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GLOSARIO 
 

 
CAMACOL: “es una Asociación Gremial de carácter permanente, civil, sin ánimo 
de lucro, de orden Nacional, consultor del Gobierno en la formulación de políticas 
concernientes a la Industria de la Construcción y canalizador de recursos que se 
concretan en planes y actividades para atender las necesidades directas de los 
afiliados y vinculados al sector de la construcción”1. 
 
CAPITAL: “el capital es la cantidad de bienes y valores disponibles para 
satisfacer una necesidad o llevar a cabo una actividad definida y generar un 
beneficio económico o ganancia particular”2. 
 
DISCIPLINA: “es la coordinación de actitudes con las cuales se instruye para 
desarrollar habilidades, o para seguir un determinado código de conducta u 
“orden” “3. 
 
DOCTRINA: “es un conjunto coherente de enseñanzas o instrucciones. Pueden 
estar basadas en un sistema de creencias sobre una rama 
de conocimiento, campo de estudio o ciencia concreta. Son 
los principios o posiciones que se mantienen respecto a una materia o cuestión 
determinadas; o un sistema de postulados, científicos o no (frecuentemente con la 
pretensión de validez general o universal)”4. 
 
ENTREGABLE: “Cualquier producto, resultado, o capacidad de prestar un 
servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso una fase 
o un proyecto. A menudo se utiliza más concretamente con relación a un 
entregable externo, el cual está sujeto a la aprobación por parte del patrocinador 
del proyecto o el cliente. También conocido como Producto Entregable”5. 
 
FLUJO DE EFECTIVO: “es un estado financiero básico que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Para 

                                            
 

1
CAMACOL Bucaramanga.[en línea]. S.f. [citado el 2 de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://www.camacolsantander.org.co/index.php/quienes-somos-2 
2
WIKIPEDIA. Capital economía. [en línea]. S.f. [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa) 
3
WIKIPEDIA. disciplina. [en línea]. S.f. [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina 
4
WIKIPEDIA. doctrina. [en línea]. S.f. [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina 
5
PROYECTICS. blogspot. entregables. [en línea], martes, 10 de julio de 2012 [citado el 2de agosto de 2014] 

disponible en internet:  http://proyectics.blogspot.com/2012/07/entregables.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
http://es.wikipedia.org/wiki/Directriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_de_estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Principio
http://es.wikipedia.org/wiki/Posiciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Postulado
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Disciplina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://proyectics.blogspot.com/2012/07/entregables.html


 

el efecto debe determinarse el cambio en las diferentes partidas del balance 
general que inciden en el efectivo”6. 

INTERVENTORÍA: "Se entiende por interventoría el servicio prestado por un 
profesional o persona jurídica especializada, para el control de la ejecución del 
proyecto arquitectónico o de la construcción.  

El interventor es el representante de la entidad contratante durante todas las 
etapas del proyecto: planos, etapa previa, ejecución y liquidación.”7. 
 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA: “es el nombre general que recibe el largo y 
complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la 
aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar 
determinadas observaciones”8. 
 
METODOLOGÍA: “conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar 
una gama de objetivos que rigen en una investigación científica, una exposición 
doctrinal  o tareas que requieran habilidades, conocimientos o cuidados 
específicos. Alternativamente puede definirse la metodología como el estudio o 
elección de un método pertinente para un determinado objetivo”9. Se define como 
un conjunto de procesos o procedimientos racionales definidos específicamente 
para la Etapa de Ejecución de un Proyecto de Construcción, con el objetivo de 
alcanzar una adecuada  Gestión de Costos para los procesos de Compras, 
Alquileres, Almacén e Inventarios y Contratos y una adecuada Gestión de 
Tiempos integrado en un solo proceso. 
 
PIB: “El producto interno bruto (PIB) es el valor total de la producción corriente 
todos los de bienes y servicios de un país durante un período de tiempo 
determinado, que por lo general de es un trimestre o un año. Para el cálculo del 
PIB sólo se tiene en cuenta la producción que se realiza en el país, dentro de las 
fronteras geográficas de la nación, sin importar si ésta producción fue realizada 
por personas o empresas nacionales o extranjeras”10. 
 

                                            
 

6
GERENCIE.COM, estado de flujo de efectivo, [en línea] 12/06/2010, [citado el 2 de agosto de 2014] 

disponible en internet:http://www.gerencie.com/estado-de-flujos-de-efectivo.html 
7
CONSTRUDATA. sociedad colombiana de arquitectos., interventoria. [en línea] 12/06/2010, [citado el 2 de 

agosto de 2014] disponible en internet: 
http://www.construdata.com/Bancoconocimiento/R/ReglamentoSCA/reglamento%206.htm 
8
WIKIPEDIA. investigación. [en línea]. S.f. [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 
9
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PMBOK®:  “Es el conjunto de conocimientos en Dirección/Gestión/Administración 
de Proyectos generalmente reconocidos como «buenas prácticas», y que se 
constituye como estándar de Administración de proyectos, desarrollada por 
el Project Management Institute (PMI). La Guía PMBOK® comprende dos grandes 
secciones, la primera sobre los procesos y contextos de un proyecto, la segunda 
sobre las áreas de conocimientos específicos para la gestión de un proyecto”11. 
 

PMI: Project Management Institute, es una organización internacional sin fines 

de lucro que busca difundir la profesión de la Gerencia de Proyectos. “Desde 

principios de 2011, es la más grande del mundo en su rubro, dado que se 

encuentra integrada por más de 380.000 miembros en cerca de 170 países.  Sus 

principales objetivos son: Formular estándares profesionales en Gestión de 

Proyectos, Generar conocimiento a través de la investigación y Promover la 

Gestión de Proyectos como profesión a través de sus programas de 

certificación”12. 
 
PROYECTO: “esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 
servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos indica un 
principio y un final definidos.  El final se alcanza cuando se logran los objetivos del 
proyecto o cuando se termina el proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o 
no podrán ser cumplidos, o cuando ya no existe la necesidad que dio origen al 
proyecto”13. 
 
PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN o Proyecto de obra, “conjunto 
de documentos mediante los cuales se define el diseño de una construcción antes 
de ser realizada.  Es el documento base sobre el que se desarrolla el trabajo de 
los arquitectos, ingenieros y proyectistas de distintas especialidades”14. 
 
RENTABILIDAD: “es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional 
sobre la inversión o esfuerzo realizado”15. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este proyecto de grado se realiza con el fin de optar por el título de Especialista en 
Gerencia de Proyectos, encaminado a la gestión integral de proyectos, con 
enfoque básico en los lineamientos que generó el PMI (Project Management 
Institute), en su guía PMBOK® (Project Management Body of Knowledge). 
 
Para la selección de la idea del proyecto, se aplicó la técnica nominal de grupo… 
Véase Anexo A… 
 
El documento surge de la experiencia de resultados en costos y tiempos después 
de la realización del primer proyecto de construcción de la empresa SIETE 
CONSTRUCTORES S.A.S. (Edificio de vivienda ALLEGRO Bogotá), durante la 
fase de ejecución. Una empresa que no cuenta con lecciones aprendidas de 
proyectos anteriores, tampoco tienen procesos para la gestión de proyectos 
definidos, incluso la gestión del proyecto ALLEGRO fue desarrollada de manera 
empírica.  
 
Se inicia exponiendo un diagnóstico a partir delas desviaciones en costos y 
tiempos que afectan negativamente los intereses de los involucrados, generando 
finalmente como alternativa de solución un modelo de metodología para controlar 
los costos y tiempos de sus proyectos de construcción futuros y que a la vez sea 
el aporte inicial para generarla definición delos procesos de la empresa. Las 
metodologías estudiadas como base teórica, corresponden a textos que tratan los 
procesos específicos de gestión de proyectos  de construcción 
 
Aplicar una metodología para controlar los costos y tiempos, podría direccionar a 
la empresa a ser más eficiente, competitiva y a lograr un mayor reconocimiento a 
nivel nacional. Ayudará a los involucrados a mantener y a mejorar sus 
expectativas de índole financiero, temporal, de calidad y de sostenibilidad. 
 
La investigación se realizó a partir de la recolección de la información suministrada 
por el Gerente de la empresa, de entrevistas y el levantamiento de la información 
realizada por la experiencia del Arquitecto integrante del equipo de construcción y 
del presente trabajo de tesis. El documento se desarrolla bajo los siguientes 
capítulos: 
 

 Capítulo 1: Formulación del problema 

 Capítulo 2: Estudios 

 Capítulo 3: Planes de gerencia de proyectos 

 Capítulo 4:Coclusiones 
 
La línea de investigación es: Innovación en la gestión. 



 

OBJETIVOS DEL TRABAJO DE GRADO 

 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la Especialización a un proyecto 
de Innovación en la Gestión.  

