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A.  EJECUCIÓN 

A.1. Gestión de la ejecución 

El proceso de dirección y gestión del proyecto requiere que el jefe y el equipo realicen 

múltiples acciones para la ejecución del plan de gestión del proyecto. Alguna de estas 

acciones para este proyecto serán las siguientes: 

• Realización de actividades necesarias para cumplir con los objetivos del proyecto.  

• Asignación de recursos  para cumplir con los objetivos  

• Seleccionar vendedores a partir de una serie de vendedores potenciales  

• Obtener y gestionar los recursos materiales, herramientas, equipamientos y oficinas  

• Implementar los métodos especificados  

• Crear, controlar y validar los entregables  

• Gestionar los riesgos e implementar las actividades de respuesta a los riesgos  

• Adaptar los cambios aprobados al alcance del proyecto, planificación y entorno  

• Establecer y gestionar canales de comunicación  

• Recopilar los datos del proyecto e informar a partir de ellos  

 La información detallada del proyecto se presentará mediante la entrega de los “outputs” 

de cada una de las partes que lo precisen. A parte, se requiere la implementación de:  

• Acciones correctivas aprobadas que adaptarán el rendimiento previsto del proyecto 

con el objeto de cumplir el plan de gestión del proyecto  

• Acciones preventivas aprobadas para reducir la probabilidad de consecuencias 

potencialmente negativas  

• Requerimientos de reparación de defectos para corregir los defectos del producto 

encontrados por el proceso de calidad 
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Como resultado del plan de ejecución del proyecto se obtendrá la siguiente información: 

• Entregables  

• Cambios requeridos  

• Requerimientos de implementación de cambios  

• Acciones correctivas implementadas  

• Acciones preventivas implementadas  

• Reparación de defectos implementada  

• Información del desarrollo del trabajo:  

o Calendario de progreso  

o Entregable completados  

o Actividades empezadas  

o Estándares de calidad no alcanzados  

o Estimación de cuando se completarán las actividades  

o Lecciones aprendidas documentadas y entregadas  

o Detalle de uso de recursos  

 

A.2. Contratación de personal 

El proceso de contratación de personal tiene como objetivo obtener los recursos humanos 

necesarios para la ejecución del proyecto de creación de la empresa. 
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A.2.1. Personal de proyecto asignado  

Tal y como se ha explicado en la planificación de recursos humanos, el personal necesario 

para la ejecución del proyecto y su posterior desarrollo de la actividad de la empresa es: 

• 4 Gestores de proyectos  

• 2 Administrativos  

• 2 comerciales  

• Empresa de publicidad  

• Empresa de selección de RRHH  

• Consultoría Estudio de mercado  

• Consultoría Jurídica  

• Consultoría Financiera   

Las figuras más importantes para este proyecto son los 4 gestores, por tanto, se realiza un 

estudio detallado de los roles que deben tener cada uno de ellos.  

Para conocer los roles de equipo, se realiza un análisis según el modelo de Belbin, que 

asegura que una buena distribución de los roles en el equipo favorece: 

• La conciencia de complementariedad entre los miembros del equipo.  

• La superación de las rivalidades internas en el equipo.  

• La participación de todos los miembros en la formación de un equipo competitivo.  

• El desarrollo de las habilidades de las personas.  

• La motivación de los miembros del equipo.  

Cada uno puede jugar varios roles en función de las necesidades del equipo y, también, en 

función de la evolución de los individuos. Un rol de equipo no es más que el compromiso 

que adquiere un individuo frente a su equipo de hacerse cargo de una determinada función 

del equipo. Los roles crean un ajuste entre habilidades de las personas y funciones del 

equipo. 
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Cada miembro del equipo tiene unos roles que le resultan más familiares (por sus 

características personales y por la experiencia anterior). A éstos se les llama “roles 

naturales”. Pero también tiene la posibilidad de aprender a asumir otros roles. Aquí radica 

la ayuda que ofrece el equipo a los individuos para ir progresando en el desarrollo de sus 

habilidades. Normalmente, toda persona tiene algunos límites en el aprendizaje de los roles 

y tiene descartados algunos comportamientos. A éstos se les llama “roles evitados”.  

La asignación de los roles en el equipo es un proceso de negociación entre cada miembro 

del grupo y el resto del equipo. Una persona no puede asumir un rol sin el reconocimiento 

del equipo porque, finalmente, el reconocimiento del equipo es el que da al individuo la 

satisfacción de ser útil en el equipo para unas determinadas funciones. Belbin distingue tres 

tipos de roles de equipo:  

• ROLES MENTALES: cerebro, monitor-evaluador y especialista.  

• ROLES SOCIALES: investigador de recursos, coordinador y cohesionador.  

• ROLES DE ACCIÓN: impulsor, implementador y finalizador.   

En la siguiente tabla se puede observar las debilidades que puede tener y las que no, para 

cada uno de los roles: 
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Tabla. A.1. Tabla roles de equipo 
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Después de realizar el test de Belbin, se asignarían los roles anteriormente descritos. De 

esta forma se consigue un equipo de alto rendimiento para poder crear la empresa con 

éxito. Las claves de este equipo de trabajo son: 

• Expectativas claras  

• Contextualizar  

• Compromiso  

• Competencia  

• Control  

• Colaboración  

• Comunicación  

• Innovaciones creativas  

• Sensible al cambio cultural  

• Conocer a los compañeros  

• Conseguir relaciones positivas entre las personas  

• Cada persona debe ocupar un lugar en el equipo  

• Motivar a los que cumplen con los objetivos del grupo   

  

A.2.1 Pasos a seguir para contratar personal  

En la actualidad, las técnicas de Selección del personal tienen que ser mas subjetivas y 

más afinadas: determinando los requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las 

fuentes más efectivas que permitan allegarse a los candidatos idóneos, evaluando la 

potencialidad física y mental de los solicitantes, así como su aptitud para le trabajo, 

utilizando para ello una serie de técnicas, como la Entrevista, las pruebas psicometrías y los 

exámenes médicos etc. 
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Una persona adecuada es por lo general la que tiene experiencia, actitud y capacitación 

profesional para cada puesto en particular; también es un empleado honesto con conducta 

ética.  

Este proceso no trata solamente de aceptar o rechazar candidatos, sino de conocer sus 

aptitudes y cualidades con objeto de colocarlo en el puesto más a fin a sus características. 

Tomando como base que todo individuo puede trabajar. 

Frecuentemente la selección es informal por motivos de rapidez y economía, aunque esta 

forma es peligrosa porque se pone en manos del azar la obtención de empleados capaces, 

responsables e idóneos 

Para ganar tiempo y dinero, esto PROCESO DE SELECCIÓN DE PERSONAL, se 

gestionará desde una consultora, la cual realizará las siguientes actividades:  

• Exámenes psicométricos  

• Psicotécnicos y de conocimientos,  

• Examen del área  

• Referencias  

• Examen médico  

• Entrevista  

SOLICITUD: Es una herramienta que servirá de base para todos los demás procesos ya 

que sus datos es fuente de información comparable entre los diferentes candidatos.  

CURRÍCULUM: Al igual que la solicitud su papel es de fuente de información en la cual el 

candidato puede utilizarlo expresando cada uno de sus logros o experiencias laborales.  

REVISIÓN DEL CURRÍCULUM / SOLICITUD 

• Juntar unos pocos cada vez  

• Elaborar una lista de requerimientos y necesidades  

• Fotocopiar esta lista y completándola conforme se revisa el currículum 

• Revisar las bases del empleo y la educación-Responsabilidades, Títulos, etc.  
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• Evaluar la ortografía, la exactitud, la comunicación escrita.  

TIPOS DE PREGUNTAS 

• Cerradas: Limitan la conversación, se usan para clarificar y confirmar.  

• Abiertas: Favorecen la conversación, se usan para explorar y recolectar  

• Generales: Son genéricas para la mayoría de los solicitantes y posiciones  

• Enfocadas: Relacionadas con el solicitante especifico y su posición  

• Provocadoras: Se usan para ir más al fondo, para el seguimiento.  

