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1. Contexto del Proyecto
La compañía MT Inversores es una empresa sólida y reconocida en el mercado con una
trayectoria de 30 años que se dedica al acondicionamiento y remodelación de locales
comerciales en diferentes ciudades de Colombia para la puesta en marcha de comercios
públicos de la industria alimenticia.

Facatativá. Cundinamarca

Durante el mes de Julio de 2014 surge un nuevo proyecto y oportunidad de negocio a
desarrollar en el municipio de Facatativá en el departamento de Cundinamarca en
Colombia para dar respuesta a la necesidad de la población del municipio ante la
ausencia de un lugar de comida como el que se pretende llevar a cabo , siendo esta la
oportunidad presente y con grandes proyecciones a futuro al constituirse como el lugar
pionero de este tipo de comida, estando alineado con las metas y objetivos estratégicos
de la compañía.

Por tanto , se da inicio a la etapa de análisis de viabilidad del Proyecto por parte de la
empresa inversora para poder tomar la decisión de llevar a cabo o no la oportunidad.
Una vez se establece su viabilidad y formulación , la compañía MT Inversores elige a la
Ingeniera Angélica Párraga Ariza para desempeñar el rol de Project Manager para
liderar el proyecto junto a un equipo de trabajo definido para: Implementar
(Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento) una crepería en el municipio
de Facatativá, Cundinamarca en Colombia.

El sponsor del proyecto es quien realizó todo el proceso de búsqueda y selección del
local , definiendo para el Proyecto un local ubicado en la plazoleta de comidas del
Centro Comercial El Portico y cuenta con 64m2 en dos niveles con bodega.

Elaborado por: Ing. Angél ica Párraga Ariza
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Identificando las generalidades del proyecto a alto nivel y considerando el contexto del
mismo, a continuación se relaciona el índice de contenidos sobre el cual está enmarcado
el trabajo fina l integrador a presentar teniendo en cuenta el orden de lectura para el
mismo. El índice muestra todos y cada uno de los documentos asociados al cuerpo
principal y agrupa dos acorde a la naturaleza de l grupo de procesos (Inicio,
Planificación, Ejecución y con tro l y Cierre) al que pertenezca.

2. Índic e de contenidos Trabajo Integrador Final

Grupo de proceso Códi go Nombre documento
documento

Inicio
OOI-CP Contexto del Proyecto
0 02-PC Acta constitutiva del Proyecto

Planificación 0 03-PP Plan de Proyecto
Ejecución y

0 04-EC Ejec ución y control del Proyecto
control
Cierre OOS-RC Reporte de cierre

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 4
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1. Planeación est ratégica Fluffy Crepes

1.1 Nuestra Misión
La misión de Fluffy Crepes es: Atender las necesi dades alimenticias de la sociedad,
proporcionando a nuestros clientes alimen tos saludables, nutritivos, y tradicionales, con la
mejor calidad a un precio asequible para nuestros cliente s, exa ltando la gastronomía colombiana
y ofreciendo un serv icio que sobrepase las expectativas de los consumidores, a nuestro sponsor
una rentabilidad crec iente y soste nible y a nuestros colaboradores la posibilidad de desarrollar
sus competencias profesionales.

1.2 Nuestra Visión
Ser reconocido como el mejor restaurante de preparaci ón de Crepes en Facat ativá,
Cundinamarca - Colombia, que se distinga por variedad de sus productos y por proporcionar
una calidad de serv icio exce lente a sus clientes, una rentabilid ad sostenida a su patrocinador y
una contribución positiva a la sociedad Colombiana.

Con base en la misión y visión definida para el establecimiento de comerc io se crea el marco
general sobre el cual estará enfocado el Proyecto.

2. Objetivos del Proyecto

2.1 Objetivo general del Proyecto
Implementar (Aco ndicionar, instalar y poner en funcio namiento), una crepería en el mun icipio
de Facatativá, Cundinamarca en Colombia, que brind e una alternati va alimentic ia innovadora,
nutritiva , rápida, típ ica e internacional en un ambiente agradable y a un precio asequible.

•

•
•

•
•
•

2.2 Objetivos específicos
Efectuar un análisis técnico en el que se identifiquen los requerimi entos necesarios para la
puesta en marcha de la idea de negocio
Conceptualizac ión del establecimiento de comercio (Local) y los productos a ofrecer.
Ofrecer menús con sabores y sensaciones gastronómicas que satisfagan los diferentes
paladares del exclusivo portafolio de clientes
Brindar los mejores precios a todo s los productos del portafolio.
Garantizar la exce lente calidad de los productos (Desde la obtención de materia prima).
Adecuar el menú ofrecido a las necesidades de los clientes, manteniendo un entorno
adecuado para una buena atenció n dent ro de un ambiente cálido y agradable con sus
familiares y amigos.

•
•
•
•

2.3 Ventajas competitivas
Servicio innovador para el tipo de comida
Nuevas combinacio nes de rellenos para crepes
Baj o precio versus un exce lente producto y servicio
Mercado poco exp lorado por restaurantes formales de nuestra especialidad (Cre pes)

2.4 Justificación del Proyecto
El proyecto surge para dar respuesta a la necesidad de la población del mun icipio de Facatativá,
Cundinamarca, Colombia; ante la ausencia de un lugar de comida como el que se pretend e
llevar a cabo, siendo esta la oportunidad de negocio presente y con grandes proyecciones a
futuro al constituirse como el lugar pionero de este tipo de comida, estando alineado con las
metas y objetivos de la compañía de inversión liderada por el Sponsor del Proyecto.

Elaborado por: Ing. Angél ica Párraga Ariza 3
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3 Project Cha rter

3.1 Informaci ón General
I l ' • I •

. . I I l' I.. ,.

Implementar (Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento ) una crepería en el muni cipio
de Facatativá, Cundinamarca en Co lombia

Angé lica Párraga Ariza (+54) 11 60336822 a.parraga @ mtinve rsore s.com

•• I I l ' I

Alejandro Montoya (+57) 321 4845939 a.montoya @mtinversores.com

3.1 Propós ito del Acta constitutiva
El acta de constitución para la crep ería se realiza durante la fase de inicio del Proyecto y detalla
los aspectos fundamentales y más importantes o críti cos para el Proyecto, documentand o los
requ isitos iniciales a fin de satisfacer las necesidades de los interesados.

Contempla a alto nivel la definición del alcance (Que incluye y que no incluye el Proyecto),
objetivos, descripción general del producto del Proyecto (Local) y de la Operación (Crepes) ,
duración, stakeholders, pre sup uesto , principales entrega bles e hito s, supuestos, riesgo s,
restri cciones y aprobaciones .

Te niendo en cuenta el desarrollo de lo mencionado anteriormente, el acta de constitució n tiene
como fin la formalizac ión del Proyecto y el otorgamiento de autoridad al Project Man age r para
rea lizar el mismo.

3.2 Alcance del Proyecto

3.3.1 Alcance definido
• Constituir el establecimiento de comercio ante las entidades regulatorias co lombi anas

co rrespondientes.
• Defin ir diseño e instalaciones para el aco ndicionamiento físico del local en el mun icipio

de Facatativá, Cundinamarca en Colombi a
• Realizar eva luación y se lecc ión de proveedores. (Proyecto! y Operaci ón")
• Defíni ción, contratación y capacitación de personal. (Proyecto y operac ión)
• Entrega de local acondicionado y en entornos plen os para el inicio de su funci onamiento

y puesta en marc ha.
• Definición de los prod uctos a ofrecer (Menú).
• Llevar a cabo la inauguración de la crepería.

3.3.2 Fuera del alcance
• Búsqueda y selección del espacio físico para el proyecto (Loca l).
• Publicidad y mark eting para la inauguración .
• Operaci ón del local.

1 Proyecto : Enmarca todo lo que compete hasta tener el local instalado, es decir, que este es el product o
del proyecto .
2 Operac ión: Enmarca lo refer ente al producto de la operac ión, es decir, los crepes que llevan a cabo
ciertas actividades antes de que el proyecto concluya con la inaugura ción del local.

Elaborado por : lng . Angélica Párraga Ariza 4
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3.3 Requ erimientos de alto nivel
• Cump limiento de requisito s para la contratación de proveedores , encargados de proveer

los insumas para el acondi cionamiento del local y la materia prima de los alimen tos.
• Gestionar el cumplimiento enmarcado en la triple restricción para el Proyecto.
• Dar cumplimiento a las condiciones establecidas por las entidades gub ernamentales para

la creación de una empresa.
• Real izar minut as por cada reunión y enviarla máximo dos días hábiles después.
• Entre gar un reporte trime stral del comportamiento del Proyecto.
• Gestionar el cumpl imiento de las especificaciones técnicas estab lecidas y aprobadas para

los diferentes productos.

3.4 Priorización de obj etivos
La priorización de objetivos para el Proyecto se enmarca bajo el marco de la triple restricción
referente a los parámetros principales para gestionar el proyecto y se presentan a continuación:

Orden de
riorización

l . Alcance

2. Tiempo

3. Costos

Gráfico N° 1: Priorización de objetivos - Tr iple restricción

3.6 Descripción general del Producto del Proyecto
La crepería presentará una propuesta inno vadora para los facatati veños, quienes buscan comer
sano y rápid o mientras disfrutan de un ambiente cálido y agradable con sus familiares y amigos.
La propuesta consiste en un local perfectamente acondicionado y apto para captar la atención de
un público muy exigente que busca una propuesta auténtica cerca de su vivienda.

3.7 Caracter ísticas del producto de la Operación
Para dar inicio al proyecto se han establecido dos líneas de productos a preparar y ofrecer, estos
son:

• Crepes de sal
• Crepe s de dulce

Nota: Dentro del alcance del Proyecto se hizo ref erencia a la defin ición y conceptualizació n de
los productos a of recer, los cuales deben estar enmarcados en estas dos líneas a fin de dar
cumplimiento a la inaugura ción del local. Sin embargo, el menú puede variar una vez se esté en
f ase operativa, que esta fu era de alcance y sería responsabilidad directa del sponsor o la
persona que este designe para tal fin.

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza s
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Inicio

Planificación

07 Ene - 19 Feb

Año: 2015

Ejecución

19 Feb - 23 Jun

Año: 2015

Cierre

24 Jun - 29 Jun

Año: 2015

OlD ie/14 - 07Ene/ 15

3.8.2 Hitos ejecut ivos

Seguimiento y Control
Cross

Hitos T iem po estimado

Inicio del Proyecto
Dos semanas después de la aprobac ión del
proyecto.

Acta de constitu ción aprobada Quince días

Reuni ón de Kickoff
Entre uno o cinco días háb iles después de acta
aprobada.

Ident ificar y documentar requerimientos de Un mes después de Plan para la Dirección del
alto nivel. Proyecto aprobado.

Conceptualizac ión y diseño del local
Tres semanas después del análisis de
requerimientos finali zado.

Defin ición de los produ ctos (Co ncepto, menú Un mes después del análisis de
y presentación de los productos) requerimientos finalizado.

Selección de proveedores
Un mes después de definición de productos
aprobada.

Sum inistro y abastecimiento
Dos semanas después de apro bación de
proveedores.

Aco ndicionamiento del local
Una vez definida y aprobada la eta pa de
infraestructura y decoración .

Inauguración de la creper ía Una semana previa al cierre del proyecto.

Cierre del Proyecto
Cinco días posteriores a la inaugurac ión de la
crep ería.

Elaborad o por : Ing. Angélica Párraga Ariza 6
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3.9 Presu t

Local
3000

7000

Productos
1500
500

RRHH er 8000

20 .000
3.400

20 .000 USO +/- 15%

Co rresponde a los factores a contemplar en términos generales para llevar a cabo el
Proyecto .
Presupuesto inicial: Muestra la sumatoria de la co lumna Mon to
Contingencias: Se reserva un 15% del valor inicial para contingencias durant e la
planificación e impl ementación del proyecto (So brecostos) , a fin de proteger al
pro yecto de factores no identificado s.

3.10 Stakeholders
Rol Descripción Incidencia en el Proyecto

Aprobac ión para la ejecución del

Sponsor Inversion ista del neg ocio.
rrusmo
Capaci dad de respuesta ante
continge ncias .

Personas naturales o jurídicas en Aprobac ión social.
Vec inos un radio de 3 Km a la ubicación Publ icidad negat iva.

del local. Competencia.
Entidades Aprobación del funcionamiento del
guberna menta les de Alcalde. local de acuerdo a los intereses del
Facatativá muni cipi o.

Entidad privada sm ánimo de
lucro que autoriza la creación de

Cá mara de empresas a personas naturales o Autorizac ión de la constituc ión del
Co mercio j urídicas de acuerdo a establec imie nto de comercio.

lineami entos establecidos para
tal fin.

Personas naturales o jurídicas
Cumplimiento en la entrega de las
so licitudes .

externas al proyecto pero que
Disponibilidad de produ cto s y/o

Proveedore s parti cip an en una etapa crucial
servicios solicitados.

del mismo para el cumplimiento
Capacidad de respuesta ante

de los objetivos.
contingencias.

Clientes Mercado objetivo del Proyecto.
Apro bación o no de la idea de
nego cio.

Personas contra tadas para la
Desertar de la posición.

Personal contratado Alta rotación .
Operación

Servicio al client e

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 7
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Persona contratada por el Cumplimiento de requi sitos previstos
Project Manager sponsor para liderar y gestionar por e l sponsor.

el pro yecto . Cumplimie nto de entregables ,

3.11 Entregables del proyecto
../ Project Charter.
../ Misión, visión y obje tivos del Proyecto
../ Plan de Proyecto.
../ EDT con su correspondiente diccionario.
../ Líneas base (A lcance, Tiempo y Presupuesto)
../ OB S
../ Matri z de responsab ilidades
../ Recursos - Role s, responsabilidades y habilidades
../ Documento requ er imient os de cambio
../ Lag de issues y riesgos.
../ Reportes de progreso (Status y Forecast)
../ Reportes de auditoría
../ Registro de aceptación
../ Lecciones aprendidas
../ Reporte de cierre

3.12 Supuesto s, restricciones y r iesgos

3.12.1 Supuestos

• El patrocinador del proyecto es el enca rga do de buscar, eval uar y seleccionar el espacio
fisico de l proyecto (Local) en el municipio de Facatativá.

• Disponibilidad local de equipos necesarios para el buen func ionamiento de la crepería.
• El spo nso r provee las especi ficaciones técni cas generales de los productos.
• El sponso r estará disponible en e l local para el arranque de la fase de ejecuc ión del

Pro yecto.
• El personal prop io del proyecto es parte de la Organi zaci ón .
• El local ya está eleg ido, comprado y dispon ible para comenzar a trabajar sobre el

mism o.

3.12.2 Rest r icciones

• Ubicación geográfica del sponso r y PM (Argentina y Co lom bia)
• La inauguración del local y el cierre del proyect o debe concluir el 30 de Junio
• El presupuesto total para el pro yecto no debe superar el 15%

3.12.3 Riesgos

• No disponibi lidad de recursos eco nómicos, de infraestructura, tecnología y humanos a
tiempo.

• Tiem po para testin g de máquinas y prueba piloto antes de inauguración.
• Desembolso de dinero tardío.
• Rechazo o retraso en la aprobación del proyecto y apertura de l local por parte de las

entidades regulatorias correspondient es.
• Aumento en costos de materia prima e insum a s.
• Probl ema con los veci nos (Co munidad aledaña) a la ub icación del Proyecto.
• Cambio en las prioridades por parte de l sponso r.

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 8
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• Demora en la selecc ión de proveedores.
• Oposición o no aceptac ión del emprendimiento por parte de la com unidad.
• Nuevos involucrados definidos por el sponsor o que aparezca n una vez iniciado el

Proyecto.
• Desastres naturales.
• Maquinaria defectuosa.
• Inconvenientes durante el acondicionamiento del local (Obra con terceros)
• Robos
• Compra no adecuada de maquinaria, muebles y enseres y utensilios (Garantía)

3.13 Aprobaciones

El acta de con stitución del Proyecto debe estar firmada por parte del patrocinador y Gerente del
proyecto como principales stake holders a fin de efectuar la formalización del Proyecto y el
otorgamiento de autoridad al PM para la puesta en marcha del mismo.

..., I 1 1I..'f1!1'

Nombre Firma Fecha

Alejandro Montoya

~ . ' .

Nombre Firma Fecha

Ing. Angé lica Párraga

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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1.1 Propósito del plan del Proyecto
El propósito de este documento es presentar el plan del pro yecto: Implementar
(Acondicionar, insta lar y po ner en funcionam iento), una creperia en el municipio de
Faca tativá, Cundinamarca en Colombia, defini endo la manera como se ejec uta,
monitorea y controla el mismo (Actividades y/o tareas a desarrollar).

Contempla planes subs idiarios enfocados en la gestión del alcance (Que inclu ye y que
no incluye el pro yecto ), cronograma, riesgos, costos, calid ad, plan ificación de RRHH,
comunicac iones y contratac iones para todas las actividades que se involu cran y además
incluye la ges tión de cambios a seguir cuando se presenten novedades durante el ciclo
de vida del Proyecto.

El documento form a parte de la etapa de planificación y se vincula con el acta de
const ituc ión aprobada para el proyecto .

1.2 Contexto del Proyecto

1.2.1 Situación Preliminar
Ausencia de un establecimiento de comercio (Crepería) como el que se pretende llevar a
cabo en el municipio de Facatativá , Cundinamarca en Co lombia y necesidad de la
población de moverse hasta la capital para pod er deleitarse con este tipo de comida.

1.2.2 Objetivo general
Aco ndic ionar, instalar y poner en funcionamiento una crepería en el mumcipio de
Facatativá, Cundinamarca en Colombia.

1.2.3 Objetivos específicos.
~ Conce ptualización del establecimiento de comercio (Local) y los productos a

ofrece r.
~ Ofrecer menús con sabores y sensaciones gastronómicas que satis faga n los

diferentes paladares de los clientes exclusivos .
~ Brindar los mejores precio s a todos los productos del port afol io.
~ Garantizar la excelente calidad de los productos (Desde la obtención de materia

prima).
~ Adec uar el menú ofrecido a las necesidades de los clientes, manteniendo un

entorno adecuado para una buena atención dentro de un ambiente cá lido y
agradable con sus familiares y amigos .

2. Gestión de alcance
El objetivo de esta secc ión es definir y controlar que se inclu ye y que no se inclu ye en el
Proyecto, para esto, se hace necesario la creación de la línea base de alcance defin ida
por la WB S, diccionario de la WBS (Documentos anexos ) y el enunciado de alcance.

Elaborado por : Ing. Angé lica Párraga Ar iza 4
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2.1 Enuncia do del alcance
El proyecto consi ste en Implementar (Acondicionar, instalar y poner en
funcionamiento) una crepería en el municipio de Facatativá, Cundinamarca en
Colombia, iniciando con la firma del acta constitutiva entre Sponsor y PM hasta la
Inauguración de la crepería

2.1.1 Alcance definid o
El alcance definido para el Proyecto está enmarcado en los siguientes aspectos:

a. Alcance del Proyecto: Referente al trabajo que debe realizarse para entregar un
producto, servicio o resultado con las características y funciones específicas,
para este caso hace refere ncia al estab lecimiento de comercio (Local)

b. Alcance del Producto: Refiere a las características y funciones que definen el
producto del proyecto mencionado anteriormente (Local), el cual a su vez genera
en consecuencia el producto de la operación (Crepes)

Por ende, el proyecto incluye:
• Constituir el establecimiento de comercio ante las entidades regulatorias

colombianas correspondientes.
• Definir diseño e instalaciones para el acondicionamiento fisico del local en el

municipio de Facatativá, Cundinamarca en Colombia
• Rea lizar evaluación y selección de proveedores. (Proyecto y Operación)
• Definición, contratación y capacitación de personal. (Proyecto y operación)
• Entrega de local acondicionado y en entornos plenos para el inicio de su

funcionamiento y puesta en marcha.
• Definición de los productos a ofrecer (Menú).
• Llevar a cabo la inauguración de la crepería.

2.1.2 Fuer a del alcance
• Búsqueda y selección del espacio fisico para el proyecto (Local). Se asume que

el mismo ya está disponible al momento del inicio del proyecto
• Publicidad y mercadeo para la inauguración.
• Operación del local

2.2 WBS - Work Breakdown Structure
Herramienta que organiza y define el alcance de forma gráfica y estructurada, el término
utilizado en español es Estructura de Desglose de Trabajo (EDT) , descomposición
jerárquica del trabajo que se debe hacer a lo largo del proyecto enfocada en entregables
o paquetes de trabajo que sean más fáci les de manejar, es decir, en términos de
resultados tangibles y verificables.

El esquema está representado en forma de árbol , en cuyo nivel superior o nivel 1
aparece el nombre del proyecto, el nivel 2 contiene los paquetes de trabajo que
componen el core del proyecto, el nivel 3 está conformado por los sub-entregables de
dichos paquetes de trabajo y así sucesivamente. La WBS para el proyecto de la crepería
fue desarrollada por áreas funcionales y está desg losada en cuatro nive les y se puede
observar en el Anexo A: "WBS - Implementación crepería en Facatativá,
Cundina marca (Co lombia)"
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2.3 Diccionario de la WBS
Es un recurso utilizado como complemento a la WBS definida y lo que hace es definir
uno a uno los paqu ete s de trabajo y/o entreg ables a fin de generar una visión compartida
y cla ra del plant eami ento que se ha hecho . Es una tabl a que muestra el código del
elemento , nombre de cada elemento de la WBS, descripción , responsa ble(s) y
aprobador(es) . Se puede visualizar en el Anexo B: "Diccionario WB S - Impl ementación
crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)"

3. Gestión del Tiempo
La gestión del cronograma surge para dar a conocer tod as y cada una de las acti vidades
requeridas para dar cumplimiento a cada entregable y/o paquete de trabajo, que a su vez
contri buye a la generación de valor hasta llegar al cumplimiento del objetivo general del
Proyecto. La constitución del cronograma constituye la línea base de tiempo para el
proyecto.

3.1 Desarro llo del cronograma
El calendario de trabajo incluye los procesos requeridos para administr ar el desarrollo
del proyecto a tiempo, está asociado directamente con la gestión de costos y de
Recursos Humano s pue s es indi spensab le calcular la cantidad de recursos necesarios
para completar las diferentes actividades que conforman los paquetes de tra bajo y/o
entregables explícitos en la WBS.

dl .dT dd lLa meto o ogia un Iza a se escn e en e siguiente cua ro :
Proceso Entrada Salida

Definir las acti vidades Línea base del alcanc e Lista de actividades

Secuenciar las acti vidades
Lista de actividades Secu encia lógica entre
Enunciado del alcance acti vidades (Dependenc ias)

Requisitos de los recursos
Estimar Recursos de las Lista de actividades de la actividad
ac tividades Calendario de Recursos Actualizac ión de la lista de

acti vidades

Estima r durac ión de las
Lista de acti vidades Estima ción de duración de

actividades
Declaración del alcance del cada ac tividad
pro yecto
Lista de act ividades
Calendario de Recursos Cronogram a del pro yect o

Desarroll ar el cronograma
Declaración del alcance del Línea base del cro nograma
pro yecto Ac tualización de
Estimación de duración de documentos
la actividad

Proyecci ón gestión de
Plan de dir ección del costos

Contro lar el cronograma proyecto Actualización de
Línea base del cronograma documentos

Ge stión de ca lidad

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 6
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Teniendo conocimiento del paso a paso utilizado es necesario plasmar toda la secuencia
a través de alguna herramienta que permita llevar a cabo la elaboración del cronograma
de forma práctica y sencilla, en el caso del proyecto de la crepería la herramienta
utilizada es MS Project donde se establece la secuencia de actividades, así como los
recursos y duraciones. Además se establece la línea base del cronograma mediante el
cual se controlará el cumplimiento al objetivo general de este proyecto.

El cronograma será la base fundamental para el proceso de control y seguirruento
detallado a las actividades definidas que conforman los entregables del Proyecto. Su
desarrollo se hizo con base a la lista de actividades definidas por cada paquete de
trabajo, las mismas se secuenciaron de manera lógica y se asignaros tiempos de
ejecución para cada una mediante la aplicación de l método de estimación de tres valores
para defini r un rango aproximado de la duración de cada actividad considerando:

a. Est imación optimista (to) , basada en el mejor escenario
b. Est imación más probable (tm), duración de cada actividad dados los recursos

disponibles y las expectativas realistas de su ejecución.
c. Est imación pesimista (tp) , basada en el peor escenario.

1 d . . da será (t o+4tm +tp El 1 d d d ' h . . .Por tanto, a uracion espera a sera tc= . resu ta o e IC a esnmacion se
6

puede visualizar en el Anexo C: "Estimación duración de actividades (Tres valores) -
Implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)"

Una vez se definen, secuencian y estiman las duraciones se arma el cronograma base
sobre el cual se enmarca el Proyecto, el cual se puede visualizar en el Anexo D:
"Cronograma Línea Base - Implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca
(Co lombia)"

3.2 Línea base de tiempo s

La línea base de tiempos se obtiene del cronograma inicial desarrollado. Es el parámetro
de comparación de referencia que permite visualizar el comportamiento del proyecto y
los desvíos que se puedan llegar a presentar durante la ejecución del mismo con base en
la primera versión definida.

La representación gráfica que muestra la línea base para el proyecto de la crepería es el
Diagrama de GANTT que se ilustra a continuación y refleja todos los paquetes de
trabajo plasmados en la WBS:

( OI.... "nlO

1214
PROYECTO PARA ACONDIQONAR. INSTAlAR y PONER EN fUNOONAMIENTO UNA CREPERIAEN n MUNIOPIO DE fACATATlVA" Q.lNDINAMARCA - COLOM

luPlD1/1Z/14.lu '" U IU' /lS
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3.3 Hitos del Proyecto
Los hitos definid os para el proyecto son:

Proj ect Charter

WBS y diccionario WBS

Cronograma de trabajo

OBS

Plan de gestión de Proyecto

Informe de seguimiento a Febrero

Permi sos de habilitación comercial

Informe de auditoría interna primer trimestre

Local acondicionado

Informe de seguimiento a abril

Informe de auditoría interna segundo trimestre

Informe de seguimiento a Junio

Reporte de cierre

3.4 Control del cronograma
El control del cronograma es responsabilidad exc lusiva del Project Manager, quien
controlará y documentará los tiempos reales conforme al desarrollo del proyecto. Los
datos rea les se compararán contra la línea base establecida en el punt o anterior, para así
identificar var iaciones presentadas que permitan poder tomar decisiones preventivas
y/o correctivas .

El control incluye:
• Revisión quincenal del comp ortamiento del proyecto.
• Analizar la actividad o actividades que requi eran una acc ión correctiva y definir

el tipo de acción a llevar a cabo

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ar iza 8
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• Comunicar los cambios generados a fin de garantizar sinergia entre el equipo de
trabajo del Proyecto

Toda modificación que afecte el cronograma deberá seguir el proceso de control de
cambios definido para el proyecto y que se explicara posteriormente en este mismo
documento.

En caso de requerir reducir la duración estimada se deberá:
" Aplicar más recursos para acelerar las actividades
" Asignar personal calificado con mayor experiencia y conocimiento

(contratistas y proveedores)
" Revisión de la secuenciación de actividades para variar la relación que haya

entre las mismas

Los puntos mencionados anteriormente deberán ser tratados y aprobados por el sponsor
al evaluar el impacto de las modificaciones.

4. Gestión de Riesgos
El proyecto está expuesto a eventos o condiciones inciertas que pueden incidir positiva
o negativamente (Cambios no deseados) en al menos un objetivo del proyecto (Plazo ,
costo, alcance y/o calidad), estos eventos son conocidos como riesgos y por ende debe
realizarse la gestión referente a los mismos. Dicha gestión corresponde a los procesos de
identificación, clasificación, análisis, evaluación y definición de estrategias de
respuesta, así como el seguimiento y control que se debe dar , pues es un proceso
iterativo que requiere actualización durante el desarrollo del proyecto.

En todo caso, el objetivo es aumentar la probabi lidad de ocurrencia e impacto de los
eventos positivos y disminuir en el caso contrario para proteger los objetivos definidos
para el proyecto en un contexto de incertidumbre.

Los facto res de riesgo a considerar para el análisis de riesgos es:
• Evento de riesgo: Condición incierta que tiene impacto positivo o negativo en el

proyecto.
• Probabilidad de riesgo: Probabilidad de ocurrencia de cada riesgo
• Cantidad de riesgo: Severidad del impacto, es decir, las consecuencias que

pueda generar.
Por tanto , la criticidad del evento de riesgo es el resultado de multiplicar la probabilidad
de ocurrencia y la severidad de impacto.

4.1 Identificación de riesgos
Proceso que consiste en determinar todos y cada uno de los riesgos que puedan afectar
al Proyecto, como se mencionó previamente es un proceso iterativo ya que se pueden
detec tar nuevos riesgos a medida que avanza el Proyecto.

La identi ficación de riesgos se rea liza con base en la siguiente metodología:
l. Revisión y análisis de la documentación del proyecto mediante la utilización de

técnicas de recopilación a fin de completar la lista de riesgos identificados:

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza 9
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a. Llu via de ideas
b. Ju icio de expertos : PM, Equipo ges tión del proyecto y sponsor.
c. Verificación de ries gos a partir de información histór ica, experienc ia y

conoc imiento recogido de proyectos similares
d. Análisis de supues tos

2. Registro de riesg os: Tabla donde se listan todos los eve ntos encontrados y se
indi ca

• N° de ítem: La forma definida es RX , donde X es el número consec utivo
de ítem comenzando desde el Un o.

• Causa raíz: Corresponde a la razón de ser para que suce da el evento
• Riesgo : Eve nto identificado
• Impacto: Incidencia que tiene cada riesgo si se presen ta en el desarrollo

del Pro yecto
• Tip o de riesgo: Puede ser una amenaza o una oportunidad
• Categ oría de riesgo : Los riesgos se ag rupan acorde a cuat ro categorías

entre las que están organi zación , ges tión, técni co o externo
• Fec ha de identificación: Se incluye como manera de registro y

trazabilidad para conocimiento del PM y su equipo sobre el mom ento en
el cua l se identifica cada riesgo

El registro de riesgos se puede observar en el Anexo E: " Identificación de Riesgos 
Proyecto impl ementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)"

4.2 Análisis Cualitativo
Una vez se finaliza la identificación de riesgo s, se hace necesario pri orizarl os a fin de
conocer cuáles son los eve ntos de mayor importancia y que más daño o beneficio le
puedan generar al pro yecto, para esto se realiza una evaluac ión comb inando la
probabilidad de ocurrencia e imp acto (Puede ser positi vo o negati vo) de cada evento de
riesgo, a través del aná lisis cualit ati vo pues es un método rápido y eficie nte para
establecer prioridades.

El análisis cualitativo se realizó con base en la siguiente metodología:
l . Revisión del regi stro de riesgo s obt enido en la etapa ant erior
2. Definir los criterios para la calificación de probabilidad de ocurrenc ia y las

condiciones de imp acto

Probabilidad de ocurrencia

Nivel Puntaje

Nada probable 0.2
Poco probable 0.4
Medianamente probable 0.6
Bastante probable 0.8
Mu y probable 1.0

Elaborado por: Ing. Angél ica Párraga Ariza 10
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Definición condiciones de impacto para las amenazas

010~ivel de impacto

Área Mu balo

Insigni ficante
Costo aumento de

costos

0.1 0.2 0.4
Ba·o Moderado Alto

< 10% de 10 - 20% 20 - 40% de
aumento en de aumento aumento en

costos en costos costos

Mu alto

>40% de
aumento en

costos

Tiempo

Alcance

Calidad

Alteraciones <5% de 5 - 10% de 10 - 20% de >20% de
insignificantes al aumento en aumento en aumento en aumento en

cronograma tiempos tiem pos tiempos tiempos

Disminución de
Pequeñas Gran Alcance

Replanteami
áreas de cantidad de afectado de

alcance apenas
alcance áreas

ento del
perceptible

manera
alcance

afectadas afectadas crítica
Disminució

Degradación de Alteraciones
n de

Alteraciones Producto
calidad que

la calidad apenas mínimas en mayores en final no
perceptible calidad

requiere
ca lidad válido

aprobación
del s onsor

Definición condiciones de impac to para las oportunidades

Mu alto

>40% de
disminución

en costos

>20% de
disminución
en tiempos

Sin
alteraciones en

el alcance

0.4
Alto

20 - 40% de
disminución en

costos

10 - 20% de
disminución en

tiempos

Alteraciones casi
imperceptibles en

el alcance

0.2
Moderado

10 - 20% de
disminución en

costos

5 - 10% de
disminución en

tiempos

Áreas de
apoyo

mínimamente
afectadas

0.1
Ba·o

< 10% de
disminución

en costos

<5% de
disminución
en tiempos

Áreas críticas
afectadas

parc ialmente

Mu baio

Insignificante
disminución en

costos

Alteraciones casi
imperceptibles al

cronograma

Mo dificaciones
al alcance

Producto final Alteraciones casi
completamente imperceptibles en

válido el calidad

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ar iza
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3. Crear la matri z de probabilidad e impacto a uti lizar en el análisis

Matriz probabilidad e impacto

0 .4

0 .2

Tipo de riesgo

Tabla de convenciones
~-------,

,... __ o -_. .....- • I

~___ __ -__ - __ - I

4. As ignar calificación a cada nesgo acorde a los criterios establecidos
(Probabilidad e impacto)

5. Clasificar los riesgos con base a la matri z definida identificando el nivel de
riesgo para cada caso.

6. Obtener listado de riesgos con alta priorid ad

El resultado de la eva luación permite mejorar el desemp eño del proyecto al hacer foco
en los riesgos de alta prioridad y que por su urgencia deben ser tratados en el corto
plazo y se puede visualizar en el Anexo F: "Gestión de Riesgos - Análisis cualitativo" .
A modo d . I I ti to tT d I de los ri d t t d• :. -

N°
Ir

,1 Criticidad I Nivel de
Item

Riesgo Categoría Probabilidad Impacto Riesgo
Cambios de

Muy
R2 está ndares de la Externo 0.4 0.4 0.12

indus tr ia
significante

Desastres naturales
R7 (Incendio , Externo 0.4 0.2 0.06 Significante

Inundac ión)
Empleado del

RS
equipo de trabajo

Gestión 0.6 0.4 0.2 Crítico
abandona el
proyecto
No disponibi lidad
de recursos a
tiempo

RI6 (Econó micos, Gestión O.S O.S 0.56 Muy crítico
tecnológicos,
infraes truct ura y/o
hum anos)

Elaborado por : Ing. Angéli ca Párraga Ar iza 12
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4.3 Análisis cuantitativo
El análisis cuantitativo generalmente se da posterior al análisis cualitativo, sin embargo,
para el caso del Proyecto es un proceso que no se hará de manera forma l sino que el
Project Manager en conjunto con el sponsor evaluarán cuantitativamente los riesgos
principales a fin de determinar la urgencia de cada uno, identificando la incidencia que
tienen en los objetivos del proyecto y para conocer aquellos que requieran mayor
atención

4.4 Plan de respuesta
Es el proceso que encara los riesgos identificados acorde a su prioridad, resultado del
aná lisis cualitat ivo realizado , en el caso del proyecto de la crepería se realizó el plan de
respuesta para los eventos de alta prioridad, es decir, aque llos que como resu ltado de la
calificación quedaron en nivel Muy crítico y crítico. La metodología fue:

l. Identificar la estrategia a desarrollar para cada riesgo
2. Definir las acciones preventivas y correctivas (Plan de respuesta en caso de que

se materialice el riesgo) como respuesta a la estrategia definida en el paso
anterior.

3. Listar los roles involucrados en el riesgo
4. Indicar el impacto sobre la o las líneas base que se podría generar si se instancia

algún riesgo.
Por tanto , el plan de respuesta desarrollado se puede visua lizar en el documento de la
fase de Ejecución y Control (Lag de Riesgos V 1.0)

4.5 Control de Riesgos
• El Project manager debe actualizar el registro de riesgos cada mes y/o cuando se

presente un cambio de fases en el proyecto o se realice un informe de
seguimiento, esto incluye repetir el proceso de identificación a fin de detectar si
hay riesgos nuevos en el proyecto o si hay riesgos que se hayan identificado y ya
no sean un riesgo . Así mismo , se debe repetir todo el proceso de evaluación y
calificaci ón en la periodicidad mencionada y realizar reuniones mensuales con el
equipo de proyecto en complemento al seguimiento y control de los riesgos.

• Cuando se detecte una modificación al registro inicial se deben hacer las
modificaciones respectivas acorde a la gestión de control de cambios para el
Proyecto.

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 13
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5. Gestión de Costos
La ges tión de costos del proyecto incluye los procesos involucrados en est imar ,
presupu estar y controlar los costos de modo que se ejecute el proyecto dentro del
presupuesto aprobado. Se define el costo inicial de cada una de las etapas del proyecto.

La metodología utilizada para llevar a cabo la gestión de costos se describe en el
siguiente cuadro:

Proceso Entrada Salida
Estimaciones de costos de

Estimar los costos
Línea base del alcance las actividades
Cronograma del proyecto Actualizac ión de

documentos
Estimaciones de costos de
las actividades Línea base de costos

Determinar el presupuesto Línea base del alcance Actualizac ión de
Cronograma del proyecto documentos
Calendario de Recur sos

Plan de dirección del
Actualización al plan de

proyecto
gestión de costos

Controlar los costos Actualización de
Requi sitos financi eros

documentos
Gestión y Seguimiento

Gestión de calidad

Para determinar los costos iniciales fue necesario realizar una investigación de mercado
que permitiera cuantificar los costos asociados a los colaboradores, se rea lizaro n
algunas vis itas a proveedores de recursos humanos y maquin aria e insumas, para
efectuar comparación de opciones y seleccionar un costo final estimado para el
proyecto.