 Realizar la planificación de un proyecto y aplicar las áreas de conocimiento de 
la guía PMBOK® que apliquen 

 Realizar la entrega del resultado de este trabajo de grado, que es el diseño de 
una metodología para la gestión de control de tiempos y costos en la empresa 
SIETE CONSTRUCTORES S.A.S., al Gerente de dicha empresa para su 
posible implementación en la gestión de proyectos de construcción nuevos.  

 Obtener el título como Especialista en Gerencia de Proyectos.  
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INTRODUCCIÓN 

La industria de la construcción es uno de los motores de la economía de nuestro 
país y en general de cualquier país.  

Según algunos indicadores reportados por el DANE y comparados con el año 
anterior y el mismo periodo, en el primer trimestre del 2014 la economía 
colombiana creció 6,4%. Para este mismo periodo el valor agregado de la 
construcción creció 17,2%. En abril del 2014 el área licenciada creció 24,3%. El 
área licenciada para vivienda aumentó 1,4%. En el primer trimestre del 2014 
aumento el número de créditos para vivienda en un 19,0%. 16 

Con este panorama Colombiano, es importante que las empresas de este sector 
de la economía trabajen por generar altos estándares en administración, diseño, 
construcción, comercialización, postventas y todo lo concerniente para lograr sus 
objetivos empresariales y la satisfacción de los clientes.  

En el país existen gran número de empresas que se dedican a la construcción y 
SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. , forma parte de este grupo que aparte de ser 
una empresa con ánimo de lucro, también busca, como parte de su filosofía, 
construir ciudad con altos estándares de calidad y de innovación en diseño. 
 
El nacimiento de esta empresa en el año 2010, da origen a su primer proyecto 
llamado Edificio ALLEGRO Bogotá, cuya construcción se realiza de manera 
relativamente satisfactoria pero pudiendo ser mucho más beneficiosa en términos 
de costos, tiempos y calidad.  
 
Según el OPM3, que se basa en la madurez de proyectos organizacionales, y 
según la versión encontrada en el libro: ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS, del 
autor Clifford, esta empresa se encontraría en lo que el autor denomina como 
“Nivel 1: Administración de proyectos ad hoc”17, que básicamente se refiere a que 
la organización no tiene ningún proceso de administración de proyectos.  
 
Este trabajo de grado, pretende dar a esta empresa, un lineamiento para el control 
de los costos y tiempos, para poder ser aplicado en los proyectos a futuro. 
Adicionalmente tendrá la tarea de implementar dicha metodología. Labor que 
puede ser el inicio de la implementación de un sistema completo de gestión de 

                                            
 

16
DANE, Boletín de prensa. Indicadores económicos alrededor de la construcción. Resumen. [en línea] 10  de 

Julio  de 2014. (citado el 10 de septiembre de 2014). Disponible en internet: 
https://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim14.pdf. 
17

, CLIFFORDF. Gray, LARSON Erik W. Administración de proyectos, McGraw-Hill-Hill/Interamericana 
editores, S.A. de C.V. México, Cuarta edición, 2009. p. 491 

https://www.dane.gov.co/daneweb_V09/files/investigaciones/boletines/pib_const/Bol_ieac_Itrim14.pdf
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proyectos, alineado con las normas ISO, lo que le dará a futuro las ventajas 
competitivas requeridas en esta industria.  
 
Para el desarrollo de este proyecto, el grupo se conformó por Investigadores de 
diferentes áreas de conocimiento: un Arquitecto quien labora en la empresa con la 
situación descrita, un Ingeniero Electricista que se desempeña como 
Administrador de Proyectos y una Ingeniera de Sistemas quien labora como 
Analista de Sistemas.  
 
Se aplicarán los procesos del PMI en este caso de proyecto práctico.  
 
Es importante resaltar que el presente proyecto de grado esta soportado en las 
metas del milenio en cuanto al desarrollo y en las políticas gubernamentales 
colombianas ya que esta acoplado dentro del marco de sus objetivos en materia 
de desarrollo territorial y urbano planificado.    
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1.  FORMULACIÓN 

1.1  DESCRIPCIÓN ORGANIZACIÓN FUENTE DEL PROBLEMA 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. es una empresa del sector de la construcción, 
que se creó en el año 2010 con el fin de incursionar en la ciudad de Bogotá y 
abrirse mercado en la capital, pues es la unión de varias empresas de otras 
ciudades del país.  
 
La junta de socios definieron entre si al gerente de esta nueva empresa, es decir, 
uno de ellos fue seleccionado, al que le delegaron toda la gestión de su primer 
proyecto, al cual llamaron ALLEGRO Bogotá. Proyecto que ya había iniciado con 
la consecución del lote en el barrio Cedritos y una prefactibilidad financiera inicial 
que estaba arrojando una utilidad esperada del 24%.   
 
La empresa nueva realiza contrataciones de recursos humanos y genera una 
organización en línea de menos de diez personas, donde las unidades de mando 
están definidas y siendo una empresa de carácter pequeño, la comunicación se 
ejerce directamente entre el gerente y sus subalternos.  Realiza contrataciones 
según la fase en la que se encuentra y va liberando los recursos según van 
terminando las actividades. El área administrativa es la única fija.  
 
Para este primer proyecto no se establece ningún tipo de proceso administrativo y 
básicamente la forma de administración depende de la experiencia anterior de 
cada individuo, por lo tanto se torna impredecible. Las etapas del proyecto se 
pueden resumir en los siguientes periodos:  
 
Etapa inicial: Año 2010 
Etapa de planeación: Año 2011 
Etapa de ejecución: Año 2012 
Etapa de entrega y cierre: Años 2013 y 2014 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1  Antecedentes del problema.  En el año 2011 el proyecto se encontraba en 
etapa de planeación. En este año se realizan las actividades de: 
 
 Estudio de mercado, 
 Consulta de norma,  
 Levantamiento topográfico,  
 Estudio de suelos,  
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En la parte de Proyectos se tenía: 
 
 Esquemas de diseño,  
 Anteproyecto arquitectónico,  
 Proyecto arquitectónico,  
 Diseño estructural,  
 Diseño eléctrico y afines,  
 Diseño hidrosanitario,  
 Red contra incendios,  
 Red de gas,  
 Instalaciones mecánicas 
 
Los esquemas de diseño, anteproyecto y proyecto son realizados por personal 
contratado directamente por la empresa, o sea, por empleados. Los demás 
proyectos son subcontratados por empresas especialistas.  
 
Para el caso de los Estudios Complementarios se tenía: 
 
 Presupuesto de construcción 
 Programación y control 
 Reglamento de propiedad horizontal 
 
Los tres estudios complementarios mencionados anteriormente, se 
subcontrataban.  
 
Debido a la falta de procedimientos en general de todos los procesos, en esta 
actividad no se ejecutó un control riguroso ni una coordinación bien llevada que 
revisara minuciosamente el acople entre los diseños y el presupuesto y la 
programación. Situación que como se estudia más adelante en los análisis 
financieros realizados en el presente documento, afecta negativamente en los 
costos indirectos.  
 
Adicional a esta situación, se suma que la obra tiene un alto grado de complejidad 
constructiva por su diseño arquitectónico lo cual incide en varias situaciones tanto 
de nivel de especificaciones insuficientes como falta de detalles constructivos. Lo 
que repercutió directamente en los costos directos e indirectos.  
 
Posteriormente al finalizar el año 2011 e iniciar el año 2012 se inicia el proceso de 
reclutamiento de personal administrativo de la obra para iniciar la etapa de 
ejecución de la obra. Sin tener alguna revisión de los proyectos y estudios 
complementarios antes de iniciar la obra, se inician los procesos de contratación 
de contratistas para obras civiles en sus fases de preliminares y cimentación.  
 
Se inicia de esta manera un control de costos y programación, que como se 
menciona anteriormente, corresponde a la experiencia anterior de los empleados 
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en otras obras de construcción. Esto quiere decir, sin lineamientos claros y 
definidos y además, con un presupuesto y una programación deficientemente 
logrados.  
 
 
1.2.2  Análisis de involucrados. Se identificaron diversos implicados, los cuales 
se agrupan y se muestran a continuación. 
 

Tabla 1. Análisis de Involucrados 
 

 
Fuente: Los autores 

 

IMPLICADOS INTERES PROBLEMA PERCIBIDO RECURSOS Y  MANDATOS

Gerente
Manejar eficientemente 

los recursos

No hay Procesos para la 

administración de la 

empresa ni el proyecto

Recursos humanos, 

financieros, toma de 

decisiones

Secretaria
Realizar los contratos de 

los contratistas

Personal no idoneo para 

realizar los contratos y/o 

falta de asesoria legal

Minutas de contratos

Area contabilidad

Gestión para oportuno a 

consultores, contratistas, 

proveedores y nomina de 

la empresa

Falta de control por parte 

de otras areas genera 

caos en facturas

Software contable, gestión 

ordenes de giro

Diseñadores

Realización del diseño 

arquitectónico y 

coordinacion de proyectos

Falta de experiencia para 

coordinación de 

presupuestos y 

programación. Falta de 

asesoria para coordinar 

estos.

