Entregar los lineamientos para la gestión de adquisiciones del proyecto 

Gerencia IAGRO 



Aprueba las adquisiciones y contrataciones para el proyecto. Genera las 

aprobaciones de presupuestos y el control de gestos y cumplimiento de hitos de las 

adquisiciones. 

Área de compras IAGRO 

Elaboración y cierre (administrativo, financiero, etc.) de contratos. Dicho cierre se 

realizará a partir de las aprobaciones de los entregables por parte del Gerente del 

Proyecto y su equipo. Define documentación asociada al proceso efectuar las 

adquisiciones, con apoyo y visto bueno del Gerente de Proyecto.  

Responsable de diligenciar y enviar a la gerencia del proyecto la matriz “efectuar las 

adquisiciones”. El área de compras hará el seguimiento administrativo a los contratos 

6.9. Plan de gestión de interesados   

Planificar la Gestión de los Interesados es el proceso de desarrollar estrategias de 

gestión adecuadas para lograr la participación eficaz de los interesados a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto, con base en el análisis de sus necesidades, intereses y el 

posible impacto en el éxito del proyecto. También aquellos cuyos intereses pueden ser 

afectados, positiva o negativamente por la ejecución o la terminación del proyecto. Por 

otro lado, los que pueden ejercer influencias sobre el proyecto y sus entregables. Los 

interesados del proyecto podrían estar a niveles diferentes dentro de la organización y 

pueden poseer niveles de autoridad diferentes. Además, poder ser externos al proyecto 

incluso de fuera de la organización ejecutante 

6.9.1. registro de interesados  

Es el proceso de identificar periódicamente a los interesados del proyecto, así como 

de analizar y documentar información relevante relativa a sus intereses, participación, 

interdependencias, influencia y posible impacto en el éxito del proyecto, esto lo 

relacionamos en la siguiente figura 30 y el punto siguiente. 



 
Figura 30 Stakeholders map. 
Fuente: Elaboración propia 

 

6.9.2. estrategias para involucrar los interesados 

Es el proceso de desarrollar enfoques para involucrar a los interesados del proyecto, 

con base en sus necesidades, expectativas, intereses y el posible impacto en el proyecto, 

se compone de la matriz de influencia / interés que analiza el impacto o apoyo potencial 

que cada interesado podría generar y clasificarlos para definir una estrategia de 

aproximación, como se muestra en la figura 31. 

  

Figura 31 Matriz de influencia / interés. 
Fuente: Elaboración propia 

 



En la matriz se identifica la caracterización de los interesados, esta se relaciona en 

el anexo A.A. La matriz de prominencia define el grado de prioridad que la 

organización/proyecto otorga a los intereses de los stakeholders. Para el proyecto se 

define en la siguiente tabla 21 adjunta. 

Tabla21 
Prominence model 

  PRIORIDAD   TIPOS DE INTERSADOS 

LISTA DE INERESADOS 
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Pobladores Campesinos (Junta Municipal)     x     x     x       x 

Gobierno municipal (Oficina de Proyectos 
Región) 

    x     x       X     x 

Gobierno Departamental     x       x     X       

Alcaldes Municipios   x     X         X     x 

Contratistas   x         x       x     

Junta Directiva IAGRO   x     X           x   x 

Gerente General IAGRO   x       x         x     

Oficina De Proyectos IAGRO x         x       X       

Proveedores x           x     X       

Gerente de Proyecto      x       x       x   x 

Ingeniero Agrónomo     x     x         x     

Coordinador de Proyecto    x       x         x     

Analistas   x       x         x     

Capacitadores    x       x         x     

Nota: elaboración propia 
 

Las estrategias, necesidades, influencia, relaciones con los interesados se adjuntan 

en la caracterización de los interesados las cuales se encuentran en el anexo A.A. 

Como estrategias tenemos los siguientes puntos. Para los interesados que se deben  

gestionar activamente (Sponsor y Representantes de los pobladores) se tienen unas 

reuniones recurrentes de manera mensual con los avances del proyecto, esto con el fin 

de generar confianza mutua, resolver conflictos buscando la raíz del problema, escuchar 

de forma activa y superar la resistencia al cambio. Las estrategias adicionales se 

complementan con un proceso de manejo de incidencias. Adicional a esto se adjuntarán 



correos de informes semanales del proyecto. Para el grupo de interesados que  se debe 

mantener satisfechos (Junta Directiva IAGRO, alcaldes municipales) se enviarán copias 

de los avances del proyecto y del manejo de incidencias. Ellos estarán con informes 

específicos como de trabajo y financieros, se manejan reuniones de puntos de control de 

avances de proyecto diferentes al grupo anterior (gestionados activamente). Ya que sus 

intereses son conocer los indicadores del proyecto y la gerencia de este. Estas reuniones 

son atendidas por el Gerente de Proyecto, apoyado por el equipo de trabajo.  

Para los interesados que pertenecen a la empresa, a los que se debe mantener 

informados (Gerencia Iagro y Oficina de proyectos Iagro) se tiene programada una 

reunión cada 15 días y el envío de avance de Hitos. Este equipo apoya al equipo de 

proyecto y da el know how de otros proyectos. Este grupo conoce los informes antes de 

ser entregados a los grupos anteriores de interesados. 

 En cuanto al grupo de proyectos, las estrategias van direccionadas a generar trabajo 

en equipo, clima laboral y cumplimento de indicadores. 

 En general, en el transcurso del proyecto se debe monitorear las relaciones de los 

interesados del proyecto, ajustar las estrategias y los planes para involucrar a los 

interesados. Y también procurar mantener o aumentar la eficiencia y eficacia de las 

actividades de participación de los interesados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones  

De acuerdo al avance del proyecto y los resultados obtenidos a la fecha, se puede 

concluir que: 

Es de gran importancia hacer el inventario forestal, ya que esta brinda información 

acerca de cómo se encuentra constituida el habitad, identificando la cantidad árboles 

existentes y la calidad de estos, determinando el grado de afectación que se presenta 

por la problemática estudiada. 

Llevando a cabo el recorrido con los campesinos de la zona, se hace más fácil 

comprender las necesidades que se tienen, ya que por su gran conocimiento del entorno, 

tienen presente la vegetación que predomina la zona y la que se ha ido extinguiendo por 

la tala de esta. 

A través de la recolección de semillas y propagación de los árboles se ha buscado 

rescatar la biodiversidad endémica de la zona para proteger el hábitat de numerosas 

especies animales, manteniendo especies de árboles propios y específicos de este 

ecosistema sur Huilense. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



Recomendaciones  

Para la reforestación se recomienda utilizar especies  de árboles con semillas de la 

misma zona, ya que se puede presentar un daño en ecosistema al incluir especies de 

diferente naturaleza.  

Tener en cuenta que en los proyectos de reforestación se debe incluir estudios para 

mantenimiento, debido a que se dejan los árboles en una etapa inicial, estos pueden ser 

removidos con mayor facilidad 

Se recomienda hacer el estudio geológico del terreno, porque puede que exista la 

posibilidad de que se presenten derrumbes por las condiciones débiles de la zona y llevar 

cabo la pérdida del trabajo realizado.  

Implicar a las entidades locales en la protección del bosque. Estas pueden participar 

en la toma de decisiones relacionadas con los riesgos y animar la discusión para que los 

habitantes se concienticen de la necesidad imperiosa de protección de estos.  

Fomentar la interacción y la colaboración de los diferentes propietarios de 

extensiones grandes de tierras y fortalecer la red de actores involucrados en la protección 

de las masas forestales.  

Consolidar y mejorar la percepción sobre los riesgos entre toda la comunidad, 

incluida la población en general, las autoridades locales y los propietarios de las tierras.  
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Anexos 

Anexo A. Acta de constitución de proyecto. 

1. Descripción del proyecto (Qué, Quién, Cómo, Cuando y Donde) 

La finalidad de este proyecto es para dar solución a la situación problema que se 

presenta especialmente en la zona rural de Pitalito-Huila, reforestando la zona y 

generando conciencia ambiental a los pobladores y habitantes del área de influencia 

del proyecto, bajo el lema “protege tu ambiente, cuida tu agua”; orientándolos a crear 

sentido de pertenencia por los bosques y a la conservación de estos,  ya que se están 

acelerando los procesos de sequias por su desaparición a través de una agricultura y 

ganadería extensiva sin controles. La compañía con el apoyo de oficinas de estado 

busca en beneficio a la comunidad poder minimizar en un 60% la expansión agrícola 

incontrolada, como también reducir la contaminación por parte de la ganadería 

extensiva, reforestando cerca de 80 hectáreas intervenidas dentro de los cuales se 

encuentran Humedales y zonas de nacederos 

2. Objetivos del proyecto 

(Principalmente en términos de costo, tiempo, alcance y calidad) 

Concepto Objetivos Métrica Indicador de éxito 

1. Alcance Establecer sistemas 

agroforestales y silvopastoriles 

que sean compatibles con el 

medio natural y que ofrezcan 

una alternativa de producción 

económica a las familias que 

dependen y / o están 

establecidas dentro de la Zona. 

% Avance 

sobre totalidad del 

Trabajo 

100%  

2. Tiempo Establecer los objetivos del 

proyecto en un lapso de 2 años 

% 

Cumplimiento 

Cronograma 

100% en 2 años 

3. Costo Cumplir con los gastos de 

proyecto sin incurrir en 

sobrecostos y generar la 

rentabilidad esperada 

CPI (Cost 

Performance 

Index), CV (Cost 

Variance) 

 



4. Calidad  Establecer especies 

nativas con características de la 

zona para garantizar su 

establecimiento y el 

cumplimiento de su función 

(restablecer condiciones 

primigenias de la zona para 

asegurar la calidad y cantidad 

del recurso hídrico, recuperar las 

zonas de recarga de acuíferos).

  

% de suelo 
recuperado/ 
Cantidad de zonas 
de pastoreo 
 
 
 

  

Debe pasar de 20 a 

minino 35% por la 

recuperación de las 

80hectareas. 

3. Definición de requerimientos del proyecto 

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del 

proyecto) 

Involucrado Necesidades, deseos, 

expectativas 

Entregable del 

proyecto 

 

SPONSOR/ 

CONPAÑIA 

 

Reducción de costos  

Plan de Costos  

SPONSOR/ 

COMPAÑÍA 

Menor tiempo en la Implementación Cronograma ajustado  

Gerente de 

Proyecto / Ing 

Agrónomo 

Tener especies que generen Paisaje Listado de especies  

Gerente de 

Proyecto / Ing 

Agrónomo 

Implementar sistemas de Agricultura Sostenible Plan de Comunicaciones y 

entrenamiento 

Gerente de 

Proyecto 

Controlar nuevas entradas al área Protegida Alcance plan de 

Comunicaciones y Acta de loteo 

4. Cronograma preliminar del proyecto 

EDT Nombre de tarea Comienzo Fin 

1 
   RECUPERACION DE BOSQUE DEFORESTADO EN 

LA ZONA SUR DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA 
jue 1/08/19 

vie 
13/01/23 

1.1       PROYECTOS jue 1/08/19 
vie 

13/01/23 

1.1.1          Acta Constitución Proyecto jue 1/08/19 
mié 

14/08/19 



1.1.1.2             Presentar proyecto al Sponsor  jue 1/08/19 
jue 

8/08/19 

1.1.1.3             Elaborar Project Charter jue 8/08/19 
mar 

13/08/19 

1.1.1.4             Revisar y aprobar Project charter 
mar 

13/08/19 
mié 

14/08/19 

1.1.2          Plan de Gestión (Costos, Alcance, Tiempo) 
mié 

14/08/19 
vie 

23/08/19 

1.1.2.1             Elaborar el plan de Costos proyecto  
mié 

14/08/19 
vie 

16/08/19 

1.1.2.2             Elaborar el plan del Alcance 
vie 

16/08/19 
mié 

21/08/19 

1.1.2.3             Elaborar el plan del Cronograma 
mié 

21/08/19 
vie 

23/08/19 

1.1.3          Informes Finales 
vie 

30/12/22 
vie 

13/01/23 

1.1.3.1             Elaborar documentos de cierre del proyecto 
vie 

30/12/22 
mar 

3/01/23 

1.1.3.2             Presentar informes finales del proyecto 
mar 

3/01/23 
vie 

13/01/23 

1.2       SELECCIÓN Y OBTENCION DE ESPECIES 
mié 

21/08/19 
sáb 

31/10/20 

1.2.1          Listado de especies 
vie 

23/08/19 
mar 

17/12/19 

1.2.1.1             Generar el listado de especies 
vie 

23/08/19 
jue 

3/10/19 

1.2.1.2             Aprobar las distribución en la zona de plantas vie 4/10/19 
mié 

9/10/19 

1.2.1.3 
            Generar acta de compra y aprobación de 

distribución 
mié 9/10/19 

mar 
10/12/19 

1.2.1.4             Aprobar cronograma de siembra 
mar 

10/12/19 
mar 

17/12/19 

1.2.2          Materiales y Especies 
mié 

21/08/19 
sáb 

31/10/20 

1.2.2.1             Generar el listado de materiales 
mié 

21/08/19 
lun 

9/09/19 

1.2.2.2 
            Generar acta de compra y aprobación de 

distribución de materiales del huerto y especies  
lun 

16/03/20 
sáb 

31/10/20 

1.3       PLANTACION Y MANTENIEMIENTO 
sáb 

31/10/20 
vie 

30/12/22 

1.3.1          Acta de Sembrado y Loteo 
sáb 

31/10/20 
lun 

1/02/21 

1.3.1.2             Generar reunión con los interesados 
mar 

3/11/20 
mar 

1/12/20 

1.3.1.3             Generar planos de loteo y distribución de linderos 
mar 

1/12/20 
jue 

7/01/21 



1.3.1.4             Aprobación de planos y de lineros vie 8/01/21 
lun 

1/02/21 

1.3.2          Plan de Sembrado lun 1/02/21 
jue 

5/05/22 

1.3.2.2             Delimitacion de pliegues de siembra 
mar 

2/02/21 
mié 

10/03/21 

1.3.2.3             Distribuir de especies por M2 
jue 

11/03/21 
jue 

6/05/21 

1.3.2.4             Preparar y plegar suelo jue 6/05/21 
jue 

22/07/21 

1.3.2.5             Sembrar 
jue 

22/07/21 
jue 

10/02/22 

1.3.2.7             Preparar segundo barrido 
jue 

10/02/22 
jue 

28/04/22 

1.3.2.8             Generar acta de cierre de siembra 
jue 

28/04/22 
jue 

5/05/22 

1.3.3          Plan de Fertilizado jue 5/05/22 
vie 

30/12/22 

1.3.3.1             Generar y aprobar cronograma de fertilizado jue 5/05/22 
vie 

3/06/22 

1.3.3.2 
            Elaborar y aprobar plan de seguimiento mensual 

control de fertilización 
vie 3/06/22 

jue 
30/06/22 

1.3.3.4             Aplicar plan fertilizacion 
jue 

30/06/22 
vie 

30/12/22 

1.4       ADECUACIONES 
mar 

17/12/19 
lun 

26/04/21 

1.4.1          Reubicación y movimiento de Ganado 
mar 

23/06/20 
lun 

26/04/21 

1.4.1.1 
            Redactar actas de compromiso a vecinos de área 

recuperada 
mar 

23/06/20 
vie 

18/09/20 

1.4.1.2             Efectuar reunión con los pobladores reubicados 
vie 

25/09/20 
vie 

8/01/21 

1.4.1.3             Cronograma de limitación de nuevos linderos vie 8/01/21 
lun 

26/04/21 

1.4.2          Adecuación de Ganado 
mar 

17/12/19 
mar 

28/04/20 

1.4.2.1 
            Generar movimientos de posibles ganados y limitar 

de tierras a reubicar. 
mar 

17/12/19 
mar 

14/04/20 

1.4.2.2             Generar actas de linderos por predio 
mar 

14/04/20 
mar 

28/04/20 

1.5       LEGALIZACIONES 
lun 

26/04/21 
lun 

1/11/21 

1.5.1          Acta de compromiso de reubicación 
lun 

26/04/21 
lun 

13/09/21 

1.5.1.1             Legalizar la restitución de la zona de preservación 
lun 

26/04/21 
vie 

3/09/21 



1.5.1.2             Aprobar actas de interesados vie 3/09/21 
lun 

13/09/21 

1.5.2          Limitación zona de Conservación 
lun 

13/09/21 
lun 

1/11/21 

1.5.2.1             Aprobar acta de linderos de zona de conservación 
lun 

13/09/21 
vie 

22/10/21 

1.5.2.2             Firmar acuerdos de conservacion y mantenimiento 
vie 

22/10/21 
lun 

1/11/21 

1.6       COMUNICACIONES lun 1/11/21 
mar 

1/03/22 

1.6.1          Generar plan de comunicaciones a interesados lun 1/11/21 
jue 

23/12/21 

1.6.2 
         Generar reunión para aprobación de plan de 

comunicaciones. 
jue 

23/12/21 
mié 

12/01/22 

1.6.3          Generar cronograma de comunicaciones 
jue 

13/01/22 
jue 

20/01/22 

1.6.4 
         Generar acta cierre y entrega a la población e 

interesados. 
jue 

20/01/22 
mar 

1/03/22 

1.7       ENTRENAMIENTO 
mar 

1/03/22 
mar 

27/09/22 

1.7.1          Generar y aprobar contenidos de entrenamiento 
mar 

1/03/22 
vie 

25/03/22 

1.7.2          Generar y aprobar cronograma de entrenamiento. 
vie 

25/03/22 
sáb 

16/04/22 

1.7.3 
         Entregar capacitación y firma de actas de 

entrenamiento 
sáb 

16/04/22 
jue 

14/07/22 

1.7.4 
         Poner en marcha de revisión de capacitación puntos 

de control y aprovechamiento de terrenos. 
jue 

14/07/22 
mar 

27/09/22 
 

5. Hitos del proyecto 
Hito Fecha del hito 

Inicio de proyecto jue 1/08/19 

Aprobación Project Charter mié 14/08/19 

Aprobación Plan de Gestión del proyecto vie 23/08/19 

Especies aprobadas e inicio de proceso de Huerto mar 17/12/19 

Inicio proceso de Germinación sáb 31/10/20 

Inicio Loteo de Linderos sáb 31/10/20 

Aprobación Acta y Planos lun 1/02/21 

Inicio Plan de Sembrado lun 1/02/21 

Inicio Siembra arboles jue 22/07/21 

Finaliza Siembra jue 28/04/22 



Inicio Plan de Fertilización jue 30/06/22 

Fin de Proceso de Fertilizado vie 30/12/22 

Terreno listo para reforestar vie 8/01/21 

Proceso de Adecuación terminado mar 28/04/20 

Terreno Legalizado vie 3/09/21 

Terreno y linderos protegidos lun 1/11/21 

Firma de entrega de Plan de comunicaciones mar 1/03/22 

Firma de Acta con la finalización del Entrenamiento jue 14/07/22 

Fin del Proyecto vie 13/01/23 

6. Riesgos de alto nivel 

Riesgos Ambientales  

Riesgos asociados a financiación demoras en desembolsos por tramites públicos  

Riesgos de tipo social por la devolución de tierras invadidas 

 

7. Presupuesto preliminar 

Concepto Monto ($) 

1. Personal 
 140.000.000 

2. Materiales 
 93.000.000 

3. Maquinaria 
  

4. Otros 
 90.000.000 

5. Reserva de contingencia 
 25.750.000 

Total Línea Base 351.551.000 

6. Reserva de gestión 
 26.320.000 

Total Presupuesto  

8. Lista de interesados (stakeholders) 

Nombre Rol  

Clasificación 

Interno / 

Externo 

Apoyo / Neutral 

/ Opositor 

Pobladores Campesinos 

(Junta Municipal) 

Aprobar los planos de la 

recuperación. Son los que 

reciben el producto 

Externo Opositor 



Gobierno municipal 

(Oficina de Proyectos Región) 

SPONSOR Externo Opositor 

Gobierno Departamental Revisor de Sponsor. 