• Desempeño pasado: Enfocadas en la conducta real del solicitante  

• Hipotéticas: Suponen una situación asumida o de la vida real.  

• Auto Evaluación: Exploran la conciencia del solicitante y la objetividad  

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS 

Comprende la aplicación de ciertas pruebas para tener un marco de referencias sobre el 

potencial intelectual y personalidad del candidato. 

Tipos: 

• Pruebas de personalidad.  

• Pruebas de inteligencia  

• Pruebas de intereses.  

• Pruebas de rendimiento.  

• Pruebas de aptitud  

Es importante para verificar de algún modo las capacidades que poseen los candidatos 

para ocupar el puesto. 

INVESTIGACIÓN LABORAL 

Permite predecir el comportamiento futuro del candidato en el puesto. 
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Tipos  

• Investigación de antecedentes de trabajo  

• Investigación de antecedentes penales  

• Investigación de cartas de recomendación  

• Investigación en el domicilio  

CUBRE TRES AREAS 

• Aspectos familiares de conflictos  

• Tipo de Responsabilidad y eficiencia realizada en trabajos anteriores  

• Comprobar la veracidad de la información proporcionada.  

EXÁMEN MÉDICO 

Es de importancia básica en las organizaciones, al grado de llegar a influir en elementos 

tales como la calidad y cantidad de producción, índices de ausentismo y puntualidad. 

CONTRATACIÓN 

• Es formalizar con apego a la ley la futura relación de trabajo para garantizar los 

intereses, derechos, tanto del trabajador como la empresa.  

• Cuando se aceptan las partes es necesario integrar su expediente de trabajo.  

• La contratación se llevará a cabo entre la organización y el trabajador.  

• La duración del contrato será por tiempo indeterminado o determinado.  

• El contrato deberá ser firmado por el director general, el responsable directo y el 

trabajador  

• Generara afiliación al IMSS.  

CAPACITACIÓN 

Concepto: Hacer alguien apto o habilitarlo para algo. 
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OBJETIVOS 

• Adaptación de la persona en el puesto  

• Mejorar las labores y la eficiencia  

• Incrementar la productividad  

• Prepararlo para otros niveles  

• Promover seguridad en el empleo  

• Mejorar condiciones de seguridad en el trabajo  

• Promover el mejoramiento de sistemas  

• Reducir quejas y alta moral  

• Facilitar supervisión del personal  

• Promover ascensos por mérito  

• Reducción de Rotación, accidente y costes de operación  

 

A.3.  Formación del equipo 

La formación del equipo de trabajo es uno de los puntos más importantes de un proyecto, 

ya que dependiendo de la formación de las personas se conseguirá que la empresa cumpla 

con los objetivos propuestos. 

A continuación se exponen los pasos para ejecutar correctamente el plan de formación de 

personal de nuestra empresa.  

A.3.1.  Requerimientos para formular un plan de formación eficaz 

El formular planes de formación exige que se visualice la intervención institucional de 

manera integral, es decir, considerando problemática y problemas que motivan el 

requerimiento de formación. Por otro lado, se debe describir lo más amplio posible a la 

población objeto de intervención, las competencias laborales que se requieren desarrollar 

para lograr un desempeño compatible con la naturaleza de funciones que realizan, que 
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deben realizar o deberían realizar estas personas. 

Otro aspecto importante es la identificación de las estrategias de formación: Modalidades o 

forma de entrega de los contenidos, métodos didácticos y los medios. Para finalizar es 

importante considerar la estrategia de evaluación formativa y la sumativa, para corroborar 

el aprendizaje logrado por los participantes en función de los objetivos generales y 

específicos del evento. 

En resumen, es necesario visualizar como un todo, la demanda y oferta de capacitación 

objeto de la intervención a fin de alcanzar un balance y pertenencia de la formación del 

recurso humano dentro de las distintas categorías ocupacionales y niveles en las escalas 

de conocimientos, habilidades y destrezas que el trabajador debe saber y saber hacer para 

desempeñar los comportamientos laborales.  

A.3.2. Análisis de la necesidad de formación 

Se refiere a la descripción del estado en que se encuentra un Sector, Rama o actividad 

económica en la que se actuará y como un problema que motiva la necesidad de 

formación. La naturaleza del mismo contribuye a la solución de un proceso debido, 

principalmente, a la incompetencia del personal técnico involucrado; imposibilidad de poner 

en práctica determinadas políticas o programas como consecuencia de varios factores, 

entre otros, el desconocimiento del personal directivo sobre este tipo de políticas y 

programas, etc.)., por ejemplo: 

• Las instituciones en las que trabajan los integrantes de la población destinataria. En 

aquellos casos en que la naturaleza de algunos de estos tipos de instituciones no 

fuera evidente, se deberá hacer una breve descripción de la misma.  

• Las funciones/actividades que desempeñan los integrantes de la población 

destinataria en el seno de las instituciones identificadas.  

• La experiencia de trabajo en las funciones descritas en el elemento anterior. 

Especificación de la experiencia de trabajo, en la que se aclara si se trata de 

personas que se encuentran desempeñando estas funciones en el momento de 

diseñar la actividad o si se trata de personas que se ocuparán de estas funciones 

en el futuro (eventualmente, como consecuencia de la formación que adquirirán). 

En el primero de estos casos, el diseñador indicará la experiencia promedio (en 

tiempo) que poseen las personas involucradas. En el caso de una población 

caracterizada por experiencias desiguales, se dejará constancia de este hecho 

indicando el rango de esta heterogeneidad.  
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• Nivel de competencia que poseen las personas involucradas, en la temática que se 

propone abordar la actividad. Calificación del nivel de competencia que poseen los 

integrantes de la población destinataria, haciendo referencia a sus niveles de 

desempeño actuales y a sus desviaciones en relación con los desempeños 

esperados. En aquellos casos en que la población presente niveles desiguales de 

competencia, se dejará constancia de este hecho.  

• Indicar los intereses y aptitudes de la población, así como de sus hábitos y estilos 

de aprendizaje, incluyendo, entre otros, la capacidad de lectura y si han participado 

en acciones de formación presenciales o a distancia. Si se tratase de una población 

que presenta características heterogéneas en lo que se refiere a estos aspectos, se 

dejará constancia de este hecho en el documento.   

A.3.3. Descripción de las competencias laborales necesarias 

Definición de las capacidades profesionales (unidades y elementos de competencia) que 

los integrantes de la población beneficiaria deberían poseer con el objeto de lograr niveles 

de desempeño compatibles con la naturaleza de las funciones / actividades que realizan o 

deberían realizar. Las unidades de competencia corresponden a los principales procesos 

en que se puede desglosar una función. Cada una de estas unidades puede ser, a su vez, 

desglosada en elementos simples, los cuales requieren, para su ejecución, de un conjunto 

definido de conocimientos, destrezas y/o actitudes. El diseñador de la actividad podrá 

realizar esta operación valiéndose de un proceso de análisis funcional.  

A.3.4.Identificación de las competencias a desarrollar 

Se seleccionarán entre las unidades u elementos de competencia identificadas, de aquéllas 

que serán utilizadas como referencia para la formación. Esta selección se realiza teniendo 

en cuenta:  

• El nivel de la población beneficiaria 

• La posibilidad real de alcanzar el dominio de las mismas en el limitado tiempo de 

duración del curso 

• La necesidad de abordar en el curso aquéllas unidades de competencia que, por su 

carácter crítico, son imprescindibles para el ejercicio de las funciones cuyo 

desempeño se propone el programa 

• Los condicionamientos internos existentes entre las diferentes unidades de 

competencia identificadas, en el sentido de que el dominio de algunas de ellas 
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pueda ser requisito para el aprendizaje de otras  

A.3.5. Identificación de contenidos y definición de la estructura del programa 

Identificación de los contenidos significativos de la formación para cada unos de los 

objetivos específicos. Los contenidos o materias que serán tratados se desprenden, en 

general, de los objetivos específicos formulados y, en particular, de los conocimientos, 

destrezas y actitudes identificados como necesarios para los elementos de competencia 

seleccionados en relación con cada objetivo específico.  