Una vez estimados los costos se procedió a elaborar un presupuesto de cada uno de los
entrega bles, que será utilizado como herramienta de control durante la implementación
del proyecto.

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 14

I



Cf~
~ H -- ~ - D03-PP'"...e.-~, _ dc», - /6ih ...

u "., '.
Plan de gestión del Proyecto T Versión 1.0') ••-. .>

5.1 Estimación de los Costos de las actividades.
Se est iman los costos asociados a mano de obra, material es, maqu inaria y subcontratac ión de servicios, para esto se hizo necesario establecer una
hoja de recursos como pará metro base para determinar el costo por actividad. La hoja de recursos definida es:

Project Manager

Sponsor

Asesor Legal

Encargada de RRHH

Comprador

Diseñador de interiores

Auditor

Equipo de Operación

Insta laciones eléctricas

Loca l acondicionado

Infrae structura y decoraci ón-suel os y
paredes

Infraestructura y decoración-venti lac ión

Planos internos

Elementos de seg urida d industria l

Decoración interna y externa

Definición Maquinaria y Equipo

Selección Maquinaria y Equipo

Adq uisición Maquinaria y Equipo

Instalación máquinas y equipos

Cotizar y seleccionar mueb les y ense res

Realizar proceso de compras

Instalación de muebles y ense res

I Tra bajo

2 Trabajo

3 Trabajo
4 Trabajo

5 Tra bajo

6 Tra bajo

7 Trabajo

8 Trabajo

9 Material

10 Material

I I Material

12 Material

13 Mate rial

14 Material

15 Mate ria l

16 Material

17 Material

18 Material

19 Material

20 Material

2 1 Materi al

22 Mate rial

Actividades

Obra

Paredes y suelo s

Planos

Seguridad industrial

Decoración

Definición Maquinaria

Maq uina ria y Equipo

Selección Maq y Equipo

Instalación Maq y equipo

Cotización Muebles y enseres

Compra Mueb les y enseres

Instalación Mueb le y enseres

PM

S

A L

E

C
D

A

E

P

E

D

DM

S

R
I

100% U$8.86/hora Prorrateo Estándar

100% U$O.OO/hora Prorrateo Estándar

100% U$ 15.04/hora Prorrateo Estándar

100% U$5.9 1/hora Prorrateo Estándar

100% U$7.49/hora Prorrateo Estándar

100% U$7.9 1/hora Prorrateo Estándar

100% U$ 10.06/hora Prorrateo Estándar

100% U$10.71 /hora Prorrateo Estándar

U$2, 168.00 Prorrateo

U$9 12.66 Prorrateo

U$542.67 Prorrateo

U$370.00 Prorrateo

U$ 148.00 Prorrateo

U$974.00 Prorrateo

U$74.00 Prorrateo

U$ IOO.OO Prorrateo

U$21 2.75 Prorrateo

U$8,3 13. 13 Prorrateo

U$300.00 Prorrateo

U$320.00 Prorrateo

U$500.00 Prorrateo

U$400.00 Prorrateo
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5.2 Línea base de costos
Aquí se efectúa la cuantificación y asignación de recursos económicos a cada una de las
acti vidades que conforman cada paquete de trabajo y/o entregables necesarios de
controlar durante la imp lementación del proyecto con base en la hoja de recursos
plasmada previamente, luego se aplica el método de estimación detallada o Bottom Up
para estimar el costo de los paquetes de trabajo de forma individual y se suman los
valores en forma ascendente hasta obtener el total de l proyecto, es decir, el presupuesto
como se ilustra a continuación:

La reserva de contingencia es el resultado del costeo rea lizado para los riesgos
conocidos o identificados en el caso de que se llegaran a materializar y el detalle se
podrá visua lizar en el documento de Ejecución y Control , además a medida que se vaya
obteniendo información más precisa del Proyecto esta reserva de contingencia puede
utilizarse, reducirse o eliminarse.

Por otro lado , se incluye la reserva de gestión que se refiere a cuánto dinero más está
dispuesto a poner el sponsor en caso de que el proyecto se salga de cauce, es una reserva
a la cual no tiene acceso el PM y que previa autorización del sponsor se permite
comunicar que dicha reserva es del 15%.

5.3 Control de Costos
El control de costos es responsabilidad exclusiva del Project Manager, quién controlará
y documentará los costos reales conforme al desarrollo del proyecto. Los datos reales se
compararán con los presupuestales (Línea base) para definir el grado de cumplimiento
de los planes iniciales, es decir, la línea base de costos definida.
El control de cos tos del proyecto incluye :

Influir en facto res que producen cambios en la línea base de costo
Asegurar que los cambios se efec túen de acuerdo a las solicitudes
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Asegurar que los gastos no excedan lo presupuestado para el proyecto
Informar al sponsor de cambios requeridos no programados
Realizar acciones para mantener los sobrecostos dentro de los límites
aceptables.

6. Gestión de la Calidad del proyecto.
La gestión de la calidad del proyecto incluye los procesos y actividades que determinen
responsabi lidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto cumpla con
su objetivo general, a través de la med ición y el control que estén acordes a parámetros
que serán definidos posteriormente, garantizando la entrega de un producto de alta
calidad y satisfaciendo las neces idades del sponsor.

Los objetivos del plan de gestión de calidad son:
o Desarrollo estructurado que cubra todas las actividades a ser implementadas con

el fin de efectuar seguimiento y control para asegurar el cumplimiento de los
objetivos planteados para el proyecto.

o Verificar el desempeño del proyecto vs. Las líneas base establecidas
o Definir correctamente las especificaciones técnicas de los productos (Proyecto y

operación)
o Asegurar la calidad de cada proceso en el desarrollo del Proyecto
o Asegurar y garantizar la calidad de cada entregable
o Informar oportunamente sobre desviaciones o cambios que surjan en el

desarrollo del Proyec to
o Verificar el cumplimiento de los cambios aprobados durante el desarrollo del

proyecto
o Desarrollo e implementación de las acciones correctivas y preventivas para las

no conformidades que sean identificadas
o Ejecución de auditorías internas durante las diferentes etapas del proyecto
o Realizar seguimiento y verificación al plan de gestión de riesgos y los planes de

acc ión que se puedan llegar a definir.
o Realizar reportes de estado y avance para el Proyecto
o Verificar el cumplimiento del instructivo de entrega y cierre del proyecto

La metodología utilizada para llevar a cabo la gestión de calidad se describe en el
dsigurente cua ro:

Proceso Entrada Salida
Línea base del alcance

Planificar la calidad: WBS Plan de gestión de calidad
Identificar los requisitos de Diccionario WBS Actua lización de
calidad y/o normas para el Registro de interesados documentos
proyecto y el prod ucto Línea base de costos

Línea base del cronograma
Aseguramiento de calidad: Plan de dirección del

Solicitudes de cambio
Auditar para asegurar que proyecto

Actualización de
se uti licen las normas de Mediciones de control de

documentos
calidad aprop iadas y las calidad
definicio nes Información de desempeño

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ari za 17
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proporcionadas
Plan de dirección del Mediciones de contro l de

Control de calidad:
proyecto calidad

Monitorear para evaluar el
Mediciones de control de Cambios validados
calidad Actualizaciones al Plan de

desempeño y reco mendar
Solicitudes de cambio dirección del proyecto

cam bios necesarios
aprobadas Actualizac ión de

docum entos

6.1 Línea base de calidad
A continuac ión se presentan los indicadores de ges tión de calidad sobre los cuales se
monitoreará y controlará el desarrollo del Proyecto, es responsabilidad directa del
Project Manage r llevar a cabo el seguimiento, aplicación y registro de métricas,
establecer y comparar resultados contra el objetivo de calidad establecido y las líneas
base, además de comunicar resultados. Todo esto se verá refleja do en los informes de
seguimiento a desarrollar en la fase de ejecución y control.

Factor de
Objetivo de Métrica a

Frecuencia y
Frecuencia y

Calidad momento de
Rele vante

Calidad utilizar
medición

momento de reporte

Variación de
Frecue ncia

Obra
2% respecto

Porcentaje de semanal
Frecuencia semanal

subcontr atada
al cronograma

avance de obra Medic ión sábado
Reporte: Lunes en la

de trabajo
en la mañana

tarde
definido

N° entregables Frecuencia Reporte al día hábil

C umplimiento
presentados a bimensual siguiente de la

Meta 100% tiemp o / N° med ición
de entre gables

entregables
solicitados
N° hitos Frecuencia Reporte al día hábi l

Cumplimiento
Meta 100%

logrados a bimensual siguiente de la
de hitos tiempo / N° med ición

hitos planeados

Cumplimiento
N° cambios Depende de cada Reporte al día hábil

controles de Meta >90%
aprobados/ N° vez que se genere siguiente de la

cambio
cambi os un evento medición
presentados
N° de Frecuencia Reporte al día hábil

C umplimiento
audit orías bimensual siguie nte de la

Meta 100% realizadas / N° medición
de auditor ias

de auditor ías
planificadas
N° de acc iones Frecuencia Reporte al día hábil
correctivas bimensual siguiente de la

Acciones eficaces / N° medición
correctivas Meta 100% total de

eficaces acc iones
correctivas
propuestas

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 18
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6.2 Cr ite r ios de ace ptación del proyecto
Generalmente, los criterios de calidad parten de la combinación de las necesidades
reales y de las demandas de la cliente la y las posibilidades que la organización tiene
para satisfacer dichas necesidades. Los criterios de calidad de este proyecto han sido
definidos a partir de los parámetros considerado s esenciales por el Sponsor para brindar
un buen servicio a sus clientes. Estos se presentan en:

Variable Meta
Inicio de operaciones de la Julio de 2015
crepería
Presupuesto del proyecto < USO $35.000
Proveedores del negocio Mínimo Tres
Equipos de Cocina Marca reconocida y garantía mínimo de 1 año
Mobiliario del local Garantía de funcionamiento

Personal contratado
Experiencia comprobada en sus áreas, calidad de
servicio al cliente y calidad humana

6.2.1 Procedimien to aceptación entregabies del proyecto

@~
PROCEDIMIENTO CRITERIO DEACEPTACiÓN DE

- - ENTREGABlES...e-~.--.-¡.,IJ& ...
Fecha de Emisión: Febrero 14 de 201S

1
Código: P·AE-01 Versión: 1.0

OBJETO: Establecer un a meto do lo gía para contro la r los documentos Que hacen pa rte de l Pla n de Cal idad

garant izando Que se encue ntre la ú lt im a versión de los documentos en los dif erentes sit ios de uso.

RESPONSABLE ACTIVIDAD REGISTRO

I 1. Identif icaciónde ,1
documentosentregables

1

2. Concerta ción de

ICriterios .

Documento especif ico de

I ~ Asegurami ento y I
acue rdo con la li sta de

contro l de calidad del entregables

Aud itor I ~ ' Elaboracióndei II prod uctoProj ect Manager

I~' Entregadelp roducto I
pa ra aceplaClOI'l

16 Accio nes de m ejor a e 1
caso de devolución Formato Accion es

Correct ivas

I 7. Aceptació n por I
entregable (pro ducto)

DESCRIPCION DEMODIFICACIONES

Emisión Ini cial

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 19
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FORMATO MINUTA DE REUNiÓN

Fecha de em is ión: Diciembre 01 de 2014 Código: F-MR-01 Vers ión 1.0

Informaci ón gene ra l
Fec ha de

Objetivo reunión
(dd/mm/aaa

Nombre Cargo

Asiste ntes

Puntos tratados
W. Tema
1 Verificación del Quórum
2
3
4
5

Compromisos estable cidos
Tarea y/o Compromiso Responsable Fecha

Pasos a seguir
Fecha próxima reunión Elaborado por:

Constancia de aceptación
Nom bre Cargo Firma

6.3 Definición de actividades para los principales entregables
Este apartado conte mpla el detall e de las actividades a real izar por parte del Project
Ma nager como medidas de asegura miento de ca lidad para ga rant izar el cumplimiento de
los principales entregables y/o fases dent ro del proyecto y se han desar roll ado en el
siguien te esquema :

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 20
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respuesta a los
encontrados y

Grupo de
proceso

Inicio

Ejecución y
control

Entregables
Obligatorios

Project Charter

Plan de Proyecto
Alcance,

Tiempo,
pres upuesto,
calidad y riesgo.

Línea base de
Alcance, tiempo
y presupuesto.

OBS

Documento
requerimiento de
cambio

Lag de lssues y
Riesgos

Plus: Plan de
respuesta de los
principales
nesgas

Entregables
Optati vos

Visión / Mis ión /
Objetivos del
Proyecto

Plan de proyecto:
Comunicac iones,
RRHH ,
Contratacio nes

Matriz de
respo nsabilidades

Recursos - Roles,
Responsabilid ades y
Habilidades

Auditorías

Actividades propias del Project
Manager

Definir misión , vis ión y objetivos del
proyecto
Realizar el Acta de iniciación del
proyecto
Crear el fólder del proyecto. El folder
del proyecto es la carpeta dond e se
incluirán todos los documentos
generados por y para el proyecto
(medio magnético y físico).

Desarrollar documento requer imiento
de cambio para el proyecto
Identifi car y analizar riesgos con la
frecuencia definida en la ges tión de
riesgos
Determin ar el nivel de expos ición de
riesgo del proyecto.
Elaborar el plan de
principales nesgas
gestionarlos
Actualizar avances en el cronog rama
para la presentación de los inform es
de avance .
Hacer seguimiento a hitos y validar su
comportamiento.
Ejecutar las activ idades del plan de
manejo de riesgos, hacer seguimiento
y gestionar los riesgos que se puedan
presentar
Revisar, analizar e informar el avance
del desempeño del proyecto al equipo
de proyecto y sponso r
Identifi car contingencias y variac iones

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 21
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Reporte de
progreso, status y
forecast

respecto a las líneas base y generar
análisis y propuestas para el manejo
Evaluar la ejecución y terminación de
cada una de las actividades dentro del
plan, verificando los criterios de
completitud y de calidad , tiempo s y
costos establecidos
Si se requiere: evaluar y realizar los
requerimientos de cambio y ubicar en
el cronograma del proyecto
Si se requiere: Iniciar las acciones
correctivas apropiadas a los
problemas y excepciones que surjan

Encuesta a equipo y
Reporte de cierre cliente

Lecciones aprend idas
Registro de
aceptación

Realizar la última revisión, para
asegurar que no existe problema
alguno que impida la aceptación del
producto.
Evaluar el proyecto en término s de
riesgos activos, objetivos y calidad del
producto
Realizar seguimiento a los cambios
requeridos al proyecto, en el producto

f---- - - - +-- - - - - - - -----j terminado
Entregar formalmente el producto
resultante del proyecto y firmar del
Acta de Aceptación del producto
Realizar el registro de cierre del
Proyecto
Registrar los datos del proyecto sobre
las lecciones aprendidas, como base
para futuras estimaciones en la base
de conocimiento.

Cierre

6.4 Auditorias
Las audito rias surgen para llevar a cab o una inspecc ión y/o ve rificación de los procesos,
activ ida des o hi tos significa tivos a lo largo del ciclo de vida del proyecto con el fin de
comprobar qu e se estén efec tuando de la man era adecuada y que contribu yan al
cumplimiento de los objetivos y así tener un proyecto de alta cal idad. Todo este proceso
se llevará a cabo medi ante un proceso de audito ría interna realizad o por un auditor
especialista y que hace part e del equipo de proyecto co mo lo mu estra la ü BS .

Proceso auditado Momento Criterio utilizado Participantes
Después de la

Kick Off aprobación de la Documento fo rmal Project Ma nager
Proyecto rea lización del firmado . Spo nsor

Proyecto .

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 22
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Proceso auditado Momento Criterio utilizado Participantes

Reportes de
Cumplimie nto y

Project Manager
Trimestralmente uso de templetes

avances
definidos

Sponsor

Contratación
Cumplimiento de

Project Manager
Obra Civil y

Posterior a fase de políticas de
RRHH

RRHH operación
contratación contrato y

Sponsor
requi sitos exigidos

Durante la etapa de
Cumplimiento de

Ejecución obra
obra definida en el

requisitos Contratista
civ il proporcionados al Project Manager

cronograma
contratista

Desarrollo del Previo a la fase de
Cumplimiento de Project Manager

menú puesta en marcha
exigencias del Cocinero(a)
sponsor Administrador(a)

Cinco días hábiles Cumplimiento del Project Manager
Prueba piloto previos a la menú definido y Cocinero(a)

inauguración proceso productivo Sponsor

La calidad de los entregables debe cumplir las siguie ntes condic iones:
l. Conforme con lo requerido, es decir, que refleje lo que se definió.
2. Adecuado para el propósito definido, es decir, satisfacer las nece sidades reales.
3. Adecuado para el uso

El detalle del procedimiento de auditorías internas que se va a manejar para el proyecto
y los correspondientes formatos a utili zar acorde a la verificación que se vaya a realizar
se detallará a continuación:

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 23
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6.4.1 Procedimiento auditorías internas

c11' .. - "1_

v~~
- PROCEDIMIENTO AUDITORIAS IN TER N A S...e.-~.- .....-¡.tk . . .

~ - -
F ec ha de E m is ión : A bril 14 de 2015 Código: P -A I-0 1 I Versió n 1 O

OBJE TIVO: E sta blecer las direc t rices pa ra la real iz ac ión de la s auditorias int ernas , con el fin de verific ar los objet ivo s
estab lecidos en el proyec to

RESPON SABL E ACTIV IDA D REGISTRO

l' Ruli:., e 1",,,,,,'a mo . (S ....stableoe fe Cha y ""'a d .. la a u di"".. y s..

Ir~iltrs e n e l f or mat o Pf'ogramadón d e s ct i v idaoes gen e-ra les) 1. Formato c alendario de audrtorias

J.
1 2. P lani 'ca' la a u di"";a ;n lema (S .. oe t.. ,mnan lo , "'0"""0' a a u d ;.... S e 1 2. For mato plan de auditoría

in f04'n'lS • la s p a rt e s inter esad a s con ~nteJioI i dad 18S fe ch a s p ar a con fi rmar
su disponibi lidad y da.r su 8 pc'o beoó n )

J.I 3 . P , e pau... I;" a , d .. coe c ceo. (La s " st .. d .. cn equec se e te b ceen so"'.. la I
3. Forma to hoja de v erificaciónbase e e la documentación ex isten te d e- I a a d iv id a d Que re al i::a e ! auditado).

*I 4 , R eunon d e 8pet'tUf8 de la audí tona . lP &f". la apet't ...-a de la a Uditoria I 4 . Formato acta de reunióninterna . se re a li z a una re u n i o n con los a u a i tOl'e s y l as pt:'f'Sonas a a Ud ita,.).

~I5 DeYanollo d i:" l a a uditona . l En a oesereeue d i:" la a u dibriB se revtaan los I
S . F o r m a to hOJa de v e n ñceciónr~qu i s¡ tos ex ig i d o s y SE- d €:"tami n a l a conformiaad O n o d e- los mismos).

1
I 6 . Docu,.,....ntar h aHaz g os , (L os h a ll azg os 500n los re su ltados Qu e Sé obti e-ne.n I

6 . Fo rmat o hoja de v e r i fi c a c ió nA.ud itor In t e rno d urant e-l a ejecuoon d e, l a Bu d ll:orJa ).

Proje ct Manager +17.Ruh: a " .. u n iOn d " ti ..... lE n la ' ''un ion o .. ti ..... partitipa n la s """,,onas I 7 . Fo r m at o acta d e r eunión

auditadas y e l P M . D i c::ha reuni ón se r~a l iza con e l f i n d e comunicar los
h.a l l az g os y l as condLJ'sion~s e n con tr a d a s)

.1-
Se- e n con tr a ro n No

conformidades? NO

S I TI 8 . ESla b le cer u na a oo6n oon.. ct; v a eñcez , p a ' a " ;m na' la causa d a la no I 8 . Fo r m a to de a c c io n es c o r r e ctiv a s

con form id ad d ete ct ada Y ple venif"que v u e lv e a ocurrir . Y pre v entiv as.'

I 9 . R e afi :: ar inb~e d e a ud i1Ol'i a (E n a i nf or m e se d e-saibe el d e sa noUo d e I 9 . In f o r me d e Audltoria
l a auditOfi a r.all :: .da).

•I 'O., .SEO ui rTli ~ I"ltO. (S e f e.sli .::a SégLimiEontO a la s _roones tomadas. pMa I
ve rt h car su eficaci a ).

D E SCRIP C ION D E M O DI FI C ACIO N E S
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6.4.2 Formato calendario de auditoría

,.

~. ..
• >..

FORM ATO PROGRAMA O CALENDARIO DE AUDITORIAS

Fecha de Emis ión: Febrero 14 de 2015 CODIGO : F-CA-01 VERSiÓN: 01

FECHA OBJETIVO PLAN A AUDITAR AUDITOR OBSERVACIONES

Fecha de aprobación: APROBADO PO ANGELlCA PARRAGA - PROJECT MANAGER
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6.4.3 Formato plan de auditoría

FORM ATO PLAN DE AUDITORIAS

Fecha de Emisión: Febrero 14 de 2.013 COOlGO: F-PA~I VERSIÓN: 01

FECHA:

AUDITOR

OBJmVO :

ALCANCE:

INFORMEPARA:

CRITERIOSDEAUDITORIA:

FECHA ITEMAAUDITAR AUDITOR AUDITADO

6.4.4 Formato hoja de verificación de auditoría

FORMATO HOJA DE VERIFICACiÓN DE

AU DITORíA

Fecha de Emisión: Febre ro 14 de 2013 CODIGO: F-HV-Dl VERSIÓN : 01

DOCUMENTOS A AUDITAR : FECHA:

PÚBLICO AUDITADO : IAUDITORES:

ITEMS A AUDITAR
CONFORME

OBSERVACIONES
SI NO

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 26
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b d65 G t. es ores y apr o a ores
Nivel 11 (WBS) Gestor (es) Aprobador (es)

Gestión del proyecto
Project Manager

Sponsor
Equipo de Proyecto

Permisos de operabilidad
Project Manager

Sponsor
Asesor legal
Contratista (Arquitecto y

Construcción y diseño
Obreros) Project Manager
Diseñador de interiores Sponsor
Comprador

Staff Encargado de RRHH
Project Manager
Sponsor

Crepes Personal operativo
Project Manager
Sponsor

Puesta en marcha Project Manager Sponsor

Los lineamientos bajo los cuales se desarrolla la auditoría son:

a. La auditoría será realizada por el auditor especialista, quien presentará el
resultado de los hallazgos al Project Manager para el establecimiento de
acciones correctivas y/o preventivas.

b. Una vez se establezcan las acciones a considerar, el Project Manager debe
presentar las mismas al Sponsor en compañía del auditor.

c. Durante la ejecución del Proyecto se realizarán dos auditorías internas.
d. Se establecen directrices para programar cada auditoría.
e. Se establece el flujo de actividades desarrollado durante las auditorías de

ca lidad.
f. Cada líder de proceso (Si aplica) se asegura de la eliminación de las NO

conformidades encontradas a través de acciones correctivas correspondientes.
g. Los documentos soporte de las auditorías internas reposarán en la Carpeta del

proyecto.

Para lograr este proceso se hace necesano seguir los procedimientos y utilizar los
formatos definidos para cada momento del proyecto a auditar mencionados
previamente.

6.6 Mej ora continua
Las actividades a desarrollar con el fin de estab lecer acciones encaminadas a la mejora
continua de los procesos y producto se listan a continuación:

a. Aplicación y cumplimiento de los objetivos de calidad
b. Revisión de los resultados de auditoría
c. Análisis de datos
d. Acciones correctivas y preventivas
e. Realización de informes para presentar al sponsor
f. Revisión y aprobación del sponsor

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 27
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6.7 Principios del plan de calidad

El plan de calidad elaborado ha sido basado en IS0 900 I:2008 Sistema de Gestión de
Ca lidad utilizado por la compañía MT Inversores, es la norma y lineamiento que define
los requerimientos mínimos , internacionalmente aceptados para un sistema eficaz de
calidad pues de esta manera se puede demostrar que el proyecto cumple con la norma
mediante las auditorías internas para aseg ura r:

• Que existe una base para la buena práctica de la calida d
• Ver ificar que los entregables solicitados en el proyecto estén en conformidad

con los requi sitos de calidad previamente exigidos por el Sponsor.
• Proporci ona evidencia de la calidad en el desarrollo del proyecto.

En esencia IS090 1:2008 dice: "A note lo que haga, haga lo que anotó y verifique lo que
hace.. . Exige que lo que se hace se documente y se mida". Razón que aplica para
efectuar un seguimiento y control planeado durante el desarrollo del proyecto. Permite
que se tengan ciertos parámetros de calidad para que las cosas se hagan bien y a tiempo,
partiendo de la premisa clave de que en la medid a que los procesos estén bien
diseñados, planeados , organizados , dirigidos y controlados , en esa medida será el
resultado que se busca a través de ellos .

Por tanto, el Plan de Cal idad ha sido basado en la aplicación de tres Principios de
Calidad.

1. Principio 4 - Enfoque basado en procesos: Se logra mediante la identificación y
caracterización de todos los procesos vinculados para el buen desarrollo del
proyecto y mediante la identificación de riesgos e impacto en los procesos.

Este princip io conduce a:
• Definir sistemáticamente las actividades necesanas para obtener un result ado

deseado.
• Establecer responsabilidades para ges tionar las actividades claves , que pueden

ser analizadas y medidas
• Identifi car los factores (rec ursos , métodos, materiales) requeridos para la

ejec ució n de las actividades
• Eva luar los riesgos, consecuencias y los impactos de las actividades en las partes

interesadas para la ejecución e implementación del proyecto.
Beneficio:

• Uso eficaz de los recursos que genera menores costos
• Ident ificación y priorización de las oportunidades de mejora.

2. Principi o 5 - Enfoque de Sistema para la Gestión: Se alcanza median te el
establecimie nto de un sistema interrelacion ado de las actividades desarrolladas para
el logro de los objetivos del proyecto, que a su vez, permita medirlas y eva luarlas .
Se desarrolla un sistema que permite controlar resultados y dar cumplimiento de las
metas.

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 28
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Este principio conduce a:
• Estructurar un sistema para lograr los objetivos del proyecto en forma eficaz y

eficiente.
• Comprender las interdependencias de las etapas desarrollas en el proyecto.
• Brindar una mejor comprensión de las funciones y responsabilidades necesarias

para lograr los objeti vos.
• Establecer las restricciones de recursos previamente a la acción.
• Mejorar continuamente el sistema mediante la medición y la evaluación.

Beneficio:
• Centrar esfuerzos en los procesos claves
• Proporcionar confianza a las partes interesadas respecto a la consistencia,

eficacia y eficiencia del proyecto a implementar.

3. Principio 6 - Mejora Continúa: Incrementa la capacidad para cumplir los requisitos
de manera recurrente, aumentando la satisfacción del cliente. Este objetivo se logra
al establecer los indicadores que permiten hacer la gestión para el mejoramiento.

Este principio conduce a:
• Establecer metas, para gu iar y medidas para trazar la mejora continua
• Utilizar un enfoque consistente y amplio hacia la mejora continua dura nte el

desarrollo del proyecto.
Beneficio:

• Flexibilidad para reaccionar rápidamente ante las oportunidades

6.8 Dir ectrices de la ejecución de cada auditoría
l . En el momento de programar la auditoria se deberá establecer la fecha de la

auditoria, el objeto y el alcance de la misma.
2. Los tipos de hallazgo que se pueden dar durante la ejecución de la auditoría son

los siguientes :
• No Conformidad: incumplimiento de un requisito
• Observación: se emite cuando se realiza una sugerencia para mejorar

algún proceso o acti vidad.
3. Durante la reunión de apertura se discuten los siguientes ítems : Introducción,

objetivo de la auditoria, significado de la auditoria, revisión del plan de la
auditoria y el método de reporte de no conformidades.

4. Durante la reunión de cierre se discuten los siguientes ítems: Agradecimiento a
las personas auditadas por la colaboración, se presenta un resumen con las
conclusiones y recomendac iones , se acuerdan fechas de cierre para No
Conformidades y se declara la fina lización de la auditoria.

5. El informe que presenta el auditor contiene por lo menos los siguientes puntos:
objetivo de la auditoria, alcance de la auditoria, hallazgos encontrados durante la
auditoria, recomendaciones para la mejora y observaciones generales.

6. Los aspectos para programar las auditorias son los siguientes: solicitudes
expresas como requisito, por iniciativa de los directivos del proyecto o en
cump limiento al acuerdo establecido durante la etapa de planeación del proyecto

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 29
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7. Gestión de Recursos Humanos

La planificación de los Recursos humanos es de gran importancia para el éxito de la
Crepería debido a que el servicio de excelencia se ha definido como una ventaja
competitiva de la misma. Una adecuada gest ión, implica tener un perfi l claro de las
competencias y experiencia necesarias para brindar un servicio de los niveles esperados.

Por ello surge la gestión de los Recursos Humanos dond e se iden tifica y documenta los
roles dentro del proyecto, las respon sabilidades, habilidades requeridas y las relaciones
jerárquicas de cada uno de los miembros del personal del equ ipo del proyecto y de la
fase operativa que se ilustrará posteriormente mediante una üBS1••

7.1 Organigrama

Dura nte la ejecución del proyecto se respetarán las jerarquías definidas para efectos de
reportes y gest ión adm inis trativa . El jefe inmediato de cada colaborador será
respo nsab le directo de la supervisión.

7.1.1 OBS del equipo de Proyecto

Tipo de organización: Funcional

1 OBS: Organi zation Breakdown Structure

Elabora do por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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7.1.2 OBS del equipo de la operación

Dueño del local

1
Administ rador a

del local

•
I

Chef
Personal de

limpieza

j

Personal de
segurida d

Ayudante de
cocina

7.2 Roles, responsabilidades y habilidades

Se definen las principales responsabilidades y hab ilidades de cada uno de los integrantes
del equipo y/o o de las personas que se contrataran y se detallan en el siguiente cuadro:

h bTd dbTd d721E.. squerna ro es, responsa I I a es y a I I a es
Cargo Rol Responsabilidades Habilidades

Delega la implementación del Capacidad de influ encia
proyecto en el Project Manager. y pers uasió n

(Stakeholders)
Marca las directrices y guía en los Capac idad de encontra r
procesos de toma de decisiones soluciones (win to win)
importantes .
Proporciona los recursos Liderazgo

Sponsor
Inversionista eco nómicos para la puesta en
del negocio marcha del proyecto.

Da apoyo para el proyecto y es Toma de dec isiones
responsable de faci litar su éxito.

Da seguimiento al desarrollo del Comunicac iones
proyecto efectivas
Decide donde y cuál será el loca l
comerc ial para el negocio.

Líder y Cumplimiento de requi sito s Capac idad de
Project

ges tor del previstos por el sponsor. Organización
Manager

Proyecto Liderazgo

Elabo rado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 31
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Cumplimien to de entregables . Consenso

Liderar al equipo de proyecto. Co municación eficaz

Capaci dad de
negociación y
persuasión

Garantizar el cumplimiento de Atenció n al deta lle
ob jetivos.
Comunicación constante con el Resolu ción de confl ictos
sponsor y equipo de proyecto

Capa cid ad de sintes is

Generar report es de status Planeami ento

Orient ación a resul tados

As istir legalmente al PM en la Comunicación efec tiva
relación del proyecto de

Brindar emprendimie nto con las

Asesor
asesoría administrac iones públ icas.

legal y Proveer apoyo y asesoría cada vez Resolu ción de confl ictos
Legal

jurídica al que se requi era.

PM Aco mpañamiento en el proceso Orientación al cliente

Elaboraci ón de doc umentos Capaci dad de resp uesta
legales
Búsqueda de candidatos Comunicación efecti va

Llevar a cabo el proceso de Resolución de conflictos

Enca rgad Administraci selección y contratac ión

o de ón y ges tión Realizar procesos de capac itaci ón Liderazgo

RRHH del persona l Administración de sue ldos , Trabajo en equipo
prestaciones y beneficio s
Supervisar a la fuerza laboral Motivación

Orient ación a resultados

Búsqueda y selección de Sabe r esc uchar
proveedores

Ges tionar
las compras
(P lanificar,
organizar y

Realizar las co mpras de máqu inas, Mentalidad de servicio
Comprador coo rdinar)

equipos , muebl es y enseres

Mantener act ualizados sus Negociación
conoc imientos del mercado

Satisfacer al cliente intern o Capacidad de anális is

Ga rantiza r abas tec imiento en
tiempo y forma

Elaborad o por : Ing. Angélica Párraga Ariza 32
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Expresar de manera gráfica y Creatividad
técnica los elementos que permitan
la comprensión del proyecto.

Diseñador Brindar alternativas de decoración Iniciativa
de

Diseñar,
y presupuestar las mismas.

interiores
ejecutar y Elegir diseño general del local Autonomía

asesorar en comercial.
decoración Definir ubicación de l mob iliario Interpretación y análisis

de interiores para la ambientación . de información

Uso de tecnología
especializada

Recopilar información Capacidad de
interpretación y escucha

Rea lizar
auditoría

interna para
Verificar la exactitud de la Planificación y

Auditor
el proyecto

información recopilada organización de tiempo
Preparar informes de calidad Toma de decisiones

Comunicar los resu ltados de Persona crítica y
auditoria obje tiva
Informar al PM sobre cualquier Capacidad de
limitación que surja en el proceso Observación

Ejecutar las obras de Adecuación Autonomía
Eléctrica y Civil del
establecimiento de comercio
Realizar la remodelación al Orientación al cliente
interior del Local

Ejecutor de Contratar al personal necesano Delegación

Contratista obra civil para la ejecución de la obra

Responsable del suministro de Supervisión efectiva
equipos y herramientas de trabajo
a su personal
Proveer el salario acordado con su Construcción de equipos
equipo de trabajo de trabajo

Manejo de conflictos

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza 33
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RAeIbilidad7.2.2 Matr iz d - - - - -- --- - - -

Asesor Enca rga do
Diseñador

Equipo
Activida d Sponsor PM Compra dor de Auditor Contra tista

legal RRHH
int eriores

opera tivo

Definir misión, visión y objetivos del Proyecto A R I C I I I I

Elaboración de Project Charter A R C C I I I

Crear EDT y Diccionario de la EDT A R

Planificar la gestión del Proyecto A R C,I C,I C,I C,I C,I

Realizar Kick Off A R I l l I I

Crear documento requerimiento de cambios A R I l l I I

Desarrollar log de issues y riesgos A R I I I I

Llevar a cabo el proceso de auditoria I A C C C R

Realizar Informes de Seguimiento A R C,I C,I C,I C,I C

Registro de aceptación de los entregables A R

Efectuar los permisos de operabilidad A R C

Acondicionar local comercial (Obra civil) I A C R
Definir diseño del local A R C I
Gestionar compras (Maquinas, MP, muebles y
enseres) I A R

Definir y seleccionar personal para el proyecto I A R

Desarrollar menú Crepes I A R

Definir proceso productivo I A R

Simular proceso productivo I A R

Realizar prueba piloto I A R

Llevar a cabo la inauguración A R R
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Convenciones utilizadas en la matriz RAC I

Tipo de
relació n

R Responsable

A Aprobador

C Consultado

l lnformado

Descripción

Persona que se encarga de hacer la actividad

Persona que asegura resultado de la actividad

Persona que participa proporcionando informaci ón u opinión

Persona(s) a quien se informa del avance o status

8. Plan de gestión de las comunicaciones

El fin de elaborar un Plan de comunicaciones es solucionar problemas en caso de
presentarse dificultades de entendimiento dentro de los interesados en el desarrollo del
proyecto. En el proceso de planificación de las comunicaciones se generan los vínculos
críticos entre las personas y la información que son necesarios para una comunicación
exitosa. El identificar las necesidades de los involucrados y el determinar los medios
necesarios para satisfacer dichas necesidades es un factor importante para garantizar el
éxito del Proyecto.

Basados en los procesos de comunicación que, sugiere el Project Management, forman
parte de la Gestión de las comunicaciones del proyecto lo siguiente:

a. Identificar a los interesados: Consiste en identificar a todas las personas u
organizaciones impactadas por el proyecto, y documentar información relevante
relativa a sus intereses, participación e impacto en el éxito del mismo. (PMI ,
200S) .

8.1 Matriz de involucrados

Nombre Rol Clasificació n
Función en el Ca racterís tica

proyecto requerida
Aprobación para la
ejecución del

Alejandro
Sponsor Responsable

Inversionista del mismo
Montoya negocio. Capacidad de

respuesta ante
contingencias.

Cumplimiento de

Persona elegida por
requisitos previstos
por el sponsor.

Angélica Project Responsable el sponsor para
Cumplimiento de

Párraga Ariza Manager Participante liderar y gestionar
entregables

el proyecto.
Responsable de la
inauguración
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Cumplimiento en la
Personas naturales entrega de las
o j urídicas externas so licit udes.

Contratista para al proyecto pero Disponibilidad de
preparar la Independi ente Responsable que participan en productos y/o
infraestructura Partic ipante una etapa crucial serv icios
del local de l mismo para el solicitados.

cumpl imiento de Capacidad de
los objetivos. respuesta ante

contingencias.

