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RESUMEN INFORMATIVO 
 
 

La presente monografía está enfocada en la investigación, diagnóstico y análisis 
de la situación de una empresa dedicada a la construcción de obras, enfocando su 
investigación y análisis en los temas de la gestión financiera y procesos de control 
presupuestal y de costos de producción. 
 
 
En forma similar a muchas empresas del sector de la construcción, que nacen 
dentro de una iniciativa familiar y son administradas por los miembros de esa 
familia, así nació en el año 1997 la empresa Profesionales de la Construcción S. 
A. en la ciudad de Barranquilla, Colombia. 
 
 
Sucede que con el tiempo y luego de ganada experiencia en la construcción de 
numerosas obras en el sector público y privado, se produjo un fuerte crecimiento 
en la cantidad de obras en desarrollo y en la facturación anual, ocasionando que la 
empresa deba atender proyectos de mayor complejidad e importancia y preparar 
una infraestructura administrativa que  le permita afrontar estos retos. 
 
 
Dadas esta circunstancias de crecimiento en la construcción de obras públicas y 
privadas, que demandan mayor atención y mayor capacidad de planificación, 
ejecución y control, se hace necesario la implementación de procesos y 
procedimientos que permitan generar la información necesaria para realizar 
seguimiento al desarrollo económico de los proyectos y de esta forma optimizar la 
gestión financiera y de control de costos que permita garantizar las condiciones de 
rentabilidad esperadas. 
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INTRODUCCION 
 
 
En los últimos 10 años en nuestro país se ha experimentado un gran crecimiento 
en la inversión pública a través de proyectos de infraestructura vial, educativa, de 
saneamiento básico, minería y escenarios deportivos y de recreación, entre otras. 
 
 
Aprovechando las iniciativas estatales y privadas para satisfacer las necesidades 
más crecientes, tendientes a mejorar el bienestar social y económico del país y el 
sector industrial, muchas empresas dedicadas a la construcción de obras civiles y 
arquitectónicas, han visto aumentada la cantidad de trabajo, desarrollando 
simultáneamente varios proyectos, mayoritariamente en el sector público y en 
forma más discreta en el sector privado. 
 
 
Esta situación ha ocasionado que empresas del sector de la construcción, como 
Profesionales de la Construcción S. A. aumenten significativamente la 
participación en  proyectos a lo largo de la geografía nacional, con el consecuente 
incremento en sus ventas anuales. 
 
 
Sin embargo, esta bonanza en el sector de la construcción, atado con los 
presupuestos y cronogramas ajustados definidos por las entidades contratantes, 
ha tomado por sorpresa a muchas empresas del sector, que no crecieron en su 
infraestructura administrativa sin fortalecer sus procesos para la dirección de 
proyectos, obteniendo en lugar de cuantiosas utilidades y reconocimiento 
esperado, pérdidas económicas e incumplimiento con las entidades contratantes, 
que los colocan en grave riesgo de recibir sanciones y multas que los llevan a 
desaparecer del mercado o en el mejor de los casos, entrar en un proceso de 
reestructuración para salir de la crisis. 
 
 
Con el presente trabajo, se analizará la situación de la empresa Profesionales de 
la Construcción S. A., la cual experimenta dificultades en los proyectos que 
ejecuta en el país, luego de haber visto aumentada su participación en proyectos a 
nivel nacional y elevada muy considerablemente su facturación anual, pero sin 
obtener las utilidades esperadas y sin tener muy claro el panorama para culminar 
los proyectos en ejecución. 
 
 
De esta forma, se pretende realizar la investigación y diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, de tal forma que se identifique la cantidad de proyectos en 
desarrollo y su estado de avance en ejecución y presupuesto. 
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El presente trabajo se dividirá en tres capítulos, siendo el primer capítulo la 
Descripción Preliminar, en la cual se busca la identificación y análisis del 
problema, lo cual se desarrollará a través del Sistema de Marco Lógico. 
 
 
En este primer capítulo se realizará el análisis de problema y de la solución 
requerida, ilustrado mediante árboles de decisión. Se plantearán alternativas de 
solución al problema, las cuales serán analizadas mediante la metodología del 
Sistema de Marco Lógico; para finalmente culminar con el diligenciamiento de la 
Matriz de Marco Lógico. 
 
 
En complemento, para el análisis de alternativas de solución al problema, se 
empleará el proceso de análisis jerárquico, AHP por sus siglas en inglés, utilizando 
la herramienta computacional, Expert Choice. 
 
 
Adicionalmente, se revisarán los procesos que se aplican en la organización para 
la dirección de los proyectos, enfocando el análisis en aquellos procesos que se 
desarrollan para realizar la gestión financiera y de control de costos y 
presupuestos en la empresa. 
 
 
En esta parte de revisión los procesos actuales de la organización, se 
desarrollarán entrevistas con los directores de cada departamento y la 
subgerencia general de la empresa. 
 
 
Como instrumento para realizar el diagnóstico de la situación actual de la 
empresa, se empleará el modelo de madurez organización para la dirección de 
proyectos, OPM3. 
 
 
El segundo capítulo contemplará el estudio de la Propuesta de solución al 
problema, en el cual se elaborarán los estudios para la Implementación de la 
alternativa seleccionada, dentro de los cuales se incluirán los resultados de la 
investigación y diagnóstico de la situación de la empresa, y el diseño y 
documentación de procesos. 
 
 
La propuesta de solución a la problemática encontrada en el diagnóstico, se 
planteará con un enfoque en la publicación del PMI Construction Extension To The 
PMBOK Guide, en especial el capítulo de gestión financiera. 
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Se desarrollarán los estudios Técnicos, Financieros y Administrativos, que 
complementarán el análisis de la situación de la organización y otorgarán la 
información necesaria para la implementación del proyecto en la empresa 
Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
Con esto, se plantearán las recomendaciones para fortalecer la gestión para la 
dirección de proyectos en la empresa Profesionales de la Construcción S. A. y se 
documentarán algunos procesos dentro del sistema de gestión de la calidad 
existente en la organización. 
 
 
El tercer capítulo del presente trabajo, contemplará el Plan de Gestión del 
Proyecto, el cual considerará el grupo de procesos de la planeación del PMBOK 
cuarta edición, para las 9 áreas del conocimiento, enfocadas para la realización de 
la implementación de la alternativa seleccionada en los proyectos en desarrollo y 
en la oficina central de la empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
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1.  DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
 
 
PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. es una empresa dedicada a la 
construcción de obras públicas y privadas cuya sede principal se encuentra 
ubicada en la ciudad de Barranquilla - Colombia. 
 
 
Esta empresa que desde su comienzo fue manejada por los miembros de una 
familia, hoy cuenta con 13 años de antigüedad en el sector de la construcción, 
haciendo presencia fuertemente en la costa Atlántica y otras ciudades del territorio 
nacional, como Bogotá, Bucaramanga y Cali. 
 
 
Gracias a esta experiencia y la iniciativa de su gerente general, la compañía ha 
experimentado un fuerte crecimiento en las ventas, siendo a finales del año 2011, 
del orden de $ 502.058.628.140 para un número de contratos adjudicados de 25 
proyectos con el sector público y 2 con el sector privado, todos en ejecución en las 
ciudades de Barranquilla, Cartagena, Riohacha, Ciénaga, Bucaramanga, Cali y 
Bogotá. 
 
 
Este crecimiento rápido e inesperado tomó por sorpresa a toda la organización, y 
a raíz de ello se identificaron diferentes falencias en la gestión de la empresa 
donde se evidenciaron vacíos en el seguimiento y control presupuestal de los 
proyectos, como también en la gestión financiera, reflejándose en el resultado 
económico esperado en los proyectos. 
 
 
Se comenzó a presentar un fuerte crecimiento en los pasivos corrientes (cuentas 
por pagar) que sumados a los costos y gastos restantes para la terminación de los 
proyectos superan ampliamente los ingresos esperados, generándose un déficit 
en los proyectos y en la empresa. 
 
 
La contabilidad de la empresa, fue diseñada pensando únicamente en dar 
cumplimiento a los requisitos meramente contables y tributarios, sin preocuparse 
por estructurar unos modelos de costo que permitieran conocer detalladamente el 
comportamiento y la rentabilidad de cada uno de los proyectos. 
 
 
Esta situación, atribuida principalmente a la indebida importancia a la disciplina de 
gerencia de proyectos, y a la poca competencia de sus directivas para dirigir 
efectivamente la empresa, lo cual sumado al repentino crecimiento en proyectos 
de construcción, algunos en sectores donde no se contaba con suficiente 
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experiencia, y en general concebidos sin desarrollar una planeación apropiada, 
ocasionó serios problemas en el desarrollo de los mismos, al sumarse todos en 
una situación de iliquidez, donde adicionalmente los ingresos esperados no 
alcanzaban a cubrir los pasivos corrientes y los costos y gastos faltantes para 
concluir los proyectos. 
 
 
Sin lugar a dudas, de existir en esta organización unos procesos documentados, 
personal competente para direccionar los procesos y un enfoque en la planeación 
eficiente y seguimiento y control al desarrollo de los proyectos, no se estaría 
presentando la situación que ha llevado a esta empresa a incumplir con los plazos 
fijados para terminar sus proyectos, incumplir el pago a sus trabajadores y 
proveedores, y en general quedar inmersa en una crisis administrativa, financiera 
y técnica. 
 
 
De continuar esta compañía en la misma tónica que se viene desarrollando y no 
tomar importantes decisiones que lleven a mejorar el desempeño en los proyectos, 
seguramente muy pronto perderá todo su patrimonio y se condenará a la quiebra y 
desaparición del mercado. 
 
 
La junta directiva de la empresa, luego de analizar la profunda crisis en la que se 
encuentra inmersa la compañía, ha decidido tomar acciones tendientes a sacar 
adelante la empresa, comenzando por la vinculación de un subgerente general, 
capacitado y altamente competente para crear una reestructuración administrativa 
que corrija los errores cometidos por la compañía en los últimos años. 
 
 
Dentro de los nuevos objetivos y metas del nuevo subgerente está la creación de 
modelos que permitan realizar eficientemente el seguimiento y control de costos, 
como también mejorar la gestión financiera de la empresa. 
 
 
Por lo anterior ha nacido este proyecto para ayudar a esta compañía a mejorar la 
planeación, seguimiento y control presupuestal y la gestión financiera de los 
proyectos de construcción que ejecuta. 
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2.  OBJETIVOS 
 
 
2.1   OBJETIVO GENERAL 
 
 
Mediante el desarrollo del presente trabajo se busca proporcionar a la empresa 
Profesionales de la Construcción S. A. un conjunto de herramientas diseñadas a la 
medida de la organización que permitan desarrollar correctamente la gestión 
financiera y de control de costos, e implementación de proyectos optimizando los 
recursos, mejorando su gestión para la dirección de proyectos y transformándola 
en una PYME ejemplar en el mercado nacional e internacional. 
 
 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 
 Analizar, investigar y socializar con la organización las fortalezas y debilidades 

encontradas para cada proyecto y de la organización misma. 
 
 
 Diseñar y estructurar un proceso que forme parte del área técnica, orientado a 

la realización eficiente de seguimiento y control financiero de los proyectos. 
 
 
 Diseñar y estructurar un proceso que forme parte del área financiera y contable 

enfocado a la estructuración de centros de costo y reporte de información al 
área técnica. 

 
 
 Diseñar y documentar formatos y plantillas necesarias para cada uno de los 

procesos diseñados. 
 
 
 Elaborar un plan de gestión del proyecto orientado a la implementación en los 

proyectos y la oficina central de los nuevos procesos y modelos de control de 
costos creados. 
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3.  PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
 
La investigación necesaria en el proyecto, se desarrolla en las dos primeras fases 
de este proyecto, buscando identificar la situación actual de la empresa 
Profesionales de la Construcción S. A. y la exploración y estudio de las 
alternativas de solución. 
 
 
El procedimiento desarrollado, considera fundamentalmente tres componentes. El 
primer componente consiste en la realización de entrevistas y diálogo a través de 
medios virtuales con las directivas de la empresa, con lo cual se conocerán las 
expectativas y dificultades bajo la percepción de cada uno de los colaboradores 
más influyentes de la organización, para lo cual se empleará el modelo de 
madurez organizacional para la dirección de proyectos, OPM3 complementado 
con el modelo desarrollado por la Universidad EAN, MMGO. 
 
 
El segundo componente en el proceso de investigación, consiste en la aplicación 
del Sistema de Marco Lógico, como herramienta para analizar el problema y las 
alternativas de solución. En esta parte del proceso de investigación se involucrará 
como herramienta para análisis de las alternativas, el Proceso de Análisis 
Jerárquico. 
 
 
El tercer componente del proceso de investigación a emplear en el proyecto, 
consiste en la estructuración de los estudios Técnico, Financiero y Administrativo. 
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4.DESCRIPCION PRELIMINAR 
 
 
4.1  IDENTIFICACIÓN DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
A continuación se muestra en una figura, los involucrados que se han identificado 
para el proyecto, en torno a la definición del problema planteado. 
 
 
Figura 1. Identificación de los involucrados 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 



31 

4.2  ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS 
 
 
Cuadro 1.  Análisis de los involucrados 
 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

Grupos Intereses Problemas 
Recursos y 
mandatos 

Junta Directiva  
Reducir riesgo de 
pérdidas económicas 

No existe 
información 
suficiente sobre el 
comportamiento de 
los proyectos 
 

Mandato, 
Experiencia, 
Recursos 
económicos. 

Funcionarios 
de la empresa 

Contar con 
información que les 
permita proceder 
fundamentadamente 
en los diferentes 
procesos que 
involucran la toma de 
decisiones. 
 

Desorden en la 
empresa, pesado 
ambiente de trabajo 

Experiencia, 
Aporte de 
conocimiento, 
Informes de 
desempeño. 

Beneficiarios y 
Usuarios de 
las obras 

Evitar obras 
inconclusas y pleitos 
legales; Sobrecostos 
 

Retrasos en la 
terminación de las 
obras. 

Vias de hecho. 

Interventorías 

Contar con 
información 
financiera de los 
proyectos 
 

Incertidumbre sobre 
el manejo de los 
recursos para el 
proyecto 
 

Solicitud de multas 
y sanciones 
pecuniarias en los 
contratos 

Entidades 
Contratantes 

Garantizar el buen 
término de las 
construcciones 
 

Demoras en los 
cronogramas, riesgo 
de caducidad de 
contratos 
 

Mandato. Proceso 
de caducidad. 
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4.3  ARBOL DE PROBLEMAS 
 
 

Figura 2. Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

       

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

DEFICIENTE GESTION FINANCIERA EN LOS PROYECTOS DE LA 

EMPRESA PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. 

PERSONAL INCOMPETENTE 

PARA DESARROLLAR LA 

LABOR DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PRESUPUESTAL Y 

FINANCIERO EN LOS 

PROYECTOS 

AUSENCIA DE PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS PARA CONTROL 

PRESUPUESTAL Y FINANCIERO EN 

LOS PROYECTOS 

AUMENTO DESMEDIDO 

EN LA CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

PERDIDAS 

ECONOMICAS 

EN LOS 

CONTRATOS 

MALA IMAGEN DE 

LA COMPAÑÍA EN 

EL MEDIO 

ALTO RIESGO DE 

MULTAS, 

SANCIONES Y 

CADUCIDAD DE 

CONTRATOS 

ALTA ROTACION 

DE PERSONAL, 

MAL CLIMA 

ORGANIZACIONA

L 

 

EFECTOS 

PROBLEMA 

CENTRAL 

CAUSAS 1 

CAUSAS 2 
DEFICIENTE 

CAPACITACION  

DEFICIENCIAS EN LA 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

INDEBIDA 

IMPORTANCIA A LA 

DISCIPLINA DE 

GERENCIA DE  

PROYECTOS 

INDEFINICION Y 

DESINTEGRACION DE 

LOS PROCESOS DE 

GESTION DE 

PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS 

INAPROPIADOS 

CRITERIOS 

PARA 

SELECCIONAR 

PROYECTOS 

AUSENCIA 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

 

INDOCUMENTADO

S  PROCESOS DE 

TRABAJO EN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

AUSENCIA DE 

PROCESOS PARA 

EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 
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4.4  ARBOL DE OBJETIVOS 
 
 
Figura 3.  Árbol de objetivos 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ADECUADA 

CAPACITACION A 

TODO EL 

PERSONAL 

ON 

EFICIENTE 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

ALTA IMPORTANCIA 

A LA DISCIPLINA DE 

GERENCIA DE  

PROYECTOS 

DEFINICION E 

INTEGRACION DE LOS 

PROCESOS DE GESTION 

DE PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS 

ADECUADOS 

CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR 

PROYECTOS 

EXISTENCIA Y 

APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

 

ADECUADA GESTION FINANCIERAEN LOS PROYECTOS 

DE LA EMPRESAPROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN 

S.A. 

PERSONAL COMPETENTE 

PARA DESARROLLAR LA 

LABOR DE SEGUIMIENTO Y 

CONTROL PRESUPUESTAL 

Y FINANCIERO DE LOS 

PROYECTOS   

ADECUADOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

DOCUMENTADOS PARA 

CONTROL PRESUPUESTAL Y 

FINANCIERO EN LOS 

PROYECTOS  

CRECIMIENTO 

REGULADO Y MEDIDO 

EN LA CANTIDAD DE 

PROYECTOS 

 

GANANCIAS 

ECONOMICAS EN 

LOS CONTRATOS 

BUENA IMAGEN 

DE LA COMPAÑÍA 

EN EL MEDIO 

MITIGACION 

DEL RIESGO 

CONTRACTUAL 

ESTABILIDAD 

LABORAL / MEJOR 

CLIMA 

ORGANIZACIONAL 

 

FINES 

OBJETIVO 

CENTRAL 

COMPONENTES 

MEDIOS  

PROCESOS 

DOCUMENTADOS  

DE TRABAJO EN 

GESTION DE 

PROYECTOS 

ADECUADOS 

PROCESOS PARA 

EL SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 
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4.5  ANALISIS DE ALTERNATIVAS 
 
 
4.5.1  Identificación de acciones 
 
 
Figura 4 . Identificación de acciones 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

     

   

 

 

Fuente. Elaboración propia 

REALIZACION 

INDUCCION 

INICIAL  

CAPACITACIONES 

PERIODICAS EN 

LOS PROYECTOS  

CONTRATACOION 

EMPRESA 

TEMPORAL  

CONTRATACION 

PSICOLOGO 

ESPECIALISTA 

EN SELECIÓN  

PROMOVER 

CAMPAÑA 

INSTITUCIONAL DE 

DIFUSION DE LOS 

PROCESOS 

CONTRATACION 

ESPECIALISTA EN 

GESTION DE 

CALIDAD 

ADQUISICION 

SOFTWARE 

INTEGRADO DE 

CONTROL  

IMPLEMENTACION 

DE MODELOS 

FINANCIEROS Y 

DE CONTROL (MS 

Project, Excel)  

CONTRATACION 

ASESORIA DE 

ALTO NIVEL 

IMPLEMENTACIO

N DE REUNIONES 

MENSUALES DE 

DIRECCIONAMIEN

TO ESTRATEGICO  

RECOPILACION 

INFORMACION DE 

PROYECTOS 

ANTERIORES 

DEFINIR  

CRITERIOS 

PARA 

SELECCIÓN DE 

PROYECTOS 

ADECUADA 

CAPACITACION A 

TODO EL 

PERSONAL 

ON 

EFICIENTE 

PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 

PERSONAL 

 

ALTA IMPORTANCIA 

A LA DISCIPLINA DE 

GERENCIA DE  

PROYECTOS 

DEFINICION E 

INTEGRACION DE LOS 

PROCESOS DE GESTION 

DE PROYECTOS 

CONSTRUCTIVOS 

ADECUADOS 

CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR 

PROYECTOS 

EXISTENCIA Y 

APLICACIÓN DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

 

PROCESOS 

DOCUMENTADOS  DE 

TRABAJO EN GESTION 

DE PROYECTOS 

ADECUADOS 

PROCESOS PARA EL 

SEGUIMIENTO Y 

CONTROL DE 

PROYECTOS 

CONTRATAR 

CONSULTOR EXTERNO 

DOCUMENTACION 

PROCESOS GESTION 

DE PROYECTOS 

DOCUMENTAR 

PROCESOS 

GESTION DE 

PROYECTOS 

INTERNAMENTE 
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4.5.2 Postulación de alternativas 
 
 
Cuadro  2. Postulación de alternativas 

Fuente: Elaboración propia 

 

ADECUADA 
CAPACITACION 

A TODO EL 
PERSONAL 

 

EFICIENTE 
PROCESO DE 

SELECCIÓN DE 
PERSONAL 

 

 
DEFINICION E 

INTEGRACION DE 
LOS PROCESOS 
DE GESTION DE 

PROYECTOS 
CONSTRUCTIVOS 

 

PROCESOS 
DOCUMENTADOS  DE 

TRABAJO EN 
GESTION DE 

PROYECTOS Y 
SEGUIMIENTO Y 

CONTROL 
 

EXISTENCIA Y 
APLICACIÓN DE 
HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS 

 

ALTA 
IMPORTANCIA A 

LA DISCIPLINA DE 
GERENCIA DE  
PROYECTOS 

ADECUADOS 
CRITERIOS PARA 

SELECCIONAR 
PROYECTOS  

ALT. 1 

Capacitaciones 
periódicas en 
los proyectos 

Contratación 
psicólogo 

especialista en 
selección 

Promover 
campaña 

institucional de 
difusión de los 

procesos 

 
Contratar consultor 

externo 
documentación 

procesos gestión de 
proyectos 

 

Adquisición 
software 

integrado de 
control 

 
Implementación 

de reuniones 
mensuales de 

direccionamiento 
estratégico 

Recopilación 
información de 

proyectos anteriores 

ALT. 2 
Realización 

inducción inicial 

Contratación 
empresa 
temporal 

Contratación 
especialista en 

gestión de calidad 

 
Documentar 

procesos gestión de 
proyectos 

internamente 
 

Implementación 
de modelos 

financieros y de 
control (Excel, 
MS Project)  

Contratación 
asesoría de alto 

nivel 

Definir criterios para 
selección de 

proyectos 
 

ALT. 3 
Realización 

inducción inicial 

Contratación 
psicólogo 

especialista en 
selección 

Contratación 
especialista en 

gestión de calidad 

 
Documentar 

procesos gestión de 
proyectos 

internamente 
 

Adquisición 
software 

integrado de 
control 

Contratación 
asesoría de alto 

nivel 

Definir criterios para 
selección de 

proyectos 
 

ALT. 4 

Capacitaciones 
periódicas en 

los proyectos -  
Realización 

inducción inicial 

Contratación 
psicólogo 

especialista en 
selección 

Promover 
campaña 

institucional de 
difusión de los 

procesos 

Documentar 
procesos gestión de 

proyectos 
internamente 

 

Implementación 
de modelos 

financieros y de 
control (Excel, 

MS Project) 

Implementación 
de reuniones 
mensuales de 

direccionamiento 
estratégico 

Recopilación 
información de 

proyectos anteriores -  
Definir criterios para 

selección de 
proyectos 
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4.6  SELECCIÓN DE LA ESTRATEGIA ÓPTIMA 
 
 
4.6.1  Criterios de selección.  Considerando que la alternativa a seleccionar debe 
garantizar la solución de la problemática en la empresa sobre la falta de 
planeación e inexistencia de información oportuna y confiable para conocer el 
estado real de los proyectos, además de atender a las expectativas de la junta 
directiva y de la subgerencia general, quienes han establecido limitantes de 
recursos y tiempo, a continuación se definen los criterios a tener en cuenta para 
seleccionar la mejor alternativa para garantizar en buena medida la recomposición 
del camino en la empresa Profesionales de la Construcción. 
 
 
4.6.1.1  Costos totales. Considerando que la empresa atraviesa una profunda 
crisis de liquidez y solvencia económica, la junta directiva ha solicitado que la 
alternativa a implementar en la organización, sea optimizando al máximo los 
recursos de infraestructura, tecnología y recursos humanos disponibles en la 
actualidad; limitándose al máximo sobre la necesidad de incorporar nuevos 
colaboradores e invertir recursos en compra de activos, asesorías y 
capacitaciones. 
 
 
4.6.1.2  Viabilidad técnica.  La alternativa seleccionada debe corresponder de la 
mejor manera a las situaciones particulares de la empresa Profesionales de la 
Construcción, para lo cual se deben analizar muy bien los problemas particulares 
que se están presentando en la administración de la oficina central, como en cada 
uno de los proyectos. 
 
 
Asi mismo las directivas de la empresa han considerado que la decisión sobre el 
plan de trabajo para iniciar con la implementación, debe ser lo más anticipado 
posible, toda vez que se deben atender de manera urgente los problemas que se 
han presentado en los proyectos en ejecución. De esta forma se considera que la 
decisión sobre la alternativa a implementar no debe tardar más de un mes. 
 
 
4.6.1.3  Habilidad para mejorar y mantener recursos.  Para la junta directiva y 
la gerencia general es importante promover la permanencia del personal directivo 
de la empresa, considerando que es importante para el proceso de 
reestructuración contar con la memoria de las experiencias obtenidas en los 
últimos años. 
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Así mismo consideran que se debe optimizar la infraestructura con la que cuenta 
la empresa, en lo que respecta a instalaciones, campamentos, almacenes, 
vehículos, mobiliario, equipos computacionales. 
 
 
4.6.1.4 Contribución al fortalecimiento institucional y construcción de 
capacidad gerencial.   Dentro de las expectativas de la junta directiva y la 
gerencia general de la empresa, consideran muy importante impulsar la 
construcción de una estructura administrativa con gran capacidad gerencial, donde 
se fortalezcan habilidades de liderazgo, análisis estratégico y toma de decisiones. 
 
 
4.6.2 Análisis cualitativo de las alternativas. Estamos considerando cuatro 
alternativas para la implementación de las actividades necesarias que permitan el 
desarrollo de los medios establecidos para el logro del objetivo central, 
establecidas mediante la combinación de las opciones de solución consideradas 
para cada medio. 
 
 
En el análisis de las alternativas se han definido las acciones que son excluyentes 
entre si y las que son complementarias. 
 
 
4.6.2.1 Adecuada capacitación a todo el personal.  De las actividades 
planteadas para garantizar la adecuada capacitación a todo el personal, se puede 
garantizar la ejecución de las dos actividades planteadas, las cuales hemos 
considerado que se complementan y no representan un gran costo para la 
organización y que contribuyen fuertemente al fortalecimiento institucional, es 
decir la ejecución de REALIZACION INDUCCION INICIAL y CAPACITACIONES 
PERIODICAS EN LOS PROYECTOS.  
 
 
4.6.2.2  Eficiente proceso de selección de personal.  De las actividades para el 
eficiente proceso de selección de personal, se ha considerado como la más 
apropiada, la CONTRATACION PSICOLOGO ESPECIALISTA EN SELECIÓN, de 
tal forma que con el ingreso de este nuevo profesional se fortalezca el área de 
recursos humanos y apoye también en el diseño y estandarización de los perfiles 
de los cargos y el desarrollo de competencias en el grupo de colaboradores de la 
empresa, gestión que contribuirá fuertemente al fortalecimiento institucional y 
construcción de capacidad gerencial. 
 
 
4.6.2.3  Definición e integración de los procesos de gestión de proyectos 
constructivos. De las acciones definidas en la definición e integración de los 
procesos de gestión de proyectos constructivos, atendiendo de la mejor manera a 
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los criterios de selección establecidos, se ha considerado como la actividad más 
apropiada a implementar, PROMOVER UNA CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE 
DIFUSIÓN DE LOS PROCESOS, actividad que se puede ejecutar utilizando el 
recurso humano existente y solicitando la unidad de esfuerzos de todos los 
colaboradores de la empresa para fortalecer el sistema de gestión de calidad 
existente. 
 
 
4.6.2.4  Procesos documentadosde trabajo en gestión de proyectos y 
seguimiento y control. la implementación de esta actividad dentro de la 
organización, está considerada como una de las más importantes y necesarias 
para lograr con éxito la recomposición del camino eficiente al desarrollo de los 
proyectos de la organización bajo las expectativas de rentabilidad y cumplimiento 
apropiados. 
 
 
Teniendo en cuenta que el proceso de reestructuración está siendo liderado por 
un subgerente general con las competencias gerenciales requeridas, y que 
además se cuenta con funcionarios de las áreas directivas con mucha experiencia 
y gran disposición, se ha optado por implementar la acción de DOCUMENTAR 
PROCESOS GESTIÓN DE PROYECTOS INTERNAMENTE, dando cumplimiento 
de esta forma a los criterios de selección que tienen que ver con la mejora de los 
recursos existente y el fortalecimiento institucional y construcción de capacidad 
gerencial entre el equipo de trabajo de la empresa. 
 