Con el fin de dar a los contenidos un ordenamiento secuencial adecuado, es necesario 

tener en cuenta los posibles condicionamientos que puedan existir entre los diferentes 

contenidos, en el sentido de que el aprendizaje de ciertos contenidos pueda depender del 

aprendizaje previo de otros. Por otra parte, el diseñador deberá, en la medida de lo posible, 

respetar, en el ordenamiento de las materias, la relación que existe entre objetivos 

generales y específicos, evitando el tratamiento alternado de contenidos que hacen parte 

de objetivos generales diferentes. 

Con el fin de asignar el tiempo a cada materia, el diseñador se basará en las siguientes 

variables:  

• La dificultad o complejidad relativa que presenta el aprendizaje de las diferentes 

materias 

• La capacidad de aprendizaje y el nivel de escolaridad de los participantes 

• La disponibilidad de recursos del programa 

• El tiempo máximo de formación previsto. Es importante mencionar que existen 

diferentes técnicas para definir los tiempos necesarios para el proceso de 

enseñanza aprendizaje  

A.3.6. Identificación de las estrategias de formación 

Se deberá indicar para cada tema a desarrollar: 

• El tipo de razonamiento (i.e. deductivo, inductivo, etc.) que será utilizado para lograr 

el aprendizaje. La selección del tipo de razonamiento se hace teniendo en cuenta el 

nivel de los participantes y de la naturaleza de los contenidos a tratar.  

• Los métodos didácticos que mejor se adaptan al tipo de razonamiento identificado. 
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Esta selección se hace a partir de los siguientes métodos más comúnmente 

utilizados: lecciones magistrales o método expositivo, exposición dialogada, método 

interrogativo, discusión, "brainstorming", representación de roles, estudio individual, 

estudio individual asistido (tutoría), elaboración de proyectos, demostración, 

ejercicios prácticos, trabajo de grupos, estudio de casos, visita de estudio.   

A.3.7. Descripción de la estrategia de evaluación del aprendizaje 

Se deberá diseñar, para cada objetivo específico, de la estrategia de evaluación formativa. 

Indicación de los tipos de instrumentos de evaluación (preguntas, ejercicios prácticos, 

simulaciones, etc.) que podrán ser utilizados para evaluar el aprendizaje de cada objetivo 

específico y en los cuales el docente podrá apoyarse para reforzar el mismo. Estos serán 

seleccionados por el diseñador teniendo en cuenta el tipo de razonamiento utilizado en la 

estrategia de formación. El responsable de la actividad de formación podrá valerse de los 

resultados de esta etapa para orientar a los docentes (internos y/o externos) que 

intervendrán en el curso y negociar con éstos los términos de referencia de sus 

intervenciones en lo que se refiere a las estrategias de evaluación que deberán ser 

aplicadas. Cualquiera que sea el resultado de esta negociación, es necesario prever, en la 

intervención de cada docente, una estrategia de evaluación formativa.  

A.3.8. Descripción de la estrategia de evaluación sumativa o de competencias 

Se deberá diseñar la estrategia de evaluación sumativa del curso en su conjunto. Indicación 

de los tipos de instrumentos de evaluación (preguntas, ejercicios prácticos, simulaciones, 

proyectos, etc.) que serán utilizados para evaluar el aprendizaje logrado por los 

participantes en el conjunto de la actividad de formación. Estos serán seleccionados por el 

diseñador teniendo en cuenta, principalmente, los objetivos generales y específicos del 

curso. 

A.4. Comunicación 

Las formas de comunicación descritas en la fase de planificación determinarán las vías por 

las que circulará la información. Toda la información que circule, no podrá ser consultada 

por cualquier persona, pero si ser recogida.  

De cada acto de comunicación entre distintos grupos de interés, se debe redactar un 

“abstract” con copia de documentos adjunto en el caso necesario y será guardada 

electrónicamente en una base de datos. Para poder  consultar dicha información, se deberá 

pedir autorización.  
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La información que siempre tendrá disponible un grupo de trabajo, será la que se derive de 

las comunicaciones directas con los grupos de contacto inmediatos.  

 

A.5. Asegurar la calidad 

A.5.1. Requerimientos de cambio 

Para la correcta y eficaz implantación de un plan de calidad es necesario una implicación 

desde arriba (gerencia) hasta abajo. 

Se elaboraran los procedimientos que muestran las líneas de directrices a seguir en la obra 

manteniendo la base de la Guía de la calidad ISO 9001-2000 y las normas 

correspondientes que son: 

ISO 9000-2000: Sistemas de gestión de la calidad- fundamentos y vocabulario 

ISO 9001-2000: Sistemas de gestión de la calidad- requisitos 

ISO 9001-2000: Sistemas de gestión de la calidad- directrices para mejora del rendimiento  

ISO 9011-2000: Directrices de auditoria medioambiental y de calidad. 

Las normas relacionadas y de cumplimento en España son las siguientes: 

UNE 41957-1:2000 (Anclajes para revestimientos de fachadas de edificios. Parte 1: 

Subsistemas para revestimientos ligeros.) 

UNE-EN 12153:2000 (Fachadas ligeras. Permeabilidad al aire. Método de ensayo.) 

UNE-EN 12154:2000 (Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Requisitos y clasificación.) 

UNE-EN 12179:2000 (Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Método de 

ensayo.) 

UNE-EN 12155:2000 (Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Ensayo de laboratorio bajo 

presión estética.) 

UNE-EN 13051:2001 (Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Ensayo "in situ".) 

UNE-EN 1364-3:2004 (Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes. Parte 3: 
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Fachadas ligeras. Tamaño real (configuración completa) 

UNE-EN 13116:2001 (Fachadas ligeras. Resistencia a la carga de viento. Requisitos de 

prestaciones.) 

UNE-EN 13830:2004 (Fachadas ligeras. Norma de producto.) 

UNE-EN 14019:2004 (Fachadas ligeras. Resistencia al impacto. Requisitos de 

comportamiento.) 

UNE-EN ISO 140-5:1999 (Acústica. Medición del aislamiento acústico en los edificios y de 

los elementos de construcción. Parte 5: Mediciones in situ del aislamiento acústico a ruido 

aéreo de elementos de fachadas y de fachadas. (ISO 140-5:1998). 

UNE-ENV 13050:2001 (Fachadas ligeras. Estanqueidad al agua. Ensayo en laboratorio 

bajo presión dinámica de aire y proyección de agua.) 

UNE-ENV 13381-3:2004 (Ensayos para determinar la contribución a la resistencia al fuego 

de los elementos estructurales. Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón.) 

A.5.2. Acciones correctivas recomendadas 

Una vez identificados los fallos se establecerá un plan de acciones correctivas que 

incumban a todos los miembros de la empresa.  

Se trata de comunicar la apertura de las acciones correctivas, de adoptar medidas 

preventivas hasta el cierre de la disconformidad, de comunicar al responsable del proyecto 

la apertura de los correspondientes informes de las acciones correctivas y de firmar el 

cierre de los informes de las acciones correctivas.  

 

A.6. Proveedores 

A.6.1. Definición de los “partners” implicados en el  proyecto: 

• Empresa de tejido papel/celulosa: ampliará su mercado gracias a una nueva 

aplicación de su producto ya que la celulosa, actualmente, no se usa en este sector 

de la construcción. Será pionera en el mercado cuando el producto salga y tendrá la 

oportunidad de continuar haciendo investigación sobre las ventajas competitivas de 

la celulosa y los tejidos de papel.  
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• Empresa electrónica: ampliará su cuota de mercado en el sector de la construcción 

con la introducción de los nuevos sensores. Estos sensores, serán específicos para 

esta aplicación. Esta empresa tendrá una fase de investigación importante para la 

ejecución del producto.  