Autoriza y revisa recursos del 

Departamento 

Externo Opositor 

Alcaldes Municipios Revisor del proyecto 

manejo de posición 

Pobladores y Sponsor 

Externo Opositor 

Contratistas Son los que responden 

por los recursos físicos y 

humanos solicitados para el 

proyecto 

Interno Neutral 

Junta Directiva IAGRO Aprueban los recursos y 

los indicadores financiaros y 

viabilidad del proyecto 

Interno Apoyo 

Gerente General IAGRO Validador y cheque 

entre la junta y el Gerente del 

proyecto. 

Interno Apoyo 

Oficina De Proyectos 

IAGRO 

Oficina que recibe y 

asigna los parámetros del 

proyecto Validador 

Interno Apoyo 

Proveedores Son los que responden 

por los materiales solicitados 

para el proyecto y recursos 

adicionales en el proyecto 

son materiales. 

Interno Neutral 

Gerente de Proyecto  Gerenciar el proyecto y 

sus componentes 

Interno Apoyo 

Ingeniero Agrónomo Administrar y coordinar 

los procesos ambientales del 

Interno Apoyo 



proyecto. Brindar apoyo al 

Gerente de proyecto 

Coordinador de Proyecto  Apoyar al Gerente 

coordinar recursos 

Interno Apoyo 

Analistas Apoyo a coordinador y 

a Ingeniero 

Interno Apoyo 

Capacitadores  Generar capacitación  Interno Apoyo 

9. Designación del director de proyecto 

Nombre DANIEL FERNANDEZ Nivel De Autoridad 

Reporta a JUNTA DIRECTIVA IAGRO AUTORIDAD SOBRE EL PRESUPUESTO DEL 

PROYECTO. DESIGNAR LOS RECURSOS DEL 

PROYECTO. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.  
Supervisa a             GRUPO DE PROYECTO 

10. Sponsor 

Nombre ALCALDÍA MUNICIPAL DE PITALITO. ATTE. 

ALCALDE MUNICIPAL  

 

SPONSOR Y APROBADOR DE 

PROYECTO.  

 OFICINA PROYECTOS GOBERNACIÓN DEL 

HUILA 

 

SPONSOR Y VALIDADOR DE PROYECTO. 

Nota: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo A. Registro de lecciones aprendidas 

Código 

de 

lección  

Descripción del 

problema 
Causa  Acción correctiva  Lección aprendida 

1 

Se presentan 

inconvenientes en 

la secuenciación 

de las actividades 

y retrasos por la 

asignación 

incorrecta en la 

cronología del 

proyecto.  

No se ha 

trabajado 

antes en este 

tipo de 

tareas. 

Revisar literatura y 

recibir capacitaciones 

acerca del tema.  

 

Para la realización de 

cronograma de actividades se 

deben conocer las técnicas 

necesarias para este, ya que 

se puede llegar a elaborar un 

cronograma con demasiada 

pérdida de tiempo e 

ineficiente secuencia de las 

actividades. 

2 

Es de gran 

importancia tener 

coherencia en los 

costos asignados 

del proyecto, 

incluso desde 

antes de 

empezarlo, para 

que el sponsor 

tenga una visión 

clara de lo que le 

puede costar la 

ejecución del 

proyecto. 

Falta de 

experiencia 

en la 

estimación 

de costos y 

falta de 

gestión en 

asesoría 

experta en el 

tema. 

Se hace partícipe en el 

área de gestión de 

costos a personal 

experto en el tema con 

el fin de estimar los 

costos de la manera 

más coherente posible. 

Para evitar situaciones 

incómodas con el sponsor y 

resto de áreas involucradas 

en el proyecto, se debe tener 

claro desde antes de 

comenzar el proyecto que 

presupuesto se necesita para 

la realización de este, ya que 

este podría quedar a medias 

por falta de recurso 

económico. 

3 

Se presentan 

inconvenientes en 

la comprensión de 

cómo, cuándo, 

dónde y de qué 

manera se 

ejecutará el 

proyecto.  

No se tiene 

una 

comunicación 

efectiva que 

involucre a 

los 

interesados 

en el 

proyecto. 

Establecer un plan de 

gestión para la 

comunicación.  

Si no se cuenta con un 

plan para la gestión de la 

comunicación, se pueden 

presentar retrasos o la 

ejecución incorrecta de las 

actividades, incluso se puede 

presentar falta de insumos por 

no comunicar a los 

proveedores las fechas de 

forma clara. 



4 

 

Se 

presentan 

inconvenientes 

con la comunidad, 

estos no prestan 

la ayuda 

necesaria y en 

algunos casos se 

niegan a entregar 

la información de 

lo que se necesita 

para afrontar el 

problema 

presente en la 

zona. 

Desconocimi

ento del 

entorno en 

donde se 

ejecuta el 

proyecto. 

Socializar con los 

líderes de la zona de 

influencia del proyecto 

acerca de los 

beneficios que este les 

otorga y trabajar de la 

mano con ellos. 

Al momento de socializar un 

proyecto, se debe establecer 

relación con los líderes de las 

zonas, ya que estos 

influencian al resto de la 

comunidad evitando un 

posible retraso, debido a que 

estos conoces mejor que 

nadie sus costumbres.  

Nota: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



Anexo C. Formato solicitud de cambios al proyecto 

DOCUMENTO SOLICITUD DE CAMBIOS AL PROYECTO  

Fecha (El día en el que se plantea el Acta de Solicitud de Cambios al Proyecto) 

Proyecto (El nombre del proyecto, ya sea de gasto corriente o de inversión) 

Dirección Responsable (El nombre del área que está planteando los cambios al proyecto) 

Líder del Proyecto (El nombre del gerente del proyecto) 

Patrocinador Ejecutivo (El nombre del/ director (a) del área donde estará cargado el proyecto 

de inversión o de gasto corriente. El patrocinador ejecutivo no puede ser el líder 

del proyecto) 

1. DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO 

 Se debe describir brevemente el cambio o cambios que se proponen al proyecto de gasto corriente o de 

inversión. 

2. JUSTIFICACIÓN / SUSTENTO LEGAL 

 Es importante detallar las razones por las cuales se propone el cambio o cambios al proyecto, y si 

existiese un sustento legal que respalde las modificaciones que plantea el área requirente para el proyecto. 

3. CAMBIO O NUEVOS ENTREGABLES/PRODUCTOS DEL PROYECTO (HITOS) 

Entregable/ 

Producto a Modificar 

Nuevo(Entregable/ 

Producto) 

Criterio 

de Aceptación 

Revisor(es) Fecha 

comprometida 



Productos 

planteados 

inicialmente en la fase 

de creación del 

proyecto 

Productos 

modificados o nuevos 

productos que se 

obtendrán con las 

modificaciones 

planteadas por el área 

requirente 

Definir si 

se mantiene el 

mismo criterio 

de aceptación 

o si existen 

nuevos 

criterios para 

la conformidad 

de los 

productos 

El nombre de 

la persona cuyo rol 

es de revisor 

Fecha 

comprometida 

en la cual se 

entregarán los 

productos 

modificados o 

nuevos. 

 

4. AFECTACIÓN CON PROYECTOS O ACTIVIDADES RELACIONADAS 

Nº Nuevo Requerimiento Proyecto o Actividad 

Relacionada 

Afectación 

 Nuevos requerimientos 

que incurrirá el proyecto con 

los cambios planteados 

Si estos inciden sobre 

otro proyecto o actividad 

relacionada con el 

desempeño del mismo 

Posibles afectaciones 

(tiempo, costos u otra). 

 

5. PRESUPUESTO MODIFICADO 

Nº  Rubro Costo 

 Original   

Modificado   

 Original   

Modificado   

 

6. CRONOGRAMA GENERAL MODIFICADO 

Nº Actividad Fecha Inicio Fecha Fin 



 Original    

Modificado    

 Original    

Modificado    

 Original    

 Modificado    

7. FIRMAS 

Nombre Cargo o Rol en 

el Proyecto 

Creador/ Revisor 

/ Aprobador 

Fecha Firma 

     

Nota: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo D. Plan de gestión del alcance 

Plan de Gestión del Alcance 

Nombre del proyecto 

ESTUDIO Y DISEÑO DE ESTRATEGIAS 
PARA EL MANEJO Y ADMINISTRACIÓN DE 
AREAS DE CONSERVACION DE CARÁCTER 
REGIONAL, SUR DEL DEPARTAMENTO DEL 
HUILA 

Introducción 
 

 
El propósito de este documento es proveer 

una guía para preparar documentos 
importantes sobre la gestión del alcance 
relacionados con este proyecto 

Preparando la declaración del alcance 

La declaración preliminar dará las bases 
para la preparación de una declaración de 
alcance más detallada. La declaración del 
alcance debe ser revisada con los interesados 
clave del proyecto, en especial el patrocinador y 
los usuarios finales. 

Cada versión del alcance debe estar 
etiquetada adecuadamente y fechada para 
asegurarse de que cada uno utilice la versión 
más reciente. Los cambios y adiciones serna 
debidamente comunicados 

Creando la EDT 

El equipo del proyecto trabajará 
conjuntamente en la creación de la EDT. El 
Sponsor y el comité revisaran la EDT para 
verificar que todas las actividades necesarias 
para culminar el proyecto están incluidas. El 
equipo de trabajo revisará EDT de proyectos 
similares y las guías de la compañía para crear 
la EDT y enfocarse en determinar los 
entregables del proyecto. El equipo determinara 
las tareas necesarias para completar cada 
entregable. 

La EDT debe ser revisada tantas veces 
como sea necesario y el comité y el 
patrocinador deben aprobar dichas revisiones 

Verificar que los entregables están completos 

 

El gerente de proyecto trabajará con el 
patrocinador y el comité para desarrollar un 
proceso para verificar el éxito y si está completo 
cada entregable. En general el patrocinador 
será el encargado de verificar que estén 
completos los entregables importantes. Los 
contratos deberán incluir cláusulas describiendo 
el proceso de verificación del alcance. 

Gestionando las peticiones de cambios a la 
declaración del alcance (Verificación del 
alcance) 

Todas las peticiones de cambios sobre el 
alcance que tengan un efecto significativo en los 
requerimientos deben seguir un proceso formal 
de control de cambios. Una petición de cambio 
será completada y revisada por el grupo de 
diseño. 



Proceso para la Control del Alcance  

Primero, el Project Manager se encarga de 
verificar que el entregable cumpla con lo 
acordado en la Línea Base del Alcance. Si el 
entregable es aprobado es enviado al Cliente, 
pero si el entregable no es aprobado, el 
entregable es devuelto a su responsable junto 
con una Hoja de Correcciones, donde se señala 
cuáles son las correcciones o mejoras que se 
deben hacer. 

 Segundo, a pesar de que el Gerente de 
proyecto se encarga de verificar la aceptación 
del entregable del proyecto, el Cliente también 
puede presentar sus observaciones respecto al 
entregable, para lo cual requerirá reunirse con 
el Gerente de Proyecto y presentar sus 
requerimientos de cambio o ajuste. De lograrse 
la aceptación del Cliente y de tratarse de un 
entregable muy importante, se requerirá la firma 
de un Acta de Aceptación del entregable 

  

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Anexo E. Diccionario de la EDT 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.1 1.1 5/12/18 Gerente de Proyecto. 

Descripción Reunión de entendimiento del acta de constitución del proyecto. 

Criterio de 
Aceptación 

Se debe generar reunión de entendimiento del proyecto con interesados y 
sponsor. 

Entregable Acta Firmada y Acta de Reunión 

Supuestos El Patrocinador brindará la información necesaria para la elaboración de la 
carta de inicio y los planes de gestión 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: - 
Equipo de cómputo - Papelería – Impresora_ Video Beam – Salón de Juntas 

Hitos Inicio de proyecto 

 Aprobación Project Charter 

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.2 1.1 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Definición de metas y objetivos de trabajo a cada área y fase de trabajo, 
aceptación del plan de gestión de las fases de gestión de proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta de constitución. 

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Actividades del proyecto. 

Supuestos El grupo de proyecto definirá los objetivos, roles y actividades para cada área 
de trabajo, de acuerdo con el nivel de intervención de cada grupo funcional. 
De esta manera se verificaca de las metas requeridas por cada área de 
trabajo durante la ejecución del proyecto y se Define metas y actividades 
asignadas a cada área de trabajo. 



Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: - 
Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Aprobación Plan de Gestión del proyecto 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.1.3 1.1 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Creación de Acta de Final de Entrega del Proyecto 

Criterio de 
Aceptación 

Cumplimento de la matriz de trazabilidad del proyecto. Actas de entrega de 
cumplimiento de todas las fases de proyecto 

Entregable Acta de Reunión e Informe de Matriz de Trazabilidad de Actividades del 
proyecto. 

Supuestos  

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: - 
Equipo de cómputo - Papelería - Impresora 

Hitos 
Fin del Proyecto 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.1 1.2 5/12/18 Gerente de Proyecto- Ingeniero Agronomo 

Descripción Listar y Programar especies a plantar, definir cantidad y distribución en la 
zona a recuperar.  

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta de reunión y aprobación de Costo de Cuenta Control.  

Entregable 1Acta de Reunión y Listado de Especies.2 Distribución esperada.3 
Aprobación de recurso. 

 



Supuestos Se   Definir especies para inicio de reforestación. 2 definir el plan de 
distribución de las especies. 3 definir Barreras de protección. 3 Incluir esta 
información como porte del plan de comunicaciones.  

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto – Ingeniero Agrónomo 2. 
Recursos Tecnológicos: - Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Especies aprobadas e inicio de proceso de Huerto 
 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.2.2 1.2 5/12/18 
Gerente de Proyecto – Ing. Agrónomo – Jefe 

de Compras 

Descripción Definición de Materiales y recursos complementarios a la selección de 
especies  

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Listado de Especies 

Aprobación de costos de Distribución de especies y recursos. 

Entregable Acta de Reunión y Formatos de Compra de especies (Vivero) 

Supuestos 1. Definir el recurso del sembrado y materiales. 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto- Ing. Agrónomo – Jefe de 
Compras 2. Recursos Tecnológicos: - Equipo de cómputo - Papelería – 
Impresora 

Hitos 
Inicio proceso de Germinación 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.1 1.3 5/12/18 Gerente de Proyecto  

Descripción Definición de plan de plantación, aceptación de Cronograma y disposición de 
Recurso asignado 



Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta de Recursos. 

Entregable Acta de Reunión 

Supuestos Se definirá según los estudios del terreno y los conceptos de Ingeniero 
Agrónomo. 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: - 
Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Inicio Loteo de Linderos 
Aprobación Acta y Planos 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.3.2 1.3 5/12/18 
Gerente de Proyecto- Líderes Locales- 

Alcalde 

Descripción Definición del plan de Sembrado Aprobación del Cronograma de Plante y 
seguimiento de recuperación de Lotes. 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta  

Aprobación de Cercado de lotes recuperados 

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Actividades del proyecto. 

Actualización de matriz de Requisitos 

Supuestos Se Definen los objetivos, roles y actividades necesarios para el cercado y 
loteo de la zona a recuperar. 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto- Interesados 2. Recursos 
Tecnológicos: - Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Inicio Plan de Sembrado 
Inicio Siembra arboles 
Finaliza Siembra 

  

ID ED 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 



1.3.3 1.3 5/12/18 Gerente de Proyecto - Ing. Agrónomo 

Descripción Definir plan de Fertilización de Especies plantadas, Cronograma de 
Fertilización y Recursos necesarios 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta 

Aprobación de Recursos necesarios   

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Fertilizado. 