Proveedores de
Personas Servicio al clie nte

mobiliario,
contratadas para Capacidad de

máqui nas y/o Independ iente
Responsable proveer los respuesta ante

equipos más la
Participante insum os requeridos contingencias

en distintas fases Calificación
materia prima

del proyecto certi ficada

Servicio al cliente
Personal

Responsable
Personas Calificación técnica

contratado para Operativo contra tadas para la y práctica
la operación

Participante
Operació n Experiencia

profesiona l
Experiencia
profesiona l

Equipo de l
Depend ientes

Responsabl e
Personas de apoyo Capacidad de

proyecto
del Project

Part icipante
para la ges tió n del aná lisis

Manager Proyecto Toma de decisión
Resolución de
confl ictos

b. Planificar las comunicaciones
• Comunicac ión interna: Es el proceso de interacción constante que tiene lugar

en la ges tión del proyecto como parte de la orga nización y a fin de fomentar
la coordinación y cooperación entre los stake holders

8.2 Matr iz de comunicación interna

Comunicación A quién Frecuencia Responsable Propó sito Medio
Todas las

Inicio del
partes Una única

Project
Informar del

Presentación
involucradas vez al inicio

Manager
inicio oficial del

fis icaproyecto
y con tra tadas del proyecto proyecto

a la fecha

Informe
Bimensual, Va lidar la

Presentación
Avance de l Spo nsor

trimestral o Project ejecución
vía correo

Proyecto
cuan do sea Manager gradual de l

electrónico
requerido proyecto

Personal
Cada vez Persona Informar, Doc ume nto

Min uta de
invo lucrado

que se que documentar el Impreso
reunión

en la reun ión
convoque a involucra y estado actua l de Correo
una reunión lidera la las actividades y electrónico

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 36
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ordinaria o reunión los Uso de
extraordinari compromisos formato

a adquiridos
Determinar el

impacto en
Presentación

costo, tiempo y
virtual o vía

Requerimien Project Cuando sea
Persona alcance por

que solicita cambio
correo

to de cambio Manager requerido
el cambio solicitado.

electrónico,

Requiere
Uso de

aprobación del
formato

sponsor
Seguimiento,

control y

Diagrama de Quincenal y
desarrollo sobre Presentación

Project Project la elaboración fisica o vía
acti vidades cuando sea

(Gantt)
Man ager

requerido
Manager gradual del correo

proyecto de electrónico
acuerdo con el
plan preliminar

Inform ar, Reunión
Persona documentar y fisica o vía

Reporte de Project Cuando sea
que reportar correo

identifica o incidentes electrónico,
incidentes Manager nece sario

reporta un durante la uso de
incidente ejecución del documento

proyecto y/o acta
Redactar y Comunicació

documentar de n Impresa y
Redacción, forma integrada correo

aceptación y
Sponsor

Al final del Project la aceptación o electrónico
Cierre del proyecto Manager no aceptación Documento
proyecto del proyecto por registro de

parte del aceptación
inversionista firmado

Todas las
Al final del

Reunión de partes
proyecto, Project Comunicar el

Presentación
cierre del involucradas virtual vía

y contratadas
una única Manager cierre

Skypeproyecto
ocasión

a la fecha

• Comunicación externa: Es la proyección de la imagen del proyecto más allá de
los límites de su propia estructura. Genera un flujo permanente de relaciones con
proveedores, clientes externos, etc.

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 37
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8.3 Matr iz de comunicación externa

Comunicación A quién Frecuencia Responsable Prooósito Medio
Consultas a Sponsor

Cuando el
Conocer sobre Presentació

encargados de
proyecto lo

Project el n virtual
comercios Project Manager funcionami ent vía Skype o

afines Manage r
requiera

o del negocio MSN
Solicitudes o

Cuando el
Obtener Correo

requerimientos Proveedor
proyecto lo

Personal información electrón ico,
a los que aplique

requiera
asignado requerida del fax o

proveedores proyecto teléfono

Información
Reunión

virtual vía
Asesoría

Cuando el sobre el
Skype o

Asesoría legal proyecto lo Sponsor adecuado
legal

requiera funcionamient
MSN o vía

o del negocio
correo

electrónico
Consultar

sobre
Presentació

Consultas o Contrat ista Cuando el
Project

general idades
n virtua l o

solicitudes a correspondi proyecto lo de los
contratistas ente requiera

Manager
contratos o

vía correo

solicitar los
electrónico

. .
serVICIOS

c. Distribuir la información
d. Gestionar las expectativas de los interesados
e. Informar el desempeño.

9. Gestión de Adquisiciones
Detalla los procesos necesarios para gestionar correctamente las compras o
adquisiciones de productos, servicios o res ultados de l proyecto, en función de los
insumas necesarios pa ra la implem entación de la Crepería. Se desarrolla una
descripción de los criterios de aceptación de cada uno de los insumas e identificación
de proveedores .

La planificación de las adqu isiciones de este proyecto se realizan con ba se en:
• Reque rimientos técnicos establec idos por el sponsor
• Listado de bienes tangibles definidos para el Proyecto
• Contratación de pe rsonal ope rativo y co ntratista para ejecución de la obra
• Comparativa de ofertas del mercado (Cotizaciones)
• Presupuesto definido para el proyecto

lid dPor tan o, as genera 1 a es son:
¿Q ué

Recu rso Propósito ¿C uá ndo?
hac er ?

Adquirir Cocina industrial e Compra de bienes tangibles: Las compras se
un indumentaria (Discos de máquinas, equipos, mueble s y deben ir
producto crepes, plancha, etc.) enseres para la adecuación del haciendo acorde

Elabor ado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 38
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a las fechas
definidas en el
cronograma de
trabajo.

Las adqui siciones se realizarán
a través de compra directa.

establecimiento de comercio y
compra de materia pnma
requerida para la prueba piloto

y e inauguración.

Mesas y sillas
Computador, esc ritorio,
impresora, teléfono
Neve ra, congelador
microondas
Licuadora y máquina de
expre so y capuchino
Secador de mano s
Muebles y enseres
Cristalería y decoración
Materias Primas iniciales

Tercerizar
un serVICIO

Obra civil para acondicionar
local

Adecuación del local que
incluye la modificación de
insta laciones, trabajos
eléctricos y demás tareas en
cumplimiento a las exigencias
proporcionadas. Gestión
realizada por el encargado de
RRHH con previa autorizaci ón
del PM.

09-Mar-20 15

Tipo de contrato: Precio Fijo

Contratar
un serVICIO

Capacitación preparación de
alimentos (Crepes).

Llevar a cabo la capacitación
del personal operativo para
garantizar el éxito en la
preparación de crep es.

La estrategia de contratación
elegida es: Propuesta/

Selección y
contratación:
06-May-20 15
Llevar a cabo la
capacitación:
20-May-20 15

Contratar
personal

Personal operativo

Admin istrador(a), Cocinera(o)
y Meseros a cargo de l
especialista de RRHH y
aprobación dada por el PM.

30-Abr-20 15

Tipo de contrato: Precio Fijo

Consideraciones generales
La elaboración y gestión de los contratos de obra civil será responsabilidad del Project
Manager, con asesoría legal. Su seguimiento y cumplimiento se realizará cada 8 días , en
complemento del cronograma de trabajo exigido al contratista.

Cada uno de los contratos a pactar se elaborará de manera individual en base a las
negociaciones con el proveedor en consideración. Será responsabilidad del PM darle
seguimiento a las condi ciones del contrato, controlar los productos o servicios recibidos
y dar su aprobación para entrega final.

2 La estrategia de contratación Propuesta consiste en la compra de una soluci ón, se plantea una
sit uación y el vend edor ofrece solució n y precio .

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 39
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La rece pcion de todas las compras será responsab ilidad del com prador , quien en
conj unto con el PM garantizarán que todo quede instalado de la manera adecuada para
la entrega oficial a sponsor y administrador(a) del local un día antes de la inauguración .

Se establece que por cada contrato u orden de compra se debe tener el origina l, copia y
escáner de los mismo s como parte de la trazabilidad y orden que se maneja en el
proyecto y que todo cambio o modificación que se detecte en el proceso deberá ser
abordado aco rde a la gestión de cambios definida para el proyecto.

10. Gestión de cambio
La ges tión del cambio es una herramienta que permite ges tionar las contingencias en
cuanto a modifi caciones, adiciones o eliminaciones de requi sitos que afec ten todos y
cada uno de los proc esos y/o actividades definidos para el proyecto. Es donde se
controla el balance entre las distintas áreas de conocimiento y su aprobación estará dada
por el Project Manager y el sponsor acorde a la naturaleza del proyecto, una vez
concluida la fase de evaluac ión y análi sis.

Los cambios a evaluar deberán representar necesidades relacionadas a factores
internos (Problemas en la operación, cambi o en requ erimientos V/o prioridades, etc .)
V/o factores externos (Regu latorios, Proveedores, etc.)

Por ende, es un aspec to que impacta al proyecto en general y la definición detallada del
proceso será explicada a continuación:

10.1 Proceso de identificación de cambios (Paso a paso)

a. Identificación de la necesidad de un cambio: El solicitante o la persona que
identifica la necesidad debe presentar al Project Manager un requ erimi ento
form al y esc rito explicando la situación.

b. Diligenci ar el registro de requ erimi ento de cambio en el formato defi nido para
tal fin por parte del Project Manager, quien mantendrá el registro de todos los
cambios que se generen durante la vida del Proyecto.

c. Realizar análisis y evaluac ión por cada cambio presentado, es responsabili dad
directa del Project Manager pero puede requerir apoyo del so licitante a fin de
identificar el impacto del cambio en costos, riesgos, tiempos, alcance, ca lidad,
etc.

d. Comunicar el resultado de la evaluac ión a cada solicitante por parte del Project
Manager

e. Definir las acciones nece sarias a reali zar para todo s los cambios aprobados y
registrarlos en la planilla correspondiente.

f. Presentar la propuesta de cambio al Sponsor para validar apro bación (Planilla
formal firmado entre las parte s) y poder proceder con el siguiente paso.

g. Implementar cambio
h. Actualizar todos los documentos impactados, dejar registro de las

modificaciones o variaciones que sufra el proyecto y notifi car a los interesados

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 40
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10.2 Formato control de cambios
El formato de control de cambio s definido a utilizar en el proyecto se muestra a
continuación y es responsabilidad del Project Manager mantenerlo actualizado y rea lizar
un registro por cada cambio a implementar.

FORMATO CONTROL DE CAMBIOS
O" e-.. ..,..,....~ ... GMM /Ill& ._.

fecha d e Emisión: s ebr e rc 14 d e 201 5

Fec h a d e identificac ión

(dd/ m m/a aaa)

Pro ce so o ac tividad impactada

W ork Pa ckaged im pa ct ado (N i v e l 1)

Nomb r e de la In i ciat iva (N ece sid ad )

Pr oblema/ Nece sidad a se r

resu elta

Acción Necesaria

CODIGO: f -CC-01

Nombre Solicitante
( Cargo )

V ERS IÓ U: 0 1

Re sponsable d e Ejecu tar

Re sult ado(s ) vI o Impacto del
Cambio

I
Fecha I

Imple mentació n
'- (ddlm m la ño) , _

Descripción del ca m bio

Docume ntos modificados

Lin ea b a se

a f ect ada

Elaborado por:

Project Manager

T iempo

COSIO

r- A lcanc e

Ca l i d ad

Pre sentado a :

Sponsor

Elabor ado por: Ing. Angélica Párr aga Ariza 41
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11.1 Anexo A: WBS - Implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)

Cuadro de convenciones

" Nivel l

" Nivel 2

" Nivel 3

" Nivel 4
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Spo nsor

Sponso r

Aprobado
por

PM

PM

Responsable

Implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)

Paqu ete de trabajo que tiene como fina lidad la plani ficaci ón , ejecuc ión, seg uimiento y contro l de las ac tividades ,
RRHH y material es que intervienen en el desar roll o del proyecto.

Corres ponde a la etapa inici al del Proyecto y present a los aspectos generales e ind ispensabl es para dar inicio al
mismo.

Prel iminar

Nombre Elemento
de la WBS

Gestión del
Proyecto

1.1.

1.1.1.

11.2 Anexo B: Diccionario WBS - Implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)

•
' 0'

• l ' -. I

I.

1.1.1.1

1.1.2

Definición del
Proyecto

Plan ificación

Planeación estra tég ica del proyecto (Misión, Visión y Objetivos), ade más de la definición a alto nive l de l proyecto
(Project Charter)

Co ns iste en entender y ana lizar el alcance para establecer el plan de trabajo requerido para lograr el éx ito de l
Proyecto , es la planeación del paso a paso sobre lo que se debe hacer y la vinculac ión que hay entre las ac tividades,
responsabl es de cada una y los materiales o insumos que interv ienen-

PM

PM

Spo nso r

Sponso r

1.1.2.1

La Estruc tura de Desglose de Trabajo (EDT), es la descomposición j erárquica del trabajo que se debe hacer a lo
EDT y largo del proyecto enfoca da en entrega bles o paquetes de trabajo, básicam ente organiza y defin e el alcance de forma

Dicci onario de la gráfica y estruc turada.
EDT

PM Spo nsor

El diccionar io de la EDT es un documento que aco mpaña a la EDT y que describe cada elemento que la compone .

1.1.2.2
Plan de

Proyecto

1.1.2.3 Kick Off

1.1.3
Ejecución y

contro l

Document o que mu estra las acci ones necesarias para definir, preparar , integrar y coo rdinar los planes subsidiarios
del Proyecto (Planes de alcance, tiempos, costos, riesgos, ca lidad, RRHH, comunicac iones, contra taciones e
interesado s). Defin e la manera como el proyecto se ejecuta, se monitore a, se cont rola y se cierra.

Es una reunión qu e se organiza con el equipo de proyecto, el spo nso r y/o demás stakeho lde rs para dar a conocer los
aspectos generales y más important es a alto nivel ace rca del Proyecto a fin de generar una visió n compartida y
alineada del pro yecto.

Co mpues to por aque llos pro cesos requeridos para supervisar, ana lizar y reg ular el progreso y el desempeño del
Proyecto, para identificar áreas en las que el plan requi era cambios y la ges tió n a llevar a cabo para hacerlos
efectivos o no .

PM

PM

PM

Spo nsor

Sponso r

Sponsor
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1.1.3.1
Control de

cambios

1.1.3.2
Log de issues

y n esgos

1.1.3.3 Apro bac iones

1.1.304
Reporte de

ava nce

1.1.3.5 Auditor ias

1.104 Cierre

1.104.1
Registro de

aceptac ión

1.10404
Lecciones

apr end idas

1.1 04 .3
Report e de

cierre

1.2
Permisos
operabilidad

1.2.1 RUE

PM Spo nso r

PM Sponsor

PM Sponso r

PM Sponsor

PM Sponso r

PM Sponsor

PM Sponsor

PM Sponsor

PM Sponsor

PM / Sponsor N.A

PM / Sponso r N.A

PM / Spo nsor N.A

N.A

N.APM / Spo nsor

Proceso para revisar todas las solicitudes de cambios y gestionar los mismos a los entrega bles, docum ent os y plan de
proyecto.

Refleja el insta ncia miento de issues o riesgos presentados durant e el desarrollo del Proyecto

Docum ento que registra el consent imiento y la apro bac ión de entrega bles y/o fases durante el proyecto por parte de
los responsables adecuados.

Informes para dar a conoce r el status del proyecto en un determinado mom ento del tiemp o a fin de suministrar
informaci ón sobre el desemp eño del proyecto.

Revisión e inspección a la ejec ución y docum entación en determinados mom ent os del proyecto a fin de va lidar que
todo se esté haciendo acorde al plan de proyecto establec ido .

Compuesto por los procesos necesarios para finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de proceso a
fin de completar formalmente el proyecto.

Docum ento formal que muestra la aceptación del proyecto por part e del sponsor como result ado de la entrega final
de l mismo (Loca l aco ndicionado y en funcionamient o)

Docum ento que plasma el conocimie nto adqu irido a través de la expe rienc ia, ex itosa o no, en el proceso de
realización del Proyecto con el fin de mejorar ejec uciones futuras .

Seg uimiento estado avance del Proyecto

Permi sos y trámit es que se deben realizar ante la Cámara de Comercio y la DIAN (Dirección de Impuestos y
Aduanas Nac ionales) para la creac ión y legalización del establecimiento de comercio.

El Registro único empresarial - RUE corresponde al registro ante los entes corr espondi ent es a fin de corroborar que
no existe algún establecimiento de comerc io con el mismo nomb re al eleg ido .

RUT, Registro único tributario es el docum ento que compre nde la inform ación básica para identi ficar, ub icar y
clas ificar a los suje tos de obl igaciones administradas y contro ladas por la DIAN y que permi te la as ignac ión del
NIT, Número de Identi ficación tributar ia, expresión numérica eminenteme nte tributaria o fiscal.

Med io de identi ficac ión del comerciante (E l término refiere a las personas que profesionalm ente se ocu pan en
alguna de las actividades que la ley considera mercanti les o quienes derivan sus ingresos de un eje rcicio de
comerc io) y su estableci mien to de comercio y como me dio de prueba de la ex istencia de la persona natural y su
local.

Registro que se realiza para el impu esto de indu stria y comercio, gravamen de carácter obliga tor io que recae sobre PM / S
d I . id d . d . 1 . 1 d .. fi . ponsorto as as acnv i a es m ustn a es , comercia es, e serVICIOS y mancieras.

RUT y NIT

Matrícula
industria y

Registro
públi co mercant il

1.2.2

1.204

1.2.3

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza
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Listado de las condic iones sanitarias que debe tener el establecimie nto de comercio garantizando la sa lubridad PM / S N A
. divid I lect i pon sor .m IVI ua y co ectrva ,

Proceso med iante el cua l se info rma (Internet o comunicación verba l o esc rita) a la oficina de planeación
corres pondiente el inicio de ac tividades (apertura económica) indicando la ub icación y ac tividad que se va a PM / Spo nso r N.A
desarrollar.

Co nce pto de negocio y defi nición de la visua lización que se qui ere obtener de l público para el esta blec imie nto PM / S
comercia l. pon sor

PM / Spo nsor Spo nsor

Co ntratista PM

Co ntra tista PM

Co ntra tista PM

PM / Sponsor Spo nso r

PM / Sponsor Spo nsor

PM / Spo nso r Spo nso r

PM / RRHH Spo nsor

RRH H
PM /

Sponso r

comercio
mun icipal

1.2.5
Exigencias

sanitarias

Apert ura
1.2.6 activ idad

eco nómica

1.3
Construcción y
diseño

1.3.1 Diseño del local

1.3.1. 1 Infraestru ctura y
decoración

1.3.2
Obra

(Te rcer izada)

1.3.2.1
Instalaciones

eléctricas

1.3.2.2
Local

aco ndicionado

1.3.3
Instalacio nes

de l local

Máq uinas y/o
1.3.3.1 equipos de

coc ma

1.3.3.2
Muebles y

enseres

1.4 Staff

104.1 Outso urc ing

cif~
-, -
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Referent e a todo lo requerido para obtener el local aco ndicionado

Definición de la infraestructura qu e refleje el conce pto de negocio esta blecido, distribución de l local y decoración
que se quie re po ner en el interior y exter ior de l loca l.

La adec uac ión inte rna del local será rea lizado por un tercero especialista en el rub ro y quien será responsabl e de la
obra.

Co njunto de instal aciones que proveen elec trici dad a los aparatos (Máquinas y/o equipos) y al local en general para
su funcionam iento.

Referent e a l local con la obra concluida y lista para amoblar y operar

Co rres ponde a todos los inmuebles requ er idos para com pletar el aco ndicionamie nto de l local y lo necesar io para la
pues ta en marcha e ina ugurac ión.

Defini ción, selección y compra de las máqu inas y/o equipos que se requ ieran para la operac ión y buen
funcio namiento del local.

Defin ición , selección y compra de los elemen tos necesarios para amoblar el local

Persona l que part icipa de l desarroll o del proyecto direc ta o indirectamente .

Co ntratista de obra y su equipo de trabajo

PM /
Co ntratis ta

Spo nsor

Spo nso r

El abo rado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 8
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104.2 Proveedores

104.3
Personal de la

operación

1.5 Crepes

1.5.1
Desarrollo del

menú
1.5.1.1 Productos

1.5.1.2
Lista de

precios

1.5.2
Proceso

produ ctivo
1.5.2.1 Materia prima

1.5.3
Definici ón

comercial

1.5.3.1 Carta menú

1.6
Puesta en
marcha

1.6.1 Prueba piloto

1.6.2 Inauguración

Proveedores de maqu inaria, muebles, enseres y materia prima.

Corresponde al personal de la operación de la crepería que se invo lucrará para la prueba piloto y posteriormente se
quedará durante la fase de operac ión (Fuera de alca nce)

Producto de la operac ión del Proyecto que corres ponde a los crepes que se quieren vender al públ ico.

Defin ición del portafolio de productos a ofrecer en la crepería.

Defini ción del portafolio de productos a ofrecer en la crepería.

Defini ción de los precios de venta por cada produ cto establecido en el portafolio.

Corresponde a la forma de prepara ción de cada crepe (Receta)

Ingredientes que se requi eren para cocinar cada crepe.

Forma de presentación de productos a los clientes

Establecer la presentación de la carta menú a entregar a los clientes cada vez que quieran comprar productos de la
creper ía, vincula el portafolio de produ ctos con la lista de precios.

Fase de testing y apertura de local al públ ico

Paquete de trabajo donde se realiza el testing a las máquinas y/o equipos y se lleva a cabo una prueba piloto para la
cocción de los crepes por parte del personal de la operac ión acorde a la defin ición dada.

Apertura y presentación públ ica del local comercial

RRHH
PM /

Spo nsor

RRHH
PM /

Sponsor

PM / Spo nsor Sponsor

PM / Sponsor Sponsor

PM / Sponsor Sponsor

PM / Sponso r Sponsor

PM / Sponsor Sponsor

PM / Sponso r Sponsor

PM / Sponso r Spo nsor

PM / Sponsor Sponso r

PM Sponsor

PM Sponsor

PM Sponsor

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ari za
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valores)(Tres
bí )

actividades
(C l

de
d'

duración
t tl ' C

Estimación
F

c:Anexo
t

11.3
1 lmpi emen acion crepena en aca a rva, un mamarca oom la

Paquetes de trabajo y actividades Estimación de tres valores

Estimación
Estimación

Estimación
Duración

ceu, WB S Nombre de ta rea optimista
más

pesimista
esperada

probable (to + 4tm +(to)
T l\I (tp)

tp) 16

PROYECTO PARA ACONDICIONAR, INSTALAR Y PONER EN
1 FUNCIONAMIENTO UNA CREPERIA EN EL MUNICIPIO DE

FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA - COLOMBIA
1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1. Preliminar

1.1.1.1. Definición del Proyecto

1.1.1.1. 1.
Defi nir misión , visión y

I 3 5 3
obj etivos del Proyecto

1.1.1.1.2. Alcance defini do I 2 4 2

1.1. 1.1.3. Fuera del alcance I 2 4 2
1.1.1.1.4. Elaborac ión de Project Charter 6 14 25 15
t .t ./ . / .5. Entrega del Project Charter
1.1.1.1.6. Aprobar Project Charter 3 9 l a 8

1.1.2. Planificación

1.1.2.1. EDT Y Diccionario de la EDT 2 4 12 5

1.1.2.1. 1.
Entrega EDT y Diccionario de la

EDT
1.1.2.1.2 Aprobac ión EDT I 2 5 2

1.1.2.2. Plan de Proyec to

1.1.2.2.1
Planificar la gestión de

alcance

1.1.2.2.1.1
Establecer línea base de

0.5 I 3 I
alcance

1.1.2.2.2
Planificar la Gestión de l

Tiempo

1.1.2.2.2.1
Definir cronograma de

trabajo
1.1.2.2.2.1.1 Defini r actividades 2 4 6 4

1.1.2.2.2.1.2
Establece r línea base de

0.5 I 3 Itiempo

1.1.2.2 .2.1.3
Entrega cronograma de

trabajo

1.1.2.2.3
Planificar la Gestión de

Costos

1.1.2.2.3.1
Estimac ión cos to de

5 6 l a 7Actividades

1.1.2.2.3.2
Armar gráfico estimac ión de

I 2 3 2presupuesto

1.1.2.2.3.3
Establecer línea base de

I 2 3 2
costos



Plan de gestión del proyecto

D03-PP

Versión 1.0

1.1.2.2.4
Planificar de Gestión de

Riesgos
1.1.2.2.4.1 Identificar y analizar riesgo 2 4 10 5

1.1.2.2.5
Planificar la gestión de

calidad

1.1.2.2.5.1.
Identificar requisitos de

I 2 3 2
calidad y/o estándares

1.1.2.2.5.2.
Crear planillas de control y

2 4 6 4
seguimiento

1.1.2.2.5.3. Definir proceso de auditoria I 3 5 3

1.1.2.2.5.4.
Definir criterios de

I 2 4 2
aceptación

1.1.2.2.6
Planificar de Gestión de

Recursos Humanos

1.1.2.2.6.1. Crear OBS 0.5 1.5 3 2

1.1.2.2.6.2.
Matriz de roles,

I 2 3 2
responsabilidade s y habilidades

1.1.2.2.6.3. Entrega OBS

1.1.2.2.7
Planificar la gestión de

comunicaciones

1.1.2.2.7.1
Diseñar y crear matriz de

0.5 I 3 l
involucrados

1.1.2.2.7.2
Establecer proceso de

0.5 I 3 I
comunicación interna y externo

1.1.2.2.8
Planificar la Gestión de

Adquisiciones

1.1.2.2.8.1
Transacciones requeridas -

2 3 4 3
Negocios Gana Gana

1.1.2.2.9
Planificar la Gestión de

Cambio
1.1.2.2.9.1 Definir gestión a alto nivel 0.5 I 3 I

1.1.2.2.9.2
Entrega Plan de Gestión del

Proyecto
1.1.2.3. Kick Off

1.1.2.3.1.
Reunión de Kick-Off

0.25 0.5 I I
(Lanzamiento del Proyecto)

1.1.3. Ejecución y control
1.1.3.1. Requerimiento de cambio I 2 3 2
1.1.3.2. Log de issues y riesgos I 1.5 2 2

1.1.3.3.
Desarrollar plan de respuesta a

I 1.5 2 2
riesgos

1.1.3.4. Aprobaciones 3 5 7 5
1.1.3.5. Reporte de avance

1.1.3.5.1.
Informe de Seguimiento a

Febrero
1.1.3.5.2. Auditoria Interna primer I 1.2 2 I

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 48
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trim estre

1.1.3 .5.3 .
Informe de Auditoría Interna

primer trimestre

1.1.3.5.4 .
Auditoría Intern a segundo

1 1.2 2 1
trim estre

1.1.3.5 .5.
Informe de Auditoría Interna

segundo trimestre

1.1.3 .5.6 . Co ntro l de Cambios 1 2 4 2

1.104. Cierre

1.1.4 .1.
Registro de aceptación de los

0.5 1 1.5 1
entreza ble

1.1.4.2. Lecciones aprendidas 1 2 5 2

1.1.4 .3.
Reali zar reporte de cierre para el

I 2 4 2
proyecto

1.1.4 .4.
Entrega reporte de cierre para el

proyecto
1.2. Permisos operabilidad

1.2.1. RUE - Registro ún ico em presa ria 0.25 0.5 1 I

RUT - Registro único tributario y
1.2.2. NIT - Número de identificación 1 2 4 2

tributari a
1.2.3. Registro público mercant il I 2 4 2

1.2.4 .
Matrí cul a industria y comercio

2 3 6 3
mun icip al

1.2.5. Exigencias sanitarias 0.5 I 2 1

1.2.6 . Apertura actividad eco nómica 1.5 2 5 2

1.2.7. Permisos de habilitación comerci al

1.3. Construcción y diseño
1.3.1 Diseño del local

1.3. 1.1. Infraestructura y decoración

1.3.1.1.1
Definir caracterís ticas de

3 5 7 5
paredes y sue los del local

1.3.1.1.2 Definir tipo de venti lación 2 3 5 3

Planos internos - Defin ir
1.3. 1.1.3 dependencias del local (Cocina, baños, 6 8 1I 8

zona de barra, etc.)

1.3.1.1.4
Elementos de seg uridad

2 3 6 3
industr ial (incluye iluminación)

1.3.1.1.5
Definir conce pto de negocio

3 5 7 5
(Decoración intern a y externa)

1.3.2 Obra (Terciarizada)
1.3.2.1 Instalaciones eléctricas 12 15 18 15

1.3.2.2. Local aco ndicionado 12 15 18 15

1.3.2.3. Entrega local acondicionado

1.3.2.4 Informes de Seguimiento a Abril

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ari za 49
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1.3.3 In stalaciones del local

1.3.3. 1 Máquinas yl o equipos de cocina

1.3.3.1.1
Definir equipos a instalar

l 3 5 3
aco rde a la planificación

1.3.3.1.2
Cotizar y selecc ionar máqui nas

I 3 5 3
ylo equipo

1.3.3.1.3 Real izar proceso de compra s 6 8 10 8

1.3.3.1.4
Instalación máquinas y equi pos

4 5 6 5
(Va lidar func ionamiento)

1.3.3.2 M uebles y enseres

1.3.3.2.1
Defin ir Muebles a instalar

l 2 3 2
acorde a la planificación

1.3.3.2.2
Cotizar y selecc ionar muebl es y

I 3 5 3
enseres

1.3.3.2.3 Realizar proceso de compra 6 8 10 8

1.3.3.2.4
Instalación de muebl es y

6 8 10 8
enseres

lA . Staff

1.4.1. Outsourcing

1.4.1.1.
Selecc ionar y contratar equipo a

7 8 9 8
cargo de la obra

IA .2. Proveedores

1.4.2.1.
Evaluar proveedores (Equipos ,

8 10 12 10
muebles y ense res, MP

1.4.2.2. Definir y seleccionar proveedores 10 12 14 12
1.4.3. Personal de la operación

1.4.3.1.
Defin ir perfil de cargos para la

3 4 5 4
operación

1.4.3.2. Se lección y contratación 9 10 12 10
1.4.3.3. Capac itación al personal 10 12 14 12

1.5. C repes

1.5.1. Desarrollo del menú

1.5.1.1. Producto

1.5.1. 1.1.
Definir líneas de produ cto 2 3 6 3

(Dulces y salados)

1.5.1.1.2.
Establecer rellenos para cada

0.5 I 2 I
producto

1.5.1.1.3. Crear port afo lio de produ cto I 3 5 3

1.5.1.2. Lista de precios

1.5.1.2.1
Benchm ark ing de precios

2 3 6 3
(Co mpetencia

1.5.1.2.2 Aná lisis de costos 2 3 6 3

1.5.1.2.3
Desarrollar y establece r precios

l 2 3 2
de producto

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza 50
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1.5.2. Proceso prod ucti vo

1.5.2.1. Materia p ri ma

1.5.2.1.1. Cotizar MP 2 3 6 3
1.5.2.1.2. Selecc ionar y comprar MP 3 5 7 5

1.5.2.1.3 . Definir productos a preparar 2 3 6 3

1.5.2.1.4.
Definir proceso productivo

3 5 7 5
(Preparación de crepes)

1.5.3. Defi nición comercial

1.5.3.1. Carta menú

1.5.3.1.1.
Elaborar menú para el

2 3 6 3
portafolio de productos

1.5.3.1.2. Informe de Seguimiento a Juni o

1.6. Pu esta en ma rch a

1.6.1. Prueb a Piloto

1.6.1. 1. Prueba de produ cto l 3 5 3

1.6.1.2. Simular proc eso productivo 1 2 3 2
1.6.2 Ina uguración 0.5 l l 1

Nota: Las celdas señaladas en fondo color naranj a corresponden a los hitos definidos
para el Proyecto y las celdas en fondo gris corre sponden a los paquetes de trabajo y/o
entregables definidos en la WBS

Elaborad o por : Ing. Angélica Párraga Ari za 51
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11.4 Anexo D: Cronogra ma - Implementación crepería en Facat ativá, Cundinama rca (Colombia)

Codo WBS Nombre de tarea Duración Comie nzo Fin Predecesora s

1.1.1. Preliminar

1.1.2 . Planificación

1.1.3. 1. Requerimiento de cambio

Log de issues y
riesgos[ I Issues]

Log de issues y
riesgos[ I Issues]

Desarro llar plan
de respu esta a
riesgos de cada
informe[ 1

U$O.OO Sponso r

U$47 .25 ~og de issues y
n esgos[ 1 Issues]

U$47.25

U$47.25

U$ 141.76

27

Cos to SUS Ejecuta/Respons.

U$23 ,52 0.04

U$6, 846.63

U$ I,523 .92

U$4,358.40

U$680.79

45 U$ 14 1.76 Project Manager

53

mié 24/06/15 50CF,5 1CF, 52CF

3 días j ue 25/06/15 lun 29/06/15

97 día s mar 10/02/ 15

151 dí as lun 01/12/14 lun 29/06/15

151 días lun 0 1/12/14 lun 29/06/ 15

27.5 días lun 01/12/14 mié 07/0 1/15

3 1.5 días mi é 07/01/15 jue 19/02 /15

100 dí as mar 10/02/15 lun 29/06 /15

2 días jue 19/02/ 15 vie 20/02/ 15

2 día s j ue 12/02/ 15 lun 16/02/15

2 días lun 27/04/ 15 mar 28/04/1 5 87FC-3 días

2 día s vie 19/06/15 lun 22/06/1 5 128FC-3 días

Desarrollar plan de respuesta a riesgos de cada informe

Log de issues y riesgos primer informe

Log de issues y riesgos tercer informe

Log de issues y riesgos seg undo inform e

Aprobac iones

PR OYECTO PARA ACON DICIONAR, INST ALAR Y
PONER EN FUN C IONAM IENTO UNA C RE PERIA EN
EL MUN IC IP IO DE FACATATIVÁ, CUNDINAMARCA
CO LOM BIA

1.1. Gest ión del Proyect o

1.1.3 . Ej ecución y control

1.1.3.6.

1.1.3.5 .

1.1.3.2.

1.1.3.3.

1.1.3.4 .

1.1.3.5.

1.1.3.5.1.

Rep orte de av a nce

Inform e de Seg uimiento a Febrero

83.5 d ías mié 25/02115 mar 23/06/ 15

odías mié 25/02 / 15 mié 25/02/ 15 50FC+7 días

U$255.52

U$O.OO Project Manager
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1.1.3.5.2. Primer auditoría intern a 1 día j ue 26/03115 j ue 26/03/ 15 U$80A8 Auditor

1.1.3.5.3. Informe de auditoría interna N° 1 Odías ¡un 30/03/ 15 lun 30/03/ 15 57FC+2 días U$O.OO Auditor

1.1.3.504. Segunda auditoría interna 1 día vie 19/06/15 vie 19/06/15 U$80 A8 Auditor

1.1.3.5.5. Informe de auditoría interna N° 2 Odías lun 22/06/ 15 lun 22/06/15 59FC+ 1 día U$O.OO Auditor

1.1.3.5.6. Contro l de Cambios 2 días vie 19/06/15 mar 23/06/ 15 54CF-2 días U$94 56 Encargada de
. RRHH

1.1.4. Cierre 4 días mar 23/06 /15 vie 26/06/15 U$283.52

1.1.4.1. Registro de aceptació n de los entregable 1 día mar 23/06/ 15 mar 23/06/ 15 6 1 U$70.88 Project Manager

1.104.2. Lecciones aprendidas 1 día mié 24/06/ 15 mié 24/06/ 15 63 U$70.88 Project Manager

1.104.3. Realizar reporte de cierre para el proyecto 2 días j ue 25/06/ 15 vie 26/06/ 15 64 U$ 141.76 Proj ect Manage r

1.1 0404. Entrega reporte de cierre para el proyecto Odías vie 26/06/ 15 vie 26/06115 65 U$O.OO

1.2. Permisos operabilidad II días vie 20/02/15 vie 06/03 /15 U$2,103.20

Asesor
1.2.1. RUE - Registro únic o empresa ria 1 día vie 20/0211 5 vie 20/02/ 15 1I U$ 191.20 Legal ,Project

Manager

1.2.2.
RUT - Registro único tributar io y NIT - Número de

2 días lun 23/02 / 15 mar 24/02/ 15 68 U$382 A O Ase.sor Legal,
identificación tributaria Project Manager

1.2.3. Registro públi co mercanti 2 días mié 25/02115 j ue 26/02/ 15 69 U$382 A O Ase.sor Legal,
Project Manager

1.204. Matríc ula industria y comercio muni cipal 3 días vie 27/02 / 15 mar 03/03/ 15 70 U$573.60 Ase.sor Legal,
Project Manager

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza [J
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1.2.5. Exigencias sanitar ias 1 día mié 04/03/ 15 mié 04/03/ 15 7 1 U$ 191.20 Ase.sor Lega l,
Project Manager

1.2.6. Apertura actividad económic 2 días ju e 05/03/ 15 vie 06/03/ 15 72 U$3S2 040 Ase.sor Lega l,
Project Manager

1.2.7. Permisos de habil itación comercial Odías vie 06/03/ 15 vie 06/03/15 73 U$O.OO Ase.sor Lega l,
Project Manager

1.3. Const r ucción y di se ño 68 días vie 20/02/ 15 mar 26/05/15 U$7,883.73

1.3.1 Diseño dcl local 24 dí as vie 20/02/15 mié 25/03/15 U$2,108.67

1.3.1. 1. Infraestructura y dccoración 24 días vie 20/02/15 mié 25/03 /15 U$2, I08.67

Infraestructura y

1.3.1. 1.1 Definir características de paredes y suelos del local 5 días vie 20/02/ 15 j ue 26/02/1 5 47 U$542. 67 decoración-suelos
y paredes[1
Paredes y suelos]

Infraestructura y
1.3.1.1.2 Defin ir tipo de ventilac ión 3 días vie 27/02/ 15 mar 03/03/ 15 78 U$37 0.00 decoración-

ventilación[1]

1 3 1 1 3 Planos internos - Definir dependencias del local
S días mié 04/03/15 vie 13/03/15 79 U$ 14S.00 Planos internos[ I

. . . . (Coc ina, baños, zona de barra, etc) planos]

Elementos de
seguridad

1.3.1.104 Elementos de seguridad industrial (inc luye iluminación) 3 días lun 16/03/15 mié IS/03/ 15 SO U$974 .00 indu strial [1
seguridad
industria l]

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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Definir conce pto de negocio (Decoración intern a y
Decoración interna

1.3.1. 1.5 5 días jue 19/03/15 mié 25/03/15 8 1 U$74.00 y externa[ I
externa)

decoración]

1.3.2 Obra (Tercia r izada) 30 días j ue 19/03/15 mié 29/04/15 U$3,080.66

Instalaciones
1.3.2 .1 Instalacion es eléctricas 15 días jue 19/03/15 mié 08/04/15 80,101 U$2, 168.00 eléctricas [ I

Acti vidad]
Local

1.3.2.2. Loca l acondicionado 15 día s jue 09/04 /15 mié 29/04/ 15 84 U$9 12.66 acondicionado[ 1
Obra]

1.3.2.3. Entrega local acondicionado Odías mié 29/04 / 15 mié 29/04/15 85 U$O.OO

1.3.2.4 Informes de Seguimie nto a Abril Odías mié 29/04 /15 mié 29/04/15 86 U$O.OO Project Manager

1.3.3 In stalaciones del local 44 días jue 26/03/15 mar 26/05/ 15 U$2,694.40

1.3.3.1 Máquinas y/o eq uipos de cocina 4 1 días jue 26/0 3/15 jue 21/05/15 U$ I,332.64

1.3.3.1.1 Definir equipos a instalar acorde a la planificación 3 día s j ue 26/03/15 lun 30/03/15 82 U$212 .64 Project Manager

Cotizar y
se leccionar
mueb les y

1.3.3. 1.2 Cotizar y se leccionar máq uinas y/o equipo 3 día s mar 3 1/03/ 15 j ue 02/04/15 90 U$320.00 enseres [ I
Cotización
Mueb les y
enseres]

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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Realizar proceso

\.3 .3.\.3 Realizar proceso de compras 8 días mar 05/05/15 j ue 14/05/15 9 1,104 U$500.00 de compra s [ 1
Compra M ueb y
Ens.]