 
4.6.2.5  Existencia y aplicación de herramientas tecnológicas.  En la aplicación 
de herramientas tecnológicas, la organización ha adquirido recientemente un 
software para el manejo contable de la empresa y la adquisición de un servidor de 
mayor capacidad que permita mejorar la funcionalidad de la oficina principal. 
 
 
La adquisición de un software integrado para la empresa, se considera viable en 
una etapa posterior, luego de alcanzado un nivel de maduración mayor de los 
procesos de control financiero y presupuestal.  
 
 
Se considera como la alternativa más viable en el corto plazo, la 
IMPLEMENTACIÓN DE MODELOS FINANCIEROS Y DE CONTROL, que se 
desarrollan en Microsoft Excel con ayuda de MS Project. 
 
 
4.6.2.6  Alta importancia a la disciplina de gerencia de  proyectos. En cuanto a 
la mejora que se requiere en la definición de las políticas gerenciales, y construir 
un ambiente de gerencia de alto nivel en la organización, el análisis ha permitido 
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que el recurso humano existente en la empresa en los cargos de gerente general, 
subgerente general, los directores de departamento, tienen la experiencia 
suficiente para apoyar el direccionamiento estratégico de la organización a través 
de laIMPLEMENTACION DE REUNIONES MENSUALES DE 
DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. 
 

 
4.6.2.7   Adecuados criterios para seleccionar proyectos.  En a la definición de 
los criterios que permitan seleccionar muy bien los proyectos que ejecutará la 
empresa, que está fuertemente ligado con el mejoramiento de la gestión comercial 
de la empresa, se considera viable la implementación de las dos actividades 
establecidas, las cuales se complementan adecuadamente, siendo estas 
RECOPILACION INFORMACION DE PROYECTOS ANTERIORES y DEFINIR 
CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROYECTOS. 
 
 
4.6.3  Análisis cuantitativo de las alternativas. Para realizar el análisis 
cuantitativo de las alternativas planteadas como solución al problema formulado, 
se aplicó la metodología del proceso analítico jerárquico AHP, aplicando la 
herramienta computacional Expert Choice. 
 
 
A continuación mostramos los resultados obtenidos del programa Expert Choice. 
 
 
4.6.3.1  Prioridad de los criterios principales .  Ver Gráfica 1 
 
 
Gráfica 1.  Prioridad de los criterios principales 

 
Fuente. Elaboración propia  
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4.6.3.2  Prioridad de los subcriterios.  Ver  Gráfica 2  
 
 
Gráfica 2.  Prioridad de los subcriterios 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
4.6.3.3  Prioridad  global.  Ver figura 5.  
 
 
Figura 5. Prioridad global 

 
Fuente. Elaboración propia 

 
 
De esta forma concluimos que la mejor alternativa de grupo de acciones a 
implementar en la empresa Profesionales de la Construcción es la número 4. 
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4.7  ESTRUCTURA ANALITICA DEL PROYECTO 
 
 
Figura 6. Estructura analítica del proyecto 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Fue 

Fuente. Elaboración propia 
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4.8  MATRIZ DE MARCO LOGICO  
 
 

Cuadro 3. Matriz de marco lógico 

Resumen narrativo de 
los objetivos 

Indicadores 
Medios de 

verificación 
Supuestos 

 Obtener ganancias 
económicas en los 
contratos  
 

 Conservar una 
buena imagen de la 
compañía en el 
medio 
 
 

 Minimizar el riesgo 
de multas, 
sanciones y 
caducidad de 
contratos 

 
 

 Lograr la 
permanencia del 
personal en la 
empresa, 
agradable 
ambiente laboral 

Al finalizar el 
proyecto la 
rentabilidad neta de 
los proyectos debe 
ser > = 12% del valor 
total. 
 
 
 
 
Al finalizar el 
proyecto la cantidad 
de multas solicitadas 
o en trámite debe ser 
de 0%. 
 
 
Al finalizar el 
proyecto la rotación 
de personal debe 
disminuir en un 90%. 
 
 
 
Al finalizar el 
proyecto el ambiente 
laboral debe mejorar 
en un 60%  
 
 

Estado de 
Pérdidas y 
Ganancias, 
generado 
mensualmente 
para cada 
proyecto. 
 
 
 
Informe  
Mensual 
Jurídico 
Consolidado  
 
 
 
Informe 
Mensual de 
Recursos 
Humanos 
 
 
 
Encuesta 
Bimestral de 
clima 
organizacional 

 
Las directivas de la 
empresa 
garantizarán la 
continuidad de las 
labores de 
seguimiento y 
control en los 
proyectos. 
 
 

 

 Adecuada gestión 
financiera en los 
proyectos de la 
empresa 
profesionales de la 
construcción 

 

Al finalizar el 
proyecto, el índice de 
cumplimiento de los 
proyectos debe ser 
superior al 85% 

Informe 
consolidado de 
indicadores de 
gestión de la 
empresa 

La Junta Directiva 
y la gerencia 
general dispondrán 
oportuna y 
suficientemente los 
recursos 
necesarios para 
desarrollar el 
proyecto. 
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Resumen narrativo de 
los objetivos 

Indicadores 
Medios de 
verificación 

Supuestos 

 Realización 
inducción inicial 

 
 
 
 
 
 

 Capacitaciones 
periódicas en los 
proyectos  

 
 
 

 Contratación 
psicólogo 
especialista en 
selección 

 
 

 Promover campaña 
institucional de 
difusion de los 
procesos 

 
 

 Documentar 
procesos gestion 
de proyectos 
internamente 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Implementación de 
modelos 
financieros y de 
control(excel, 
project)  

 
 
 

El 100% de los 
trabajadores que 
ingresen deben 
recibir inducción 
inicial. 
 
 
 
Cada 6 meses se 
deben realizar 
capacitaciones en 
todos los proyectos. 
 
 
Al finalizar el tercer 
mes debe estar 
contratado el nuevo 
psicólogo 
 
 
 
Al finalizar el sexto 
mes de la Fase II se 
debe iniciar la 
campaña de difusión 
de los procesos. 
 
Al finalizar el sexto 
mes se debe contar 
con el 100% de los 
procesos de gestión 
documentados. 
 
 
 
 
 
 
Al finalizar el 
proyecto se deben 
tener modelos de 
control para el 80% 
de los proyectos en 
ejecución. 
 
 
 

Registro de 
Inducción Inicial 
– Informe 
mensual de 
Recursos 
Humanos. 
 
Registro de 
Capacitaciones 
– Informe 
mensual de 
Recursos 
Humanos. 
 
Verificación en 
la nómina – 
Informe 
mensual de 
Recursos 
Humanos. 
 
Informe 
mensual 
Departamento 
de Calidad. 
 
 
Lista de 
chequeo 
verificación 
documentación 
de los procesos, 
Departamento 
de Calidad 
 
 
 
 
Lista de 
chequeo 
Departamento 
Planeación y 
Control. 
 
 
 
 

Los colaboradores 
de las áreas de 
apoyo, realizarán 
con empeño y 
dedicación sus 
tareas. 
 
La gerencia 
general y 
sugerencia general 
realizarán el 
seguimiento 
permanente para 
que cada colaborar 
realice sus tareas 
oportunamente. 
 
Las directivas 
facilitarán la 
infraestructura, 
medios y recursos 
para realizar con 
éxito las 
capacitaciones, 
inducciones y 
campañas 
institucionales. 
 
La subgerencia 
general liderará el 
equipo de trabajo 
para realizar la 
documentación de 
los procesos de 
gestión de 
proyectos. 
 
Los directores de 
departamento 
dedicaran el 
tiempo necesario 
para realizar la 
documentación de 
los procesos de 
gestión de 
proyectos. 
El gerente general 
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Fuente. Elaboración propia 

 
 
 

 Implementación de 
reuniones 
mensuales de 
direccionamiento 
estratégico 

 
 
 

 Recopilación 
información de 
proyectos 
anteriores 

 

 Definir criterios 
para selección de 
proyectos 

A partir del primer 
mes de la Fase III se 
deben realizar las 
reuniones mensuales 
de direccionamiento 
estratégico. 
 
 
Al finalizar el primer 
año se deben tener 
definidos y 
documentados los 
criterios para 
selección de 
proyectos. 

Acta de reunión 
Departamento 
de Calidad. 
 
 
 
 
 
 
Procesos del 
Departamento 
Comercial 

ofrecerá la debida 
importancia a las 
reuniones de 
direccionamiento 
estratégico. 
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5.  ESTUDIO DE LA PROPUESTA 
 
 
5.1  MARCO DE DESARROLLO 
 
 
En forma similar a muchas empresas del sector de la construcción, que nacen 
dentro de una iniciativa familiar y son administradas por los miembros de esa 
familia, así nació en el año 1997 y comenzó a ser administrada la empresa 
Profesionales de la Construcción en la ciudad de Barranquilla. 
 
 
Sucede que con el tiempo y luego de ganada experiencia en la construcción de 
obras en el sector privado y público, se dio un fuerte crecimiento en la cantidad de 
obras en desarrollo y en la facturación anual, ocasionando que la empresa deba 
atender proyectos de mayor complejidad e importancia y preparar una 
infraestructura administrativa que  le permita afrontar estos retos. 
 
 
Dadas esta circunstancias de crecimiento en la construcción de obras públicas y 
privadas, que demandan mayor atención y mayor capacidad de planificación, 
ejecución y control, se hace necesario la implementación de procesos y 
procedimientos que permitan generar la información necesaria para realizar 
seguimiento al desarrollo económico de los proyectos y de esta forma optimizar 
las condiciones de rentabilidad esperadas. 
 
 
En el presente estudio se pretende realizar un análisis de factibilidad para le 
creación de modelos de costos y presupuestos, acompañados de los respectivos 
procesos y procedimientos que permitan optimizar la gestión financiera de la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
Por tratarse del presente proyecto de tipo endógeno, enfocado y aplicado a las 
condiciones particulares de la empresa Profesionales de la Construcción S. A. se 
han considerado necesario el desarrollo del Estudio Técnico, Estudio 
Administrativo, Estudio Financiero y Análisis Financiero. 
 
 
5.2  UBICACIÓN DEL PROBLEMA Y BENEFICIOS QUE SE ESPERAN 
 
 
El problema se ubica al interior de la empresa Profesionales de la Construcción 
S.A. tanto en la organización que forma parte de la sede central en la cual se 
coordinan todos los proyectos en ejecución, como también en la administración 
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encargada de la ejecución de cada proyecto, las cuales están ubicadas en la 
localización de cada proyecto en desarrollo. 
 
 
Los beneficios que se esperan tienen que ver en términos generales con la 
optimización de las expectativas de rentabilidad en cada uno de los proyectos, y 
en términos más específicos, con la generación de información para la 
planificación de proyectos e información de seguimiento que permita conocer el 
estado económico de los proyectos y que a su vez apoye a la gerencia de la 
empresa en la toma de decisiones. 
 
 
5.3  OBJETIVOS DEL LOS ESTUDIOS 
 
 

 Justificar la implementación de modelos de costos y presupuestos en la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A. 

 
 

 Comprobar la aplicabilidad de los modelos para mejorar la gestión financiera 
de los proyectos de la empresa. 

 
 

 Establecer los beneficios económicos que genera para la empresa la 
implementación de los modelos y de la eficiente gestión financiera. 

 
 
5.4  ESTUDO TECNICO 
 
 
5.4.1  Tamaño de las instalaciones.  Para el desarrollo del proyecto no se 
requiere disponer de gran espacio para realizar las instalaciones de trabajo, con la 
adecuación de unas oficinas sencillas será suficiente. Para el desarrollo del 
proyecto hemos considerado dos tipos: 
 
 
5.4.1.1  Instalaciones en la oficina principal.  En la oficina principal se deberá 
instalar una oficina para la dirección del proyecto, desde la cual se coordinará toda 
la ejecución de las actividades tanto en la oficina central como en la de cada uno 
de los proyectos en ejecución. 
 
 
Se deberá implementar una oficina con un área entre 9 y 12 m2, en la cual se 
ubique el mobiliario suficiente para el trabajo, el cual básicamente estará 
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conformado por un mueble modular en forma de L, un archivador anclado a la 
pared, una mesa auxiliar para colocar la impresora, una silla ergonómica tipo 
gerente y dos sillas auxiliares. 
 
 
5.4.1.2  Instalaciones en los proyectos.  En los proyectos seleccionados para 
vincular un coordinador de seguimiento y control, se implementará una oficina 
sencilla con el mobiliario básico para que este colaborador desarrolle su trabajo. 
 
 
Esta oficina tendrá un área entre 4 y 6 m2, y podrá estar ubicada en forma 
compartida con algún otro funcionario del respectivo proyecto que se desempeñe 
en las labores técnicas del proyecto. 
 
 
El mobiliario que tendrá a disposición consistirá en un escritorio de madera o 
modular, un archivador y una silla ergonómica. 
 
 
5.4.2  Localización del proyecto.  Para establecer la localización óptima del 
proyecto, refiriéndonos concretamente con la localización de la oficina principal 
para desarrollar el proyecto, vamos a desarrollar el método cuantitativo por puntos 
y de esta forma seleccionar la mejor ubicación para desarrollar el proyecto dentro 
de las alternativas posibles. 
 
 
Las alternativas posibles son las siguientes: 
 
 

 Oficina alterna de Profesionales de la Construcción en la ciudad de Bogotá. 
 
 

 Oficina principal de Profesionales de la Construcción en la ciudad de 
Barranquilla. 

 
 

 Oficina separada en la ciudad de Bogotá. 
 
 

 Oficina separada en la ciudad de Barranquilla. 
 
 
Los factores de relevancia que consideraremos para seleccionar la ubicación 
óptima son los siguientes: 
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 Fácil acceso a la información de la empresa. 
 
 

 Fácil comunicación con las demás dependencias de la empresa. 
 
 

 Bajos costos de funcionamiento. 
 
 

 Óptima ubicación geográfica para coordinar los proyectos en ejecución. 
 
 

 Facilidades de acceso y salidas a visitar los proyectos. 
 
 

 A continuación se asignarán los pesos a cada uno de los factores relevantes: 
 
 
Cuadro 4.  Factor relevante 

Factor relevante Peso 

Fácil acceso a la información de la empresa 0.15 

Fácil comunicación con las demás dependencias de la empresa 0.30 

Bajos costos de funcionamiento 0.10 

Óptima ubicación geográfica para coordinar los proyectos en ejecución 0.25 

Favorables condiciones para lograr un buen ambiente de trabajo 0.20 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
A continuación mostramos las calificaciones realizadas a las alternativas teniendo 
en cuenta los factores relevantes. La escala para las calificaciones que usaremos 
será entre 1 y 5 puntos. 
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Cuadro  5. Calificaciones oficina principal Bogotá 
 Oficina principal Bogotá 

Factor relevante Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Fácil acceso a la información de la empresa 0.15 2 0.30 

Fácil comunicación con las demás 

dependencias de la empresa 
0.30 2 0.60 

Bajos costos de funcionamiento 0.10 5 0.50 

Óptima ubicación geográfica para coordinar 

los proyectos en ejecución 
0.25 2 0.50 

Favorables condiciones para lograr un buen 

ambiente de trabajo 
0.20 3 0.60 

SUMATORIA 2.50 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
 
Cuadro 6. Calificaciones oficina principal Barranquilla 

 oficina principal 

Barranquilla 

Factor relevante Peso Calificación Calificación 
Ponderada 

Fácil acceso a la información de la empresa 0.15 4 0.60 

Fácil comunicación con las demás 

dependencias de la empresa 
0.30 4 1.20 

Bajos costos de funcionamiento 0.10 5 0.50 

Óptima ubicación geográfica para coordinar los 

proyectos en ejecución 
0.25 4 0.75 

Favorables condiciones para lograr un buen 

ambiente de trabajo 
0.20 3 0.60 

SUMATORIA 3.65 

Fuente: Elaboración propia. 
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Cuadro 7. Calificaciones oficina separada Bogotá. 

 Oficina separada Bogotá 

Factor relevante Peso Calificación 
Calificación 
Ponderada 

Fácil acceso a la información de la empresa 0.15 2 0.30 

Fácil comunicación con las demás 

dependencias de la empresa 
0.30 2 0.60 

Bajos costos de funcionamiento 0.10 3 0.30 

Óptima ubicación geográfica para coordinar 

los proyectos en ejecución 
0.25 2 0.50 

Favorables condiciones para lograr un buen 

ambiente de trabajo 
0.20 2 0.40 

SUMATORIA 2.10 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
 

Cuadro  8. Calificaciones Oficina Separada Barranquilla 

 Oficina separada 
Barranquilla 

Factor relevante Peso Calificación 
Calificación 

Ponderada 

Fácil acceso a la información de la empresa 0.15 3 0.45 

Fácil comunicación con las demás 

dependencias de la empresa 
0.30 3 0.90 

Bajos costos de funcionamiento 0.10 2 0.20 

Óptima ubicación geográfica para coordinar 

los proyectos en ejecución 
0.25 4 1.00 

Favorables condiciones para lograr un buen 

ambiente de trabajo 
0.20 2 0.40 

SUMATORIA 2.95 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
De acuerdo al análisis realizado, se obtiene que la localización óptima para el 
desarrollo del proyecto sea la oficina principal de la ciudad de Barranquilla. 



51 

5.4.3  Tamaño y capacidad del proyecto.  Como lo hemos mencionada en la 
introducción, la empresa Profesionales de la Construcción S. A. experimentó un 
fuerte crecimiento en el número de proyectos en ejecución, y se ha extendido a 
diferentes ciudades de la geografía nacional. 
 
 
Para poder garantizar que la organización optimice la gestión financiera y realice 
un efectivo seguimiento y control que permitan monitorear su comportamiento en 
términos de rentabilidad esperada, y teniendo en cuenta que los ingresos 
esperados, los costos y gastos se generan en cada uno de los proyectos, este 
proyecto está enfocado en abarcar todos los proyectos activos en las diferentes 
ciudades y poblaciones donde se ejecutan. 
 
 
Se deberá recurrir al departamento comercial de la organización, para obtener la 
información de los proyectos adjudicados y sin culminar. Haciendo uso de esta 
información y con el apoyo del departamento técnico, se deberá establecer el 
estado de ejecución de cada uno de los proyectos, determinando el avance real de 
la ejecución de cada proyecto. Así mismo se deberá recopilar información sobre 
las entidades contratantes e interventorías.  
 
 
De igual forma, se deberá recurrir al departamento contable y financiero, para 
conocer la información sobre facturación y costos de cada uno de los proyectos. 
 
 
De este ejercicio de investigación dentro de la organización, se podrá consolidar el 
listado de los proyectos en ejecución, detallando para cada uno de ellos, la 
información relevante sobre el valor total del proyecto, estado de avance físico, 
estado de facturación, ubicación, entidad contratante e interventor. 
 
 
En complemento, se realizará un análisis general sobre la madurez de la 
organización, indagando a los principales directivos de la empresa, sobre la 
existencia de procesos estandarizados enfocados al direccionamiento financiero y 
de control de costos en los proyectos. 
 
 
Para el desarrollo del presente estudio, tomaremos como referencia la información 
de los proyectos más relevantes y que se encuentran en ejecución, que se ha 
podido consolidar con la información existente en los departamentos de la 
empresa y respaldados por la subgerencia general. El listado es el siguiente: 
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Cuadro 9. Proyectos en ejecución 

Ítem Proyectos Localización 

1 Polideportivo de Ciénaga Ciénaga, Magdalena 

2 Transcaribe Bocagrande Cartagena, Bolívar 

3 Remodelación Hogares ICBF Hipódromo Soledad, Atlántico 

4 Remodelación Hogares ICBF 1 de Mayo Soledad, Atlántico 

5 Consorcio Acueducto Regional 
Cáqueza, 

Cundinamarca 

6 Consorcio Anapoima 
Anapoima, 

Cundinamarca 

7 Consorcio Barranquilla Hacia el Progreso Barranquilla, Atlántico 

8 Consorcio Infraestructura Ciénaga 2020 Ciénaga, Magdalena 

9 Consorcio Plaza Uribia, Guajira 

10 
Consorcio Regional de Saneamiento Básico 

Cto 097 de 2005 

Barranquilla y Baranoa, 

Atlántico 

11 
Consorcio Regional de Saneamiento Básico 

Cto 099 de 2005 

Galapa y Baranoa, 

Atlántico 

12 Consorcio Saneamiento Básico Chiriguaná Chiriguaná, Cesar 

13 Consorcio Vías del Caribe Cartagena, Bolívar 

14 Unión Temporal Mantenimiento Vial Bolívar Mahates, Bolívar 

15 Consorcio Malecón Puerto Gaitán Puerto Gaitán, Meta 

16 Consorcio Interriego Tesalia, Huila 

17 Consorcio Siete Vías ICCU Cundinamarca 

18 Unión Temporal del Norte Riohacha, Guajira 

19 Construcción Bodega Barranquillita Barranquilla, Atlántico 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para atender la demanda de trabajo que genera la revisión más detallada de la 
información en cada uno de los proyectos, diseñar los procedimientos de 
seguimiento y control y realizar su implementación, se deberá contar con una 
plantilla suficiente de personal idóneo y capacitado para adelantar estas 
actividades. 
 
 
De acuerdo con la información suministrada por las directivas de la empresa 
Profesionales de la Construcción, se han establecido tres zonas del país en las 
cuales están distribuidos los proyectos en ejecución, considerando que para cada 
una de estas zonas se debe asignar un responsable. 
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De esta forma, un coordinador se encargará de los proyectos en ejecución de la 
ciudad de Cartagena y Riohacha, otro coordinador se encargará de los proyectos 
en la ciudad de Barranquilla y poblaciones vecinas y el tercer coordinador se 
encargará de los proyectos al interior del país, con asiento en la ciudad de Bogotá. 
 
 
Finalmente, la labor de dirección general, la realizará un director de planeación y 
control que se ubicará en la oficina principal de la ciudad de Barranquilla, desde 
donde se coordinará todo el proyecto. 
 
 
El proyecto se desarrollará en tres fases o etapas, la primera enfocada al estudio, 
investigación y diagnóstico, la segunda orientada al diseño y documentación de 
los procesos para resolver las deficiencias encontradas y una tercera fase 
dedicada a la implementación de la propuesta y su seguimiento y control. 
 
 
El proyecto debe estar en capacidad de desarrollar la primera etapa de 
diagnóstico en un tiempo no mayor a tres (3) meses, arrojando como producto un 
documento con la información relevante de cada proyecto, las deficiencias y 
fortalezas encontradas y las posibles causas que las generan. 
 
 
La segunda fase, deberá desarrollarse en un tiempo de seis (6) meses, durante el 
cual se diseñarán y documentarán en armonía con el sistema de gestión de la 
calidad existente, los procedimientos necesarios para desarrollar la eficiente 
gestión financiera y de control en cada uno de los proyectos y en la oficina central, 
así como la estructuración de la propuesta de solución a las deficiencias 
detectadas en el diagnóstico de la situación actual de la empresa. 
 
 
La tercera fase de, de implementación de la propuesta y el seguimiento y control, 
se desarrollará en un término de tres (3) meses, durante los cuales se deberá 
implementar en cada uno de los proyectos y en la oficina principal, los 
procedimientos establecidos, llegando a tener la capacidad de generar un informe 
semanal de desempeño a través de indicadores de gestión y un informe mensual 
general con el comportamiento financiero de cada uno de los proyectos. 
 
 
Además, de la información mensual que reportará cada uno de los proyectos, se 
generará un gran informe consolidado. 
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5.4.4  Descripción del proceso 
 
 
5.4.4.1  Insumos del proceso.  El proyecto comenzará con el estudio e 
investigación de la información existente en las principales dependencias de la 
organización, sobre los proyectos en ejecución, y sobre los procesos que se 
ejecutan para realizar la gestión financiera y de control de costos en la 
organización. 
 
 
Del desarrollo de esta labor se obtendrán los insumos principales para el proyecto, 
los cuales se resumen en la información relevante de cada uno de los proyectos 
de la empresa y la información corporativa de la misma organización. 
 
 
En el siguiente cuadro se describe la información a conseguir y las dependencias 
en donde se debe obtener. 
 
 
Cuadro 10. Levantamiento de información por Departamentos 

 
Depto 

Comercial 
Depto 

Técnico 

Depto 
Contable y 
Financiero 

Depto de 
Recursos 
Humanos. 

Profesional Responsable del 
proyecto 

   X 

Estructura Organización del 
proyecto 

   X 

Ubicación del Proyecto X X  
 
 

Entidad Contratante X X  
 
 

Interventor  X   

Fecha de Inicio y 
Finalización 

X X   

Valor total del proyecto X X   

Valor total Facturado  X X  

Costos y Gastos totales 
acumulados 

  X  

Porcentaje de avance físico  X  
 
 

Detalles relevantes  X  
 
 

Información Corporativa  X   
Fuente: Elaboración propia. 
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Como complemento y alternativa ante la eventualidad que la información no se 
encuentre en las dependencias de la oficina principal, se deberá complementar el 
levantamiento de la información de cada proyecto, en las instalaciones del propio 
proyecto con ayuda del responsable designado. 
 
 
5.4.4.2  Productos principales.  El proyecto está orientado al diseño de procesos 
y metodología que permitan la generación de información confiable sobre el 
desempeño de cada uno de los proyectos y de la organización como ente 
administrador de los proyectos, para apoyar eficientemente la toma de decisiones 
por parte de las directivas de la empresa. 
 
 
Se obtendrá también, con el presente proyecto un diagnóstico de la situación 
actual de la empresa, realizando la verificación de la existencia de procesos 
estandarizados para realizar la gestión financiera y de control de costos en la 
empresa. 
 
 
Así las cosas, este proyecto pretende entregar procedimientos documentados en 
armonía con el sistema de gestión de calidad existente, para la realización de una 
óptima gestión financiera y de control de costos en los proyectos y en la 
organización central. 
 
 
Estos procedimientos incluirán también formatos y plantillas para el levantamiento 
de información, procesamiento y reporte a la oficina principal, así como las 
plantillas para la consolidación de la información de los proyectos. 
 
 
Se diseñará también, el plan de gestión para la implementación de la propuesta, 
en los principales proyectos en desarrollo de la empresa, así como en la oficina 
central. 
 
 
5.4.4.3  Productos secundarios.  Durante el desarrollo del proyecto, también se 
obtendrán productos, que si bien no están en capacidad de alcanzar los objetivos 
principales trazados, ayudarán a sustentar y complementar los productos 
principales. 
 
 
Se calcularán los beneficios económicos que podrá recibir la empresa, con la 
implementación de la propuesta que se plantee para la solución de las deficiencias 
detectadas. 
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De igual manera, como resultado de la primera etapa de investigación y estudio, 
se obtendrá un informe consolidando de todos los proyectos, detallando para cada 
uno de ellos la información más relevante. 
 
 
5.4.5   Descripción de la operación.  El proyecto se desarrollará en tres Fases.  
 
 
5.4.5.1  Fase uno, investigación y diagnóstico.  El proyecto iniciará con la 
recopilación de la información existente de los proyectos en ejecución, como de 
los activos de los procesos de la organización. Esta labor será desarrollada por el 
director de planeación y control en coordinación con los directores de 
departamento. 
 
 
Se deberá iniciar la revisión de la información disponible en el departamento 
comercial, del cual se espera obtener el listado de los proyectos adjudicados y que 
se encuentran vigentes.  
 
 
Posteriormente para completar la información requerida para cada proyecto, se 
deberá acudir a la información existente en el departamento contable y financiero, 
del cual se espera obtener el valor de ingresos y costos causados para cada 
proyecto. 
 
 
Posteriormente y luego de consolidada, revisar y tabulada la información obtenida, 
se deberá realizar una verificación y complementación con la ayuda del 
departamento técnico, de donde se espera obtener el listado de los proyectos con 
la información relevante para cada uno, totalmente revisada y verificada. 
 
 
Posteriormente y con la ayuda de los coordinadores de planeación y control, se 
complementará esta información mediante visitas a cada uno de los proyectos, 
para lo cual se deberán desplazar los coordinadores hasta cada una de las 
oficinas de cada proyecto. 
 
 
En la sección 5.4.4.1 Insumos del proceso, se detalló la información mínima que 
se deberá documentar para cada uno de los proyectos. 
 
 
Seguidamente, luego de consolidada la información de los proyectos en ejecución, 
se presentará esta información a la subgerencia general, con el ánimo de 
corroborarla, complementarla o corregir cualquier inconsistencia. 
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Esta primera fase del proyecto culminará con la aceptación y aprobación por parte 
de la subgerencia general de los productos establecidos. 
 
 
Esta primera fase tendrá una duración de tres (3) meses. 
 