Software de diseño, 

computadores, equipos de 

impresión.

Personal 

administrativo de 

obra

Coordinar todas las 

actividades de la obra

No se tiene tiempo de 

revisar los proyectos ni 

estudios complementarios

Conocimientos, Dirección 

de obra, computadores

Contratistas
Realizacion de actividades 

de obra

Contratos a todo costo. 

No se realiza revisión 

propia de las actividades a 

ejecutar ni los precios

Toma de decisiones, 

personal a cargo

Proveedores Venta de insumos

No hay sistema de calidad 

que podria perjudicar el 

control y posterior pago 

de los insumos

Personal de ventas. Stock 

de insumos

Compradores
Producto final de buena 

calidad

Regular calidad de obra. 

Entregas a destiempo
Recurso financiero y legal
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1.2.3  Árbol de problemas. El principal problema que se presenta en la gestión 
del proyecto durante la fase de ejecución es ineficiente control de costos y 
tiempos. 

Figura 1.  Árbol de problemas 
 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 
1.2.4  Descripción problema principal a resolver. Teniendo en cuenta que la 
empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. no tiene un sistema de gestión para 
administración de proyectos definido ( lo que no fue impedimento para que se 
llevara a cabo su proyecto EDIFICIO ALLEGRO Bogotá, en todas sus fases), no 
se estableció que el problema principal fuera la falta de un sistema de gestión. 
Adicionalmente, esta empresa es nueva, este es su primer proyecto y es parte de 
su crecimiento ir implementando poco a poco todos sus sistemas para 
mejoramiento y crecimiento empresarial. Por esta razón, se plantea en este 
trabajo de grado, atacar dos áreas que afectan directamente la sostenibilidad de la 
empresa desde la ejecución de sus proyectos a futuro y que se convierta en un 
esfuerzo que tenga eco en la proyección empresarial de su gerente y socios 
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accionistas para implementar un sistema completo de gestión de proyectos, que 
incluya sistemas de gestión de calidad, gestión ambiental gestión en seguridad y 
salud ocupacional, que fortalezca sus herramientas de equipos y software para 
control de procesos y los demás que requiere la industria de la construcción para 
ser competitivos y proyectarse como una constructora fuerte a nivel nacional.  
 
Este documento se basa en que el proceso de control de una obra de construcción 
es la etapa más importante del proyecto, ya que lleva a cabo dinámicamente lo 
planeado y le da su verdadera dimensión. Por consiguiente, su ausencia o 
deficiencia se convierte en el problema central.  
 
A continuación se presentan datos de evidencia de lo generado por el problema a 
resolver, basado en la experiencia del Arquitecto residente de obra y quien 
participa en el desarrollo del documento: 
 
 Porcentaje negativo de desviación del presupuesto: 5.3%  
 Porcentaje negativo de desviación del cronograma: 8.5% 
 Porcentaje en tiempo dedicado a control de tiempos y costos: 15% 

1.2.5  Árbol de objetivos 
 
Figura 2.  Árbol de objetivos 

Fuente: Los autores 



30 
 

1.3  ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

1.3.1  Identificación de acciones y alternativas. Al finalizar el análisis de la 
situación presentada en la empresa Siete Constructores y habiendo identificado 
las causas de los problemas y sus respectivos efectos se procedió a plantear 
diferentes alternativas que pudieran dar solución a la causa raíz del problema y las 
cuales se describen a continuación. 
 
 
1.3.1.1  Alternativa No.1. Diseño e implementación del sistema para gestión de la 
administración de proyectos de la empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S., 
basados en el enfoque del PMBOK®. 

En esta alternativa se plantea generar el modelo con el cual la empresa SIETE 
CONSTRUCTORES S.A.S. basará todos sus lineamientos en cuanto a 
procedimientos para la administración de sus proyectos y generará un enfoque de 
buenas prácticas estandarizadas del PMI®, para la gestión de sus obras de 
construcción en todas sus fases logrando así la satisfacción del cliente y sus 
propios objetivos empresariales. En este modelo se aplicaran las 10 áreas del 
conocimiento del PMBOK®. 

 
1.3.1.2  Alternativa No 2. Diseño e implementación del sistema de gestión de la 
calidad para la empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S., basados en la norma 
internacional ISO 9001. 
 
Se plantea la creación e implementación de un Sistema de Gestión de Calidad 
para la empresa Siete Constructores teniendo en cuenta que actualmente se 
llevan a cabo algunos procesos para el desarrollo de las diferentes actividades, 
pero no se encuentran documentados y no se realiza una verificación continua de 
su ejecución.  

Con esta alternativa se busca definir de una forma más clara los procesos técnicos 
y gerenciales, para guiar las acciones del equipo de trabajo, la maquinaria y 
equipos, y la información de la organización de tal manera que influya en la 
satisfacción del cliente y en el logro de los resultados planteados por la 
organización. 

 
1.3.1.3  Alternativa No.3. Diseño de una Metodología para la gestión de tiempos y 
costos en la fase de ejecución de obra para la empresa SIETE 
CONSTRUCTORES S.A.S. Esta alternativa se presenta con el fin de establecer 
una serie de técnicas concretas (o métodos) y sus respectivas tareas vinculadas, 
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para realizar la gestión de control de tiempos y costos en los proyectos de 
construcción de la SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. 
 
 
1.3.1.4  Alternativa No.4. Diseño y desarrollo de un software para la 
administración de las obras de construcción de la SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S. 

Esta alternativa se plantea con el fin de disponer de una herramienta tecnológica 
que permita realizar la administración, control y evaluación de la información de 
los clientes, personal, maquinaria, proveedores, servicios, gastos de personal, 
materiales y maquinaria, ingresos y tareas realizadas por cada uno de los 
involucrados en la ejecución de las obras de la empresa Siete Constructores, 
manteniendo de esta manera, la información registrada y centralizada y facilitando 
su acceso en el momento requerido por la gerencia de la organización. 

 
1.3.2  Descripción general y consideraciones de la alternativa seleccionada. 
El análisis realizado para cada una de las alternativas permitió definir lo siguiente 
… Véase Anexo B…,: 
 
 
1.3.2.1  Alternativa No.1. Esta alternativa seria el proyecto que más le ayudaría a 
la empresa a desarrollar de mejor manera sus proyectos a futuro, pero dada la 
complejidad del proyecto y la dimensión esperada de sus próximos proyectos de 
áreas muy grandes y con necesidad de mayores recursos, se tomó como inviable 
dado el tiempo restringido de la preparación del presente trabajo de grado. 
Adicionalmente el alcance es mayor a la solución más inmediata de gestionar de 
manera eficaz los temas de tiempos y costos.  
 
 
1.3.2.2  Alternativa No.2. Al igual que la alternativa No. 1, es un proyecto de un 
alcance muy grande para el corto tiempo que se tiene para el desarrollo de este. 
Ya que requiere la definición de todos los procesos de la organización. 
Igualmente, este sistema no solucionaría completamente el problema planteado 
debido a que este permitiría la organización de la información y definición de 
procedimientos que ayudarían a mejorar los procesos, pero no estaría enfocado 
específicamente a la reducción de costos y tiempos. 
 
 
1.3.2.3  Alternativa No.3. Se decide esta opción por ser más acotada en alcance 
y además porque en el análisis realizado anteriormente se considera, que al 
enfocarse en la gestión de tiempos y costos en la fase de ejecución, más 
exactamente en la etapa del control de la obra, estarían los factores de éxito más 
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importantes para la consecución de las metas y objetivos planteados por los 
socios del proyecto.  
 
Adicionalmente, la empresa está en estado de inicio con su primer proyecto y está 
en proceso de evolución, donde es importante generar las lecciones aprendidas y 
documentarlas para los proyectos futuros e ir consolidándose como una empresa 
fuerte y competitiva. Además, es importante resaltar que la definición de la 
metodología se realizará a través de la documentación y el análisis de otras 
metodologías enfocadas en la gestión de costos y tiempos de las cuales se 
seleccionarán las actividades aplicables en la organización. 
 
 
1.3.2.4  Alternativa No.4.  Es una opción que permitiría realizar la administración 
y el control de la información, pero es necesario a priori definir y establecer los 
procesos de ejecución y control en la organización, por lo que la implementación 
del software sería una opción complementaria o posterior al establecimiento de los 
procesos para el control de la ejecución de obras dentro de la cultura en la 
organización.  Igualmente, existen en el mercado alternativas de software que 
podrían evaluarse para su implementación en la organización, las cuales se 
convertirían en una herramienta de apoyo para la optimización de la gestión y no 
en la solución del problema. 
 

1.4  OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.4.1  General 
 
 
Desarrollar una Metodología que permita la Gestión adecuada para el control de 
Tiempos y Costos en fase de ejecución en los Proyectos de Construcción de la 
empresa “SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.”. 

1.4.2  Específicos 
 
 
 Describir el negocio actual de la organización Siete Constructores: a qué se 
dedica, negocios,  proyectos que tiene y metodología aplicada. 
 