Instalación

1.3.3. 1.4 . Ins~al ación máquinas y equipos (Va lidar
máquinas y

5 día s vie 15/05/ 15 j ue 2 1/05115 86,92 U$300.00 equipos[1funcionamiento)
Instalacion Maq y
equipo]

1.3.3.2 Muebles y enseres 44 días j ue 26/03/15 mar 26/05/15 U$I ,36I.76

\.3 .3.2.1 Definir Muebles a instalar acorde a la planifi caci ón 2 día s jue 26/0311 5 vie 27/03/ 15 82 U$ 14 1.76 Proj ect Manager

Cotizar y
seleccionar
muebles y

\.3 .3.2.2 Cotizar y selecc ionar muebles y enseres 3 días lun 30/03115 mié 01/04 /15 95 U$320.00 ense res [ I
Cotizacion
Muebles y
~nseres ]

Realizar proceso

1.3.3.2.3 Realizar proceso de comp ra 8 días mar 05/05/15 j ue 14/05/15 96, 104 U$500.00 de compras[ l
Compra Mueb y
Ens. ]
Instalación de
muebles y

1.3.3.2.4 Instalación de muebles y enseres 8 días vie 15/05/15 mar 26/05/ 15 97 U$400.00 ense rcs [1
Instalación Mueb .
y Enseres]

1.4. Staff 64 días lun 09/03/15 jue 04/06 /15 U$4,059.84

1.4.1. Outsourcing 8 días lun 09/03/15 mié 18/03/15 U$378.24

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ari za c;J
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104.1.1. Seleccionar y contratar equip o a cargo de la obra 8 días lun 09/03/15 mié 18/03/15 74 U$37824 Encargada de
· RRHH

1.4.2. Proveedores 22 día s vie 03/04/15 lun 04/05/15 U$2,168.80

104.2.1. Evaluar proveedores (Equipos, muebles y enseres, MP 10 días vie 03/04/ 15 j ue 16/04/15 9 1,96 U$599 .20 Comprador

104.2.2. Definir y seleccionar proveedores 12 días vie 17/04/15 lun 04/05/ 15 103 U$ I 569.60 Co~prador,
, Project Manager

1.4.3. Personal de la operación 26 días jue 30/04/15 jue 04/06/15 U$I,512.80
Encargada de

104.3.1. Definir perfil de cargos para la operación 4 días j ue 30/04/ 15 mar 05/05/15 83 U$472.64 RRHI-I ,Project
Manager

104.3.2. Selección y contratación 10 días mié 06/05/ 15 mar 19/05/15 106 U$472 80 Encargada de
· RRHI-I

104.3.3. Capacitación al personal 12 días mié 20/05/ 15 j ue 04/06/ 15 107 U$567 36 Encargada de
· RRHI-I

1.5. Crepes 25 días mié 20/05/15 mar 23/06/15 U$2,127.36

1.5.1. Desarrollo del menú 15 días mié 20/05/15 mar 09/06/15 U$779.52

1.5.1.1. Producto 7 días mié 20/05/15 jue 28/05/15 U$599.76

1.5.1.1.1. Definir líneas de producto (Dulces y salados) 3 días mié 20/05/ 15 vie 22/05115 107 U$257. 04 Equ ipo .~e
Operaci ón

1.5.1.1.2. Establecer rellenos para cada producto 1 día lun 25/05/ 15 lun 25/05/ 15 11 2 U$85.68 Equipo .~e
Operaci ón

1.5.1.1.3. Crear portafolio de producto 3 días mar 26/05/ 15 j ue 28/05/ 15 11 3 U$257 .04 Eq uipo .~e
Operaci ón

1.5.1.2. Lista de precios 8 días vie 29/05/15 mar 09/06/15 U$179.76

Elaborado por: Ing. Angélica Párr aga Ariza ..
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1.5. 1.2. I

1.5.1.2.2

1.5.1.2.3

1.5.2.

1.5.2.1.

Benchmarking de precios (Competencia

Análisis de costos

Desarrollar y establecer precios de producto

Proceso productivo

Materia prima

3 días vie 29/05/ 15 mar 02/06/15

3 días mié 03/06/15 vie 05/06/ 15

2 días lun 08/06/15 mar 09/06/ 15

18 día s mar 26/05/15 j ue 18/06/15

18 días mar 26/05/15 jue 18/06/15

114

11 6

117

U$ 179.76 Comprador

U$O .OO Sponsor

U$O.OO Sponsor

U$I ,090.80

U$I ,090.80

3 días mar 26/05/ 15 jue28/05/15 11 3

5 días vie 05/06/15 vie 12/06/15 131CF,121

1.5.2.1.1.

1.5.2. I .2.

1.5.2.1.3.

Cotizar MP

Seleccionar y comprar MP

Definir productos a preparar 3 días vie 12/06/15 mar 16/06/15 122

U$ ¡79.76 Comprador

U$299 .60 Comprador
- - -

U$257.04 Equipo.~e
Operaci ón

3 días vie 29/05/ 15 mar 02/06/15

5 días vie 12/06/15 jue 18/06/151.5.2.1A.

1.5.3.

1.5.3.1.

1.5.3.1.1.

Definir proceso productivo (Preparación de crepes)

Definición comercial

Carta menú

Elaborar menú para el portafolio de productos

18 días

18 días

vie 29/05/15 mar 23/06/15

vie 29/05 /15 mar 23/06/15

122

114

U$354 AO Project Manager

U$257.04

U$257.04

U$257 .04 Equipo .~e
Operac ión

1.5.3.1.2. Informe de Seguimiento a Junio

1.6. Puesta en marcha

1.6.1. Prueba Piloto

odías mar 23/06/ 15 mar 23/06/ 15 127FC + 15 días

9 días vie 12/06/15 mié 24/06/15

5 días vie 12/06/15 jue 18/06/15

U$O.OO Project Manager

U$499.28

U$428.40

1.6.1.1.

1.6.1.2.

Prueba de producto

Simular proceso productivo

3 días

2 días

vie 12/06/15 mar 16/06/15

mié 17/06/15 j ue 18/06/15 131

US257.04

U$ 171.36

Equipo de
Operación

Equipo de
Operación

1.6.2 Inauguración I día mié 24/06/15 mié 24/06/15 130FC+3 día s U$70.88 Project Manager

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ari za c;J
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t
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65 1.1.4 3 Ruk:a r reP<Kteee ce rre para el proyecto l dias ,..e 25l1)6l15 VII! 26106115 64
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Elabor ado por : lng. Angélica Párraga Ari za r
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11.5 Anexo E: Identificación de Riesgos - Proyecto implementación crepería en Facatativá, Cundinamarca (Colombia)

FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS... e.--

Fecha de emisión: Febrero 02 de 2015

""nI~;"-

Código: F·IR·01

MPACTO (S

Versión 1.0

~O

Causa Raíz Riesgo Impacto Amenaza Oportunidad
Categoría de Fecha de

Status
Item rieszo identificación

Inadecuado diseño del local Re trabajos
Rl Problemas en obra civil Accidentes de trabajo Necesidad de contratar personal nuevo X Organización feb-l5 Activo

Distracción o malamanipulación de elementos Modificaciones al plan de trabaio

R2 Desconocida Cambios de estándares de la industria
Modificación en el alcance.

X Externo feb-15 Activo
Cancelación del Provecto

Desconocimiento de los elementos requeridos
Compra no adecuada de maquinaria, Re proceso de selección y compra

R3 Malainterpretación de requisitos X Técnico feb- l 5 Activo
Incorrecta elección del oroveedor

muebles y enseres y utensilios (Garantía) Alteraciones en el cronograma

R4 Desconocida Condiciones climáticas desfavorables
Modificación al plan de trabajo

X Externo feb-l S Activo
(Cronograma)

Lead time de cotizaciones muy amplio

R5 Cantidad insuficiente de cotizaciones para
Demora en la selección de proveedores. Alteraciones en el cronograma X Técnico feb-l S Activo

comparar y tomar decisión
Prioridad enfocada en otras tareas

R6
Falencias internas del proveedor Demora en la entrega de máquinas, Retraso en la ejecución del proyecto.

X Externo feb-l5 ActivoProblemas en la vía (Ruta de llegada) equipos, ::-'!P, muebles v enseres Alteraciones en el cronograma

R7 Desconocida
Desastres naturales (Incendio, Pérdida total o parcial del

X Externo feb-l5 Activo
Inundación) establecimiento de comercio.

Necesidad de contratación inmediata

RS
Descontento y desrnotivación del colaborador Empleado del equipo de trabajo abandona Re definici ónde roles y tareas para no

X Gestión feb-l5 Activo
Nueva propuesta laboral el proyecto afectar cronograma del proyecto

- ..

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza [J



Plan de gestión del proyecto

Fecha de emisión: Febrero 02 de 2015

FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS

~4t'~Ao .
u !~'&. ..0.,

... e.-
....., '--',_ dt», _

D03-PP

Versión 1.0

Código: F.IR·01 Versión 1.0

;>;0
Causa Raíz Riesgo Impacto Amenaza Oportunidad

Categoría de Fecha de
Status

Item rres zc identificación

R9 Índice de ausentismo por enfermedad Epidemias
Contratación de nuevo personal

X Externo feb-15 Activo
Modificaciones al plan de trabajo

Deficiente planeación y desarrollo de
capacitación. Productos defectuosos

RIO Falta de experiencia en la preparación de Inadecuadacapacitación al personal Incumplimiento de la receta establecida X Tecnico feb-15 Activo
crepes. Generación de nueva contratación
Errores de trabaio frecuentes durante la

Enfermedaden cualquier momento del Incapacidad temporal de un miembro de
Re distribución de tareas

Rll Disponibilidad de consultor para X Gestión feb-15 Activo
desarrollo del Proyecto equipo

.
reemplazo

Rl2
Inadecuada definición de medidas de

Incidentes de seguridad e higiene Accidentes y enfermedades laborales X Organización feb-15 Activo
seguridad e higiene

Dependencia de terceros para la ejecución de
Re trabajos

la obra
Inconvenientes durante el Alteraciones en el cronograma

Rl 3
Falta o inadecuado seguimientoy control

acondicionamiento del local (problemas Incumplimiento en el contrato X Técnico feb-15 Activo

Incumplimiento de requisitos
en Obra civil) Multas y/o sanciones al responsablede

obra
Incumplimiento del proveedor

Rl 4 Deficiencia en las pruebas de calidad del Maquinaria defectuosa.
Retraso en la fase de testing y prueba

X Externo feb-15 Activo
contratista (Equipos sin revrisién de piloto
funcionamiento)
Incumplimiento del proveedor

Retraso en la fase de testing y prueba
Rl 5 Inadecuado almacenamiento Materia prima defectuosa

piloto
X Externo feb-15 Activo

Materia prima vencidao pr óxima a vencer
- - o. .. --. .

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ari za r.
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Fecha de emisión : Febrero 02 de 2015

FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS
... e.- ,Id.. .~ w..:-..~

Código: F-IR-01 Versión 1.0

XO
Causa Raíz Riesgo Impacto Amenaza Oportunidad

Cat egeria de Fecha de
Status

It em rreseo identificación

~o disponibilidad de recursos a tiempo
Modificaciones al plan de trabajo

R!ó Mala gestión en la solicitud de recu rsos (Econ ómicos, tecnológicos, X Gestión feb- ! 5 Activo

infraestructura VIO humanos)
Cancelación del proyect o

Definiciónde requerimientos del cliente poco
Nuevos stakeholders definidos por el

Rl7 sponsor o que aparezcan una vez iniciado Modificación en planes de trabajo. X Externo feb-! 5 Activo
claros y concretos

el Provecto.

Rl8
Resistencia al cambio Oposición de la comuni dad por impacto o

Cancelac ión del Proyect o X Externo feb-15 Activo
Descontento de la comunidad reacc ión negativa no esperada
Mala gestión documen tal

Rl9 Inadecuada selección del lugar fisico a ubicar Pérdida de documentos Re proces os X Gestión feb-15 Activo
No tener back uo digital
Deficiencia en las prueba s de calidad

Re proces os
R20

Inadecuada definición del proceso productivo Producto defectuoso (proyecto y
Repetir capac itación (Con las mejoras X Técnico feb-15 Activo

(Receta) operación)
pertinentes)

Inadecuada preparación de produc tos
Rechazo solicitud apertura del

R2! Desconocida establecimiento de comercio por parte de Cancelac ión del Proyecto X Externo feb-1 5 Activo

las entidades rezula tcrias.

Renuncia de la persona contratada para
Necesidad de contratación inmediata

R22 Mejor oferta de trabajo
nevar a cabo la obra tercerizada

Modiñcaciones al cronograma X Externo feb-! 5 Activo

R23 Desconocida Robos
Pérdida total o parcial de m áquinas,

X Externo feb-1 5 Activo
equipos, muebles y enseres.

-

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza [J
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Versión 1.0

FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS... e- ..,..,.~ _ -'-o _ ¡..u.. o..

Cócf o: F·IfW)l V~si6n 1.0

~~

CausaRaiz Ri~s;o Impacto Amena z a Op0rlunid.d Clltt:oriJ de FKba de
ltem ritS!O idt Dtifi cacioD

St arus

lnconvementes conlas

R14
m áquinas y.O eqiepo s TIempos de testmg y pruebapiloto Alteraciones en el cronograma

X Té'cnico feb-15 Acnvo
Capacitación inadecuada mayores :1los establecidos ~lod1ficaC1Otles 31 plan de trabajo
Personalno Si2U t' hnt'amientos

R25
\"ariaciónde la moneda. Variaciónen precios de materia Incumplimiento del presupuesto

X X Externo reb-15 AcnvoVencimiento de cotización. orima, máouinas V I O muebles v inicial asiznado
Variaciones en el tiempo de

R16 Desconocida aprobación de permisos Retraso-Adelanto en laejecución
X X Externo reb· 15 Actrvo

departamentales para la del Proyecto
constitucióndel local oor cambio

11.6 Anexo F: Gestión de Riesgos - Análisis cualitativo

c3 'l ' FORMATO ANÁ LISIS CUALITATIVO
~~ ...e- ........ _ ...._III4a ...

Fech a de e misión: Febr ero 02 de 2015 Código: F-AC-tll I Versión 1.0

'>' I I prob>bilid.~ ICrir ieidad I :>irel de Riesgo
Item

Ries go C:n elE::oria Im paetc

RI Accidenres ée trabajo Orglni::aci6n 0.3 0.1 0.03 Poco !i g:nific2:1t ~

~ C...mbios de i:stind:1res~ 11inéustru Externo 0.3 OA 0.1:: • l~o tignific:ulti:

R3
Compra no J.~::'" Ci: nu,oinuiJ... mcebles y i:f1.s-=res y'Cte:nsilios

Técnico 0.3 O. ~ 0.06 Significant e
(Garantia)

R4 Ccndiciooea climáticas ce sfavcrables Externo 0.1 0.05 0.005 Poco !ignificJ..n te

RO Demora en La sele«i6n depro, ·eeOOres. T écnico 0.3 O.:: 0.06 SignificJ.n te

R6 Demora en la en tr ega Cemi :(1..m u , e-,~poS, • IP: muebles y en seres Externo 0.3 O.:: 0.06 Significante

R7 De1J.stres nan.:ra.1es (Incendio, Inundación] Externo 0.3 O.:: 0.06 SignitíCJJ\t ~

R8 Empleado del equipo de trabajo abandona . 1proyec to Gestién 0.5 OA O.:: Critico

R9 Epiéemi:u Externo 0.1 O.~ 0.0:: Poco significant e

RIO Inadecuada capacitación al personal Técnico 0.3 0.2 0.06 Significante

Rll Incapacidad temporal ¿. un miembro ¿. equipo Gestión 0.5 0.1 0 .05 Signific.ante

Rl:: In cidentes de seguric2d e higiene OrganizaciOn 0.3 0.2 0.06 Significante

RI3
Inconvenientes dun n te el acon dicionamiento del lcc al (Prob lemas en

Te.cnico 0.7 0.8 0.56 .luyc.:ritico
Obra civil)

R14 !\!J:l1,inaria ¿.fectuou . Ex terno 0.3 OA 0.1 :: ~ lw")o' significJ.nt e

R15 !\ht i:1'ia prima defectuosa Exter no 0.1 OA 0.04 Sijnificanre

R16
Nc dispon ibilidad ~ r Kt:rIO S 3 tiempo (Económicos, tecno lógicos,

Gestión 0.7 0.8 0.56 ~ 11-"y critico
infraestructura y o hununoJ)

R17
Xce vos stak ehc ldera deftnidos pe! el spon !>Of o que ap arezcan 'On3 vez

Externo 0.3 OA 0.1 :: ~ luy signi ficant e
iniciado el Proyecto.

R18 Oposición Ce1J. comuniG3.c por impacto o reacciée nepti"a no Hpi"!'aCJ. Externo 0_5 0.8 OA _ Itry cri tico

R19 ? ú éid.1 de doccmentos Gesti6n 0.1 0 .05 0.005 Poco signi fican te

R10 Prcéoctc deíec toc sc (Proyecto y operación ) T~co 0.7 0..1 0.::8 Ceincc

R11
RccllJ..:o solicitudJ.Pff tur¡ éel establecim ien to d-= comercio por part e de

Exrene 0.5 0.8 OA • Itrycritico
W ~t1d:a.¿¿', regulatcrias.

~~ RffiüfiW de la persona C011tUUQ pan. llevar J. cabo 1.J. obra tercerizada Externo 0.7 O.~ 0.::8 Critico

~3 RODoS Externo O. o.; 0.0:: Poco signifi cante

R;" Tiempos c.: t e3 t in~ y ~ba piloto mayor es ;¡ los estableci do s Tócnico 0.3 O_~ 0.06 Significante, ~

~5 \°:ul2.6en en precios Cemateria prima, m.iqcinJ.s y .o muebles y en sere s. Externo 0.5 0.:- o. • 11-")-- iigni :1C2."'1 t ~

R16
Variaciones en el tiempo de apr obación de permisos departamen tales par a

Externo 0.3 o.z 0.06 Significant e12. CC115tl tuc1Ófl del loc:31 por cambio normativo o factores U6g:n0 5
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1. Introdu cción

Ejecución y control del Proyecto

004-EC

Versión 1.0

1.1 Propó sito del documento de Ejecución y control
El propósito de este documento es presentar el desempeño del Proyecto bajo los parámetros
establecidos en el plan de Proyecto a fin de evaluar y validar el comportamiento que va teniendo
el proyecto para implementar una crepería en el municipio de Facatativá, Cundinamarca en
Co lombia. Así mismo, permite presentar status de avance al Sponsor y equipo de Proyecto y
además poder identifi car a tiempo contingenc ias que se puedan presentar en el camino.

Por tanto, el documento estará enmarca do en tres reportes de estado, los cuales se enmarcarán
bajo la siguiente estructura:

a. Status Report
b. Requerimientos de cambio
c. Lag de issues
d. Lag de riesgos

El documento forma parte de la etapa de ejecución y control y se vincula con los documento s
previos presentados hasta el momento.

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 3
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~~.~.•...~ Ejecución y control del Proyecto

D04-EC

Versión 1.0

2. Informe de Gestión N° 1
El informe de gestión N° 1 corresponde al resultado desde OI-Dic -20 14 hasta 28-F eb-20 15

2.1 Status Report

Fecha de Emisión: Febrero 14 de 2015 Código: F-SC-Ol Versión 1.0

INFORME DE GESTION SEGUIMIENTO ,y.CONTROL! N~l .
~ ~ • • L r , ,~. ~ .. ~

PROYECTO: Impleme ntar (Acondicionar, instalar y poner en funci onamiento), una creperfa en el mun icipio de Focatativ á,

Cundinamarca en Colomb ia

1
Resumen acti\'idades ejec utadas

Se entrega Acta de Inicio del Proyecto
Se elabora la etapa de planea ción del proyecto
Se define Alcance y parámetros de aprobación para el
proyecto
Elaboración preliminar de entregables de planeación

./ Project Charter Proyecto Creperia

./ \VBS

./ Diccionario s \VBS

./ Cronograma de trabajo

./ OBS

./ Plan de Gestión del Proyecto

./ Informe de Seguimiento
Se inicia con la evaluac ión y comuni cación de riesgos
asociados a la estrategia de intervención de stakeholders
establecida por la PM
La diferencia de avance en el porcentaje del proyecto se debe
al no inicio para gestión de los permisos de operabilidad del
proyecto.

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Temas a Aseg urar 1'/0 Resultados

Feedback de docnmentos entregados por parte del
Sponsor

Alineac ión de la estra tegia de gestión de cambio con el
Proyecto.

Entregables Aprobados

Aprobac ión Acta de Inicio

Aprobación documen tos etapa de Planeación

4
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Ejecución y control del Proyecto

004-EC

Versión 1.0

Comportamiento del proyecto a la fecha respecto

a líneas base de tiempo y costos definidas

42% .,.'-----...,-'--'---.......-r-

Costo Presupuestado Vs. Costo Ejecutado
• Febrero de 2015

U$ l O,l13.61U$23,520 ,04

43%

45%

44%

-1 3%

-15%

Avance Ejecutado Plan de Gestión
Cronograma

Avance Proyectado Plan de Gestión
.. , ....C.r.o.n;,;;og,..r.a..D1..a... ...l

, _..-_--._.- --_..._........-

l~·~··~i::_·.--
COIto Costo Elecutado a

P~supuelt.do F. br. ro di 2015

.- "-"---'- "---_...--.- ...-

... .- ..-- . .._..._ ._._- ~ .. . - .....-_..

=
.--, ....-._-- --....._._-

~ ' +-.- .-.-_..

Costo PresulJUestado Proyeclo

Costo Ejecutado a Febrero de
2015

US23,520,O-l

U$1O, 113,61

.C5===~- .----

'7..,~ - , 1 HITOS RELEVANTES

------ - -- --------------.
PROYECTO: Implementar (Acondicionar, instalar y poner en func ionamiento), una creperla en el munic ipio de Focototivá,
Cundinomorco en Colombia

+HITO CUMPLI DO
ADELANTADO

+HITO CUMPLIDO +HITO CUMPLlDO
ATRASADO +HITO NO

CUMPLI DO OHITO
PROGRAMADO

Nombre de la Tarea
Fecha Inicial ole ENE FED MAR ADRIL

Planeado
MAY ¡UN

Entrega del Proiect ch árter 26/12 /2014 •Entrega rrrr vmcc tcre ro deretrrr 14/01 /2015 •
Entre¡ a crc ncgreme de trebejc 26/ 01/ 2015 •
Ent rega OBS 30/01 /201 5 •
Entrega Plan de Gestión del Provecto 19/02/ 2015 •
Informes de Segutmientc a Febrero 25/02/201 5 •
Permisos dehabilitaOónComercia l 06 /03 /201 5 O
Informe de Auditoria Interna pr imer tr imestre 30/03 /201 5 O
Entrega loca l acond icionado 29 /04/201 5 O
Informes de ~guimiento a Abril 29/04 /201 5 O
Informe de Auditor ia treerna segundot rtmestre 22/06 /201 5 O
Informes de Seguim iento a Junio 23 /06/2015 O
Ent re¡ a Reporte de Cierre para el Provecto 26/06 /2015 O

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 5
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l ASPECTOS RELEVANTES 1 ACCIONESDE ASEGURAMIENTO

.¡' Matriz de probabilidad e impacto se han definidos las
áreas a trabajar: Costo, Tiempo, Alcance y calidad. En
cada nno de di os se especifica el nivel de impacto:
Critico. muy critico, poco significante, signíficante y
muy significante conforme a las categorías: Técnico,
Externo. Gestióny Organización.

.¡' El resultado de la evaluación permite mejorar el
desempeño del proyecto al bacer foco en los riesgos de
alta prioridad y que por su urgencia deben ser trarados
en el cono plazo.

.¡' El Project Manager en conjunto con el sponsor
evaluarán cuantitativamente los riesgos principales a fín
de determinar la urgencia de cada uno, identificando la
incidencia que tienen en los objetivos del proyecto y
para conocer aquellos que requieran mayor atención

.¡' El Project manager debe actualizar el registro de riesgos cada
mes y/o cuando bay un cambio de fases en el proyecto o se
genera un informe de gestión. esto incluye repetir el proceso de
identificación a fin de detectar si hay riesgos nuevos en el
proyecto o si hay riesgos que se bayan identificadoy ya no sean
un riesgo. Asi mismo, se debe repetir todo el proceso de
evaluación y calificación en la periodicidad mencionada y
realizar reuniones mensuales con el equipo de proyecto en
complemento al seguimiento y control de los riesgos.

.¡' Disponibilidad con Tiempo y Recursos Financieros del sponsor
para torna de decisiones, rápida y oponuna.

REGISTROSDE RIESGOS

NIVEL DERIESGOS

Nombre

Muy crít ico

Crítico

Muy significante

Significante

Poco significante

Tota l

Cantidad

4

4

10

26

CATEGORIA DERIESGOS

Nombr e I Cantidad

Organización 2

Gestión 4

Exte rno 14

Técnico 6

Total 26

ACCION DETRATAMIENTO

ESTADO CRITICO

EVITAR O

MITIGAR 2

TRASFERIR 1

ACEPTAR O

Total 4 3

2.2 Requerimiento de cambio

INFORME PLAN DE GESTiÓN DEL CAMBIO ,v -~ .

TEMAS A ESCALAR Y/ O APOYO REQUERIDO

./ La estructura a manejar para los infonnes será la siguiente:

.¡' A la fecha de con e del informe del informe no se ha
requerido efectuar controles de cambios. Se ha creado esta
planilla para seguimiento y control del tema.

PLAN DEACCION

I~~ I
FORMATO CONTR OL DE CAMBIOSt-....-.__ ._~.

,_e.. de (m •• 1Ón:f ..b< .. . o , • .,.. 2'On I COC*OO:f.cC-O' I \ltlt~:0 1

fft"-.~it«_ I I '-,, \olkill_ .. I I1Od/-.-/_1 (C..pl

PtllCno'.~""~ I I
Woñ".kfIl~~(N~JI I I
'--- ..... ..__ I"'-"nONlll I I
~..,..,.. OW'<

I I~..- • No

AtÓlll1Wuwri.l I I
~"(jn- I I-=~..I I
~'ly/'''''''''Od I Ie-

l ,e"'DO

~
......-

~

COSlO
.,~ I,ICOl'\(e

C.uClOCl

~_ _ I""'" I I
Ool:_"' .......'iol:odol I I

Uollof_tcr. 1'rrM1l1_0:

I p, of¡oct "'-le. I I -- I

Fecha

Plazo
(dd/mes/añ o) Responsab le

Responsable

Plan De Acción

Tema

Cau sa I Aspecto
Crít ico

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 6
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2.3 Log de lssues
A la fecha de corte del informe no se han generado issues dentro del Proyecto. Sin embargo, si
se llega a instanciar algún issue se debe utilizar la siguiente planilla:

LOG DE ISSUES TEMPLATE~ ..._~.---,. ...
~!'~

Fecha de emisión : Abril 08 de 2015 Código: F-1I-01 Versión: 1.0

ID Status Prioridad .1 Descripción Asignado a Impacto Fecha
Solució n

identificación
1-01 1· 1
1-02 Pendiente Alta 1
1-... Soludonado Media

1Enoroceso Bala
I-.n I

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 7
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2.4 Log de riesgos

T

ESI..logi. do ,esol.ció.
I.pulo esti••do do :t

Costo ¡Iun ido ti Modific:;ació. t l lílt::ll bu t
N" Ni.ol do Coslo • eo. siduu (UOde .1IIItuialinr

¡te. Riesgo .nli"do
ritsgo

l..ol.en dos Aeció. p,....lin PI.. do eo. li. g..ci. u ..,do .1 pi.. do
por ¡.puto

p,ob.bilid.d
ol,iesgoE.ilu Miligu Tr..s1uir Aeoplu ,esp'osI> dt oClrrtlci ¡ Aleueo lio.po Coslo C.lid. d

USl

Vinculaciondelnuevo -
Empl~ a do del ~quipo de O tresposbles colaborador ~I~gido por ~I

~j~ cuta proceso de

R8 trabajoabandona~ I Crítico X
PM reemplazos para SponsoryPMpara formar selecci ón contralación, 456,96 0,6 USO 274,18 X X

proy~cto
Sponsor minimizar ~I ti~mpo

parl~ del ~quipo del inducciónycapacitación
d~ búsqueday

Proy~cto.
alnuevo mi~mbr o del

Inconv ~ ni~nt~s duranl~ ~I Contralo conlratislas

R13
acondicionami~nto del

Muy crílicc X
PM FirmadeSLAs por

Mullas por incumpl imi~nlo
Backup,selecci ón d~

1232 0,8 USO 985,60 X
local [Problemas enObra Contratisla parl~ delconlralisla personaí por X

civíll disoonibilidad inm~ diata .

Nodisponibilidad de
Sponsor O~sarrollo de dos

Multasporincumplimi~nlo Conlratación inm~diala

recursos atiempo Adquisición y/o d~ RRHH

R16 (Económicos, Muy crílicc X
Comprador proveedoresqu~

contrataciónatravésde Cornpn-venta d~ 475,062693 0,8 USO 380,05 X X X
Proveedor actuaráncomoBack

tecnolóqicos,
PM Up.

losproveedoresBackUp insumes reqaeridos
infra~stru ctura y/o d~finidos acorde alanecesidad

R~alizar estudiode S~nsibilizar al públicopara Influ~n cia n~ga t iva en
mercado en la etsps qu~ coopere aprobación d~ permisos

Oposición d~ lacomunidad
Sponsor

de formulación del Fomeotodecampañas gub~rnam ~nlal~s

R18 porimpactooreacción Muy críticc X proy~cto. prornocionelesy Influrn~gativam~nt~ en 470,401 0,6 USO 282,24 X
n~galiva noesperada

PM
Encuestasala ~strat~gias d~ lapniebapilotoypor
comunidadpara posicionarnierao de marca ~nd~ en la ap~ rlura d~1

d~l~ rminar oautas Daraa tr a~r laatenciéndel N~Qocio

Minutafirmada por ~ I

sponsorconla
aceptación d~ las
condciones d~1 Local
Garantizar adecuada
capacitaciónen

Ccleboradcres
man~io de ~quipos y Arr ~g los allocalcomerclal O~volución del

Produclod~f~cluoso Contratisla
~nt~ndim i~nto del previaaulorización del Producto

R20
(Proy~cl o yop~r ación)

Crítico X
PM

proceso d~ cocción sponsor No acepatacióndel 1301,75 0,8 USO 1041.40 X X

Sponsor
d~ los crepes, R~ procesosen nuevo productopr~vio

R~sultados elaboracióndecrepes ch~cklisl

~valuación d~

cspsciteción
Entr~ga copiafísica
delproceso as~guir

paralaelaboración de
creces [Produclod~

, .
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Es t r;¡t e:gi a de ruol.ció. Costo ¡ee _n id o ea Modifinció. no lí.ea ba se

N' Hinl de
••pacto esti...do de

Co sto .. co asid u ;¡r
,

case de .;¡ltui..lizar
¡te. Riesgo ualindo

riugo
•• ,.ol.cu,dos Acció. prue.ti.... 'Iu de co a t iag ucia ae a u d o al pla. de

por ¡.paclto
probabilid;¡d

el riugoE..itu Mitigu Tnasfuir Aceptar n spaesta de ocarreacia Alea_ce Tie.po Co sto Calid;¡d
USS

Asesoria leogal
durantela etapade
formulación del

Reochazo solicitud apertura Entidades
Prcqectc Iniciar proceso
InformarsE' Seguimiento para nuevame-ntE' con

R21
del establecimieonto dE'

Mu,críticc X
reogulatorias

adecuadamente aprobacióndepE'rmisos aSE'Soría ¡urídica 1682.56 0.6 USO \.003.54 X
comercio porpartE' delas PM
entidadeos reoQulatorias. Sponsor

acercadelos gubernamentales Cambio localpor uno
requisitos y preseleccionado
E'xigenciaspara la
aperturadel
esta blecimiento.

OFrE'cE'r buenas
condiciones de
contratación parala
E'jE'cucióndelaobra PreeeseContrato con
Establecerclaúsulas ContratistasBackups
deincurnplirniento o SelE'cción por mayor
renuncia enel calificación de

Benunciadelapersona PM
contrato deobra ylo Comunicación ycontrato proveedores y

R22 contratadapara llevar a Crítico X RRHH
servicio concontratistaback up dipsonibilidadpara

1131 0.8 USO 904.80 X X
Realizarseguimiento paradarcontinuidad ala ejecución inmediata

cabo laobraterceriaada Contratista
permanentedurante obra Cumplimiento claúsula
la fasedeejecución contrato obrao labor si
Tenerenlista el aviso SE' daconun
contratistaback up tiempomenos a15días
anteposíbles calendario
contingenciasqueSE'
presentenenel
proyecto

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ari za

Reserva de Contingencia USD 4.877.80
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2.5 Minuta de reunión
a. Minuta de reunión 01: Dar a conocer los requerimient os de alto nivel para cl proyecto.

(j~ FORMATO MINUTA DE REUNiÓN
...e-~'-"'-/4IK ...

Fecha de emisión: Diciembre 01 de 2014 Código: F-MR-01 Versión 1.0

Información general

Conocer y ent ender los requ er im ientos de alt o nivel Fecha de
Objetivo reu nión 02/12/ 2014

para el Proyecto
{dd/ mm/aaaal

Nom bre Cargo

Asistentes Alejandro Montoya Sponsor

Angélica Párraga Project Manager

Puntos t ratados

N°. Tema

1 Verif icación del quórum

2 Presentac ión planeamient o estratégico por part e del sponsor

3 Proporc ionar los requerimientos y necesidades a alto nivel para el proyecto

4 Establecer responsabilid ades ent re las part es

5 Def inir próx im os pasos a trabajar

Compromisos establecidos

Tarea V/o Comprom iso Responsable Fecha

Elaborar project charter Project Manager 10/12/2014

Apro bación de cambios propuest os para
Sponsor 05/ 12/ 2014

mi}ión yvi}iónggJnrcvecto

Programar reunión para cie rre etapa ini cio Project Manager 19/12/ 2014

Pasosa seguir

Fecha próx ima reunión 26/12/2014 Elabo rado por: A. Párraga

Constancia de acepta ción

Nombre Cargo Firma

A. Párraga Project Manager

A. Montoya Sponsor

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza
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b. Minuta N°2: Kick off meetin g

~~ FORMATO MINUTA DE REU NiÓN
...e-~.-__ I.tH•..

Fecha de emi sión: Dici embre 01 de 2014 Código: F-MR-01 I Versión 1.0

Información ge nera l

Real izar Kick Off del Proyecto ante equ ipo de Fecha de
Objet iv o

proy ecto y Sponsor reunión 19/02/2015
(ddfmmfaaaal

Nomb re Cargo

Aleja nd ro Montoy a Sponsor

Crist ian Echeve rr i Asesor legal

As istentes
Valentin a Diaz Encargado de RRHH

Santiago Muñoz Com prador

Món ica Quiñones Diseñ ador in dustri al

Ul iana Ariza Aud itor

An gélica Párraga Proj ect M an ager

Punt os t ratados

N' . Tema

1 Veri fi cación del quórum

2 Presentación Kick Off

3 Presen t ación y so luc ión de dudas e in quietudes

4 Esta b lecer respon sabilidades entre las partes

5 De f in ir próximos pasos a t rabaja r

Compromisos esta blecidos

Tarea vI o Comprom iso Responsable Fecha

Aprobación pl an de proyect o
Pro j ect M an ager

20/ 02/2015
Sponsor

Av an zar en re levam iento in fo rm ación para Asesor legal
22/ 02/2015

perm isos operabi li dad Pro iect M anager
Gestiona r proceso de selección para

Encargado RRHH 03/03/2015
cont rat ista ob ra civ i l

Def in ición prelim in ar con cepto de nego cio
Diseñ ador de int er io res 19/12/2014

Pasos a segu ir

Fecha próxima reunión 26/ 12/2014 Elaborado por: A. Párraga

Consta ncia de acept ación

Nombre Cargo Firm a

A. Párraga Project M anager

A. Montoya Sponsor

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 11
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3. Informe de Gestió n 02
El informe de gestión N° 2 corresponde al resultado para el periodo de marzo a abril de 2015 .