 
5.4.5.2  Fase dos, diseño y documentación de procesos.  Luego de contar con 
la información de todos los proyectos en ejecución de la empresa, destacando 
para cada uno la información de facturación y costos, se podrá conocer de primera 
mano el estado de rentabilidad de cada uno y con el apoyo del área técnica, se 
realizó un análisis de las causas que pueden estar ocasionando la situación de 
cada proyecto. 
 
 
En forma simultánea se deberán estudiar los documentos existentes en el sistema 
de gestión de calidad, de tal forma que se pueda extraer información referente a 
las políticas organizacionales, valores corporativos, misión, visión y demás activos 
de la organización. 
 
 
En esta fase también se desarrollará metodológicamente, el análisis de la 
madurez organización de la empresa, indagando a los principales directivos sobre 
los procesos estandarizados para realizar la gestión financiera y de control de 
costos. 
 
 
Luego de tener el diagnóstico de la situación actual de la empresa y su nivel de 
madurez, se estructurará la propuesta para solucionar las deficiencias 
encontradas en la gestión financiera y de control de costos en la organización. 
 
 
Para garantizar que la propuesta que se plantee, satisfaga las expectativas de los 
directivos de la organización, y se ajuste a las necesidades y dificultades propias 
de la organización, se plantea desarrollar el proceso de estructuración de la 
propuesta siguiendo la siguiente metodología. 
 
 
Para realizar la documentación de los procesos y procedimientos, diseño de los 
formatos y plantillas necesarias, se realizarán reuniones semanales, a las cuales 
deben asistir los directores de cada departamento, la subgerencia general y el 
director de planeación y control, quien llevará la vocería y presentará los avances 
logrados y propondrá los temas de discusión en la reunión. 
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Las reuniones semanales serán confirmadas por el director de planeación y 
control a través de un correo electrónico dirigido a los directores de departamento 
y a la subgerencia general, en el cual adicionalmente a confirmar la fecha y hora 
de realización de la reunión, dará a conocer el tema a discutir en la segunda parte 
de la reunión, para que cada uno de los asistentes puedan preparar sus puntos de 
vista sobre el tema propuesto, o se soliciten aclaraciones o complementaciones 
pertinentes. 
 
 
Este correo electrónico deberá ser enviado dos días antes a la fecha de 
realización de cada reunión. 
 
 
De cada una de las reuniones que se celebren, se elaborará y firmará un acta de 
reunión, en la cual quedarán plasmadas las conclusiones y acuerdos alcanzados 
en la reunión, y demás solicitudes, salvedades y notas que se consideren 
importantes. 
 
 
Se realizará una primera reunión, en la cual se expondrán los alcances del 
proyecto, sus objetivos generales y específicos y los productos que se deben 
alcanzar exponiendo también los beneficios pretendidos con estos para mejorar la 
gestión financiera y de control de costos en la organización. 
 
 
Así mismo en esta primera reunión, se expondrá la metodología a emplear en las 
reuniones semanales, y se acordarán la fecha y horario para su realización. 
 
 
Las reuniones semanales, que no deberán superar las 4 horas de trabajo, 
constarán de tres partes, una primera parte donde se informarán los avances de 
acuerdo los criterios definidos en la reunión anterior, una segunda parte donde se 
discutirá el tema propuesto por el director de planeación y control, y una tercera 
parte donde se establecerán las conclusiones y acuerdos alcanzados en la 
reunión que se convertirán en la base para el trabajo de la siguiente semana del 
director de planeación y control junto con su equipo de colaboradores. 
 
 
Para la segunda parte de cada reunión, en la cual se presentará el tema propuesto 
por el director de planeación y control, se desarrollará a través de lluvia de ideas 
sobre el tema en discusión, bajo la moderación del director de planeación y control 
o la subgerencia general, para que en orden cada uno de los directores de 
departamento expresen sus puntos de vista sobre el tema propuesto. 
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En la tercera parte de la reunión, el director de planeación y control expondrá en 
forma resumida las ideas aportadas por los asistentes sobre el tema o los temas 
discutidos, para buscar la unidad de criterios y concluir en forma precisa. 
 
 
Durante la siguiente semana, el director de planeación y control, junto con su 
equipo de trabajo, retomarán la labor de estructuración de los procesos, 
procedimientos, metodologías y diseño de formatos y plantillas teniendo en cuenta 
los acuerdos logrados en las reuniones previas. 
 
 
Este trabajo de diseño y estructuración de los procesos, se acompañará de uno o 
varios ejemplos aplicados a proyectos en ejecución, los cuales se elegirán con el 
acompañamiento de la subgerencia general. 
 
 
El director de planeación y control, junto con su equipo de trabajo podrá realizar 
las consultas o pequeñas reuniones con una o varias dependencias de la 
organización, independientemente a la reunión semanal, para realizar las 
consultas y solicitar información adicional que requieran para el avance en la 
estructuración de los procesos. 
 
 
De esta forma, y durante el plazo fijado de tres (3) meses se deberán alcanzar los 
objetivos planteados en este estudio, empleando la metodología que hemos 
expuesto en líneas anteriores. 
 
Se entenderá que esta fase del proyecto ha terminado, con la aceptación y 
aprobación por parte de la subgerencia general de los productos establecidos. 
 
 
5.4.5.3  Fase tres, implementación procesos, seguimiento y control.  Luego 
de diseñados y estandarizados los procesos, procedimientos, formatos y plantillas 
requeridas, se dará inicio a su aplicación en cada uno de los proyectos y en la 
oficina principal. 
 
 
Esta aplicación de los procesos, iniciará con una etapa de divulgación, inducción y 
capacitación a los responsables de cada uno de los proyectos, labor que será 
desarrollada por los coordinadores de zona, contando con el apoyo y coordinación 
del director de planeación y control. 
 
 
Para esta primera etapa se contará con un plazo de dos (2) meses, tiempo en el 
cual los coordinadores de zona, bajo la coordinación y apoyo del director de 
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planeación y control, harán presencia en los proyectos para adelantar las 
inducciones y capacitaciones necesarias. 
 
 
La segunda etapa consistirá en el acompañamiento y ayuda para la elaboración 
de los primeros informes establecidos en los procesos. 
 
 
Esta etapa tendrá una duración de dos (2) meses. 
 
 
La tercera etapa consistirá en la realización del seguimiento y control a cada uno 
de los proyectos, empleando la información que cada uno de éstos presentará, 
realizando la retroalimentación necesaria, de acuerdo a las indicaciones de la 
subgerencia general. 
 
 
Durante esta etapa que tendrá una duración de dos (2) meses, también se 
deberán realizar las reuniones mensuales de direccionamiento estratégico, en las 
cuales se presentará por parte del responsable de cada proyecto, el estado del 
mismo empleando la metodología y procedimientos establecidos en los procesos. 
 
 
En esta reunión, a la cual deberán asistir los directores de departamento, el 
director de planeación y control, el subgerente general y el gerente general, se 
analizará la situación presentada para cada proyecto y se impartirán las 
instrucciones precisas, tanto para el responsable director de cada proyecto, como 
para los directores de departamento, en procura de corregir los problemas que se 
presenten y/o mantener o mejorar el resultado de utilidad esperado. 
 
 
A continuación se muestra un diagrama de bloques representando el proceso 
propuesto en este proyecto. 
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Figura 7. Proceso en diagrama de bloques 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.4.6 organización del recurso humano. El recurso humano tiene una fuerte 
influencia en el desarrollo de este proyecto, toda vez que por su enfoque 
investigativo, analítico y de diseño de procesos, demanda gran cantidad de 
recurso humano en su desarrollo. 
 
 
Para la ejecución del proyecto se ha considerado un Director de Planeación y 
Control, quien será el responsable de la ejecución del proyecto, contando además 
con la ayuda de tres (3) Coordinadores de Planeación y Control, distribuidos en las 
tres zonas del país donde hace presencia la empresa, tal como lo mencionamos 
en el numeral 5.4.3 Tamaño y capacidad del proyecto. 
 
 
Considerando que este proyecto está enfocado a resolver la problemática de una 
empresa en particular, siendo necesaria la participación del nivel directivo y 
gerencial de la misma, se ha definido que el rol de gerente de proyecto las asuma 
la subgerencia general de la compañía. 
 
 
Con la subgerencia general de la compañía realizando la gerencia del proyecto, se 
garantiza la activa participación de los niveles directivos de la organización y de 
los directores en cada uno de los proyectos en ejecución. 
 
 
De esta forma el Director de Planeación y Control tendrá un enfoque más 
operativo, dedicado al análisis de información, diseño de procesos, organización 
de las reuniones  y visitas a los proyectos y coordinación del trabajo de los 
profesionales que estarán en cada zona de influencia. 
 
 
El organigrama definido es el siguiente: (ver figura 8)  
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Figura 8. Organigrama del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Toda vez que el proyecto se desarrollará dentro de las instalaciones de la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A., bien sea en la oficina principal o 
en las oficinas o campamentos donde se ejecutan los proyectos, no se requiere 
específicamente para el proyecto la vinculación de personal auxiliar para labores 
de archivo, mensajería, secretariales, servicios generales, etc. 
 
 
5.4.7  Presupuesto de inversión.  La estimación de los costos de inversión para 
la ejecución del proyecto, tienen que ver con tres componentes principales, los 
costos del personal necesario para la ejecución del proyecto, los costos de 
mobiliario y equipos para el funcionamiento de las oficinas, y los costos asociados 
por la dedicación de las demás áreas de la empresa para llevar a cabo este 
proyecto, los gastos de arrendamientos, papelería, servicios públicos, costos de 
comunicaciones y transportes. 
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5.4.8  Cronograma de ejecución.  El desarrollo del proyecto está definido para 
veinticuatro (24) meses, desarrollándose en 3 fases, a las cuales nos hemos 
referido en líneas anteriores, en la descripción de la operación. 
 
 
Cada una de estas fases tiene una duración determinada, que será el plazo en el 
cual se deberán entregar los productos solicitados. 
 
 
A continuación se resume la duración de cada fase. 
 
 
Cuadro 11. Fases del proyecto 

Fase Duración Proyecto 

Fase I Tres (3) mess Investigación y diagnóstico 

Fase II Tres (3) meses Diseño y documentación de procesos 

Fase III Seis (6) meses Implementación y seguimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar, se estima la duración total para el desarrollo del 
proyecto, igual a un (1) año. 
 
 
5.5  DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA EMPRESA 
 
 
5.5.1  Investigación en las áreas directivas. Dentro de la primera fase del 
proyecto, “Investigación y Diagnóstico” descrita en el estudio técnico, se consideró 
la investigación de la información existente en las áreas de la organización, a 
continuación se exponen los aspectos más relevantes que se identificaron en cada 
departamento basados en el Modelo para la Modernización de las Organizaciones 
(MMGO), desarrollado por la Universidad EAN. 
 
 
5.5.1.1 Departamento comercial.  La investigación inició en el Departamento 
Comercial de la empresa, realizando entrevistas al Director Comercial y revisión 
de los documentos y procedimientos existentes. 
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Se pudo evidenciar que dentro de los procesos documentados existentes en el 
sistema de gestión de calidad, no se cuenta con un proceso destinada a la 
realización de la gestión comercial de la organización, por lo cual se evidencia la 
ausencia total de una metodología sistemática para clasificar los proyectos e 
identificar los negocios en los cuales conviene a la compañía participar. Producto 
de lo anterior se encuentra que el área comercial actúa y toma decisiones de 
forma intuitiva y bajo la experiencia del profesional encargado así como de los 
miembros de la junta directiva. 
 
 
Se detectó la realización de una pobre planificación y deficiente análisis de 
conveniencia en el análisis que se practica a los potenciales proyectos a ejecutar. 
 
 
Así mismo, se obtuvo la información de facturación de cada uno de los proyectos 
en ejecución, la cual según se informó es suministrada por el departamento 
contable, sin que exista un procedimiento establecido. 
 
 
5.5.1.2  Departamento técnico.  En el departamento técnico se realizaron 
entrevistas al Director Técnico, los Coordinadores de ejecución y Directores de 
Obra. 
 
 
Se pudo evidenciar la existencia de un proceso documentado formando parte del 
sistema de gestión de la calidad, con un enfoque claramente definido en la 
ejecución de las obras de construcción, iniciando con la entrega de la información 
del proyecto por parte de la dirección comercial y pasando inmediatamente a 
contemplar los procedimientos propios de la gestión de recursos para la 
realización de los proyectos y la facturación respectiva al cliente; sin considerar la 
realización de una planeación inicial que permita analizar a profundidad el 
negocio, detección de fortalezas y amenazas, estimación del cronograma y costos, 
revisión del alcance y gestión de la calidad de los mismos. 
 
 
Se logró evidenciar la existencia de información consolidada de varios proyectos 
en ejecución, detectándose a su vez que para algunos otros proyectos informados 
por el área comercial, no existe información documentada sobre la ejecución de 
los mismos. 
 
 
Existe en el departamento técnico, una distribución para la coordinación de los 
proyectos en los dos coordinadores de proyecto existentes, quienes enfocan su 
labor apoyando la ejecución de cada obra y participando en la definición de los 



66 

temas técnicos de diseños y avance de las obras, con las interventorías y 
entidades contratantes. 
 
 
No existe en esta área tan importante en la organización, una gestión basada en 
los proceso del PMBOK, o de cualquier otra metodología. La gestión se realiza 
basada en la experiencia de los profesionales a cargo de cada uno de los 
proyectos y del director técnico existente.  
 
 
5.5.1.3 Departamento financiero.  El departamento financiero de la empresa, 
está a cargo de un Director Financiero, que atiende directamente las relaciones 
con las entidades contratantes y entidades financieras, un contador que coordina 
la contabilidad de cada uno de los proyectos y la oficina central y un tesorero 
encargado básicamente de coordinar y realizar los pagos a los proveedores de 
servicios y materiales y las nóminas de los proyectos y la oficina central. 
 
 
Se pudo evidenciar la existencia de un procedimiento documentado en el sistema 
de gestión de la calidad, para la realización de la gestión financiera, enfocado 
básicamente a la consecución y administración de los recursos para cumplir con 
las inversiones necesarias en cada uno de los proyectos, así como la indicación 
de procedimientos básicos para la contabilización de todos los costos, gastos e 
ingresos en los proyectos de la empresa. 
 
 
Se evidencia el funcionamiento de esta área, sin considerar el proceso 
documentado en el sistema de gestión de la calidad, notándose una gran 
independencia y aislamiento de las demás áreas de la organización. 
 
 
No existe un flujo de caja consolidado para la empresa, en el cual se identifiquen 
los ingresos y egresos para cada proyecto y para la organización completa, lo cual 
deja la gestión de esta área en la improvisación total en el momento de disponer 
los recursos existentes. 
 
 
En la sección de contabilidad, se evidencia una gestión enfocada a la elaboración 
de los registros contables y cumplimiento de las obligaciones tributarias 
únicamente. No existe una estructura de centros de costo apropiada que permita 
analizar el estado de económico de los proyectos. 
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5.5.2  Análisis de la madurez organizacional para la dirección de proyectos.  
Dentro del diagnóstico de la situación actual de la empresa Profesionales de la 
Construcción S. A. se ha realizado el análisis de la madurez organizacional para la 
dirección de proyectos empleando la herramienta OPM3, Modelo de Madurez 
Organizacional para la Dirección de Proyectos, Programas y Portafolios. 
 
 
Para el caso que estudiamos en el presente documento, para el desarrollo de la 
herramienta OPM3 se realizó considerando el enfoque de la empresa en la 
dirección de proyectos. 
 
 
La herramienta OMP3 se ha desarrollado, mediante el diligenciamiento del 
cuestionario por parte de los Directores de los departamentos Comercial, Técnico 
y Financiero, los cuales fueron analizados en conjunto con la Subgerencia General 
de la empresa, unificándolos para obtener el resultado mas representativo de la 
Organización. 
 
 
A continuación se muestran los resultados del análisis de madurez. 
 
 
5.5.2.1  Análisis de madurez por grupo de procesos 
 
 
Cuadro 12. Análisis madurez por grupo de procesos 

Grupo de Iniciación 0.0%

Grupo de Planificación 21.3%

Grupo de Ejecución 21.9%

Grupo de Seguimiento y Control 35.0%

Grupo de Cierre 12.5%

ANALISIS POR GRUPO DE PROCESOS

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Gráfica 3.. Grupo de procesos 
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Fuente. Elaboración propia 

 
 
En general se observa un bajo nivel de madurez en los procesos para la dirección 
de proyectos, siendo la situación más crítica para el grupo de procesos de 
Iniciación, con un valor de 0% y la situación más favorable para el grupo de 
procesos de seguimiento y control, con un valor del 35%. 
 
 
5.5.2.2  Análisis por áreas de conocimiento 
 
 
Cuadro  13. Análisis por áreas de conocimiento 

Gestión de la Integración 29.2%

Gestión del Alcance 25.0%

Gestión del Tiempo 20.8%

Gestión del Costo 41.7%

Gestión de la Calidad 66.7%

Gestión de los Recursos Humanos 66.7%

Gestión de las Comunicaciones 20.0%

Gestión del Riesgo 0.0%

Gestión de las Aquisiciones 25.0%

ANALISIS POR AREAS DE CONOCIMIENTO

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Procesos Estandarizados 33.3%

Procesos que se Miden 14.3%

Procesos que se Controlan 42.9%

Procesos que se Mejoran Continuamente 2.4%

ANALISIS POR ESTADO DE LA MEJORA DE PROCESOS

Gráfica 4.  Áreas de conocimiento 
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Fuente. Elaboración propia 

 
 
Este análisis arroja muy bajos niveles de madurez para 7 de las 9 áreas de 
conocimiento, siendo la mas crítica la gestión de Riesgos, para la cual se tiene un 
valor de 0%. 
 
 
Se observan resultados mejores para las áreas de conocimiento de Gestión de los 
Recursos Humanos y Gestión de la Calidad, con valores de 66.7% cada una. 
 
 
5.5.2.3  Análisis por estado de la mejora de procesos 
 
 
Cuadro 14. Análisis por estado de la mejora de procesos 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 5.  Estado de la mejora de procesos 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Del análisis del estado de la mejora de procesos, se observan valores muy bajos 
para los procesos que se miden y para los procesos que se mejoran 
continuamente, con valores de 14.3% y 2.4% correspondientemente. 
 
 
Se observan valores más aceptables para los procesos que se contralan y los 
procesos estandarizados, con valores de 42.9% y 33.3% respectivamente. 
 
 
En términos generales, el análisis muestra valores de madurez muy bajos, siendo 
el valor más alto de tan solo 42.9%. 
 
 
5.5.2.4 Análisis por habilitadores organizacionales.  El análisis por 
habilitadores organizacionales, arrojó un valor del 33% lo que corresponde a que 
solo 7 de 21 preguntas resultaron afirmativas. 
 
 
Este valor es muy bajo, reflejando en consonancia con los demás valores 
obtenidos, niveles de madurez de la organización muy bajos. 
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5.5.3  Información consolidada de los proyectos.  Como resultado a la 
investigación en cada una de las áreas, se ha logrado consolidar un listado con los 
proyectos más relevantes de la empresa, destacando la información básica para 
cada uno de ellos. A continuación se muestra el cuadro consolidado, con la 
información de los proyectos actualizada al 31 de diciembre de 2011. 
 
 
Cuadro  15. Información consolidada de los proyectos 

ITEM PROYECTOS PART. VALOR DEL CONTRATO
AVANCE 

FISICO
VR FACTURADO VR POR FACTURAR

1 Polideportivo de Cienaga 100%  $               3,487,672,804 95%  $          2,133,582,606  $            1,354,090,198 

2 Transcaribe Bocagrande 100%  $       11,374,676,979.00 100%  $    9,494,676,979.00  $            1,880,000,000 

3 Remodelación Hogares ICBF Hipodromo 100%  $             477,742,189.00 80%  $        151,932,201.00  $                325,809,988 

4 Remodelación Hogares ICBF 1 de Mayo 100%  $             444,634,186.00 60%  $        217,778,285.00  $                226,855,901 

5 Consorcio Acueducto Regional 50%  $         8,394,999,980.00 98%  $    8,244,999,980.00  $                150,000,000 

6 Consorcio Anapoima 50%  $       20,999,999,447.00 90%  $  18,883,944,127.00  $            2,116,055,320 

7 Consorcio Barranquilla Hacia el Progreso 75%  $         4,815,737,254.01 100%  $    4,188,657,860.01  $                627,079,394 

8 Consorcio Infraestructura Cienaga 2020 20%  $         3,007,586,983.70 99%  $    1,871,735,789.00  $            1,135,851,195 

9 Consorcio Plaza 80%  $         2,618,561,950.00 30%  $        660,435,375.00  $            1,958,126,575 

10
Consorcio Regional de Saneamiento Basico Cto 097 de 

2005
25%  $       29,326,270,687.01 75%  $  22,081,532,978.20  $            7,244,737,709 

11
Consorcio Regional de Saneamiento Basico Cto 099 de 

2005
25%  $         9,951,552,579.67 87%  $    8,673,905,479.56  $            1,277,647,100 

12 Consorcio Saneamiento Bas. Chir 80%  $       21,969,186,914.00 99%  $  20,811,030,408.00  $            1,158,156,506 

13 Consorcio Vías del Caribe 50%  $       28,242,562,586.00 83%  $  23,542,562,586.00  $            4,700,000,000 

14 Unión Temporal Mantenimiento Víal Bolivar 2%  $         1,553,337,807.05 2%  $          31,272,157.42  $            1,522,065,650 

15 Consorcio Malecon Puerto Gaitan 79%  $       32,999,999,757.40 5%  $                                  -    $          32,999,999,757 

16 Consorcio Interriego 47%  $       78,652,615,558.00 31%  $  24,589,206,050.00  $          54,063,409,508 

17 Consorcio Siete Vias ICCU 60%  $         9,545,470,948.00 42%  $    3,340,914,831.80  $      9,545,470,948.00 

18 Unión Temporal del Norte 40%  $     114,846,520,000.00 12%  $    5,742,326,000.00  $  114,846,520,000.00 

19 Construcción Bodega Barranquilla 40%  $     114,846,520,000.00 12%  $    5,742,326,000.00  $  114,846,520,000.00  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.5.4  ANALISIS FINANCIERO 
 
 
5.5.4.1  Información financiera y estadística de la empresa profesionales de 
la construcción.  
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Gráfica 6. Renting de la empresa contra el sector 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cuadro 16.  Reporte anual de la compañía 

REPORTE ANUAL DE LA COMPAÑÍA 
"PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A" 

PERIODO 2007 - 2011 
 Millones de pesos (COP) 

Indicadores 2011 2010 2009 2008 
Auditado No Auditado Auditado Auditado Auditado 
Estado Financiero Individual Individual Individual Individual 

EMIS Benchmark Rating 69.76 73.19 63.79 71.01 

Tamaño #   #   #   #   
Ventas 12º 64646 7º 72760 5º 30780 4º 51810 
Activos 10º 150000 14º 44154 5º 44789 5º 32756 
Utilidad 52º 724 13º 2182 10º 908 10º 1069 

Patrimonio 18º 16209 11º 29253 3º 27149 3º 20004 

Dinámica #   #   #   #   
Crecimiento en Ventas 372º -11.15% 64º 136.39% 539º -40.59% 235º 11.13% 
Crecimiento en Activos 18º 239.72% 330º -1.42% 219º 36.74% 66º 117.77% 
Crecimiento en Utilidades 473º -66.84% 77º 140.21% 396º -15.05% 264º -17.71% 

Crecimiento del Patrimonio 567º -44.59% 274º 7.75% 234º 35.72% 78º 98.78% 

Rentabilidad #   #   #   #   
Rentabilidad sobre Ventas 1101º 1.12% 659º 3.00% 599º 2.95% 814º 2.06% 
Rentabilidad sobre Activos 1160º 0.48% 631º 4.94% 711º 2.03% 814º 3.26% 
Rentabilidad sobre Patrimonio 1025º 4.46% 725º 7.46% 712º 3.35% 852º 5.35% 

Rentabilidad operativa 908º 0.00% 486º 4.15% 332º 6.83% 609º 5.71% 

Endeudamiento #   #   #   #   
Endeudamiento 120º 8.91% 330º 33.75% 372º 39.38% 488º 38.93% 
Apalancamiento 597º 82.46% 332º 50.94% 375º 64.98% 505º 63.74% 

Pasivo Total / Ventas 395º 20.67% 364º 20.48% 695º 57.31% 613º 24.61% 

Eficiencia #   #   #   #   
Rotación de Cartera 1º 0 28º 48 25º 27 32º 31 

Rotación de Inventarios   5º 5 1º 0 1º 0 

Rotación de Proveedores   25º 23 58º 43 38º 21 

Ciclo Operativo 1º 0 24º 54 13º 27 20º 31 

Liquidez          
Razón Corriente 1165º 0.00 395º 2.51 404º 2.09 316º 4.15 
Prueba Acida 1165º 0.00 406º 2.41 396º 2.09 311º 4.15 

Capital de Trabajo 1373º -119000 8º 14802 7º 13260 5º 15938 

Otros          
Rentabilidad Bruta 282º 0.00% 152º 9.00% 509º 15.54% 734º 9.23% 
Otros Ingresos/Utilidad Neta 102º 89.34% 288º 33.34% 231º 33.88% 162º 48.45% 

Pasivo Corriente/Pasivo Total 784º 890.38% 404º 65.82% 319º 69.09% 168º 39.69% 

Nomina          
Total de Empleados 49º 70 67º 0 6º 70 6º 40 
Hombres 1º 0 1º 0 2º 42 7º 28 
Mujeres 1º 0 1º 0 1º 28 4º 12 
Fijos 1º 0 1º 0 2º 70 4º 40 
Directivos 1º 0 1º 0 3º 2 5º 4 
Empleados 1º 0 1º 0 1º 68 5º 28 
         
Fuente. BPR Benckmark 
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5.5.4.2  Información financiera del sector de la construcción en Colombia 
 
Cuadro 17. Información financiera del sector de la construcción en Colombia 

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
INDICADORES 

PERIODO 2008 - 2011 

 Millones de pesos (COP) 
Indicadores 2011 2010 2009 2008 2007 

Tamaño           
Ventas 36813407 33802069 30497428 24933511 21749017 
Activos 84345594 74666884 67832789 51370090 47435740 
Utilidad 2384336 1739582 2764245 1716692 1512019 
Patrimonio 47262340 43632129 39160015 28458266 27012254 

Dinámica           
Crecimiento en Ventas 8.91% 10.84% 22.32% 14.64% 26.91% 
Crecimiento en Activos 12.96% 10.07% 32.05% 8.29% 21.18% 
Crecimiento en Utilidades 37.06% -37.07% 61.02% 13.54% 49.32% 
Crecimiento del Patrimonio 8.32% 11.42% 37.61% 5.35% 15.93% 

Rentabilidad           
Rentabilidad sobre Ventas 6.48% 5.15% 9.06% 6.89% 6.95% 
Rentabilidad sobre Activos 2.83% 2.33% 4.08% 3.34% 3.19% 
Rentabilidad sobre Patrimonio 5.04% 3.99% 7.06% 6.03% 5.60% 
Rentabilidad operativa 7.06% 6.39% 9.81% 8.50% 8.45% 

Endeudamiento           
Endeudamiento 43.97% 41.56% 42.26% 44.60% 43.06% 
Apalancamiento 78.46% 71.13% 73.20% 80.51% 75.61% 
Pasivo Total / Ventas 100.73% 91.81% 93.99% 91.90% 93.91% 

Eficiencia           
Rotación de Cartera 61 55 35 35 36 
Rotación de Inventarios 115 118 140 149 156 
Rotación de Proveedores 27 25 25 31 28 
Ciclo Operativo 176 173 175 184 193 

Liquidez           
Razón Corriente 1.38 1.45 1.49 1.40 1.32 
Prueba Acida 0.96 0.97 0.92 0.85 0.79 
Capital de Trabajo 8070503 7934898 7600925 5696545 4300134 

Otros           
Rentabilidad Bruta 23.43% 22.68% 24.68% 24.25% 24.68% 
Otros Ingresos/Utilidad Neta 15.44% 19.43% 11.03% 14.52% 14.38% 
Pasivo Corriente/Pasivo Total 57.39% 56.31% 54.38% 62.41% 65.85% 

Import. / Export           
Importaciones - FOB U$ USD$489973055 USD$479558234 USD$354547903 USD$408563137 USD$352717369 
Exportaciones - FOB U$ USD$301418496 USD$273203347 USD$277101667 USD$369966529 USD$410628017 

Nomina           
Total de Empleados 651 14757 125465 96399 100252 
Hombres 0 0 85268 70957 73069 
Mujeres 0 0 40000 25442 27183 
Fijos 0 0 96596 71207 74477 
Temporales 0 0 32003 25192 25775 
Directivos 0 0 20529 9397 10300 
Empleados 0 0 47872 37509 38836 
Obreros 0 0 62176 49493 51116 

Fuente. BPR Benckmark 
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5.5.4.3  Comparación entre la empresa y el sector de la construcción. Para 
realizar la comparación de la situación financiera de la empresa Profesionales de 
la Construcción S. A. frente al sector de la construcción, se utilizarán los 
indicadores de Rentabilidad sobre Ventas y Rentabilidad sobre Activos, 
información que resumimos a continuación. 