 Realizar levantamiento de información de los Procesos de la etapa de ejecución 
de Obra. 
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 Diagnosticar  el proyecto actual de la organización desde el punto de vista de 
Costos y Tiempos de acuerdo a una metodología de buenas prácticas en gestión 
de tiempos y costos. 
 
 Consultar y documentar metodologías existentes y específicas para Proyectos 

de Construcción con énfasis en gestión de costos y tiempos, incluido la guía del 

PMBOK®. 

 
 Realizar el estudio comparativo de las diferentes metodologías consultadas. 

 
 Seleccionar las buenas prácticas según necesidades de la empresa para definir 

una Metodología para la Gestión de Control de Tiempos y Costos en fase de 

ejecución de obra. 

 
 Definir el trabajo necesario para la implementación de la metodología 

seleccionada.  

 

1.5  MARCO METODOLÓGICO PARA REALIZAR EL TRABAJO DE GRADO 

La investigación descriptiva será el método de investigación utilizado para el 
desarrollo del proyecto, por lo que se realizará un diagnóstico del estado actual de 
la organización, identificando los problemas con sus respectivas causas y efectos 
y a partir de ellos se diseñará una metodología para la gestión de costos y tiempos 
en los proyectos de construcción en fase de ejecución de obra de la empresa 
SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. 

 
1.5.1  Fuentes de información. Las fuentes de información se basan en la 
documentación proporcionada por la organización en cuanto a registros existentes 
utilizados en el desarrollo de la obra en estudio.  Igualmente, la información y el 
conocimiento proporcionado de manera verbal por los miembros de la 
organización donde se describen las actividades realizadas durante la ejecución 
de la obra y que son útiles para satisfacer la demanda de información. Entre los 
miembros del equipo de la obra de construcción se encuentra el Arquitecto Jairo 
Prieto quien es integrante del presente trabajo de tesis y quien es la persona 
encargada de hacer el levantamiento de información requerida para la 
investigación y diagnóstico.  

Para la investigación se utilizarán textos específicos con las metodologías 
seleccionadas y se utilizará la Guía del PMBOK® (PMI, 2013) para el desarrollo 
del proyecto. 
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Además, se utilizarán fuentes de información publicadas en internet, tesis de 
grado, artículos que proveen información sobre las diversas metodologías 
utilizadas en obras de construcción y sobre la gestión de proyectos. 

 
1.5.2  Tipos y métodos de investigación. La investigación será de tipo 
descriptiva, con la cual se pretende detallar las características más importantes de 
un determinado objeto de estudio con respecto a su aparición y comportamiento, 
en este caso, la gestión de costos y tiempos en los proyectos de construcción de 
la empresa Siete Constructores y, las maneras o formas en que éste se parece o 
diferencia de él mismo en otra situación o contexto dado, y a partir de ello plantear 
una metodología que optimice su gestión. 

1.5.3  Herramientas 
 

1.5.3.1  Entrevista. “La entrevista como estrategia técnica de investigación tiene 
numerosas ventajas para el trabajo educativo, social, cultural y científico. Este 
procedimiento es altamente valioso y útil para recabar informaciones actualizadas 
que probablemente no están disponibles en las publicaciones escritas”18 

Es un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas, 
es una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos 
objetivos englobados en una Investigación, 

Por esta razón, será utilizada para el levantamiento de la información de la gestión 
realizada actualmente para la ejecución de los proyectos de construcción de la 
organización. 

 
1.5.3.2  Juicio de Expertos. Esta técnica se utiliza cuando no existe un conjunto 
de datos históricos útiles en los cuales pueda basarse un análisis. Los análisis 
cualitativos son cada vez más importantes y comienzan a formar parte de las 
investigaciones en múltiples esferas.   
 
En este proyecto será utilizada esta técnica principalmente para analizar los datos 
obtenidos del diagnóstico de la situación actual teniendo en cuenta que la 
información se encuentra dispersa y no específica, por lo que el juicio de expertos 
será relevante para el análisis de la misma. 
 

                                            
 

18
EL NUEVO DIARIO. la entrevista como instrumento de investigación.  [en línea]. S.f.  [citado el 2 de agosto 

de 2014], disponible en internet:  http://www.elnuevodiario.com.do/app/article.aspx?id=106667 
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1.5.4  Supuestos y restricciones 
 
 
 La organización proveerá la información requerida para el desarrollo del 
proyecto. 
 El integrante del equipo de proyecto que labora en la organización continuará 
vinculado a la entidad durante la ejecución del proyecto. 
 
 
1.5.4.1  Restricciones del proyecto. 
 
 
 La metodología será planteada para la fase de ejecución de los proyectos de 
construcción de la organización. 
 La información proporcionada por la empresa en cuanto a cifras no puede ser 
publicada por lo que debe manejarse en porcentajes (%) dentro del documento. 
 Disponibilidad de tiempo del recurso humano para proveer la información 
durante el levantamiento de la información para realizar el diagnóstico de la 
situación actual. 

1.5.5  Entregables del trabajo de grado 
 

1.5.5.1  Producto. El producto a entregar es una metodología para gestión de 
control de tiempos y costos en fase de ejecución de una obra de construcción. Se 
utilizara la herramienta de Diagramas de flujo y su respectiva caracterización de 
los procesos mencionados. Los entregables del producto se referencian en el 
Project Charter, …Véase Anexo C… y están enunciados en el Product Scope 
Statement …Véase Anexo D… 
 
 
1.5.5.2  Proyecto. El proyecto es el diseño e implementación (planificada) de una 
metodología para gestión de control de tiempos y costos en fase de ejecución de 
una obra de construcción para la empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. Se 
describen los planes de gestión según la guía PMBOK®, diagnóstico de la 
empresa, documentación, definición e implementación de la metodología. Los 
entregables del proyecto se referencian en el Project Charter …Véase Anexo C… 
y están enunciados en el Project Scope Statement …Véase Anexo E… 

1.5.6  Metodología 
 
 
La metodología planteada para el desarrollo del proyecto es la siguiente: 
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Fase 1 -  Descripción actual del negocio. Se describirá el negocio actual de la 
organización Siete Constructores S.A.S, misión, visión, valores, estrategias 
corporativas, estructura organizativa, los proyectos que tiene y su metodología 
aplicada. 

Fase 2 - Levantamiento de información. Mediante las herramientas de 
entrevistas y juicio de expertos, se realizará un levantamiento de la forma en que 
se realizó la fase de ejecución de obra y específicamente enfocado en tiempos y 
costos del proyecto de construcción ALLEGRO BOGOTÁ, realizado por la 
empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.. Para esto se toma como referencia una 
metodología de construcción documentada por los autores de los libros de la serie 
de LA BIBLIOTECA DE LA CONSTRUCCIÓN. 

Fase 3 -  Diagnostico.  Se diagnosticará  el proyecto desde el punto de vista de 
costos y tiempos con el fin de identificar información precisa del problema para el 
sustento de la metodología a proponer. 

Fase 4 -  Barrido de metodologías.  Se investigarán cuatro metodologías, tres 
específicas para proyectos de Construcción, realizando énfasis en el desarrollo de 
la gestión de costos y tiempos, que permitan recolectar información adecuada 
para el sustento teórico del presente proyecto. 

Fase 5 – Estudio comparativo. Se realizará un estudio comparativo entre las 
diferentes metodologías, usándolas como fuentes teóricas basadas en buenas 
prácticas para definir los aspectos principales a considerar. 

Fase 6 – Diseño metodológico.  Definir una metodología en gestión de costos y 
tiempos, en función de los recursos y entorno de la empresa Siete Constructores 
S.A.S. alineado a la  estrategia corporativa de la empresa. 

Fase 7 – Implementación.  Se realiza un listado de actividades desglosado por 
ítems, que describe los pasos requeridos para hacer la implementación de la 
metodología propuesta. 
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2.  ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

Los estudios y evaluaciones que se describen en este capítulo, consideran los 
aspectos técnicos, de sostenibilidad social, ambiental, económica y de riesgos,  
considerados para el desarrollo del Proyecto y para lograr  el cumplimento de los 
objetivos que se han planteado. Para este caso no se aplica el estudio de 
mercado, ya que el producto a desarrollar es un modelo o metodología en gestión 
para el control adecuado de los costos y tiempos, en la fase de ejecución, de 
proyectos de construcción. 

2.1  ESTUDIO TÉCNICO 

El objetivo que se busca es identificar la viabilidad técnica del desarrollo del 
proyecto. 

 
2.1.1  Diagnóstico constructora Siete Constructores S.A.S. La información de 
este apartado, fue suministrada por el Gerente de la compañía. 

2.1.1.1  Descripción actual de la empresa. 
 
 Información de la compañía. La compañía SIETE CONSTRUCTORES 
S.A.S. fue creada en diciembre de 2010 inscrita en cámara de comercio de Bogotá 
D.C. entre varias compañías. Es una empresa de servicios de diseño, promoción, 
gerencia, venta y construcción de proyectos inmobiliarios. 
 