Supuestos 1. Definir los cronogramas de Fertilización de especies, control de pastos y 
hierbas. 2. Costeo y aprobación de recursos necesarios. 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Inicio Plan de Fertilización 
Fin de Proceso de Fertilizado 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Aprobar el acta de reubicación de invasiones de zonas protegidas, conocer 
grupos de interesados y personas que intervienen en el proceso de 
mantenimiento de Ganado 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta de Interesados, de limitación de zona recuperable. 

Entregable Acta de Reunión y Aprobación de Zona. 

Actualización de Plan de Comunicaciones 

Supuestos Limitación de la zona a recuperar 

Plan de Comunicación 
 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Terreno listo para reforestar 



  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.4.1 1.4 5/12/18 Gerente de Proyecto Ing. Agrónomo 

Descripción Definir limitación terrenos adecuados para el manejo del Ganado, fuera del 
área de conservación  

Criterio de 
Aceptación 

Debe como mínimo tener el acta de aceptación de la limitación del área 
recuperada y el compromiso de no volver a invadir terreno protegido  

Entregable Presentación de lotes recuperados, Acta Compromiso 

Supuestos Limitación del Terreno para recuperar 

Plan de Comunicación Iniciado 

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Proceso de Adecuación terminado 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.1 1.5 5/12/18 
Gerente de Proyecto líderes Sociales 

Propietarios linderos Alcaldía 

Descripción Aprobación de Actas de reubicación de Invasores de zona protegida. 
Legalizar los terrenos que se reforestan. Aprobar la limitación. 

Criterio de 
Aceptación 

Firma del Acta de reconocimiento de zona de reserva, beneficios la 
reforestación, Entrega de zonas Permitidas para levante de Ganado 

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Actividades del proyecto. 

Supuestos Aceptación de linderos y Aceptación de zonas de levantamiento de ganado.  



Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto – Gerente General - 2. 
Recursos Tecnológicos: - Equipo de cómputo - Papelería – Impresora- Salón 
de Audiencias 

Hitos 
Terreno Legalizado  

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.5.2 1.5 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Entregar el manejo de las zonas de adecuación de Ganado y aptas para el 
pastoreo. 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta,  

Entregable Acta de Reunión. 

Supuestos En esta se entregan por propietarios las zonas que tienen aceptada por lotes 
de mantener su ganado.  

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Terreno y linderos protegidos 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.6.0 1.6 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Entrega Plan de Comunicaciones 

Criterio de 
Aceptación 

Cronograma de plan de comunicación Interna, y con los skateholders y 
Sponsor del proyecto. De la misma manera los beneficios y límites del 
proyecto.  

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Actividades del plan de Comunicaciones. 



Supuestos Se debe realizar la divulgación de la información correspondiente a los 
grupos de interés evidenciados, con el fin de que se tenga la información 
correspondiente a la actividad que se realizará y el periodo de tiempo en que 
se llevará a cabo en la reforestación, Beneficios y planes de capacitación  

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Firma de entrega de Plan de comunicaciones Terminado 

  

ID EDT 
Cuenta de 
Control 

Actualización Responsable cuenta control 

1.7.0 1.7 5/12/18 Gerente de Proyecto 

Descripción Entrega de plan de Entrenamiento y Cronograma de Cursos a los interesados 
o vecinos a la zona reforestada 

Criterio de 
Aceptación 

Aprobación de Acta de constitución,  

Plan de Comunicaciones aceptado 

Entregable Acta de Reunión y Cronograma de Actividades de los proyectos presentados 
por la empresa para los terrenos que lindera con la zona de reforestación. 

Supuestos  

Recursos 
asignados 

1. Recursos Humanos: - Gerente de Proyecto 2. Recursos Tecnológicos: 
- Equipo de cómputo - Papelería – Impresora 

Hitos 
Firma de Acta con la finalización del Entrenamiento 

  

Nota: elaboración propia 
 

  

 

 



 

 

 

Anexo F. Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

 

 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo G. Listado de actividades 

Paquete de trabajo 
ID 
Actividad 

Actividad 
Duración 
Optimista 

Duración 
más 
Probable 

Duración 
Pesimista 

PERT 

1.1.1 Acta de 
Constitución del 
Proyecto 

1.1.1 A 
01 

Presentar proyecto al 
Sponsor  

2 5 6 5 

1.1.1 A 
02 

Elaborar Project Charter 2 3 4 3 

1.1.1 A 
03 

Revisar y aprobar Project 
charter 

1 1 2 1 

1.1.2 Plan de 
Gestión (Costos, 
Alcance, Tiempo) 

1.1.2 A 
01 

Elaborar el plan de Costos 
proyecto  

1 2 3 2 

1.1.2 A 
02 

Elaborar el plan del 
Alcance 

1 2 3 2 

1.1.2 A 
03 

Elaborar el plan del 
Cronograma 

1 2 3 2 

1.1.3 Informes 
Finales 

1.1.3 A 
01 

Elaborar documentos de 
cierre del proyecto 

2 3 5 3 

1.1.3 A 
02 

Presentar informes finales 
del proyecto 

5 8 9 8 

1.2.1 Listado de 
especies 

1.2.1 A 
01 

Generar el listado de 
especies  

20 30 45 31 

1.2.1 A 
02 

Aprobar la distribución en 
la zona de plantas 

3 4 6 4 

1.2.1 A 
03 

Generar acta de compra y 
aprobación de distribución  

30 40 60 42 

1.2.1 A 
04 

Aprobar cronograma de 
siembra 

10 3 5 5 

1.2.2 Materiales y 
Especies 

1.2.2 A 
01 

Generar el listado de 
materiales   

10 12 25 14 

1.2.2 A 
02 

Generar acta de compra y 
aprobación de distribución 
de materiales del huerto y 
especies  

140 160 180 160 

1.3.1 Acta de 
Sembrado y Loteo 

1.3.1 A 
01 

Generar reunión con los 
interesados 

10 20 30 20 

1.3.1 A 
02 

Generar planos de loteo y 
distribución de linderos 

20 22 30 23 

1.3.1 A 
03 

Aprobación de planos y 
de lineros 

6 5 13 7 

1.3.2 Plan de 
Sembrado 

1.3.2 A 
01 

Delimitación de pliegues 
de siembra 

60 5 90 28 

1.3.2 A 
02 

Distribuir de especies por 
M2 

30 40 60 42 

1.3.2 A 
03 

Preparar y plegar suelo 40 60 70 58 

1.3.2 A 
04 

Sembrar 90 105 145 109 

1.3.2 A 
05 

Preparar segundo barrido  35 60 70 58 



 

 

1.3.2 A 
06 

Generar acta de cierre de 
siembra 

3 5 8 5 

1.3.3 Plan de 
Fertilizado 

1.3.3 A 
01 

Generar y aprobar 
cronograma de fertilizado 

10 20 40 22 

1.3.3 A 
02 

Elaborar y aprobar plan 
de seguimiento mensual 
control de fertilización  

10 20 30 20 

1.3.3 A 
03 

Aplicar plan fertilización 125 130 170 136 

1.4.1 Reubicación y 
movimiento de 
Ganado 

1.4.1 A 
01 

Redactar actas de 
compromiso a vecinos de 
área recuperada 

40 60 90 62 

1.4.1 A 
02 

Efectuar reunión con los 
pobladores reubicados  

4 10 20 11 

1.4.1 A 
03 

Cronograma de limitación 
de nuevos linderos  

45 50 60 51 

1.4.2 Adecuación de 
Ganado 

1.4.2 A 
01 

Generar movimientos de 
posibles ganados y limitar 
de tierras a reubicar. 

60 70 80 70 

1.4.2 A 
02 

Generar actas de linderos 
por predio 

5 10 15 10 

1.5.1 Acta de 
compromiso de 
reubicación. 

1.5.1 A 
01 

Legalizar la restitución de 
la zona de preservación 

60 100 120 97 

1.5.1 A 
02 

Aprobar actas de 
interesados 

5 6 10 7 

1.5.2 Limitación 
zona de 

Conservación 

1.5.2 A 
01 

Aprobar acta de linderos 
de zona de conservación 

20 30 40 30 

1.5.2 A 
02 

Firmar acuerdos de 
conservación y 
mantenimiento 

3 5 10 6 

1.6 Comunicaciones 

1.6.0 A 
01 

Generar plan de 
comunicaciones a 
interesados 

20 40 60 40 

1.6.0 A 
02 

Generar reunión para 
aprobación de plan de 
comunicaciones. 

10 15 20 15 

1.6.0 A 
03 

Generar cronograma de 
comunicaciones 

4 6 9 6 

1.6.0 A 
04 

Generar acta cierre y 
entrega a la población e 
interesados. 

15 30 40 29 

1.7 Entrenamiento 

1.7.0 A 
01 

Generar y aprobar 
contenidos de 
entrenamiento 

10 20 25 19 

1.7.0 A 
02 

Generar y aprobar 
cronograma de 
entrenamiento.  

5 15 30 16 

1.7.0 A 
03 

Entregar capacitación y 
firma de actas de 
entrenamiento 

40 60 90 62 



 

 

1.7.0 A 
04 

Poner en marcha de 
revisión de capacitación 
puntos de control y 
aprovechamiento de 
terrenos. 

45 50 60 51 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 

 

 

 

 

  

 
 



 

 

Anexo H. Línea base de cronograma 

 

 

 



 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo I. Diagrama de red 
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Anexo J. Costos de las actividades 

 

  

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo K. Estimación ascendente de costos 

Paquet

e de trabajo 

ID 

Activi

dad 

Activid

ad 

Costo 

por 

actividad 

Costo 

por paquete 

de trabajo 

Reserv

a 

contingenci

a 

Costo 

por cuenta 

de Control 

1.1.1 

Acta de 

Constitució

n del 

Proyecto 

1.

1.1 A 

01 

Present

ar proyecto 

al Sponsor 

$ 

787.000 

$ 

1.665.000 

$ 

100.000 

$ 

5.278.000 

1.

1.1 A 

02 

Elabora

r Project 

Charter 

$ 

555.000 

1.

1.1 A 

03 

Revisar 

y aprobar 

Project 

charter 

$ 

323.000 

1.1.2 

Plan de 

Gestión 

(Costos, 

Alcance, 

Tiempo) 

1.

1.2 A 

01 

Elabora

r el plan de 

Costos 

proyecto 

$ 

439.000 

$ 

1.317.000 

$ 

100.000 

1.

1.2 A 

02 

Elabora

r el plan del 

Alcance 

$ 

439.000 

1.

1.2 A 

03 

Elabora

r el plan del 

Cronograma 

$ 

439.000 

1.1.3 

Informes 

Finales 

1.

1.3 A 

01 

Elabora

r 

documentos 

de cierre del 

proyecto 

$ 

663.000 

$ 

1.946.000 

$ 

150.000 

1.

1.3 A 

02 

Present

ar informes 

finales del 

proyecto 

$ 

1.283.000 



 

 

1.2.1 

Listado de 

especies 

1.

2.1 A 

01 

Genera

r el listado 

de especies 

$ 

3.927.000 

$ 

12.504.000 

$ 

2.500.000 

$ 

24.562.000 

1.

2.1 A 

02 

Aproba

r la 

distribución 

en la zona 

de plantas 

$ 

831.000 

1.

2.1 A 

03 

Genera

r acta de 

compra y 

aprobación 

de 

distribución 

$ 

6.759.000 

1.

2.1 A 

04 

Aproba

r 

cronograma 

de siembra 

$ 

987.000 

1.2.2 

Materiales y 

Especies 

1.

2.2 A 

01 

Genera

r el listado 

de 

materiales 

$ 

2.651.000 

$ 

8.558.000 

$ 

1.000.000 
1.

2.2 A 

02 

Genera

r acta de 

compra y 

aprobación 

de 

distribución 

de 

materiales 

del huerto y 

especies 

$ 

5.907.000 

1.3.1 

Acta de 

1.

3.1 A 

01 

Genera

r reunión 

$ 

3.767.000 

$ 

11.477.000 

$ 

4.000.000 

$ 

229.598.770 



 

 

Sembrado y 

Loteo 

con los 

interesados 

1.

3.1 A 

02 

Genera

r planos de 

loteo y 

distribución 

de linderos 

$ 

5.751.000 

1.

3.1 A 

03 

Aproba

ción de 

planos y de 

lineros 

$ 

1.959.000 

1.3.2 

Plan de 

Sembrado 

1.

3.2 A 

01 

Delimit

ación de 

pliegues de 

siembra 

$ 

13.309.796 

$ 

143.491.330 

$ 

5.000.000 

1.

3.2 A 

02 

Distribu

ir de 

especies por 

M2 

$ 

25.820.284 

1.

3.2 A 

03 

Prepar

ar y plegar 

suelo 

$ 

10.017.064 

1.

3.2 A 

04 

Sembr

ar 

$ 

64.534.706 

1.

3.2 A 

05 

Prepar

ar segundo 

barrido 

$ 

28.742.480 

1.

3.2 A 

06 

Genera

r acta de 

cierre de 

siembra 

$ 

1.067.000 



 

 

1.3.3 

Plan de 

Fertilizado 

1.

3.3 A 

01 

Genera

r y aprobar 

cronograma 

de fertilizado 

$ 

2.699.000 

$ 

58.630.440 

$ 

7.000.000 

1.

3.3 A 

02 

Elabora

r y aprobar 

plan de 

seguimiento 

mensual 

control de 

fertilización 

$ 

2.467.000 

1.

3.3 A 

03 

Aplicar 

plan 

fertilización 

$ 

53.464.440 

1.4.1 

Reubicació

n y 

movimiento 

de Ganado 

1.

4.1 A 

01 

Redact

ar actas de 

compromiso 

a vecinos de 

área 

recuperada 

$ 

11.179.000 

$ 

21.010.333 

$ 

700.000 

$ 

30.544.333 

1.

4.1 A 

02 

Efectua

r reunión 

con los 

pobladores 

reubicados 

$ 

1.663.000 

1.

4.1 A 

03 

Cronog

rama de 

limitación de 

nuevos 

linderos 

$ 

8.168.333 

1.4.2 

Adecuación 

de Ganado 

1.

4.2 A 

01 

Genera

r 

movimientos 

de posibles 

ganados y 

$ 

6.947.000 

$ 

8.134.000 

$ 

700.000 



 

 

limitar de 

tierras a 

reubicar. 

1.

4.2 A 

02 

Genera

r actas de 

linderos por 

predio 

$ 

1.187.000 

1.5.1 

Acta de 

compromis

o de 

reubicación

. 

1.

5.1 A 

01 

Legaliz

ar la 

restitución 

de la zona 

de 

preservación 

$ 

9.547.000 
$ 

10.991.778 

$ 

800.000 

$ 

16.781.778 

1.

5.1 A 

02 

Aproba

r actas de 

interesados 

$ 

1.444.778 

1.5.2 

Limitación 

zona de 

Conservaci

ón 

1.

5.2 A 

01 

Aproba

r acta de 

linderos de 

zona de 

conservació

n 

$ 

3.107.000 

$ 

4.390.000 

$ 

600.000 

1.

5.2 A 

02 

Firmar 

acuerdos de 

conservació

n y 

mantenimien

to 

$ 

1.283.000 

1.6 

Comunicaci

ones 

1.

6.0 A 

01 

Genera

r plan de 

comunicacio

nes a 

interesados 

$ 

4.067.000 

$ 

9.548.000 

$ 

2.400.000 

$ 

11.948.000 



 

 

1.

6.0 A 

02 

Genera

r reunión 

para 

aprobación 

de plan de 

comunicacio

nes. 

$ 

1.667.000 

1.

6.0 A 

03 

Genera

r 

cronograma 

de 

comunicacio

nes 

$ 

803.000 

1.

6.0 A 

04 

Genera

r acta cierre 

y entrega a 

la población 

e 

interesados. 

$ 

3.011.000 

1.7 

Entrenamie

nto 

1.

7.0 A 

01 

Genera

r y aprobar 

contenidos 

de 

entrenamien

to 

$ 

3.670.000 

$ 

32.138.400 

$ 

700.000 

$ 

32.838.400 
1.

7.0 A 

02 

Genera

r y aprobar 

cronograma 

de 

entrenamien

to. 

$ 

3.112.000 

1.

7.0 A 

03 

Entreg

ar 

capacitación 

y firma de 

$ 

13.900.000 



 

 

actas de 

entrenamien

to 

1.

7.0 A 

04 

Poner 

en marcha 

de revisión 

de 

capacitación 

puntos de 

control y 

aprovechami

ento de 

terrenos. 

$ 

11.456.400 

  Total  
$ 

325.801.281 

$ 

25.750.000 

$ 

351.551.281 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo L. Indicadores de medición de desempeño 

Tipo 
Indicado
r 

Formula Interpretación Umbral Acción 

Costo PV  

Valor Planificado. 

El costo 
presupuestado, 
asignado y 
autorizado para 
ejecutar una 
actividad. 
Representa el costo 
de proyecto que se 
debe haber incurrido 
a una fecha 
específica, si se ha 
cumplido el 
cronograma. 

No aplica 

Validar 
cumplimiento 
óptimo del 
proyecto a la 
fecha.  

Costo/ 
Cronograma 

EV 
EV= 
%Avance 
real * PV 

Valor Ganado. 