 
 

Cuadro 18. Resumen información financiera de la empresa 

2011 2010 2009 2008 Promedio

Ventas 64,646      72,760      30,780      51,810      54,999      

Activos 150,000    44,154      44,789      32,756      67,925      

Utilidad 724           2,182        908           1,069        1,221        

Rentabilidad sobre Ventas 1.12% 3.00% 2.95% 2.06% 2.22%

Rentabilidad sobre Activos 0.48% 4.94% 2.03% 3.26% 1.80%

RESUMEN INFORAMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA PROFESIONALES DE LA 

CONSTRUCCION S. A.

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Cuadro 19. Resmen información financiera del sector de la construcción 

2011 2010 2009 2008 Promedio

Ventas 36,813,407    33,802,069    30,497,428 24,933,511 31,511,604 

Activos 84,345,594    74,666,884    67,832,789 51,370,090 69,553,839 

Utilidad 2,384,336      1,739,582      2,764,245   1,716,692   2,151,214   

Rentabilidad sobre Ventas 6.48% 5.15% 9.06% 6.89% 6.83%

Rentabilidad sobre Activos 2.83% 2.33% 4.08% 3.34% 3.09%

RESUMEN INFORAMACIÓN FINANCIERA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Gráfica 7. Rentabilidad sobre ventas, empresa y sector 
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Fuente: Elaboración propia. 
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Analizando el Indicador de Rentabilidad sobre Ventas, para el promedio de la 
información, tenemos para la empresa Profesionales de la Construcción un valor 
de 2.22% frente al Indicador para el sector con un valor de 6.83%. 
 
 
A continuación mostramos la calificación de la empresa y el sector, considerando 
unos rangos para el valor del indicador, que permitan calificar de Alto, Medio y 
Bajo. 
 
 
Cuadro 20. Calificación 

EMPRESA SECTOR

ALTO 6.1% - 10% X

MEDIO 3.1% - 6%

BAJO 0% - 3% X

TABLA CALIFICACION

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Gráfica 8. Rentabilidad sobre activos, empresa y sector 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 
Analizando el Indicador de Rentabilidad sobre Activos, para el promedio de la 
información, tenemos para la empresa Profesionales de la Construcción un valor 
de 1.80% frente al Indicador para el sector con un valor de 3.09%. 
 
 
A continuación mostramos la calificación de la empresa y el sector, considerando 
rangos para el valor del indicador, que permitan calificar de Alto, Medio y Bajo. 
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Cuadro 21. Calificación 

EMPRESA SECTOR

ALTO 6.1% - 10%

MEDIO 3.1% - 6% X

BAJO 0% - 3% X

TABLA CALIFICACION

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
5.5.4.4  Razones financieras 
 
 
Cuadro  22. Razones financieras 

Razones financieras 

Empresa / Sector 

PERIODO 2007 - 2010 

EMPRESA / SECTOR Empresa Empresa Empresa Empresa Sector Sector Sector 

  2007 2008 2009 2010 2008 2009 2010 
INDICE DE 
LIQUIDEZ  5,75 4,15 2,09 2,51 2,70 2,13 2,07 

NIVEL DE 
ENDEUDAMIENTO  33,09% 38,93% 39,38% 33,75% 45,47% 41,82% 46,07% 

CAPITAL DE 
TRABAJO  8.792,0 15.938,0 13.260,0 14.803,0 527.523,0 498.241,0 1.026.168,0 

INDICADOR DE 
RIESGO  0,17 0,28 0,26 0,25 1,17 0,20 0,17 

INDICADOR EBITDA  2.432,00 3.268,00 2.620,00 3.704,00 293.751,00 220,93 465.463,00 

INDICADOR 
CRECIMIENTO 

EBITDA   - 1,34 0,80 1,41 N/R 0,00 2.106,84 
Fuente. BPR Benckmark 

 
 
Tras la elaboración de las razones financieras, los gráficos que muestran la 
tendencia de la empresa respecto al sector se muestran de la siguiente forma: 
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Gráfica 9. Índice de liquidez 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Gráfica 10. Nivel de endeudamiento 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 11.  Capital de trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Gráfica 12. Indicador de riesgo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 13. Indicador ebitda 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
 
Gráfica 14. Crecimiento ebitda 

 

Fuente. Elaboración propia 
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5.6   PROPUESTA DE SOLUCIÓN 
 
 
En la definición de la propuesta para resolver la problemática y deficiencias 
encontradas en la empresa Profesionales de la Construcción S. A., en lo que tiene 
que ver con la gestión financiera y de control de costos y presupuestos, 
considerando que la organización que se está analizando pertenece al sector de la 
construcción de obras en el país, se tendrá en cuenta la publicación del PMI 
Construction Extension to the PMBOK Guide. 
 
 
En particular, se emplearán los procesos de la Gestión Financiera establecidos en 
la guía para la construcción, los cuales resumimos a continuación. 
 
 
Figura 9. Gestión financiera de proyectos 

 

Fuente: Construction extensión to the pmbok guide 
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5.6.1  Creación departamento de planeación y control. Considerando que en el 
diagnóstico de la situación actual de la empresa, se refleja el trabajo aislado de las 
distintas áreas de la organización, enfocadas cada una a su labor técnica propia y 
a resolver los problemas que día tras días surgen en desarrollo de los proyectos, 
se propone la creación de un departamento de Planeación y Control, enfocado a 
proporcionar a la organización el direccionamiento para aplicar los procesos que el 
PMBOK y la publicación de la Guía para la Construcción, establecen como buenas 
prácticas.  
 
 
Este departamento de Planeación y Control estará Conformado por un Director de 
Planeación y Control, y tres Coordinadores de Planeación y Control encargados 
cada uno de atender los proyectos en cada una de las zonas del país en los 
cuales la empresa hace presencia. 
 
 
Este nuevo departamento de la empresa, tendrá la misma jerarquía y autonomía 
que los demás departamentos existentes, dependiendo y reportando directamente 
a la subgerencia general. 
 
 
5.6.2  Documentación y estandarización de procesos.  Se creará un proceso 
de Planeación y Control de Proyectos, que establecerá todas las directrices que 
tendrá el nuevo departamento de Planeación y Control, alineado con los tres 
procesos de la Guía para la Construcción del PMI, el cual formará parte del 
sistema de gestión de la calidad de la empresa. 
 
 
Este proceso tendrá en cuenta las entradas, herramientas y técnicas y salidas 
contempladas en el proceso de planeación financiera de la guía para la 
construcción de PMI, enfocándose principalmente en la preparación de un plan 
financiero o plan de gestión financiera de cada proyecto en la empresa y generar 
la información necesaria para que el departamento financiero genere el plan 
financiero de la compañía. 
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Cuadro 23.  Proceso para la planeación y control de proyectos 
 

Proceso para la planeación y control de proyectos  

 
Objetivo. 
 
Establecer las estrategias, métodos, controles y registros necesarios para la 
ejecución de los proyectos constructivos y o de diseño de acuerdo con los 
requerimientos técnicos y  contractuales del cliente, las normas técnicas y la 
legislación vigente. 
 
Alcance. 
 
Este procedimiento es de aplicación en todos los proyectos que contrate la 
organización directamente o donde la misma ejerza liderazgo sobre el manejo 
administrativo y operativo del CONSORCIO o UNIÓN TEMPORAL favorecido. 
 
Definiciones. 

 

 Cliente: Persona o su representante, con la cual se tiene una relación 
contractual. 

 Encargado de obra: Se llama así al cargo de Director de obra o supervisor de 
obra, es el responsable de la obra ante la gerencia, de acuerdo a las 
condiciones del proyecto se determinara cual aplica. 

 Subcontratista: Persona natural o jurídica que presta servicios profesionales o 
técnicos a la obra. 

 Proveedor: Persona que suministra un bien o servicios a la firma. 

 Material: Elemento necesario en un proyecto que requiere el cumplimiento de 
especificaciones. 

 Servicio: Actividad realizada dentro de un proyecto y que requiere ser 
controlada para garantizar la calidad. (Alquileres, mantenimiento, 
profesionales, técnicos). 

 Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos 
asociados deben aplicarse, quién los debe aplicar y cuándo. Se especifican 
los registros y controles por implementar para asegurar el cumplimiento de los 
requisitos del cliente. 

 Representante: Persona legalmente a cargo de la ejecución de un contrato. 
Normalmente se delega esta función en el gerente de la firma o para uniones 
temporales y consorcios en la cabeza de un delegado seleccionado por 
acuerdo entre las partes. 

 Cronograma de actividades o programación: Diagrama donde se 
presentan las actividades a ejecutar en un proyecto mostrando el orden de 
ejecución, su duración e incidencia en el proyecto. 

 Flujo de caja: Análisis numérico y grafico del desembolso de los dineros del 
proyecto y la asignación para la ejecución de las diferentes actividades en el 
periodo de tiempo determinado para ello. 

 Programación de compras: Programa en el que se establece el flujo de 
materiales y servicios en el horizonte de tiempo del proyecto. 
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 Modelo de ejecución: definición del modo de ejecución de cada actividad, 
discriminando entre ejecución propia, subcontratación total o parcial, multi 
contratación, etc. 

 Estructura de costo: Cuadro donde se resumen los costos indirectos y 
directos de los proyectos. 

 Consorcio: Cuando dos o más personas naturales o jurídicas en forma 
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo  solidariamente de todas y cada una 
de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato.  

 Unión temporal: Cuando dos o más personas naturales o jurídicas en forma 
conjunta presentan una misma propuesta para la adjudicación, celebración y 
ejecución de un contrato, respondiendo solidariamente por el cumplimiento 
total de la propuesta y del objeto contratado, pero las sanciones por el 
incumplimiento se impondrán de acuerdo con el % de participación de cada 
uno de sus miembros. 

 Logística: arte y la ciencia de manejar y de controlar los flujos de equipos, 
materiales, personal, información etc.  Es necesario definir entonces el flujo de 
los recursos que se mantendrá en la realización del proyecto en sus tres 
aspectos más importantes: Técnico, Financiero y Administrativo. 

 Análisis unitarios (APU): Se refiere al análisis de los precios por cantidad de 
obra medidos en unidades dimensionales o en actividades o etapas 
completas.  

 P&G – Estado de Pérdidas y Ganancias de un proyecto. Cuadro donde se 
plasman las ventas mensualizadas del proyecto y los costos directos e 
indirectos para lograr estas ventas propuestas. 

 Costos Directos: Valor de los Equipos, Materiales, Transportes y Mano de 
obra para realizar la construcción de las obras objeto de un proyecto. 

 
Consideraciones especiales 

 

 Se considerara que la organización es líder al momento de conformar consorcios 
o uniones temporales cuando se encarga del manejo administrativo, técnico y de 
la ejecución de las actividades del proyecto total o parcialmente. Cuando la 
organización no es líder se realizara una supervisión para asegurar el 
cumplimiento de los requisitos del cliente, de la ley y de la organización, el 
supervisor encargado deberá presentar informes (periodicidad establecida por el 
gerente). 

 

 La planificación de obra debe hacerse una vez adjudicado el proyecto e inicia con 
la entrega del negocio por parte del departamento comercial. Esta entrega incluye 
pliegos, contrato, especificaciones técnicas y de procesos de acompañamiento, 
pólizas de seguro adquiridas y demás condicionantes aprobados como 
constituyentes del  vínculo contractual firmado con el cliente. 

 El plan de ejecución será plasmado en un documento que debe contener la 
siguiente estructura: 

1. Información general del proyecto 
2. Estructura organizacional y perfiles del equipo ejecutor. 
3. Programa de obras 
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4. Programa de inversiones 
5. Presupuesto de costos indirectos 
6. Presupuesto de costos directos 
7. Análisis de Pareto 
8. Estado proyectado de Pérdidas y Ganancias 
9. Listado de insumos críticos 
10. Programación de compras 
11. Comparativo de cotizaciones 

 La dirección del departamento técnico deberá seleccionar primeramente al 
gerente de proyecto y al director de obras, quienes participarán activamente del 
proceso de planificación. Así mismo, si el tamaño del proyecto o su complejidad 
lo ameritan, deberá contratarse al coordinador administrativo quien manejará la 
logística inicial y planificará el manejo de las responsabilidades administrativas y 
económicas del proyecto. 

 Cuando sea necesario hacer modificaciones a los contratos de cualquier tipo por 
solicitud del cliente o porque es necesario para la calidad y funcionalidad de la 
obra y la organización lo propone, estas modificaciones deben ser presentados a 
la dirección técnica antes de ser propuestos al cliente. Para nuevas actividades 
se deben elaborar y presentar APU. 

 Los proyectos deberán presentar informe de avance de obra mes a mes. Será 
deber así mismo para los directores de proyecto la elaboración de informes 
mensuales de avance, en los que se consigne el rendimiento técnico y financiero 
de la ejecución de la obra, de manera que sea posible mantener la ejecución de 
las actividades bajo los parámetros de cumplimiento del cliente y las expectativas 
financieras de la organización. 

 En el caso de subcontratar trabajos con profesionales o cualquier otra persona 
natural o jurídica  se les hará una inducción sobre los documentos y registros que 
apliquen. La organización designará un supervisor que verifique el cumplimiento 
de los requisitos. 

 Asegurar y mantener la comunicación con el cliente. Todos los oficios 
enviados por el cliente deben ser respondidos a nombre del representante legal 
de la organización o del consorcio o unión temporal si es el caso, el responsable 
directo de esto es el encargado de obra quien es el que conoce el día a día de la 
obra, cuando sea necesario solicitara asesoría del abogado. Otra forma de 
mantener la comunicación es a través de comités de obra con el cliente donde se 
señalan directrices, se toman decisiones, se aclaran situaciones y se designan 
responsables para la solución de inconvenientes. 
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Figura 10.  Proceso para la planeación 

Actividad 
Diagrama de 

Flujo 
Responsable 

Controles y 
Registros 

PLANEACION   
Recepción de la información de la propuesta tal como se 
adjudicó y/o la información del proceso licitatorio. Incluye 

cuando aplique, contrato, especificaciones técnicas, 
presupuesto de obra aprobado, planos, estudios 

preliminares, cronograma preliminar y estructura de costos 
de ejecución 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Director 
departamento 

técnico 

Contrato, 
especificaciones, 

presupuesto, planos 
y estudios, 

cronograma, 
pólizas, etc. 

Revisión y análisis del presupuesto oficial y los APU 
Coordinador 

de Planeación 
y Control 

Pareto de Venta 

Visita al sitio de las obras para definición de entorno, 
seguridad, mercado de proveedores, r.r.h.h. 

Coordinador 
de Planeación 

y Control 

Informe visita de 
obra, registro 

fotográfico 

Selección y contratación del gerente del proyecto y o 
director de obra 

Director 
departamento 

técnico  

Lista de chequeo 
selección, lista de 

chequeo 
contratación 

Diseño ejecución del proyecto. (Elaboración del programa de 
obra, modelo de ejecución, definición estructura 

organizacional, Definición de frentes de trabajo, Definición 
posibles campamentos.) 

Director de 
Obra 

Programa de Obra. 

Elaboración del Presupuesto de Gastos Generales 
Coordinador 

de Planeación 
y Control 

P & G proyectado 

Establecer la logística para la obra: proveedores posibles, 
actividades objeto de subcontrato, posibles subcontratistas, 

recursos requeridos para la instalación, campamentos, 
oficinas, vehículos, equipo de trabajo, etc. 

Director de 
Obra o  gerente 

de proyecto 
Plan de ejecución 

Elaboración del Presupuesto de Costos de Ejecución  
Coordinador 

de Planeación 
y Control 

Estructura de 
costos 

Elaboración del plan de compras 
Coordinador 

de Planeación 
y Control 

Plan de compras 

Análisis de Pareto, por rentabilidad unitaria y rentabilidad 
Total. 

Coordinador 
de Planeación 

y Control 
Análisis de Pareto 

Consolidación de Plan de Ejecución incluyendo P & G 
proyectado 

Coordinador 
de Planeación 

y Control 
Plan de ejecución 

Consolidación del plan de calidad incluyendo: documentos, 
registros, control de calidad, responsabilidades, etc. 

Coordinador 
de calidad 

Plan de calidad 

Elaboración de planes complementarios en el área social, 
ambiental, seguridad y salud ocupacional, conservación 

arqueológica, cultura ciudadana, etc. 

Coordinador 
de calidad 

Planes y  programas 
complementarios,  

Presentación para Aprobación Plan de Ejecución 
Coordinador 

de Planeación 
y Control 

Plan de Ejecución 

Se aprueban o modifican los planes? 
Subgerente 

general 
 

Entrega de información para procesos y áreas de apoyo 
como talento humano, compras, subgerencia administrativa 
y financiera, contabilidad, Licitaciones y archivo y al equipo 

ejecutor de obra 

Coordinador 
de Planeación 

y Control 

Acta de Reunión, 
Plan de ejecución 

FIN 
 

  

Fuente. Elaboración propia 

Inicio 

6 

4 

1 

2 

13 

12 

8 

10 

11 

3 

5 

7 

14 

16 

15 

9 



87 

Figura 11. Proceso  de seguimiento control de proyectos 

Actividad 
Diagrama de 

Flujo 
Responsabl

e 
Controles y 
Registros 

SEGUIMIENTO Y CONTROL  
(AUDITORÍA E INFORMES PERIÓDICOS) 

 
  

Es informe periódico o auditoría 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Preparar factores y evidencias que se van a auditar 
incluyendo encuesta de satisfacción del cliente 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Realizar la visita de  auditoría y preparar el informe   

Entrega de informes periódicos mensuales de 
avance o de auditorías  incluyendo: Informe de 

costos causados a la fecha contabilizados, informe 
de facturación, cuentas por pagar, avance físico de 

obra, manejo de la inversión,  descripción de 
actividades, informe de desperdicio de insumos 
críticos, rendimiento de maquinaria y frentes de 

trabajo, justificación de anomalías en la ejecución 

Gerente de 
proyecto o 
Director de 

Obra 

 

Verificar la diferencia entre avance real y 
programación: si la diferencia es mayor al 8% o al 

15% aplicar acciones correctivas. Diferencias 
menores al 10% se aceptan en tolerancia. 

Coordinador 
de 

Planeación 
y control 

 

Solicitud de elaboración de un nuevo plan de 
ejecución: incluir posibles cambios y tiempo de 

prórroga que se va a solicitar al cliente 

Gerente de 
proyecto o 
Director de 

Obra 

 

Justificación de retrasos y registro de acciones de 
mejoramiento  que  apliquen 

Gerente de 
proyecto o 
Director de 

Obra 

 

Reprogramación de la Inversión, Ejecución física de 
avance y Costos hasta la terminación del plazo. 

Director 
Técnico 

P&G 

Presentación de la Estructura de Costos 
Actualizada 

Director 
Técnico 

Estructura de 
Costos. 

Cierre de las Acciones de Mejoramiento 

Gerente de 
proyecto o 
Director de 

Obra 

Informe 
Acciones de 

Mejora 

FIN   

Fuente. Elaboración propia 
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5.6.3  Informe de estado de los proyectos. Se implementará el proceso de 
Control Financiero que establece la guía para la construcción, a través de la 
elaboración de un informe financiero de cada uno de los proyectos, que estará 
conformado principalmente de la información general del proyecto, presupuesto de 
costos directos, presupuesto de costos indirectos, estado de pérdidas y ganancias 
y flujo de caja. 
 
 
El Director de Planeación y Control, con el apoyo de los Coordinadores de 
Planeación y Control, instruirán a los directores de proyecto en la elaboración del 
informe financiero de cada proyecto en ejecución de la empresa, así como al 
director comercial para la elaboración del informe financiero de las iniciativas de 
proyectos que se estudien. 
 
 
5.6.4  Reunión de seguimiento. Se implementará en la organización, la 
realización de una reunión con frecuencia mensual, en la cual cada uno de los 
directores de proyecto, presentará el informe financiero de proyecto ante las 
directivas de la organización, a la cabeza del gerente, subgerente general y 
directores de departamento. 
 
 
En esta reunión se deberá mostrar el estado financiero a la fecha de cierre del 
mes inmediatamente anterior, a través de un estado de pérdidas y ganancias. 
 
 
Así mismo se deberá mostrar la proyección de las ventas, costos y gastos hasta la 
terminación del proyecto, para calcular un estado financiero final previsto donde se 
puedan analizar las condiciones de rentabilidad de cada proyecto. 
 
 
En complemento, cada director de proyecto deberá mostrar el flujo de caja 
necesario para la terminación exitosa del proyecto. 
 
 
En esta reunión se darán las instrucciones por parte de la gerencia general, para 
resolver las dificultades financieras que se presenten o para garantizar las buenas 
condiciones financieras de los proyectos. 
 
 
5.6.5  Organización de la contabilidad. Orientados en el tercer proceso de la 
guía para la construcción, se considera de gran importancia la organización de la 
contabilización de los ingresos, costos y gastos generados en cada uno de los 
proyectos, a través de centros de costo que faciliten el análisis de la información. 
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Con una adecuada estructura de centros de costo, el software contable podrá 
emitir los informes necesarios para que los directores de proyecto realicen los 
informes financieros de sus proyectos. 
 
 
Los directores de proyecto y quienes aprueben y autoricen la facturación de costos 
y gastos en cada proyecto, deberán asignar el código o códigos respectivos al tipo 
de costo o gasto que aprueban, de acuerdo al diseño de centros de costo 
aprobado para la organización de la información contable. 
 
 
5.7  ESTUDIO FINANCIERO 
 
 
5.7.1  Recursos financieros para la inversión.  Los recursos necesarios para la 
realización del proyecto serán cubiertos por la empresa Profesionales de la 
Construcción S. A. los cuales provendrán de recursos propios o de financiamiento 
con las entidades que tiene relaciones comerciales. 
 
 
Las necesidades totales de capital para el proyecto se han calculado analizando 
por separado la inversión pre-operativa, la inversión técnica, la inversión operativa 
y la proyección de gastos fijos mensuales. 
 
 
5.7.1.1  Inversión pre-operativa. Considerando como inversión pre-operativa, los 
recursos financieros que se deben destinar para las adecuaciones de las oficinas y 
las actividades necesarias previas al inicio del proyecto. 
 
 
Cuadro  24 Inversión Pre-operativa 
Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial 

1 Adecuación Oficina global 1 $  2,500,000 $ 2,500,000 

2 Inducción Inicial global 1 $     250,000 $ 250,000 

3 Capacitaciones global 1 $     500,000 $ 500,000 

4 
Salario Personal 

etapa de inducción 
global 0.2 $  6,885,000 $ 1,377,000 

 TOTAL    $ 4,627,000 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.1.2  Inversión técnica.  Esta inversión corresponde a la destinación de 
recursos financieros para adquirir los activos necesarios para la operación del 
proyecto, los cuales dada la naturaleza de este proyecto corresponden a los 
necesarios para dotar las oficinas de trabajo, tanto del director de planeación y 
control como de los coordinadores de planeación y control. 
 
 
Cuadro 25.  Inversión técnica 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial 

1 Computador Portátil Und 4  $ 2,000,000   $ 8,000,000  

2 Impresora Multifuncional Und 1  $ 800,000   $ 800,000  

3 
Software, procesadores 
de texto, Microsoft Project 

Gb 4 
 $ 5,000,000   $ 20,000,000  

4 Teléfono Fijo Und 4  $ 80,000   $ 320,000  

5 Mueble Oficina Und 1  $ 600,000   $ 600,000  

6 Escritorio de madera Und 3  $ 350,000   $ 1,050,000  

7 Silla Ergonómica Und 4  $ 350,000   $ 1,400,000  

8 Sillas auxiliares Und 2  $ 120,000   $ 240,000  

9 Archivador Und 4  $ 250,000   $ 1,000,000  

10 Proyector Und 1  $ 2,000,000   $ 2,000,000  

11 Teléfono Celular Und 4  $ 500,000   $ 2,000,000  

  TOTAL         $ 37,410,000  
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.7.1.3 Inversión operativa. Por tratarse en este proyecto de un trabajo 
administrativo, que se desarrollará en su mayoría en las oficinas de la empresa y 
en las oficinas de los proyectos en ejecución, los recursos financieros que se 
deben destinar para la operación del proyecto, corresponden a los salarios de los 
profesionales de planeación y control que conformarán el equipo de trabajo del 
proyecto. 
 
 
Cuadro 26 Inversión operativa 

Ítem Descripción  Unidad 
Cantidad / 
mes 

Valor unitario Valor parcial 

1 
Director de Planeación 
y Control  

Und 1 
 $ 8,589,420   $ 8,589,420  

2 
Profesionales de 
Planeación y Control  

Und 3 
 $ 5,882,850  $ 17,648,550  

  TOTAL         $ 26,237,970  
Fuente: Elaboración propia. 



91 

Para la duración total del proyecto prevista en 12 meses, obtenemos los siguientes 
costos totales. 
 
 
Total Inversión Operativa = $ 26.237.970 x 12 = $ 314.855.640 
 
 
5.7.1.4 Gastos fijos.  Los gastos fijos para el proyecto, están asociados a los 
recursos que debe destinar la empresa para cubrir la operación del proyecto, en 
los rubros de arrendamientos, servicios público, gastos de papelería, 
comunicaciones, transportes y viáticos y el salario de los profesionales de planta 
de la empresa, que participarán con dedicación parcial en el proyecto. 
 
 
Cuadro 27 Gastos fijos mensuales 

Ítem Descripción Unidad Valor unitario Valor parcial 

1 Arrendamiento oficina 1 $ 500,000 $     500,000 

2 
Servicios públicos (Agua, Luz, 
Teléfono Fijo e Internet) 

1 $ 450,000 $     450,000 

3 Telefonía Celular 1 $ 150,000 $     150,000 

4 Papelería, insumos oficina 1 $ 130,000 $     130,000 

5 Suscripciones 1 $ 200,000 $     200,000 

6 
Salarios, profesionales áreas de 
apoyo (10% dedicación) 

1 $ 4,590,000 $  4,590,000 

7 
Salario Subgerente General 
(10% de dedicación) 

1 $ 1,200,000 $  1,200,000 

8 Viáticos y Transportes 1 $ 1,000,000 $  1,000,000 

 TOTAL   $  8,220,000 
Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Para la duración total del proyecto prevista en 12 meses, obtenemos los siguientes 
costos totales. 
 
 
Total Gastos Fijos = $ 8.220.000 x 12 = $ 98.640.000 
 
 
De esta forma obtenemos que la inversión total del proyecto es de $ 455.532.640 
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5.7.2  Proyección de las inversiones.De acuerdo a los análisis de costo y gasto 
realizados para calcular la inversión total del proyecto, a continuación se muestra 
la distribución de los gastos y costos en el tiempo de ejecución del proyecto. 
 
 
Cuadro  28 Distribución de inversiones. 

Periodos Inversión inicial Costos Gastos Total 

MES 0  $ 42,037       $ 42,037 

MES 1    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 2    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 3    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 4    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 5    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 6    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 7    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 8    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 9    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 10    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 11    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

MES 12    $ 26,238   $ 8,220   $ 34,458  

Fuente: Elaboración propia 

Nota: Valores en miles 

 
 
Esta distribución de las inversiones del proyecto, se convierte en una herramienta 
importante para la empresa, toda vez que claramente establece el valor de las 
inversiones para cada mensualidad, facilitando la gestión de recursos en el área 
financiera de la empresa. 
 
 
Teniendo en cuenta que la inversión total del proyecto está equilibradamente 
distribuida en todos los periodos de ejecución del proyecto, y que no se requiere 
una alta inversión inicial, se considera viable que la empresa asuma estas 
inversiones de los recursos propios, integrando este flujo de inversiones dentro del 
flujo de caja consolidado de la empresa, el cual no se va a afectar 
considerablemente, teniendo en cuenta la magnitud de los proyectos en ejecución. 
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5.7.3  Beneficios económicos para la empresa.  Teniendo en cuenta que por 
tratarse de un proyecto endógeno, orientado para atender la problemática 
específica de una empresa, que no considera ingresos por venta de productos o 
servicios, la viabilidad financiera no se podrá determinar realizando un análisis 
financiero utilizando cualquiera de las metodologías propuestas en los libros y 
vistas en esta especialización, a continuación se presentará un análisis de 
beneficios económicos para la empresa por la implementación de esta proyecto, 
enfocado al mejoramiento de las utilidades y reducción de los riesgos por multas 
en sus proyectos. 
 