 Objetivo de la compañía. SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. nace de la 
necesidad de explorar nuevos mercados a nivel nacional y de buscar medios para 
vincularse al mercado de clientes en la ciudad de Bogotá. Su objetivo principal 
construir proyectos de vivienda multifamiliar y comerciales que le permitan fidelizar 
al cliente y de esta manera consolidar prestigio y asegurar el movimiento 
permanente del inventario; consiguiendo así posibilidades de permanecer en el 
mercado Nacional y específicamente en el de Bogotá D.C. durante un periodo que 
le permita a la compañía demostrar el crecimiento financiero.  
 
 Plan estratégico de proyectos. Se consolida el crecimiento de la compañía 
con el desarrollo del primer proyecto en la ciudad de Bogotá, Allegro Bogotá (a la 
fecha en proceso de escrituración, entregas y liquidación), posteriormente y al 
revisar el positivo movimiento del inventario se determinó continuar en dicha 
ciudad, se concentra gran parte del esfuerzo en la consecución de tierra pero el 
incremento en el valor de esta y la falta de liquidez inmediata no permitió tener 
acceso a la misma, posteriormente por efectos políticos y normativos y al no tener 
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acceso a la tierra, al evidenciar el incremento en el costo de la misma y su 
repercusión en el incremento en los valores de venta, no fue posible continuar en 
Bogotá. 

Tras analizar la situación en junta de socios se toma la decisión de buscar 
mercados en ciudades intermedias que permitan continuar con la actividad 
comercial, de esta manera se concentra un importante trabajo de visita de tierras 
en diferentes ciudades, entre ellas Neiva, Medellín, Cali, Tunja, Florencia, Pasto, 
Bucaramanga, Cartagena, también en municipios aledaños a la capital como Chía, 
Cajicá, Zipaquirá.  

En cada una de las ciudades se visitaron lotes, se analizó mercado, norma y pre 
factibilidad y esto permitió tomar la decisión final de invertir en la ciudad de Cali. 
Actualmente con el proyecto Allegro Cali.  
 
 Misión. Somos una organización dedicada a la promoción, desarrollo y 
comercialización de proyectos de vivienda y comerciales, generando un 
acompañamiento permanente a nuestros clientes; entregándoles soluciones  
integrales para satisfacer todos sus requerimientos.  
Contando con un equipo humano con un alto compromiso y actitud de servicio al 
cliente que nos permita entender sus necesidades. 

Buscamos un desarrollo sostenible para nuestros clientes, su entorno y el de 
nuestros empleados y socios. 
 
 Visión. Ser reconocidos como una empresa de Construcción que aporte al 
mejoramiento del país, que busca lograr altos estándares de calidad, innovación 
en diseño, con el manejo de herramientas como la productividad y la 
competitividad  que nos permitan satisfacer a nuestros clientes.  
 
 Valores y Principios 

 
 Compromiso: Nos comprometemos a acompañar con todo nuestro 
conocimiento, experiencia e idoneidad a nuestros clientes para su mejoramiento y 
desarrollo. 
 Servicio: Queremos satisfacer las necesidades de nuestros clientes, 
entregándoles mayor valor agregado en la prestación de los servicios; que los 
haga sentir en un ambiente de confianza y de transparencia sobre su negocio. 
 Innovación:   Continuamente estamos reevaluando el producto entregado para 
trabajar elementos no comunes y lograr elementos diferenciadores en cuanto a la 
competencia, consiguiendo destacarnos en cuanto a nuestro diseño, procesos 
constructivos estrategias de ventas y servicio al cliente. 
 Honestidad: Consideramos que la claridad y transparencia en las relaciones 
comerciales y personales son la base para consolidar el desarrollo empresarial y 
de una comunidad. 
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 Espíritu de equipo: Tenemos un objetivo compartido el cual hacemos conocer a 
todos nuestros colaboradores y generamos los ambientes propicios para lograr un 
buen ambiente de trabajo de colaboración y apoyo.  
 
 Política de Calidad. Nos comprometemos a planificar, controlar y mejorar 
continuamente todos los procesos que intervienen en el desarrollo de un producto 
inmobiliario, llegando de esta forma a consolidar un sistema que nos permita 
garantizar el cumplimiento de nuestros compromisos pactados con clientes y 
proveedores, especialmente en calidad y tiempo de entrega, logrando la 
satisfacción esperada. 
 
 Filosofía empresarial. Creemos en el mejoramiento a través de análisis de 
casos. Por ser una empresa relativamente nueva en el negocio de la construcción, 
estamos trabajando en la retroalimentación de nuestro primer proyecto (Allegro 
Bogotá) para mejorar nuestros procedimientos en la gestión de la integración del 
proyecto, de tiempo, de costos, de calidad, de recursos humanos y de riesgo y 
lograr cada vez mejores productos y mayores satisfacciones, logros y fidelización 
de nuestros clientes actuales.  
 
 Organigrama de la empresa. La empresa Siete Constructores S.A.S, tiene 
una estructura funcional 
 
 
Figura 3. Organigrama Siete Constructores S.A.S. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Los autores 
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 Manual de funciones.  Actualmente la organización cuenta con un manual de 
funciones básico, donde está determinado, según el organigrama, cada unidad de 
trabajo, la función específica y breve descripción del puesto. Sin embargo se está 
recopilando la información necesaria para generar el documento completo de 
Manual de funciones.  
 
 
2.1.1.2  Situación actual Gerencia de proyectos. La organización define sus 
propios mecanismos de gestión, sin tener un documento oficial de soporte. Sin 
embargo, cada área conoce sus funciones y procesos, formatos y la comunicación 
interna, informada directamente por el gerente, para lograr el objetivo primordial 
como lo es la ejecución completa del proyecto Allegro Bogotá y su cierre con 
clientes, proveedores y bancos. Adicionalmente y con la experiencia de este 
proyecto, se proyecta para el inicio del  segundo proyecto “Allegro Cali”.Los 
mecanismos de gestión definidos para la realización del proyecto se basaron en 5 
áreas, a saber:  
 
 Gestión administrativa. 

 
 Definición del organigrama de la empresa y contratación del personal adecuado 
para las labores requeridas.  
 Establecimiento de políticas de la empresa, procedimientos, normas y 
atribuciones de cada persona que intervino en el proyecto.  

 
 Gestión legal. 
 
 Realización de todos los registros, inscripciones e informes requeridos por las 
autoridades competentes. 
 Elaboración, gestión y radicación de todos los documentos requeridos en los 
procesos de cartografía, de diseño, de ventas, contratación para ejecución de 
obras, notariado y registro, entrega a propietarios, préstamos bancarios y en 
general para la ejecución de todo el proyecto.  
 
 Gestión técnica. 
 
 Definición inicial de los objetivos del proyecto en tiempo, costos y calidad.  
 Comités semanales de diseño y construcción. 
 Evaluación de cotizaciones. 
 Aprobación de diseños, especificaciones, plazos y costos. 
 Control y supervisión periódica de costos, programación y calidad de obra. 
 
 Gestión comercial. 

 
 Establecer criterios de diseño y especificaciones según estudio de mercado y 
siempre teniendo en cuenta la pre factibilidad del proyecto. 
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 Revisión de diseños para que cumplan los parámetros iniciales del diseño.  
 Establecimiento de acuerdos con el propietario sobre la forma de cancelación 
de los apartamentos. 
 
 Gestión financiera y económica. 
 
 Implementar la estructura de compra con los co-propietarios.  
 Tramitar y gestionar los respectivos requerimientos para lograr los recursos 
necesarios para la obra. 
 Administración y control de fondos generados bajo modalidad de fiducia y 
según el avance de la obra. 
 Elaboración de flujos de caja esperados.  
 Controlar periódicamente el presupuesto.  
 
 
2.1.2  Documentación de procesos proyecto Edificio Allegro Bogotá. Para 
esta fase de diagnóstico se considera la Obra del Edificio Allegro, pues el primer y 
único Proyecto que se ha desarrollado en la empresa. 

 
2.1.2.1  Descripción del proyecto. Construcción de un edificio ubicado en el 
barrio Cedritos en la ciudad de Bogotá, Colombia. Edificio de 13 pisos el cual 
consta de 12 pisos habitacionales, constituidos por 7 apartamentos por piso y un 
primer piso para parqueaderos y zonas comunes como recepción, salón comunal 
y espacios complementarios. 

Adicionalmente cuenta con un sótano de parqueaderos y espacios para equipos. 
El último piso es una terraza comunal. 
 

 
2.1.2.2  Gestión control del tiempo. La compañía Siete Constructores S.A.S. 
subcontrata la realización de una programación a una empresa consultora. 

El resultado es una programación en el programa Project de Microsoft Office. La 
programación indica todas las actividades a ejecutar con un espacio de tiempo de 
17 meses contados a partir del 02 de Febrero de 2012 hasta el 22 de Julio del 
2013. 
 