• Empresa de materiales de construcción: soluciona el problema actual que le 

plantean las nueves normativas del CTE, y conseguirá más cuota de mercado con 

la incorporación de un producto innovador.  

A.6.2. Identificación de los distribuidores / intermediarios 

Una tarea importante en la fase de distribución será la formación de técnicos, conocedores 

del  producto y que formen a los constructores para la instalación y montaje del producto 

así como en la recogida de datos que se obtendrá de la inteligencia electrónica instalada. 

También se ofrecerá un servicio de postventa que cubrirá todas las posibles reclamaciones 

hechas por los clientes así como un servicio de atención personalizada en el caso que el 

software detecte alguna anomalía en el estado de la fachada.  
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B.  CONTROL 

 

B.1. Supervisar y controlar el trabajo 

Se pretende controlar los procesos de negocio asociados con la iniciación, planning, 

ejecución y cierre. Las acciones preventivas o correctivas se realizan para controlar el 

desempeño del proyecto. Se recogerán, medirán, y difundirán la información de 

desempeño, y evaluación de medidas y tendencias para llevar a efecto mejoras del 

proceso. La supervisión continua le da al equipo de gestión el estado de salud del proyecto 

y permite determinar las áreas donde haga falta especial atención. 

El trabajo de control y supervisión del proyecto pretende: 

• Comparar el estado del proyecto con el plan de gestión de éste. 

• Evaluar las acciones y tareas para determinar si se indican las acciones preventivas 

o correctivas, y en caso negativo, recomendarlo.  

• Analizar los riesgos para asegurarse que están controlados en todos los casos  

• Mantener una base de información precisa que informe del estado actual y avance 

del proyecto en forma de documentos. 

• Proveer información para apoyar el progreso del proyecto. 

• Monitorización de la implementación de cambios cuando estos se produzcan. 

Con esto se conseguirá: 

• Acciones correctivas recomendadas: necesarias para el rendimiento futuro del 

proyecto. 

• Acciones preventivas recomendadas: reducen la probabilidad de malas 

consecuencias asociadas a riesgos del proyecto. 

• Pronósticos: estimaciones o predicciones a partir del trabajo hecho que podrían 

impactar en el futuro del proyecto. 
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• Reparación de defectos recomendada: a partir de inspecciones de calidad o 

auditorías  

• Requerimientos de cambio.  

 

B.2. Control de cambios 

B.2.1. Requerimientos de cambio aprobados 

Teniendo en cuenta que el planteamiento del proyecto exige un control muy estricto de los 

posibles cambios a nivel de tiempos previstos para ejecución de algunas tareas y más 

específicamente en las que están involucradas las administraciones, es imprescindible 

establecer una metodología de control de estos cambios. 

Cada uno de los gestores de proyecto se encarga de llevar una parte de las actividades y 

avisar semanalmente en reuniones internas de los cambios producidos en cada una de las 

actividades en marcha. 

Se realizará un informe tipo el que se muestra en la tabla B.1: 

 

Reunión: Fecha: 

Actividad Gestor Observaciones Cambios: 

    

    

 

 

 

 

Tabla. B.1. Requerimientos de cambio 
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B.2.2. Actualización del plan de gestión del proyecto. 

Una vez identificados los cambios que se necesitan para cada una de las actividades se 

hará un informe para el cliente y para la empresa que evalúa los siguientes aspectos: 

• identificar los cambios necesarios 

• revisar y aprobar los requerimientos de cambio 

• gestionar el planning para los cambios ( cuando y como se va a poner en marcha) 

• control de las bases, liberando solamente los cambios aprobados 

• revisión y aprobación de todas las acciones correctivas y preventivas a tener en 

cuenta 

• controlar el alcance, coste presupuesto y requerimientos de los cambios aprobados 

• documentar detalladamente el impacto de los cambios 

• evaluar el riesgo general para el proyecto 

• revisar el impacto de los cambios aprobados en cuanto a calidad  

 

B.3. Control del alcance 

Los cambios son inevitables, por eso es imprescindible algún tipo de proceso de control del 

cambio: el control del alcance del proyecto, que está relacionado con la influencia sobre los 

factores que crean cambios del alcance del proyecto y el control del impacto de dichos 

cambios.  

El control del cambio asegura que todos los requerimientos de cambio y las acciones 

correctivas recomendadas se procesan durante el proceso de control integrado de 

cambios. El control del alcance también se utiliza para gestionar los cambios cuando éstos 

ocurren y se integra con otros procesos de control. Los cambios no controlados se conocen 

frecuentemente como desliz del alcance del proyecto. 
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B.3.1. Actualización del informe del alcance del proyecto  

Una vez realizado y aprobado el control de cambios por parte de los gestores del proyecto, 

se deben reflejar cada uno de ellos en el informe del alcance, es decir, se debe redactar 

cada uno de los puntos que han sido cambiados e incluirlos de nuevo en el nuevo alcance 

del proyecto.  

Todos los cambios efectuados serán anotados en el informe del alcance del proyecto, 

donde se indicarán las razones principales del porqué se ha efectuado dicho cambio.  

Los puntos a revisar en dicho informe son: 

• Objetivos de la empresa  

• Características del servicio  

• Criterios de aceptación del producto  

• Fronteras del proyecto  

• Limitaciones del proyecto  

• Supuestos  

• Organización del proyecto   

El informe de actualización del alcance del proyecto será revisado una vez cada seis 

meses, y lo realizarán todos los responsables de la empresa.   

B.3.2. Actualización del EDT  

Como es lógico, toda modificación de las tareas será reflejada en la planificación de las 

mismas.  

La forma de trabajar será la siguiente: cada vez que se produzca un cambio en algunas de 

las tareas que se deben realizar, este será introducido en el programa Microsoft Project, y 

será guardado con otro nombre en las líneas base del calendario del proyecto. De esta 

manera, se podrá conocer el número de cambios efectuados, y la forma con la que ha ido 

variando el plan inicial. Así se conseguirá conocer cuanto se ha desviado de las primeras 

estimaciones y servirá para tener una mayor experiencia en acciones futuras.  
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B.3.3. Cambios requeridos  

Los resultados del control del alcance del proyecto pueden generar requerimientos de 

cambio, los cuales son procesados para su revisión y disposición de acuerdo con el 

proceso de control integrado de cambios.  

Los cambios propuestos pueden requerir una nueva o revisada estimación de costes, 

planificación de la secuencia de actividades, requerimientos de recursos, y análisis de las 

alternativas de respuesta a riesgos. El nivel de control de cambio a aplicar depende 

principalmente del área de aplicación, complejidad de un proyecto, requerimientos 

contractuales, y el contexto y entorno en el cual el proyecto se realiza. La aplicación al 

proyecto de los sistemas de gestión de configuración, incluyendo los procesos de control 

del cambio, deberán cumplir los siguientes objetivos:  

• Establecer un método dinámico para identificar y responder a cambios para las 

bases establecidas, y calcular el valor y efectividad de dichos cambios. 

• Proporcionar oportunidades para validar y mejorar continuamente el proyecto, 

considerando el impacto de dichos cambios. 

• Proporcionar el mecanismo para el equipo de gestión de la empresa para la 

comunicación de todos los cambios a las partes interesadas de la empresa.  

B.3.4. Actualización del plan de gestión  

Si los requerimientos de cambio apropiados tienen un efecto en el alcance del proyecto, 

entonces los correspondientes documentos de componentes y líneas base de costes, y 

líneas base del calendario del plan de gestión del proyecto, se revisan con el objetivo de 

que reflejen los cambios aprobados. 

 

B.4. Control de la EDT 

Para ejecutar esta acción hay que basarse en un control del calendario del proyecto 

mediante el cual se determinan las variaciones de los estados y el plan de gestión de los 

cambios.  

B.4.1. Actualización del modelo del calendario  

El proyecto, tras iniciarse con el Estudio de Viabilidad y el Estudio de Mercado comenzará a 
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desencadenar una serie de tareas ligadas en tiempo y en contenido.  