3.1 Status Report

... &me 1láp1M, (lime da, (lime fJh ...

Fecha de Emisión: Febrero 14 de 20lS Código: F-SC-Ol Versión 1.0

. . .
•.I~FORME DE GESTION SEGUIMIENTO y CONTROL W 2 ..

PROYEClO: Implementar (Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento), uno creperla en el mu nicipio de Focototivá,

Cundinomorco en Colomblo

Periodo re portado:

Resumen act ív ídades ejecutadas

Se continua la fase de Gest ión del proyecto : Ejecuci ón y

Co nt rol

Se efectúa el proceso para gestionar los permisos de

Operabilidad del Proyecto.

Se presenta act ualizació n de Cron ograma al Spons or de
acuerdo co n el avance de ejecu ció n de las actividades.

Se inici a la etapa de Co nst rucción y Diseño del Proye cto
Se sel ecci ona y contrata personal para para ade cua ció n

de l loc al y diseño interno del mismo.

Se selecciona personal de Operació n

Se inici a desarrollo del men ú

Se elabo ran Informes de Seguim iento a Abril
Se genera el primer contr o l de cambios en el proyecto

Se materializa una de las vari ables del plan de rie sgos.

Se efectúa la primera auditoria interna

Elaborado por: Ing. Angél ica Párraga Ariza

M arzo · Abr il de 2015

Temas a Asegurar ylo Resullados

Ejecución de lo s sigu ien tes plan es de proyecto

pla nif icados: Alca nce, ti empo, cost os,

Comun icaciones, Calidad , Riesgos, Adquisiciones,
RRHH y Contro l de Cam bios

Enlregables Aprobados

Docu ment os Permi sos de habi li tación Comercial

In fo rme de Auditoria Inte rna primer t rimestr e

Sponsor entrega Local para acondicionar (obra

tercer izada)

12

I



~~
" ..-,- - "' 004-EC

-'

...e.-~,_.,-/Ilk ...

Ejecución y control del Proyecto I Versión 1.0. • . >
} ." .

~~._~ ~~ ••_~~. • ~. ",,~·.,cr u, -"""'-..~ ••_.

Comportamiento del proyecto a la fecha respecto
a líneas base de tiempo y costos definidas

..
FEBRERO

ABRil

PORCENTAJE
PLANIFICADO

45%

87%

PORCENTAJE
EJECUCION

43%

87%

Porcentaje de avance planificado vs. ejecutado
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.. COSTO

Planificado a Abril

Ejecutado a Abril

DIFERENCIA

U$15.297,24

U$22.526,27

U$7.229,03

Corte a Abril de 2015
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PROYEClO: Implementar (Acandicianar, instalar y poner en func ianam ienta), una creperio en el mun icipio de Facotativá,
Cundinomorco en Colombia

+ HITO CUMPLIDO
ADELANTADO

+HITOCUMPLIDO +HITOCUMPlIDO
ATRASADO +HITO NO

CUM PLI DO O HITO
PROGRAMADO

Nombre de la Tarea
Fecha Inicial

DIC ENE fEB
Planeado

MAR ABRIL MAY ¡UN

Entregelde l Proiect c hener 26/12/2014 •Entregll EDT y Diccio narode la EOT 14/ 01 / 2015 •
Ent rega cron ograma de tr aba jo 26/01/2015 •
Entre¡ a o ss 30/0 1/2 015 •
Entrega Pla n de Gest ión de l Provecto 19/02/2015 •
Informes de Segutmtentc a Febrero 25/ 02/ 2015 •
Permiso s de hab ilit adónComercial 06/0 3/2015 •
Informe de Auditoria Irt erna pr imer t ri mestre 30/03/2015 •
Entreii!l local acond iCiOnado 29/0412015 •
Informes de seguimiento a Abr i l 29/0412015 •
Informe de Auditaria Irterna segund o t r imestre 22/0 6/201 5 O
Informes de seguim iento a Junio 23/0612015 O
Entrega Reporte de Cierr e p arlll el Pro¡ec to 26/0 6/2015 O

• .' O, •.",~. INFORME PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS
.... 'I1t ",

IASPECTOS RElEVANTES J l ACCIONES DE ASEGURAMIENTO J
./ Iniciando e l mes de Abril, e l Contrat ista de la obra

terce rizada y su equi po de t rabajo dejan la obr a sin aviso
alguno , luego al indagar la situaci ón el contratista indica
que no es posib le termi nar la obra porque esta en
qu iebra .

./ Analizando la Mat riz de probabilidad e Impacto, se debe
mitigar el Riesgo No. 22: '"Renuncia de la persona
contratada pa ra llevar a cabo la obra te rcer izada"

./ Esta variación impacta el pro yecto a nivel de Costo y
Tiempo, y hab ía sido catalogado como de nivel de
impacto: Crítico, en la categorías : Externo. Pasa a ser
Muy Critico.

./ l os Involucrados (PM, RRHH, Contratista ), a so lucionar
este prob lema en el proyecto act ivan la acción preventiva
propuesta med iante el Plan de Calidad, Comun icaciones,
Adq uisicio nesy la Gest ión de Camb io.

REGISTROS DE RIESGOS

./ El Sponsor establecer comunicación y contacto con contrat ista back
up para da r inicio al proc eso de co nt ratac ió n.

./ Se actualiza Matr iz de Riesgos.

.". Ejecu ción control de cambios, ap licado de acuerdo con los
procedimientos establecidos, mod ificar línea de costos y tiempos en
el cronograma aprobado en la etapa de planificación .

./ linea base de tiempo: El instan ciamiento de l riesgo afecta el paquete
de trabajo 1.3.2 Obr a tercer izada en 3 días

./ linea base de costos: la material ización de l riesgo genera un sobre
costo de 904USD

NIVELDE RIESGOS

No mbre

Muy crítico

Crít ico

Muy significante

Significante

Poco significante

Total

Cant idad

2S

CATEGORIA DE RIESGOS

Nombre Cant idad

Organización 2

Gest ión 4

Externo 13

Técn ico 6

Total 2S

ACCION DETRATAMIENTO

ESTADO CRITICO

EVITAR O

MITIGAR 4

TRASfERIR 2

ACEPTAR O

Total 6

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 14
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3.2 Requeri miento de cambio

./ Se adjunt a fo rmato de (ontrol de Cambios .

./ Dado que la com pañía M T Inversores se dedica al acondi cion amiento y
remodetación de locales comerciales en diferentes ciudades de
Colombia para la puesta en marcha de comercios púb licos de la
indust ria alimentic ia. El Sponsor esta reparado para estas
eventualidades y decide llamar al segundo contratista para que
conti núe con la obra. Como el local esta ubicado en un Centro
Come rcia l no se requiere adecuac ión de bañes, y se cuenta con toda el

área de la plazoleta de comidas .
./ Actu alización Matri z de Probabi lid ad e Impacto : Análisis de Tiempo y

costo cronog rama apro bado .
./ El sobrecosto incurrido es de USO 904 Y se hace necesario hacer u so de

la reserva de cont ingencia para afront ar la situ ación y cont raten la
fuer za de trabaj o reque rida para no incurrir en tiempo adicional y poder
concl ui r la ob ra

PLAN DEACCION

fORMAre CONTROl. De CAMBIOS

i=:::,,-·---·""_· _·~ '·""-~I

I'~~'-- I~

I I~~.:=:::-- I I

I·····'·..~ .._,..·.._,,·,,~,·_···- " '-~I.-O<O'O'oo... lMlKol . ... _ , " " ..'OfIool• •.....- • • _ ''''' . ....' . OO' .
. _ ·•• _"......._.' ... _ 00 ......

~ - -·-Il..I'IlE-....,...~......._.- ,

J

Plazo
( dd/mes/a~o) ResponsablePlan De Acció n

Causa / Aspect o
Crftlco

[

Establecer clausulas Establecer comunicación y
de incumplimiento o contacto con contratista
renuncia en el back up para dar inicio al 07/04/20 15
contrato de obra y/o proceso de contratación y
servicio finalización de obra

TEMAS A ESCALAR Y/O APOYOREQUERIDO

Sponsor

Tema Resp onsable Fecha -Impacto en linea de
base Costo s

Project Manager
Spon sor

15/ 04/ 2015

PLAN DEGESTiÓNADICIONAL 1
Como consecuen cia de las no vedades presentadas, la Project Manager decide rea lizar una revisión deta llada de l cronograma a fin de id entifica r
oportun idad e s de me jora a l eva luar la rel ación entre las act ividades encon t rando que es via ble rea lizar una compres ión de l cronograma med iante el
método de Fast Tracking como medida preven t iva a fut uras cont ingencias que se puedan gen erar a l actua r sobre la re lación entre las tareas que se
re al izan de forma secuenciada y se pueden rea lizar de forma parale la en al menos una porción . El resu ltado de la ap licación de l método de
co mpresió n se ap lica para :

Perm isos de operabilidad
Oise;r.odel loca l-lnfraestructura y decoración
Obra (Ter cia rizad a)

- ""rmo.o. opef atM~ t diA. ..... »v2In m.e041)~~

QlrE• Rt~UD Un<ot"I'(lrtur. ". ~. 2CI02I1~ ~. 2MI2115 11

RtJT.t:lt?'!l'1) ..,n<O#tlI¡tano., NI'l'.~o 01 dtntl fluCJ¡)n ueu~ 20. ' kl1l23102I1S "", 2«l2/1SM

Atp~pueoeeo~c.<'1l ,... _251021 15 .... 2MI211S 61

U lb'lCu1l ndul!tll y COf"IfI'OO~l 3d •• "1~211~ loIIC2J03f15WC.1"

b '9""'(.oI" ai'ü " , ,... wlt21.1l2l lS 1oII02l1l3f156t

oloDt'f'tlo" tetr..,lcl tCOf!omct ,... _'03103115 ..... 041)3I1S10

~'oe~acet'ClCfI¡;o"Wt'CJl I ,... 'TIt~311S meO<l.1l3l1S11

- Con ll ruCCKNt., douño ...... "'1e ~211 S IU.21 ~1S

- Dluño de l toul 2'Od... ..... 1O'02I1S ",, ' M 3015
- ....frte. trvelur.ydtocorac:lÓn 20 .... _ 204 2115 ¡ue1M).1S

Oot~r ca' Ia.r.'C.' ee .,...~• ., Il.Itll)' oel be- s... ve2M2/IS 1A2M2JIS ~ 1

Dfmr 1(lOCIf Vtl1utCOCII ,... ve 2'lW211~ .... r 2~ '02I1S 16CC

Pla"l(l''':tmO.· Dt!'WIr~ne-'cs.JIDe.II (Coe--t t-el\o, 8d.' 'nIe ~21 1 ! , e ()6¡1l )/ IS 17

( _nto. M ,,~na.d ndvIlnIl (~. kInWl.oOn ) klnOM3II~ lA 121'0311518

Qef"r eonCtDlo oe "'t~CIO lOecor. (lÓoI'l "'f'f1'lI.,u l_t l ,... ~1l!1~3I15 ,..e1io"3I1S7t

- Otlft lTereltnlKtI 2S d... Iun ot ll )f15 _ 10/04.15

.,.,••CIOfl•••iIt'CtflU, . 15d,u klnOM3Il~ .... 2711))l15781'"'C

l DalI . e. nOIC'Ot' t«! 15e... kl1l131O)ilS w. lI)i04I15 axC·SClll .

E"'r'!llloc."COf\d~ ,... •• 'Or'JoUI5 •• ,~.u1583

""ormt'CIfSt~~. ,t,bft ,... ve lGlOoUl ! .e1~¿¡'SeA

"'
No

No

No

..e

"'0' U5J64 ,4).,... 1.1 5932 •.,... U5SO,0(l,,... lJS2111.,... u5SOa,,,... USSOOC,,... 1JS9S61,,... u"DO..... 1JS1'..J~U3

.... 1.151.123-*4

.... USt.12U4,,...
US).A~ .3)

'"' USO.OO,.. USJ5 ,!2,,...
U591~OO.,... U5l68 ,99

Us..a.116.$6,,... US2IU,OO

'DO" USI~.606,,... uso.oo,,... 1.150.00

Cau sa / Aspecto Crit ico Pla n De AcciÓn
Plazo

(dd/mes/.~ol Respo nsable

Ide nt ificar act ividades que se pueden rea lizar paralelamente en
Relación entre actividades (Secuenciadas) al menos alguna porc)ón para comprimir la duración de las 10/04/2015

mismas
Ptoject Maaager

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 15
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3.3 Log de Issues
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Ejecución y control del Proyecto

D04-EC

Versión 1.0

3.4 Log de riesgos
De acuerdo al plan del proyecto la gestión de riesgos es un proceso iterativo y gradual que
requiere revisión constante. Los resultados hasta abril se presentan a continuación:

~~ LDG DE ISSUES TE MPLATE...t- ....._ ...._¡JM ...

Ft>ch. d. e mi sión: Abr il 08 d. 2015 Código : F~L1·0 1 I V.f sión: 1.0

ID S ta tu s Pri o ridad Descri pción As ig n a d o Impa c t o Fecha id en tif ic ac ión Solución
Dado que la co mpañía MT

Inversore s se dedic a al
acondicionamiento y

remodelac ión de loc ales
c omerciales en dife ren te s

c iud ades deoColombia pa ra

Inicia ndo el mes de Abfd. el Conlratista de
la pu est a en marcha deo

La obra terc erizada y su equipe de nebeic
com ercios púb licos de la
ind ust ria alimenticia El

En
dejan la obra sin a .....so alguno . luego al Aument o de 10día s en a ct ividad

SponsOf esta rep ara do para
1-01 Alta indag ar la situación e lco nt. euste indica Sponsor 13.2.2 sin afec ta r la fec ha fin del 0l- .b,-15

proceso
que no es posible terminar la obra porque Proyecto

es tas eve ntu alid ades y

e sta en quiebr a
de c ide la mar al segu ndo

conuatista par él que
c ont inúe co n la obra .

Como el Locale sta ubicado
en un Cen tro Comerci el no
se req uiere ade cua c ión de

ba ños. y se cu ent a con
toda elárea deo la plazoleta

de co midas .

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 16
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Ejecución y control del Proyecto I Versión 1.0. ••.. .>

3.4.1 Registro de riesgos V2.0

er FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS~ . .. &- ...... - ....-IA4 ...

fecha de em isión: J:ebrrro 02 ck 201S CódiEO: ¡:·IR-Ol Versión2.0

:":>
CaunRaiz Rieslo Impacto Amena z a Opo rt unidd Cal~oriade Feebade

Status
lltm rit sfl'O idndfitación

Inadecuado d:sffio del local Re trabajos
RI Problemas en obra cMI Accidentesde trabajo Necesidad de contratar personal X Orgamzacion feb-15 Acnvo

Distracción o mala nuevo

Rl Desconocida
Cambiosde estándares de b ~lod¡ficación en el alcance.

X Externo feb-15 AC11\"O
industria Cancelación delProvecto

Desconocimiento de los Compra no adecuada de
Reproceso de selección y compra

R3 elementos requeridos maquinaria , muebles y enseres y X Técnico feb-15 Acnvo
Mala interoretacion de utensilios(Garantía)

Alteraciones en el cronograma

R4 Desconocida
Condiciones climáticas ~lod1ficación al plande trabajo

X Externo feb-15 Cerrado
desfavorables (Cronograma)

Lead timede cotizaciones

R5 muyampbo Demoraen la selecciónde
Alteraciones en el cronograma X Técnico feb· 15 AClJ\·o

Cantidad insuficientede proveedores.
cotizaciones oara comp arar v

R6
Falencias internas del Demora en la entrega de máquinas, Retraso en la ejecucióndel

X Externo feb-15 '-\CtI\'O
loroveedor ecJUIOOS , ~IP. muebles v enseres lorovecto

R7 Desconocida
Desastres naturales(Incendio, Pérdida totalo parcialdel

X Externo feb-15 Acuvo
Inundación) estabíecnraento de comercio.

Descontentoy desmonv. C1Ón Xecesidadde contratación

R8 del colaborador
Empleado del eqwpode uaba¡o inmediata

X Gestión feb-15 Acnvo
Xueva propuesta bboral

abandona el proyecto Re definición de rolesy tareas
ara no afectar cronosramadel

ILO Indice de ausentismopor
Epidemias

Contratación denuevopersonal
X Externo feb-15 AClJ\1l

ff!&;"enem,bneacióny
~lod1ficaClOnes al nbn de trabaio
Productos defectuosos

desarrollo de capacitación.
lncumpbmiento de la receta

RtO Falta de experienciaen b Inadecuada capacnacion al personal
establecida

X T écnico feb-15 Activo

preparaciónde crepes. Generaciónde nueva contratación
Errores de trabaio frecuentes
Enfermedad en cualquier

Incapacidad temporalde un
Re d:stribuciónde tareas

RlJ momento del desarrollo del Disponibilidad de consultorpara X Gestión feb-l S Activo
Provecto

miembrode equipo
reemolazo

RI2
Inadecuada definición de

Inocentes de seguridad e higiene
Accidentes y enfermedades

X Organizacion feb-l S AC(J\'o
medidas de seoundad e laborales
Dependencia de terceros para Re trabajos
la ejecución de b obra Inconvenientes durante el Alteraciones en el cronograma

RJ3 Faltao inadecuado acondicionamiento del local Incurnphmiento en el contrato X Técnico feb-15 Acnvo
seguimiento y control (problemas en Obra civil) ~fultas y,o sanciones al
Incumoíimiento de reouisitos responsable de obra
Incumplimiento del proveedor

Rl4 Deficiencia en las pruebas de
~Iaquinana defectuosa.

Retraso en la fase de testingy
X Externo feb-15 AClJ\·o

calidad del contratista prueba piloto
(EoUtDOS sin revisión de
Incumplimiento del proveedor

Retraso en la fase de testmgy
Rl 5 Inadecuado almacenamiento ~larerla prima defectuosa X Externo feb-15 Acnvo

• íateria oríma vencida o prueba piloto

~Ia!a gestión en la sohCllUd de
:\0 dIsporubilidad de recursos a

~ lod1ficaClOnes al plan de trabajo
Rl 6 nempo (Económicos. tecnclógicos, X Gestión feb-15 Activo

recursos
mfraestructura v-o humanos)

Cancelaciéndel proyecto

Definición de requerimientos Xuevos stakeholdersdefinidos por
Rl 7 del cbentepoco claros y el sponsoro que aparezcanunavez ~lod1ficación en planes de trabajo, X Externo feb-15 ACID"'O

concretos iniciado el Provecto.

Rl8
Resistenciaalcambio Oposiciónde b comunidadpor

Cancelación del Proyecto X Externo feb-15 ActivoDescontento de la comunidad imeacto o reacciónnezanva no
~laJa gestióndocumental

RI9 Inadecuada seleccióndel lugar Perdidade documentos Re procesos X Gesnon feb-15 Acuvo
fiS1COa ubicar
Deficiencia en las pruebas de

Re procesos
Rl O cabdad Producto defectuoso (Proyecto y

Repenr capacitacién(Con las X Técnico feb-15 Actrvo
Inadecuada definición del oper ación)

loroceso oroducnvo IRecela)
mejoras pertmentes)

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 17
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Ejecución y control del Proyecto

D04-EC

Versión 1.0

~tl~ FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS... t- ........ _ . - ¡.Aa ...

fecha de emi sión: febrrt'o 02 de 2015 Códi o: f ·IR-Ol Versión2.0

x-
CauUl Raíz Ri~s;o Impaclo Amen a z a 0po l luni,.bd C11~:oria dt' Ftcba de

Sta tusltem ritlRO idu rifk :adoD.
Rechazo sohci tud apertura del

lUI Desconocida establecimientode comercio por Cancelaoon del Proyecto X Externo reb-15 Cerrado
I oarte de las entidades rezuíatonas.

Renuncia de 1.1 persona contratada
Xecesidad de contratación
inmediata

R22 ~lejor oren. de tr.b .jo par. llevar a cabo 1.1 obr.
~rod1ficaciones al cronograma X Externo reb-15 Activo

tercerizada

lU3 Desconocida Robos
Pérdida rot31 o parcia;de

X Externo reb-15 Acuvcm áouinas equipos. muebles v
Inconvenientes con las

lU4 máquinas y-o equipos Tiempos de testingy prueba piloto Alteraciones en el cronograma
X T écnico reb-15 :\C11'-O

Capacitación madecuada mayores a los establecidos ~lodltic.ciones 31 plande tr.b .jo
Personal no sizue lineamientos

R25 "anadón de la moneda. Vanacion en precios de matena Incumplimiento del presupuesto
X X Externo feb-l Svenctmiento de conzacion mima. máquinas ViO muebles v inicialasiznado

Acuvo

Variaciones en el tiempode
aprobación de permisos

Retraso'Adelantoen I;¡ ejecución
lU6 Desconocida departamentales par. 1.1

del Proye-cto
X X Exte-rno feb-15 Cenado

constitucióndel localpor cambio
normativo o factore-s exocenos

lU7
Apagones de luz con b.J' o Corte- de suministrode energía Retraso en el acondicionamiento

X Externo mar-t S Acuvo
alta frecuencia eléctrica del local

lU8 Desconocida
IncumpJimiento de contrato por Xo disponerdel recurso J tiempo

X Externo mar· }5 Acuvo
part e de oersonalexterno Retraso en 1.1 eiecuciondel

3.4.2 Aná lisis cualitativo V2.0

GI. FORM ATO ANÁLISIS CUALITATIVO-.. _ """".- - .- f6lJc ._-
Fecha de emisión : Febrero 02 de 2015 Código : F-AC-01 I Versió n 2.0

~Oltem l Rie sgo Caregería I Probabilidad I Impacto I Criticidad I ~hel de Rie sg o

RI Accidentes de trabajo Organización 0.5 OA 0.2 Critico

R2 Cambios de estándares de la ind ustri a Externo 0.3 0.2 0.06 Significante

R3
Compra n o ade cua da de maquin aria, muebles y enseres

Técnico 03 OA 0.12
Yutensilios (Garan tía)

R5 Demo ra en la selección de proveedores. Técnico 03 O.~ 0.12

R6
Demora en la entrega de máquinas, equi po s, ~IP,

Externo 0.3 o.~ 0.12muebles y enseres

R7 Des astres naturales (Incen dio, Inun daci ón) Externo 03 0.2 0.06 Stgru!ieante

R8 Empleado del equipo de trabajo abandona el proyecto Gestión 03 0.8 0.2~ Critico

R9 Epide mias Externo 0.3 0.2 0.06 Significante

RlO Inadecu ada cap.citación al personal T écnic o 03 02 0.06 Sigruñcante

Rll Incap acidad temporal de un miembro de equipo Gestión 0.5 02 0.1

RI2 Inci dentes de seguridad e higiene Organización 0.5 02 0.1

Inconve nient es durante el acondicionamiento del local
RI3 (problemas en Obra civ.

T écnico 0_7 0.8 0.56 ~ uy crinco

Rg M aquin aria defectuosa. Externo 03 OA 0.12

RI 5 Ma teria prima defectuoso Extern o 0.1 O.~ O.().I Sigruñcame

RI6
~o disponibilidad de recurso s a tiempo (Económicos,

Gesti ón 0.5 O.~ 02 Critico
tecn ológicos, infraestructura y/o humanos)

RI 7
Xue vos stakeh olders definidos por el sponsor o que

Extern o 03 OA 0_12
aparezcan una vez iniciado el Proyecto.

RI8
Oposición de la comunidad po r impacto o reacción

Extern o 0.5 0.8 O.~ Muy criticonegativa no esperada

RI9 Perdida de do cumentos Gesti ón 0.1 0.1 0.01 Poco sigruñcante

Elabo rado po r: Ing. Angélic a Párr aga Ar iza 18
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Ejecución y control del Proyecto I Versión 1.0. . . ..,.' .

~ . FORMATO ANÁLISIS CUALITATIVO... ..,.".. - - . - ¡.tJ. . ..

Fecha de emis ión: Fe brero 02 de 2015 Código: F-AC-Ol I Versión 2.0

:"0 Iteml Ríesge Categoría I Probabilidad I Impacto I Cri ticidad I xrre l de Riesgo

Rl O Produ cto defectuoso (proyecto y operación) T écnico 0.7 O.~ 0.28 Critico

IW
Renuncia de la persona contratada para llevar a cabo la

Externo O. 0.8 0.56 . Iuy criticoobra tercerizada

Rl3 Robos Externo 0.1 O.~ O.O~ Sigruficante

Rl~
Tiempos de testing y prueba piloto mayores a los

Técnico 0.3 0.2 0.06 Significanteest ablecidos

Rl5
Variación en precios de materia prima, máquinas y/o

Externo 0.5 O.~ 0.2 Criticomu ebles y enseres .

Rl 7 Corte de suministro de energía eléctrica Externo 0.1 0.1 0.01 Poco significante

Rl8
Incumplimiento de contrato por parte de personal externo

Externo 0.5 OA 0.2 Criticocontratado

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ariza 19

I
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3.4.3 Plan de respu esta V2.0

... e.- ,IIú, _ u ,_
:;- D04-EC

Versión 1.0

N - Ni"" .lde Es , u ".g l" d • ••s o luc ló n Involu e r .do A cc ión Imp.clo . 5I im.do C o s to .. " Costo in cu rr id o M odif ic 4Ición P O lín. .. b . s IP
It.m Ai eos g o . n.liz.do . ¡• • g o E v it • • T I.n• • • • i . . p 'l!' vpn ti v •

P I.iln d . cont ing pnci. d • • o uprdo . 1 p l,. n con s l d • •• • p o r prob.b i lid.d . n C01II50 d.
M it iy . , A o.ptóllf d.f.S~~~.cto d. m . t e'r i.liz . r . 1 Alc . n o . Ti .mpo Cos to C.li d.d

P '.s pl.c ci ón d. d o s Vinc ulac i6 n d. 1nuevo En o ..rg ..do d. ARHH
Empl••do d.1 . quipo d.. PM o u . s po s ibl" s c o laba ! . dOI . I.gido pOI . 1 . ¡.out.llpro o• • o d..

R. trabajo abandona fl'1 crtucc X
Spo nso r

•• • mplazo s pa ra Spo nsor 11 PM P"f " l o rm a' • • I. ooi6 0, oont r. t..ció n. 456 .96 O. USO 182.78 X X
pro qeeeo mi nimizar el tiempo ~rloeo del equipo d oeol ind uooi6 n 11 0.ap.aoit.aoi6 n

de bú sQuoeoda q P rc ee cto. .al nuev o m i. mbr o d.1
Inconv.nit>nt. s durant••1 Contr.to contr. tls t.s

R l3 acondid onami e-nto d..1
MUf crítlco X

PM Fir m.a de-Sl As por Mull .aSpo f in oump limi ereo B .ac t..up, sejecclón d. 1232 oe USO 985 .60 X Xlo ca l (P ro bl"m.as en Obr . Contr.tiSI. p . n . d " l co ntr. tiSI. p... . on.l por
c i...i l dis o nibi lid . d inm . di.t .
N o disponibilid .ad d.

Sponsor O. s.rroJlo d. do s
Mull .as por inoumpliml. nt o Contr.t .aclOn infTl4Od i. t .

r. CUfSOS . ti.mpo
Com pf . do f pro veedo res qUE"

Adquis ic ió n \110 d. A AHH
Rl e (Econ ómico s, erí. ico X Pf o .... . do r .ctuar i n co mo B .act..

co nu .al.aci6 n .aIt .a.... s d. Compr.a-y.nt. d. 47!5.06 26 93 o e USO 29 S.0. X X X
t.cn ot óg ico s, PM Up .

lo s peo v••do r• • B .act.. Up in sum o s r. qu.rldo s
inh a. st ruc tur .. ' o d.finido s .acord• .al.an.c. sld .d

A • .aliz.ar . st udio d. S. ns ibiliur .al publi oo p.ar. Influ .nci . n.g.ti.... . . n
m .fc.ado . n la . t..ap.a qu . cco pe re .apro b.ció n d. p.rmiso s

Op o sic ió n dfola oo munid.d
Spo nsor

de-formulac ió n de-l Fome-nl o d. o..mp .afi • • gub.rn.m.nt.l. s
Rl . por im pac to o reecclé n crruee X PM pree eeee pro mocion..al.s y Influr n. g . l iv .am.nt ••n . 70.• 0 1 oe USO 282.2. X

n.9.al i..... no .sp.r.ad. Encu. st . s .. l.a .str.t . gl• • d. l. pf u. b . pi lo to 11 po r
co m unidad par a po sicionami .nto d. m ..ro.. . nd••n l.a.ap.rtur.. d.1
deter rnm ..r D" UI " S .ar••I r...r l••Ie-nció n del N eoc c tc
Minuta firm ada po r E"I
spo nsor con 1..
aCfoptac ión deo las
cond iciones dolOl Lo c..1
G..r¡m tiz..r edecu ..da
o..p..ci t.aeió n .n

Cot..bof ..do rolO S m an.e-jo df' e-quipo s 11 A rr"glo s .allo ca l com.fci..1 Oevo luclón d.1

P roducto dtof. ChJOSO Conu.alist.a
olOnl olOndim ie-nto dolOl prolO"';a " uloriz..ci6n dolOl Pr oduoto

R20
(Pr o llolOCIO 11 o polOr..clón) C'{' ico X PM p'O Cf' SO d" cocción spo nsor N o .ao.p"l ..cI6 n d. 1 130 1.75 o. USO 1,041.. 0 X X

Sponsor
dolO lo s cre-pe-s. A olO pro e. so s olOn nu ....o pro duc lo pt .... io
A . su lt ..ado s . Iabo , ..ción d. ef.p" s ehoPe" lisl
olO......lua eión dolO
o ll p llcit ..oió n
En t l olOga co pia fís ica
dE"l pro c. so .. S.gUif
pa,a la e-Iabo ,ació n de-
c r••s P roduc to dolO
.-....... ....._.-
Ofrtoctor buenas
co ndic io n olOs d"

P ro o. so C o nlt ..10 oo nco nlt .atac iÓn p.a, .a1..
Cont l ..dst ..s B act..up s

. ¡olOcución de-1.. o bl" S.I.0016 n pOI m ..yo r
Est ablecE'r c laú sulas

o.ali fioaoiÓ n dolO
d. incu mptimi. nl o o

Com unio.ació n y oo nt ' . l o p' o .... . do l . s yR . nun eia d. la p. rso n.a PM reonunc ia eon eo l
R22 co nlr" l .ada p" , .. II. .....r .a Muy crftioo X AAHH co nl r.aIO d. o br.a9' 0

con co nl l .. tist . b ..c t..up dip sonl bilid ..d p..r .
282.5 O.• USO 226 .00 X X

ca bo la o br.at.rc . 'i ud.a C o nlt.ali st .a se,v ic io P" ' " d.arco nt inuid..d.a l . .¡. oució n lnm.dial .

A . alizar s . guim i..nt o
o b, .. Cu mp lim i.nto c l"úsul..

oo nU..to o bl .ao labo , si
p. ,m anE"nte du r..nt .

.I .aviso s. d. oo n un
la fase d. ejecu ció n

l i.mpo m.nos .. IS dí . sT olOn. , olOn list a
o. l. nd..,lo

co nu.atis l a bael<. up
..nI. .... s iblolOs

Ga rant izar 11 astogu rar
En c.aso d. Inoap.aoid ..d

l.io .aflili.ilci ó n ant. un .. M "9 0 ' '" Enc.., go d.

PM . nlkb s L.aaSE'gu ' ado ,a r. spon dfo Contr .a~.ación RAHH
Rl Aecidt' nt.s dolO ~f .ilb ..jo e ,í l ICO X RRHH .ildm inis tr .ado r.. dolO .ant••' inc id. nt . d. b.' • • ¡. cut.ilr p' o o••o l1S0 .0 16 o.e US O 690.0 1 X

rie sgo s
p, . solOnt..do . d. s. l.co ió n,

OOnl r.ill ..ci6n, inducc ió n
p,o ftos io nal olO s . o .. .aci t ..c i6 n ..1nu . ...o
OE"finic ión c lara de las
co ndic io n eos de

A dqu isi ci o n. s a So br. CO. IO . n
RAHH

adqu isici ón 11 plo .....do r. s b.acl<.up qu. . dquisic ló n d. m . t . ri ..R2. V..ri.aci ó n . n pl.c io s d. m .at Cri tico X PM co nt..c to oo n lo s
o fr.zc ..n m .jo r r. l..c ió n prim .aPOI .. just .

15S.79 2 o.e USO 93 .• 8 X
p,o v eo eodOfe s con

SIC in fl..oio n..rio
5uf iciE"ntE'
anli c iDación
Fi rm a de SLA s po r

M ultas po ' lncu mpll m l.nto
Ej. cuolón d. poh zu

R2. Incumplimi ento de co ntra to Cri tiCO X
PM pau f' de l co nu at ist a

C on tac to 9 co nu at. c i6 n
Contr.ar.ac ló n p. rson ..l

152.4 oe USO 9" 44 X XRR HH Búsqu olOda 9 p' . ba ot..up oo n
sE'lE"cció n dE"o" rson ..1

p. , son .ill b ..c t..up
dlSoo nlbl lld.d lnm . dl.ata
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3.5 Riesgo instanciado a mita d de obra civil

1. Situación : A mitad de la obra de remodelación y acondic ionamiento, la empresa
contratista se declara en quiebra y deja de proveer servicios. No se da aviso al Project
Manager ni personal del equipo de proyecto, simplemente el personal del contratista
deja de ir a trabajar.

11. Riesgo presente: R22: Renuncia de la persona contratada para llevar a cabo la obra
Tercerizada detectado en la identifi cación de riesgos inicial

111. Fecha de suceso: Inicios de abril, momento en el que se tenía un 38% de avance en
obra

IV. Impacto: El riesgo se ha convertido en un issue para el proyecto y fue necesario
reali zar las siguientes acciones:

• Revisión general a la identificación de riesgos y revalidación de análisis
• El riesgo impactado paso de un nivel crítico a MUY CRÍTICO
• Implementar acció n preventi va definida en el plan de respuesta, es decir,

establecer contacto con el contratista back up para dar inicio al proceso de
contratac ión

• Sponsor y Project Manager evalúan alternativas de solución
• El Project Manage r lleva a cabo el proceso de requerimiento de cambios

3.6 Accio nes adiciona les - Gestión del PM

Como consec uencia de las novedades presentadas, la Project Manager decide realizar una
revisión detallada del cronograma a fin de identificar oportunidades de mejora al evaluar la
relación entre las actividades encontrando que es viable realizar una compresión del cronograma
mediante el método de Fast Tracking como medid a preventi va a futura s contingencias que se
puedan generar al actu ar sobre la relación entre las tarea s que se realizan de forma secuenciada
y se pueden reali zar de forma para lela en al menos una porción . El resultado de la aplicación del
método de compresión es :

a. Permisos de operabilidad (Item N° 1.2 acorde a WBS) pasa de II a 9 días

12 .,,,
12'

1 23

12'
1 2 !

12.

12 '

- Permisos operatMttdad ,t d¡as vae2OlO2f1S 'iM!06oV3J1 S USl .103.20

qu E • R~tro UfloCO ~n.l'II ,.. V't2Oo'02I1S VIt! 2OI02I1S ft Utt 91 20

C!Vl. Re-g.sl ra unoco lrCluIano y HIT. ,... ~23I02I 15 mer2LiU2J1568 US3a2 AO
NUmerode ~fcaoón trtlutafl&

R~pU;tlkotr\t'l"(:6/'ItI 2din rne25l'02f15 pe2Ml2l1S 69 US3S2AO

"' a~ nou.,",y c:omtrClO ITlU"ICC)II' ,... \/1e271U2f15 INIr03lO3It570 US573 60

fJopenCleS uN.,.S ,.. rneOoU03I1S nwOoU03IIS71 uS19120

~laetNGad.~ ZiMs pe0S01l3l'lS v-.e06ltl3l1Sn US382" O

Peorm<sos de l\aOlM.oDn~ce' ,... 1I11!' 06I03I1 5 vIt!OMI31IS 73 USO",

~e-gaI.prOlect M.~r

--r'~'or l~Ofect ua~r

-tsesor l.-Qal.ProteCl LI.~r

___-t.nor l~Prote'Cl "'al'\6OC!"

it-t. " sor Le-gal.Pr~1 U.~r

Asesor l~LProt«t &b~r.....,
1.2.

1 2 1

12'

" ,
12 4

125

126

127

- P~rmlsos operabiltdad 9((... . vte 20J02/15 mté 04103115

RUE. • ~e'9IStro LlnICO " "",,"n ana '0;0 li le' 20102115 voe2(#1)211 5 11

RUT - Re9JSlro unu trlbutano '1NrT - 2dias ""23102115 ITI8r2¿¡02l1568
r~umero ee ~brlC406n trtxrtana
ReorslTo público mercanl. ,..., me 25102115 ,.,e 2610211 S 69

Matricula ndu,tna '1eeee-ee ,..., "IIe2'6m2l15 tln 02103115 70FC-1d65
munlClIPlI l

E.x~flCln sanltann 2 dias v.e 27J02I15 ~n02J03I 1S 71

Apertur a lIC1lV1dlld ~onórTllCa 2dias mar03J03I15 mléO.4103I1572

Perrn,o, lte habUaClOn eomerC1ll1 Odias rmt04103/15 m.e 04103115 73

US364.43

US93 2.&

USSO00

US2 L1 1

USSO 81

usso 00

US9867

USO,QO
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b. Diseño de l loca l -7 Infraestructura y decoración (Item N° 1.3.1.1 acorde a WBS ) pasa
de 24 días a 20 .