Valor del trabajo 
realizado expresado 
en términos del 
presupuesto 
asignado a las 
actividades 

EV se espera 
lo más 
cercano 
posible al 
100%, o no 
debe ser 
inferior a un 
70% del 
trabajo 
esperado. 

Si presenta 
variación por 
debajo del 
PV, se revisa 
en que 
actividades 
hay atraso y 
se toman 
acciones 
para 
adelantar 
según lo 
planeado.  

Costo AC 
AC= 
AC1+AC2+…
ACn 

Costo Actual. El 
costo total de dinero 
gastado para 
ejecutar el trabajo 
asociado a una 
actividad hasta la 
fecha. 

El costo 
generado 
debe estar 
en un +-10% 

Si está por 
debajo, se 
verifica, ya 
que pudo 
haber error 
en lo 
presupuesta
do. Si este 
valor está 
por encima 
de lo 
planeado, 
hay que 
tomar 
acciones ya 
que estamos 
en 
sobrecostos 
de acuerdo a 
lo planeado.  



 

 

Costo / 
Presupuesto 

BAC 
PV1+PV2+…
PVn 

Presupuesto hasta 
completar el 
proyecto. 

El costo total de 
cada actividad desde 
el inicio hasta final 
del proyecto. 

El 
presupuesto 
generado 
debe estar 
en un +-0%   

Si existe 
alguna 
variación 
entre el BAC 
y PV, hay 
que revisar lo 
planificado, 
ya que estos 
indicadores 
deben ser 
iguales. 

Variación 
Costo 

CV EV-AC 

Variación del costo. 

Si la variación de 
costos es positiva, 
significa que estas 
en el presupuesto 
(no te has excedido) 

Si la diferencia es 
negativa, significa 
que el proyecto está 
por encima de su 
presupuesto, es 
decir está costando 
más de lo que se 
tenía planificado. 

 

+-15% del 
PV 

En caso de 
que el valor 
sea negativo, 
revisar en 
que 
actividades 
se ha 
gastado más 
de lo 
presupuesta
do y 
minimizar 
ese 
sobrecosto. 
Si es 
positivo, no 
habría 
inconvenient
e. 

Costo  CPI EV/AC 

Índice desempeño 
costo. 

Si el CPI es menor a 
1, significa que has 
avanzado menos de 
lo que has gastado, 
por lo cual estas 
excedido en el 
presupuesto del 
proyecto. 

Si es mayor a 1, has 
ganado más avance 
que los costos que 
has invertido, por lo 
tanto estás por 
debajo del 
presupuesto. 

 

0,8 < CPI > 
1,3 

Si se 
presentan 
estos valores 
extremos, 
hay que 
revisar de 
qué manera 
se está 
manejando 
presupuesto 
asignado 
para las 
actividades, 
ya que se 
puede estar 
incurriendo 
en mayor 
gasto de lo 
planeado, o 
por el 
contrario 
haber sobre 
estimado el 
costo de 



 

 

dicha 
actividad.   

Cronograma SV EV-PV 

Variación del 
cronograma. 

Permite analizar si el 
proyecto se está 
ejecutando de 
acuerdo con su 
cronograma, si se 
encuentra 
adelantado o 
presenta retraso. 

Si la variación de 
cronograma es 
positiva, significa que 
estas adelantado 
respecto al 
cronograma. 

Si es negativa 
significa que 
presentas retraso. 

 

+- 20% del 
PV 

Si se 
presenta una 
variación 
negativa 
superior a 
20%, se mira 
cuales 
actividades 
se está 
presentando 
retraso, y se 
toma 
decisión si se 
asignan más 
recursos 
para estar al 
día con el 
cronograma.  

Cronograma SPI EV/PV 

Índice de 
desempeño del 
cronograma. Si el 
índice de 
desempeño de 
cronograma es 
mayor que 1, 
significa que se ha 
finalizado más 
trabajo del que se 
tenía planificado, es 
decir, estás 
adelantado en el 
cronograma. 

Si es menor que 1 
significa que se ha 
completado menos 
trabajo del planeado, 
por lo cual presentas 
retraso respecto al 
cronograma. 

 

0,8 < SPI > 
1,2 

Si el SPI 
llega al límite 
inferior, se 
procede a 
asignar 
recursos a 
las 
actividades 
que 
presentan 
ese 
porcentaje 
de retraso o 
si es 
permitido, se 
adelanta el 
tiempo de 
inicio de 
algunas 
actividades. 

Índices de 
Rendimiento  

TCPI 
(BAC-
EV)/(BAC-
AC) 

Índice de 
desempeño de 
trabajo por 
completar. 

TCPI>1 Tiene que 
incrementar el 
rendimiento para 

Si>1,1 
Revisar 

Se revisa en 
que puntos 
se gasta más  
costo de lo 
presupuesta
do, ya que a 
terminar el 



 

 

terminar en tiempo y 
costo planeado. 

TCPI<1 Si mantiene 
su rendimiento actual 
termina en tiempo y 
costo planeado. 

proyecto se 
gastará más 
de lo 
estimado. 

Pronósticos EAC BAC/CPI 

Costo actual 
estimado. 

Es el costo total en el 
que se estima que 
terminará el 
proyecto. 

EAC puede 
exceder 
hasta 20% 
más de lo 
presupuesta
do. 

Validar si se 
requiere 
utilizar 
reservas de 
contingencia 
o ajustes al 
plan. 

Pronósticos ETC EAC-AC 

Costo estimado para 
terminar. 

Es la estimación del 
costo de trabajo que 
hace falta para 
terminar. 

  

Variaciones VAC BAC-EAC 

Variación que 
completar. 

VAC > 0. Se 
proyectan menores 
costos de lo 
planeado. 

VAC < 0. Se 
proyectan mayores 
costos de lo 
planeado. 

  

Tiempo y 
costo 

Eficienci
a de 
reforest
ación 

Arboles 
propagados 
en vivero por 
semana 
(APV) – 
Árboles 
Plantados 
por semana 
en campo 
(APC) = 
Eficiencia de 
reforestación 

Entre más árboles se 
propaguen en el 
vivero por semana, 
mayor será la 
siembra en campo, 
entre este valor más 
se acerque a cero, 
es decir no sobre ni 
falte ni un árbol, la 
eficiencia de 
reforestación será 
Optima 

Por semana 
se debe 
reforestar 
mínimo, 500 
metros 
cuadrados, si 
no se 
alcanza esa 
meta 
semanal, 
tendremos 
problemas 
en el alcance 
y tiempo, por 
consiguiente 
mayores 
costos de 
transporte 

Aumentar el 
área de los 
viveros para 
así propagar 
más árboles 
por semana, 
y lograr los 
500 metros 
cuadrados 
establecidos 
como meta 
por semana 

Educativa 
(tiempo) 

Campes
inos 
capacita
dos en 

Número de 
asistentes 
Invitados 
(NINV) - 

Las capacitaciones 
son un pilar 
fundamental para 
generar confianza y 

Mínimo 50 
campesinos 
capacitados 
por reunión, 

Para lograr 
50 
campesinos 
capacitados 



 

 

reforest
ación 
(CCR) 

Número de 
asistentes 
por reunión 
(NAS) 
=Campesino
s 
capacitados 

conocimientos de 
reforestación en los 
campesinos, entre 
más asistan por 
reunión, podremos 
abarcar cerca del 
50% de capacitados 
en el primer año de 
ejecución del 
proyecto 

menos de 
50, nos 
generaría 
inconvenient
es para 
lograr 
capacitar al 
menos un 50 
% de la 
población en 
el primer 
año, por 
consiguiente 
necesitaríam
os más 
tiempo para 
capacitar a 
los restantes, 
es decir 
mayores 
costos de 
logística 

por reunión, 
debemos 
utilizar 
medios de 
comunicació
n como la 
radio, avisos 
a través de 
las misas, 
Perifoneo, y 
repartir 
desayunos a 
cada 
asistente en 
cada reunión 

Costos 

Gastos 
económi
cos por 
mes 
(GEM) 

Recursos de 
la 
gobernación 
(RGN) – 
gastos 
mensuales = 
Gastos 
económicos 
por mes 

Los recursos por 
mes serán de 
aproximadamente 5 
millones de pesos, 
estos recursos 
corresponden a los 
desembolsos que 
nos hará la 
gobernación del 
Huila, para gastos de 
materiales, 
transporte y pago a 
trabajadores de 
campo, si 
excedemos estos 
costos, nos 
tendremos que 
acortar 
presupuestalmente 
en otras actividades 
o comprar materiales 
de menor calidad, y 
esto afectaría la 
calidad de nuestro 
proyecto 

No se deben 
exceder 5 
millones de 
gastos por 
mes, este es 
el máximo 
Umbral 
permitido 
para no 
generar 
problemas y 
recorte de 
materiales o 
personal 

Para no 
exceder los 5 
millones, se 
debe cada 
semana 
presentar un 
balance de 
gastos 
respecto a 
los 
desembolsos
, ajustar 
calidad de 
materiales si 
es necesario 
y utilizar 
métodos de 
transporte 
más 
económicos, 
es decir, no 
emplear 
vehículos a 
gasolina para 
transportar 
materiales, 
sino 
vehículos de 
tracción 
animal 

Tiempo y 
costos 

Desemp
eño de 

Horas día 
(HDI) – 
Horas 

Las horas día 
establecidas por la 
empresa son 8 

El GPS 
marcará el 
umbral de 

El empleado 
deberá 
mantener 



 

 

emplead
os 

trabajadas 
por 
empleado = 
Desempeño 

horas, cada 
empleado tendrá que 
cargar diariamente 
un GPS, el cual 
medirá si el 
trabajador está 
trabajando las 8 
horas completas del 
día, el GPS marcará 
en que sitio se 
encuentra, y si está 
en un lugar diferente 
a los lugares del 
trabajo 

horas 
trabajadas 
por día, y 
deben ser de 
8, así un 
trabajador no 
podrá 
desperdiciar 
su tiempo 
porque 
estará 
vigilado 
constanteme
nte, si el 
GPS marca 
que trabajo 
menos de 8 
horas, 
podrían 
haber 
sanciones y 
descargos 
para el 
empleado 

prendido el 
GPS todo el 
día, deberá 
estar 
pendiente de 
la carga y no 
apagarlo 
intencionalm
ente ya que 
esto lo 
generará el 
reporte 
mensual, en 
caso del que 
el trabajador 
no labore las 
8 horas 
diarias 
exigidas, 
habrán 
sanciones 
formales 

Afinidad y 
Reputación 
(Variación) 

Satisfac
ción de 
clientes 
(campes
inos) 
(SCLI) 

Campesinos 
Encuestados 
(CEN) – 
Campesinos 
Inconformes 
(CIN) = 
Satisfacción 
de clientes 
(SCLI) 

Lo más importante 
para el éxito de 
nuestro proyecto es 
la satisfacción del 
cliente final, en este 
caso los campesinos 
de la zona donde se 
realizarán los 
procesos de 
reforestación, en el 
transcurso del 
proyecto se harán 3 
encuestas de opinión 
a toda la comunidad 
para así conocer el 
nivel de aceptación 
para con el proyecto 
y la confianza que 
les hemos generado 
como empresa 

Cada 
encuesta 
tendrá 5 
preguntas de 
opinión, si 
las 
respuestas 
sobrepasan 
las 3 
preguntas en 
su fase 
inicial,(primer
a encuesta) 
obtendremos 
un umbral de 
confianza y 
satisfacción 
de la 
comunidad 
mayor al 
55%, es 
decir para 
lograr la 
aceptación 
total de la 
comunidad, 
debemos 
superar el 
umbral del 
80% al final 
de las 3 

Para lograr el 
umbral del 
80% de 
confianza por 
parte de los 
campesinos 
para con 
nuestra 
empresa, 
debemos 
ejecutar 
todas las 
tareas como 
lo establece 
el 
cronograma, 
vincular a la 
comunidad, 
hacerlos 
participes de 
los procesos 
de 
reforestación
, generar 
empleo, 
repartir 
dotaciones, 
sembrar 
árboles 
nativos y 
dictar talleres 



 

 

encuestas( 
cierre del 
proyecto) 

participativos
. 

Nota: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexo M. Métricas de calidad 

NOMBRE DEL PROYECTO SIGLAS DEL PROYECTO 

RECUPERACIÓN DE BOSQUE 
DEFORESTADO EN HUILA Y CAPACITACIÓN 
EN MANEJO DE TIERRAS 

PYECIAGRO_00220  

MÉTRICA DE: 
Capacitaciones 

PRODUCTO Capacitaciones y 
reuniones 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Compromiso de los campesinos a participar de las capacitaciones organizadas por la 
compañía referente al tema de reforestación de la localidad seleccionada. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

Compromiso y conocimientos en reforestación, por medio de las capacitaciones se 
reforzarán temas como la importancia de conservar y cuidar los nacederos a través 
de la reforestación y a su vez generar una conciencia ambiental donde se priorice el 
cuidado que los campesinos deben implementar en cuidar los ecosistemas naturales, 
evitando la deforestación en zonas protegidas y bosques primarios. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA? 

Capacitar a la comunidad en temas enfocados al cuidado del medio ambiente, 
conservación de nacederos y reforestación de bosques deteriorados, minimizar la 
deforestación y respirar un aire más limpio 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 

Quién: Las capacitaciones serán orientadas por profesionales de la compañía, a los 
campesinos habitantes de la zona a reforestar. 

Que: conservación de bosques y nacederos 

Cuando: las capacitaciones serán una mensual, desde el primer mes de ejecución 
del proyecto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIÓN ES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 



 

 

Mayor a 50 asistentes por reunión: Ideal  

Entre 15 y 30 asistentes: Bueno  

Menor a 15 asistentes: Malo  

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE  CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

Capacitar al 100% de la comunidad (niños, jóvenes, adultos) y que participen de 
todas las reuniones que se realizarán al respecto 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Los objetivos de la organización y el enfoque del proyecto, van orientados lo que es 
el cuidado la conservación de bosques, recuperación de zonas deterioradas por la 
ganadería extensiva y promover la restauración ambiental, que es lo que priorizamos 
en esta métrica; capacitaciones orientadas a la conservación del medio ambiente. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

Ingeniero Agrónomo encargado de las capacitaciones. 

  

  

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Árboles plantados por 
semana 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Número de árboles plantados por semana 

  

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR POR 
QUÉ ES RELEVANTE. 

Número de árboles propagados en el vivero, para luego trasplantar en campo, y de 
acuerdo a este dato conoceremos la totalidad de árboles sembrados en campo, entre 
mayor número de árboles se propague, mayor numero se sembraran en campo por 
semana. 



 

 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA? 

Eficiencia de reforestación, sembrar un mayor número de árboles por semana en 
campo. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 

Quien: auxiliares de campo y el ingeniero agrónomo 

Que: mayo siembra de árboles por semana 

Cuando: A partir del sexto mes de haber iniciado el proyecto. 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Arboles propagados en vivero por semana – Árboles plantados en campo = eficiencia 
de reforestación. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

Plantar más de 500 árboles por semana en campo, más agilidad de siembra y mayor 
propagación de árboles en vivero 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Cuidado y conservación del medio ambiente, entre más árboles sembremos, mayor 
será la recuperación y protección de los nacederos de aguas 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

 (Gerente del proyecto y supervisor de la siembra) 

  

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Área sembrada por 
mes 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁL ES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 



 

 

Mayor área sembrada en árboles por mes, mínimo 2000 metros cuadrados de 
bosque recuperado por mes. 

DEFINICIÓN  DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y ESPECIFICAR POR 
QUÉ ES RELEVANTE. 

Entre más área se reforeste, más rápida será la recuperación y restauración 
ambiental de estos nacederos de aguas 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA? 

Agilidad en las labores, mayor área sembrada por mes y así lograr en un plazo de 
dos años las 80 hectáreas sembradas y recuperadas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 

Quien: Comunidad y auxiliares de campo son los encargados de la siembra 

Que: sembrar mínimo 2000 metros cuadrados por mes 

Cuando: A partir del sexto mes de iniciado el proyecto 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Informes de resultados mensuales por parte de los trabajadores de campo, los 
informes son presentados al director de proyecto, áreas sembradas menores a 2000 
metros cuadrados pueden generar sanciones a los empleados. 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

2000 metros cuadrados : Ideal  

1000 Metros cuadrados: Bueno  

500 o menor: Regular.  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Conservación y cuidado de bosques, promover la siembra de especies nativas y 
garantizar que los árboles sembrados, crezcan y se desarrollen. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 



 

 

Ingeniero Agrónomo 

  

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Gastos económicos 
por mes 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁLES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Esta métrica es sumamente importante, ya que si obtenemos gastos por mes 
superiores a los 8 millones, generaremos problemas serios en el alcance y en los 
rendimientos de los recursos asignados por la gobernación y la alcaldía municipal. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

Los costos pueden verse incrementados debido a la compra  de más materiales, 
transporte de materiales, capacitaciones de más y accidentes registrados durante los 
recorridos por las montañas. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA 

Controlar los gastos, eficiencia en trasporte de materiales, reducir tiempos de 
transporte ajustar gastos de acuerdo a las actividades planificadas, optimizar el 
tiempo de las tareas. 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 

Quien: Director del Proyecto 

Que: Controlar costos por mes, ajustar valores por actividad y rendimiento de los 
recursos 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Si los gastos por mes exceden los 8 millones: el nivel será crítico 

Gastos entre 5 y 6,5 millones: será perjudicial 

Gastos entre 5 millones o menor: son los óptimos 

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 



 

 

Gastos por mes entre 5 millones o menor, entre menos sean los costos, mayores 
recursos podemos ahorrar en el fondo, para destinarlos a materiales de mayor 
calidad. 