Esta fase inicial continuará sobre el Plan de Marketing (que incluye el Plan de Compras, la 

búsqueda de proveedores y de clientes y otras tareas de aprovisionamiento y 

aseguramiento de la calidad).  

A su vez en paralelo se ejecutarán las acciones propias de creación de la organización, 

búsqueda de socios, recursos humanos, etc.  

Sin embargo la mayoría de tareas que se desglosan en el área jurídica y financiera vienen 

determinadas por un inicio programado, es decir, a partir de la tercera semana se 

comenzarán en paralelo las tareas principales que irán desencadenando el resto. Esta 

fecha sí que esta ligada a todo el resto del proyecto, ya que ha de tener la madurez 

determinada en este periodo inicial para poder lanzar estas fases posteriores.  

Una actualización del modelo de calendario es cualquier modificación de la información del 

modelo del calendario del proyecto que se utiliza para gestionar el proyecto.  

Sobre todo en este punto se incidirá en:  

• Determinar el estado actual del calendario del proyecto (mediante reuniones de 

control y seguimiento) 

• Influir en los factores para crear cambios del calendario (identificar y combatir las 

fuentes de desviación) 

• Precisar que el calendario del proyecto ha cambiado (asumir el nuevo estado) 

• Gestionar los cambios actuales del proyecto si éstos ocurren (modificar y gestionar)  

B.4.2. Actualización de las líneas de base del proyecto  

Como es lógico, toda modificación en la temporización de las tareas será reflejada en la 

planificación de las mismas.  

Cada vez que se produzca un cambio en alguna de las tareas que se deben ejecutar, éste 

será introducido en el archivo de Microsoft Project, y será guardado con otro nombre en las 

líneas base del calendario del proyecto. De esta manera, podemos conocer el número de 

cambios efectuados, y la forma con la que ha ido variando el plan inicial.  
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B.4.3. Requerimientos de cambio  

Los miembros del equipo deben estar informados mediante el plan de gestión del 

calendario que establece como se gestionará y controlará el calendario del proyecto y las 

líneas base del calendario.  

Se establece que una desviación superior al 5% del valor nominal temporal influirá en 

aumento de medidas del desempeño por parte de los recursos para paliar la diferencia 

además de provocar la activación de requerimientos de cambio. 

Cualquier revisión de las fechas de inicio y de fin desencadenará una nueva aprobación de 

los miembros del equipo para las líneas base.  

Además,  los informes de rendimiento proporcionan la información necesaria sobre el 

porcentaje de realización del calendario, junto a qué fechas planificadas han sido 

alcanzadas y cuales no.  

B.4.4.  Acciones correctivas recomendadas  

Finalmente, los requerimientos de cambio aprobados que han sido previamente 

procesados por el control del cambio integral son utilizados para actualizar las líneas base 

del calendario de proyecto, así como otros componentes del plan de gestión del proyecto. 

Todos estos análisis de entrada pueden dirigir a instituir acciones correctivas 

recomendadas. Una acción correctiva es cualquier acción realizada para que el calendario 

futuro del proyecto sea desarrollado conforme las líneas base del calendario del proyecto.  

Al tener tareas realizadas por consultoras externas, sus acciones correctivas pasarán por 

exigir que aumenten el número de recursos puestos a disposición del grupo, además de 

poder aplicar posibles penalizaciones por no haber cumplido el compromiso contractual. 

En el caso que ciertas actividades desempeñadas por el propio equipo de trabajo superen 

el umbral fijado del 5% de desviación, podrá incluso llegar a desencadenar la 

subcontratación o externalización de parte de dicha tarea, además del previo aumento del 

desempeño por cápita. 

Tras ello, el plan de gestión del proyecto se actualiza para reflejar cualquier cambio 

aprobado resultado del proceso de control del calendario. 
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B.5. Control de costes 

Las revisiones del rendimiento o/y de los costes comparan a lo largo del tiempo, las tareas 

del cronograma o EDT y las clasifican en aquellas que sobrepasan o son inferiores al 

presupuesto (valor planificado), a su vez indicando los hitos vencidos y alcanzados.  

Estas evaluaciones del estado según el cronograma, muestran la cuenta de costes de cada 

actividad y aplican técnicas para conocer el rendimiento sobre el total del proyecto.  

Además el control del coste del proyecto incluye: 

• Influir en los factores que crean cambios en la línea base del coste (identificarlos, 

eliminarlos o minimizarlos) 

• Asegurar que los cambios requeridos son aprobados (para corregir las 

desviaciones) 

• Gestionar los cambios cuando y como éstos ocurran (aplicar no sólo  medidas 

reactivas si no también pro-activas para evitar que se repitan) 

  

B.5.1. Actualización de costes estimados 

La estimación de costes de cada actividad planificada será revisada con periodicidad 

mensual, al igual que el cierre contable, de esta manera se conocerán las modificaciones 

de la información de costes  para gestionar el proyecto.  

B.5.2. Actualización de las líneas base del coste  

Mediante el aplicativo ERP se registra la situación real mensual y es comparada con las 

líneas base de los costes aprobados (provenientes del presupuesto). Estos valores se 

revisarán como respuesta a los cambios aprobados del alcance del proyecto.  

B.5.3. Medida del rendimiento del proyecto  

A continuación se desglosan ciertos indicadores utilizados como medida del rendimiento del 

proyecto, recordando que su aplicación siempre está determinada en un periodo de tiempo 

determinado.  

• El índice calculado CV (variación del coste), es igual al valor ganado, cantidad 
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presupuestada para el trabajo realmente completado (EV), menos el coste real 

incurrido en la realización del proyecto (AC), se puede ir conociendo de manera 

mensual ya que nuestra actualización de costes estimados tiene aplicada dicha 

periodicidad.  

      CV = EV - AC    [coste presupuestado - coste real] 

 

       

• Variación del cronograma (SV) es igual al valor ganado (EV) menos el valor 

planificado (PV), siendo éste el coste presupuestado del trabajo programado. La 

variación del cronograma será finalmente cero, ya que se habrán ganado todos los 

valores planificados.  

SV = EV - PV     [coste presupuestado trabajo realmente completado - coste 

  planificado]   

 

 

• La variación de los valores anteriores disminuye a medida que el proyecto se acerca 

a su conclusión, y la variación aceptable (en nuestro caso fijada al 5%) se establece 

en el plan de gestión de costes.  

Los valores CV y SV pueden convertirse en indicadores de eficiencia que reflejen el 

rendimiento del coste y del cronograma del proyecto.  

• Índice del Rendimiento del Coste (CPI). Un valor del CPI inferior a 1.0 indica un 

sobrecoste respecto a las estimaciones. El CPI es igual a la razón entre EV y AC, 

éste indicador de eficiencia de costes es el más comúnmente utilizado.  

      CPI = EV / AC  

 

 

• Índice del Rendimiento del Cronograma (SPI). El SPI se utiliza  para predecir la 

fecha de conclusión, y a veces se utiliza en combinación con el CPI para predecir 

las estimaciones de conclusión del proyecto. El SPI es igual a la razón entre el EV y 

Ec. B.1. Índice variación de coste 

Ec. B.2. Variación cronograma 

Ec. B.3. Índice rendimiento de coste 
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el PV.   

      SPI = EV / PV 

 

 

Estos indicadores ya que integran medidas del alcance del proyecto, del coste y del 

cronograma para ayudar a evaluar el rendimiento del proyecto, son los elegidos como 

herramientas de control. 

 

Todos estos datos referentes a control de costes, son documentados y comunicados a los 

miembros del equipo del proyecto, ya que son elementos integrados en el  ERP.  

B.5.4. Previsión de completitud  

Al igual que en el punto anterior, existe el soporte del sistema ERP para generar estos 

datos y poder proporcionar una señal sobre si las proyecciones para el valor EAC no están 

dentro de unas tolerancias aceptables. La evaluación del coste o cantidad de trabajo 

necesario para completar las actividades del cronograma, se denomina EAC.  