 
5.7.3.1  Ganancias por utilidad 
 
 
Cuadro 29 Ganancias por utilidad 

Periodo Año 2011 Año 1 

* Meta facturación   15.1% 

Facturación anual proyectada de la 
empresa  

 $ 153,474,512,015   $ 176,649,163,329  

Utilidad promedio últimos 5 años   6% 

Utilidad esperada    $ 10,598,949,800  

Mejoramiento utilidad con el proyecto   8% 

Meta utilidad con el proyecto    $ 14,131,933,066  

Ganancia en utilidades    $ 3,532,983,267  

Fuente: Elaboración propia. 

* Se toma el crecimiento del subsector de obras civiles para el último trimestre del año 2011 publicado por el DANE. 

 
 
5.7.3.2  Ganancias por reducción riesgo de multas.  Ver cuadro 29 
 
 
Cuadro 30. Ganancias por reducción riesgo multas 

  
* Valor posibles 

multas (10%) 

** Reducción multas 

con proyecto (5%) 
Ganancia 

Año 1  $ 1,766,491,633   $ 883,245,817   $ 883,245,817  

Fuente: Elaboración propia. 

 
* Se calcula el 10% sobre el valor de la facturación anual. 
** Se considera una reducción del 5% por riesgo de multas sobre el valor de la facturación anual. 
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De esta forma podemos considerar que la implementación del proyecto en la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A. puede traer unos beneficios 
económicos del orden de $ 4.416.229.084. 
 
 
5.7.4  Inversión del proyecto.  La estimación de los costos de inversión para la 
ejecución del proyecto, tienen que ver con tres componentes principales, los 
costos del personal necesario para la ejecución del proyecto, los costos de 
mobiliario y oficinas, y los costos asociados a la dedicación de las demás áreas de 
la empresa para llevar a cabo este proyecto. 
 
 
5.7.4.1 Mobiliario y dotación oficinas. Para el desarrollo del proyecto se requiere 
el mobiliario para dotar 4 oficinas, una (1) oficina en la sede principal de la 
empresa en la ciudad de Barranquilla y tres (3) oficinas en las zonas de ejecución 
de los proyectos. 
 
 
Los costos estimados para la dotación de estas oficinas que permita trabajar 
eficientemente, es la siguiente. 
 
 
Cuadro 31. Costos dotación oficinas 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor unitario Valor parcial 

1 Computador Portátil Und 4  $ 2,000,000   $ 8,000,000  

2 Impresora Multifuncional Und 1  $ 800,000   $ 800,000  

3 
Software, procesadores 
de texto, Microsoft Project 

Gb 4 
 $ 5,000,000   $ 20,000,000  

4 Teléfono Fijo Und 4  $ 80,000   $ 320,000  

5 Mueble Oficina Und 1  $ 600,000   $ 600,000  

6 Escritorio de madera Und 3  $ 350,000   $ 1,050,000  

7 Silla Ergonómica Und 4  $ 350,000   $ 1,400,000  

8 Sillas auxiliares Und 2  $ 120,000   $ 240,000  

9 Archivador Und 4  $ 250,000   $ 1,000,000  

10 Proyector Und 1  $ 2,000,000   $ 2,000,000  

11 Teléfono Celular Und 4  $ 500,000   $ 2,000,000  

 TOTAL       $ 37,410,000  
Fuente: Elaboración propia. 
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5.7.4.2  Inversión pre-operativa.   Para poder iniciar con el desarrollo del 
proyecto, se requiere de una inversión inicial, destinada a la adecuación de las 
instalaciones de trabajo, los costos derivados por inducciones y capacitaciones y 
los salarios de los profesionales durante este periodo de inducción y capacitación. 
Esta inversión se ha calculado de la siguiente forma. 
 

 
Cuadro 32. Inversión Inicial 

Ítem Descripción 
unidad / 

mes 
Cantidad Valor unitario Valor parcial 

1 Adecuación Oficina Gb 1  $ 2,500,000   $ 2,500,000  

2 Inducción Inicial  Gb 1  $ 250,000   $ 250,000  

3 Capacitaciones Gb 1  $ 500,000   $ 500,000  

4 
Salario Personal etapa de 
inducción  

Gb 0.2 
 $ 6,885,000   $ 1,377,000  

  TOTAL         $ 4,627,000  

Fuente: Elaboración propia. 
 
 
5.7.4.3  Gastos asociados al proyecto.  Adicionalmente a los costos asociados 
directamente por el desarrollo del proyecto, a los cuales nos hemos referido en los 
párrafos anteriores, estamos considerando también unos gastos asociados con el 
funcionamiento del proyecto y dentro de los cuales hemos incluido los salarios de 
los colaboradores de las otras áreas de la empresa, que deberán apoyar el 
desarrollo del presente proyecto. De esta forma hemos valorado los gastos de la 
siguiente forma: 
 

 
Cuadro 33. Gastos mensuales fijos 

Ítem Descripción 
unidad / 

mes 
Valor unitario Valor parcial 

1 Arrendamiento oficina 1  $ 500,000   $ 500,000  

2 
Servicios públicos (Agua, Luz, Teléfono 
Fijo e Internet) 

1  $ 450,000   $ 450,000  

3 Telefonía Celular 1  $ 150,000   $ 150,000  

4 Papelería, insumos oficina 1  $ 130,000   $ 130,000  

5 Suscripciones 1  $ 200,000   $ 200,000  

6 
* Salarios, profesionales áreas de apoyo 
(10% dedicación) 

1  $ 590,000   $ 4,590,000  

7 
Salario Subgerente General (10% de 
dedicación) 

1  $ 1,200,000   $ 1,200,000  

8 Viáticos y Transportes 1  $ 1,000,000   $ 1,000,000  

 TOTAL      $ 8,220,000  
Fuente: Elaboración propia. 
* Se refiere a los directores de departamento de la empresa que apoyarán el proyecto, se consideran 5 profesionales con 
salario de 6.000.000 más factor prestacional de 1.53, afectados por la dedicación al proyecto de 10% 
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5.7.5  Cronograma de ejecución.  El desarrollo del proyecto está definido para 
doce (12) meses, desarrollándose en 3 fases, a las cuales nos hemos referido en 
líneas anteriores, en la descripción de la operación. 
 
 
Cada una de estas fases tiene una duración determinada, plazo en el cual se 
deberán entregar los productos solicitados. 
 
 
A continuación se resume la duración de cada fase. 
 
 
Cuadro 34. Fases del proyecto. 

Fases del proyecto 

Fase i Tres (3) meses Investigación y diagnóstico 

Fase ii Tres (3) meses Diseño y documentación de procesos 

Fase iii Seis (6) meses Implementación y seguimiento 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Como se puede observar, se estima la duración total para el desarrollo del 
proyecto en un (1) año. 
 
 
5.8  ESTUDIO ADMINISTRATIVO 
 
 
5.8.1  Entidad ejecutora.  El proyecto está dirigido para que sea ejecutado 
directamente por la empresa Profesionales de la Construcción, mediante la 
creación de un departamento responsable de su ejecución y bajo la supervisión de 
la Subgerencia general. 
 
 
5.8.2  Cultura organizacional.  La empresa Profesionales de la Construcción S. 
A. cuenta con una certificación ISO 9001 otorgada por BVQI para sus procesos. 
 
 
Por tal razón ya se tienen definidos los planes de la empresa, tales como: 
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 Misión. 
 
 

 Visión. 
 
 

 Políticas de Calidad. 
 
 

 Objetivos. 
 
 
No damos a conocer estos planes, para proteger la propiedad intelectual de la 
empresa. 
 
 
Lo importante a destacar, es que el proyecto se desarrollará dentro de una 
organización establecida, lo cual aporta al proyecto un buen ambiente e 
información para tomar de referencia y tener en cuenta. 
 
 
Así mismo se deberá tener en cuenta, que esta situación de madurez en la 
ejecución de los procesos existentes en la empresa, podrá generar inconvenientes 
en el momento de generar nuevos procesos y modificar algunos de los existentes, 
toda vez que el personal de la empresa está habituado a ejecutar sus labores de 
la forma como lo vienen haciendo, y al modificar o solicitar nuevas actividades 
podrá causar malestar entre los colaboradores. 
 
 
5.8.3  Estructura organizacional.  En el numeral 6.5 Organización del Recurso 
Humano del estudio técnico dimos a conocer el organigrama para el proyecto. 
 
 
En este estudio administrativo vamos a considerar la estructura organización 
existente en la empresa Profesionales de la Construcción, y la ubicación de 
nuestro proyecto en ella. 
 
 
A pesar que el proyecto está orientado para contar con autonomía independiente y 
de cierta manera pensado en desarrollarse sin involucrarse en la ejecución misma 
de la empresa, con el ánimo de lograr una mejor comunicación con las 
dependencias de la empresa y evitar causar traumatismo en la organización, 
consideraremos el proyecto formando parte de la estructura organización 
existente, ubicada debajo de la subgerencia general. 
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Figura 12.  Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
5.8.4Recursos humanos.  Como lo mencionamos en el estudio técnico, la 
necesidad de recursos humanos para el proyecto consiste en un Director de 
planeación y control y tres (3) Coordinadores de planeación y control para cada 
zona de influencia de la empresa. 
 
 
La labor de selección del personal estará a cargo del área de recursos humanos 
de la empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
En el estudio técnico nos referimos al perfil de cada uno de los profesionales 
requeridos para desarrollar el proyecto, estableciendo las categorías de acuerdo a 
la experiencia general. En este estudio administrativo nos interesa precisar un 
poco más sobre el perfil de los profesionales solicitados. 
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Cuadro 35. Requisitos profesionales 
Cargo Profesión Experiencia general Experiencia especifica 

Director de 
planeación y 
Control 

Ingeniero Civil, 
Arquitecto o 
Ingeniero 
Industrial 

Mínimo 8 años 
contados a partir de la 
fecha de graduación 

Mínimo 5 años en el 
direccionamiento de la 
gestión de control de 
proyectos de construcción. 

Coordinador 
de planeación 
y control 

Ingeniero Civil 
o Arquitecto 

Mínimo 3 años 
contados a partir de la 
fecha de graduación 

Mínimo 2 años en el 
desempeño de control de 
obras de construcción. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
 
Con respecto a la oportunidad de vinculación del personal requerido en el 
proyecto, es imprescindible contar desde el comienzo con los cuatro (4) 
profesionales requeridos, para realizar simultáneamente la inducción y 
capacitaciones previas y se inicie con las actividades del proyecto, en todas las 
zonas de influencia de la empresa. 
 
 
5.8.5Administración y control.  La ejecución del proyecto estará en cabeza del 
director de planeación y control, quien responderá ante la subgerencia general por 
el desarrollo del proyecto. 
 
 
De igual forma, le corresponde a la subgerencia general, realizar el control directo 
del proyecto, para lo cual podrá delegar en el Jefe de Calidad, la elaboración de 
los respectivos indicadores de cumplimiento y del seguimiento al cronograma. 
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6.  PLAN DE GESTION PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 
 
 
6.1   RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
 
 
6.1.1  Necesidad de negocio.  El proyecto que se estudia está enfocado a la 
solución de los problemas derivados de una falta de planeación, seguimiento de 
costos y deficiente gestión financiera en cada uno de los proyectos que desarrolla 
la empresa Profesionales de la Construcción S. A., situación que en los últimos 
meses ha encendido las alarmas en cuanto a la iliquidez de algunos de sus 
proyectos que se encuentran finalizando sus actividades. 
 
 
La empresa que hemos denominado Profesionales de la Construcción S. A, para 
proteger la identidad a solicitud de sus dueños, se dedica al diseño y construcción 
de obras de ingeniería y arquitectura a nivel nacional, con su centro de 
operaciones concentrado en la ciudad de Barranquilla, ejerciendo presencia a 
través de sus proyectos en las principales ciudades de la costa atlántica como lo 
son: Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Ciénaga, llegando a expandirse en el 
territorio nacional, logrando ejecutar proyectos en las ciudades de Bogotá, 
Bucaramanga y Cali. 
 
 
Desafortunadamente, su rápido crecimiento en proyectos y el aumento 
significativo en las ventas anuales de la empresa, ha tomado por sorpresa a la 
organización, ocasionando que algunos proyectos en ejecución y en su fase final, 
entren en problemas de liquidez y pérdidas económicas que no estaban previstas.  
 
 
Lo anterior  ha originado que la empresa se interesa en desarrollar unos procesos 
que le permitan realizar la planeación, seguimiento de costos y una buena gestión 
financiera que le permita el desarrollo de sus proyectos, dentro de las expectativas 
de utilidad y garantizando el cumplimiento a todos sus clientes. 
 
 
De esta forma, la empresa Profesionales de la Construcción, está interesada en el 
desarrollo de este proyecto, el cual está enfocado en la optimización de la gestión 
financiera de la empresa y el desarrollo eficiente, de la planeación y seguimiento 
de los costos a los proyectos. 
 
 
Con este proyecto se busca, realizar la investigación y análisis de la situación 
actual de la organización, para luego crear y documentar unos procesos que 
permitan realizar la planeación, control de costos y gestión financiera de la 
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empresa, orientados en garantizar el cumplimiento de sus objetivos dentro de las 
expectativas de utilidad esperadas. 
 
 
6.1.2  Enunciado del trabajo.  En el presente proyecto, enfocado a satisfacer una 
necesidad de una empresa específica, como lo es Profesionales de la 
Construcción S. A., se desarrollará en tres fases, una primera fase de 
Investigación y Diagnóstico, una segunda fase de Diseño y Documentación de 
Procesos y la tercera fase de la Implementación de procesos, seguimiento y 
control, siendo esta última fase a la cual están enfocado el presente Plan de 
Gestión. 
 
 
Los productos que pretende entregar el presente proyecto son los procedimientos 
documentados en armonía con el sistema de gestión de calidad existente, para la 
realización de una óptima gestión financiera y de control de costos en los 
proyectos y en la organización central, así como los procedimientos e informes 
requeridos en la Implementación del proyecto. 
 
 
Estos procedimientos incluirán también formatos y plantillas para el levantamiento 
de información, procesamiento y reporte a la oficina principal, así como las 
plantillas para la consolidación de la información de los proyectos. 
 
 
Durante el desarrollo del proyecto, también se obtendrán productos, que si bien no 
están en capacidad de alcanzar los objetivos principales trazados, ayudarán a 
sustentar y complementar los productos principales. 
 
 
Se considera de vital importancia aportar al departamento comercial y al 
departamento técnico directrices y recomendaciones en sus procesos, que 
permitan realizar un análisis detallado a todas las iniciativas y oportunidades de 
negocio que se persigan, determinando las oportunidades y amenazas que desde 
el punto de vista técnico y económico se presentan en cada negocio. 
 
 
6.1.3  Objetivos del proyecto 
 
 

 Analizar, investigar, socializar con la organización las fortalezas y debilidades 
encontradas para cada proyecto y de la organización misma. 
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 Diseñar y estructurar procesos de apoyo al área comercial y técnica, orientado 
a realizar la planeación inicial de las iniciativas y oportunidades de negocio que 
se consideren. 

 
 

 Diseñar y estructurar un proceso que forme parte del área técnica orientado a 
la realización eficiente de seguimiento y control financiero de los proyectos. 

 
 

 Establecer las directrices claras para realizar la implementación de los 
procesos, procedimientos y modelos creados en los proyectos de la empresa. 

 
 

 Diseñar y documentar formatos y plantillas necesarias para cada uno de los 
procesos diseñados. 

 
 
6.1.4  Enfoque del proyecto. La estrategia fundamental para el desarrollo del 
proyecto y lograr todos sus entregables, consiste en la metodología de trabajo que 
involucra los actuales funcionarios de la empresa, quienes aportarán sus 
experiencias, dificultades y expectativas, desde el campo o área de trabajo 
respectiva. 
 
 
En complemento, aportará también al logro de los objetivos, la vasta experiencia 
en el funcionamiento de empresas que se dedican a la construcción de obras y en 
el control financiero, técnico y administrativo que posen los gerentes de proyecto. 
 
 
6.1.5  Factores críticos de éxito 
 
 
 Se requiere el compromiso y apoyo irrestricto de la gerencia general de la 

empresa. 
 
 
 Se requiere la activa, oportuna y constante de los colaboradores actuales de la 

empresa. 
 
 
 Se deberá generar un ambiente de trabajo en equipo, donde todas las partes 

se integren y aporten espontáneamente sus ideas, sugerencias y críticas. 
 



103 

 Contar con la información financiera de cada uno de los proyectos en ejecución 
y la de la empresa como tal, en forma actualizada y oportuna. 

 
 
6.1.6  Criterios de éxito 
 
 

 Garantizar por parte del patrocinador del 100% de los recursos necesarios para 
el proyecto. 

 
 

 Contar con el acompañamiento activo y permanente de la subgerencia general 
de la empresa, asistiendo al 100% de las reuniones de trabajo programadas. 

 
 

 Contar con la dedicación mínima al proyecto por parte de los colaboradores de 
la empresa, del 10% de su tiempo activo. 

 
 

 Lograr la implementación del proyecto, en la oficina principal y en cada uno de 
los proyectos seleccionados, en un plazo máximo de 6 meses. 

 
 
6.1.7  Dependencias y restricciones del proyecto 
 
 

 El proyecto está sujeto a la participación activa de los colaboradores de la 
empresa, entregando la información necesaria para el diagnóstico general y 
adoptando los nuevos procesos y procedimientos diseñados para 
implementarlos en sus respectivos departamentos. 

 
 

 La implementación del proyecto no abarcará la totalidad de proyectos en 
ejecución en los cuales la empresa tiene participación. Se deberá seleccionar 
por parte de las directivas de la empresa los proyectos a los cuales se 
implementará el proyecto. 

 
 

 La implementación del proyecto se deberá realizar en un plazo máximo de en 6 
meses. 

 
 

 El presupuesto para la implementación del proyecto, no podrá superar el 
presupuesto estimado por la empresa, en la suma de $ 177.023.601. 
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6.2   PLAN DE GESTION DE ALCANCE 
 
 
6.2.1  Resultados del proyecto.  El presente proyecto busca realizar un análisis 
de la situación financiera actual de la empresa, la documentación de procesos 
para optimizar la gestión financiera y de control de costos y presupuestos, y la 
implementación de los mencionados procedimientos y sus formatos y plantillas 
dentro de la Empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
Esta implementación se realizará tanto en la oficina principal, como en los cinco 
(5) proyectos más relevantes que actualmente están en ejecución por parte de la 
Empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
La implementación del proyecto consta de dos (2) etapas, la primera enfocada a la 
divulgación, capacitación e inducciones necesarias a los directores de 
departamento y coordinadores de proyectos de la oficina principal. La segunda 
etapa estará enfocada a la capacitación e implementación de los procesos, 
procedimientos y modelos creados, en los cinco (5) proyectos en ejecución  más 
representativos de la empresa Profesionales de la Construcción S. A., los cuales 
serán definidos por la Subgerencia General de la Compañía. 
 
 
La primera etapa finalizará cuando se ejecute en su totalidad el cronograma de 
divulgación y capacitación en la oficina principal y la calificación de la evaluación 
realizada a cada uno de los directores de departamento y coordinadores de 
proyecto, esté entre 90% y 100% de respuestas correctas. 
 
 
La segunda etapa de la fase de Implementación del proyecto, finalizará cuando se 
logre realizar la primera reunión mensual de seguimiento a los proyectos, en la 
cual se presente por parte de cada uno de los directores de proyecto de los cinco 
(5) proyectos seleccionados, el estado financiero y presupuestal detallado, que 
incluya además el flujo de caja proyectado hasta la terminación de las actividades. 
 
 
6.2.2  Enfoque a usar.  Las solicitudes de cambio al enunciado detallado del 
alcance del proyecto, se recibirán y analizarán en cada una de las reuniones 
semanales, en las cuales se retroalimentará sobre el avance del proyecto y se 
recibirán los aportes, sugerencias e inquietudes de los directores de departamento 
y coordinadores de proyectos. 
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Las solicitudes de cambio al alcance del proyecto, se dejarán registradas en el 
acta de reunión, y será el gerente de proyecto quien presentará a la Subgerencia 
General de la empresa, el análisis de beneficios e impactos al proyecto que 
conllevará la solicitud de cambio en estudio, quienes en un plazo de 15 días 
concluirán sobre la procedencia o no de la solicitud de cambio. 
 
 
En la siguiente reunión de seguimiento, se presentarán los resultados obtenidos y 
la decisión tomada sobre la solicitud. 
 
 
La verificación y aceptación de los productos del proyecto, estará a cargo de la 
Subgerencia General de la compañía, luego de la revisión del Director de 
Planeación y Control 
 
 
A la subgerencia general, se le presentarán cada uno de los productos en medio 
físico para su revisión, verificación y aceptación. 
 
 
La Subgerencia General tendrá un plazo de 15 días para emitir sus observaciones, 
y/o aprobaciones de los productos entregados, emitiendo su concepto en forma 
escrita, a través de un comunicado interno de la compañía o a través de correo 
electrónico dirigido al gerente del proyecto. 
 
 
Todo el trabajo que requiere este proyecto se realizará en forma interna en la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
Los productos de la implementación del proyecto, dependen estrechamente de la 
realización de los proyectos de construcción seleccionados, toda vez que el 
presente proyecto lo que generará son procesos, procedimientos y modelos, que 
deberán ser aplicados en los proyectos en ejecución escogidos por la empresa, 
para generar, organizar y presentar la información financiera de cada proyecto. 
 
 
6.2.3  Contenido del proyecto.  Para lograr los productos y entregables de la 
implementación del proyecto se deberá realizar el siguiente trabajo. 
 
 
6.2.3.1  Divulgación y capacitación en la oficina principal.  La implementación 
del proyecto iniciará con la divulgación del proyecto y capacitación a los 
colaboradores de la organización que estarán involucrados en el proyecto.  
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En el desarrollo de estas actividades, el director de planeación y control elaborará 
un programa de capacitaciones, el cual comunicará a todos los directores de 
departamento y coordinadores de proyecto, definiendo los temas a tratar, fecha, 
lugar y hora. Estas sesiones de inducción se realizarán en la oficina principal de la 
compañía y no podrán tener una duración superior a las 2 horas diarias. 
 
 
Para las capacitaciones, se realizarán exposiciones, apoyadas con presentaciones 
en Power Point y distribución de material impreso para todos los asistentes, con el 
resumen de los temas tratados. 
 
 
Al finalizar el cronograma de capacitaciones, en la última sesión, se realizará la 
evaluación a todos los asistentes sobre los contenidos expuestos del proyecto. 
 
 
Quienes obtengan una calificación inferior al 90% de respuestas correctas, se les 
concederá una semana para que se preparen nuevamente y se realizará una 
nueva evaluación sobre todos los contenidos vistos. 
 
 
6.2.3.2  Divulgación y capacitación en los proyectos.  El Director de Planeación 
y Control, realizará el cronograma de capacitaciones para los proyectos 
seleccionados y asignará el Coordinador de Planeación y Control que realizará la 
Capacitación en cada uno de los proyectos en ejecución. 
 
 
El cronograma establecido se acordará con cada uno de los directores de 
proyecto, para que se prepare junto con el personal de apoyo en su proyecto, para 
recibir la capacitación. 
 
 
Los Coordinadores de Planeación y Control serán los encargados de realizar la 
divulgación y capacitación a los directores de proyecto y personal de apoyo, de los 
proyectos seleccionados. 
 
 
Para estas capacitaciones, los Coordinadores de Planeación y Control se 
desplazarán hasta las instalaciones de cada proyecto y a través de exposiciones 
apoyadas con presentaciones en Power Point y material impreso, se realizará la 
respectiva capacitación. 
 
 
En la última sesión, se realizará la evaluación a todos los asistentes de los 
contenidos expuestos. 
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Este producto del proyecto se considerará aceptable, cuando se logra la 
capacitación de los Directores de Proyecto, y la calificación de estas 
capacitaciones no sea inferior al 90%. 
 
 
6.2.3.3  Implementación en los proyectos.  Con posterioridad a la realización de 
la divulgación y capacitación del proyecto, se deberá realizar la implementación de 
los procesos, procedimientos y modelos creados en cada uno de los proyectos 
seleccionados por la empresa. 
 
 
Bajo la coordinación y supervisión del Director de Planeación y Control, los 
Coordinadores de Planeación y Control se desplazarán hasta las oficinas de cada 
proyecto y apoyarán y acompañarán al Director de Proyecto en la elaboración del 
informe mensual de seguimiento al proyecto, el cual deberá ser presentado a las 
directivas de la empresa en la reunión mensual de seguimiento. 
 
 
Este producto del proyecto se considerará aceptable, cuando se logra la 
capacitación de los directores de proyecto de los cinco (5) proyectos 
seleccionados, y la calificación de estas capacitaciones no sea inferior al 90% 
 
 
6.2.3.4  Reunión mensual de seguimiento.  El Director de Planeación y Control 
se encargará de definir la fecha, lugar, hora, participantes y agenda a desarrollar 
en las reuniones mensuales de seguimiento. 
 
 
En estas reuniones de seguimiento mensual, cada uno de los responsables de los 
proyectos en ejecución seleccionados para la implementación del proyecto, 
deberán presentar el estado actual del proyecto y las proyecciones hasta su 
terminación. 
 
 
Dentro de la información que deberán presentarse en esta reunión, por parte de 
cada uno de los responsables de cada proyecto, estará un resumen detallado del 
estado contractual del proyecto, el estado de pérdidas y ganancias acumulado a la 
fecha de corte (último día del mes inmediatamente anterior) mostrando 
detalladamente la facturación al cliente y los costos directos e indirectos incurridos 
para esa facturación, proyección de ingresos y costos hasta la terminación del 
proyecto, acompañado del respectivo flujo de caja. 
 
 
El Director de Planeación y Control, consolidará la información recibida de cada 
uno de los proyectos, y una semana después de la realización de la reunión de 
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seguimiento, presentará a la Gerencia General y Sugerencia General, el flujo de 
caja consolidado para los proyectos seleccionados incluyendo los gastos de 
funcionamiento de la casa matriz, de tal forma que se obtenga un panorama más 
general y completo del estado financiero de la empresa a la fecha analizada. 
 
 
De la reunión de seguimiento mensual, se levantará un acta en la cual se 
consignará la información resumida del estado del proyecto, las dificultadas 
presentadas, las oportunidades detectadas y las instrucciones de mejora 
impartidas por la Gerencia y Subgerencia General. 
 
 
Se considerará cumplido este producto del proyecto, con la realización de por lo 
menos una reunión de seguimiento mensual, en la cual se presente la información 
completa de los cinco (5) proyectos seleccionados, exponiendo como mínimo, el 
estado de pérdidas y ganancias del proyecto a la fecha de análisis y la proyección 
de ingresos y costos y gastos hasta la terminación del proyecto. 
 
 
6.2.4  Exclusiones.  La implementación del presente proyecto, se realizará para 
cinco (5) proyectos que serán seleccionados por la Sugerencia General de la 
empresa, quedando excluidos del alcance de la implementación, los demás 
proyectos en ejecución de la empresa. 
 
 
Dentro de las capacitaciones y divulgación del proyecto, no se considerarán ni se 
podrán incluir temas adicionales de otros procesos de la compañía o de otro 
proyecto específico. 
 
 
6.2.5 Supuestos.  Todos los directores de departamento, coordinadores de 
proyectos de la Organización y Directores de Proyecto, dedicarán suficiente 
tiempo para la realización del proyecto. 
 
 
Los directores de proyecto, tienen la suficiente capacitación y experiencia para 
entender y aplicar los procesos, procedimientos y modelos en los proyectos que 
dirigen. 
 
 
Los Coordinadores de Planeación y Control podrán viajar y permanecer en las 
instalaciones de cada proyecto el tiempo suficiente para las capacitaciones y 
preparación de los informes para la reunión mensual. 
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El Gerente General, el Sugerente General y los Directores de Departamento 
podrán asistir sin restricciones de tiempo a la reunión de seguimiento mensual. 
 
 
6.2.6  Restricciones 
 
 
6.2.6.1 Tiempo.  El tiempo para la ejecución del proyecto es de un (1) año, y para 
la Implementación del proyecto en la empresa y sus proyectos en ejecución 
seleccionados, es de seis (6) meses. 
 
 
6.2.6.2 Presupuesto. La implementación del proyecto no podrá costar más de 
$177.023.601 
 
 
6.2.6.3  Alcance.  La implementación del proyecto no se realizará a la totalidad de 
los proyectos en los cuales la empresa Profesionales de la Construcción tiene 
participación; solamente se implementará el proyecto en cinco (5) proyectos que 
serán seleccionados por las directivas de la empresa. 
 