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Recursos destinados a los procesos de reforestación, compra de árboles, abonos, y 
materiales para propagación de árboles y siembra en campo 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

Director de proyecto 

  

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Desempeño de 
empleados 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁLES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

Esta métrica va dirigida al desempeño de empleados por horas trabajadas en la 
semana, y así mismo se verá reflejado en las respectivas sanciones o llamados de 
atención, cada empleado tendrá a su disposición, un GPS que la compañía le 
otorgará, este dispositivo deberá cargarlo durante todo el día, ya que registrará 
número de horas en oficina y en campo, lo ideal es que cada trabajador este en los 
lugares de trabajo durante las 8 horas diarias. 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

en caso de que el GPS registre que no se encuentra dentro de las zonas de trabajo, 
empezará a ser perjudicial al trabajador puesto que no está realizando las funciones 
como empleado salvo por algún permiso que haya pedido, y esto se verá reflejado en 
sanciones al trabajador. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA 

Garantizar que cada empleado cumpla con su horario de trabajo de 8 horas diarias 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 



 

 

Quien: Estrategia dirigida por el director del proyecto 

Qué; Supervisar que los empleados trabajen las 8 horas del día 

Cuando: desde el primero día de inicio de labores 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

Horas trabajadas por semana   

48 horas: ideal   

40 horas: bueno   

Menor a 40 horas: perjudicial y sancionable  

  

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

Mayor eficiencia en trabajo, y evitar desperdiciar tiempo en las ejecuciones de las 
actividades 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Los rendimientos de los empleados se verán reflejados en los resultados oportunos 
del proyecto, a mayor eficiencia mejores serán los resultados a corto plazo 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 

Director del Proyecto 

  

MÉTRICA DE: 

PRODUCTO Nivel de satisfacción 
de la comunidad 

PROYECTO   

FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE: ESPECIFICAR CUÁLES EL 
FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE QUE DA ORIGEN A LA MÉTRICA. 

A través de encuestas realizadas a cada miembro de la comunidad, recolectaremos 
información de satisfacción en pro y mejora de las actividades 



 

 

DEFINICIÓN DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR EL 
FACTOR DE CALIDAD INVOLUCRADO EN LA MÉTRICA Y 
ESPECIFICAR PORQUÉ ES RELEVANTE. 

Las encuestas serán entregadas al inicio del proyecto, a los 12 meses y por último al 
cierre del proyecto y así garantizar si el nivel de satisfacción es completo y 
obtenemos  mejoras en la reputación de la empresa. 

PROPÓSITO DE LA MÉTRICA: ESPECIFICAR PARA QUÉ SE DESARROLLA 
LA MÉTRICA? 

Satisfacción completa de la comunidad campesina, en pro de las labores de 
reforestación y confianza con nuestra empresa 

DEFINICIÓN OPERACIONAL: DEFINIR COMO OPERARÁ LA MÉTRICA, 
ESPECIFICANDO EL ¿QUIÉN?, ¿QUÉ?, ¿CUÁNDO?, ¿DÓNDE?, ¿CÓMO? 

Quien: Estrategia dirigida por el director del proyecto 

Que: encuestas de socialización y opinión del proyecto 

Cuando: desde el primer mes de inicio del proyecto 

MÉTODO DE MEDICIÓN: DEFINIR LOS PASOS Y CONSIDERACIONES PARA 
EFECTUAR LA MEDICIÓN. 

A mayor satisfacción, menor serán las respuestas negativas, 

  

RESULTADO DESEADO: ESPECIFICAR CUÁL ES EL OBJETIVO DE CALIDAD 
O RESULTADO DESEADO PARA LA MÉTRICA. 

100% de la comunidad de acuerdo con las políticas de la empresa y generar 
confianza para poder contar con el aval de la comunidad en pro de los procesos de 
reforestación. 

  

ENLACE CON OBJETIVOS ORGANIZACIONALES: ESPECIFICAR CÓMO SE 
ENLAZA LA MÉTRICA Y EL FACTOR DE CALIDAD RELEVANTE CON 
LOS OBJETIVOS DE LA ORGANIZACIÓN. 

Entre mayor satisfacción de la comunidad, mayor será el acogimiento y los procesos 
de recuperación ambiental se verán reflejados de buena manera para el progreso de 
la comunidad. 

RESPONSABLE DEL FACTOR DE CALIDAD: DEFINIR QUIÉN ES 
LA PERSONA RESPONSABLE DE VIGILAR EL FACTOR DE CALIDAD, 
LOS RESULTADOS DE LA MÉTRICA, Y DE PROMOVER 
LAS MEJORAS DE PROCESOS QUE SEAN NECESARIAS. 



 

 

Gerente del proyecto 

Nota: elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo N. Documentos de prueba y evaluación 

# 

Nombre 
del 
document
o 

Descripción Origen 

1
. 

Acciones 
de Correct
ivas 

Identifica las actividades establecidas para corregir una desviación o un 
problema relativo al cumplimiento de un plan. 
 Puede contener la siguiente información: 
✓  Identificación del problema inicial 
✓  Definición de una solución 
✓  Identificación de las Acciones Correctivas por tomar 
✓  Responsable de la conclusión de las acciones definidas. 
✓  Fecha de apertura y fecha de cierre esperada. 
✓    Un indicador de estado 
✓  Acciones de seguimiento. 

Gestión 
del 
Proyect
o 

2
. 

Acta de 
Aceptació
n 

Documentación de la aceptación por parte del Cliente de 
los Entregables del proyecto. 
Éste puede tener las siguientes características: 
✓  Registro de la recepción de la entrega. 
✓  Identificación de la fecha de recepción. 
✓  Identificación de los elementos entregado 
✓  Registro de la verificación de los criterios de aceptación definidos por 

parte del Cliente. 
✓  Identificación de cualquier asunto pendiente (en caso de ser aplicable). 
✓  Firmado como recibido por parte del Cliente. 

Gestión 
del 
Proyect
o 

3 
Acta de 
Reunión 

Registro de los acuerdos establecidos con el Cliente y/o el Equipo de 
Trabajo. Puede tener las siguientes características: 
✓  Propósito de la reunión. 
✓  Asistentes. 
✓  Fecha y lugar. 
✓  Referencia a actas de reunión previas. 
✓  Qué fue logrado. 
✓  Identifica cuestiones planteadas. 
✓  Cualquier asunto abierto. 
✓  Acuerdos. 
✓  Próxima reunión (en caso necesario) El estado aplicable es: actualizado. 

Gestión 
del 
Proyect
o 

4
. 

Seguimien
to de 
Indicadore
s proyecto 

Un conjunto de unidades de código relacionadas. Los estados aplicables   
son: Indicador Medición % Cumplimento 
probada, corregida e incorporada en la línea base. 

Gerente 
de 
proyect
o 

5
. 

Plan del 
Proyecto 

Presenta cómo serán ejecutados los 
procesosy actividades del proyecto para asegurar suconclusión exitosa, 
así como la calidad de los productos entregables. Puede incluir los 
siguientes elementos y características: 
✓  Descripción de producto. 
✓   Propósito. 
✓  Requisitos generales del Cliente 
✓   Alcance descripción respecto de lo que está incluido y de lo que no 

está incluido 
✓  Objetivos del Proyecto. 
✓  Entregables – lista de productos Aser entregados al Cliente. 
✓  Tareas, incluyendo verificación, validación y revisiones con el Cliente y 

Equipo de Trabajo que permitan asegurar la calidad de los productos 
de trabajo. Las Tareas pueden ser representadas como una 
Estructura de Descomposición del Trabajo (EDT). 

Gestión 
del 
Proyect
o 



 

 

-          Duración estimada de las Tareas. 
-          Recursos (humanos, materiales, estándares, equipos y 
herramientas), incluyendo la capacitación necesaria. 
Incluye la identificación y programación de los Recursos. 

✓  Composición del Equipo de Trabajo. 
✓  Calendario de las Tareas del proyecto, indicando la fecha de inicio y 

fecha de finalización previstas para cada Tarea, y las relaciones y 
dependencias entre ellas 

✓  Esfuerzo y el costo estimado. 
✓  Identificación de los riesgos del proyecto. 

6
. 

Reporte 
de Avance 

Registra el estado del proyecto contra elPlan del Proyecto. Puede tener 
la siguienteinformación 
✓  Estado actual de las Tareas contralas Tareas planeadas. 
✓  Estado de los resultados reales contra los objetivos/metas 

establecidos. 
✓  Estado de los Recursos asignados reales contra los 

Recursos planeados. 
✓  Estado de los costos reales contra los presupuestos estimados. 
✓  Estado calendario real contra el calendario planeado. 
✓  Estado de los riesgos actuales con respecto a los identificados 

previamente. 
✓  Registro de cualquier desviación de las Tareas planeadas y su causa. 
✓  El estado aplicable es: evaluado. 

Gestión 
del 
Proyect
o 

7
. 

Solicitud 
de Cambio 

Requisición de una modificación para corregir un problema o incorporar 
una mejora en el Software o en su documentación. 
Puede contener la siguiente información 

✓  Identifica el propósito del cambio. 

✓  Estado de la solicitud. 

✓  Información de contacto del solicitante. 

✓  Sistema(s) impactado(s). 

✓  Impacto   en        la         operación de sistemas existentes. 

✓  Impacto en la documentación asociada. 

✓  Criticidad de la solicitud y fecha en que se requiere 

✓  Los estados aplicables son: propuesto, evaluado y aceptado. 

Gestión 
del 
proyect
o 

Cliente 

  

Gestión 
del 
Proyect
o 

Nota: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo O. Entregables verificados 

ENTREGABLE/PROCESO ESPECIFICACIÓN 

ACTIVIDAD 

DE 

ASEGURAMIENTO 

ACTIVIDAD 

DE CONTROL 

Generación de planes del 

proyecto y Acta de Constitución / 

seguimiento actas de finalización 

del proyecto. 

Validación de 

indicadores de proyecto 

y de cumplimiento, 

revisión de alcance del 

proyecto y de 

requerimientos alertas y 

no conformidades 

Auditorias de 

Calidad, Reuniones 

de proyecto / 

Informes de 

Seguimientos y 

formulación de 

seguimiento a no 

conformidades 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 

Selección y aprobación de 

especies a utilizar / 

Implementación 

Seleccionar la cantidad 

adecuada de plantas 

nativas y validar su 

seguimiento y 

germinación para 

entregar al proceso de 

siembra 

Listas de Chequeo 

/Análisis de 

Alternativas 

/Auditorias / 

Reuniones Grupo de 

Proyecto 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 

Plantación y mantenimiento/ 

Plan de Fertilizado / Seguimiento 

Aprobar loteo / Cantidad 

de árboles por Metro 

Cuadrado / generación 

de informe de 

germinación / fertilizado 

Listas de Chequeo 

/Análisis de 

Alternativas 

/Auditorias / 

Reuniones de 

Calidad Gripo de 

proyecto 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 



 

 

Adecuación y mantenimiento de 

terrenos/ Legalización y  

Aprobar adecuación 

seguimientos a puntos 

de legalización y traslado 

de ganado 

Listas de Chequeo 

/Análisis de 

Alternativas 

/Auditorias / Flujos 

de proceso y 

validación con 

Reuniones de 

Calidad Gripo de 

proyecto 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 

Plan de Comunicaciones y 

Entrenamiento 

Aprobar plan de 

entrenamiento y de 

comunicantes validar su 

cumplimiento 

Listas de Chequeo 

/Análisis de 

Alternativas 

/Auditorias / Flujos 

de proceso y 

validación con 

Reuniones de 

Calidad Gripo de 

proyecto 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 

Revisión de Proceso de Control 

Integrado de Cambios 

Validar entregables y 

procesos para el 

seguimiento y 

cumplimientos de la 

calidad en el Control 

integrado de cambios 

Todas las 

herramientas 

necesarias para 

poder realizar el 

cambio 

Validación de 

Gerente de 

Proyecto y 

aprobación de 

Oficina de 

Proyecto. Actas 

de seguimiento 

validadas y 

aprobadas por 

Interesados. 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo P. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

Nombre Actividad Nombres de los recursos 

ESTRATEGIAS PARA 
EL MANEJO Y 
ADMINISTRACIÓN 
DE AREAS DE 
CONSERVACION 

  

   PROYECTOS   
      Acta Constitución 
Proyecto 

  

         Presentar 
proyecto al Sponsor  

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Elaborar Project 
Charter 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Revisar y 
aprobar Project charter 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

      Plan de Gestión 
(Costos, Alcance, 
Tiempo) 

  

         Elaborar el plan 
de Costos proyecto  

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Elaborar el plan 
del Alcance 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Elaborar el plan 
del Cronograma 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];GERENTE DE PROYECTO 

      Informes Finales   

         Elaborar 
documentos de cierre 
del proyecto 

ASISTENTE 1;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 
RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;VIDEO BEAM[1 RENTA DIA] 

         Presentar 
informes finales del 
proyecto 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;ASISTENTE 2;EQUIPO 
DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 
RENTA DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA DIA] 



 

 

   SELECCIÓN Y 
OBTENCION DE 
ESPECIES 

  

      Listado de 
especies 

  

         Generar el 
listado de especies 

COORDINADOR DE PROYECTO;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 
RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];INGENIERO AGRONOMO 

         Aprobar la 
distribución en la zona 
de plantas 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];INGENIERO AGRONOMO 

         Generar acta de 
compra y aprobación 
de distribución 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];INGENIERO AGRONOMO 

         Aprobar 
cronograma de 
siembra 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];INGENIERO AGRONOMO 

      Materiales y 
Especies 

  

         Generar el 
listado de materiales 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;INGENIERO AGRONOMO 

         Generar acta de 
compra y aprobación 
de distribución de 
materiales del huerto y 
especies  

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA] 

   PLANTACION Y 
MANTENIEMIENTO 

  

      Acta de Sembrado 
y Loteo 

  

         Generar reunión 
con los interesados 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;SALA DE REUNION 2[1 RENTA DIA];INGENI... 

         Generar planos 
de loteo y distribución 
de linderos 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;PLANOS[1 UNIDAD];TOPOGRAFO;INGENIERO ... 

         Aprobación de 
planos y de lineros 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;INGENIERO AGRONOMO;TOPOGRAFO;VIDEO BE... 



 

 

      Plan de 
Sembrado 

  

         Delimitación de 
pliegues de siembra 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];GERENTE DE PROYECTO;RASTRILLADOR 1;RASTRILLADOR 
3;RASTRILLADOR 2;RASTRILLADOR 4;RASTRILL... 

         Distribuir de 
especies por M2 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];GERENTE DE PROYECTO;RASTRILLADOR 1;RASTRILLADOR 
3;CEDROS[120 Especie];NOGAL CAFETERO[140... 

         Preparar y plegar 
suelo 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];GERENTE DE PROYECTO;RASTRILLADOR 1;RASTRILLADOR 
3 

         Sembrar 

ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];GERENTE DE PROYECTO;SEMBRADOR 1;SEMBRADOR 
2;SEMBRADOR 3;SEMBRADOR 4;SEMBRADOR 5;SEMBRADO... 

         Preparar 
segundo barrido 

EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 
RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE 
PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 Paquete];GERENTE DE 
PROYECTO;SEMBRADOR 1;SEMBRADOR 2;SEMBRADOR 
3;SEMBRADOR 4;SEMBRADOR 5;SEMBRADOR 6;SEMBRADO... 

         Generar acta de 
cierre de siembra 

ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;INGENIERO AGRONOMO 

      Plan de Fertilizado   

         Generar y 
aprobar cronograma 
de fertilizado 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Elaborar y 
aprobar plan de 
seguimiento mensual 
control de fertilización 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE PROYECTO 

         Aplicar plan 
fertilizacion 

ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];GERENTE DE 
PROYECTO;SEMBRADOR 1;SEMBRADOR 2;SEMBRADOR 3;S... 

   ADECUACIONES   
      Reubicación y 
movimiento de 
Ganado 

  

         Redactar actas 
de compromiso a 
vecinos de área 
recuperada 

GERENTE DE PROYECTO;TOPOGRAFO;ASITENTE 3;EQUIPO DE 
COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 
RENTA DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA DIA] 



 

 

         Efectuar reunión 
con los pobladores 
reubicados 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;ASITENTE 3;EQUIPO 
DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 
RENTA DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA DIA] 

         Cronograma de 
limitación de nuevos 
linderos 

COORDINADOR DE PROYECTO;TOPOGRAFO;ASITENTE 3;EQUIPO 
DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 
RENTA DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA 
DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA DIA] 

      Adecuación de 
Ganado 

  

         Generar 
movimientos de 
posibles ganados y 
limitar de tierras a 
reubicar. 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

         Generar actas de 
linderos por predio 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

   LEGALIZACIONES   
      Acta de 
compromiso de 
reubicación 

  

         Legalizar la 
restitución de la zona 
de preservación 

ASISTENTE 2;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 RENTA 
DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];COORDINADOR DE PROYECTO 

         Aprobar actas de 
interesados 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA];GERENTE D... 

      Limitación zona de 
Conservación 

  

         Aprobar acta de 
linderos de zona de 
conservación 

COORDINADOR DE PROYECTO;EQUIPO DE COMPUTO 1[1 RENTA 
DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE IMPRESIÓN[1 
RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA DIA];PAPELERIA[1 
Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO BEAM[1 RENTA 
DIA];ASITENTE 3 

         Firmar acuerdos 
de conservacion y 
mantenimiento 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA];GERENTE D... 

   COMUNICACIONES   

      Generar plan de 
comunicaciones a 
interesados 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

      Generar reunión 
para aprobación de 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 



 

 

plan de 
comunicaciones. 

IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

      Generar 
cronograma de 
comunicaciones 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

      Generar acta 
cierre y entrega a la 
población e 
interesados. 