No se realiza controles de tiempo en obra. Este control está incluido dentro de las 
funciones de cada empleado administrativo pero no se genera como parte 
esencial del trabajo de cada uno. Debido al trabajo cotidiano y a la forma del 
organigrama y las funciones de cada uno, nadie toma el liderazgo en este control y 
no se asume. Tampoco hay procedimiento definido establecido por la 
constructora, ni hay lineamientos claros al respecto por lo que pasa a un segundo 
plano y la obra es ejecutada sin este control.  
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2.1.2.3  Gestión control de costos. La compañía Siete Constructores S.A.S. por 
medio de su gerencia, realiza una prefactibilidad del proyecto resumida en el 
siguiente cuadro, el cual esta comparado con las incidencias del presupuesto y del 
ejecutado final. 
 
 Prefactibilidad 
 
 
Tabla 2. Análisis de prefactibilidad 
 

 
ANALISIS PREFACTIBILIDAD 

    

1. COSTOS 
% DE INCIDENCIA 
PREFACTIBILIDAD 

% DE INCIDENCIA 
PRESUPUESTO 

% DE INCIDENCIA 
EJECUTADO 

FINAL 

LOTE 13% 18% 19% 

COSTO DIRECTO 51% 55% 57% 

COSTO INDIRECTO 12% 19% 16% 

    2. UTILIDADES Y RENTABILIDAD     

UTILIDAD 24% 8% 12% 

 
100% 100% 103% 

Fuente: los Autores 

 
 
 Presupuesto: Costos Directos. Posteriormente se subcontrata la realización 
de un presupuesto a una empresa consultora. El resultado es un  presupuesto 
entregado en base de datos de Excel.En el siguiente cuadro se reflejan los costos 
directos analizados según la ejecución real: 
 
 
Tabla 3. Presupuesto: costos directos 
 

COD. ACTIVIDAD 
% DE 

INCIDENCIA 
PRESUPUESTO 

% DE INCIDENCIA 
EJECUTADO 

FINAL 

01 PRELIMINARES 0,49% 0,76% 

02 REDES SERVICIOS Y DESAGUES                                                                                          0,12% 0,01% 

03 CIMENTACION                                                                                                         15,42% 15,96% 

04 ESTRUCTURA                                                                                                          20,80% 22,50% 

05 MAMPOSTERIA                                                                                                         2,69% 4,15% 

06 PAÑETES                                                                                                             2,97% 3,80% 

07 PISOS BASES                                                                                                         1,99% 1,26% 

08 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS.                                                                             5,04% 4,64% 

09 INSTALACION RED DE GAS                                                                                              1,15% 0,78% 
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Tabla 3. (Continuación) 

COD. ACTIVIDAD 
% DE 

INCIDENCIA 
PRESUPUESTO 

% DE INCIDENCIA 
EJECUTADO 

FINAL 

10 ENCHAPES Y ACCESORIOS.                                                                                              3,38% 3,32% 

11 IMPERMEABILIZACION  0,29% 1,03% 

12 MESONES DE BAÑOS - COCINAS.                                                                                         1,77% 1,17% 

13 CARPINTERIA  DE  MADERA                                                                                             5,69% 5,55% 

14 CARPINTERIA  METALICA                                                                                               2,08% 2,57% 

15 VENTANERIA Y VIDRIOS                                                                                                7,07% 6,54% 

16 APARATOS Y ACCESORIOS DE BAÑOS.                                                                                     0,82% 1,18% 

17 MUEBLES Y APARATOS DE COCINAS                                                                                       4,01% 1,82% 

18 INST. ELECTRICAS - TELEFONICAS                                                                                      6,93% 5,96% 

19 PINTURA  Y DRY WALL                                                                                                    4,22% 4,67% 

20 ASEO                                                                                                                0,38% 0,61% 

21 CERRAJERIA                                                                                                          0,27% 0,13% 

22 NOMENCLATURA Y SEÑALIZACION                                                                                         0,09% 0,05% 

23 GASTOS  GENERALES                                                                                                   8,10% 10,02% 

24 INST. ESPECIALES                                                                                                    3,84% 3,66% 

25 OBRAS  EXTERIORES Y PARQUEADEROS 0,37% 1,48% 

26 ACTIVIDADES  NO PREVISTAS 0,00% 1,13% 

  TOTALES COSTOS DIRECTOS 100,00% 104,72% 

Fuente: Los Autores 

 
 
 Presupuesto: Costos Indirectos. En el siguiente cuadro se reflejan los 

costos indirectos analizados según lo ejecutado real: 
 
 
Tabla 4. Presupuesto: costos indirectos 
 

COD. ACTIVIDAD 
% DE 

INCIDENCIA 

% DE 
INCIDENCIA 

FINAL 

01 ACTIVOS FIJOS 2,8% 2,7% 

02 ACTIVOS INTANGIBLES 0,6% 0,3% 

03 ADMINISTRATIVO 21,2% 28,4% 

04 MERCADEO Y PUBLICIDAD 16,0% 9,5% 

05 ESTUDIOS Y DISEÑOS 5,5% 6,8% 

06 GASTOS NOTARIALES E IMPUESTOS 23,4% 21,3% 

07 COSTOS FINANCIEROS 30,5% 15,0% 

  TOTALES COSTOS DIRECTOS 100,00% 83,96% 

Fuente: Los Autores 
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 Procesos  de la etapa de ejecución de la obra. Los siguientes procesos, son 
un levantamiento de información de la ejecución de la obra, ya que estos no están 
documentados en la empresa: 
 
 Proceso compras. 
 
 
Figura 4. Proceso compras actual 
 

 
Fuente: Los Autores 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.

Residente Administrativo/Obra Gerente

Proceso ALMACEN

CARACTERIZACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

8

Utilice correo electrónico o reunion directa con el gerente.

Utilice correo electrónico.

Utilice correo electrónico.Comuníquele al almacen de la obra que los pedidos están 

elaborados.

1

Utilizar software autocad

Determine las cantidades de obra que debe ejecutar en un periodo 

determinado

Revise el kardex del almacén.

Compare contra los precios de materiales comprados con 

anterioridad

FECHA: 9-May-12

PRO - 01 COMPRAS

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Utilice los compromisos adquiridospor direccion de obra

Utilice Correo electrónico.

VERSIÓN:

Calcule los materiales que requiere para cumplir ese programa.

Consulte en el almacén de obra las existencias de esos materiales.

Realice cotizaciones y compare precios. 

Elabore pedidos por los faltantes y solicite autorizacion por 

gerencia. 

Solicite a contabilidad pagar el anticipo, si es del caso.

Envie los pedidos por los faltantes a los proveedores

Determinar 
cantidades de obra 

por ejecutar

SI
Calcule cantidades 

de materiales

Consultar si hay 
existencias en 

almacén

Existencias 
son 

suficientes?

Llegada a 
obra

INICIO

FIN

SI

NO 

Elabore ordenes de compra Solicite autorización

Envíe ordenes de compra

NO
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 Proceso alquileres. 

 
Figura 5. Proceso alquileres actual 
 

 
Fuente: Los Autores 

 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.

Gerente Residente Administrativo/Obra

Procesos TESORERIA

CARACTERIZACIÓN

1

2

3

4

5

6

7

Solicite autorizacion de gerencia. Utilice correo electrónico.

Almacén esta supeditado a direccion de obra o contratistas para la 

devolucion de los equipos.

Almacén de obra entrega y recibe equipo Mediante vale entregue el equipo.

Residente administrativo autoriza, bajo aprobación de dirección de 

obra, pagos de alquiler al proveedor.

Las condiciones se establecen desde la orden de alquiler.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Determine las cantidades de obra que debe ejecutar en un periodo 

determinado

Utilice los compromisos adquiridos por direccion de obra

Calcule los equipos que requiere para cumplir ese programa. Consulta con el Director de obra y los contratistas

Elabore una requisición por el equipo indicando la actividad que lo 

requiere.

Utilice correo electrónico.

PRO - 02 ALQUILER

FECHA: 9-May-12

VERSIÓN: 1

Determinar 
cantidades de obra 

por ejecutar

Calcule cantidades 
tiempos de equipo

Pagos de 
alquiler

INICIO

Entrada y salida del equipo a la obra

Elabore requisición

Utilizacion en obra

Solicite autorización
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 Proceso de almacén e inventarios. 
 

Figura 6. Proceso almacén e inventarios actual 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.

Almacenista

Procesos COMPRAS

CARACTERIZACIÓN

1

2

3

4

Verifique sus existencias en el kardex del material o en fisico

PRO - 03 ALMACEN E 

INVENTARIOS

FECHA: 9-May-12

VERSIÓN: 1

Despache el material con la entrega de un vale. Reciba el vale y entregue el material

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Reciba en almacen un material/equipo enviado por un proveedor. Revise la orden de compra/alquiler para verificar nombre, calidad y 

cantidad soliciados. 

Incorpore la CANTIDAD del material/equipo a sus inventarios. Realice la entrada de almacén y firme la remision al proveedor.