Las proyecciones consisten en realizar estimaciones o predicciones de las condiciones en 

el futuro del proyecto basándose en la información y conocimientos hasta el momento 

presente. Estas proyecciones se actualizan a medida que el proyecto se ejecuta y avanza. 

Una de las más comunes es la que mostramos a continuación:  

      EAC = AC + BAC - EV  

 

 

  AC = coste real actual 

  BAC = presupuesto para concluir el trabajo  

  

B.5.5.  Requerimientos de cambio  

Tras analizar todos estos indicadores, y teniendo como horizonte tan sólo un 5% de 

Ec. B.3. Índice rendimiento cronograma 

Ec. B.4. Evaluación coste trabajo 
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desviación respecto a los valores presupuestados,  bien sean por un incremento o 

decremento de los costes del proyecto. Los requerimientos de cambio son procesados para 

su revisión:  

• Asegurar que los costes potenciales incurridos no superan los fondos autorizados 

periódicos y totales de proyecto 

• Monitorizar la realización de costes para detectar y entender variaciones de las 

líneas base de costes 

• Actuar cuando sea necesario para que los costes esperados se mantengan dentro 

de los límites aceptables  

B.5.6. Actualización del plan de gestión del proyecto   

La estimación de la actividad planificada, así como la línea base del coste, el plan de 

gestión del coste, y los documentos del presupuesto del proyecto son componentes del 

plan de gestión del proyecto. Todos los requerimientos de cambio aprobados que afecten a 

estos documentos son incorporados como actualizaciones a estos documentos.  

• Registrar apropiadamente todos los cambios, de forma exacta, contra las líneas del 

coste del proyecto. 

• Informar apropiadamente a las partes interesadas del proyecto de los cambios 

aprobados 

 

B.6. Control de comunicación 

B.6.1. Informar del rendimiento  

Se realizarán informes de rendimiento evaluando los documentos que cada acto de 

comunicación ha suscitado en base a la que se estipula en el plan de gestión de la 

comunicación. Se tomarán medidas correctivas para que en los puntos que se considere 

fuera de procedimiento se proceda a una reorientación de los medios, la cantidad y la 

frecuencia de la información. Se redactará un listado con las lecciones aprendidas para no 

volver a cometer errores realizados.  
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B.6.2. Gestión de las partes interesadas en el proyecto  

De las lecciones aprendidas se deberá hacer partícipe a todas las partes interesadas en 

posibles conflictos o en discusiones generadas y como medidas correctivas se reunirá a las 

partes y una persona neutral a la polémica y se les informará de las medidas correctivas 

aprobadas.  

A partir de las medidas correctivas adoptadas se debe actualizar el plan de gestión del 

proyecto reflejando los cambios en el plan de gestión de la comunicación.  

  

B.7. Control de calidad 

B.7.1. Medida de control de calidad 

Las medidas de control de calidad representan los resultados de las actividades de control 

de calidad que son realimentadas al proceso de asegurar la calidad para la reevaluación y 

análisis de los estándares de calidad y procesos de la organización del proyecto. 

Para el seguimiento y control, como ya se ha mencionada en la parte de planificación se ha 

previsto la realización de auditorias externas y internas. 

Las auditorias de calidad tendrán como objetivo identificar los procesos y procedimientos 

ineficientes y no efectivos, y dan como resultado reducción en costes de calidad, aumento 

de aceptación de producto y servicio ofrecido por la empresa. 

La auditorias que se van a llevar a cabo van a ser de dos tipos:  

• programadas  

• aleatorias. 

Las programadas van a asegurar un seguimiento de las acciones correctivas, 

implementación de cambios aprobados y reparación de defectos, por otra parte, las 

aleatorias van a permitir verificar que el nivel de calidad y la gestión del Plan de Calidad se 

cumple sin grandes desviaciones. 

Un ejemplo de plan de auditoria interna es el que se representa en la Tabla B.2: 
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Mediante este plan de auditoria se asegura la participación de todos los niveles de la 

empresa en el control y cumplimiento del plan de calidad de la empresa. 

A partir de las auditorias se identificarán los problemas a nivel interno y se podrá involucrar 

a todos en la toma de decisiones y implantación de las mejoras. 

Otra herramienta de uso para medir la calidad será el Diagrama de Causa y Efecto 

(Diagrama de Ishikawa) que relaciona los posibles problemas con los factores que los 

efectúan. Un ejemplo de uso se muestra en el diagrama de la tabla B.3. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla. B.2. Ejemplo plan de auditoria 
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B.7.2. Acciones correctivas recomendadas 

Para tomar medidas correctoras en cuanto al cumplimiento del plan se tiene en cuenta los 

siguientes puntos: 

• Establecer las principales dimensiones / características de calidad del producto - 

fina estructura de papel con circuitos integrados. 

• Establecer una sistema de verificación de las desviaciones de los parámetros 

obtenidos por parte del laboratorio interno y los establecidos por el cliente / la 

norma.  

• Medir las percepciones del cliente de calidad del producto (encuestas)  

• Evaluar la importancia que los clientes asignan a cada atributo 

• Analizar la percepción de los clientes respecto a empresas competidoras. 

• Evaluación del cumplimiento de la legislación aplicable ( marca CE)  

Tabla. B.3. Diagrama causa-efecto 
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• Una vez determinados cada uno de estos parámetros y las desviaciones 

detectados, se va a establecer un plan de tiempo y acciones concretas en función 

de la magnitud del fallo detectado para su reparación y posterior verificación, 

validación 

 

B.8. Control de recursos humanos 

B.8.1. Cambios solicitados  

En caso que se necesite la sustitución o cambio de una persona del proyecto o la empresa 

se va a seguir el procedimiento establecido a través del proceso de Control Integrado de 

cambios.  

Para no llegar a situaciones conflictivas tanto a nivel interno como externo, están previstas 

evaluaciones periódicas de la situación a nivel personal y profesional de los empleados de 

la empresa.  

B.8.2. Acciones correctivas recomendadas  

Las empresas que realmente tratan a los empleados, como los activos más importantes 

que poseen, tienen una gran ventaja competitiva sobre las que no lo hacen.  

Para mantener un nivel de satisfacción personal de los empleados y por otra parte obtener 

un nivel de rendimiento de acuerdo con la estrategia impuesta por parte de la empresa, 

están previstas cada 6 meses una evaluación de los empleados mediante auditoria interna 

y una vez al año mediante auditoria externa.  

Si por motivos internos o externos se detecta algún aumento de absentismo (figura B.1) o 

disminución del rendimiento de algún empleado, o en el peor de los casos un conflicto 

directo, una vez determinados las causas de éste, se procederá a la solución del problema 

mediante acciones correctivas de tres niveles: 

• cambios de personal 

• formación adicional 

• acciones disciplinarias 
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Factores externos e internos de influencia en el RRHH  

 

  

  

  

B.8.3. Acciones preventivas recomendadas  

Los factores clave de gestión, es decir, los puntos críticos que son realmente determinantes 

e importantes en el capital humano de la empresa  se pueden utilizar como indicadores 

para el correcto funcionamiento del Plan de RRHH. Estos factores son:  

• Formación 

• Competencias 

• Habilidades 

• Experiencia 

• Liderazgo 

Fig. B.1. Factores influencia en RRHH 
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• Estructura del personal 

• Satisfacción del personal 

• Lealtad del personal 

Por otra parte, cada uno de estos factores están definidos según indicadores con los que 

se miden el grado de su alcance, tal y como muestra la tabla B.4:   

 

Objetivos Indicadores 

Absentismo Mejora de la actitud del personal 

Accidentes 
Mejora de la satisfacción del 
empleado 

Encuesta periódica 

Gasto medio de formación por 
empleado 

Tiempo de formación por 
empleado (horas) 

% de empleados que participan en 
programas de formación y 
desarrollo 

Gasto por empleado en formación 
y desarrollo personal 

Número de cursos realizados por 
competencias 

Incremento en Formación 

Índice de evaluación de los 
asistentes a los programas de 
formación 

Antigüedad media de los 
empleados 

Antigüedad media de empleados 
por puestos clave 

 Número de bajas no deseadas a 
nivel empresa 

 % de bajas no deseadas 
producidas en el periodo x 

Aumento de la retención de 
empleados 

 % de rotación del personal 
Número de sugerencias realizadas 
por el personal 

Número de sugerencias puestas 
en práctica 

Incremento en la motivación de 
los empleados 

Índice de absentismo 
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 Índice de clima laboral 
 Índice de motivación 

 

% de empleados participantes en 
reuniones de desarrollo y mejora 

Ingresos por empleado 
Ingresos / Coste salarial 
Beneficio por empleado 
Producción obtenida por empleado 
Servicios prestados por empleado 

Aumento de la productividad de 
los empleados 

Clientes captados por empleado 

 

 

Las acciones correctivas dependerán de la evaluación global obtenida sobre los parámetros 

e indicadores descritos. Todo ello se evaluará mediante un cuestionario/ entregable (ver 

anexo- entregables). 