COORDINADOR DE PROYECTO;ASISTENTE 1;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];OFICINA DE PROYECTO[1 RENTA 
DIA];PAPELERIA[1 Paquete];SALA DE REUNION 1[1 RENTA DIA];VIDEO 
BEAM[1 RENTA DIA] 

   ENTRENAMIENTO   

      Generar y aprobar 
contenidos de 
entrenamiento 

ASISTENTE 1; CARTILLAS[1 Unidad];COORDINADOR DE 
PROYECTO;ENTRENADOR 1;ENTRENADOR 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];FOLLETOS [1 Unidad];VIDEO BEAM[1 
RENTA DIA] 

      Generar y aprobar 
cronograma de 
entrenamiento. 

ASISTENTE 1;CARTILLAS[1 Unidad];COORDINADOR DE 
PROYECTO;ENTRENADOR 1;ENTRENADOR 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];FOLLETOS [1 Unidad];VIDEO BEAM[1 
RENTA DIA] 

      Entregar 
capacitación y firma de 
actas de 
entrenamiento 

ASITENTE 3;ASISTENTE 2;CARTILLAS[1 Unidad];COORDINADOR DE 
PROYECTO;ENTRENADOR 1;ENTRENADOR 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];FOLLETOS [1 Unidad];VIDEO BEAM[1 
RENTA DIA] 

      Poner en marcha 
de revisión de 
capacitación puntos de 
control y 
aprovechamiento de 
terrenos. 

ASITENTE 3;ASISTENTE 2;CARTILLAS[1 Unidad];COORDINADOR DE 
PROYECTO;ENTRENADOR 1;ENTRENADOR 2;EQUIPO DE COMPUTO 
1[1 RENTA DIA];EQUIPO DE COMPUTO 2[1 RENTA DIA];EQUIPO DE 
IMPRESIÓN[1 RENTA DIA];FOLLETOS [1 Unidad];VIDEO BEAM[1 
RENTA DIA] 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo Q. Calendario de recursos 

 

  

  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo R. Diagrama de flujo de la información interno  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo S. Diagrama de flujo de la información externo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo T. Matriz de comunicaciones 

Quien Que A quien 

Como Periocidad 
Medio de 

comunicació
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e
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R
e
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n
ió

n
 

In
te

rn
o

  

E
x
te

rn
o

 

Gerente 
de 

proyecto 

Acta de 
reunión. 
Proyecto 

sponsor y D.P. x       x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Lista de 
materiales 

sponsor x       x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Cronograma 
actividades 

Equipo proyecto x               x x     x   

Gerente 
de 

proyecto 

Avances y 
entregables 

Sponsors x             x       x x   

Ingenier
o 

agróno
mo 

Avances de 
actividades 

Gerente 
proyecto 

x             x       x x   

Gerente 
de 

proyecto 
EDT Junta directiva x       x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

solicitud 
recursos 

Junta directiva x       x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Organizar 
capacitacion

es 
Junta directiva x             x   x       x 

Gerente 
de 

proyecto 

Asignar 
funciones 

Equipo proyecto     x   x         x     x   

Gerente 
de 

proyecto 

seguimiento 
al trabajo 

Equipo proyecto     x         x       x x   

Equipo 
de 

proyecto 

Informe de 
actividades 

Gerente 
proyecto 

x           x     x     x   

Equipo 
de 

proyecto 

Indicadores 
desempeño 

Gerente 
proyecto 

x             x   x     x   

Gerente 
de 

proyecto 

Estado del 
proyecto 

Sponsors   x           x       x x   

Equipo 
de 

proyecto 

Riesgos 
hallados 

Gerente 
proyecto 

  x     x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Riesgos 
identificados 

Junta directiva x       x             x x   



 

 

Gerente 
de 

proyecto 

Cambio línea 
base 

Junta directiva x       x         x       x 

Auditor 
Informe de 
auditoria 

Gerente 
proyecto 

x           x         x x   

Gerente 
de 

proyecto 

contratacione
s 

Junta directiva x       x             x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Talleres y 
capacitacion

es 

equipo proyecto- 
campesinos 

  x             x     x x   

Gerente 
de 

proyecto 

Acta de 
cierre 

Sponsors y 
clientes 

x       x             x   x 

Gerente 
de 

proyecto 
vacaciones 

Equipo de 
proyecto 

x               x x     x   

Nota: elaboración propia 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Anexo U. Identificación de riesgos 

 

ID 
  

Descripción 
  

Tipo: Amenaza/Oportunidad 
  

R1  

 
Los campesinos no asisten a los 
talleres programados  

Amenaza 

R2  
 
Picaduras de animales en campo  

Amenaza 

R3  
 
Caídas en campo  

Amenaza 

R4  
 
volcamiento de vehículos  

Amenaza 

R5  

 
Reputación y credibilidad de la 
empresa  

Oportunidad 

R6  

 
Desembolsos atrasados por parte 
de los sponsors  

Amenaza 

 
R7  

Materiales de baja calidad  Oportunidad 

R8  
 
Desempeño bajo de trabajadores  

Oportunidad 

R9  
 
Renuncia de trabajadores  

Amenaza 

R10  Robos y atracos en campo  Amenaza 

R11  Derrumbes en la zona  Amenaza 

R12  

 
Personal incapacitado para manejar 
equipos tecnológicos  

Oportunidad 

R13  

 
Peleas y problemas entre los 
trabajadores  

Oportunidad 

R14  
 
Mordedura de perros  

Amenaza 

R15 
  

 
Enfermedades de la espalda y 
cintura por exceso de peso  

Amenaza 

R16  
 
Incendios forestales  

Amenaza 



 

 

R17  
 
Intoxicación con venenos químicos  

Amenaza 

R18  
 
Basuras y tarros en los lotes y vías  

Oportunidad 

R19  
 
Aumento de la deforestación  

Amenaza 

R20  

 
Problemas sociales en la zona por 
grupos armados  

Amenaza 

R21  
 
Caídas de árboles y ramas  

Amenaza 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo V. Análisis cualitativo de riesgos en las categorías de alcance tiempo, costo 

y calidad 

ID  Alcance  
Tiemp

o  
Costo  Calidad  

Aceptaci
ón  

Compromiso 
de los 
campesinos  

R1 
  

Leve ya 
que ellos 
están muy 
comprometi
dos con el 
desarrollo 

Leve ya que 
las 
actividades 
están 
totalmente 

Leve ya que 
no serán 
más de 15 
campesinos 

  

leve ya que se 
cuenta con un 
excelente 
material 
didáctico 

  

media ya que 
los algunos 
campesinos 
son reacios a 
nuevos 
conocimientos  

leve ya que la 
comunidad 
está 
totalmente 
comprometida 



 

 

del 
proyecto  

programada
s a tiempo  

con el 
proyecto  

 
 
R2 

 
  

alta ya que 
afectaría el 
rendimiento 
de 
trabajadore
s 

  

medio, ya 
que 
generaría 
retrasos en 
actividades 

  

medio pues 
aumentarían 
costos extras 
para la salud 
al trabajador 

  

leve pues no 
influye en la 
calidad del 
proyecto 

 
  

alta pues 
generaría 
incapacidades 
para el 
trabajador 

 
  

media pues 
afectaría a los 
miembros del 
equipo de 
trabajo, por 
consiguiente 
la confianza 
de los 
campesinos 
en andar por 
estos terrenos 

R3  

alta ya que 
afectaría el 
rendimiento 
de 
trabajadore
s 

medio, ya 
que 
generaría 
retrasos en 
actividades 

medio pues 
aumentarían 
costos extras 
para la salud 
al trabajador 

leve pues no 
influye en la 
calidad del 
proyecto 

alta pues 
generaría 
incapacidades 
para el 
trabajador 

Media pues 
afectaría a los 
miembros del 
equipo de 
trabajo. 

R4  

alto pues se 
retrasaría el 
traslado de 
materiales 

muy alta, 
afectaría el 
cronograma 
y atrasaría 
tareas 

media, pues 
la reparación 
del vehículo 
sale de la 
plata del 
proyecto 

leve, no 
afectaría la 
calidad de las 
actividades 

leve, pues se 
podrían usar 
vehículos de 
tracción animal 

leve, no 
afectaría la 
confianza de 
los 
campesinos y 
su entorno 

R5 
  

Leve, pues 
no afecta 
en si el 
alcance del 
proyecto  

Leve, no 
afecta el 
tiempo de 
las 
actividades  

alto, pues si 
la reputación 
es baja, se 
gastará más 
dinero para 
realizar las 
actividades 
en menor 
tiempo 

Leve, no afecta 
la calidad de 
materiales 

  

muy, alta, esto 
generaría 
impacto 
negativo o 
positivo en la 
comunidad  

muy alta, pues 
los 
campesinos 
con una 
empresa 
cumplida, 
trabajan más 
de la mano  

R6 
 
  

Alto, pues 
afectaría el 
desarrollo 
del 
cronograma  

Alto, pues 
gastaríamos 
más tiempo 
para realizar 
las 
actividades, 
hasta que 
llegue la 
plata  

leve, pues 
no afecta el 
costo de 
compra de 
materiales, 
no subirán 
de precio ya 
que se llegó 
a un acuerdo 
con los 
proveedores 
de precios 
fijos 

Leve, no afecta 
la calidad de 
materiales 

 
  

Alto, pues los 
trabajadores 
recibirían su 
paga a 
destiempo 

  

Alto, pues sin 
dinero los 
campesinos 
empiezan a 
desconfiar y 
baja la 
reputación de 
la empresa  

R7 
 
  

leve, esto 
no afecta el 
cronograma 
ni tiempo 
de 
ejecución  

leve, esto 
no afecta el 
cronograma 
ni tiempo de 
ejecución  

Leve, pues 
los costos no 
aumentarían, 
antes se 
ahorraría 
más dinero 
pero a costa 
de 
materiales 

Muy alto, pues 
los materiales y 
abonos deben 
ser de 
excelente 
calidad y no de 
cualquier tipo  

Muy alto, pues 
los 
campesinos no 
aceptarían 
materiales de 
baja calidad 
por ahorro de 
dinero de la 
empresa 

Muy alto, los 
campesinos 
desconfiarían 
de la empresa 
por cambiar 
los materiales  



 

 

de baja 
calidad 

R8 
  

Muy alto, 
pues se 
atrasarían 
las 
entregas de 
informes  

Muy alto, 
pues 
tardaríamos 
más en 
entregar 
resultados  

Leve, ya se 
tiene un 
contrato 
establecido 
laboral, y no 
se pagan 
horas extras 

Alto, los 
trabajos 
atrasados se 
tendrían q 
terminar más 
rápido de lo 
posible y la 
calidad sería 
menor 

Leve, pues si 
existe bajos 
rendimientos, 
se motivarían 
a los 
trabajadores 
con charlas 

Medio, esto no 
afecta la 
confianza de 
los 
campesinos 
para con el 
proyecto 

R9  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades 

Muy alto, 
pues hay q 
contratar 
más 
personal y 
realizar 
nuevas 
inducciones 

Alto, 
generaría 
sobrecostos 
en 
contratación 
e inducción 

Leve, No afecta 
la calidad del 
proyecto  

Leve, no 
afecta la 
aceptación por 
parte de la 
comunidad o 
empleados 

leve, no 
afectaría la 
confianza de 
los 
campesinos y 
su entorno 

R1
0 

  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades  

Muy alto, 
pues la 
inseguridad 
genera que 
se paren los 
trabajos 

Muy alto, 
pues en 
ocasiones se 
tendrían que 
pagar 
vacunas 
para poder 
trabajar 

Leve, no afecta 
la calidad de los 
materiales del 
proyecto  

Muy alto, los 
trabajadores 
no trabajaría 
en zonas 
inseguras 
socialmente 

Muy alto, los 
campesinos 
no trabajarían 
en zonas de 
inseguridad 
social 

R1
1 

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades  

Muy alto, 
pues 
atrasaría el 
desarrollo a 
tiempo de 
las 
actividades  

Alto, pues se 
generarían 
costos si hay 
daños de 
materiales o 
vehículos 
por 
derrumbes 

Leve, no afecta 
la calidad de los 
materiales del 
proyecto  

Alto, pues se 
tendrían q 
parar labores y 
los 
trabajadores 
estarían 
quietos sin 
trabajar 
mientras 
destapan las 
vías 

Muy leve, no 
afecta el 
compromiso 
de 
campesinos 
con el 
proyecto  

R1
2 

 
 
  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades 

 
  

Muy alto, 
pues 
atrasaría el 
desarrollo a 
tiempo de 
las 
actividades 

 
  

Muy alto, 
pues habrá 
que contratar 
nuevo 
personal o 
volver a 
realizar 
inducciones 
con 
especialistas 

  

Muy alto, pues 
con personal 
incapacitado las 
labores no 
quedarían bien 
realizadas, pero 
sería una 
oportunidad ya 
que los 
trabajadores 
quedarían aún 
más 
capacitados y 
con 
conocimientos 
actuales 

Alto, pues 
sería un 
problema 
saber que no 
se capacitaron 
bien los 
trabajadores 
en un inicio y 
afectaría todo 
el cronograma 
del proyecto  

Muy leve, no 
afecta el 
compromiso 
de 
campesinos 
con el 
proyecto 

 
  



 

 

R1
3 

 
 
  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades 

 
  

Muy alto, 
pues 
atrasaría el 
desarrollo a 
tiempo de 
las 
actividades 

 
  

Muy leve, 
esto no 
genera 
sobrecostos 
en el 
proyecto 

 
 
  

Alto, pues los 
trabajos serían 
realizados con 
desmotivación y 
se perdería la 
confianza en 
equipo, por 
consiguiente, la 
calidad de las 
labores será 
menor, pero 
sería una 
oportunidad de 
mejora si se 
solucionan los 
problemas 

muy Alto, pues 
los 
trabajadores 
no generarían 
confianza y no 
se aceptarían 
entre ellos, 
pero podría ser 
una 
oportunidad 
para 
incrementar la 
confianza en 
equipo a 
través de 
talleres  

Muy leve, no 
afecta el 
compromiso 
de 
campesinos 
con el 
proyecto 

 
  

R1
4 

  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades  

Muy alto 
pues con 
personal 
enfermo las 
labores se 
atrasan en 
tiempo  

alto, se 
gastaría más 
dinero en la 
salud e 
incapacidad 
de 
trabajadores  

Alto, pues las 
labores se 
verán 
mermadas y las 
actividades 
tocaría 
realizarlas los 
más rápido 
posible con 
menos personal 
para no afectar 
el alcance 

Alto, pues 
generaría 
desconfianza 
en los 
trabajadores ir 
a la zona por 
la presencia de 
perros bravos 

Alto, pues 
generaría 
desconfianza 
en los 
campesinos ir 
a la zona por 
la presencia 
de perros 
bravos 

R1
5 

  

Muy alto, 
pues con 
personal 
enfermo se 
afectaría el 
alcance y 
tiempo de 
labores  

Muy alto, 
pues con 
personal 
enfermo se 
afecta el 
alcance y 
tiempo de 
labores 

alto, se 
gastaría más 
dinero en la 
salud e 
incapacidad 
de 
trabajadores  

Alto, pues las 
labores se 
verán 
mermadas y las 
actividades 
tocaría 
realizarlas los 
más rápido 
posible con 
menos personal 
para no afectar 
el alcance 

medio, pues 
hay que 
enseñar y 
educar a los 
trabajadores 
que no pueden 
cargar más de 
25 kilos por 
persona 

Alto, pues hay 
que enseñar y 
educar a los 
campesinos 
que no 
pueden cargar 
más de 25 
kilos por 
persona 

R1
6 

Muy alto 
pues 
frenaría las 
actividades, 
se 
perjudicaría 
el tiempo y 
el alcance 

Muy alto 
pues 
frenaría las 
actividades, 
se 
perjudicaría 
el tiempo y 
el alcance 

Muy alto, 
pues se 
gastaría más 
dinero en 
compra de 
más 
materiales 

Muy alto, pues 
se perdería el 
trabajo 
realizado por 
las quemas 
incontroladas 

Muy alto, pues 
desmotivaría a 
todo el 
personal a 
continuar 
trabajando  

Muy alto, pues 
esto frenaría 
las labores y 
los 
campesinos 
se verían 
obligados a 
parar todo el 
trabajo 
realizado por 
parte de ellos 

R1
7 

 
  

Muy alto, 
pues con 
personal 
enfermo se 
afectaría el 

Muy alto, 
pues con 
personal 
enfermo se 
afectaría el 

alto, se 
gastaría más 
dinero en la 
salud e 
incapacidad 

Alto, pues las 
labores se 
verán 
mermadas y las 
actividades 

Alto, pues 
generaría 
desconfianza 
en los 
trabajadores 

Alta pues los 
campesinos 
desconfiarían 
porque se 
usan venenos 



 

 

alcance y 
tiempo de 
labores  

alcance y 
tiempo de 
labores  

de 
trabajadores  

tocaría 
realizarlas los 
más rápido 
posible con 
menos personal 
para no afectar 
el alcance  

por la compra 
de 
agroquímicos 
peligrosos 
para control de 
plagas, en visa 
de que este es 
un proyecto 
ambiental 

peligrosos en 
un proyecto 
de 
conservación 
ambiental  

R1
8 

 
  

Muy leve, 
esto no 
afectaría el 
alcance ni 
tiempo 

  

Medio, pues 
alargaría un 
poco el 
tiempo de 
trabajo para 
recoger 
basuras 

  

Muy leve, 
esto no 
genera 
sobrecostos 
en el 
proyecto 

  