,.)., - Drsenodel~ 2~cNl VMl2Oo'02I15 m.e2SoVJl15 US2.101.11

1.1.1.1. - 1n"~ltrlKturl y decOfac:1Ón 24c1ia , YlC!2Oo(l2115 mté 2smrt5 US2.t~U7

1 3111 De fww c.r' cl_I(:'I ~ ,... ...e 200.zI1~ ~~'5 .7 VS~2 67 l lnlrM'Sll uc , u r... deaKac:ión-,~k),,,1N1~'lt ParfiWs)' suelos )
~.rf'O« ., kI~~ 1oe1l

1! 11 2 De fJw ICOCt' vt-nlllflCOtl ,... ~ oe2MI211~ "-03lO3I157S US37000 Infraestructura y dr(:(H"KIÓn· ...~nlllaoonlt J

1 ~ 1 1 J PoIinQsrllf'mOs ,C.r.,. .... moi04lO3IIS voe13ot1J11S 7i VSI48 00 1pOs.lfllernollf planos]
depe~l'ICIU oeJ lOcal (c.0CI'I'

131.1 4 Eoe~ntOloele9Urlda<l JISiaI kJfIl0i03I 15 1M lMl3l1 5 80 US9UOO j E ~mentOI de .etjJvr!dad lndustn.l( t 't'iJurJOl» tndu.tnlllJ
Mu,tnal jllckly ellul1WlaCl()(lj

131 1 5 Defnlr co nceplO CMr.e~ s ... JII"9l'03f15 1TIi25lO3I1SS1 US1.. 00 j Orco rac.on Inte rn. y '.lern.l[1 decoractOn)
rDe cor llCl6n " ' e-n'llIy e lltef na¡

u . - ConstruccIÓn., chseno "'d~. VMl20102I15 mte 2SlO4-'t5 USI6,9SUI

1.J .l - C.seoo de l kx.l 2Od ... . rie20i02J15 iue 19103115 US1,72J.s.4

1.3.1.1. - Infr. e S1Jllt t ur. y de t o rac lón 20dÍlI v.e20'02115 jue 19iOJt1 S US1,121.Sc4

13 1 11 Dt ftl r t l ractefil ht.u ae e... v.e 2Ml 2J15 ~2fiI02I1S.n U$3AS 3J Decora<: (1 [)e.corackw\) ,Suelos y ~rede>I( 1J

pare<Ses'l ,ueto lcleillXaI

1 3 11 2 DefN' llPOl2evenlllaclÓfl ,... v.e 2Wll2JIS 1I\oSf2~21IS 78CC USO"
13 113 P!anCS l'llernos· Defl'l. ..... l"Iit25t92flS vle 06lO3tI5 79 US35S2 lf'lbuCIÓflInlerna(1}.... . tr JCu.. ee eSI.bloec trmenlOeomeresc PnOCIpII( 1 ",.tn

l:Iepc-~ntlllael lOe" (CO«l'

~i'oos ~onaaebar" elC)

1 31t .. E-emerlI~oeUgur-ce<:l .... ""~3t1 5 ,. t 12103II5SO US974 00 rq do ....ndod . ," ...n"(' •••ur .... _ ......,
acluSl' ''.{~t' lotmNtlOrll

1 ~ 1 1 ~ Der"' conttl)looene~oo s... Vil! 13M3IIS ".e 19J03f15 81 US368 t9 MeSIS '1S"IISI'J.Cnl~n.l' Cn' I.~~I.eu tle rter"l ' Cut
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c. Obra (Ítem N° 1.3.2 acorde a WBS) pasa de 30 a 25 días.

- - --- --- -, ---- - -r - - - -
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4. Informe de Ges tión N° 3
El informe de ges tión N° I co rresponde al resu ltado desde Mayo a Juni o 20 15

4.1 Status Report

..... .~.

.1

...(6d,go: r-sc-o í VersionLo.
. .
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" INFORME DE GESTION SEGUIMIENTO y CONTROL N~ 3 '

PROYECTO: Implementar (Acondicionar, insto/ar y poner en funcionamiento), una crepería en el municipio de Facatativá,

Cundinamarra en Colom bio

=~=======t
Periodo repo rtado: Mayo- Juniode 2015

l Resumen actividades ejecutadas J lema.. a ASl'J!urar )'/0 Resultado..

Se define la selección de proveedores (Equipos,
mueble s y enseres, MP), del proyecto y se lleva a cabo
la contratación del personal ope rativo.

• Se selecciona personal de Operación
Se elabo ra Me nú para la crepería
Se f inaliza la et apa de Constr ucción y Diseño del
Proyecto
Se Ejec uta la segunda audito r ia para realizar
seguimiento y control al desarroll o del proyecto .
Se f inaliza la etapa de Ejecución y Control del proyecto
Se elabora Informe fin al de Seguimiento
Se genera el segundo control de cambios en el
proyecto , debido a la no entrega oport una de
maq uinaria y equi po de cocin a.
Se efectúan las mod ificaciones requeridas a los
documen tos para entreg a final de las etapas de
Ejecución, Cont ro l y Seguim ient o y Cierre del proyecto .

Cierre del Proyecto:
./ Registro de aceptación de los entregable
./ Lecciones aprendidas
./ Ent regareporte de cierre para el proyecto

Entregahles Aprobado,

Apro bación de los documentos entregados.
./ Informe de Aud ito ria Interna segundo

t rimestr e
./ Informes de Seguimiento a Junio
./ Ent rega Reporte de Cierre para el

Proyecto

• ~, • • .........~----"---"--'----~~~-~-----y-~

. Comportamiento del proyecto a la fecha respecto a lineas base de tiempo y costos definidas

FEBRERO

ABRIL

JUNIO

PORCENTAJE
PLANIFICADO

45%

B7%

100%

Porcenta je de avance plani ficado vs, ejecut ado
PORCENTAJE
EJECUCION

43%

87%

100%

fEBRlRO ABRil JUNIO

Corte a Abril . PORC l NTM PlANIFICADO . PORCENTAJE [JECUClON

"- "---"-'-- .~-:. ..._.._..__ -._... --- _....... -_..- _<_ __.....t . ....

----"-- -'- -_.._. __~_"'_'_. c_._- -==--- - - - -

.' _..__....__._-_ ..._-----_.... ......... ..._....._-- ---- - -_ .._._-
....._=-_._- -.-

_ w ••__.. ._.-.._.._-. ._"0.--_,,__,,_._.__....- i~_'_._· . _
..-._-- - -----._._.__ •• l-~_ ... ......__.. _

I t e::

.- - ,..... -_.. .'- -._.. --~...-

.._ - ,.. .
" _ M _.- _.......- ,~ -"...--- _.......-_.- _..-

..----..- -_...-
,- -- ---- .._ ...- -,- - ,..., ..._..

-- _....... -_...- ---.....- .-.- ...- -~..- _.- -_.. ,.,
,- - ----~ ...- ,-, ..._-.- -- -_..

_._-._--_._ ....__.--.

--._-----.__...~--

.,._ ...
" ---

·nl

-~_.--_.__ .._-
......--..-

_. 'e-

.. - _.__ .._....-
" 1 .-....
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COSTO

Pla nificado a Junio

Eje cutado a Juni o

DIFERENCIA

U$23.S20,OS

U$30.434,69

U$6.914,64

Corte a Junio

,,_ to-_.--
__o w '

_ , _ .10<__••' .
_ O_C. "'... . ..__.' ·.'_e-_. C..._. ....._..-

...__..... --- ..- --J_ ... _ • •• _ ... ...... .. _-
.~..,,.--...-

~ ... . .:_ .. JI_ ', .. .., .• l ...... . ' ....... : ' ... ,.
.... I • o • • .. , . ~ , • ... .. I t. . ..~ ..

.-.-_ 4 il1111 ~'__'_''-- _ <_' ' _'01" " __'

"'::::==:::::=:"'":::'~__~-=:-::. lot ";"""-_-_"·--"-:::::::=,

'.-
._._.'----- ---------_.._---
_.-- -1__.. _ -

., ._--., .<-_ .-_.._-
~-'--"-~.__ ...-

..-

__o _

--"-_..-_., ..-...

....._
...... --.. ......._-

.- _ ._.... _ • ..e.-..

......°
0

•_

...- --r_ _
J.._ _. ...-..-,-

_"_" " _ '1

~--:'7'::"'~":"'-:::::-_ "'_'"

. ,.. . HITOS RElEVANT~- ':" - - .~. ~

l' .¡'ROYE~~;~;'~~~~;~; (~~~~~~;;~~~r:1';¡;;;;'~:; ~~~~;-~~ ¡:;~;~~;~;~~;0J. ~~~:;r~~';'~ .~~ 'e;'':~n ;~;p%' ~e.;~;~r~r~~, .
Cundinomorco ehColomb ia . . .. .. '

...... '.'. 'Hlto n iMPlIUO
· AOELA/olTADO· .

.. •..HiTo.·.cuMPLioo·:..... .•.'HIlOCUMPLloO"
A .RASADO :. .

. HlT O'I"lO'

. CUMPLIDO :

MAY : ¡UNABRILFEB : MARENE:OIC

26/12 0 14

. . " FMIla loicial '
Planeado

•..... '14/ 0112 15 ......•.

. . . ..... ... . .. . .. . . . . . . . . . .. . . . . .
~ombredelél Tarea

E.ntrefa :crono cr lf'l"lad. trabajo· .
26/01 /'2015

. .En.tr.eCJ :oa5..

Er.tr e l il .Plan deG esr:iór'jdQlPrOYK tD

. : : 30/O1/l015 .

19/0 212015

. . . .2.5.. 212015 .
••

Inf o rm e:de o\uditor ial"e-na segun::lo trimestre

Informe~ de S~l,Jl mi en~o iI Junio

06/O3/l015

3O/O3/l015

29 /].015

29 '12015

22/0612015

23/0612015

26/0612015

•• :.
••
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. ~ --------
INFORME PLAN DE TRATAMIENTO RIESGOS

IASPECTOS RElEVANTES 1 l ACCIONES DE ASEGURAMIENTO J
./ El proveedor: "Meta l Acero los Primos", especializado en dise ños especiales sobre medidas en

acero inoxidable para equipos de gastronomía, por medio de un correo electrónico informa a el
Project Manager que es imposible la entrega del "Mobiliario Cocción integrado" para el 15 de
mayo como se habla acordado según orden de compra y programado en el cronograma.

./ De acue rdo co n la Matriz de probabi lidad e Impac to , se debe ana lizar los siguientes riesgos:

R13 Inconvenientes durante el acondicionamiento Técnico Muy crítico
del local (Problemas en Obra civ il}

R6 Demora en la entrega de máquinas . equipos. Externo Muy significante
~fP. muebles y enseres

No disponibilidad de recursos a tiempo
R16 (Económicos. tecnológicos , infraestructura y/o Gestión Criti co

humanos)

R28 Incumplimiento de contrato por parte de Externo Critico
personal externo contratado

./ ElPMvalida r ápidemente E'I impacto, analizandoel nivelde Riesgoy categc rfa

./ Se eval úa por gestión en el impacto de tiempo.

./ En el cronograma se planeó compra de Máquinasy/o equipos de cocina en un tiempo de 29
días ent re el 13/04/2015 al 21/ 05/2015. Ahora pasará a 47 dias esta actividad , finalizando con
instalaciónel 16/06/2015.

Ite m AleSKO

.,/ El Project Ma nager de cide Replantea r línea
base de t iempo y pre sentar alspo nso r

.,/ El PM Busca aseso ría y ver ificación con
experto en caso de req uer ir camb io de
proveedor

.,/ Dado que en el cronograma se t rab ajan
varios equ ipos para lelamente, se ver ifica
que la entrega propuesta por el pro veedor
dos semanas después es viable sin
interrumpir las fecha s de finalización del
pro yecto nide ina uguració n de la crepería.

,/ El PM efectú a Seguimiento deta llado al
de sarrollo de act ividades a fin de detecta r
cambios antes de que ocurran y as í tener
adecuada capa cidad de respuesta y planteo
de so lucione s

.,/ No se req uier e act ua lización de Matriz de
Riesgos.

.,/ Se elabora con t ro l de cambios

.,/ Se act ua liza cron ograma .

REGISTROS DE RIESGOS

ESTADO CRITICO

EVITAR O

MITIGAR 4

TRASFERIR S

ACEPTAR O

Total 3

CATEGORIADE RIESGOS

No mbre Cant idad

Orga nización 2

Gest ión 4

Exte rno 10

Técnico 5

Total 21

Crítico

Muy crit ico

Significante

NIVELDE RIESGOS ACCION DE TRATAMIENTO
-----1

Total 21

Nombre Cant ida d

Muy significan te

Poco significante

4.2 Requerimiento de cambio

: INFORME PLAN DE GESTiÓN DEl'CAMBIO

PLAN DEACCrON

-------- --

I ' ' '''.A' OCOO'''0I.0' CA.BIOS

I

TEMAS A ESCALAR Yto APOYO REQUERIDO

Renuncia de l Contratación bac k u p

contratista que preselecc ionado para
estaba ll evando a cont in uar con la o bra

cabo la obra y co ncl u ir la

Plazo
(dd/mes/añ o) Responsable """"" I _.-

~==- I....
I-"_M I
Ie--·.....-. I
I'''_......._·_·_'M._..- I
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~

.,/ Se de cide Replantea r línea base
de t iempo y costo y presentar
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,/ Aplicación clausula por
incumplimiento a contratista
pr incipal

Projeet Manager

Encargado RRHH
Project Manager
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a. otificación del proveedor Metal Aceros Los Primos SAS

• y . O!Sp l ...

Asu nto: Retraso e ntrega coci na Cre peria
( In," (In Jlnll"1 1 AnqE'lico Pe ne qe

Buen," d llSS Sra Angélica.

11J05f10 15 09 0e . m

Mepermitoceenumcane que estamosteniendo problemasoperatrvos enplanta, razón por la cualnovrry a podercumplirla lechadeentrega
pactada(18.Q512()15) paralaadqutSlclón de lacocmarealIZadadesu parte Desafortunadamentela entregaseretrasa pordossemanas
Esperopuedacomprender estasituaciónynose afectela relación comercialquea lalechamanejamoscon usted

Sin otro particular
Quedo alenta asuscomentenos

Cordial saludo.

Clara Gaspa r in i
Ejecutiva Comercial
M"tól\ AL""" lo', primo, SAS

Ilégim .n común NIT 90834S38-4

I

. V ·
-JL.:::""_ ' ~ .. ........:.e.,,41~ .......

Lw_ou.q.r .I..u..p'.J.¡,_ .l.t- ' '- 'Ol' hl-.",,, ,..u~l<U' n,:,,-- úw ,*n_,:) I-.LW ,,M.·~''' ~PC.. lvtpLn,~.J.~,,~q>dPt,,,1I\lV""'""~-""

~~l4l.~"r"CTWh¿_"~...u~_~~iÚ~lt.u"'~'"dJ EuqfU...M#¡".J.~ICn»~"n.a r,,,w.M" ~If"¡"'''''' '''.IlW,,,

.,,_~¿~" " """ 1o<UI''''''-'f",," ''~7I/ ,..~ _ bizu" NW ~~7I/"" "'>UnWS"..,,:J.I..Ju ...~ "" J~"" d.J. nfPWJ.J..., ,,'VV'.aJ .J...J~
Sr t,b¡.w ,...~JbM" ..,., - 'tUi/" I'l" ~"i1" rt'~IJ- ~'30<i.p~'" "J~. H rp.. ,,~ ....",...,¡ ¿ .. .... ...lpH'~ ...."'9"" , Unrt.... -lot...... •...,-"NoI " "", ..... ¿..JI

b. Lag de issues

c;¡~ LO G DE ISSUES TEMPLA T E

.f\ .;" .
... -...,.......--.-~

Flf'ch. d eo e-m isI6n : Abril 08 d lf' 2 0 15 Cód igo: F - U -Ol VIf'.s:lón: 1.0

ID S t a t us P rio ri dad D e s c.ip o ión A sig n ado Impa c t o Fecha id e n t ifi c ac ió n S o lució n
EL pr o v••d or : -M .ta l Ac . ro Lo s

EL cecv eedc r: "'Me ta l Ac er o Los P rimo s "". P ,imo s · . e s pecializa d o en Validaci ó n del impacto y
.sp.cl.-Iiz.-do .n d is.f'\os e s p ecia le s di s.Flos . sp.cial.s s o b le actu a lización del

s o b , . m. d íd a s . n ac.,o inoHidabl1f' para m. did a s .n ac.ro inOHidablE" par.. c ro nog ra m a para e l
e quipos: d e gas: tronoml'a . por me d io d e equipos d e g ,¡u;tronom(.a. por p aquete de u abajo N'

En
un '0 01 1.0 e tecn ón íco lnf o rm.... e l P roject P ro je c t m. d io d. u n c c n e c electrónic o 1.3 .3 .1 Máquin,¡¡, s ylo

1-01 Aha Manag.r que e s imp o s ib l. l.- .ntr~a d el M,¡¡,nager in fo rm a a.1 P,ojeo t M.n.. goi"l qUoi" 10-m.y- 15 . q uipos d e o ocín .. E'n la fila
proceso

"'Mo b ilia rio Coc ción intoi"gra do· pa,a p,J15 Complador 41'S imposible la enueg.a d QoI 9 3 del c ro no gr a ma
d . mayo c omo s e habl'a acordado -M obiliario Cooc ió n intlf'g rado'" o o rresp ond ien te el

s e g ú n o rden d. oompra y p rogramado e-n p.'a . 115 de m a yo como Slf'habl'.- "lnst. l.ilo ión m á quinas y
~ Cfonogr a ma acoededc s e g ú n o lden d e compr a equ ipo s (Valid a r

y programado.n.1 c ro nogra m a lu noionamie-ntor

Elaborad o por : Ing. Angéli ca Párraga Ariza 26
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4.4
4.4.1

Log de riesgos
Registro de riesgos V3.0

ciJ ' FORMATO IDENTIFICACiÓN DE RIESGOS~ ...e-~._ ...._I.tH ...

Fecha de em isión: Febrero Dlde 2011j Códig o: f -IR·Dl Vers ión 1.0

~°lt~r:a Causa Raiz Ri~s io Impact o .~t'nJ.za Oponunldld e.rt'cort ad" Ft'chadt'
Srarus

ríesee ldtn tificad ón

Inadecuado diseño del local
Re trabajos

Problemas en obra civil
Rl

Distracción o mala manipulación
Accidentes de trabajo Necesidadde contratar PCTSonaJ nuevo X Organización feb·15 Activo

de elementos
Modificacionesal plan de trabajo

Desconocida Cambios de estándares de la industria
Modificaciónen el a lcance

X Externo feb-t S Cerra doR1
Cancelación del Proyecto

De sconocimiento de los elementos
Compra no adecuada de maquinaria.

requeridos Re proceso de selección y compra
R3

MaJa interpretación de requisitos
muebles y enseres y utensilios

Alteraciones en el cronograma
X T écnico feb-l S Activo

Incorrecta elección del proveedor
(Garantía}

Lead time de cotizaciones muy
amplio

R5
Cantidad insuficiente de

Demor a en la selección de proveedores Alteraciones en el cronograma X Técnico feb-15 Activo
cotizaciones para comparar )'
tornar decisión
Prioridad enfocada en otras tarea s

Falencias internas del proveedor
Demora en 13. entrega de maqumas. Retras o mi. ejecución del proyect o.

R6 Problemas en la \13(Ruta de X Externo feb-15 Activo

n...d.l)
equipos, ~[P. muebles y enseres Alteraciones en el cronograma

R7 Desconocida
Desastres naturales (Inc endio, Perdida total o parcial del

X Externo feb-t S Activo
Inundación) establecimiento de comercio.

R9
1ndice de ausentismo por

Epidemias
Contratación de nuevo personal

X Externo feb-t S Activo
enfermedad ~Iodifkaciones al olan de trabaio
Deficiente planea ción y desarrolle

de capacitación.
Productos defecruoscs

RI O
Faltade experiencia en La

Inadecuada capacitación al personal Incum plimiento de la re cet a establecida X T écnico feb-t S Activo
preparación de crepes.

Generación de nueva contratación
Errores de trabajo frecuentes
durante la orueba ei lotc
Enfermedad en cualquier

Incapacidad temporal de un miembro de
Re distribuciónde tareas

Rll momento del desarrollo del Dispon1bitidad de consultorpara X Gestión feb-LS Activo
Provecto

equipo
reemplazo

Rlc
Inadecuada definiciónde medidas

Incidentes de seguridad e higiene Accidentes y enfermedades laborales X Organiz ación feb-l S Activo
de seguridad e higiene
Dependencia de terceres para la Re trabajo!
ejecución de la obra Inconvenientes durante el Aheracioees en el cronograma

Rll Falta o inadecuado seguimiento y acondicionamiento del local (Problemas Incumplimiento en el contrato X Técnico feb-Ié Cenado
control tri Obra civil) 1\.!uhas y-o sanciones al responsable de
Incumt>limiento de reQUisitos obra

lncumpIirnitrlto del proveedor

RH
Deficiencia en las pruebas de

).!aquinariadefectuosa
Retraso tri la fase de testmg y prueba

X Externo feb-l S Activo
calidad del contratista (Equipos sin piloto
revisión de funcionamiento)
Inctanpbniemo del proveedor

Rt 5
Inadecuado almacenamiento

~Iateria prima defectuosa
Retraso en la fase de testingy prueba

X Externo feb-15 Activo
Materia primavencida o próxsna piloto

a vencer

Mala gestión en la scbcitud de
No disponibilidad de recursos a tiempo

)"'Iodiñcaciones al plan de trabajo
Rl6 (Económicos. tecnológicos, X Gestión feb-l S ACb\'O

recursos
infraesuuetura Y"O humanos)

Cancelacióndel proyecto

Definiciónde requerimientos del
~Ue\'OS stakeholders definidospor el

R17 sponsor o que aparezcan una vez Modificaciónen planes de trabajo X Externo feb-l S Active
cliente poco claros y concretos

iniciado el Provecto
Resistencia al cambio Oposición de la comunidadpor impacto

Cancelacióndel Proyecto X Externo feb- lS CerradoRt8
Desccment c de la comunidad o reacción nesativa no esperada
)'Iaia gestión documental

Rl9
Inadecuada selección del lugar

Perdida de documentos Re procesos X Gestión feb-15 Activo
fisico a ubicar
No tener back U'Pdigital
Deficiencia en las pruebas de
calidad

Re procesos
Inadecuada definicióndel proceso Producto defectuoso (Proyecto y

R20
productivo (Receta ) operación)

Repetir capacitación (Con las mejoras X Técnico feb·1 5 Activo

Inadecuada preparación de
pertinente s)

loroductos

Elaborado por: Ing. Angé lica Párraga Ariza 27
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D04-EC

Versió n 1.0

FORMATO IDENTIFI CACiÓN DE RIESGOS

Fecha de ern isl én : Febt"eto02 de 101S (ódi o: F·IR·Ol Versión 3.0

:"i:Itf'tIJ CaauRaiz RitoSC' lmpac.. ."-mf'1lU.I Opo"uid.ad
Ca1t'l 0rialk f « lla lk

S IUOS
ri f's.;o idutifiucióa

Remmcia de la persona contratada pan
Xecesdad <kcorarataciónmediata

R2~ :\Jqor oferta de trabaje
De"ar 3 cabo b obra tercereada

~lodiñcacion('s al cronograma X Extemc feb-15 Cerrado

Rl 3 Desconocida Robos
Perdidatotal o P3fcW de máquinas,

X Externo feo.15 Actrvc
('auioos., muebles y ms(fes

Inconvenientes con las maquina!>
v-e equipos

Tiemposde testiag )"prueba piloto A.Jr:eraciones en el cronograma
R2. Capacitación inadecuada X Tecreco feb-l S Actrvo

Personalno sigue lineamientos
mayores a los establecidos )'Iodificaciones al plan de trabajo

establecidos (Rece ta)

R15
Variación de b moneda . Variación en preciosde materiaprima, Incumplimiento del presupuesto inicial

X X Externo feb-l S Actrvov enci:miento de cotización. maauinas ViO muebles v ens eres asisna dc

R27
Apagones de luzcon baja o alta

Corte de suministro de energíaeléctrica
Retraso en el acondicionamiento del

X Externo mar-I5 Active
frecueocia local

R.:!S Desconocida
Incumplimientode contrato por parte de No disponer del recurso a tiempo

X Extemc mar-I5 Actrvo
personal externo contratado Retraso en b e-Jecución del provecto

4.4.2 Aná lisis cua litativo V3.0

ci! FORMATO ANÁLISIS CUALITATIVO
...f-~.CWM"."''''' " ,

Fe cha de emisión : Febrero 02 de 2015 código: F-AC -01 I Vers ió n 3.0

~elteml Riesgo C:uego ri .a I P robabili dad I imparto I Criticidad I ~ivel de Riesg o

R l A ccidentes de trabajo Organiza ción 0..5 O.~ 0.1 Critico

R3
Compra no adecuada de maquinaria, muebles y enseres

Técnico 0.3 O.S 0.2~ Critico
y utensilios (Garan tia)

R.5 Demo ra en la selección de proveedores. T écnico 0.3 OA 0.12

R6
Demora en la entrega de máquinas, equipos , :\IP ,

Externo 0..5 o.s OA Muy critico
muebles y ense res

R7 Desastres naturales (Incendio, Inundaci ón) Externo 0.3 0.1 0.06 SIgnific an te

RS Emplea do del equipo de trabajo abandona el proyecto Gesti ón 0.3 O.S 0.1~ Critico

R9 Epidemias Externo 0.3 0.1 0.06 Srgnific ante

RI O Inadecuada capacitación al personal Tecruco 0.3 O.S 0.1~ Critico

RII Incapacidad temporal de un miembro de equi po Gesti ón 0..5 0.1 0.1

RI2 Incidentes de seguridad e higiene Organización 0..5 0.1 0.1

RU Maquinaria defectuosa . Extern o 0.3 O.S 0.1~ Crinco

RI 5 Materia prima defectuosa Externo 0.3 O.S 0.1~ Critico

RI6
"O disponibilidad de recursos a tiempo (Económicos,

Gestión 0..5 O.~ 0.1 Critico
tecnológicos, infraestructura y o humanos)

RI 7
Xue vo s stakeholders definidos por el spons or o que

Externo 0.3 O": 0.12
aparezcan una vez iniciado el Proyecto.

Rl 9 Pérdida de documentos Gestión 0.1 0.1 0.01 Poco sigrefic ante

R20 Producto defectuoso (pro yecto y operación) T écnico O. O.S 0..56 :\ Iuy critico

R23 Robos Externo 0.1 OA O.OJ Stgru.ticante

R2~
Tiempos de testing y prueba piloto mayores a los

T écnico 0.3 OA 0.12
establecidos

R2.5
\.anación en precios de materia prima, máquinas y. o

Externo 0..5 O.~ 0.1 Critico
mu ebles y enseres.

R27 Corte de suministro de energía el éctrica Externo 0.1 0.1 0.01 Poco stgruficante

R2S
Incumplimient o de contrato p or parte de personal externo

Externo 0..5 OA 0.1 Cnuc o
contr atado

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ar iza 28

I



4.4.3 Plan de respuesta V3.0

Cf~
-

... 'JI _
~ - D04-EC

~

oo. e-w,", _.a, - /6ih .00

V f'\, '.
Ejecución y control del Proyecto 1 Versión 1.0. ., ".".

.. 1••141.
~...... . I.41••_ . I .. . I ' .

I_...~ •• _.¡_...............1.1• • 41. c . ... . .. c• • • i ....... p.' t p • • lu.. i1i.... ..
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".¡••• . ,.........1•• • • • •'-oO- " 1. 1••
1•••1. . ... . - .................. .. 1•• 41. ........ .... 1. __•._t.

¡. p ..d. d . o c.....c l ..
.. .. ..u rl . li ... . ..I....

( ...... h._'nl. ......- .SI ...._... 16..... e_ •• C. I• • • •

Vincul~d9l fl\J9YO
Eno...,gado do.RRHH .~. ptoc . so d.

EmpWado~~ipo d. Pr~se~cción de dos o ues posibl. s col ..bor~or ..a.g.do por .1
R8 tr ab <iljo abandon. t>I Crítieo X PM

,_mplazos p~a minimizarelueecc d. Sponsor yPMp..... form. '
•• Ieoocoo. conua«acl6n. nducci6n y

456 .96 0.4 USO 182.78 X X
P'~to

Spon' o< búsqAd. y concfatación p..,t. d.I .-quipo <MI c~it.ción a1l'll.WYomi.-mb!'od"¡

Preseeee. .....po

NoÓ.s~d. Spon'o<
Mullas por incumplinMnto
Adquisición ylo Cont, iIl' ación irvn.d .lit 11d. FA-t-t

R16
l ifCl.MSOS .. ti.mpo

Clílieo X Comp<adO< 0.,..,, 010d. dos prO<H'1tdof••~
ContlatKí6n .. tr.....'d.. lo. Comp.-v"". d.. in,umo, r~ridos 475.0626 93 0.6 USO 285 .04 X X X

(Económico ' . teocnológico,. Prov.~or ACtUal án como Bac k 1Ip
n r...suuet .... ylo hl.Anano , j PM

prov-dor • • BACk 1Ip aeot'd.. .1 . rwc••id.d
d.fndo,

MlflUlafilmad a por e l Spot'lSorc on 1<11
ac~tación d. las condicion es del Loc al

CoIotbor. dor.s
G. rantizar edecu ede c<iip.cililc ión .n AII.-glos . 1100.1 oorTle1ol. 1

Produ ct o defectuo so Conll .al: is r~
m~nli';O de Ii'qUipos y li'nf:iIi"ldimili'nf:Od..l prPl ia <llUlOIización d.1 D.voluoión d.J Prcd ucec

R20
(Pr~to Y opli'l.ci6nl

Crítico X
PM

proceso de cocción M ios cr.~s, . ponsOl Noac.p.taoión de lnu . vo Pl'oduOIO 1301.75 0.8 USO l041.40 X X

Spon'o<
R.su llados evaluación d. c a pacitación R.p"oc . so, lM"¡aboraoiÓn pr. vio ch .ck bt
Enlf~.copi a físioa de-! ptoc. ,o a ,eguiI d. cl.~'

p~la I~ l!'I~botación d. CIE-pe S [P rodu ct o
deola op.ración)

En 0.'0 d.lrlCapacid.d Mayor .1Eno.-go

PM
Gal anl:izar y a Seg..I'ar la afliliacoo arv:e La aS.-gul'..dora l.spondto d. Conl latact6n RRHH dlb.fá .;.outaf

Rl Aceideonr. , d..u,o<ll¡O Crí!lco X
FlRiH

...... H"II:idas adminisu iodor.d.. r. sgo s ant.-'incid.nt. ptDe.so d. ,.-cción. OOOfr..c.d6n. 1150.016 0.6 USO 690 .01 X
Pl'of.s~s. pt.sent~o ind.Jccl6n y c~.<IICit.ct6n ..1 nww

ITMmblo d.l .-quipO

o.finicí6n d ... d e la s condicion. s dto

FlRi H
~isición y c ont acto con los Adqu isicion e s .

SobI. cesio 1M. dqu isiol6n de m<lll eori<llR25 Valiac i6n 1MPI'.cios d. m.. CritICO X pro..... .dor.,c on ,ufie~. a nriclp<llci6n prOll• .dor•• b.ac:kup~ 155.792 0.6 USO 93.48 XPM
Bús qu.da y pre s~.cción d. ofr. zo an lM';or ,.I ación BlC

prima pOI<ll just. inflac ion.rio

prOlle.cbeos back up

PM
Filma de SLA. poi' p.rt.~conllalist. Mult.s pol'~o E.-cucl6n et.~z.s

R28 1noump/imi4Hltod. c ontr <llilo p ClítlCO X
FlRiH

Búsque-da y Pl'e seolección d..~sonal Cont act o y conc '''aci6n Contr"aci6n~.onalbackupcon 152.4 0.6 USO 91.44 X X
bad<up per son al b eck up disponibilidad ir"wMdial.

Elaborado por : Ing. Angélica Párr aga Ari za
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5. Auditorias
5. 1 Primer Informe Auditoria intern a

---------

~~,.".
~,CMIC., CMIC /IIh ,.,

FORMATO INFORMEDE

AUDITORíA

Fecha de Emisión: Febrero 14de2013 Código: O·IA·Ol VERSiÓN: 01

FECHA DE LA AUDITORIA I I DURACiÓN

I
LUGAR

I_6 I Marzo I 201 5 I I 8 Horas Oficina MT Inversores

PERSONASAUDITADAS AUDITORES

Encargado de RRHH
Comprador

ProjectManager L1LIANAARIZA

CRITERIOS DE LA AUDITORIA OBJETO DE LA AUDITORIA
Control de documentos
Control de registros
Politica objetivos-como lomidepara que? Recursos Humanos
AmbienteHumano

Venficar la aplicación de las normas ISO 9001 en el Plan de
Determinaciónde los requisitos relacionados con el producto
Re";sión delos requisitos relacionados con el producto

Calidad para en el Proyecto: Acondicionar, instalar y poner en

Acciones correct ivas y preventivas
func ionamiento una crepería en el municipio de Facatativá,

indicadores Cundinamarca - Colombia

como se planificaelproyecto
Validación

PROCESO TIPO DE

íTEM DESCRIPCiÓN RESPONSABLE NC OBS

Se evidenciaque se cuenta con laelaboración de los documentos requerdios paraestafase:
Definir misión,visi óny objetivos del Proyecto
Alcancedefinido

Etapa
Fuera del alcance

1
Elaboraciónde Project Chaner

Preliminar - X

Entregadel Project Chaner Plande Calidad

AprobarProject Chaner
Con los criterios de aceptación exigidos .

Elaborado por : lng. Angéli ca Párraga Ar iza
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FORMATO INFORME DE

AUDITORíA

Fecha de Emisión: Febrero14de 2013 Cód igo: D-IA-Ol VERSiÓN: 01

FECHA DE LA AUDITORIA I I DURACIÓll I
I

LUGAR

I26 Marzo I 2015 I I 8 Horas I Oficina MT Inversores

Se evidencia que se da cumplimiento al EDT establecido para el proyecto y el
Etapa

2 Plan de Gestión del proyecto se planifica la gestión de tiempo, alcance, costos,
Planificación - X

riesgos, calidda, RRHH, comuníccatones , adquisiciones y cambios necesarios
Plan deCalidad

para las buenas practicas dela gestióndeproyectos,

Esta Etapa del Proyecto Inicia desde el 01 de abril y finalizará hasta el mes de Etapa

3
junio. Laestructura planteada para su ejecucióny control permite efectuar un fácil Seguimiento y

X
seguimiento, donde el Log de issues y riesgos juega un papel importante en la Control - Plan
gestión del proyecto, seguimiento de línea detiempo ycostos. deCalidad

NC: NOCONFORMIDADI IOBS : OBSERVACiÓNI
RECOMEIJDACIONES

NA: NOAPLICA I

En el Alcance dada a estaauditoria "Gestión del Proyecto Etapas: Preliminar, Planificación y Seguimiento y Control", No se
encuentranNo Conformidades.
Se encuentra una estructura de un Plan de Calidad elaborado enpro deefectuarAcciones preventivas más quecorrectivas,
con sus respectivosplanesdeacción; reflejadoenel Plan deriesgosyComuniccaiones.

OBSERVACIOIlESAUDITOR

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTiÓN DE CALIDAD
En el documento "D03-PPPlan deGestión delProyecto", se generaron las directrices para el plande Calidada implementar
el el Proyecto.
OBSERVACIOIlES GENERALES.
Seha efectuadoAuditoriaAdministrativa enlaGestión del Proyecto Proyecto: Implementar (Acondicionar, instalar yponer en
funcionamiento) una crepería en el municipio de Facatativá, Cundinamarca enColombia", correspondiente a los meses de
diciembre de 2014a Marzo de 2015, de acuerdo con la información suministrada, aplicando las Normas deAuditoría y los
principios deAdministración.

LilianaAfiza

NOMBRES FIRMAS 110MBRES FIRMAS
ELABORADOPOR RECIBIDO POR

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza 31
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5.1.1 Programa o Calendar io de las auditorías

FORMATO PROGRAMA DE AUDITORIAS

Fecha de Emisión:Febrero 14de 2015 CODIGO: F·CA·01 VERSiÓN:01

FECHA OBJETIVO PLANAAUDITAR AUDITOR OBSERVACIONES

Marzo26de2015
Veri icar la aplicaciónde las normas

Gestióndel Proyecto: Preliminar LilianaAriza Horade9:00 a.m.A10. sm

ISO9001 enelPlan deCalidad paraen

Marzo 26de2015
el Proyecto: Acondic ionar, ins alar y Gestióndel Proyecto :

LilianaAriza Hora de10. a.m.A
poner enfuncionamiento unacreperia Planificación

m.

en el municipio de "acatativá,

Marzo26de2015
Cund inamarca·Colo bia Gestióndel Proyecto :

LilianaAriza IHoradel! a.m.A2. m.
SeguimienOyControl

Junio19 de2015
GestióndelProyecto :Ejecución

LilianaAriza Horade8. a.m.A9. a.m.
yControl

Junio19de2015
Gestióndel Proyecto :Permisos

LilianaAriza IHorade9:00 am 1 . a.m.
deOperabilidad

Verificar la aplicaciónde las normas
Gestióndel Proyecto:

Junio19 de2015 1509 1en elPlan deCalidadparaen LilianaAriza Horade10. a.m.A :OO m.
el Proyecto: Acondicionar, instalar y Construcción yDiseño

poner enfuncionamientouna creperia
Junio19 de2015 en el municipio de facatativá, Gestióndel Proyecto :Staff Lil iana Ariza Horade 11:00 a.m.A12: m.