 
6.2.7  Estructura desglosada del trabajo.Para elaborar la Estructura Desglosada del 

Trabajo se han ejecutado los siguientes pasos: 

 
 
Figura 13.  Proceso estructura desglosada del trabajo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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6.2.7.1  EDT para la implementación del proyecto en forma gráfica 
 
 
Figura 14.  EDT en forma gráfica 
 

 

Fuente. Elaboración propia 
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6.2.7.2  EDT para la implementación del proyecto en forma tabular 
 
 
Cuadro 36. EDT en forma tabular 

 

6.2.8  Identificación de los entregables del proyecto 
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Cuadro 37. Identificación de entregables 

Nombre del Entregable Fecha Exigida Responsable 

Informe Inducción y 
Capacitación a Directores de 
Departamento y 
Coordinadores 

15 de Febrero de 
2013 

Director de Planeación y 
Control 

Informe Inducción y 
Capacitación a Directores de 
Proyecto 

15 de Marzo de 
2013 

Director de Planeación y 
Control – Coordinadores 
de Planeación y Control 

Informes de Estado de los 
Proyectos Seleccionados para 
Presentar a la Gerencia 
General 

10 de Mayo de 2013 
Director de Planeación y 
Control – Coordinadores 
de Planeación y Control 

Informe Consolidado con la 
Información Financiera de los 
Proyectos Seleccionados y la 
Casa Matriz 

28 de Junio de 2013 
Director de Planeación y 
Control 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.3  PLAN DE GESTION DEL CRONOGRAMA 
 
 
6.3.1  Cronograma maestro.  A continuación se muestra el cronograma de 
actividades resumido para la implementación del proyecto. 
 
 
A pesar que se ha considerado un plazo de seis (6) meses, como plazo máximo 
para la implementación del proyecto, de acuerdo al cronograma que se ha 
realizado y que estamos presentando, se programan las actividades en un plazo 
de 5.5 meses. 
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Cuadro 38.  Cronograma maestro 

 

 
 
6.3.2  Cronograma de hitos. Ver cuadro  39 
 
 
Cuadro 39.  Cronograma de hitos 

ID Nombre Hito EDT 
Fecha 

Entrega 
Responsable 

2 Inicio Implementación 1.1 lun 14/01/13 
Director de Planeación 
y Control 

12 Terminación Etapa Preliminar 1.4 mié 23/01/13 
Director de Planeación 
y Control 

21 
Aceptación del Producto, Informe a 
Subgerencia – Inducción y Capacitación 
Directores de Departamento 

1.5.2 vie 19/02/13 
Director de Planeación 
y Control y 
Subgerencia General 

30 
Aceptación del Producto, Informe a 
Subgerencia – Inducción y Capacitación 
Directores de Proyecto 

1.5.4 vie 15/03/13 
Director de Planeación 
y Control y 
Subgerencia General 

47 
Aceptación del Producto Informe Oficina 
Principal 

1.8 vie 10/05/13 
Director de Planeación 
y Control y 
Subgerencia General 

60 
Aprobación Informe por parte de la 
Gerencia General, Aceptación del Producto 

1.9.5 vie 28/06/13 
Director de Planeación 
y Control y 
Subgerencia General 

Fuente: Elaboración propia 
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6.3.3  Cronograma detallado.  El Cronograma de actividades detallado, 
incluyendo los recursos necesarios para la Implementación, se incluye como un 
anexo del presente documento.(Anexo A). 
 
 
6.3.4  Control del cronograma. El director de Planeación y Control será el 
encargado de realizar el control y seguimiento al cronograma, y la Subgerencia 
General de la Empresa será la persona encargada en aprobar los cambios en el 
Cronograma. 
 
 
En las reuniones semanales de seguimiento al proyecto, se presentarán los 
avances obtenidos en el proyecto y se comparará con la línea base de 
programación, estimando las desviaciones en el cronograma y el rendimiento en el 
proyecto. 
 
 
En estas reuniones semanales, se presentarán las solicitudes de cambios al 
cronograma, las cuales serán estudiadas por el Director de Planeación y Control y 
la Subgerencia General, y evaluar su procedencia o no. 
 
 
Si se aprueban modificaciones al cronograma del proyecto, el Director de 
Planeación y Control deberá realizar los cambios en el cronograma elaborado en 
Ms Project y actualizar la línea base del cronograma. 
 
 
Para el control y seguimiento del proyecto se empleará el método del Valor 
Ganado, calculando las desviaciones en cronograma SV y el Índice de 
Desempeño SPI. 
 
 
Las desviaciones en el cronograma, se calcularán realizando la resta entre el 
Valor Ganado y el Valor Programado. (SV = EV -PV) 
 
 
El Índice de Desempeño se calculará como la división del Valor Ganado entre el 
Valor Programado (SPI = EV / PV). 
 
 
En complemento, se realizará el seguimiento de la Implementación del proyecto 
empleando la Curva “S” del cronograma; para lo cual con con ayuda de MS 
Project, se construirá una base de datos en Excel que se constituirá en la línea 
base del cronograma, generando los informes de seguimiento en el software 
semanalmente hasta finalizar el proyecto y copiándolos en el archivo de Excel. De 
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esta forma obtendremos los valores en % programados acumulados del proyecto 
para cada semana. 
 
 
Se construirá una curva “S” con la información de los porcentajes programados, 
dibujando en el eje horizontal las semanas de duración del proyecto y en el eje 
vertical los % de avance, de 0% a 100%. 
 
 
El Director de Planeación y Control, con el apoyo de los Coordinadores de 
Planeación y Control, registrarán los avances del proyecto obtenidos hasta la 
fecha de análisis, en unidades porcentuales de 0% a 100%, siendo 100% el valor 
cuando la tarea se encuentra finalizada. 
 
 
De esta forma obtendremos la información que permitirá comparar los avances del 
proyecto con la línea base de cronograma, de tal forma que se podrán calcular los 
% de Avance Ejecutados y % de Avance Programados y conocer el % de 
cumplimiento al cronograma.  
 
 
En complemento, se deberán estimar los días de atraso o de adelanto que 
presentan las actividades más representativas y los componentes de actividades, 
empleando la siguiente fórmula  [(% Ejecutado - % Programado) x Duración de la 
Actividad]. Los valores positivos indicarán un adelanto en el cronograma y los 
valores negativos un atraso. 
 
 
6.4  PLAN DE GESTION DE LOS COSTOS 
 
 
6.4.1  Descripción de los costos.  Los costos para la implementación del 
proyecto, corresponden básicamente a los costos por los salarios del personal 
asignado al proyecto, como lo son el Director de Planeación y Control y los 
Coordinadores de Planeación y Control. 
 
 
Complementan los costos para la implementación del proyecto, el salario de la 
dedicación parcial que los Directores de Departamento de la Empresa y los 
Coordinadores y Directores de Proyecto emplearán aportando al proyecto. 
 
 
Finalmente, se deberán tener en cuenta los costos asociados a los equipos de 
cómputo necesarios para la operación y los gastos de transporte hasta los 
proyectos seleccionados para la implementación del proyecto. 
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El presupuesto para la Implementación será la suma de los costos estimados para 
el periodo de tiempo establecido para la Implementación del proyecto. 
 
 
El presupuesto de costos estimado, se deberá distribuir en los periodos de control 
del proyecto, los cuales se considera deben ser semanales, de tal forma que se 
defina una línea base de costos con valores programados para cada periodo de 
seguimiento. 
 
 
6.4.2  Estimación de los costos.  Para la Implementación del proyecto, se han 
considerado los costos por la Inversión Técnica necesaria, que tiene que ver con 
los equipos que se van a utilizar en la implementación del proyecto, la inversión 
Operativa, que tiene que ver con los salarios de los profesionales que estarán a 
cargo de la implementación del proyecto y los Gastos mensuales, relacionados 
directamente con los servicios de arrendamiento de oficina, servicios públicos, 
comunicaciones y los salarios de los profesionales de la empresa que contribuirán 
al proyecto. 
 
 
De esta forma, se han estimado los siguientes costos: 
 
 
Cuadro 40. Inversión técnica 

Inversión Técnica 

Íte
m 

Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
Valor Unitario Valor Parcial 

1 
Alquiler Computadores 
Portátiles 

Mes 4 $          180,000  
 $                

720,000  

2 
Alquiler Impresora 
Multifuncional 

Mes 1  $         120,000  
 $                

120,000  

3 
Software, procesadores 
de texto, Microsoft 
Project 

Mes 0.083  $      2,000,000  
 $                

166,000  

4 
Alquiler Proyector 

Mes 1  $         250,000  
 $                

250,000  

  TOTAL  
      

 $             
1,256,000  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 41. Inversión operativa mensual 

Inversión Operativa Mensual 

Ítem Descripción 
Unida

d 
Cantida

d 
Valor Unitario Valor Parcial 

1 
Director de Planeación y 
Control (1) 

Mes 1 
 $      

8,197,934  
 $             

8,197,934  

2 
Profesionales de Planeación 
y Control (3) 

Mes 1 
 $    

13,500,000  
 $          

13,500,000  

  TOTAL        $    21,697,934  

Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cuadro 42.  Gastos mensuales 

Gastos Mensuales 

Ítem Descripción Unidad Valor Unitario Valor Parcial 

1 Arrendamiento oficina Amoblada 1  $         500,000   $          500,000  

2 
Servicios públicos (Agua, Luz, 
Teléfono Fijo e Internet) 

1  $         250,000   $          250,000  

3 Telefonía Celular 4  $         120,000   $          480,000  

4 Papelería, insumos oficina 1  $         130,000   $          130,000  

5 Suscripciones 1  $           80,000   $            80,000  

6 
Salarios, profesionales áreas de 
apoyo (10% dedicación) (5 
Directores) 

1  $     3,000,000   $      3,000,000  

7 Jefe Selección Personal 0.2  $     3,300,000   $          660,000  

8 
Subgerencia General (10% 
dedicación) 

0.1  $   12,000,000   $      1,200,000  

9 Viáticos y Transportes 1  $         250,000   $          250,000  

  TOTAL       $      6,550,000  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.4.3  Recursos requeridos.  Como se ha mencionado anteriormente, los 
recursos requeridos para la implementación del proyecto, corresponden al recurso 
humano necesario, quienes deberán estar vinculados al proyecto con dedicación 
total. 
 
 
La utilización de insumos y equipos en la implementación del proyecto es bastante 
baja, considerándose solamente los equipos de cómputo, equipo para la  
proyección de presentaciones. 
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Existe también la utilización de otros recursos que se podrían llamar de apoyo a la 
implementación del proyecto, correspondientes al transporte de personal, 
suministro de una locación para desarrollar las actividades con sus servicios 
públicos y amueblamiento y papelería. 
 
 
6.4.4  Presupuesto de costos. Teniendo en cuenta la estimación de costos 
realizado anteriormente y considerando el plazo para la ejecución de la 
implementación del proyecto de 4 meses, se obtiene el siguiente presupuesto de 
costos. 
 
 
Cuadro 43.  Presupuesto para la implementación del proyecto 

Presupuesto para la Implementación del Proyecto 

Ítem Descripción Unidad Cantidad Valor Unitario Valor Parcial 

1 Inversión Técnica Mes 6  $      1,256,000   $             7,536,000  

2 Inversión Operativa Mes 6  $    21,697,934   $        130,187,601  

3 Gastos  Mes 6  $      6,550,000   $          39,300,000  

  Total Costos      $   177,023,601  
Fuente. Elaboración propia 

 
 
En complemento se ha realizado el presupuesto a partir de las actividades 
definidas en la Estructura Desglosada del Trabajo, empleando la herramienta Ms 
Project, que mostramos a continuación. 
 
 
Cuadro 44.  Presupuesto en Project 
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Así mismo, empleando Ms Project se han calculado los valores de costo 
semanales hasta completar el proyecto, como se muestra en la siguiente tabla: 
 
 
Cuadro 45. Costos semanales 

Semana Implementación Costo Semanal 
Costo acumulado 

 

Semana 3  $      9,105,370   $          9,105,370  

Semana 4  $      9,712,670   $        18,818,040  

Semana 5  $    13,275,120   $        32,093,160  

Semana 6  $    12,786,237   $        44,879,397  

Semana 7  $    10,042,203   $        54,921,600  

Semana 8  $    12,408,753   $        67,330,353  

Semana 9  $    10,995,787   $        78,326,140  

Semana 10  $      1,252,620   $        79,578,760  

Semana 11  $      9,676,620   $        89,255,380  

Semana 12  $      8,914,620   $        98,170,000  

Semana 13  $      8,914,620   $      107,084,620  

Semana 14  $      8,914,620   $      115,999,240  

Semana 15  $      5,832,220   $      121,831,460  

Semana 16  $      9,986,220   $      131,817,680  

Semana 17  $      8,409,220   $      140,226,900  

Semana 18  $      2,775,020   $      143,001,920  

Semana 19  $      1,252,620   $      144,254,540  

Semana 20  $      2,136,020   $      146,390,560  

Semana 21  $      5,039,620   $      151,430,180  

Semana 22  $      8,105,620   $      159,535,800  

Semana 23  $      8,087,620   $      167,623,420  

Semana 24  $      5,232,020   $      172,855,440  

Semana 25  $      2,753,140   $      175,608,580  

Semana 26  $      1,415,020   $      177,023,600  

Total Proyecto  $   177,023,600   $      177,023,600  
Fuente: Elaboración propia 

 
 
A continuación mostramos la gráfica de los costos semanales y acumulados del 
proyecto. 
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Gráfica 15.  Flujo de costos 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
6.4.5  Control de los costos.   El director de Planeación y Control será el 
encargado de realizar el control y seguimiento a los Costos de Implementación del 
proyecto. 
 
 
Si surgen modificaciones en la implementación del proyecto que afecten el 
presupuesto de costos será la Subgerencia General de la Empresa la persona 
encargada en aprobar los cambios en el Presupuesto. 
 
 
En las reuniones semanales de seguimiento al proyecto, se presentará el informe 
de costos del proyecto y se comparará con la línea base de costos, estimando las 
desviaciones en costos y el rendimiento del proyecto. 
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Para el control y seguimiento de costos del proyecto se empleará el método del 
Valor Ganado, calculando las desviaciones en costos CV y el Índice de 
Desempeño CPI. 
 
 
Las desviaciones en costo, se calcularán realizando la resta entre el Valor Ganado 
de Costos EV y el Valor de Costos Causados AC. (CV = EV- AC) 
 
 
El Índice de Desempeño se calculará como la división del Valor Ganado de Costos 
entre el Valor de Costos Generados. (CPI = EV / AC.) 
 
 
Con ayuda de MS Project, se construirá una base de datos en Excel que se 
constituirá en la línea base de costos de la Implementación del proyecto, 
conociéndose para cada semana el valor programada de costos acumulados y 
para cada periodo. 
 
 
Para el seguimiento a los costos se utilizará la curva “S” similar a la graficada en el 
numeral anterior, la cual muestra los valores programados de costos acumulados. 
 
 
El Director de Planeación y Control, con el apoyo de los Coordinadores de 
Planeación y Control, registrarán los avances del proyecto obtenidos hasta la 
fecha de análisis, en unidades porcentuales de 0% a 100%, siendo 100% el valor 
cuando la tarea se encuentra finalizada. 
 
 
En complemento, con el apoyo del área Financiera y Contable de la Empresa, se 
obtendrán los costos reales ejecutados en la implementación del proyecto. 
 
 
De esta forma obtendremos la información necesaria para realizar el seguimiento 
de costos del proyecto, empleando la metodología del Valor Ganado. 
 
 
6.5  PLAN DE GESTION DE LA CALIDAD 
 
 
6.5.1  Enfoque general.  Considerando que la implementación del proyecto se 
realizará dentro de la Empresa Profesionales de la Construcción S. A. aplicará el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la Empresa, el cual tiene su certificación 
vigente de acuerdo a la norma ISO 9001 de 2008. 
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La implementación del proyecto, estará alineado con la política y objetivos de 
calidad definidos por las directivas de la Empresa, orientados siempre con la 
satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de los requisitos establecidos 
para lograr el buen término del proyecto. 
 
 
6.5.2  Planeación de la calidad.  El Director de Planeación y Control será el 
responsable que durante la Implementación del proyecto se cumpla con la política 
de calidad y objetivos de calidad de la Empresa Profesionales de la Construcción 
S. A. 
 
 
Por tal razón, dentro del proceso de inducción de los miembros del equipo de 
trabajo, se deberá recibir la capacitación en los temas de calidad de la empresa, 
por parte del Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad. 
 
 
Durante la implementación del proyecto, en especial en las reuniones de 
seguimiento al proyecto, está considerado la asistencia del Coordinador del 
Sistema de Gestión de Calidad de la Empresa, quien orientará sobre el 
cumplimiento de los procedimientos establecidos dentro del Manual de Calidad y 
la norma ISO 9001 de 2008. 
 
 
Las normas más relevantes que aplican para la Implementación del Proyecto, son: 
 
 

 ISO 9001 de 2008  Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. 
 
 

 ISO 10001-2-3-4  Satisfacción del Cliente. 
 
 

 ISO 10006 Directrices de Calidad para la Administración de Proyectos. 
 
 
En la Implementación del Proyecto se seguirán los procedimientos documentados 
por la Empresa para los Procesos de: 
 
 

 Control de Documentos 
 
 

 Control de Registros 
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 Control del Producto No Conforme 
 
 

 Toma de Acciones Correctivas 
 
 

 Toma de Acciones Preventivas 
 
 

 Auditorías Internas 
 
 

 Control Integrado de Cambios 
 
 
6.5.3  Aseguramiento de la calidad.  Para la verificación de los hitos y 
entregables del proyecto de acuerdo a los requerimientos establecidos se 
involucrará al Director de Planeación y Control y al Responsable del 
Aseguramiento de Calidad de la Empresa, quienes son los responsables de la 
aprobación de cada entregable para presentarlos al Cliente y esperar su 
aprobación (ver cuadro 46). 
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Cuadro 46. Responsables aseguramiento de la calidad 

Cargo Responsabilidades de Calidad 
Autoridad 

 

Director de 
Planeación y 
Control 

- Asegurar la Calidad Total del proyecto. 
- Asegurar que los entregables cumplan 
con los requerimientos establecidos. 
 
- Controlar diariamente las actividades 
del proyecto. 
 
- Desarrollar los registros de las 
reuniones de seguimiento teniendo en 
cuenta los procedimientos y formatos del 
Sistema de Gestión de Calidad de la 
Empresa. 

- Puede proponer 
modificaciones a los 
procesos, 
procedimientos y 
formatos. 
 
- Puede escalar los 
eventos al Comité 
pertinente de acuerdo a 
los niveles de 
autorización y según las 
modificaciones a 
realizar. 

Coordinador de 
Planeación y 
Control 

- Apoyar al Director de Planeación y 
Control en el aseguramiento de la 
Calidad del proyecto. 
 
- Emplear los procedimientos y formatos 
del sistema de Gestión de la Calidad 
durante la Implementación del proyecto. 
 
- Apoyar en la revisión de los 
entregables verificando el cumplimiento 
de los requisitos del cliente. 

- Puede proponer 
modificaciones a los 
procesos, 
procedimientos y 
formatos. 
 

Coordinador del 
Sistema de 
Gestión de la 
Calidad 

- Realizar la gestión técnica de la 
Calidad Total. 
 
- Interactuar con el Director de 
Planeación y Control para la liberación 
formal de los entregables, según los 
requisitos establecidos. 
 
- Ejecutar auditorias a las actividades, 
fases y entregables del proyecto. 
 
- Definir los indicadores de control 
correspondientes para cada entregable, 
de acuerdo a los objetivos del proyecto. 
 
- Velar por la generación de acciones 
correctivas y su cumplimento para 
mantener bajo control la ejecución del 
proyecto. 

- Puede rechazar 
eventos que no 
satisfagan los niveles de 
calidad y escalarlos a la 
Subgerencia General 
para su gestión con 
algunas 
recomendaciones. 
 
- Puede levantar No 
Conformidades Reales y 
Potenciales en el 
desarrollo del proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.5.4  Control de la calidad.  La calidad será un factor permanentemente 
involucrado en cada una de las actividades para la implementación del proyecto, la 
cual se ve reflejada en los entregables comprometidos. 
 
 
El equipo de trabajo debe cumplir con la calidad exigida para cada entregable, 
según lo definido en el alcance. Estos criterios que aseguran la calidad de los 
mismos, serán medibles en términos de tiempo, costes y alineamiento con los 
objetivos de calidad de la Empresa. 
 
 
Cada entregable del proyecto antes de ser liberado debe pasar por una revisión y 
aprobación del Director de Costos y Presupuestos y el Coordinador del sistema de 
Gestión de Calidad de la Empresa, en la cual se deben hacer todas las revisiones 
y pruebas necesarias para asegurar que se realice la implementación del proyecto 
dentro de los parámetros establecidos. 
 
 
Adicionalmente, el Coordinador del Sistema de Gestión de la Calidad al finalizar 
cada una de las etapas de para la Implementación realizará una auditoría 
completa para la verificación del cumplimiento de las especificaciones según lo 
planificado y de esta manera, lograr su aprobación y poder continuar con la fase 
siguiente, teniendo en cuenta los hitos del proyecto: 
 
 
Cuadro 47.  Hitos del proyecto 

ID Nombre Hito EDT 
Fecha 

Entrega 
Responsable 

2 Inicio Implementación 1.1 14/01/13 
Director de Planeación 
y Control 

12 Terminación Etapa Preliminar 1.4  23/01/13 
Director de Planeación 
y Control 

21 

Aceptación del Producto, Informe a 
Subgerencia – Inducción y 
Capacitación Directores de 
Departamento 

1.5.2 19/02/13 
Director de Planeación 
y Control y Subgerencia 
General 

30 
Aceptación del Producto, Informe a 
Subgerencia – Inducción y 
Capacitación Directores de Proyecto 

1.5.4 15/03/13 
Director de Planeación 
y Control y Subgerencia 
General 

47 
Aceptación del Producto Informe 
Oficina Principal 

1.8 10/05/13 
Director de Planeación 
y Control y Subgerencia 
General 

60 
Aprobación Informe por parte de la 
Gerencia General, Aceptación del 
Producto 

1.9.5 28/06/13 
Director de Planeación 
y Control y Subgerencia 
General 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación se listan los formatos de Calidad que se utilizarán en la 
Implementación del proyecto. 
 
 
Cuadro 48. Formatos de calidad 

Acta de Reunión PC-FOR-CA-001 

Formato de Solicitud de Cambio PC-FOR-CA-007 

Portada para Informes PC-FOR-CA-011 

No Conformidades PC-FOR-CA-004 

Acción Correctiva PC-FOR-CA-009 

Acción Preventiva PC-FOR-CA-008 

Planes de Acción PC-FOR-CA-013 
Fuente. Elaboración propia 

 
6.6  PLAN DE GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 
 
6.6.1  Estructura organizacional para la implementación del proyecto.  El 
recurso humano tiene una fuerte influencia en el desarrollo de este proyecto, toda 
vez que por su enfoque investigativo, analítico y de diseño de procesos, demanda 
gran cantidad de recurso humano en su desarrollo. 
 
 
Para la implementación del proyecto se ha considerado un Director de Planeación 
y Control, quien será el responsable general del proyecto, contando además con la 
ayuda de tres (3) Coordinadores de Planeación y Control, distribuidos en las tres 
zonas del país donde hace presencia la empresa. 
 
 
El Organigrama definido es el siguiente: (ver figura 15)  
 
Figura 15.  Organigrama del proyecto 
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De igual manera consideramos la estructura organizacional existente en la 
empresa Profesionales de la Construcción S. A., y la ubicación de nuestro 
proyecto en ella. 
 
 
Debido a que el proyecto está orientado para contar con autonomía e 
independencia (pensado en desarrollarse sin involucrarse en la ejecución misma 
de la empresa), por ser asesores externos de la organización ubicamos el 
proyecto como se muestra a continuación. 
 
 
Figura 16. Organigrama de la empresa 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
6.6.2   Asignación de responsabilidades.   Ver cuadro 49.  
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Cuadro 49. Asignación de responsabilidades 

PROFESIONALES DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. 
E ejecuta, P participa, C coordina, 

R revisa, A autoriza 

Matriz de roles y funciones Implementación del 
proyecto  “Optimización de la gestión 
financiera y de Control de Costos y 
Presupuestos” 

G
e

re
n

te
 G

e
n

e
ra

l 

S
u

b
g

e
re

n
te

 

G
e

n
e

ra
l 

Á
re

a
s

 F
u

n
c

io
n

a
le

s
 

A
s

e
s

o
re

s
 E

x
te

rn
o

s
 

p
a
ra

 e
l 
P

ro
y

e
c
to

 

Informe Inducción y Capacitación a Directores de 
Departamento y Coordinadores 

A R P E/ C 

Informe Inducción y Capacitación a Directores de 
Proyecto 

A R P E/C 

Informes de Estado de los Proyectos 
Seleccionados para Presentar a la Gerencia 
General 

A R/P P E / C 

Informe Consolidado Información Financiera de los 
Proyectos Seleccionados y la Casa Matriz 

A R/P P E / C 

Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.6.2.1  Director de planeación y control 
 
 
 Responsable: 
 
 

 Ante Subgerencia General. 
 
 

 Dependen Del Cargo: 
 
 

 Coordinadores de planeación y control Regionales. 
 

 
 Educación: 

 
 

 Administrador de empresas, Ingeniero Industrial, Arquitecto o Ingeniero Civil – 
Certificado PMP 
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 Funciones: 
 
 

 Liderar las reuniones interdisciplinarias. 
 
 

 Realizar el seguimiento al proyecto 
 
 

 Identificar los recursos necesarios en el proyecto 
 
 

 Gestionar ante las directivas de la empresa los recursos necesarios en el 
proyecto 

 
 

 Planificar la ejecución de proyectos. 
 
 

 Establecer los lineamientos para la construcción de los procedimientos y 
modelos. 

 
 
 Responsabilidades: 
 
 

 Verificar el cumplimiento del alcance del proyecto. 
 
 

 Controlar el progreso de proyectos. 
 
 

 Cumplir las metas organizacionales. 
 
 

 Rendir informes del proyecto. 
 
 
 experiencia: 
 
 

 8 años de experiencia general y mínimo 3 años de experiencia específica como 
director de proyectos y departamentos de planeación en empresas de 
construcción.  
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6.6.2.2   Coordinadores de planeación y control 
 
 
 Responsable:  
 
 

 Ante Director de Planeación y Control. 
 
 
 Dependen del cargo:  

 
 

 Equipos de proyectos. 
 
 

 Educación:  
 
 

 Ingeniero Civil o Arquitecto.  
 
 
 Funciones:  
 
 

 Apoyar la planificación de proyectos. 
 
 

 Ejecutar los proyectos con base en su planeación. 
 
 

 Gestionar los Recursos Humanos. 
 
 

 Gestionar las Comunicaciones. 
 
 

 Elaborar y presentar informes de avance. 
 
 

 Realizar entrenamiento y capacitaciones en los proyectos a cargo. 
 
 
 Responsabilidades: 
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 Cumplir con la planeación de los proyectos. 
 
 

 Documentar los proyectos. 
 
 

 Comunicar y documentar cambios al alcance del proyecto. 
 
 

 Alcanzar los requerimientos del proyecto. 
 
 

 Experiencia: 
 
 

 3 años de experiencia general y mínimo 2 años de experiencia específica en 
cargos de coordinador de proyectos, con diplomado, especialización o 
maestría en Gerencia de Proyectos. 

 
 

6.6.3  Plan para la dirección del personal 
 
 

6.6.3.1  Competencias requeridas para el equipo 
 
 

Cuadro 50. Competencias del equipo 

Rol Competencias Responsabilidad Autoridad 

Patrocinador  Autorizar el 
presupuesto para la 
implementación del 
proyecto. 

 Autoriza o 
cancelar el 
proyecto 

Áreas 
funcionales 
(RRHH) 

Conocimiento de herramientas 
para la  selección de personal. 

Ejecutar el proceso 
de selección de 
acuerdo al perfil 
solicitado por parte 
de los asesores 
externos del  
proyecto. 

Efectuar la 
contratación. 

Gerente y 
Subgerente 
General 

Conocimiento del direccionamiento 
actual de los proyectos. 
 Conocimiento de las necesidades 
de implementar un proceso 
estandarizado bajo los 
lineamientos PMI. 
Conocimiento del programa MS 
Project. 

Evaluar la relación 
Costo/Beneficio de 
implementar el 
proyecto en la 
organización. 

Aprobar 
presupuesto 
para la 
implementació
n del proyecto. 
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NUEVO PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO 

Director de 
Planeación y 
Control 

Experiencia en la dirección de 
proyectos. 
Conocimiento de la metodología 
de administración de proyecto PMI 
/ Certificación PMP. 
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
Conocimientos en herramientas de 
gestión de proyectos de la 
organización. 
Utilización de la herramienta MS 
Excel 2007. 

Planificar y controlar 
los proyectos de 
cada región. 
Velar por el 
cumplimiento de los 
entregables. 
Aprobar recursos 
para los proyectos.  
 