Alto, pues 
donde hay 
basuras , los 
buenos trabajos 
se ven 
opacados por 
falta de 
conciencia 
ambiental, es 
una oportunidad 
en todo sentido 
para generar 
una conciencia 
limpia y 
ambiental 

Alto, pues se 
tendría que 
tomar y asumir 
una conciencia 
ambiental 
limpia y 
muchas 
personas no la 
tienen, es una 
oportunidad 
para generar 
una conciencia 
ambiental 

Alto, pues se 
tendría que 
tomar y 
asumir una 
conciencia 
ambiental 
limpia y 
muchas 
personas no la 
tienen, es una 
oportunidad 
para generar 
una 
conciencia 
ambiental 

R1
9 

  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades  

Alto pues 
con más 
deforestació
n, son más 
las áreas a 
reforestar y 
el tiempo 
será mayor 

Alto, por 
aumento de 
costos en 
nuevos 
materiales  

Muy leve, esto 
no afecta la 
calidad del 
proyecto  

Alta pues con 
más 
deforestación 
menor 
compromiso 
ambiental por 
parte de todos 
los 
involucrados 

Alta pues con 
más 
deforestación 
menor 
compromiso 
ambiental por 
parte de todos 
los 
involucrados 

R2
0 

  

Muy alto, 
pues estas 
situaciones 
afectan el 
normal 
desarrollo 
del 
proyecto, 
en tiempo y 
alcance  

Muy alto, 
pues estas 
situaciones 
afectan el 
normal 
desarrollo 
del 
proyecto, en 
tiempo y 
alcance 

Alta, pues al 
generarse 
retrasos, no 
llegan los 
desembolsos 
y los árboles 
se van 
perdiendo 
por falta de 
abono 

Alta, pues los 
retrasos 
generan 
afectación en la 
calidad de 
árboles a 
propagar y 
sembrar  

Muy alto, los 
miembros no 
trabajarían en 
zonas 
inseguras 
socialmente  

Muy alto, los 
campesinos 
no trabajarían 
en zonas 
inseguras 
socialmente  

R2
1  

Muy alto, 
pues 
generaría 
retrasos en 
las 
actividades 
ya que se 
frenarían 
las labores 

alto, Con 
caídas de 
ramas se 
retrasan las 
actividades 
y entrada de 
material 

Muy leve, 
esto no 
genera 
sobrecostos 
en el 
proyecto  

Muy leve, esto 
no afecta la 
calidad del 
proyecto  

Muy leve, no 
afecta la 
aceptación por 
parte de los 
miembros del 
equipo 

Muy leve, no 
afecta la 
aceptación y 
el compromiso 
de trabajo  por 
parte de los  
campesinos 

Nota: elaboración propia 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo W. Análisis cuantitativo de los riesgos 

ID 

 Alcance Tiempo Costo Calidad 
Aceptació
n 

Compromiso de los 
campesinos 

Probabili
dad 

15% 15% 15% 20% 20% 15% 

R1 
Muy Baja 
– 1 

Leve -2 Leve -2 Leve -2 Leve -2 Medio -3 Leve -2 

R2 Alta – 4 Alto -4 Medio -3 Leve -2 
Muy 
leve -1 

medio 3 Leve -2 

R3 Alta – 4 Leve -2 Leve -2 Leve -2 
Muy 
leve -1 

Leve -2 Leve -2 

R4 Alta – 4 Alto 4 
Muy alto 
-5 

Medio -3 Leve -2 Leve -2 Leve -2 

R5 Baja – 2 Leve 2 Leve 2 Alto -4 Leve 2 Alto 4 Muy alto 5 

R6 Baja – 2 Alto 4 Alto -4 Leve -2 Leve -2 Alto -4 Alto -4 

R7 Baja – 2 Leve 2 Leve 2 Leve 2 
Muy alto 
5 

Muy alto 5 Muy alto 5 

R8 Alta – 4 
Muy alto 
5 

Muy alto 
5 

Leve 2 Alto -4 Leve 2 Leve 2 

R9 Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 
Muy 
leve -1 

Leve -2 Leve -2 



 

 

R1
0 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Leve -2 Muy alto -5 Muy alto -5 

R1
1 

Alta – 4 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 Leve -2 Alto -4 Muy leve -1 

R1
2 

Baja – 2 
Muy alto 
5 

Muy alto 
5 

Muy alto 
5 

Muy alto 
5 

Alto -4 Muy leve -1 

R1
3 

Baja – 2 
Muy alto 
5 

Muy alto 
5 

Muy 
leve -1 

Alto -4 Muy alto 5 Muy leve -1 

R1
4 

Alta – 4 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 Alto -4 Alto 4 Alto -4 

R1
5 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 Alto -4 Medio -3 Alto -4 

R1
6 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Muy alto -5 Muy alto -5 

R1
7 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 Alto -4 Alto -4 Alto -4 

R1
8 

Baja – 2 
Muy 
leve -1 

Medio -3 
Muy 
leve -1 

Alto 4 Alto 4 Alto 4 

R1
9 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Alto 4 Alto -4 Alto -4 Alto -4 Alto -4 

R2
0 

Baja – 2 
Muy alto 
-5 

Muy alto 
-5 

Alto -4 Alto -4 Muy alto -5 Muy alto -5 

R2
1 

Alta – 4 
Muy alto 
-5 

Alto 4 
Muy 
leve -1 

Muy 
leve -1 

Muy leve -1 Muy leve -1 

Nota: elaboración propia 
 
 
 
 

Anexo X. Plan de respuesta al riesgo y valor monetario esperado 

 
 
ID  

Acción de respuesta al riesgo 
Propietario 
del riesgo 

 
Disparadores: 
Señales de 
alerta 
temprana 

Presupuesto para la 

acción (Valor monetario 

esperado) 

R1  

Mayor publicidad y avisos por la 
radio comunitaria, sobre la 
importancia de asistir a las 
capacitaciones 

Coordinador 
de logística  

Menos de 20 
campesinos por 
capacitación  

hasta $ 2.000.000 

R2  

 
Dotar a los trabajadores de 
campo con botas de caucho, 
guantes y monogafas  

Líder 
técnico en 
campo  

Alta presencia 
de animales 
peligrosos en 
campo 

$ 2.000.000 

R3 
no realizar salidas a campo los 
días lluviosos y con tormentas  

Líder 
técnico en 
campo  

Semanas de 
invierno 
constante  

$ 0 

R4  

 
Utilizar animales de tiro como 
caballos y bueyes, para 
transportar materiales  

Director de 
proyecto  

Semanas de 
invierno 
constante  

$ 2.000.000 

R5  

Supervisar el cronograma y 
asignar funciones a cada 
miembro del equipo, para evitar 

Coordinador 
de logística  

disminución de 
asistentes a los 
talleres  

$ 0 



 

 

retrasos en las actividades y 
tener un buen trabajo en equipo  

R6  

Entregar los informes a los 
sponsors dos días antes de la 
reunión mensual, y hacerlos 
participes de cada reunión y 
rendición de cuentas  

Director de 
proyecto  

Última semana 
de cada mes, 
es señal para 
iniciar el 
informe 
mensual  

$ 0 

R7  

Seguimiento constante a cada 
proveedor con la matriz de 
adquisiciones, y realizar análisis 
de calidad antes de recibir los 
materiales  

Coordinador 
de logística  

Demoras en un 
día, en la 
entrega de 
abonos  

$ 1.000.000 

R8 
  

Realizar cada 3 meses una 
integración con todos los 
miembros del equipo, celebrar 
cumpleaños, comprar detalles y 
premiar los buenos resultados, 
todo esto hace que la confianza 
y la motivación del equipo, 
crezca.  

Director de 
proyecto  

 
Quejas de los 
trabajadores  

$ 2.000.000 

R9  

Acompañamiento, estar 
pendiente de las señales de 
alerta como quejas, y tener 
siempre a disposición un 
psicólogo  

Coordinador 
de logística 
y director de 
proyecto  

Los 
trabajadores se 
quejan 
constantemente 
del ritmo de 
trabajo  

$ 1.000.000 

 

R10 
  

En las salidas a campo, mínimo 
deben ir de a 5 trabajadores, no 
menos porque esto generaría 
que pandillas de la zona se 
aprovechen de la poca cantidad 
de trabajadores para robar  

Líder 
técnico en 
campo  

Noticias de 
aumento de 
atracos en la 
zona  

$ 1.000.000 

 

R11  
No realizar salidas a campo los 
días lluviosos y con tormentas  

Líder 
técnico en 
campo  

Semanas de 
invierno 
constante  

$ 0 

R12  

Capacitaciones bimensuales, 
sobre actualizaciones de 
Software, nuevos equipos y 
nuevos programas  

Coordinador 
de logística  

los trabajadores 
no registran 
correctamente 
las tareas en 
las tablets  

$ 2.000.000 

R13 
  

Realizar cada 3 meses una 
integración con todos los 
miembros del equipo, celebrar 
cumpleaños, comprar detalles y 
premiar los buenos resultados, 
todo esto hace que la confianza 
y la motivación del equipo, 
crezca.  

Director de 
proyecto  

Quejas de los 
trabajadores  

$ 1.000.000 

 

R14  

Dotar a los trabajadores con 
botas de caucho gruesas, y 
bastones para espantar perros  

Coordinador 
de logística  

presencia de 
perros bravos 
en fincas  

$ 1.000.000 

R15  

Dotar a los trabajadores con 
cinturones o fajas protectoras, 
por ley cada trabajador no debe 
cargar más de 25 kilos, y a quien 

Director de 
proyecto  

Dolores 
constantes en 
los trabajadores  

$ 2.000.000 

 



 

 

se sorprenda cargando de más, 
será sancionado  

R16  

Pedir apoyo de los 
guardabosques y corregidores 
de la zona, para supervisar 
semanalmente y así estar al 
tanto de cualquier alteración o 
incendio provocado   

Líder 
técnico en 
campo  

semanas de 
verano 
constante y 
presencia de 
basura en los 
bosques  

$ 1.000.000 

 

R17  

No utilizar químicos banda 
amarilla ni banda roja, no 
comprar venenos de categorías 
toxicológicas número 1 y 2  

Líder 
técnico en 
campo  

Mareos en 
trabajadores  

$ 0 

R18  

Orientar una conciencia limpia y 
de reciclaje, a través de las 
charlas y talleres que se 
impartirán  

Coordinador 
de logística  

Presencia de 
basuras en 
calles y 
quebradas 

$ 0 

R19 
  

Pedir apoyo de los 
guardabosques y corregidores 
de la zona, para supervisar 
semanalmente y así estar al 
tanto de cualquier alteración o 
exceso de talas, aplicar 
sanciones a través de las 
corporaciones autónomas  

Director de 
proyecto  

Aumento de 
cultivos y 
sembrados en 
zonas altas  

$ 1.000.000 

R20 
  

No visitar la zona ni hacer 
trabajos en campo, si se llegan a 
presentar aumento de grupos 
armados en las montañas de la 
zona, pedir ayuda 
gubernamental avisar a los 
sponsors y dialogar con los 
grupos, para permitirnos realizar 
los trabajos de reforestación.  

Director de 
proyecto  

Aumento de 
acciones ilícitas 
y combates  

$ 0 

 

R21  

No realizar salidas a campo los 
días lluviosos y con tormentas, 
usar gorras y dotaciones con 
cascos en lugares donde el 
bosque sea muy denso.  

Líder 
técnico en 
campo  

Presencia de 
árboles 
antiguos, altos 
y semi secos.  

$ 2.000.000 

Nota: elaboración propia 

 

 



 

 

 

Anexo Y. Cálculo de reserva de contingencia de costo 

Paquete de 

trabajo 

ID 

Actividad 
Actividad Distribución TRABAJO 

MATERI

ALES 
$o $m $p Estimado 

Desviación 

estándar 
Varianza 

1.1.1 Acta de 

Constitución 

del Proyecto 

1.1.1 A 

01 

Presentar 

proyecto al 

Sponsor 

BETA 224.000 25.000 473.000 1.145.000 1.369.000 1.070.333 149.333 
22.300.444.

444 

1.1.1 A 

02 

Elaborar 

Project 

Charter 

BETA 224.000 25.000 473.000 697.000 2.265.000 921.000 298.667 
89.201.777.

778 

1.1.1 A 

03 

Revisar y 

aprobar 

Project charter 

BETA 224.000 25.000 249.000 249.000 473.000 286.333 37.333 
1.393.777.7

78 

1.1.2 Plan de 

Gestión 

(Costos, 

Alcance, 

Tiempo) 

1.1.2 A 

01 

Elaborar el 

plan de 

Costos 

proyecto 

BETA 224.000 25.000 249.000 473.000 697.000 473.000 74.667 
5.575.111.1

11 

1.1.2 A 

02 

Elaborar el 

plan del 

Alcance 

BETA 224.000 25.000 249.000 473.000 697.000 473.000 74.667 
5.575.111.1

11 

1.1.2 A 

03 

Elaborar el 

plan del 

Cronograma 

BETA 224.000 25.000 249.000 473.000 697.000 473.000 74.667 
5.575.111.1

11 

1.1.3 

Informes 

Finales 

1.1.3 A 

01 

Elaborar 

documentos 

de cierre del 

proyecto 

BETA 334.000 25.000 693.000 1.027.000 1.695.000 1.082.667 167.000 
27.889.000.

000 

1.1.3 A 

02 

Presentar 

informes 
BETA 314.000 25.000 1.595.000 2.537.000 2.851.000 2.432.333 209.333 

43.820.444.

444 



 

 

finales del 

proyecto 

1.2.1 Listado 

de especies 

1.2.1 A 

01 

Generar el 

listado de 

especies 

TRIANGULA

R 
242.000 25.000 4.865.000 7.285.000 10.915.000 7.688.333 1.243.157 

1.545.438.8

88.889 

1.2.1 A 

02 

Aprobar la 

distribución en 

la zona de 

plantas 

TRIANGULA

R 
278.000 25.000 859.000 1.137.000 1.693.000 1.229.667 173.363 

30.054.888.

889 

1.2.1 A 

03 

Generar acta 

de compra y 

aprobación de 

distribución 

TRIANGULA

R 
278.000 25.000 8.365.000 11.145.000 16.705.000 12.071.667 1.733.635 

3.005.488.8

88.889 

1.2.1 A 

04 

Aprobar 

cronograma 

de siembra 

TRIANGULA

R 
278.000 25.000 2.805.000 859.000 1.415.000 1.693.000 409.205 

167.448.66

6.667 

1.2.2 

Materiales y 

Especies 

1.2.2 A 

01 

Generar el 

listado de 

materiales 

TRIANGULA

R 
298.000 25.000 25.000 3.601.000 7.475.000 3.700.333 1.521.130 

2.313.837.5

55.556 

1.2.2 A 

02 

Generar acta 

de compra y 

aprobación de 

distribución de 

materiales del 

huerto y 

especies 

TRIANGULA

R 
158.000 25.000 22.145.000 25.305.000 28.465.000 25.305.000 1.290.065 

1.664.266.6

66.667 

1.3.1 Acta de 

Sembrado y 

Loteo 

1.3.1 A 

01 

Generar 

reunión con 

los 

interesados 

TRIANGULA

R 
358.000 25.000 3.605.000 7.185.000 10.765.000 7.185.000 1.461.529 

2.136.066.6

66.667 



 

 

1.3.1 A 

02 

Generar 

planos de 

loteo y 

distribución de 

linderos 

TRIANGULA

R 
418.000 41.000 8.401.000 9.237.000 12.581.000 10.073.000 902.983 

815.378.66

6.667 

1.3.1 A 

03 

Aprobación de 

planos y de 

lineros 

TRIANGULA

R 
418.000 25.000 2.533.000 2.115.000 5.459.000 3.369.000 743.836 

553.292.66

6.667 

1.3.2 Plan de 

Sembrado 

1.3.2 A 

01 

Delimitación 

de pliegues de 

siembra 

TRIANGULA

R 
524.000 286.000 31.726.000 2.906.000 47.446.000 27.359.333 9.221.838 

85.042.288.

888.889 

1.3.2 A 

02 

Distribuir de 

especies por 

M2 

TRIANGULA

R 
524.000 

3.249.00

0 
18.969.000 24.209.000 34.689.000 25.955.667 3.267.714 

10.677.955.

555.556 

1.3.2 A 

03 

Preparar y 

plegar suelo 

TRIANGULA

R 
548.000 286.000 22.206.000 33.166.000 38.646.000 31.339.333 3.417.380 

11.678.488.

888.889 

1.3.2 A 

04 
Sembrar 

TRIANGULA

R 
647.000 608.000 58.838.000 68.543.000 94.423.000 73.934.667 7.509.723 

56.395.934.

722.222 

1.3.2 A 

05 

Preparar 

segundo 

barrido 

TRIANGULA

R 
556.000 25.000 19.485.000 33.385.000 38.945.000 30.605.000 4.092.049 

16.744.866.

666.667 

1.3.2 A 

06 

Generar acta 

de cierre de 

siembra 

TRIANGULA

R 
298.000 25.000 919.000 1.515.000 2.409.000 1.614.333 306.166 

93.737.555.

556 

1.3.3 Plan de 

Fertilizado 

1.3.3 A 

01 

Generar y 

aprobar 

cronograma 

de fertilizado 

TRIANGULA

R 
263.000 25.000 2.655.000 5.285.000 10.545.000 6.161.667 1.640.093 

2.689.905.5

55.556 



 

 

1.3.3 A 

02 

Elaborar y 

aprobar plan 

de 

seguimiento 

mensual 

control de 

fertilización 

TRIANGULA

R 
263.000 25.000 2.655.000 5.285.000 7.915.000 5.285.000 1.073.693 

1.152.816.6

66.667 

1.3.3 A 

03 

Aplicar plan 

fertilización 

TRIANGULA

R 
238.000 25.000 29.775.000 30.965.000 40.485.000 33.741.667 2.396.471 

5.743.072.2

22.222 

1.4.1 

Reubicación 

y movimiento 

de Ganado 

1.4.1 A 

01 

Redactar 

actas de 

compromiso a 

vecinos de 

área 

recuperada 

TRIANGULA

R 
358.000 25.000 14.345.000 21.505.000 32.245.000 22.698.333 3.678.100 

13.528.422.