Atienda una solicitud para despachar un material hacia la obra.

Materiales/equipo llegan a 
almacén

Están en una 
orden de 

compra/alquil
er? Reciba solicitud de entrega de 

materiales/equipo

Elabore la entrada de almacén

Anote en kardex.

Hay 
existencias?

Despache el 
material/equipo a la 

obra

SI

NO

NO

SI

FIN
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 Proceso de contratos. 
 

Figura 7. Proceso contratos actual 
 

 
Fuente: Los Autores 

 

 

 

 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.

Residente Administrativo

CARACTERIZACIÓN

1

2

3
Elabore las actas de obra catorcenalmente Liquide el valor de las cantidades ejecutadas a precios de contrato. 

Haga los descuentos pertinentes.

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Elabore un contrato de obra civil Elabore el documento.

Solicite a Contabilidad pagar el anticipo, si es del caso. Utilice correo electrónico.

Gerente

PRO - 04 CONTRATOS

FECHA: 9-May-12

VERSIÓN: 1

Autorice pago

Elabore actas de 
avance de obra

Realizar RE-
PROGRAMACIÓN

Determine las 
cantidades por 

contratar

Solicite 
autorización

Elabore contrato

Verifique ejecución y 
entregas

Cumplio 
plazos de 
entrega?

NO

SI

INICIO

FIN
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 Proceso de Contabilidad: Materiales- Alquileres- Subcontratos y Pagos 
Varios. 

 
Figura 8. Proceso contabilidad actual 
 

 
Fuente: Los Autores 

SIETE CONSTRUCTORES S.A.S.

Contador

PROCESO DE TESORERÍA - MATERIALES

PROCESO DE TESORERÍA - ALQUILERES

PROCESO DE TESORERÍA - SUB CONTRATOS

PROCESO DE TESORERÍA - PAGOS VARIOS

CARACTERIZACIÓN

1

2

3

4

5

6

PRO - 05 TESORERIA

FECHA: 9-May-12

VERSIÓN: 1

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD

Reciba dinero para la cuenta corriente de la obra. Elabore comprobante de ingreso. Especifique el origen de los 

fondos y cargue al presupuesto. 

Reciba facturas externas por compras o servicios con visto bueno 

de direccion de obra y gerencia.

Actualice su relación de cuentas por pagar.

Reciba solicitudes de direccion de obra para pago de anticipos u 

otros conceptos.

Todos los procesos deben ir firmados por el gerente

Revise el estado de los saldos de sus cuentas corrientes. Actualicelos en tiempo real, cuando se generen comprobantes de 

ingreso o egreso.

Efectúe los pagos Elabore comprobantes de egreso 

Realice pagos de los dineros que están en su poder por concepto 

de retenciones.

Realice las liquidaciones correspondientes y genere los 

comprobantes de egreso.

Cargar a ANTICIPOS. 
Presupuesto no se afecta

Anticipo para compra 
de materiales

Materiales llegan al 
almacén de obra

Cargar a INVENTARIOS.
Descargar de ANTICIPOS.

Pagar el saldo o 
el total, si no 
hubo anticipo

Cargar a ANTICIPOS. 

Anticipo para alquiler 
de equipo

Equipo llega a obra 
y se utiliza

Pagar alquiler al 
proveedor

Pagar el saldo o el total, si no 
hubo anticipo

Cargar a PRESUPUESTO
Llevar la relación a 
CUENTAS X PAGAR.

Anticipo para sub 
contratista

Sub contratista hace 
entrega catorcenal

Se genera pago al 
sub contratista

CUENTAS X 
PAGAR

Descargar CUENTAS X PAGAR, 
Realizar liquidacion 

SUELDOS Y JORNALES 
DE ADMINISTRACION

Otros pagos 
Cargar a Costos 
indirectos

GASTOS MENORES
IMPUESTOS
SERVICIOS PUBLICOS
OTROS
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2.1.3  Informe de resultados 
 
 
2.1.3.1  Informe gestión control de tiempos.  Los resultados de la Gestión de 
tiempo del Proyecto ALLEGRO, se muestran a continuación, basados en un 
informe gerencial que se presentó al final de la Construcción del edificio, con los 
siguientes resultados: 
 
 Porcentaje dedicación de tiempo en el control de programación: 15% 
 Porcentaje negativo de desviación del cronograma: 8.5% 
 
El Cronograma inicial que se presentó a los socios consideró las siguientes 
fechas: 
 
Inicio: 02 de Febrero de 2012 
Finalización: 22 de Julio del 2013 
 
Bajo el cronograma anterior la Gerencia estableció una desviación máxima de 
tiempo de dos meses. El Proyecto realmente finalizó en Diciembre de 2013, lo que 
introdujo un desfase de siete meses, lo que definitivamente no cumplió las 
expectativas y requerimientos planteados inicialmente. 
 
El esquema que se maneja es realizar un Plan de Trabajo en Project, y 
actualizarlo periódicamente, pero la empresa no estaba enfocada en un control 
específico para el seguimiento del cronograma de tiempo, se trabajaba más por 
hitos de entregables definidos por la gerencia y aunque se detectaban fallas , se 
acumulaban, y no se realizaba ningún tipo de Plan de acción correctivo o 
preventivo. 
 
 
2.1.3.2  Informe gestión control de costos 
 
 Observaciones Prefactibilidad. Se observa una utilidad esperada del 24% 
comparado al 12% de utilidad real al final del ejercicio. Puede deberse a varios 
aspectos tales como: 
 
 La prefactibilidad se basa en porcentajes de incidencia estimados según otros 
proyectos referentes, pero no propios de los activos de la Organización. 
 
 Al hacer el análisis de prefactibilidad se tiene en cuenta la norma y un tipo de 
aplicación. En la realidad y por situaciones adversas, se aplicó la norma de forma 
diferente generando un uso diferente de áreas que genera variaciones en todos 
los campos estudiados. En el punto donde se ejecuta el presupuesto y observando 
que la utilidad baja de 24% a 8%, la compañía continua con el objeto de realizar el 
proyecto, logrando subir a una utilidad del 12%.  
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 Observaciones Costos Directos. Se observa una desviación negativa de 
4.72%.  
 
 
 Observaciones Costos Indirectos. Se observa una desviación positiva del 
16.04% en los costos indirectos.  
 
 
 Diagnóstico general. 
 
 Teniendo en cuenta que una buena práctica en las organizaciones, es que una 
parte del control debería estar a cargo del departamento de contabilidad, esto no 
se trabajó así, debido a que contabilidad se encargó de temas fiscales y temas de 
ventas y escrituración de apartamentos, dejando muy poco espacio para producir 
información gerencial adecuada al manejo de los costos reales. Adicionalmente, el 
contador, al no tener esta tarea como parte de su trabajo, desconocía en gran 
porcentaje el contenido del presupuesto, adicionalmente la gerencia determino 
esta labor 100% al residente administrativo, lo cual genera en el contador no 
considerar como obligación suya ni de su gestión el hacerle seguimiento al 
presupuesto.  
 
 Los costos de la obra se establecieron mediante un presupuesto incompleto, 
que no se manejó como guía desde un principio, desconociendo como debía ser la 
obra ni lo que debería invertirse en cada momento o etapa, razón por la cual se 
manejó con cierto grado de incredulidad por parte de los responsables de la obra, 
y en algunos casos ni se tenía en cuenta.  
 
 No se realizó un flujo de caja lo cual era requisito indispensable para la 
realización del control presupuestal. 
 
 No se realizó un presupuesto detallado y lo más aproximado al resultado final 
esperado, siguiendo un proceso de lo general a lo particular. Se realizó uno que 
según el cuadro del AACE… Véase tabla 5…, sería el tipo 2 Definitivo.  
El control de costos que se siguió en la empresa no fue el suficiente, preciso ni 
oportuno. Fue una operación deficiente originado en las deficientes herramientas, 
falta de sistemas o procedimientos claros, falta de información y o procesos de 
comunicación y actores desubicados o desorientados debido a la falta de  
metodologías. 
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 Procesos. 
 
 Observaciones Proceso de compras. 

 
 En el paso No. 1, se debe utilizar la programación de obra, la cual estaba 
desactualizada. Sin embargo se hacían reuniones donde se generaban 
compromisos, pero la persona encargada tenía más funciones (control de 
presupuesto) y por esto no daba respuesta adecuada a los compromisos. 
Adicionalmente, el cargo de residente administrativo estuvo ocupado por 4 
personas diferentes, lo que dificulto un buen control de estas determinaciones de 
cantidades de obra.   
 
 En el paso No. 2 se requiere el presupuesto de obra para revisar APU´S, pero 
el presupuesto no generaba mayor confiabilidad debido a que no tuvo un proceso 
adecuado de coordinación entre este y la planimetría, y posteriormente se 
detectan en obra algunos precios no ajustados a la realidad. Se determina no 
hacer mucho énfasis en el uso de este.  
 