 

B.9. Control de riesgos 

El seguimiento de control de riesgos trata de identificar, analizar y planificar nuevos riesgos, 

realizar el seguimiento de los riesgos ya identificados y los que se encuentran en la lista de 

supervisión, analizando de nuevo los riesgos existentes, realizar el seguimiento de las 

condiciones que disparan los planes de contingencia, realizar el seguimiento de los riesgos 

residuales y revisar la ejecución de las respuestas a los riesgos mientras se evalúa su 

efectividad.  

En el esquema mostrado en la figura de la tabla B.5 se puede observar cuál será la 

metodología de trabajo para el control de riesgos: 

  

Tabla. B.4. Tabla de indicadores 
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B.9.1. Actualizaciones de registro de riesgos  

A final de cada mes se realizará una actualización del registro de riesgos, es decir, se hará 

una reunión del equipo de responsables de área para detectar la posible aparición de 

nuevos riesgos que puedan afectar a la empresa. Estos riesgos serán evaluados de la 

misma forma que los ya descritos en la identificación de riesgos, lo que significa que serán 

introducidos en la tabla AMFE que hemos confeccionado. Por tanto, cada uno de los 

nuevos riesgos será analizado según los tres criterios de gravedad, probabilidad y 

detección.   

  

B.9.2. Requerimientos de cambio  

En las reuniones mensuales que se van a realizar, se hará una revisión de todos y cada 

uno de los riesgos descritos anteriormente, para conocer si se ha producido algún cambio 

en su análisis para actualizar los riesgos y no queden desfasados.  

Tabla. B.5. Control de riesgos 
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Una vez revisado toda la lista riesgos, se podrá determinar si alguno de ellos debe ser 

analizado de nuevo, es decir, se hará una reevaluación de los criterios de gravedad, 

probabilidad y detección. Así, un riesgo que podía ser poco importante puede pasar a ser 

importante, y al revés. 

  

B.9.3. Acciones preventivas recomendadas  

Dichas acciones se utilizan para hacer que el proyecto cumpla con el plan de gestión del 

proyecto. Al igual que las acciones correctivas, están descritas en la tabla AMFE de 

planificación de riesgos, y en ella se detallan las acciones a realizar para evitar el riesgo. De 

esta forma se logra acotar los riesgos, es decir, prevenirlos en la mayor medida posible 

para que nunca tengan lugar en la empresa.  

Estas acciones se aplican en riesgos como: fuerte competencia, no cumplimiento de las 

empresas subcontratadas, no cobro de nuestros clientes o calidad no deseada de nuestro 

producto, entre otros. 

  

B.9.4. Actualización del plan de gestión del proyecto  

Todos los cambios aprobados por la dirección de la empresa serán incluidos en la 

identificación de riesgos, variando de esta manera el análisis cuantitativo y cualitativo de 

riesgos.   

De esta manera, se consigue que cada mes estén perfectamente puestos al día cada uno 

de los riesgos que pueda sufrir la empresa, consiguiendo enfocar los esfuerzos hacia 

aquellos riesgos considerados  más importantes y significativos para la evolución del 

negocio. 
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C.  Ficha técnica de sensores 

C.1. Descripción 

El MagicDisk es un mini módulo de adquisición de datos móviles con un sensor de 

temperatura o climático (temperatura + humedad relativa). Funcionan como un registrador 

de datos, permitiendo almacenar la información durante largos periodos de tiempo 

(datalogger/registrador). Los mini módulos son pequeños, ligeros y pueden funcionar 

independientemente ya que se alimentan con una batería. Se utiliza una interface 

infrarroja/IrDA para transferir los datos al PC o al portátil, no necesita ningún cable. Se 

incluye un software muy sencillo de utilizar compatible con Windows y Linux. 

Estos pequeños módulos se pueden comparar a las “cajas negras” de un avión pero para 

temperatura y humedad. Los datos capturados después de un largo periodo de tiempo se 

analizan posteriormente, por ejemplo en un control de calidad, supervisión de agencias de 

transporte, plantas de refrigeración, laboratorios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. C.1. Sensor temperatura /humedad 
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C.2. Resultado solo en 4 pasos 

• Configuración y preparación para la captura. Poner el MagicDisk al alcance de los 

infrarrojos del ordenador donde esté instalado el programa. Los parámetros iniciales 

(momento de inicio, intervalo de captura, ...) se configuran rápidamente. 

• Colocar el MagicDisk en el lugar a medir 

• El MagicDisk automáticamente realiza las medidas en el intervalo de tiempo 

programado. Los datos pueden adquirirse por ejemplo durante el transporte de 

comida, animales o productos químicos. 

• Recoger el MagicDisk y ponerlo cerca del puerto de infrarrojos para descargar toda 

la información y poderla analizar en el PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
  TEMP CLIMA 

Medida de temperatura Función 
Registrador de larga 
duración 

Medida de temperatura y 
humedad relativa. Registrador 
de larga duración 

-10...+70°C; Rango -10...+70°C; 
2 a 99% de humedad relativa 
±1°C en temperatura; Precisión ±1°C 
±3.5°C en humedad relativa 

Fig. C.2. Combinación sistemas 
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Intervalo de 
medida 

1 s en adelante, en 
incrementos de 1 s 

1 s en adelante, en 
incrementos de 1 s 

Instantáneo Instantáneo 
Con umbral máximo/mínimo 
para Tª 

Con umbral máximo/mínimo Tª 
o H.R 

Disparo 

Con retardo (fijar fecha, 
hora, incl. sincronización 
con el reloj del PC) 

Con retardo (fijar fecha, hora, 
incl. sincronización con el reloj 
del PC) 

Memoria  3,500 valores 3,500 valores 
Infrarojos (IrDa) Infrarojos (IrDa) Transmisión de 

datos IrDa vía COM necesario IrDa vía COM necesario 
Forma cilíndrica 
Policarbonato plástico. Apto para alimentos. Resistente al 
agua.  
Tamaño 15mm de alto, 33,6 mm de diámetro, ≈15 g 
(incluido placa y batería) 

Encapsulado 

Opción -P: Mini tarjeta sin caja 
Temperatura de 
funcionamiento 

ver rango de medidas: -10ºC a +70’C 

Tipo RENATA CR 2032RH1, Li/MnO2, 3V / 235 mAh 
Duración en espera con el máx. Invervalo de Señal de 
Funcionamiento: ≈130 días 
Duración: el peor caso con un Invervalo de Señal de 
Funcionamiento de 3s y medidas/capturas cada segundo, 
incl. transmisión de datos por IrDa: ≈ 2 semanas. 

Batería 

Para opción -P (mini tarjeta) se puede utilizar cualquier otro 
tipo de batería de mayor duración.  
Software para Windows y Linux incluido en el CD-ROM 
Configuración del los MagicDisks 
ID: Se pueden manejar más de un MagicDisks 
Captura de los datos del MagicDisks vía infrarrojos / IrDA 
Muestra los datos en formato lísta o gráficamente 

Software 

Capacidad de exportación de los datos en formato ASCII 
compatible con Excel  

 

 

 

C.3. Aplicaciones 

• Aplicaciones móviles o fijas. 