Cundinama rca.Colombia

Junio19 de2015 Gestióndel Proyecto :Crepes Liliana Ariza Horade2:00 p.m.A3. pm.

Junio19 de2015
Gestióndel Proyecto : uestaen

Li lianaAriza ora de3 p.m.Aj. pm.
Marcha

Fechade aprobación:Febrero28 de 2015

Elaborado por: Ing. Angélica Párr aga Ariza
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Ejecución y control del Proyecto
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Versión 1.0

5.1.2 Plan de la auditoría

~. - FORMATO PLAN DE AUDITaRlAS
, ~ .. _ e- ~.--.- f6IJ.c. ...

Fecha de Em i sió n : Fe br ero 14 de 20 1 3 I COD I60: F- PA-01 I V ERSiÓN: 01

FECHA: Marzo 09 de 2015

A UDITOR : Li li a n a Ariza

OBJETIVO: Ver if icar l a apl icación d e l a s normas ISO 9001 en e l Plan de Ca l idad para en e l Proyecto: Acond icionar.
i n st a l a r V poner en func ionamiento una creperia en e l mun icipio de Fe ce t e t ivá . Cund inamarca • Co lombia

A LCA N CE: Gestión de l Proyecto Ete pas: Pre liminar. Plan i f ici!IIc ión y Se gu i m i e n t o V Control

INFORM E PARA: Sp o n s or

CRIT ERIOS DE AUD ITORIA: Co ntro l de documentos
Co n tro l de reg istros
Po l ít ica objet ivos-como l o m i d e para que? Recu rsos Humanos
Cl i m a o rgan izaciona l
Determ inaci ón de to s r e q u isitos r e l a c i o n a d o s con e l p rod ucto
Rev is i ón d e l o s r e q u i s i t o s r e l a c i o n a d o s con e l producto
Acc i ones cor rect i vas V p revent i va s
i n dic a d o r e s
como s e p lan i f ica e l p rovecto
V a l i d a ción

FECHA IT EM A A UDITAR AUDITO R A UDITAD O

Et apa Pr e l im inar - Pla n de Calidad
Co n tro l de documentos
Contro l de r e g i s tro s
Objet ivos
Recu rs os H u m a n o s
Clim a o rgan izaciona l

f\l1a rz o 26 d e 2015
Determ inación de l o s r e q u i s ito s

li li a n a A r iza Project M a n a gerr e l a c i o n a d o s con e l p roducto
Rev is i ón de l o s r e q u i s i t o s r e ra ct o n e o os
con e l p roducto
Acciones correct ivas V p r e vent ivas
i n dica d o re s
Plan i f icación del p royecto
Va l idaci ón

Et apa Planif icació n - Plan de Ca l id ad
Contro l de documentos
Control de reg istros
Objet ivos
Recursos Humanos
Cl i m a organ izaciona l

Enc" rg"do de RRHHDeter m inaci ón de l o s r e q u i s ito s
M a rz o 26 de 2015

r e l aci o n a d o s con e l producto
U l i a n a A r iza Com p r a d or

Revis i ón de l o s r e q u i s ito s r e l a c i o n a d o s Projeet Manage r

con e l p roducto
Acciones cor rect ivas y prevent ivas
i n dic a d o r e s
Plan i f i cac i ó n del p royecto
V a l i d a c ión

Etapa Seg u i m ie nto y Con trol - Plan d e Calidad
Con tro l de documentos
Co n t ro l de reg istros
Po l it ica obj et ivos-como l o m i d e para que?
Recursos Humanos
Clim a org a n i zaci o n a l
Acc iones cor rect ivas V p revent ivas Encargado de RRHH

M arzo 26 de 2015 In d i ca d ore s li l i a n a Ar iza Com pra d or
Res u ltado s de l a revis i ó n Pr o jeet Manager
Acc iones cor rect ivas vI o p revent ivas
Plan i f ica d e l proceso
Seiu i m iento y med ición a l o s p rocesos
Anil li s is de datos
Mejora cont inua
V a l i d a c i ó n

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 33
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5.1.3 Hoja de ver ificación de auditor ía

~~ - FORMATO HOJA DE VERIFICACiÓN DE

...e.-~'_""._ (..tH ••. AUDITORíA

Fecha de Em isión: Febrero 14 d e 2013 I COD IGO : ~·HV-01 I V ERSIÓ N: 01

DOCU ME NT OS A A UDITAR : D-PP-o l. O-CP-Dl, F-IR-Dl , F-AC-Ol. F-PR-o l, F-CC-o l FECHA: Marzo 2 6 de 2015

PÚBLICO AUDITADO:

Encargado de RRHH , Comprador, Pr o j e ct Manag e r
Auditora : Lilia na Ariza

ITEMS A A UDITA R
CON~ORME

O BSERVACIONES
SI NO

El documento esta en vers ió n 3 . dadas l a ~ co rrecc rcnes
Perm itame e l documento de P lan de Gest ión de l efectuadas a la s observac iones de l Sponsor. Las ve rs iones

X
Pro vecto se encuentran regis tr a da s V soportadas en med io rne an én cc

debidamente cl as ifi cadas .

El p ro yecto va desde la fir m a de l acta c o n st itu t iva entre

¿Cuá l es e l a lcance de l Proyec t o ? X spon sor y PM hasta l . in a u gu r a ci ó n de l. cre ce rte en

f aca ta tl vá . Cund inama rca - Co lomb ia

Búsqueda y se lecc ión de l loca l

¿Qué esta fu er a d el a lcanc e? X Publ ic id ad V m erc a de o pa ra la in a ugu r a ci ó n .

o oe rac tc n de l l oc al

se rmname l a EOT y e l c-on ogr em e aprobado por el
Se ver if ica que la estructura de f in ida en la f OT, j u n t o co n su

X d ic c iona r io; cor responde • l . secuenc ia de tareas de l
5ponsor

croncgre me.

En el Cronograma no se ev idencie po r sepa ra do cos t o s Los m at er ia les corresponden cas i en un 60% de l va lor tota l ,

de m an o de obra V m a t er i a les, ¿De donde se generan X el r est o es mano de obra . En el documento de Plan de

estos v a lo r es ? Gest i ó n se de ta lle. a sí co mo va lor de r eserva de ¡est ió n .

Se ev idenc ie en un. m atr iz l . eva lua c ión de ri es gos

Perm itame el Plan de Gestion de Riesgo s X
cua litativos V cuantitativos, cl a s ifica do s d e ac ue rd o co n l a

metod o lo gía establee id a pa ra ela bo r ac ión de l proyecto,

ba sada en ges t ión.

Se ev idenc ia Que edernés de l or¡ a n ier ama , se d ef i ne la oas

Per rm ta m e el Plan de Gestión de Recu r so s Hu manos X de l equ ipo de l Proye cto y de l Eq u i po de l. Ooerec tco de

manera in d ependient e

El equ ipo de p royecto d e fase operat iva es ta fuera de l
¿Por Qué ha de jad o una matr iz de Ro les,

Alcance de l p royec to. Y d o cuemnt o no
r es p on sa b i l id a des y Habi l id !ldes; s in i ncl u ir el X

aunque es un

pe rsona l oper at i vo ?
obl igator io de Ent re ga , se había contemplado d esde su i n ci o

r eal i zar su elabo rac ión .

Deta l la m uy b i en el p roceso de compr as de m a q u in ari a ,

Perrnitem e el Plan de Gestion de Adqu is ic iones X
equ ipos, enseres, materias p r imas r eq ueri d o para e l bu en

fu nc ion amien to de l. crecer te cuando este en l . f as e

operat iva .

El forma t o d e manejo pa ra so l ic itud de ca mb ios es bastante

Per m it a m e el Plan de Gestión de Ca m b io X c la ro. Permite gestiona r cont ingenc ia s en cas o de

p re se nta r se . A la fecha no hay r eq u er imi entos.

La r ela c ión entre Spon sor y ercject M an a¡ er es exce tente. Se

elaboró un. matr iz p ara de f in ic ión de pa r érner r os y
Permitame e l Pla n de Gest ión d e Com un icac iones X

de f in ic ión de Ro les y Comu n ica c ión i n t ern a y exte rn a

Efec t iva hasta el m omen t o .

No se han r eq u er i d o acc iones p re ven t iva s ylo co r rect i va s .

Las m od ifIc ac ion es de lo s docume ntos se han efectua d o con

Perm it ame la s a cc ion es p re ven t iva s y co rrect ivas de l
X

Co nt ro l de Cambi o s en e l p rocesador de texto , s iendo p arte

pr imer t r imestre de l pr oceso de l . f a se preliminar se h.n efe ctuado

co r recc iones • med id a qu e el D i rec tor d e Tes is ta s h .

so l ic itad o . Est an b ien d oc u ment ad o s .

Ha efec t uado l a med ic ión de : En el in f o r me m ensu a l p r esentado en el m es de Febrero, Que

-Cu m p l im ient o de en r regeb tes X c ub re el p r im er tr imestre de d esarro llo d e l proyecto, se

·Cumpl imiento de h i tos de contreteci ón ev idenc i a ma nejo de in d ic ad o r es .

(C ómo se de se r ro tl c el Kick Off' X
Se ev idenc ia en Acta e l buen desempeño de esta r eu n io n v en

e l i n f o rme de seg u tm tento.

Elaborado por : Ing. Angél ica Párraga Ariza 34
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5.1.4. Acción Correctiva

RMATO ACCION CORRECTIVA O PREVENTI
o •• _ ....... . c--.. .........~ ...

Fec.~ d e E.isió,,: Febrero 14 de 2015 CODlGO: F - AC P - 0 0 1 YERSION: 01

Ac ci ón P reventivaH[?"?"?"..··Ac·cyo·¡;..Cor·rect'i'va····..·..·..'"]............... :-.......................................................................:
NO CONFORMIDAD O PROBLEMA POTENCIAL ORIGINADO EN I FECHA

Et::.p::.de COI'I:::::trlJcción y di:::cño I 0110412015

DESCRIPCION DE LA N O CONFORMIDAD O EL PROBLEMA POTENCIAL

lnlc iando (:1 m<:: ::;: d e A b ril, <:1Contr::.ti:::::t::. de 1.. obra t<:: rcc ri o:: ::.d::.y :::IJ equipo de tn b::. jo d <::j::ll'll::. ebre :::in::.vi::::o ::. lglJl'lo. IlJ<:go::.1 il'ld::.g::.r1::.
:::it lJ::'ción ti cont f:::ll t i:::t ::.indic::. que no e:; posible t<::rmir.::.r1::. cbra p or que 1(:;:::t:J; en q uiebre,

RESPO NSAB LE DEL ÁREA: Spo ncor IPERSONA QUE DETECTO : Spe nce r

INYEST IGAC IO N DE LA CAUSA

METO DO: IFECHA: I 0110412015

Anclio.odo l. M.lrio d o p robabi lidad o lmpact o, 00 deb e mil igor el Rioog o No. 25 : "R enuncie do l. p orooo. cootrol.d. por.
CAU SA S: lI<:y ::.r :::. cebe 1::. obre t<::rc<: rio::::.d::."

E:::t::. y:ui::.cion impacta (:1proyecto::. niv;;:! de:Co :::to y Tiemp o. y h::.bl::' ::: ido c::.t;:, log::.do como d -:= nivel de impacto : Cn rico, en 1"
c,,~ -:=g orí ,,~: E x~-:=rrto . p"~",, ::::-:= r MlJY Crit iee .

ACCION CORRECTIYA O PREYENTIYA A T OM AR

El Spo nso r -:=::::~"bl-:= c-:=r comlJnic"ción y cont"c to COI) contr"ti::::t" beck lJp p"r" d ar inicio ,,1 procese de con~r"t"ción.

S-:= "c~lJ" li~" M,,~ r i~ de Ri-:= :::: g o ::::.
Ej-:=clJción co ntrc] de cambios, ::.plic"do d e ::.cu-:=rdo con los procedimient os -:=~ t::. b l-:= cido~ , medificar lí n-:=" d e co~~o~ y t iemp os en el

crono gr" m::. "prob"do en 1" -:=~" P" de pl"l)ific"ciól) .
S-:= pre s cntan "lglJn,,::: y"ri::.ciol)-:= ::: d -:= tiempo en "ctiyid"d -:=::: -:=:::p-:=cific,,:::: p"r" mitig"r el ri-:= ::::go pr-:= ::: -:=n t"d o, ::: in "I~ -:=r"r 1" f-:=ch" de fin"li~"ción

do! proyoclo.
Lo o "P ermisos opc rebilid ad" pa sa ron d o 11dí.o • S dí . 0" .

Con ::: ~ r lJ c ció n y di::: -:=~o . L" Obr" p"~ " d e 30 " 25 dí ,,~, ::: -:= incr -:=m(:n~"n r-:=ClJr:::o::: y co:::~o ::: . En Oi:::-:=~o 10c,,1:::-:= p"~" de 24 dí,,~ " 20 dí ::. ~ .

St"ff p::.::;:" d e 64 dí,, ::;: ::. 53 "f -:=c~ " b dicrninución de d Í:;:, :::: en con:::~rlJ c ción .

Cropo o p.o. do 25 d í.o • 58 dí '0. So ool.bloc<o o lroo prio ridad es ,

R ESPONSABLE: Sp ons or IFECHA DE IM PLEMENT ACION: 0110412015

SEGUIMIENTO

So . d i"ot. form.lo d o Co ntrol do Cernbioc.

AC~lJ:-,¡Ii~"ción rvh~ri~ d e Prob"bilid"d (: Impac to : An~ li :::i::: de Tiemp o y eee re cronogr"m" "prob"do .

RESPor~SAB LE: Sponcor , Project M.o.gor I FECHA: 0510412015

EFICACIA

O"d o q ue I:-,¡ comp::.~ í " MT Iny-:= r:::or-:= ::;: :::<: de d ica ,,1"cond icion"mi -:=n~ o y rcrncdelación de 10c::.I-:= ::: eemereialee en d i f (: r -:=I'I ~ -:= :::: ciud"d<:::: de
Co lomb b p" r:;:, 1" p lJ -:= ~~:;:' (: 1'1 m"rch:;:, de ee rncreie e p úblicos d e 1" il'l du :::~ rí :;:, " lim-:=l'I~ici". El Spo nso r (:~ t::. r(:p"r"d o p" r:;:, (:::: ~ ,, ::: (: y(: I'I ~ IJ " li d " d-:= :::: y

decide lI"m:;:,r ,,1 :::: -:=g lJl)do col'ltr"ti :::t" p"r" q ue cOl)tinú(: con b ob ta . Co mo el Local (:::: t ::. ubicado en IJn C-:=ntro Comc rciel no :::-:= requiere
:;:,d(:clJ"ció l'l de b:;:, ~o:::, y :::-:= CIJ (:l'It" COI'I tod:-,¡ (:1~r (::;:, d (:1:;:, p l:;:,~o l (:t" d(: co mid ,,:::

El :::ob r-:= co~ to inclJrrido <: ::: d <: USO 300 Y :::(: h:;:,c-:= n-:=c-:=:::"rio h:;:ac(:r u:::od (: l:;:a r-:= ::: -:= ry:;:, d -:= cOl'lting(:nci:;:, p" r" :;:afrol'lt:;:ar l:;:a :::itlJ:;:aciól'l y cOl)tr::.t:;:ar b
flJ-:=r~:;:a d<: tr:;:ab:;:ajo r(:qlJ(:rid:;:a p::.r::. 1)0 il'lcurrir (:1'1 m::.yor ti(:mpo

RESPONSA BLE: Spo n:::o r, Proj-:=ct M"n::.g-:=r I FECHA: 0 5104120 15

NO CO NFO RM IDAD O PR OBLEM A POTENCIAL CERRADO: ISI I X IN OI

Elabor ado po r : Ing. Angé lica Párr aga Ar iza 35
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5.2 Segundo Auditor ía interna

FORMATO INFORMEDE

AUDITORíA

Fechade Emisión: Febrero14de 2013 Código: D-IA·{)l VERSiÓN: 01

FECHA DE LA AUDITOAlA I I DURACION I LUGAR
19 I Junio I 2015 I I 8 Horas I Oficina MTInversores - Local Acondicionado

PERSONAS AUDITADAS AUDITORES

Encargado de RRHH
Comprador

L1L1ANA ARIZA
Project Manager
Equipo operación

CRITERIOS DELA AUDITORIA OBJETO DE LA AUDITORIA
Control dedocumentos
Control de registros
Politicaobjetivos-comolo mideparaque?RecursosHumanos
Climaorqanlzeclonal Verificar la aplicación de las normasISO 9001en el Plan de
Determinacióndelosrequisitosrelacionados conelproducto

Calidad para en el Proyecto: Acondicionar. instalar y poner en
Revisióndelosrequisitosrelacionados conelproducto
Acciones correctivas ypreventivas funcionamiento una creperia en el municipio de Facatativá.

indicadores Cundinamarca - Colombia

como seplanificaelproyecto
Validación

RESPONSA TIPO DE
íTEM DESCRIPCiÓN BLE NC OBS

Etapa
SeevidenciaqunControl deCambiosefectuado enel mesdeAbril,consurespectiva Ejecución y

1 AcciónCorrectiva.Se dio usoapropiado al Plan deRiesgos elaborado parala Control- Staff - X
contingencia,sinaíactar lalinea de tiempode ejecuciónfinal del cronograma. Crepes - Plan

de Calidad

Se evidencia que se da cumplimiento a la Normalización Colombiana para la
Permisos de

2 apertura de Establecimientos Comerciales. especilicarnente Establecimientos
Operabilidad: X

para productos alimenticios.
Plan de
Calidad

Elaborado por: Ing. Angél ica Párraga Ar iza 36
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FORMATO INFORM E DE AUD ITORíA

~.- ....-"."
Fecha de Emisión: Febrero 14 de 2013 Código: D· IA·01 VERSiÓN: 01

FECHA DE LA AUDlTORIA I I DURACION I I LUGAR
19 Juni o I 2015 I I 8Horas I I Oficina MT Inversore s - Lo cal Ac ondicionado

PERSONAS AUDITADAS I AUDITORES
Etapa

3 Se eviden ci a seg uimien to a cada una de las ete pas del proyecto, Seguimiento y X
documentad as correctamente . Control - Plan de

Calidad

Etapa

4 Se evidencia seguimiento a cada un a de las etepas de l proyec to, Seguimient o y X
documentadas co rrectamente. Control - Plan de

Calidad

'1
Se evide ncia que la estruc tura dad a al plan de Comuniccaiones y Riesgos

Etapa

perm iten eje cutar de manera adecuada es ta etap a del proyect o.
Const rucción y

5 Diseño - Puesta X
Se Hallan documentos soporte de los cambios efectuados en tiempos de

en Marcha - Plan
ejecución y costos proyec tados en esta etapa inic ialmente.

de Calidad

NC : NO CONFORMIDAD I OBS : OBSERVACiÓN

RECOMENDACIONES

NA : NO APLICA

En el Alcance dada a esta audit oria "Gestión del Proyecto Etap as: Ejecución y Control. Permis os de Operabilidad,
Con strucción y Diseño, Staff, Crepe s, Puesta en Marcha y Seguimiento y co ntrol", No se encuentran No Conf ormidades.
Se encuentra una estruc tura de un Plan de Calida d elab orad o en pro de efectuar Acc iones preventivas más que co rrectivas ,
con sus respectivos planes de acción; reflejado en el Plan de riesgo s y Comuniccaiones.

OBSERVACIONES AUDITOR

FORTALEZAS DEL SISTEMA DE GESTIÚN DE CALIDAD
Adecuada Estructurac ión de la docuem ntac ión sopo rte para guía y ayuda en la Gestión del Proyecto.
OBSERVACIONES GENERALES.
Se ha efe ctuado Audi toria Admin istrativa en la Gest ión del Proyect o "" Proyec to: Implementar (Acondic ionar, instalar y poner
en fun c ionamiento) una c repería en el muni cipi o de Facatativá, Cundinamarca en Colornbla", co rrespon dient e alos mese s
de abril a junio de 20 15, de acu erdo con la información suministrada, aplicando las Normas de Audit oría y los princ ipios de
Administración .

Lilian a Ariza

NOMBRES FIRMAS NOMBRES FIRMAS
ELABORADO POR RECIBIDO POR

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 37
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Ejecución y control del Proyecto

D04-EC

Versión 1.0

r-'

(ill ~ - FOR"ATO PLA" DE AUDITORIAS

~ "........ .l.
Ir: __ .ii-'_: ........ 1141

1 C •• '4iii.: I'-P.-...
1

"I'E.SI4.: ...
.l. Z."!1

I'EC.": } •• i . I 1 .Ir Z11S

••••T ••ES _ Lil i . . .. A. i ...

....ET.: ....... i .:;••• 1.... ,Ii •••a ..... l •••• p .... ISO "'1 .. pi PI ... .l .. c..l j ...... p ...... ... .. 1 P ....... I.: A.....;. :...... ¡•• I .. I .... " ••••

... .:••• i ........ I...................1._.¡.•, i ..... r ..... I.li.:i. C .... í .......... • C.I••I.:.

ALe••CE: ~ • • Ii'. 01.1 P......I. 1::1..... : I:,; • • • • i'." C •• I ... I, P ••• i ••• .I.0....... : l i ....... C ••• I••••i'." D i •••• , SI .. .:.: , C ••••••
P ••• I.... H ....... " S.... i_i •• I." •••1•••

.....ItHE ...... : S••••••

C.'TER'.S "E •••• y ••••: C •• I... I .... 01 ••••••1••
C •• I •• I.lr ..... ¡ . I •••
P . lili . .. . 1.j.li•••••••• I•• ' .Ir .......... jII ~ .. . . .. . . . W••••••
C l i ..... " •• i ••• i•••1
Do .. l ..... i ••• i ' . " .. 1......".i.iI ...... I•• i ••• " .......1 .... " ••1.
R .. . i .i ' . " .. l . . .. .. ". i.iI ...... 1................1 ....... 1.
A•• i ......... .. ... l i .............. li ....
•• • i ..........
....... • I... . ~i ..... l ..... ... 1•
... .. l i . ... i' .

rE c •• .YEH .. .....Y.II: .....Y.II: .....Y ....

E •••• ~.....". .C ....... - 5 •••• -
C ........
C •• I... 1 ........... 1• •
C •• I... 1 ....... "i.I ....
R ...................
CI . . .. . .. . .. .. . .. . i .... l ~ ...... " .. .. . .... I:::I=:W...

J • • i . 1 1 .... ~.1S
D .. I..... i .... i' .... l......".i.il ...... l ... i ...........

Lil i ..... A.. i . ..
C.......... ..

.. 1 ........1. r:-.. -.i ... 1 H ..... " ....
I::: ...i.i'." .. l ......".i. iI ...... I... i .............1 ~".'.... .. ..... i ' .
........1.
A•• i .............. I i...... ........ 1. . .. .
i .. ............
P'1... i .: i .... i ' ..... 1 .... " ... 1.
•.... I . .. .. . i ' •

E •••• ............lIi. - ....._ii••• .l.
....... ii.ii ...... : ...... .l • c .........
C •• I... I ............ 1••

A . .. .... 1.. " ..1J •• i . 1 1 "" Z. 1 S C •• I... I ........ " i.I .... L.Ii .. . .. A.. ....
D.. I..... i..... ' .... 1...... " ••• iI ......1...............

P' .. -.i ... l H .........

.. 1 ........1.

E ..... 5 ••••_ ••••• .C ....... - .....
.l. C •• ii .....
C •• I... I " .......... I•• C •• I... I ......... i.I ....
P'.liJi .... 1."i ..1•• • • •• • • • l .............. " .....
R ......... Io\I .......
C li . ..... " ... i.........1
A................. Ii .... " ......... l i .... ~ .... .. " ....... .. 1:::1::: 10\1'"

J •• •• 11 " .. Z. 1S l.... .......... LiI . .. . .. A.. .... C .......... ..
R .... II .. " ...... 1.......i.". r:-.. -.i ... 1 H ... .......
A•• i ..............1..... "l' • . .. .. . .. . l i ....
P'1... i ':i ... " .. 1 .........
S..".i.i .. . I." ..."i.i' ... l ............
A. :::li. i ......... l ••
H ..j ........ Ii ....
... .. I i .....".

E •••• c ......... iilli. ."ii•••• -....... .. H •••". -..... .l. C •• ; ......
C •• I... I" ........... 1••
C •• I... I" ...... "i.l ....
r:-.lili .... 1."i .. li •••••••• I•• i" ......... " ... OI
1::: ......... W.......
C l i...... " ... i .... i ....1

J •• i. 11 .... ~.1S
A•• i .............. Ii .... " ......... Ii ....

Lil i ... .. A.. i ...
P' .. -.i ... l H ..... " .. ..

l ... ; .......... ~ •• i ........... i' .
R .. . . II .......... 1......... i'.
A•• i .............. Ii .... "l' • . .. .. . .. . I i ....
P'1... i': ....... 1 .........
S.. ". i . .... I." ..."i.i' ... l ............
A.:::l i. i." ...... l ••
H ...i........ 1. . . ..
..... I i ..... . '.

Elaborad o por : Ing. Angélica Párraga Ariza 38

I



~~ ' ~ .
. ~"J&.." .

~

... e.- 'Idp4M, aune., aune (,clh •.•

Ejecución y control del Proyecto

004-EC

Versión 1.0

5.2.2. Hoja de verificación de auditoría

...e-~.-.,-IJ.K ...

FORMATO HOJA DE VERIFICACiÓN DE

AUDITORíA

FechadeEmisión: Febrero14de 2013 CODI60: F-HV-01 VERSiÓN: 01

DOCUMENTOS AAUDITAR: F-MR-Ol. F-IR-01.O-PC-Ol. D-PE-Ol. O-PP-Ol. F-RC-01, F-SC-01 y O-CP-
FECHA: Junio 19 de 2015

01

AUDITADOS: IAUDITORES: Liliana ATiza
Encargado deRRHH , Comprador, Project Manager

ITEMS AAUDITAR
CONFORME

OBSERVAOONES
SI NO

Durante la ejecución del proyecto se ha dado En términos generales si. Solo setuvo una variación

cumplimiento al desarrollo de las actividdaes X con actividades paralelas pero sin alterar echa de

programadasyplanificadas en el cronograma? finalizacióndel porvecto.

Seha dadocumplimien o a la entregade hi os? X Si.

El documentos entregados llenan las
Sobrepasaronel numero de entrega biesde

X obllgetori s a opcionales, con el inde mejorarel
expectativasdel Sponsor?

alcance.

Si. Solo ue requerido mitigar uncaso presentadoen
Se planeóadecuadamene el Plande Riesgos X la etapa de construccion y diseño. Y esta

docuemntado en el segundo informede seguimiento.

Si. En dos oportunidades y cumple las expectativas
Fuenecesario elaborar ControlesdeCambio? X del usuario para solucionar los problemas

presentados.

Ha elaborado undocuemnto de las lecciones
Si existeevidencia con undocumentosoporteX

aprendidasdel proyecto.

La relación entre Sponsor y Project Manager es

Permitame el Plande Gestiónde
X

excelente. Se elaboró una matriz para de inición de
Comunicaciones parámetros y de inición de Roles y Comunicación

internay externa. Eectiva hasta el momen o.

a elab rado las acciones preven ivas y
X Existendos acciones preventivas .

correctivas del segundo rimestre?

a e ectuado la medición de los indicadores
X

Si. Se evicencia en el registro magnético como
es ipulados en el PlandeCalidad? soporte.

Considera Usted que los In ormes de Gestión
Si. Los in ormes generados con emplan varios

seguimientoycon rol cumplencon su obje ivoy
X aspectosde los planes elaborados para seguimien o

han permi o ener al sponsor informado
adecuada men edel avance del proyecto?

ycontrol.
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5.2.3. Acción Co r rec tiva

FORMATO ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA

f ech de E.is ió.: febrero l. de 2015 C ODIGO: f -A CP-OO l VERS ION: 01

Acción Preventiva.................., :......................................................................................................:
NO CONfORMIDAD O PROBLEMA POTENCIAL ORIGINADO EN I fEC HA

Et::.p ::. de Cc nctrucción y di ::: (:~ o I 20/ 03/ 20 15

DESCRIPCION DE LA NO CONfORMIDAD O EL PROBLEMA POT ENCIAL

EL proveedor: "M<:: t::.1Acere lo ::: Primo:::", <::::p<:ci::. li;::-"do (: 1'1 di ::: (: ~ o ::: <:::: pc: ci::. I(:::; ee bre me:did::. ::: t.:I"J eccro inoxidable p::.r::. equipos de 9::. ::: trol'lomí". por medio de un
cc rrcc <:: I<:ctrónico inforrr.::l " ti Project rvbn::'9 <::r que «e imposible 1::. (:f'Jtr <:: g::.del "Mob ili::.rio Cocciól'J il'lt <:: 9, ::.do" p::.r::. el lS de m::.yo como :::<:: h::.bi::. ::.cord::.do ::;(:9Yl.
orden de compra y progr ::;m::.do (:1"1 el o:rol"l09,;:,m::..

RESPO~JSABLE DELÁREA: Projw M•• • goI IPERSONA QUE DETECTO: Proj ect M•• • goI

INVESTIGACION DE LA CAUSA
METODO: IFECHA: I 15/05/ 2015

Oc: seuerde CO I'I I~ M ::. t ri~ de: pro bab ilidcd <:Imp::.cto. c« debe :'J1'l ::.1i:!::.r lo~ ~i 9 ui (: l'l t(:::;: ric::::go:::::
RE- · O(:m01::'<: 1'1 1:::. <:ntr<:: g::lde: m~qlJ in ::. :::: . equipos, MP , muebles y (:1'1::::(: ( (:::::

R13 • Inconvc:ni C:l'lt e:::: dlJr::'l'I t t ti ::,col'ldicior.::.miC: l'l to del 10e::.1(Prob lc:m::. ::: (: 1'1 Obre cjvíl)
R16 - No disp onibilidad do lOCU"O' a tiempo (Eco.ómico., toc.ológ ico., i. l"o.tluclYr. y/o humanos]
R28 • lncurnplimicnto de cOl'ltr::.to por p:utc: de: personal externo cor.tr::. t::.do

CAUSAS: El PM v::. lid::. r ~pid::. m(:nt<:: ti impacto, ;,n::.Ii ;:::.ndo ti niv<:! de: Ric::::goy c::.ttgorí::.
Se: <:Y:'J IY::l por g<:::: t iól'I t I'! ti imp::acto de ti c:mpo V co:::to .

No mod ific::. fc:ch::. fin::.1 de: ciere de:! proyecto ni ::ll t.::r::. <:1 procc::::o d e: :::imlJl::.ció l'l c: il'l ::l lJ9ur::.ción.
No h.y .obroco.toc.

ACCION CORRECTIVA O PREVENTIVA A TOMAR

El Proj<:ct M::'h::.gc:r decide Rc:pl::' l'I tc:::. r lín(:::. b::. ::: c: de: tic: mpo ypr c: ::: c:nt::.r ::.1:::p0 I'I:::or
ElPM BlJ :::c::, ::.::: c::::orí::. y yc:rific::.ción COn experto (: 1'1 0:::':'::0 de requerir cambie de proveedor
E. el cro nc qram• • o pl•• oó compro do M'qui••• y/o equipos d o coci• • o. u. tiempo do 2S dí• • entre el 13/04/2015.1 21/05/2015 . Aho" p. . ... . 47 dí.. o. t.
octivid.d, fi•• lie••do con i• • t.loci ó. d 16/06/2015.

RESPONSABLE: Projcct M•••gOf IFECHA DE IMPLEMEr1fACION: 11/05/2015

SEGUIMIENTO

So . djuot. form. to do Control d o C.mbio • .
S~ v i :,:: u ~ li ;:~ cambie ~ :':: p ~ ci f io: o en cronogr~m~ en I ~ ~ cti vid~d, sin ( ~mb i ~ r f ~ch~ de fif'l~li;:~ci óf'l del p roy~(to

RESPONSABLE: Prejecr M~n~9~r I FECHA: 13/0 4/2 015

EfiCACIA

V~ lid ~ cióf'l del impacec y ~ctu~ Ii;:~cióf'l del o:ron09r~m~ p~r~ el paquete de tr~b~io N' 1.3.3.1M~quif'l~ :':: y/o equipo:,:: de cocin~ ef'll~ fil~ 33 del (rof'l ogr~m~

corresp ondiente ~ " l n:':: t ~ l ~ ció n m~quin~ :':: y (:: quipo:':: (V~ lid ~ r funcio f'l~m i(:: f'l to)"

Dedo qu(:: en el cronog r ~m~ se t r~b~i~f'l verice equipos paralelamente, se verifica que I~ (:: n t r(:: g ~ propuesta por el proveedor doe ~tm~M~ d(::~put~ t;j visblc ~in

if'lterrumpir I~ ~ f~d~~ de fin~ li ;:~ción del p ro y ~cto ni de in~ugu r ~ ción de I ~ creperí~ ,

ElPM dect~~ Seguimiento det~lI~do ~I de~~rr ollo de ~cti y i d~de~ ~ fin de de t e c t ~ r c~mbio~ ~nt e ~ de que ocurran y ~~í tef'll::r ~decu~d ~ c ~p~cid~d de r e~pue ~ t~ 'J
pl ~n t eo de ~o lu cio f'l(::~

No ~e requiere ~ctu~ li ;:~ci ón de M~t ri ;: de R ie~90~.

Se d~bo r ~ control de c~mbio~

Se ~ct u~l i ;: ~ c r o n09r~m~ ,

RESPONSABLE: Spo•• or, Pro joot M•••goI I FECHA: 05/04/2 015

NO CONFORMIDAD O PROBLEMA POTENCIALCERRADO: ¡ SI I X INOI
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6. C ons t r ucción y Dise ño
Esta eta pa co nsis te en proporcionar todos los detall es req ueridos para cumplir co n éx ito el
paquete de trabajo 1.3 Construcción y diseño de finido en la WBS para la rea lización
Tercerizada de la obra y definición del local en términos de infraestructura, decoración y
máquinas, eq uipos, mueb les y enseres necesarios para la obtención del aco nd icionamiento de l
es tablecim iento de comercio en cu mp limiento a las necesidades y requerimientos del sponsor.

1.1 Diseño del local
El local está ubicado en la plazoleta de comidas del Centro Co mercial El Pórtico, cuenta con
64m2 dos niveles co n Bodega.

a. Paredes y suelos : Las paredes tendrán sus supe rfic ies lavabl es para una correcta higiene.
Los sue los serán resi ste ntes al roce , impermeables , incombustibl es y de fác il
desinfección.

b. Iluminación: Será la adecuada en concordancia con la superficie del local y aju stada en
todo caso a las disposiciones vigentes en materia de segur idad e higiene en el tra bajo.

c. Venti lac ión Nat ura l: La ventilac ión natural del local , con respecto a la superficie de
tra bajo, dispondrá de huecos suficientes para supe rar las especificaciones estableci das
en la normat iva

d. Distribución interna del local : Algunas cons ideraciones para la distribución inte rna del
local son:

• Cocina: Dada que no tiene suficiente ventilación se debe adquirir un extractor
de campana.

• Ár ea de Lavado: Ubicado en un área accesible para que el mesero deje los
platos sucios pero no visibles al público.

• Área de basura: Espac io adecuado para que los despe rdicios y basura no
co ntaminen, dejánd ose clasifi cados. Acces ible a todos los miembros del equipo
de trabaj o. No a la vista de los cli ent es y adecuada ventilac ión. Dado que el
local está ubicado en un ce ntro come rc ial se traslada al shut de basura cuantas
veces sea necesario en la jornada laboral.

• Almacén: Se estableció un área para guardar de manera clasificada las materias
primas perecederas y no perecederas, lugar seco y limp io co n un adecuado
equipo de refrigeración.

• Ad m inist r ación: El área de la caja también será para efect uar tareas
ad ministrativas.

• Sanitario. No se cuent a co n un área para servicio de sanitario ni lavado, dado
que en la zo na de comidas del centro come rcia l ex isten tres puntos para este
tipo de servic io de hombres y mujeres.

e. Seguridad industr ial: Manejo de 2 ext intores; se dispone 1 ex tintor en la Zona Soc ial,
j unto a la entrada y otro en la zona de Barra, ce rca de l cuarto eléctrico. Estos extintores
serán de po lvo poli va lente o de C02, con la eficacia ind icada Los extintores se situarán
de forma tal que el extremo superior del exti nto r se enc uentre a una altura sobre el suelo
menor que 1,70 m.

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 41

I



...&me~'-",-f#lh ...

Ejecución y control del Proyecto

D04-EC

Versión 1.0

6.2 Obra Tercerizada
a. Instalaciones eléctricas en obras de construcción.

Como parte del equipo del contratista , se cuenta con un electricista y un técnico para que basado
en las normas legales vigentes colombianas garantizará las instalaciones de luz, agua y gas

apropiadas para el local, y funcionando en
perfectas condiciones. Todas las
instalaciones son en base de las armas
Colombianas Vige ntes. (Norma NPT 27 1),
al igual que para la instalación de los
Contadores de energía, Caja general de

"l,.I\~. protección y la Acometida. El grado de
protección será tipo intemperie IP.55.