Definir los 
cronogramas 
de trabajo. 
Establecer 
fechas de 
entregables.  
Liberar a los 
miembros del 
equipo cuando 
finalizan su 
labor. 
Autorizar 
tiempo 
extraordinario 
de ser 
necesario. 
 
 
 

Coordinadore
s de 
planeación y 
control 

Experiencia en la Administración 
de proyectos. 
Conocimiento de la metodología 
de administración de proyecto PMI  
Conocimiento de uso de programa 
MS Project. 
Conocimientos en herramientas de 
gestión de proyectos de la 
organización. 
Utilización de la herramientas MS 
Excel 2007. 

Ejecutar la 
planeación en los 
proyectos. 
Identificar y 
gestionar riesgos 
potenciales. 
Generar informes de 
avance.  
Gestionar el 
presupuesto del 
proyecto. 

 Ejecuta, 
ajusta y 
controla el 
proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 

 
6.6.3.2  Capacitación o adquisición.  La capacitación que se debe efectuar hace 
énfasis en los nuevos procedimientos para el control de costos y presupuestos de 
los proyectos, partiendo de los procesos, procedimientos y modelos generados en 
este proyecto. Para ello es necesario contar con la Gerencia, Subgerencia, 
Directores de departamento, Coordinadores de proyecto y Directores de Proyecto. 
 
 
Básicamente esta capacitación enfatiza en la importancia de presupuestar y 
controlar los costos a lo largo y ancho del proyecto, presentando informes y 
ejerciendo el control y ajuste de los mismos.  
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Así mismo, en el proceso de adquisición del personal se deberán realizar 
capacitaciones sobre el sistema de gestión de calidad de la empresa. 
 
 
6.6.3.3  Estrategia para el trabajo en equipo.  El éxito del proyecto depende del 
trabajo en equipo y de la cooperación y apoyo que se reciba por parte de los todos 
colaboradores de la empresa. 
 
Para fomentar el trabajo en equipo, el Gerente del proyecto deberá procurar las 
buenas relaciones entre su equipo de trabajo y los colaboradores de la empresa, 
destacando siempre los beneficios que ofrecerá este proyecto para la 
organización. 
 
 
Adicionalmente, se considerarán los programas de compensación ofreciendo 
bonos de productividad de los equipos de trabajo, bonos de rendimiento, y otros 
estímulos no monetarios (integraciones, viajes, actividades extracurriculares) para 
incentivar la unión y reafirmar las relaciones interpersonales. 
 
 
6.6.3.4  Estrategia para adquirir el equipo de trabajo. En primera estancia se 
abrirá la convocatoria a nivel interno de la organización. 
 
 
En caso de no encontrar el personal que se adapte al perfil requerido se 
proseguirá a buscar externamente el recurso humano que cumpla tales 
características, a través del Departamento de Recursos Humanos de la empresa 
Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
6.6.3.5  Horario de trabajo.  El calendario del proyecto se establecerá como 
jornadas de 8 horas, iniciando labores a las 8:00 am y terminando a las 5:00 pm 
permitiendo 1 hora para el almuerzo, 5 días a la semana de lunes a viernes; 
Tiempo en el cual se desarrollarán todas las actividades establecidas para la 
implementación del proyecto. 
 
 
6.6.3.6  Desarrollo del equipo de trabajo.  El equipo del proyecto se desarrollará, 
realizando capacitaciones permanentes que le permitan al equipo mejorar sus 
competencias y sentirse valorados dentro del proyecto. 
 
 
En la fase de implementación de los modelos y procedimientos, los actores del 
proyecto mencionados anteriormente recibirán una capacitación por parte de los 
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asesores externos que están llevando el proyecto. Esta capacitación será formal y 
se impartirá un programa que contenga: 
 
 

 Importancia de los modelos de costos y presupuestos en la empresa. 
 
 

 Comportamiento histórico del flujo de caja de la empresa (fuga de capital  y 
consecuencias). 

 
 

 Situación actual de la empresa. 
 
 

 Utilización de los modelos. 
 
 

 Beneficio directo sobre proyectos. 
 
 

 Beneficio de la compañía. 
 
 

 Beneficio transmitido al capital humano. 
 
 

 Acompañamiento. 
 
 

 Correcciones y mejoras. 
 
 
Adicionalmente, periódicamente se desarrollará la evaluación del desempeño de 
todos los integrantes del equipo de proyecto y de la organización, que permitan 
establecer claramente las deficiencias y fortalezas del equipo humano del proyecto 
y de la empresa. 
 
 
6.6.3.7  Dirección del equipo de trabajo. Durante la implementación del 
proyecto, se realizará el seguimiento al desempeño de los miembros del equipo 
del proyecto, como también de los Directores de departamento y demás 
colaboradores al servicio del proyecto, a través de los indicadores de cumplimiento 
de sus compromisos en cada una de las reuniones de trabajo y seguimiento. 
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Dentro de la metodología establecida para las reuniones de trabajo, se tiene 
previsto una etapa final con la retroalimentación de los acuerdos y compromisos 
establecidos. 
 
El Director de Planeación y Control, será el encargado de atender y buscar 
solución a los inconvenientes y diferencias que se presenten en el equipo de 
proyecto durante su desarrollo, procurando siempre mantener y fomentar 
adecuadas relaciones interpersonales. 
 
 
Si persisten inconvenientes entre los colaboradores del proyecto, que puedan ser 
resueltos por el Director de Planeación y Control, este deberá informar a la 
Subgerencia General para que la Subgerencia General de la empresa tome las 
decisiones pertinentes para eliminar en forma definitiva el inconveniente 
presentado. 
 
 
6.6.3.8  Solicitud de cambio de integrantes del equipo.  Si durante el desarrollo 
del proyecto se requiere cambiar uno o varios de los miembros vinculados con 
dedicación total al proyecto, será la Subgerencia General de la empresa quien 
tomará la decisión, para lo cual se apoyará en el departamento de recursos 
humanos de la organización para formalizar la desvinculación del miembro del 
equipo y realizar la selección del nuevo colaborador. 
 
 
Si dentro de los colaboradores internos de la empresa, asignados con dedicación 
parcial al proyecto, se requiere realizar un cambio, el Director de Planeación y 
Control, así lo hora saber a la Subgerencia General para que se tomen las 
medidas pertinentes. 
 
 
6.6.4 Perfil de carga de los recursos humanos.  Empleando la programación de 
las actividades, realizada en Ms Project, al cual se le han asignado los recursos 
necesarios para cada una de las actividades, se ha calculado la cantidad de horas 
de trabajo programadas para la realización del trabajo por parte de los integrantes 
del equipo de proyecto. 
 
 
A continuación se muestran los histogramas de recursos elaborados para la 
implementación del proyecto. 
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Gráfica 16. Trabajo por recurso 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Gráfica 17. Trabajo por mes del equipo 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Gráfica 18. Trabajo director de planeación 

 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Gráfica 19. Trabajo coordinadores de planeación 

 

Fuente. Elaboración propia 
 
Nota: la cantidad de horas mostradas, corresponde a cada uno de los Coordinadores de Planeación y Control requeridos en 
el proyecto. En total se emplearán 3 Coordinadores. 
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6.7  PLAN DE GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
 
 

6.7.1  Línea de tiempo.  En el proyecto se han establecido los siguientes involucrados: 

 
Figura  17. Involucrados del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
Cuadro 51. Análisis de los involucrados 

Fuente. Elaboración propia 

Grupos Intereses Problemas 
Recursos y 
mandatos 

Junta 
Directiva  

Reducir riesgo de pérdidas 
económicas 

No existe información 
suficiente sobre el 
comportamiento de los 
proyectos 

Mandato, Experiencia, 
Recursos económicos. 

Funcionarios 
de la 
empresa 

Contar con información que 
les permita proceder 
fundamentadamente en los 
diferentes procesos que 
involucran la toma de 
decisiones. 

Desorden en la empresa, 
pesado ambiente de 
trabajo 

Experiencia, Aporte de 
conocimiento, Informes 
de desempeño. 

Beneficiarios 
y Usuarios de 
las obras 

Evitar obras inconclusas y 
pleitos legales; Sobrecostos 

Retrasos en la 
terminación de las obras. 

Vías de hecho. 

Interventorías Contar con información 
financiera de los proyectos 
 

Incertidumbre sobre el 
manejo de los recursos 
para el proyecto 

Solicitud de multas y 
sanciones pecuniarias 
en los contratos 

Entidades 
Contratantes 

Garantizar el buen término 
de las construcciones 

Demoras en los 
cronogramas, riesgo de 
caducidad de contratos 

Mandato. Proceso de 
caducidad. 
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Considerando que la implementación del proyecto se realizará internamente en la 
empresa Profesionales de la Construcción, la información que se genere en esta 
etapa del proyecto interesará a los miembros de la empresa, como los principales 
Stakeholders:  
 
 

 Gerente General 
 
 

 Subgerente General 
 
 

 Directores de Departamento 
 
 

 Directores de Proyecto 
 
 

 Coordinadores de Proyecto 
 
 
La información que se generará en la implementación del proyecto, tienen que ver 
principalmente con los informes de avance del proyecto, y los documentos que se 
elaborarán en la medida que avance el trabajo del equipo de proyecto. 
 
 
La metodología para transmitir la información del proyecto, consistirá 
principalmente en la realización de reuniones de seguimiento semanales, a las 
cuales deben asistir los Directores de cada departamento, el Subgerente General 
y el Director de Planeación y Control, quien llevará la vocería y presentará los 
avances logrados y propondrá los temas de discusión en la reunión. 
 
 
Las reuniones semanales serán confirmadas por el Director de Planeación y 
Control a través de un correo electrónico dirigido a los Directores de 
departamento, al Subgerente General y a quien mas se considere necesario, en el 
cual adicionalmente a confirmar la fecha y hora de realización de la reunión, dará 
a conocer el tema a discutir en la para que cada uno de los asistentes puedan 
preparar sus puntos de vista sobre el tema propuesto, o se soliciten aclaraciones o 
complementaciones pertinentes. 
 
 
Este correo electrónico deberá ser enviado dos (2) días antes a la fecha de 
realización de cada reunión. 
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De cada una de las reuniones que se celebren, se elaborará y firmará un acta de 
reunión, en la cual quedarán plasmadas las conclusiones y acuerdos alcanzados 
en la reunión, y demás solicitudes, salvedades y notas que se consideren 
importantes. 
 
 
En caso de que alguno de los responsables de dirigir o participar en una reunión 
no pueda asistir, deberá manifestarlo por escrito a través de correo electrónico o 
comunicado interno dirigido al Director de Planeación y Control. 
 
 
Se realizará una primera reunión, en la cual se expondrán los alcances de la 
implementación del proyecto, sus objetivos generales y específicos y los productos 
que se deben alcanzar exponiendo también los beneficios pretendidos con estos 
para mejorar la gestión financiera y de control de costos en la organización. 
 
 
Así mismo en esta primera reunión, se expondrá la metodología a emplear en las 
reuniones semanales, y se acordará la fecha y horario para su realización. 
 
 
Las reuniones semanales, no deberán superar las 4 horas de trabajo, constarán 
de tres partes, una primera parte donde se informarán los avances de acuerdo los 
criterios definidos en la reunión anterior, una segunda parte donde se discutirá el 
tema propuesto por el director de planeación y control, y una tercera parte donde 
se establecerán las conclusiones y acuerdos alcanzados en la reunión que se 
convertirán en la base para el trabajo de la siguiente semana del Director de 
Planeación y Control junto con su equipo de colaboradores. 
 
 
Para la segunda parte de cada reunión, en la cual se presentará el tema propuesto 
por el Director de Planeación y Control, se desarrollará a través de lluvia de ideas 
sobre el tema en discusión, bajo la moderación del Director de Planeación y 
Control o la Subgerencia General de la empresa, para que en orden cada uno de 
los asistente expresen sus puntos de vista sobre el tema propuesto. 
 
 
En la tercera parte de la reunión, el Director de Planeación y Control expondrá en 
forma resumida las ideas aportadas por los asistentes sobre el tema o los temas 
discutidos, para buscar la unidad de criterios y concluir en forma precisa. 
 
 
De acuerdo a lo anterior, se tiene la siguiente tabla de distribución de la 
información del proyecto. 
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Cuadro 52. Distribución de la información 

Interesado 
Tipo 
Información 

Responsabl
e 

Tiempo 
Disposición 

Frecuencia 

Gerente 
General 

Avance del 
Proyecto 

Director 
Planeación y 
Control 

2 días posteriores 
a la Reunión 
Semanal 

Semanal 

Informe 
Consolidado 
Proyectos y 
Casa Matriz 

Subgerente 
General 

Inmediata, en la 
reunión de 
presentación 

Mensual 

Sugerente 
General 

Avance del 
proyecto 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, durante 
la reunión de 
seguimiento 

Semanal 

Informe 
Inducción y 
Capacitación a 
Directores de 
Departamento y 
Coordinadores 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, en la 
fecha prevista en el 
cronograma 

Única en el 
proyecto 

Informe 
Inducción y 
Capacitación a 
Directores de 
Proyecto 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, en la 
fecha prevista en el 
cronograma 

Única en el 
proyecto 

Informes de 
Estado de los 
Proyectos 
Seleccionados 
para Presentar 
a la Gerencia 
General 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, en la 
reunión mensual 
de seguimiento 
estratégico 

Mensual 

Directores de 
departament
o, 
Coordinadore
s y 
Directores de 
Proyecto 

Avance del 
proyecto 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, durante 
la reunión de 
seguimiento 

Semanal 

 

Informes de 
Estado de los 
Proyectos 
Seleccionados 
para Presentar 
a la Gerencia 
General 

Director 
Planeación y 
Control 

Inmediata, en la 
reunión mensual 
de seguimiento 
estratégico 

Mensual 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7.2   Matriz de comunicaciones 
 
 
Cuadro 53. Matriz de comunicaciones 

Evento Objetivo 
Audiencia 
Objetivo 

Emisor 
Responsable 

Medio Periodicidad 

Reunión de 
inicio del 
proyecto  

Presentación 
general del 
proyecto 
(Alcance, 
objetivos, Equipo 
de proyecto, 
Duración, 
Metodología) 

Subgerente 
General – 
Directores 
Funcionales 

Gerente de 
Proyecto 

Sala de 
Juntas / 
Presentación 
Power Point 

Única 
Ocasión 

Reunión de 
Comité Directivo 

Informar del 
status del 
proyecto: 
alcance, 
presupuesto y 
recursos 
o Asignar los 
recursos 
necesarios 
o Tomar 
decisiones 

Gerente 
General – 
Subgerente 
General 

Director de 
Planeación y 
Control 

Sala de 
Juntas / 
Presentación 
Power Point o 
Video 
Conferencia 

Cada dos 
meses 

Reunión 
Técnica de 
Avance 

Dar a conocer 
los avances del 
proyecto, así 
como los 
problemas 
presentados a 
todos los 
miembros del 
equipo o 
Avances sobre el 
plan de trabajo o 
Incidencias o 
áreas de 
atención 
o Acciones 
preventivas y 
correctivas por 
realizar o 
Inquietudes 

Subgerente 
General – 
Directores 
Funcionales – 
Directores de 
Proyecto 

Director de 
Planeación y 
Control 

Sala de 
Juntas / 
Presentación 
Power Point 

Semanal 

Incidentes 
Informar Y 
Documentar 
Incidentes 

Subgerente 
General – 
Directores 
Funcionales 

Gerente del 
Proyecto 

Sala de 
Juntas / 
Presentación 
Power Point 

Cuando Se 
Requiera 
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Evento Objetivo 
Audiencia 
Objetivo 

Emisor 
Responsable 

Medio Periodicidad 

Capacitaciones 
e Inducciones 

Instruir al 
personal de los 
proyectos sobre 
los nuevos 
procesos para 
gestión 
financiera en los 
proyectos. 
Acompañamiento 
elaboración 
informes. 

Directores de 
obra – 
Ingenieros de 
control de 
obras 

Coordinadore
s de 
Planeación y 
control 

Campamento 
Proyectos / 
Presentación 
Power Point / 
plantillas y 
formatos 

Permanente
mente en la 
Fase III del 
proyecto 

Aceptación 
Entregables  

Registro de 
aceptación a 
conformidad de 
los entregables 
del proyecto 

Gerente del 
Proyecto 

Subgerente 
General 

Carta de 
aceptación 

Al final de 
cada fase del 
proyecto 

Reunión de 
Cierre 

Retroalimentació
n general, 
resaltar eventos 
importantes, 
agradecimientos, 
lecciones 
aprendidas 
 

Subgerente 
General – 
Directores 
Funcionales 

Gerente del 
Proyecto 

Presentación 
Power Point 

Al Final Del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
 
6.7.3   Tipo de información. A continuación se presente en forma resumida en 
una tabla, los tipos de Información que se generarán durante la implementación 
del proyecto y la forma como se distribuirá entre los interesados del proyecto.  (ver 
cuadro 52)  
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Cuadro 54. Tipo de información 

Tipo de Información 
Medio de estado de la 
Información 

Forma de Distribución 

Avances del proyecto Medio Magnético 
Cuadros y Gráficos en 
presentación Power Point. 
 

Informe Inducción y 
Capacitación a Directores 
de Departamento y 
Coordinadores 
 

Medio Impreso 
Mediante Comunicado 
Interno 

Informe Inducción y 
Capacitación a Directores 
de Proyecto 
 

Medio Impreso 
Mediante Comunicado 
Interno 

Informes de Estado de los 
Proyectos Seleccionados 
para Presentar a la 
Gerencia General 
 

Medio Magnético 
Cuadros, Plantillas y 
Gráficos en presentación 
Power Point. 

Informe Consolidado 
Proyectos y Casa Matriz 

Medio Magnético 

Cuadros, Plantillas y 
Gráficos en presentación 
Power Point. 
 

Citación a Reuniones Medio Magnético 
Correo Electrónico 
 

Anotaciones, decisiones, 
Acuerdos, Compromisos  
de Reuniones 

Medio Magnético e 
Impreso 

Copia a Través de Correo 
Eléctrónico 

Seguimiento Compromisos 
Medio Magnético e 
Impreso 
 

Correo Electrónico 

Solicitudes entre 
Departamentos o a la 
Subgerencia General 
 

Medio Impreso Comunicado Interno 

Borradores previos de 
Informes 
 

Medio Magnético Correo Electrónico 

Aprobación de Entregables 
 

Medio Impreso 
Comunicado Interno 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.7.4   Sistemas existentes.  En la empresa Profesionales de la Construcción no 
existe un software o un sistema tecnológico avanzado para gestionar las 
comunicaciones en sus proyectos. 
 
 
Dentro de las iniciativas de este proyecto se considero la implementación de un 
software integrado, mediante el cual se podría manejar un sencillo sistema para 
realizar las comunicaciones en línea entre las dependencias de la empresa. 
 
 
La alternativa de adquirir el software integrado y los equipos computacionales 
requeridos para su funcionamiento, no fue considerada por las directivas de la 
empresa, por los altos costos de su adquisición, capacitaciones y entrenamiento al 
personal de la empresa. 
 
 
Se considera como uno de los sistemas tecnológicos más utilizados en la 
empresa, el uso de Outlook para el envío y recepción de mensajes electrónicos, 
configurado a la cuenta de correo electrónico corporativa. 
 
 
Se considera que la utilización de la mensajería electrónica es apropiada y 
eficiente para la gestión de las comunicaciones al interior de la empresa, 
realizando la capacitación adecuada y la definición de las categorías de 
importancia de los mensajes. 
 
 
Para la comunicación de información referente a informes relevantes del proyecto, 
capacitaciones e inducciones, se utilizan los sistemas computacionales 
convencionales para la proyección de presentaciones elaboradas en Power Point. 
 
 
6.7.5  Longitud de implicación.  Los involucrados en el proyecto recibirán la 
información relacionada con la implementación del proyecto, durante el tiempo que 
dure su ejecución, hasta el recibo final y satisfacción del proyecto por parte de la 
Subgerencia General. 
 
 
Como se definió en la gestión de alcance, y de tiempo, el proyecto termina con la 
realización de por lo menos una reunión de seguimiento estratégico de la empresa 
con la presentación de la información completa de los cinco (5) proyectos 
seleccionados. 
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Hasta que ocurra esta reunión, la cual se tiene prevista dentro del plazo para la 
implementación del proyecto de seis (6) meses, los interesados recibirán 
información relacionada con los productos y avances del proyecto. 
 
 
Posterior a la realización de la implementación, tal como es el sentido de este 
proyecto, se deberá continuar con la realización de las reuniones mensuales de 
direccionamiento estratégico por parte de la empresa, las cuales estarán por fuera 
del alcance de este proyecto. 
 
 
6.7.6  Consideraciones.  Lograr una buena gestión de las comunicaciones en la 
implementación del proyecto, requiere que se tengan en cuenta las siguientes 
consideraciones: 
 
 

 Se debe considerar que la empresa cuenta con un Sistema de Gestión de la 
Calidad, en el cual se establecen procesos, procedimientos y formatos para 
realizar el registro y distribución de información. 
 
 

 La implementación del proyecto se desarrollará dentro de un ambiente que 
puede presentar vicios y deficiencias en la comunicación que podrán dificultar 
la gestión de las comunicaciones del proyecto. 
 
 

 Las directivas de la empresa deben propiciar que las comunicaciones se 
realicen utilizando los canales apropiados y líneas de comunicación definidas. 

 
 
6.7.7  Método para actualizar el plan de comunicaciones.  El plan de gestión 
de las comunicaciones podrá ser modificado cuantas veces se considere 
necesario, siempre y cuando las solicitudes de modificación aporten valor a la 
gestión de las comunicaciones en el proyecto. 
 
 
Las solicitudes de cambio solicitadas por los involucrados en el proyecto, se 
deberán presentar en las reuniones de seguimiento al proyecto, en la cual se 
dejará el registro de la solicitud para ser evaluada por el Director de Planeación y 
la Subgerencia General de la empresa. 
 
 
El Director de Planeación, deberá analizar cada una de las solicitudes que 
presenten los involucrados en el proyecto, elaborando un informe corto en el cual 
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incluya las ventajas y desventajas que traerá dicha solicitud al proyecto, así como 
la valoración del impacto en costos y tiempo de entrega del proyecto. 
 
 
La decisión sobre la atención de la solicitud de los involucrados deberá ser tomada 
por la Subgerencia General de la empresa. 
 
 
Si se considera procedente la solicitud, el Director de Planeación y Control 
realizará la actualización al Plan de Comunicaciones. 
 
 
6.8  PLAN DE GESTION DE RIESGOS 
 
 
6.8.1  Proceso de gestión de riesgos y políticas.  La gestión de riesgos en la 
implementación del proyecto, se realizará en coordinación con los profesionales 
activos de las áreas funcionales y directivas de la empresa Profesionales de la 
Construcción S. A. mediante la realización de reuniones de trabajo con la 
participación de la Subgerencia General, los Directores de Departamento, 
Coordinadores de Obra, Director de Planeación y control y Gerente del Proyecto. 
 
 
Para la Gestión de Riesgos, juega un papel muy importante la Subgerencia 
General de la compañía, toda vez que esta persona cuenta con el conocimiento 
profundo de la compañía, su historia, sus procesos, sus actuales proyectos y las 
lecciones aprendidas en los años que lleva desempeñando este cargo. 
 
 
Antes de la iniciación de la implementación del proyecto en la oficina principal y en 
los proyectos seleccionados, el Gerente del Proyecto y la Sugerente General, 
deberán agendar las reuniones para realizar la Gestión de Riesgos del proyecto, 
definiéndose los asistentes para cada una de las sesiones programadas y la 
temática a tratar en cada una de ellas. 
 
 
Antes de iniciarse con las actividades necesarias para la implementación del 
proyecto, se deberá contar con la lista de riesgos del proyecto, debidamente 
categorizados y calificados, que deberá estar aprobada por el Subgerente General 
de la empresa. 
 
 
Las políticas para la Gestión de Riesgos del proyecto, están orientadas a 
considerar todas las circunstancias o eventos internos o externos al proyecto, que 
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puedan afectar positiva o negativamente el alcance de la implementación, el 
tiempo para su ejecución y el costo del mismo. 
 
 
Se deberán considerar los siguientes aspectos para evaluar los riesgos en la 
Implementación del proyecto: 
 
 

 Organizacionales, de la casa matriz como del proyecto. 
 
 

 Humanos, enfocados a las características del grupo de trabajo. 
 
 

 Técnicos 
 
 

 Tecnológicos 
 
 

 Orden Público 
 
 
Es indispensable que en las reuniones para la Gestión de Riesgos asistan de 
carácter obligatorio los Directores funcionales de la empresa, sin aceptarse 
reemplazos en dichas sesiones. 
 
 
Todos los asistentes a las reuniones deberán participar activamente para aportar 
en forma suficiente a la identificación y evaluación de riesgos en la 
implementación del proyecto. 
 
 
6.8.2 Métodos, herramientas y fuentes de información.  Para la realización de 
la Gestión de Riesgos para la implementación del proyecto, se emplearán los 
conceptos y procesos descritos en la Guía para Dirección de Proyectos (PMBOK) 
cuarta edición. 
 
 
En la empresa Profesionales de la Construcción no existen procesos o 
procedimientos para realizar gestión de riesgos a los proyectos, por lo cual se 
empleará la Guía para la Dirección de Proyectos, complementando con literatura 
adicional sobre Administración de Riesgos en Proyectos, para adaptarlos a las 
condiciones particulares de la empresa y del proyecto. 
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6.8.3  Identificación de riesgos.  El método a emplear para la identificación de 
riesgos consiste en la realización de reuniones con los interesados en el proyecto, 
en las cuales el Director de Planeación y Control realizará una breve introducción 
sobre el proyecto, destacando sus características importantes, en cuanto a los 
entregables, costo, tiempo, ubicación de los proyectos. 
 
 
Para la Gestión de Riesgos, se considera de gran importancia la participación de 
todos los interesados del proyecto, para lo cual por lo menos a una de las 
sesiones se deberá contar con la presencia del Gerente General, un representante 
de la Junta Directiva y los Directores de Proyecto en los cuales se implementará el 
proyecto. 
 
 
El Director de Planeación y Control también deberá ilustrar a los asistentes de 
manera muy resumida sobre los resultados de la fase II del proyecto, en la cual se 
elaboraron los estudios del proyecto. 
 
 
Así mismo el Director de Planeación y Control o la Subgerencia General 
mencionará las políticas y aspectos importantes a tener en cuenta para la Gestión 
de Riesgos. 
 
 
Para la facilitar la identificación de los riesgos se empleará el Método Crawford, 
mediante el cual se realizará la lluvia de ideas por parte de todos los asistentes. 
 
 
El Director de Planeación y Control será el moderador y conductor de la reunión, 
quien deberá explicar la técnica a emplear para identificar los riesgos, a partir de 
las preguntas que él lanzará al auditorio y las respuestas que darán los asistentes 
en hojas de papel autoadhesivas que se pegarán en la pared de la sala. 
 
 
Para desarrollar esta herramienta facilitadora para la identificación de riesgos, 
previamente el Gerente del proyecto, el Subgerente General y el Director de 
Planeación y Control se reunirán a construir las preguntas que realizaran en la 
sesión de identificación de riesgos. 
 
 
Posterior a cada una de las reuniones, de las cuales se obtendrán lluvias de ideas, 
el Director de Planeación y Control deberá organizar la información, clasificando 
las ideas de los participantes en un grupo o tipo de riesgos. 
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En la última reunión, luego de tener todos los riesgos identificados, mediante un 
diagrama de Causa-Efecto o Espina de pescado, se analizarán y hallarán las 
causas a los riesgos detectados. 
 
 
Como resultado de esta metodología, se deberá obtener un listado de los riesgos 
que podrán afectar el proyecto, debidamente clasificados por tipo o características, 
distinguiéndolos además los riesgos positivos de los negativos, complementado 
con la gráfica de las posibles causas. 
 
 
6.8.4 Análisis cuantitativo y cualitativo. Para la Gestión de Riesgos en la 
implementación del proyecto, se realizará únicamente el análisis cualitativo a los 
riesgos identificados para el proyecto. 
 
 
La metodología a emplear para el análisis de los riesgos, consistirá en la 
realización de reuniones con los principales interesados del proyecto, entre los 
cuales no pueden faltar, la Subgerencia General, el Gerente del proyecto, el 
Director de Planeación y Control, los Directores funcionales y Coordinadores de 
proyecto, en las cuales el Director de Planeación y Control llevará la vocería y 
presentará el listado organizado de los riesgos identificados, e irá mencionando 
cada uno de ellos, detallando el grupo de clasificación al cual pertenece y las 
posibles causas. 
 