Tabla. C.1. Especificaciones técnicas 
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• Supervisión de almacenes: Monitorizar durante largos periodos de tiempo la 

temperatura en cámaras frigoríficas de alimentos, equipo médico y medicinas, 

sustancias químicas, vino etc.  

• Para empleo en tecnología ambiental, agricultura, supervisión de edificios, in-

vernaderos, establos/granjas etc.  

• La supervisión de líquidos. Sangre almacenada...  

• Medidas de varios MAGICDISK a la vez, por ejemplo en contenedores o almace-

nes. El MAGICDISK es la solución ideal al ser tan pequeño, fácil de usar, sin nece-

sidad de ningún cableado y un reducido precio por unidad.  

• Supervisar la temperatura de la carga para seguros de transporte.  

• Utilización en laboratorios para monitorizar la temperatura en experimentos. 

• Transporte de plantas o animales, logística. 

 

MODELOS 
MAGICDISK TEMP MAGICDISK CLIMA 
Mini DAQ con sensor de temperatura, 
Incluye batería y CD-ROM con el software 
para Windows y Linux 

Mini DAQ con sensor climático 
(temperatura + hum. relativa). Incluye 
batería y CD-ROM el software para 
Windows y Linux 

MAGICDISK TEMP-P MAGICDISK CLIMA-P 
Mini tarjeta / versión OEM sin caja Mini tarjeta / versión OEM sin caja 
PACK DE 5 PACK DE 10 
Conjunto de 5 MagicDisk del mismo tipo Conjunto de 10 MagicDisk del mismo 

tipo 

Nota: Para configurar e iniciar la aquisición de datos y para leer los resultados se 
necesita un ordenador. Adaptador IrDA para el puerto COM del PC y adaptador de 
USB a puerto COM opcionales. Los MagicDisks no funcionan con la mayoría de 
infrarrojos de la mayoría de portátiles. 
ACCESORIOS 
Batería de botón Batería 
Accesorio para todos los modelos Accesorio para los modelos -P, de 

mayor duración 

IrDA Conversor COM-USB 
Interface infrarroja para el PC/portátil, se 
conecta al puerto COM 

Conversor de USB a serie. Permite 
conectar el IrDA a un puerto USB 
estándar. 
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STARTER KITS 
Starter-Kit TEMP Starter-Kit CLIMA 
Incluye TEMP, batería, CDROM y IrDA 
para el puerto COM 

Incluye CLIMA, batería, CDROM y IrDA 
para el puerto COM 

Starter-Kit MIX Starter-Kit con varios MagicDisk 
Incluye TEMP, CLIMA, baterías, CDROM 
y IrDA para el puerto COM 

bajo petición 

 

 

 

Tabla. C.2. Otros modelos similares 
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D. MECANICA 

A continuación se adjunta el informe resultante de realizar el estudio de elementos finitios 

con la aplicación COSMOS del programa Solidworks. 

D.1.  Información de archivo 

Nombre del modelo: capsula 

Ubicación del modelo: 

C:\Documents and Settings\Roger\Mis 
documentos\coses roger\nuevo 
proyecto\peces\capsula.SLDPRT 

Ubicación de 
resultados: C:\DOCUME~1\Roger\CONFIG~1\Temp 

Nombre de estudio: COSMOSXpressStudy (-Predeterminado-) 

 

 

 

D.2.  Materiales 

 

Nº Nombre de pieza Material Masa Volumen 

1 capsula [SW]AISI 304 0.034435 kg 4.30437e-006 m^3 

 

 

 

 

 

Tabla. D.1. Información archivo 

Tabla. D. 2. Materiales 
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D.3.   Información de cargas y restricciones 

Restricción 
Restricción1 <capsula> activar 1 Cara(s) inmóvil (sin traslación). 
Descripción:   

Carga 
Carga1 <capsula> activar 1 Cara(s) con presión 1e+006 

N/m^2 a lo largo de la dirección normal a 
la cara seleccionada 

 

 

D.4.   Propiedad del estudio 

 

Información de malla 

Tipo de malla: Malla con elementos sólidos tetraédricos 

Mallador utilizado:  Estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Superficie suave:  Activar 

Verificación jacobiana:  4 Points  

Tamaño de elementos: 1.6274 mm 

Tolerancia: 0.081368 mm 

Calidad: Alta 

Número de elementos: 7314 

Número de nodos: 14522 

 

Tabla. D. 3. Información de carga y restricciones 
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Información del solver 

Calidad: Alta 

Tipo de solver: Solver tipo FFE 

 

 

 

 

 

D.5.  Resultados de esfuerzos 

 

Nombr

e 
Tipo Mín. Ubicación Máx. Ubicación 

Plot1 

VON: 

Tensión de 

von Mises 

36979.

8 

N/m^2 

 
 

(-22.8 

mm, 

5 mm, 

8.26609e

-016 mm) 
 

7.97312e+00

7 N/m^2 

 
 

(-

0.0043403

9 mm, 

16.5 mm, 

0.288223 

mm) 
 

 

 

 

 

 

 

Tabla. D. 4. Propiedades de estudio 

Tabla. D. 5. Resultado de esfuerzos 
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D.6.  Resultados de desplazamientos 

 

Nombr

e 
Tipo Mín. 

Ubicació

n 
Máx. Ubicación 

Plot2 

URES: 

Desplazamientos 

resultantes 

0 

m

m 

 
 

(19.201 

mm, 

0 mm, 

0.75 

mm) 
 

0.033938

2 mm 

 
 

(-

0.00042045

9 mm, 

15.75 mm, 

0.0488847 

mm) 
 

 

 

 

 

Fig. D.1. Resultado de esfuerzos 

Tabla D.6. Resultado de desplazamientos 



Descripción de fases  de I + D y comercialización de un elemento aislante inteligente para construcción Pág. 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.7. Resultado de deformada 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.8.  Resultados de verificación de diseño 

 

Fig. D.2.  Resultado de desplazamientos 

Fig. D.3.  Resultado de deformada 
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D.8. Resultado verificación deformada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D.9. Propiedades del elemento 

 

Nombre de propiedad Valor Unidades 

Módulo elástico 1.9e+011 N/m^2 

Coeficiente de Poisson 0.29 NA 

Módulo cortante 7.5e+010 N/m^2 

Densidad 8000 kg/m^3 

Límite de tracción 5.1702e+008 N/m^2 

Fig. D.4.  Resultado de verificación de diseño 
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Límite elástico 2.0681e+008 N/m^2 

Coeficiente de dilatación térmica 1.8e-005 /Kelvin 

Conductividad térmica 16 W/(m.K) 

Calor específico 500 J/(kg.K) 

 

 

 

 

Usando COSMOSXpress los resultados del análisis de diseño están basados en un análisis 

estático lineal y se asume que el material es isotrópico. El análisis estático lineal presupone 

que: 1) el comportamiento del material es lineal, en consonancia con la ley de Hooke, 2) los 

desplazamientos inducidos son lo suficientemente pequeños como para pasar por alto los 

cambios en la rigidez debidos a las cargas, y 3) las cargas se aplican lentamente. 

 

No base sus decisiones de diseño solamente en los datos presentados en este informe. 

Utilice esta información en conjunción con datos experimentales y con la experiencia 

práctica. Las pruebas de campo son de obligado cumplimiento para validar su diseño 

definitivo. COSMOSXpress le ayuda a reducir el tiempo de salida al mercado de sus 

productos, aunque sin llegar a eliminar las pruebas de campo por completo. 

 

 

Tabla D.7. Propiedades físicas 
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E.   EDT 

A continuación, en la tabla E.1 se muestra la estructura de división de trabajo desglosada: 
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 Tabla E.1. Desglose de EDT 
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F.   Planos 

En la carpeta adjunta al proyecto se pueden encontrar los planos realizados 

 