Se efectuará una instalación de Polo a tierra ,
para evitar descargar y daños en los equipos
eléctricos a instalar en el local y en los
computadores.

b. Local Acondicionado
La adec uación del local consiste en remodelar el espacio fisico proporcionado por el spo nsor
teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

• La infraestructura de servicios auxi liares requeridos son:
o Agua y drenaje

o Vías de acceso
o Recolección de basura
o Energ ía Eléctrica
o Gas Natural o Propan o
o Seguridad
o Línea telefónica e internet

Elabo rado por: Ing. Angé lica Párraga Ariza 42
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6.3 E<l ui DOS e inm obiliarios a insta lar

Eiemnlo Mobiliario
Mobiliarios UiDOS necesarios

Características Costo
USD 2.050

Mobiliario Cocción integrado

Sistema de Extracción

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ari za

Será un diseño especí fico de acuerdo con las necesidades del
local en tamaño y espec ificac iones. Combinac ión de algunos
diseños del fabrican te.
Mueble estilo Gabinete con vidrio templ ado por todos lados
con una plancha de 40*60*2 dicho de 33 cm, 2 fogo nes ca1.25,
l fogón con las ollas de barro con un azafate en 9, con 4
novenes al frente de los discos. Todo según plano de ref. en
acero inoxidable ca l18 ref430, con llantas de freno.

La campana extracto ra para la cocina indu strial será fabric ado
en acero inox idable cal18 ref. 304 - 430. Cuenta con filtros en
la parte interna para la captura de grasa, de fácil
mantenimiento, con canal que permite guiar el condensado y
grasas con iluminación interna. Fabri cada de acuerdo a las
medid as del banco de trabajo, alturas del local y condic iones
del mismo.

METAL ACEROS
LOS PRIMOS...
_a.l_,__-------------.....

'\ ....
~ ... 'ol

L. L '

A

" ..1

USD 820
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Lava platos con Mesó n en Acero inoxidable cal18 con espacio
para distribución de losa y utensilios para la cocina. Diseño
específico para el local.

USO 556

Horno Microondas

Utensilios y Herramientas de Cocina

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Horno Microondas SAMSUNG Capacidad 0.8 pies
• Potencia de cocc ión: 1200
• Color: Neg ro tipo espejo
• Modos de cocción: 10

Dimensiones 27 .5*48 .9*38.7 cm

Utensilios
- Plaqué (crista lería, cuchillos, tenedores)
- Te para crepes , Bat idores,
-Tab las para picar
- cuchillos para carnes y frutas
- Tazas medidoras, brocha s
- charolas cuadradas (co mida) y redond as
- Cucharon, espátulas,palas,etc
- Juego Cucharas, etc.

'11 l l. i- ,\ }.JI

US O 200

t 11 •

J

USO 240
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...
Elementos de loza (Plato principal, plato de pan, aperitivo,
postres, ca fé, etc.).
Piezas de Cr istal: Vasos , copas
Cubiertos .

;..~~~

_ ..
~=r- ':':.-.:.--_

Tazas Doble función Longhi de 10

Cafetera Capuchinera

Elaborado por: Ing. Angélica Párr aga Ari za

Capacidad para 10 tazas de café colado
Filtración ava nzada de agua
Potencia de l 500 W
Con esta máquina 3 en 1 se puede preparar café tradicional por
goteo, expreso , cappuccino y late
Con el vaporizador giratorio prepara fá cilment e un late o
cappuccmo

Luz LED cada 15 minut os durante la prim era hora, lo que
permite saber cuánto tiene el café de haber sido preparado
Disfruta de una taza ante s de que la jarra se llene con la
función de pausa y servir
I año de Garantía

Dimen siones
Largo : 36,8 cm
Ancho: 27 cm
Profundo: 32,5 cm

US D 592

CJ
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Zonas de trabajo, elaboració n y limpieza

Congeladore s

Cuisinart CJE- IOOOIOOO-Watt S-Speed
1000-watt 5-ve locidades licuadora con gran chute de
alimentación de 3 pulgadas
Disco de control con LED azul anillo de luz anti-go teo de flujo
graduable en altura; desbloqueo fácil y sistema de elevación
Inclu ye 2 litros contenedor de pulp a 1 cuarto de ga lón jarra de
jugo y cepillo de limp ieza
Mide aproxi madamente 15-2/5 por l 1-4/5 por 19 pulgadas

Mesas de trab ajo
De ace ro inoxid able, en diferentes formas y medid as, con
soportes cilíndricos tambi én de acero inoxidable
Las hay de diversos formatos:

Mesas de plano continuo Mesas con cajo nes
Mesas con estanterías inferiores, tambi én en ace ro y

regulables mediante tornill os de presión

USD 350

USD 87 1

:l_ ."'~

..~
.....

Marca SuperNordico. Congelador horizontal y/o vertical
Auto Frost De 145 Lts Capacidad

~~A1.n · r+-frt:,--~-.I~

1--@-IU>Jt...¡- ," f"(>~"" ~
l- cr;: ,Wlilil \\Mt.. ;,,~, 1\fP¡i1 '.;:,{¡jIn!'"

USD 1056

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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Nevera

Vitr ina Refrigerador

Elabor ado por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Marca SuperNordico. Nevera Mixta. Refrigerador no frost (sin
escarcha)
Sistema de desconge lación automático
Control de temperatura digital externo
Alarma puerta abierta
Perilla control de temperatura
8 parri llas en vidrio templado
Luz led en el refrigerador

Vitrina Refrigerada Supernordico
Medidas:
Alto:1.30 Mts
Frente: 1.20 Mts
Fondo: 74 Cm
Rango de Temperatura:
Primer Piso : 2° a 4° C
Seg undo Piso: 4° a 7° C
Tercer piso : + 9° C
Características Generales:
Desagües para evitar acumulación, evitar malos olores y
evaporador.
Con tro l de temperatura digital
Compresor de 11OV, libre de CFC , funcionamiento con gas
eco lógico que no daña la capa de ozono.

USD 1686

US D 2439

[J
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~~laU"COm

Comedor Tipo Barra, 4 Sillas Y Vidr io
USO 25 1

Mesas y silla s segundo piso

Elaborado por: Ing. Angélica Párr aga Ari za

~



Cf~
r -

/' - ~ " - D04-EC-- ~ ..
'- -

...e.- 'II1pIM, """ . , """ (.tIh ...

u " .. Ejecución y control del Proyecto I Versión 1.0. .... .~

6.4. Crepes
6.4.1. Definición Cornercial- Carta Menú
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Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ari za

Bebidas

Sorbetes Naturales
~, fresa , Mora,

Lulo, fre ijoo,GImabana,
Guayaba, NvJrqo

$5.000

Jugos Naturales
MiJroI:.Ir(a, fresa. Mora,

Lulo, freijoo, Agraz,Pire
$400> ,

Capochino
Tinto

Malteadas
~SQS Coca-Cola
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1. Registro de aceptación

Este documento establece la aceptación formal de todos los entregables del proyecto:

"Iimplementar (Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento), una creperia en el

municipio de Facatativá, Cundinamarca en Colombia". El proyecto ha cumplido con

todos los criterios de aceptación definidos en el plan de gestión del Proyecto en

cumplimiento a los requisitos exigidos por parte del sponsor.

Dos auditorías de calidad realizadas durante el desarrollo del proyecto para verificar que

todos los entregables cumplen con los requisitos de rendimiento y de productos.

Además, una evaluación del producto se ha realizado y ha determinado que todos los

productos cumplen los requisitos de calidad y funcionales definidos dentro de este

proyecto.

El local acondicionado ha sido entregado al Sponsor y la transferencia de conocimiento

por parte del equipo de Proyecto ha concluido. Capacitación y entrenamiento para

personal operativo finalizado con éxito y listo para la transición a la fase operativa.

El Project Manager está autorizado para continuar con el cierre formal de este proyecto.

El proceso de cierre incluirá una revisión posterior al proyecto, la documentación de las

lecciones aprendidas, la liberación del equipo de proyecto, cierre todas las adquisiciones

y archivar todos los documentos relevantes del proyecto, además de la presentación de

un reporte de cierre. Una vez completado el proceso de cierre por parte del Sponsor, se

realizará una notificación al Project Manager y así se dará por concluida su gestión para

el Proyecto.

En constancia y de conformidad con la aceptación se firma el presente documento a los

25 días del mes de Junio de 2015.

Alejandro Montoya
Sponsor

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ar iza 3
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Versión 1.0

2.1 In formación gene r al

El proyecto para limplementar (Acondicionar, insta lar y poner en funcionam iento), una

crepería en el municip io de Facatativ á, Cundinamarca en Colombia ha concluido el día

29 de Jun io de 20 15 con éxito y en cumplimiento a las expectativas y los requi sitos

brindado s por el Sr. Alejandro Montoya, sponsor del Proyecto.

Título del Proyecto
Iimp lemen tar (Acondic iona r, instalar y poner en funcionamiento) , una crepería en el

municipio de Facatativá , Cundinam arca en Colombia
Fecha

Breve descripción del Proyecto
reporte

El proyecto concluido en acondicionar, instalar y poner en
26-Jun-20 15 funcionamiento un negocio de crepes (Dulce s y salados) en el

munic ipio de Faca tati vá, Cundinamarca en Co lombi a.
Project Manager Teléfono de E-mail

contacto

Angé lica Párraga Ariza (+54) 1160336822 ange lica.parraga@mtinversores.com

Patrocinador Teléfono de E-mail
contacto

Alej andro Montoya (+57) 321 4845939 a.montoya@mtinversores.com

2.2 Ent rega bles del Proyecto

Los principales entregables est ipulados para el Proyecto se listan a continuación:

G r upo de Fecha C um plimiento
proceso Entregables

(dd-mm-aaaa) de hitos

Project Charter 26- 12-20 14
Cumplido
ade lantado

EDT 14-0 1-2015
Cumplido
ade lantado

Diccionario de EDT 14-01-2015
Cumplido

Planificación
adelantado
Cumplido a

Cronograma de trabajo 26-0 1-2015
tiempo

OBS 30-01 -2015
Cumplido a

tiempo

Plan de gestión del Proyecto 19-02-20 15
Cump lido a

tiemp o

Elabo rado por : Ing. Angélica Párraga Ariza 4
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Informe de seguimiento a
25-02-20 15

Cumplido a
Febrero tiempo
Permi sos de habilitación

06/03/2015
Cumplido a

Comerci al tiempo

Informe de Primera
30/03/2015

Cumplido a
Auditoria Interna tiempo

Ejecución y
Local acondicionado (Obra 29/04/2015 Cumplido a
Tercerizada) tiempo

contro l
Informe de seguimiento a Cumpli do a

29-04-2015
Abril tiempo
Informe de seguimie nto a

24-06-2015
Cumplido a

Jun io tiempo
Informe de Segunda

22-06-20 15
Cumplido a

Auditoria Interna tiempo
Informes de Seguimiento a Cump lido a
Junio 23-06-2015 tiempo

Entrega Reporte de Cierre Cumplido a
Cierre para el Proyecto 25-06-2015 tiempo
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2.3 Información relevante

Fecha de inic io: O1 de Diciembre de 20 14

Fecha de fin: 29 de Junio de 20 15

2.3.1 Línea base de tiempo

La duración total del proyecto fue de 151 días, no tuvo contratiempos respecto a la línea

base planificada, sin embargo , hubo algunas actividades que aumentaron o

disminuyeron su duración y com portam iento frente al proyecto por la incidencia de un

issue y un riesgo que será explicado posteriormente. Las actividades afectadas fueron:

7 mes es

Inicio

ani!icación

9 E e - ~9 Feb

ñ : 2 5

Ejecució n

20 Feb- 2

ñ : 2 5

Cie rre

25 ' - 29 '

A ' : 20 5

2.3.2 Línea ba se de costo

El Costo tota l del Proyecto fue de USD 32.657

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Seguim iento y Cont rol
Cross
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2.4 Informe de Cierre del Pro yecto

2.4.1 In formes de seg uimiento y control

Pe r iodo
Porcentaj e Porcentaje

de avance de avance Observac ion es
evalua do

planeado ejecut ado

La diferencia de avance en el

Dic 2014 a Feb porcentaje del proyecto se debe al no
45% 43%

20 15 mlCIO de la gestión para los permi sos

de operabilidad del proyecto.

Mar a Abr de Se genera el primer contro l de cambios
87% 87%

20 15 para el Proyecto. (Se genera un riesgo)

May a Jun de
Se genera el segundo control de

100% 100% cambios (Demora en entrega de coc ina
20 15

por parte del proveedor)

2.4.2 Desempeño del Proyecto

Si bien el proyecto tuvo tres informes de seguimiento y dos auditorías intern as, este

espacio mostrará el desempeño del Proyecto como un todo enmarcado en cuatro

métric as a saber:

a. PV - Valor planificado

b. EV - Valor ganado

c. AC - Costo real

d. BAC - Presupuesto al término

A continuac ión se muestran los resultados y la evolució n que tuvo el proyecto para los

diferentes mom ento s de eva luació n.

Ela borad o por : Ing. Angélica Párraga Ariza 8
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Cr iterio feb-l S

PV USO 7,451.06

EV USO 7,119.90

AC USO 6,581.61

BAC

abr-15

USO 15,297.24

USO 15,297.24

USO 22,526.27

USO
32,657.00

jun-15

USO 23,520.05

USO 23,520.05

USO 30,434.69

- - - ~~~~~~------------~~~~~~~~-----I

Monitoreo del Desempeño del Proyecto
USO35.000

USO 30.000

USO 25.000

USO 20.000

USO 15.000

USO 10.000

USO5.000

USO-

feb.-15 mar.-15 abr.-15 may .-15 jun.-15

~PV _ EV ~AC ~BAC

2.4.2.1 Índices de Rendimiento

Criterio

Cost performance Index CPI

Schedule performance Index SPI

Elabora do por: Ing. Angélica Párraga Ariza

feb-15 abr-15 jun-15
1.08 0.68 0.77

Comportam iento Comportamiento Comportamiento
excepcional pobre pobre

0.96 1.00 1.00
Comportamiento Compo rtamiento Comportamiento

pobre perfecto perfecto
-

9
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1. ¿Qué actividades estu vieron bien desarrolladas y cuáles no en el proyecto? O

¿Qué haría diferente si tuviera la oportunidad de comenzar el proyecto de

nue vo?

El pro yecto se estructuro de forma tal que se pudiera tener un control general y

detallado a la vez mediante los paquetes de trabajo diferenciados por su naturaleza y

sub-divididos en entregables más prácticos de manejar.

Es importante destacar que cuando se decide contratar personal externo (Outsourc ing),

el seguimiento y control debe ser mucho más riguroso a fin de evitar contratiempos o

para pod er detectar contingencias en el desarrollo del Proyecto, tal es el caso del issue

presentado con el contratista pues la revisión de la obra se realizó fisicamente con una

frecu encia semanal y llamadas o mails que al final resultan siendo comunicación

informal , sin embargo, el adecuado desarrollo del plan de gestión de riesgos permitió

reaccionar en un corto plazo al acti var el plan de respuesta definido.

2. ¿Cómo se comunicó el proyecto al sponsor y equipo de proyecto? ¿Qué

funciono bien y que haría diferente la próxima vez?

Se logró poner en práctica los planes desarrollados de Comunicaciones, Plan de Riesgos

y en cada etapa del proyecto el plan de calidad.

El Project Manager uti lizó diferentes canales de comunicación interna y extern a para

informar acerca del status y desarrollo del proyecto . Los canales de comunicación

utili zados fueron:

• Correo electrónico

• Reuniones y presentaciones fisicas en la

oficina

• Uso de minutas por cada reunión

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza
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• Utilización de los formatos definidos en el plan de proyecto y divulgación de

los mismos cuando era necesario

• Comunicación vía skype cuando no era viable coordinar fisicamente el

enc uentro

• Informes de seguimiento y control

Como se puede apreciar los canales de comunicación fueron diversos y variados,

garantizando la comunicación efectiva de l desarrollo del Proyecto en fecha y forma. Los

informes de seguimiento acompañados de las auditorías permitieron tener el control del

mismo en todo momento y aseguraron sinergia entre las partes, sin duda, uno de los

factores de éxito.

3. ¿Qué ha aprendido del proyecto? ¿Cómo se cumplió con el plan de proyecto?

¿Cómo fueron los cambios documentados y comunicados a los interesados en el

proyecto?

Durante el desarrollo del proyecto el Sponsor y el Project Manager mediante su plan de

gestión de riesgos, realizaron los cambios requeridos en el momento oportuno, con una

adecuada toma de decisiones con el fin de evitar demoras innecesarias de ejecución y/o

alterar la fecha de terminación y cierre del proyecto. La comunicación constante y la

adecuada implementación de los controles de cambios, seguidos a las sugerencias de las

auditorías internas requeridas en el plan de calidad, se ven reflejados en el éxito de la

ejecución del proyecto, con creatividad y análisis de propuestas para la so lución de los

problemas presentados en la etapa de construcción y diseño.

La Gestión de la calidad de l proyecto incluyó los procesos y actividades que determinan

responsabi lidades, objetivos y políticas de calidad a fin de que el proyecto satisfaga las

necesidades por a cua les fue emprendido y comprende la planificación, aseguramiento y

el contro l de la ca lidad.

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 11
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En la Planifi cación de la calidad se identifican los requi sito s de calidad y/o normas para

el proyecto y el producto, documentando la manera en que el proyecto demostrará el

cumplimento con los mismos.

El aseguramiento de la calidad se efectuó mediante:

• Realización de reuniones periódicas de control de proyecto entre los miembros

del equipo, contratistas y proveedores.

• Aseguramiento de que los documento s y las actividades cumplieran con las

especificaciones iniciales del proy ecto

• Revisión periódic a de documentación a entrega r

• Cumplimiento en los plazos de entrega de la documentación.

Además fue clave definir el cronograma en actividades tan claras y que la actual ización

constante del comportamiento real del proy ecto permitió utilizarlo como una

herramienta de seguimiento y análisis clave para el desarroll o de los informes y la

capacidad de respuesta a tiempo cuando el sponsor requería inform ación inmediata

(Ejemplo, a través de una llamada telefónica).

4. ¿Cómo fueron identificados, comunicados y resueltos los riesgos?

La identi ficación de riesgos se llevó a cabo durante la etapa de planifi cación del

Proyecto en conjunto con el equipo del Project Manager mediante la técnic a de lluvia de

ideas, lo cual permiti ó listar la mayor cantidad de riesgos que podrí an llegar a impactar

negativa o positivamente el proyecto si se convertí a en un hecho la causa raíz. Posterior

a esto, el Project Manager realizo la ges tión de riesgos definida en el plan de proyecto

(Análisis cualitativo, cuantitativo y plan de respuesta para los principales riesgos), el

result ado se comunicó a través de correo electrónico al equipo de proyecto y se realizó

una presentación formal y con entregables para aprobación al sponsor. Así mismo, el

plan de respuesta definido permitió tener una capacidad de reacción adecuada e

inmediata con la materialización de uno de los riesgos durante el desarrollo del proyec to

en una de sus actividades críticas: Acondicionamiento del local (Obra civil Tercerizada)

Elaborado por : Ing. Angél ica Párraga Ariza 12
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5. ¿Cómo se dio cump limiento a los objetivos del Proyecto?

En el proceso de cierre verificamos que todas las actividades están finalizadas a través

de todos los grupos de proceso. A través de una reunión de equipo, se revisa toda la

información anterior procedente de los cierres de fases previas para asegurarse de que

todo el trabajo del proyecto está completo y de que el proyecto ha alcanzado sus

objetivos.

Elabor ado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 13
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Anexo A: Nomenclatura de Documentos

Entregable Código

Anál isis cualitativo

Contex to del Proyecto

Cronograma del Proyecto

Documento Ejecución y control

Hoja de verificación de auditor ía

Identificación de riesgo s

Informe gestión de seguimiento y contro l

Log de issues

Log de riesgos

Minuta de reunión

Plan de auditorias

Plan de Proyecto

Plan de respu esta a riesgo s

Proc edimiento aceptación entregables del pro yecto

Procedimiento auditorías intern as

Programa de auditorias

Project Charter

Reporte de cierre

Reporte de pro greso, status y Fast

Requerimiento de cambio

Verificación func ionamiento de equipos

F-AC-O I

DO\-CP

D-CP-O\

D04- EC

F-HV-O\

F-IR-O\

F-SC-O \

F-Ll-O\

F-LR-O \

F-MR-Ol

F-PA-O \

D03-PP

F-PR-O \

P-AE-O\

P-AI-O\

F-CA-O\

D02-P C

DOS-RC

F-SC-O\

F-R C-O\

F-VE-O\

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 14
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Ext ractor de .Jugo

C uisina r t CJE- IOOO IOOO-Watt S-Sp eed
1000-watt 5-velocidades licuadora con gran chute de
alimentac ión de 3 pulgadas
Disco de contro l con LEO azul anillo de luz anti-go teo de flujo
graduable en altura; des bloqueo fáci l y sistema de elevac ión
Incluye 2 litros contenedor de pulpa 1 cuarto de ga lón jarra de
j ugo y cepillo de limpieza
Mide aproximadament e 15-2/5 por 11 -4/5 por 19 pulgad as

USO 350

1.. .

USO 87 1

mg-.m. ~I~ 1; ~&.:.. ,

r~~d,\~~:r.:~ t~
..-q;-mf¡¡¡¡.l }li"t, :Ol'J'¡, B<eIo ?,ii!fffi: "Marca Supe rNordico. Congelado r horizont al y/o vertical

Auto Frost De 145 Lts Capacidad

Mesas de trab ajo
De acero inoxid able, en diferent es form as y medidas, co n
soportes cilíndricos también de acero inoxidable
Las hay de diversos for matos:

Mesas de plano continuo Mesas con cajones
Mesas con estante rías inferiores, también en ace ro y

regulables medi ante tomillos de presión

""'"

Congeladores

.. -·"-ro.

Zonas de trabajo, elaboración y lim pieza

USO 1056

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza c;J
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Neve ra

Vitrina Refrigerador

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Marca SuperNordico. Nevera Mixta. Refrigerador no frost (sin
escarcha)
Sistema de descongelación automático
Control de temperatura digital externo
Alarma puerta abierta
Peri lla control de temperatura
8 parrillas en vidrio templado
Luz led en el refrigerador

Vitrina Refrigerada Supernordico
Medidas :
Alto : 1.30 Mts
Frente: 1.20 Mts
Fondo: 74 Cm
Rango de Temperatura:
Primer Piso : 2° a 4° C
Seg undo Piso: 4° a 7° C
Tercer piso: + 9° C
Características Generales :
Desagües para evitar acu mu lació n, evi tar ma los olores y
evaporador.
Contro l de temperatura digital
Co mpreso r de l lOV, libre de CFC, funcionamiento con gas
eco lógico que no daña la capa de ozo no.

USO 1686

USO 2439

[2]
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Mesa s y silla s primer piso

'-

Ejecución y control del Proyecto

D04 -EC

Versión 1.0

Comedor Tipo Barra, 4 Sillas Y Vidrio
US O 25 1

Mesas y sillas segundo piso

Elaborado por : Ing. Angélica Párr aga Ari za c;J
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6.4. Crepes
6.4.1. Definición Comercial - Carta Menú

l~

f,

Elaborado por : Ing. Angélica Párraga Ariza

Bebidas

Sorbetes Naturales
NvJroaJya, fresa , Mora,

Lulo, freijoa,Gwnabaro,
Guayaba,Morqo

$5.CXXl

Jugos Naturales
NvJroaJya, fresa , Mora,

Lulo, f reijoa, Agraz,Pioo

$4CXXl ¡
Ccpochino

Tinto
Malteadas

Gaseosas Coca-Cola

Cerrveza A~la , poker.
Club Colombia

8
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1. Registro de aceptación

Este document o establece la ace ptac ión formal de todos los entrega bles del pro yecto:

"I implementar (Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento), una crepería en el

municipio de Facatativ á, Cundinamarca en Colombia ". El proyecto ha cump lido con

todos los cr iterios de ace ptación definidos en el plan de gestión del Proyecto en

cumplimiento a los requi sitos ex igidos por parte del sponsor.

Dos auditorías de ca lidad rea lizadas durante el desarrollo de l proyecto para verifica r que

todos los entregables cump len con los requis itos de rendimiento y de pro ductos .

Además, una eva luac ión de l producto se ha reali zado y ha determinado que todos los

productos cumplen los requisitos de calidad y funcionales definidos dentro de este

proyecto .

El local acond icionado ha sido entregado al Sponsor y la transferencia de co noc imiento

por parte de l equi po de Proyecto ha concluido. Capacitación y entrenamiento para

personal operativo fina lizado con éxito y listo para la transición a la fase operativa.

El Project Manager está autorizado para continuar con el cie rre forma l de este proyecto.

El proceso de cie rre inclu irá una revisión pos ter ior al proyecto, la documentac ión de las

lecciones ap rendidas, la liberación del equipo de proyecto, cierre todas las adquis iciones

y arc hivar todos los documentos relevantes de l proyecto, además de la presentación de

un reporte de cierre. Una vez completado el proceso de cierre por parte del Sponso r, se

rea lizará una notificación al Project Manager y así se dará por concluida su gestió n para

el Proyecto.

En consta nc ia y de conformida d con la ace ptación se firma el presente documen to a los

25 días del mes de Junio de 2015.

Alejandro Mo ntoya
Sponsor

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 3
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2. Reporte de cierre Fluffy Crepes

DOS-Re

Versión 1.0

2.1 Información gene r al

El proyecto para Iimp lementar (Acondicionar. instalar y poner en funcionamiento), una

crepería en el municipio de Facatativ á, Cundinamarca en Colombia ha concluido el día

29 de Juni o de 20 15 con éxito y en cumplimiento a las expec tativas y los requis itos

brindados por el Sr. Alejandro Montoya, sponsor del Proyecto.

Título del Proyecto
limplementar (Acondicionar, instalar y poner en funcionamiento) , una crepería en el

municipio de Faca tativá, Cundinamarca en Co lombia
Fecha

Breve descripción del Proyecto
reporte

El proyecto concluido en acondicionar, instalar y poner en
26-Jun-20 15 funcionamiento un negocio de crepes (Dulce s y salados) en el

municipio de Facatativá, Cundinamarca en Co lombia .
Project Manager Teléfono de E-mail

contacto

Angé lica Párraga Ariza (+54) 1160336822 angelica.parraga@mtinversores.com

Patrocinador Teléfono de E-mail
contacto

Alejandro Montoya (+57) 32 1 4845939 a.montoya @mtinversores.com

2.2 Ent rega bles del Proyecto

Los principales entrega bles estipulados para el Proyecto se listan a continuac ión:

Grupo de Fecha C um plimiento
proceso Ent regables

(dd-mm-aaaa) de hitos

Project Charter 26- 12-20 14
Cumplido
adelantado

EDT 14-0 1-2015
Cump lido
adelantado

Diccionario de EDT 14-01-2015
Cumplido

Planifi cación
ade lantado

Cronog rama de trabajo 26-0 1-20 15
Cumplido a

tiempo

OBS 30-0 1-20 15
Cumplido a

tiemp o

Plan de gestión del Proyecto 19-02-2015
Cumplido a

tiemp o

Elaborado por: Ing. Angé lica Párraga Ariza 4
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Informe de seguimiento a
25-02-2015

Cumplido a
Febrero tiempo
Permisos de habilitación

06/03 /2015
Cumplido a

Comercial tiempo

Informe de Primera
30/03 /2015

Cumplido a
Auditoria Interna tiempo

Ejecución y
Local acondicionado (Obra 29/04/2015 Cumplido a
Tercerizada) tiempo

control
Informe de seguimiento a Cumplido a

29-04-2015
Abril tiempo
1nfonne de seguimiento a

24-06-2015
Cumplido a

Junio tiempo
Informe de Segunda

22-06-2015
Cumplido a

Auditoria Interna tiempo
Informes de Seguimiento a Cumplido a
Junio 23-06-2015 tiempo

Entrega Reporte de Cierre Cumplido a
Cierre para el Proyecto 25-06-2015 tiempo
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2.3 Información relevante

Reporte de cierre

DOS-Re

Versión 1.0

Fec ha de inicio: 01 de Diciembre de 20 14

Fecha de fin: 29 de Junio de 20 15

2.3 .1 Línea base de tiempo

La duración total del proyecto fue de 151 días, no tuvo contrat iempos respecto a la línea

base planificada, sin embargo, hubo algunas acti vidades que aum entaron o

disminuyeron su duración y comportamiento frente al proyecto por la incidencia de un

issue y un riesgo que será explicado posteriormente. Las actividades afectadas fueron:

7 meses

Inicio

Ejecución

20Feb - 2 J

A ' : 2 5

Cierre

2 5 - 29 J

A- : 2 15

2.3.2 Línea base de costo

El Cos to tota l del Proyecto fue de USO 32.657

Elabora do po r: Ing. Angélica Párraga Ariza

Seguim iento y Cont ro l
Cross
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2.4 Informe de Cier re del Proyecto

2.4.1 Informes de seguimiento y control

Porcentaje Porcentaje
Periodo

de avance de avance Observaciones
evaluado

planeado ejecutado

La diferencia de avance en el

Dic 20 14 a Feb porcentaje del proyecto se debe al no
45% 43%

20 15 mlclo de la gestión para los perm isos

de opera bilidad del proyecto.

Mar a Abr de Se genera el primer contro l de cam bios
87% 87%

2015 para el Proyecto. (Se genera un riesgo)

Maya Jun de
Se genera el segundo contro l de

100% 100% cambios (Demora en entrega de cocina
2015

por parte del proveedor)

2.4.2 Desempeño del Proyecto

Si bien el proyecto tuvo tres inform es de seguimiento y dos auditorías internas , este

espacio mostrará el desempeño del Proyecto como un todo enmarcado en cuatro

métricas a saber:

a. PV - Valor planificado

b. EV - Valor ganado

c. AC - Cos to real

d. BAC - Presupu esto al término

A continuación se muestran los resultados y la evo lución que tuvo el proyecto para los

diferentes momentos de evaluac ión.

Elabo rado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 8
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Criterio feb-15 abr-15 j un-15

PV USO 7,451 .06 USO 15,297.24 USO 23,520.05

EV USO 7,119.90 USO 15,297.24 USO 23,520.05

AC USO 6,58 1.61 USO 22,526.27 USO 30,434.69

BAC USO
32,657.00

- --~------------------------,

Monitoreo del Desempeño del Proyecto
USO35.000

USO30.000

USO 25.000

USO 20.000

USO 15.000

USO10.000

USO5.000

USO-

feb .-15 mar.-15 abr .-15 may .-15 jun.-15

......Pv _ EV ",,-AC ~BAC

2.4.2.1 Índices de Rendimiento

Criterio

Cost performance Index CPI

Schedule performance Index SPI

Elaborado po r: Ing. Angélica Párraga Ar iza

feb-15 ab r-15 j un:.!5-
1.08 0.68 0.77

Comporta miento Comportamiento Comportamie nto
exce pciona l pobre pobre

0.96 1.00 1.00
Comportamiento Comportamiento Comportamiento

pobre perfecto perfecto
- -
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I. ¿Qué actividades estuvieron bien desarrolladas y cuáles no en el proyecto? O

¿Qué haría diferente si tuviera la oportunidad de comenzar el proyecto de

nuevo?

El proyecto se estructuro de forma tal que se pudiera tener un control general y

detallado a la vez mediante los paquetes de trabajo diferenciado s por su naturaleza y

sub-divididos en entregables más prácticos de manejar.

Es importante destacar que cuando se decide contratar personal externo (Outso urc ing) ,

el seg uimiento y control debe ser mucho más riguroso a fin de ev itar contrati emp os o

para poder detectar contingencias en el desarro llo de l Proyecto, tal es el caso del issue

present ado con el contratis ta pues la revisión de la obra se realizó fisicamente con una

frecuencia semanal y llamadas o mail s que al final resultan siendo comunicació n

informal , sin embargo, el adecuado desarrollo del plan de gestión de riesgo s permitió

reaccionar en un corto plazo al act ivar el plan de respu esta definido.

2. ¿Cómo se comunicó el proyecto al sponsor y equipo de proyecto? ¿Qué

funciono bien y que haría diferente la pró xima vez?

Se logró pon er en práctica los plane s desarrollados de Comunicaciones, Plan de Riesgos

yen cada etapa del proyecto el plan de calidad.

El Project Manager uti lizó diferentes canales de comunicación interna y externa para

informar acerca del status y desarrollo del proyecto. Los cana les de comunicación

util izado s fueron :

• Correo electrónico

• Reuniones y presentaciones fisicas en la

oficina

• Uso de minutas por cada reunió n

Elabora do por: Ing. Angéli ca Párraga Ariza
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• Utilización de los formatos definidos en el plan de proyecto y divulgación de

los mismos cuando era necesario

• Comunicación vía skype cuando no era viable coordinar fisicamente el

encuentro

• Informes de seguimiento y control

Como se puede apreciar los canales de comunicación fueron diversos y variados,

garantizando la comunicación efectiva del desarrollo del Proyecto en fecha y forma. Los

informes de seguimiento acompañados de las auditorías permitieron tener el control del

mismo en todo momento y aseguraron sinergia entre las partes, sin duda, uno de los

factores de éxito.

3. ¿Qué ha aprendido del proyecto? ¿Cómo se cum plió con el plan de proyecto?

¿Cómo fueron los cambios documentados y comunicados a los interesados en el

proyecto?

Durante el desarrollo del proyecto el Sponsor y el Project Manager mediante su plan de

gestión de riesgos, realizaron los cambios requeridos en el momento oportuno, con una

adec uada toma de decisiones con el fin de evitar demoras innecesarias de ejec ución y/o

alterar la fecha de terminación y cierre del proyecto. La comunicación constante y la

adecuada implementación de los controles de cambios, seguidos a las sugerencias de las

auditorías internas requeridas en el plan de calidad, se ven reflejados en el éxito de la

ejecución del proyecto, con creatividad y análisis de propuestas para la solución de los

problemas presentados en la etapa de construcción y diseño.

La Gestión de la calidad del proyecto incluyó los procesos y actividades que determinan

responsabilidades, objeti vos y políticas de calidad a fin de que el proyecto sat isfaga las

necesidades por a cuales fue empre ndido y compren de la planificación, aseguramiento y

el control de la calidad.

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza 11
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En la Planifi cac ión de la ca lidad se identifican los requ isitos de ca lidad y/o normas para

el proyecto y el producto, docum entando la manera en que el proyecto demostrará el

cumplimento con los mismos.

El aseguramiento de la calid ad se efectuó med iante:

• Realización de reuni ones periódicas de contro l de proyecto entre los mie mbros

del equipo, contrati stas y proveedores.

• Aseguramiento de que los documentos y las actividades cumplieran con las

especificaciones iniciales del proyecto

• Revisión periódica de documentación a entregar

• Cumplimiento en los plazos de entrega de la docum entación .

Además fue clave defin ir el cronog rama en actividades tan claras y que la actual ización

constante de l comportamiento real del proyecto permitió uti lizarlo como una

herrami ent a de seg uimiento y análisis clave para el desarrollo de los inform es y la

capacidad de respuesta a tiempo cuando el sponso r requería información inmediata

(Ejemplo, a través de una llamada telefónica).

4. ¿Có mo fueron identificados, comunicado s y resueltos los riesgos?

La iden tificación de riesgos se llevó a cabo durante la etapa de planificación de l

Proyecto en conjunto con el equipo del Proj ect Manager mediante la técn ica de lluvia de

ideas, lo cual permi tió listar la mayor cantidad de riesgos que podrían llegar a impactar

negativa o positivamente el proyecto si se convertía en un hecho la causa raíz. Posterior

a esto, el Project Manager rea lizo la gestión de riesgos defi nida en el plan de proyecto

(Anál isis cualitativo, cuanti tativo y plan de respu esta para los principales riesgos), el

resultado se comunicó a través de correo electrónico al equipo de proyecto y se realizó

una prese ntación forma l y con entrega bles para aprobación al sponsor. Así mismo, el

plan de respuesta definido permitió tener una capaci dad de reacción adecuada e

inmediata con la materialización de uno de los riesgos durant e el desarrollo del proyecto

en una de sus actividades críticas: Acondicionamiento del local (Obra civ il Tercerizada)

Elaborad o por: Ing. Angélica Párraga Ari za 12
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5. ¿Cómo se dio cumplimiento a los objetivos del Proyecto?

En el proceso de cierre verificamos que todas las actividades están finalizadas a través

de todos los grupos de proceso. A través de una reunión de equipo, se revisa toda la

información anterior procedente de los cierres de fases previas para asegurarse de que

todo el trabajo del proyecto está comp leto y de que el proyecto ha alcanzado sus

objetivos.

Elabo rado por: Ing. Angé lica Pá rraga Ariza 13
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Anexo A: Nomenclatura de Documentos

Entregable

Análisis cualitativo

Co ntex to del Pro yecto

Cronograma del Proyecto

Documento Ejecución y control

Hoj a de verificación de auditoría

Identificación de riesgos

lnfonne gestión de seguimiento y control

Log de issue s

Log de riesgos

Minuta de reunión

Plan de auditorias

Plan de Pro yecto

Plan de respues ta a riesgos

Proced imiento ace ptación entregables del proyecto

Procedimiento auditorías internas

Programa de auditorias

Project Charte r

Reporte de cierre

Reporte de pro gre so , status y Fast

Requ erimiento de cambio

Verificac ión func ionami ento de equipos

Elaborado por: Ing. Angélica Párraga Ariza

Código

f -AC-OI

DOI- CP

D-CP-OI

D04- EC

f -HV-Ol

f -IR-O 1

F-SC-O I

F-Ll-O1

F-LR-O I

F-M R-O I

F-PA-O I

D03-PP

f -PR-O I

P-AE-OI

P-AI- O1

F-CA-O1

D02-P C

DOS-R C

f-SC-Ol

f-RC-OI

F-VE-O I
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