222.222 

1.4.1 A 

02 

Efectuar 

reunión con 

los pobladores 

reubicados 

TRIANGULA

R 
314.000 25.000 1.281.000 3.165.000 6.305.000 3.583.667 1.036.147 

1.073.600.8

88.889 

1.4.1 A 

03 

Cronograma 

de limitación 

de nuevos 

linderos 

TRIANGULA

R 
338.000 25.000 15.235.000 16.925.000 20.305.000 17.488.333 1.053.900 

1.110.705.5

55.556 

1.4.2 

Adecuación 

de Ganado 

1.4.2 A 

01 

Generar 

movimientos 

de posibles 

ganados y 

limitar de 

tierras a 

reubicar. 

TRIANGULA

R 
278.000 25.000 16.705.000 19.485.000 22.265.000 19.485.000 1.134.930 

1.288.066.6

66.667 



 

 

1.4.2 A 

02 

Generar actas 

de linderos 

por predio 

TRIANGULA

R 
278.000 25.000 1.415.000 2.805.000 4.195.000 2.805.000 567.465 

322.016.66

6.667 

1.5.1 Acta de 

compromiso 

de 

reubicación. 

1.5.1 A 

01 

Legalizar la 

restitución de 

la zona de 

preservación 

BETA 278.000 25.000 16.705.000 27.825.000 33.385.000 26.898.333 2.780.000 
7.728.400.0

00.000 

1.5.1 A 

02 

Aprobar actas 

de interesados 
BETA 358.000 25.000 1.815.000 2.173.000 3.605.000 2.352.000 298.333 

89.002.777.

778 

1.5.2 

Limitación 

zona de 

Conservación 

1.5.2 A 

01 

Aprobar acta 

de linderos de 

zona de 

conservación 

BETA 278.000 25.000 5.585.000 8.365.000 11.145.000 8.365.000 926.667 
858.711.11

1.111 

1.5.2 A 

02 

Firmar 

acuerdos de 

conservación 

y 

mantenimiento 

BETA 358.000 25.000 1.099.000 1.815.000 3.605.000 1.994.000 417.667 
174.445.44

4.444 

1.6 

Comunicacio

nes 

1.6.0 A 

01 

Generar plan 

de 

comunicacion

es a 

interesados 

BETA 278.000 25.000 5.585.000 11.145.000 16.705.000 11.145.000 1.853.333 
3.434.844.4

44.444 

1.6.0 A 

02 

Generar 

reunión para 

aprobación de 

plan de 

comunicacion

es. 

BETA 278.000 25.000 2.805.000 4.195.000 5.585.000 4.195.000 463.333 
214.677.77

7.778 



 

 

1.6.0 A 

03 

Generar 

cronograma 

de 

comunicacion

es 

BETA 278.000 25.000 1.137.000 1.693.000 2.527.000 1.739.333 231.667 
53.669.444.

444 

1.6.0 A 

04 

Generar acta 

cierre y 

entrega a la 

población e 

interesados. 

BETA 278.000 25.000 4.195.000 8.365.000 11.145.000 8.133.333 1.158.333 

1.341

.736.111.11

1 

1.7 

Entrenamient

o 

1.7.0 A 

01 

Generar y 

aprobar 

contenidos de 

entrenamiento 

BETA 450.000 25.000 4.525.000 9.025.000 11.275.000 8.650.000 1.125.000 
1.265.625.0

00.000 

1.7

.0 A 02 

Generar y 

aprobar 

cronograma 

de 

entrenamiento

. 

BETA 450.000 25.000 2.275.000 6.775.000 13.525.000 7.150.000 1.875.000 
3.515.625.0

00.000 

1.7.0 A 

03 

Entregar 

capacitación y 

firma de actas 

de 

entrenamiento 

BETA 278.000 25.000 11.145.000 16.705.000 25.045.000 17.168.333 2.316.667 
5.366.944.4

44.444 

1.7.0 A 

04 

Poner en 

marcha de 

revisión de 

capacitación 

puntos de 

control y 

BETA 278.000 25.000 12.535.000 13.925.000 16.705.000 14.156.667 695.000 
483.025.00

0.000 



 

 

aprovechamie

nto de 

terrenos. 

 TOTALE

S 

       493.530.667 15.636.534 
244.501.18

9.611.111 

Nota: elaboración propia 

 

 
 
 
 
 



 

 

 

Anexo Z. Tablas de selección de Proveedores 

SELEECION DE PROVEEDORES – PRODUCTOS 

      

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

PONDER

ACION 

PARÁMETROS POR 

CALIFICAR 

Pun

tos 

Califi

cación  

T

otal 

UBICACIÓN 10% 
DIFICIL ACCESO 60   

  
FACIL ACCESO 100   

EXPERIENCIA 20% 

MENOR A 6 AÑOS 20   

  ENTRE6 Y 9 AÑOS 60   

MAYOR A 10 AÑOS 100   

PRECIO 30% 

SOBRE EL PRECIO DEL 

MERCADO 
20   

  
DEBAJO DEL MERCADO 40   

PROMEDIO DEL MERCADO 100   

DESCUENTO Y 

FINANCIACION 
20% 

SIN DESCUENTO 50   
  

CON DESCUENTO 100   

ENTREGA DE 

DOCUEMNACION 
10% 

NO EXACTO 30   

  EXACTO CON RETRASOS 50   

EXACTO Y EN PLAZO 100   

SERVICIO POST 

VENTA 
10% 

NO TIEN SERVICION PORST 

VENTA 
50   

  
CONFIRMA SERVICION POST 

VENTA Y REMBOLSO 
100   

        
Calificació

n Total 
  

 

SELEECION DE PROVEEDORES PRODUCTOS – SERVICIOS 



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 

POND

ERACION 

PARÁMETROS POR 

CALIFICAR 

P

untos 

Califica

ción  

T

OTAL 

DISPONIBILIDAD 30% 

POCO 30     

ALTA  50     

SIEMPRE 

DISPONIBLE 
100     

EXPERIENCIA 20% 

MENOR A LA 

REQUERIDA 
30     

REQUERIDA 50     

MAYOR A LA 

REQUERIDA 
100     

ENTREGA DE 

DOCUEMNACION 
20% 

NO EXACTO 30     

EXACTO CON 

RETRASOS 
50     

EXACTO Y EN 

PLAZO 
100     

CLIENTES  30% 

SIMILARES 

CERTIFICADOS 
50     

NO SIMILARES O 

SIN CERTIFICADOS 
100     

        
Califica

ción Total 
  

 

 
 
 
 
 

 



 

 

Anexo A.A. Caracterización de los interesados 

CARACTERIZACIÓN DE LOS INTERESADOS   
INFLUENCIA 
/ INTERÉS 

 
 
 
 
 
ID 

 
 
 
 

NOMB
RE 

DEL 
INTER
ESAD

O 

 
 
 
 

ORGA
NIZACI
ÓN A 

LA 
QUE 

PERTE
NECE 

 
 
 

ROL 
EN EL 
PROYE
CTO / 
ORGA
NIZACI

ÓN 

 
 
 
 

INTER
ÉS 

EN EL 
PROY
ECTO 

 
 
 
 

PROBL
EMA / 

NECESI
DAD 

 
 
 
 

REQUI
SITOS / 
NECESI
DADES 

  

 
 
 

EXPEC
TATIV

AS 
PRINCI
PALES 

IN
T

E
R

N
O

 

E
X

T
E

R
N

O
 

  

P
1
 -

 G
E

S
T

IO
N

A
R

 

A
L

T
A

M
E

N
T

E
 

P
2
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

S
A

T
IS

F
E

C
H

O
 

P
3
 -

 M
A

N
T

E
N

E
R

 

IN
F

O
R

M
A

D
O

 
P

4
 -

 M
O

N
IT

O
R

E
A

R
 

                                  

 
 
1 

Pobla
dores 
Camp
esino
s 
(Junta 
Munic
ipal) 

Departa
mento 

Aprobar 
los 
planos 
de la 
recuper
ación. 
Son los 
que 
reciben 
el 
product
o 

Aprob
ar le 
produ
cto. 
Mante
ner el 
produ
cto y 
su 
mante
nimien
to 

manten
er su 
ganado 
y 
sembra
dos con 
la 
misma 
producti
vidad 
sin el 
terreno 
reforest
ado 

Capacit
ación y 
entendi
miento 
del 
proyect
o. Se 
debe 
hacer 
entende
r que 
necesita
n el 
terreno 
para 
manten
er sus 
recurso
s 
naturale
s y no 
para 
recurso 
propio 

  

Manten
er sus 
ingreso
s y 
benefici
os 
ambien
tales de 
la 
reforest
ación 

x     x       

2 

Gobie
rno 
munic
ipal 
(Ofici
na de 
Proye
ctos 
Regió
n) 

Municip
io 

SPO
NSOR 

Que 
se 
cumpl
a los 
planes 
del 
proye
cto 
según 
lo 
aprob
ado 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, 

necesid
ad de 

recuper
ar las 

fuentes 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, La 

població
n debe 
estar 

acorde 
al 

  

Que los 
recurso
s 
asignad
os a los 
municip
ios 
sean 
aplicad
os 
según 
los 
estánd
ares 

x     x       



 

 

hídricas 
de la 

región/ 
manten

er 
recurso

s 
naturale

s/ La 
població
n debe 
estar 

acorde 
al 

proyect
o 

proyect
o 

3 

Gobie
rno 
Depar
tamen
tal 

Municip
io 

Revisor 
de 
Sponso
r. 
Autoriz
a y 
revisa 
recurso
s del 
Departa
mento 

Que 
se 
cumpl
a los 
planes 
del 
proye
cto 
según 
lo 
aprob
ado 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, La 

població
n debe 
estar 

acorde 
al 

proyect
o 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, 

necesid
ad de 

recuper
ar las 

fuentes 
hídricas 

de la 
región/ 
manten

er 
recurso

s 
naturale

s/ La 
població
n debe 
estar 

acorde 
al 

proyect
o 

  

Que los 
recurso
s 
asignad
os a los 
municip
ios 
sean 
aplicad
os 
según 
los 
estánd
ares 

x     x       



 

 

4 

Alcald
es 
Munic
ipios 

Municip
io 

Revisor 
del 
proyect
o 
manejo 
de 
posició
n 
Poblad
ores y 
Sponso
r 

Que 
se 
cumpl
a los 
planes 
del 
proye
cto 
según 
lo 
aprob
ado 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, 

necesid
ad de 

recuper
ar las 

fuentes 
hídricas 

de la 
región/ 
manten

er 
recurso

s 
naturale

s/ La 
població
n debe 
estar 

acorde 
al 

proyect
o 

Que los 
recurso

s 
asignad
os no 
sean 

aplicado
s de la 
menar 

correcta
, La 

població
n debe 
estar 

acorde 
al 

proyect
o 

  

Verifica
r que 
los 
contrat
os se 
cumpla
n 
según 
los 
planes 
acorda
dos 

x       x     

5 
Contr
atista
s 

IAGRO- 
Contrat
o 

Son los 
que 
respon
den por 
los 
recurso
s 
físicos 
y 
human
os 
solicita
dos 
para el 
proyect
o 

Gener
ar 
recurs
os 
Huma
nos y 
Físico
s para 
el 
proye
cto 

Gener
ar 
ingresos 
manten
er 
contrato
s con 
IAGRO 

Cump
limiento 
de las 
condicio
nes con 
IAGRO 

  

Que los 
contrat
os 
genera
dos por 
la 
empres
a les 
genere
n 
ingreso
s/ 
Manten
er 
relacion
es 
optimas 
con 
IAGRO 

  x         x 

6 

Junta 
Direct
iva 
IAGR
O 

IAGRO 

Aprueb
an los 
recurso
s y los 
indicad

Aprob
ador 
de los 
benefi
cios 

Manten
er la 

rentabili
dad de 

la 

Generar 
nuevos 
ingresos 

con el 
proyect

  

Validar 
que los 
proyect
os 
genere

  x     x     



 

 

ores 
financia
ros y 
viabilid
ad del 
proyect
o 

para 
la 
empre
sa y 
recibir 
la 
rentab
ilidad 

empres
a con la 
generac
ión de 

ingresos 

o/aume
ntar la 

rentabili
dad de 

la 
empres

a 

n 
ingreso
s para 
IAGRO 

7 

Geren
te 
Gener
al 
IAGR
O 

IAGRO 

Validad
or y 
cheque 
entre la 
junta y 
el 
Gerent
e del 
proyect
o. 

Aprob
ador 
de los 
benefi
cios 
para 
la 
empre
sa y 
recibir 
la 
rentab
ilidad 

Generar 
nuevos 
ingresos 
con el 

proyect
o/aume
ntar la 

rentabili
dad de 

la 
empres

a 

Manten
er la 

rentabili
dad de 

la 
empres
a con la 
generac
ión de 

ingresos 

  

Validar 
que los 
proyect
os 
genere
n 
ingreso
s para 
IAGRO 

  x       x   

8 

Oficin
a De 
Proye
ctos 
IAGR
O 

IAGRO 

Oficina 
que 
recibe y 
asigna 
los 
paráme
tros del 
proyect
o 
Validad
or 

Aprob
ador 
proye
cto y 
sus 
alcanc
es 
para 
la 
empre
sa y 
recibir 
la 
rentab
ilidad 

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

Incorp
orar y 
apoyar 
al 
proyect
o 

  

Validar 
que los 
proyect
os 
genere
n 
ingreso
s para 
IAGRO 

  x       x   

9 
Prove
edore
s 

IAGRO 

Son los 
que 
respon
den por 
los 
material
es 
solicita
dos 
para el 
proyect
o y 
recurso
s 
adicion
ales en 
el 
proyect
o son 

Entreg
a de 
materi
ales 

Gener
ar 
ingresos 
manten
er 
contrato
s con 
IAGRO 

Cump
limiento 
de las 
condicio
nes con 
IAGRO 

  

Que los 
contrat
os 
genera
dos por 
la 
empres
a les 
genere
n 
ingreso
s/ 
Manten
er 
relacion
es 
optimas 
con 
IAGRO 

  x   x       



 

 

material
es. 

1
0 

Geren
te de 
Proye
cto  

IAGRO 

Gerenci
ar el 
proyect
o y sus 
compon
entes 

Geren
ciar el 
proye
cto y 
sus 
comp
onent
es 
cumpli
r 
alcanc
es del 
proye
cto 

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

que 
manten
ga los 

estánda
res y se 
logren 

los 
alcance

s y 
objetivo

s  

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

que 
manten
ga los 

estánda
res y se 
logren 

los 
alcance

s y 
objetivo

s  

  

Cumplir 
con las 
expecta
tivas y 
promes
as de 
valor 
del 
proyect
o 

  x         x 

1
1 

Ingeni
ero 
Agrón
omo 

IAGRO 

Adminis
trar y 
coordin
ar los 
proceso
s 
ambient
ales del 
proyect
o. 
Brindar 
apoyo 
al 
Gerent
e de 
proyect
o 

Admin
istrar y 
coordi
nar 
los 
proce
sos 
ambie
ntales 
del 
proye
cto. 
Brinda
r 
apoyo 
al 
Geren
te de 
proye
cto 

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

que 
manten
ga los 

estánda
res y se 
logren 

los 
alcance

s y 
objetivo

s/ 
Soporta
r al DP 

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

que 
manten
ga los 

estánda
res y se 
logren 

los 
alcance

s y 
objetivo

s  

  

Cumplir 
con las 
expecta
tivas y 
promes
as de 
valor 
del 
proyect
o 

  x         x 

1
2 

Coord
inador 
de 
Proye
cto  

IAGRO 

Apoyar 
al 
Gerent
e 
coordin
ar 
recurso
s 

Apoya
r al 
Geren
te 
coordi
nar 
recurs
os 

Adminis
trar 

recurso
s del 

proyect
o 

Garantiz
ar que 

el 
proyect
o sea 

viable y 
rentable 

que 
manten
ga los 

estánda
res y se 

  

Cumplir 
con las 
expecta
tivas y 
promes
as de 
valor 
del 
proyect
o 

  x         x 



 

 

logren 
los 

alcance
s y 

objetivo
s/ 

Soporta
r al DP 

1
3 

Analis
tas 

IAGRO 

Apoyo 
a 
coordin
ador y 
a 
Ingenie
ro 

Apoyo 
a 
coordi
nador 
y a 
Ingeni
ero 

Soporta
r y 

admisnt
rar los 
recurso

s 

Apoyar 
al DP y 

al 
ingenier

o 
Agróno

mo 

  

Cumplir 
con las 
expecta
tivas y 
promes
as de 
valor 
del 
proyect
o 

  x         x 

1
4 

Capac
itador
es  

IAGRO 

Genera
r 
capacit
ación  

Gener
ar 
capaci
tación  

Generar 
un 

product
o y 

garantiz
ar que 

los 
poblado

res 
sean 

capacita
dos 

Manten
er el 

product
o y su 

manteni
miento 

  

Cumplir 
con las 
expecta
tivas y 
promes
as de 
valor 
del 
proyect
o 

  x         x 

Nota: elaboración propia 

 

 
 