 
Con ayuda de la matriz impactos que se presenta a continuación, y con la 
participación de todos los involucrados se realizará la priorización de los riesgos 
identificados, analizando sus impactos positivos y negativos en cuanto a los 
objetivos de Alcance, Tiempo y Costo. 
 
 
Cuadro 55. Matriz impactos negativos 

Matriz de Impactos Negativos 

Objetivos 
Muy Bajo 

(0.05) 
Bajo (0.10) 

Moderado 
(0.20) 

Elevado 
(0.40) 

Muy Elevado 
(0.80) 

Alcance 
Reducción 

apenas 
notable 

Áreas 
menores 
afectadas 

Principales 
áreas 

afectadas 

Reducción 
del enfoque 
inaceptable 

Producto final 
es inútil 

Costo 
Aumento 

Insignificante 
Aumento < 

10% 

Aumento 
entre 10% y 

20% 

Aumento 
entre 20% y 

40% 

Aumento > 
40% 

Tiempo 
Aumento 

Insignificante 
Aumento < 

5% 

Aumento 
entre 5% y 

10% 

Aumento 
entre 10% y 

20% 

Aumento > 
20% 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 56. Matriz impactos positivos 

Matriz de Impactos Positivos 

Objetivos 
Muy Bajo 

(0.05) 
Bajo (0.10) 

Moderado 
(0.20) 

Elevado 
(0.40) 

Muy 
Elevado 

(0.80) 

Alcance 
Mejora 
apenas 
notable 

Mejora 
menor en 

áreas 

Principales 
áreas 

Mejoradas 

Mejora 
sustancial en 

el alcance 

Producto 
final 100% 
mejorado 

Costo 
Disminución 

Costos 
Insignificante 

Disminución 
Costos  < 

5% 

Disminución 
Costos entre 

5% y 10% 

Disminución 
Costos entre 
10% y 15% 

Disminución 
Costos > 

40% 

Tiempo 
Reducción 

plazo 
Insignificante 

Reducción 
plazo < 5% 

Reducción 
plazo entre 
5% y 15% 

Reducción 
plazo entre 
15% y 20% 

Reducción 
plazo > 20% 

Fuente. Elaboración propia 

 
 
Con la participación de todos los asistentes, y la dirección de las sesiones por 
parte del Director de Planeación y Control, se deberán priorizar cada uno de los 
riesgos identificados, teniendo en cuenta la Probabilidad y el Impacto de cada 
uno empleando la siguiente Matriz. 
 
 
Figura 18. Matriz de probabilidad e impacto 

 

 

 
 
De esta forma, el equipo de proyecto podrá realizar la priorización de los riesgos, 
calificándolos como Riesgos Mayores, Riesgos Moderados y Riesgos Menores. 
 

Menor Moderado Mayor 
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El resultado del análisis de los riegos, consistirá en un cuadro resumen con las 
Amenazas y Oportunidades priorizadas de acuerdo a la Matriz de Probabilidad e 
Impacto. 
 
 
Cuadro 57. Priorización de amenazas 

Priorización de Amenazas 

No 
Orden 

Impacto Causa Probabilidad Impacto 
Valor Riesgo 

(Prob. X 
Impacto) 

Categoría 

       
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Cuadro 58. Priorización de oportunidades 

Priorización de Oportunidades 

No 
Orden 

Impacto Causa Probabilidad Impacto 
Valor Riesgo 

(Prob. X 
Impacto) 

Categoría 

       
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.8.5  Planeación de la respuesta.  Para la planeación de la respuesta a los 
riesgos identificados y priorizados para la Implementación del proyecto, se 
continuará con la metodología de las reuniones dirigidas por el Director de 
Planeación y Control, que contarán con la participación de la Subgerencia General 
de la empresa y los Directores de las áreas funcionales. 
 
 
Solo se planeará y documentará la respuesta para los riesgos del listado de 
Amenazas y Oportunidades que correspondan a la categoría de Riesgos Mayores, 
de acuerdo a la Matriz de Probabilidad e Impacto. 
 
 
El Director de Planeación y Control, tomando la vocería y la dirección de las 
reuniones, presentará el resumen de los riesgos que corresponden a las 
Amenazas y Oportunidades calificadas como Mayores, para que a través de una 
lluvia de ideas, entre todos los participantes se acuerde la mejor respuesta que 
debe aplicar al riesgo estudiado. 
 
 
Así mismo, la Subgerente General de la empresa, como la personal de mayor 
autoridad dentro de la empresa, definirá el responsable de la respuesta al riesgo 
estudiado. 
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Las respuestas a los riesgos se clasificarán en dos tipos, las respuestas a los 
riesgos negativos (Amenazas) y la respuesta a los riesgos positivos 
(Oportunidades) 
 
 
Las respuestas aceptables para las Amenazas son las siguientes: 
 
 

 Evitar.  Eliminar por completo la amenaza. 
 
 

 Transferir. Trasladar a un tercero todo o parte del riesgo 
 
 

 Mitigar. Reducir a proporciones aceptables la probabilidad y el impacto del 
riesgo. 

 
 

 Aceptar. Se hará frente al riesgo. 
 
 
Las respuestas que aplicarán para las Oportunidades son las siguientes: 
 
 

 Explotar. Asegurar que la oportunidad definitivamente se concreto 
 
 

 Compartir. Asignar todo o parte de la propiedad de la oportunidad a un tercero 
mejor capacitado. 

 
 

 Mejorar. Aumentar la probabilidad e impactos de una oportunidad. 
 
 

 Aceptar. Tener voluntad de tomar ventaja si la oportunidad se presenta. 
 
 
El equipo de proyecto, deberá acompañar la planeación de la respuesta al riesgo 
con un plan de contingencia específico a la respuesta acordada, en el cual se 
definen concretamente las acciones y recursos a emplear en la respuesta al riesgo 
analizado. 
 
El resultado de la planeación a la respuesta al riesgo, es una Matriz de Respuesta 
al Riesgo que debe contener como mínimo la siguiente información. 
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Cuadro 59. Matriz de respuesta 

Matriz de Respuesta al Riesgo 

Evento o 
Riesgo 

Respuesta 
Plan de 

Contingencia 
Recursos Responsable 

     
Fuente: Elaboración propia 

 
 
6.8.6  Monitoreo y control.  Para realizar el Monitoreo y Control de los riesgos del 
proyecto, se empleará la misma metodología que hemos venido planteando para 
los anteriores procesos, que permite mediante la realización de reuniones con los 
interesados la participación activa de todos los miembros del equipo en la Gestión 
de los Riesgos del proyecto 
 
 
De esta forma, en la reuniones semanales de seguimiento al desempeño del 
proyecto, el Director de Planeación y Control, deberá incluir en la agenda de las 
reuniones, mínimo quincenalmente, la revisión de los riesgos y planes de 
contingencia implementados. 
 
 
En el desarrollo de la reunión, se deberán revisar los listados de Amenazas y 
Oportunidades, para las cuales se profundizará en aquellos planes de 
contingencia que hayan sido necesarios implementar, solicitando al responsable 
un corto informe de estado del plan de contingencia y los resultados del mismo 
como respuesta al riesgo que se está atacando, indicando de manera detallada el 
impacto en costos y tiempo de la implementación del respectivo plan de 
contingencia. 
 
 
En la misma sesión se analizará por parte de todos los asistentes la necesidad de 
incluir nuevos riesgos dentro de las listas resumen de Priorización de Riesgos, o la 
actualización de planes de contingencia para los existentes. 
 
 
El Monitoreo y Control de los riesgos se complementará con una auditoría 
mensual que realizará el coordinador del sistema de Gestión de Calidad de la 
empresa, enfocada principalmente en medir la efectividad de la respuesta a los 
riesgos y las causas que los han originado. 
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6.8.7Roles y responsabilidades.  La Gestión de Riesgos para la Implementación del 
proyecto, estará liderada por el Director de Planeación y Control, quien contará 
con el apoyo de la Subgerencia General de la Empresa y el Gerente del proyecto. 
 
 
Los miembros del equipo para la Gestión de Riesgos, serán los Directores de 
Departamento y Coordinadores de proyectos de la empresa. 
 
A continuación se resumen los roles y responsabilidades del equipo del proyecto: 
 
 
Cuadro 60. Roles y responsabilidades 

Actividad Cargo Roles Responsabilidades 

Identificación 
de Riesgo 

Subgerente 
General 

Dirige y 
Aprueba 

Aprobar el listado de riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Dirige y 
Asesora 

Dar visto bueno al listado de riesgos 

Director 
Planeación y 
Control 

Dirige y 
Revisa 

Revisar y Consolidar listado de riesgos 

Directores 
Funcionales 

Participa Asistir a reuniones y participar activamente 

Análisis 
Cualitativo y 
Cuantitativo 

Subgerente 
General 

Dirige y 
Aprueba 

Aprobar priorización de riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Dirige y 
Asesora 

Dar visto bueno a la priorización de riesgos 

Director 
Planeación y 
Control 

Dirige y 
Revisa 

Revisar y Consolidar priorización de 
Amenazas y Oportunidades 

Directores 
Funcionales 

Participa Asistir a reuniones y participar activamente 

Planeación de 
la Respuesta 

Subgerente 
General 

Dirige y 
Aprueba 

Aprobar respuesta a riesgos y planes de 
contingencia 

Gerente de 
Proyecto 

Dirige y 
Asesora 

Dar visto bueno a la respuesta a riesgos y 
planes de contingencia 

Director 
Planeación y 
Control 

Dirige y 
Revisa 

Revisar y Consolidar respuesta a riesgos y 
planes de contingencia 

Directores 
Funcionales 

Participa Asistir a reuniones y participar activamente 

Monitoreo y 
Control 

Subgerente 
General 

Dirige y 
Aprueba 

Aprobar cambios y modificaciones al listado 
de riesgos 

Gerente de 
Proyecto 

Dirige y 
Asesora 

Dar visto bueno a cambios y modificaciones 
al listado de riesgos  

Director 
Planeación y 
Control 

Dirige y 
Revisa 

Revisar y presentar seguimiento a planes 
de contingencia. Llevar registro de control 
de cambios 

Directores 
Funcionales 

Participa 
Responder por los planes de contingencia 
de los riesgos asignados 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.8.8   Periodicidad.  La reuniones para la identificación de riesgos, análisis de 
cualitativo y planeación de la respuesta, se realizarán semanalmente. 
 
 

De los resultados de estas reuniones, la Subgerente General de la empresa 
comunicará al Gerente General quincenalmente los avances del equipo de trabajo. 
 
 

Las reuniones para realizar el Monitoreo y Control, se realizarán quincenalmente, 
siendo un punto en la agenda de las reuniones de seguimiento al proyecto 
programadas. 
 
 

De estas reuniones de seguimiento, el Director de Planeación y Control prepara un 
resumen ejecutivo sobre el Monitoreo y Control de los riesgos del proyecto, para 
revisión de la Subgerencia General, quien a su vez lo presentará al Gerente 
General. 
 
 
6.8.9  Estructura de descomposición del riesgo (RBS) 
 
 

Figura 19. Estructura de descomposición del riesgo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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6.8.10  Seguimiento al riesgo.  El seguimiento a los riesgos identificados y 
analizados para la implementación del proyecto, se realizará a través de las 
reuniones quincenales de seguimiento, en las cuales el Director de Planeación y 
Control deberá presentar un informe ejecutivo sobre los riesgos que se han 
materializado y los resultados de los planes de contingencia implementados. 
 
 
El Director de Planeación y Control deberá llevar el registro de ocurrencia de 
riesgos en el proyecto, el análisis de las causas que los generaron y la trazabilidad 
de las acciones tomadas en el plan de contingencia con la calificación de la 
eficacia del plan de contingencia implementado para atacar el riesgo producido. 
 
 
De esta forma, se realizará el seguimiento y trazabilidad a la gestión de riesgos en 
el proyecto, que se convertirá en un registro importante para realizar la 
retroalimentación del proyecto y la lectura de las lecciones aprendidas en la 
implementación del proyecto. 
 
 
Para cada plan de contingencia establecido en la planeación de la respuesta a los 
riesgos, se definirán los recursos requeridos y el tiempo necesario para 
contrarrestar la amenaza o aprovechar la oportunidad, de tal forma que el 
responsable del respectivo plan de contingencia debe llevar el registro de los 
recursos realmente gastados y los avances logrados con respecto a la 
programación establecida. 
 
 
Con lo anterior, se podrán definir indicadores de desempeño en costo y tiempo 
para cada plan de contingencia, de tal forma que se puedan monitorear en cada 
reunión de seguimiento, y a la luz de estos indicadores tomar las decisiones 
necesarias. 
 
 
En complemento, en el seguimiento a los riesgos se deberá evaluar la eficacia de 
las medidas tomadas para atacar el riesgo presentado. 
 
 
6.9  PLAN DE GESTION DE LAS ADQUISICIONES 
 
 
6.9.1  Definición de las adquisiciones del proyecto.  La implementación del 
proyecto no requieren gran cantidad de adquisiciones para lograr su optima 
ejecución, sin embargo para los pocos materiales, equipos de oficina e insumos, 
se aprovechará el Departamento de Compras de la empresa Profesionales de la 
Construcción S. A. para realizar todas las adquisiciones necesarias. 
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En cuanto a las necesidades de personal para el proyecto, será el departamento 
de Recursos Humanos de la empresa, el que apoye con la selección del personal 
necesario en la implementación del proyecto. 
 
 
Como lo mencionamos en el Plan de Gestión de la Calidad, la empresa cuenta 
con la Certificación de sus procesos de acuerdo a la norma ISO 9001 del 2008, 
dentro los cuales se encuentra el proceso de PC-PC-ADM-01-01 Compras y 
Suministros, el cual será aplicable al desarrollo del presente proyecto. 
 
 
En complemento, se aplicará el proceso de la organización, PC-PC-ADM-01-03 
Evaluación y Selección de Proveedores, para realizar la evaluación y reevaluación 
de los proveedores de productos y servicios en el proyecto. 
 
 
En el Plan de Gestión del Cronograma, se incluyeron los recursos necesarios para 
la implementación del proyecto, del cual se obtendrá la programación de los 
recursos, para establecer con claridad, los tipos de insumos, las cantidades y los 
momentos en los cuales se requieren en el proyecto. 
 
 
De esta forma, empleando la herramienta Ms Project se obtendrá el programa de 
recursos necesario para realizar la Gestión de las Adquisiciones en la 
implementación del proyecto. 
 
 
Haciendo uso del programa de recursos, el Director de Planeación y Control 
realizará al Director de Compras de la empresa, las requisiciones de los 
materiales, equipos, insumos y servicios necesarios, debidamente aprobada por la 
Subgerencia General. 
 
 
6.9.2  Responsabilidad para compras y adquisiciones.  El responsable para 
realizar las compras y suministros requeridos en el proyecto, será el Director de 
Compras de la empresa Profesionales de la Construcción S. A. 
 
 
Nombre: Arq. Walter Antonio Ledesma Maestre 
 
 
Responsabilidades:Todas las responsabilidades descritas en el proceso de 
Compras y Suministros de la Organización. 
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En resumen, las responsabilidades con el proyecto, son: 
 
 

 La realización de todas las compras y suministros, requeridos por el proyecto 
dentro de los plazos establecidos en el programa de recursos y en las 
requisiciones entregadas. 
 
 

 Seleccionar los proveedores idóneos para la prestación de los servicios y 
provisión de los materiales e insumos requeridos en el proyecto. 
 
 

 Realizar las negociaciones pertinentes, para lograr la contratación y/o la 
compra de los recursos al mejor precio del mercando. 

 
 
Garantizar que los insumos comprados, corresponden a las especificaciones de 
los recursos requeridos, y que entregar los protocolos de calidad pertinentes. 
 
 
6.9.3  Criterios de decisión. Los tipos de contratos a emplear son los siguientes: 
 
 

 Para la contratación de servicios de adecuaciones y obras civiles para el 
proyecto, se realizarán contratos de obra civil bajo la modalidad de precios 
unitarios sin ajuste. 

 
 

 Para la compra de los equipos de cómputo, papelería y elementos de oficina, 
se realizarán a través de órdenes de compra al proveedor seleccionado. 

 
 

 Para la contratación de servicios de transporte, se realizarán contratos de 
alquiler de vehículo, que incluyan el Conductor y el Combustible para el 
Vehículo contratado. 

 
 
Los criterios para la selección de los proveedores serán los siguientes: 
 
 

 El proveedor debe estar debidamente constituido y registrado en la cámara de 
comercio para prestar el servicio o suministrar los insumos requeridos. 
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 El proveedor debe acreditar más de tres (3) años de experiencia en el 
mercado. 

 
 

 El proveedor debe estar dispuesto a suscribir las pólizas de cumplimiento 
solicitadas de acuerdo al servicio requerido. 

 
 

 El proveedor debe Garantizar la calidad del servicio y de los productos 
mediante certificados de calidad. 
 

 Se debe procurar, que si se cumplen los demás requisitos habilitantes, se 
deberá seleccionar el proveedor que ofrezca el menor precio del servicio y/o de 
los insumos. 

 
 

 Las facilidades de pago, a 30, 60 y 90 días otorgarán puntos adicionales en el 
proceso de selección. 
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7.  CONCLUSIONES 
 
 
Mediante el desarrollo de la presente monografía, se logró investigar y 
diagnosticar la situación actual de la empresa Profesionales de la Construcción S. 
A. obteniéndose mediante el modelo de madurez organizacional, valores muy 
bajos en todos sus procesos. 
 
 
Se identificó que la organización solo tiene un 33.3% de los procesos para la 
dirección de proyectos debidamente estandarizados, que solo mide 14.3%, que 
controlo un 42.9% y que emplea mejora continua a un 2.4% de los procesos. 
 
 
Se identificó que en la empresa Profesionales de la Construcción S. A. no existe 
una oficina de proyectos, debidamente estructurada y enfocada en las 9 áreas de 
conocimiento del PMBOK y los 5 grupos de procesos. 
 
 
Se diseñó un proceso de planeación y control, que permite orientar la organización 
en la gestión de la planeación financiera de proyectos y en el seguimiento y control 
de costos y gastos. 
 
 
Se demostró la necesidad de crear un departamento nuevo en la estructura 
organizacional de la empresa, orientado a liderar los procesos para la dirección de 
proyectos del PMI. 
 
 
Se plantearon los lineamientos generales para implementar en la organización, 
una metodología de seguimiento financiero de los proyectos, mediante la 
realización de reuniones mensuales de seguimiento, en las cuales se presentará y 
analizará la situación financiera de los proyectos. 
 
 
Se diseñó el plan de gestión para la implementación del proyecto en la oficina 
central de la empresa y en los principales proyectos en ejecución. 
 
 
Se estableció el presupuesto total para la inversión necesaria en el proyecto, 
calculando además los beneficios económicos que se podrán obtener mediante la 
implementación del mismo en la organización y sus proyectos. 
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8.  RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar la planeación estratégica del año 2013 mediante outsourcing 
especializado y con la experiencia en la gestión de proyectos de construcción 
siguiendo los lineamientos del PMI y la extensión del PMBOK para la construcción. 
 
 
Elaborar planes de gestión por cada área de la organización. 
 
 
Realizar un DOFA de la organización. 
 
 
Establecer la cantidad de proyectos que puede llevar simultáneamente la 
organización partiendo de la capacidad instalada de la misma. 
 
 
Planificar y documentar las condiciones y criterios de aceptación de proyectos 
para el área comercial. 
 
 
Establecer procesos transversales o implementar Tecnologías de información que 
permitan alimentar los modelos de costos mediante procesos conjuntos entre el 
área financiera, técnica y comercial. 
 
 
Implementar la metodología del PMI para la gestión de proyectos efectivos. 
 
 
Fortalecer el grupo de iniciación de procesos de acuerdo a los estándares PMI. 
 
 
Generar un banco de proyectos de la organización y elaborar documentos de 
lecciones aprendidas. 
 
 
Implementar en la organización programas de mejora continua (TQM). 
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Anexo A.  
 
 

Cronograma detallado del proyecto 
 
 

Archivo en PDF adjunto  

 

 

 



Id Nombre de tarea EDT Duración Comienzo Fin

1 Programación Implementación del Proyecto 1 120 días lun 14/01/13 vie 28/06/13

2 Inicio Implementación 1.1 0 días lun 14/01/13 lun 14/01/13

3 Selección de Personal 1.2 10 días lun 14/01/13 vie 25/01/13

4 Selección del Director de Planeación y Control 1.2.1 10 días lun 14/01/13 vie 25/01/13

5 Selección Coordinadores de Planeación y Control 1.2.2 10 días lun 14/01/13 vie 25/01/13

6 Definir Alcance Implementación del Proyecto 1.3 8 días lun 14/01/13 mié 23/01/13

7 Definir Etapas 1.3.1 2 días lun 14/01/13 mar 15/01/13

8 Definir Entregables 1.3.2 2 días mié 16/01/13 jue 17/01/13

9 Definir Hitos 1.3.3 1 día vie 18/01/13 vie 18/01/13

10 Definir Responsables 1.3.4 2 días lun 21/01/13 mar 22/01/13

11 Definir Supuestos y Exclusiones 1.3.5 1 día mié 23/01/13 mié 23/01/13

12 Terminacion Etapa Preliminar 1.4 0 días mié 23/01/13 mié 23/01/13

13 Induccion y Capacitacion Colaboradores de la Empresa 1.5 37 días jue 24/01/13 vie 15/03/13

14 Inducción y Capacitación Directores de Departamento Oficina Principal 1.5.1 7 días jue 24/01/13 vie 01/02/13

15 Inducción Principios, Generalidades, Alcance y Restricciones del Proyecto 1.5.1.1 1 día jue 24/01/13 jue 24/01/13

16 Capacitación Proceso de Planeación y Control, Formatos y Plantillas 1.5.1.2 2 días vie 25/01/13 lun 28/01/13

17 Capacitación Informes de Estado Financiero del Proyecto 1.5.1.3 2 días mar 29/01/13 mié 30/01/13

18 Capacitación Reuniones Mensuales de Seguimiento y Direccionamiento 1.5.1.4 2 días jue 31/01/13 vie 01/02/13

19 Evaluacion a los Directores 1.5.1.5 1 día vie 01/02/13 vie 01/02/13

20 Aceptacion del Producto, Informe a Subgerencia 1.5.2 0 días vie 15/02/13 vie 15/02/13

21 Inducción y Capacitación Directores de proyecto 1.5.3 25 días lun 28/01/13 vie 01/03/13

22 Movilización hasta el sito del proyecto 1.5.3.1 5 días lun 28/01/13 vie 01/02/13

23 Inducción Principios, Generalidades, Alcance y Restricciones del Proyecto 1.5.3.2 4 días lun 04/02/13 jue 07/02/13

24 Capacitación Proceso de Planeación y Control, Formatos y Plantillas 1.5.3.3 6 días vie 08/02/13 vie 15/02/13

25 Capacitación Informes de Estado Financiero del Proyecto 1.5.3.4 6 días lun 18/02/13 lun 25/02/13

26 Capacitación Reuniones Mensuales de Seguimiento y Direccionamiento 1.5.3.5 4 días mar 26/02/13 vie 01/03/13

27 Evaluacion a los Directores 1.5.3.6 3 días mié 27/02/13 vie 01/03/13

28 Aceptacion del Producto, Informe a Subgerencia 1.5.4 0 días vie 15/03/13 vie 15/03/13

29 Elaboracion Informes en cada Proyecto 1.6 21 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

14/01

Jefe Recursos Humanos,Sugerencia General

Jefe Recursos Humanos,Sugerencia General

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

23/01

Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Material Impreso[1]

15/02

Camioneta con conductor[1],Coordinadores de Planeación y Control,Viaticos

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Material Impreso[1]

15/03

16/10 08/04 30/09
21 marzo 11 marzo

enero 2010 enero 2012

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Id Nombre de tarea EDT Duración Comienzo Fin

30 Apoyo y Acompañamiento a directores de proyecto para elaboracion de 
informe del proyecto

1.6.1 21 días lun 11/03/13 lun 08/04/13

31 Estimacion de Ingresos por Ventas al Cliente 1.6.1.1 3 días lun 11/03/13 mié 13/03/13

32 Proyección de Ingresos del Proyecto hasta su Terminación 1.6.1.2 2 días jue 14/03/13 vie 15/03/13

33 Revisión y Consolidación Costos Directos del Proyecto Obtenidos del 
Departamento Contable

1.6.1.3 3 días lun 18/03/13 mié 20/03/13

34 Revisión y Consolidación Gastos del Proyecto Obtenidos del 
Departamento Contable

1.6.1.4 2 días jue 21/03/13 vie 22/03/13

35 Revisión y Verificación Información de Cuentas por Pagar, Anticipos, 
Inventarios y Diferidos

1.6.1.5 2 días lun 25/03/13 mar 26/03/13

36 Revisión Presupuesto de Costos Directos para la Terminación del 
Proyecto

1.6.1.6 5 días mié 27/03/13 mar 02/04/13

37 Revisión Presupuesto de Gastos para la Terminación del Proyecto 1.6.1.7 4 días mié 03/04/13 lun 08/04/13

38 Presentación Informes Oficina Principal 1.7 12 días jue 11/04/13 vie 26/04/13

39 Verificación Estado de Perdidas y Ganancias 1.7.1 3 días jue 11/04/13 lun 15/04/13

40 Verificación Flujo de Caja Proyectado 1.7.2 2 días lun 15/04/13 mar 16/04/13

41 Actualizar Informacion General del Proyecto 1.7.3 2 días mié 17/04/13 jue 18/04/13

42 Elaboración de la Presentación del Informe 1.7.4 3 días vie 19/04/13 mar 23/04/13

43 Elaborar Informe Fotográfico de las obras ejecutadas en cada proyecto 1.7.5 3 días mié 24/04/13 vie 26/04/13

44 Validación de Informes por parte de la Sugerencia General, Aceptación del Producto 1.8 0 días vie 10/05/13 vie 10/05/13

45 Reuniones Mensuales de Seguimiento y Direccionamiento Estratégico 1.9 35 días lun 13/05/13 vie 28/06/13

46 Confirmación Asistencia Gerencia General, Lugar, Fecha, Hora y Agenda 1.9.1 1 día lun 13/05/13 lun 13/05/13

47 Realización de la Presentación de los Proyectos 1.9.2 2 días mar 21/05/13 mié 22/05/13

48 Consolidacion Informacion de los proyectos y Oficina Central 1.9.3 10 días jue 23/05/13 mié 05/06/13

49 Elaborar Informe de Estado de Perdidas y Ganancias Consolidado 1.9.3.1 3 días jue 23/05/13 lun 27/05/13

50 Elaborar Flujo de Caja Proyectado Consolidado Incluyendo gastos de la Casa Matriz1.9.3.2 5 días mar 28/05/13 lun 03/06/13

51 Resumen Aspectos Relevantes de los Proyectos Analizados 1.9.3.3 2 días mar 04/06/13 mié 05/06/13

52 Presentacion Informe Consolidado a la Gerencia General 1.9.4 7 días jue 06/06/13 vie 14/06/13

53 Elaborar Presentacion para la Gerencia y General 1.9.4.1 2 días jue 06/06/13 vie 07/06/13

54 Desarrollo Reunion Presentacion Informe Consolidado 1.9.4.2 1 día mié 12/06/13 mié 12/06/13

55 Documentar Decisiones e Instrucciones 1.9.4.3 2 días jue 13/06/13 vie 14/06/13

56 Aprobación Informe por parte de la Gerencia General, Aceptación del Producto 1.9.5 0 días vie 28/06/13 vie 28/06/13

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

10/05

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1],Proyector[1]

Director Planeación y Control,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

28/06

16/10 08/04 30/09
21 marzo 11 marzo

enero 2010 enero 2012

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite

Cronograma de Actividades Implementación de la Optimización de la Gestion Financiera en la Empresa Profesionales de la Construcción S. A.

Página 2

Proyecto: Programa Implementación d



14/01

Jefe Recursos Humanos,Sugerencia General

Jefe Recursos Humanos,Sugerencia General

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Sugerencia General,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

23/01

Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Computador Portátil[1],Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Proyector[1],Material Impreso[1]

Director Planeación y Control,Directores de Departamento,Material Impreso[1]

15/02

Camioneta con conductor[1],Coordinadores de Planeación y Control,Viaticos

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Computador Portátil[1],Proyector[1],Material Impreso[1]

Coordinadores de Planeación y Control,Director Planeación y Control,Director de Proyecto,Material Impreso[1]

15/03

30/09 24/03 15/09 09/03 31/08 22/02 16/08 07/02 31/07 22/01
11 marzo 01 marzo 21 febrero 11 febrero 01 febrero 21 enero

enero 2012 enero 2014 enero 2016

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Hito externo

Progreso

Fecha límite
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Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Computador Portátil[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]

Director de Proyecto,Coordinadores de Planeación y Control,Informes Contables[1],Computador Portátil[1],Impresora[1]
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