 En el paso 3, el kardex no fue manejado por una persona experta lo que genero 
el no mantenimiento de este actualizado constantemente. Repercutió en pérdidas 
sin justificación de material, uso indebido del material y equipos en almacén, no 
hubo control de desperdicios,  no se contabilizaron todos los materiales ni se 
llevaba buen registro de entrada y salida. No se hicieron arqueos periódicamente. 
 
 En este mismo pasó 3. La residente administrativa no alcanzaba a realizar las 
órdenes de compra (debido a sus varias funciones) y por comodidad de la obra se 
generaba el pedido y pago sin este paso, no registrándose las cantidades pedidas 
y no llevando control sobre la cantidad total, generando la falta de control de estos 
pedidos.  
 
 En el paso 5, cada orden de compra debe estar autorizada por el Gerente 
General. Esto genera demoras ya que el gerente no se encontraba con 
disponibilidad completa en la oficina ni en obra. Algunas órdenes se autorizaban 
via correo electrónico pero otras tocaba esperar a que fuera presencialmente. Esto 
también se da por el hecho de la poca confiabilidad con el presupuesto inicial, por 
esta medida el Gerente General se ve en la obligación de tener que revisar cada 
compra casi exhaustivamente.  
 
 En el paso 7, cuando la residente administrativa solicita el pago, este debería 
hacerse al encargado de tesorería, pero la persona encargada de tesorería es la 
misma de contabilidad, teniendo varias funciones por realizar, generando asi 
mismo competencia del recurso y por esta razón también se pierde el rumbo del 
control de los pagos.  
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 Se recomienda que en lo posible, la residente administrativa tenga específicas 
funciones de revisar y calcular cantidades para elaborar las órdenes de compra y 
no tenga otras funciones que desvíen este fin o coloquen en riesgo el buen pedido 
de  materiales.   También es aconsejable, se estudien los tiempos en que una 
persona registra los datos de compras contablemente y crear un área de tesorería, 
aparte de contabilidad para poder hacerle un control estricto a las compras.  
 
 Observaciones Proceso de Alquileres. 
 
 En el paso 3, igual que en el proceso de compras, la residente administrativa no 
alcanzaba a realizar las órdenes de compra (debido a sus varias funciones) y por 
necesidad de la obra se generaba el pedido y pago sin este paso, no 
registrándose los equipos pedidos y no llevando control sobre el uso y tiempo de 
uso total, generando la falta de control de esta alquiler.  
 
 En el paso 4, cada requisición debe estar autorizada por el Gerente General. 
Esto genera demoras ya que el gerente no se encontraba con disponibilidad 
completa en la oficina ni en obra. Algunas órdenes se autorizaban vía correo 
electrónico pero otras tocaba esperar a que fuera presencialmente. Esto también 
se da por el hecho de la poca confiabilidad con el presupuesto inicial, por esta 
medida el Gerente General se ve en la obligación de tener que revisar cada 
compra casi exhaustivamente.  
 
 En el paso 5, el control no fue manejado por una persona experta lo que genero 
descontrol en el uso de los equipos. No se llevaron tiempos exactos.  
 
 Se recomienda revisar los tiempos en los que una persona registra todas las 
entradas que genera esta actividad para su control, y evaluar la contratación de 
una persona experta para realizar dicho control.  
 
 Observaciones Proceso de Almacén e Inventarios 
 
 Se tiene ineficacia en el proceso de compras en cuanto a que las cantidades no 
se podían establecer en el momento adecuado. De esta forma varios materiales y 
equipos no estaban en stock teniéndose que devolver el proceso hasta compras 
para realizar esta actividad y perdiendo días de trabajo.  
 
 No se realizaba control de inventario de almacén lo que generaba no tener un 
conocimiento oportuno de cuanto material se había solicitado, cuanto se había 
utilizado por la obra, si se había utilizado de la forma adecuada y cuanto quedaba 
en stock. 
 
 El kardex no era bien llevado generando inconsistencias en los reportes. 
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 No se generaba el momento o tiempo adecuado para revisión de reportes de 
inventarios de almacén. No había seguimiento de esta actividad rigurosamente.   
 
 Observaciones Proceso de Contratos 
 
 No se llevaba un registro estricto de las cantidades ejecutadas y por ejecutar. 
 
 En el momento que se generaba un adicional, no se solicitaba la autorización 
correspondiente de Gerencia, en algunos casos, y por ende afectaba 
negativamente el presupuesto sin tener control estricto. No se generaron otrosíes  
a los contratos.  
 
 Todos los contratos se generaron de forma global, por consiguiente, el 
contratista debía terminar todas las labores de la actividad asignada, con la 
particularidad que no había estricto control de cantidades y la metodología 
aplicada fue el pago por porcentajes de avance, lo que dificulto el control detallado 
generando desfases en cantidades, costos y tiempos. 
 
 Observaciones procesos Materiales, Alquileres, Subcontratos y Pagos 
varios-Contabilidad. 
 
o Materiales y equipos:  
 
 Cuando los materiales llegaban a obra y cuando se entregaban, no había 
comunicación entre el almacenista y el contador, lo cual generaba falta de 
información en la oficina sede.  
 
 Esto genera que el contador no tuviera actualizado el descargue a anticipos sin 
afectar el presupuesto y posteriormente el cargue a presupuesto. 
 
 El procedimiento de cargues y descargues a las cuentas de contabilidad no era 
claro, por consiguiente no estaba actualizado en tiempo real. Adicional a esto el 
contador tenía otras tareas y no dedicaba el tiempo necesario al control 
presupuestal desde la contabilidad.   
 
 El residente administrativo tenía como función el control presupuestal, pero 
debido sus otras funciones de compras, contratación, almacén, no pudo dedicar el 
tiempo suficiente a este control.  
 
 Los cargues al sistema se hacían desde archivos de Excel sin una constante 
revisión ni coordinación entre las partes, lo cual género que cada parte tuviera su 
propio control según sus propios conceptos y como resultante ningún control 
coincidía.  
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o Subcontratos. Al realizar varios contratos con el mismo contratista, en 
contabilidad quedaron registrados en la misma línea, logrando diferenciar cada 
contrato con dificultad y no logrando tener una cuenta clara por contrato. Los 
estados de cuenta se presentaban por contratista sin diferenciar a que contrato 
correspondía.    
 
 
2.1.4  Estado del Arte. El presente trabajo de investigación está enfocado en 
Innovación en la gestión. En este apartado se presenta el marco teórico que 
relaciona el resultado dela metodología que se propone para el control de costos y 
tiempos en proyectos de construcción. Se inicia con las definiciones que enmarcan 
el concepto de que es una metodología, que es gestionar tiempos y costos y 
demás conceptos básicos. Continua con las fuentes documentales de 
metodologías existentes que se consideraron como base para el presente estudio. 
 
 
2.1.4.1  Definiciones. 
 
 ¿Qué es una metodología?. “La metodología hace referencia al conjunto de 
que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas que 
requieran procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de 
objetivos habilidades, conocimientos o cuidados específicos.  Alternativamente 
puede definirse la metodología como el estudio o elección de un método 
pertinente para un determinado objetivo”19.  

Un procedimiento normal no puede llamarse metodología, debido a que es un 

concepto demasiado amplio, en ese caso se usaría el vocablo método. 
La metodología es una de las etapas específicas de un trabajo o proyecto; esta se 
fundamenta en una definición teórica y dirige el estudio a una selección de 
técnicas concretas (o métodos) del procedimiento para realizar las tareas 
vinculadas con la investigación, el trabajo o el proyecto. 
 
 ¿Qué es gestión de proyectos? “La gestión de proyectos es la disciplina del 
planeamiento, la organización, la motivación, y el control de los recursos con el 
propósito de alcanzar uno o varios objetivos. Un proyecto es un emprendimiento 
temporario diseñado a producir un único producto, servicio o resultado con un 
principio y un final definido (normalmente limitados en tiempo y en costos 
o entregables), que es emprendido para alcanzar objetivos únicos y que dará lugar 
a un cambio positivo o agregará valor”20. 

                                            
 

19
WIKIPEDIA. metodología. [en línea]. S.f.  [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa 
20

WIKIPEDIA. investigación. [en línea]. S.f.  [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n 

http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_cient%C3%ADfica
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Doctrina
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Entregables&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Metodolog%C3%ADa
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Los proyectos se contraponen con las operaciones normales de cualquier 

organización las cuales son actividades funcionales repetitivas, permanentes o 

semipermanentes que hacen a los productos o al servicio, mientras que los 

proyectos son temporales por lo que tienen un principio y un fin y no son 

repetitivos todos los proyectos son diferentes.  La gestión de estos dos sistemas 

es muy distinta y requiere el desarrollo de habilidades técnicas y gestión de 

estrategias diferentes. 

El desafío principal para la gestión de proyectos es alcanzar la meta del proyecto y 

los objetivos dentro de los límites definidos. Estos límites o restricciones primarias 

son el alcance, el tiempo, la calidad y el presupuesto.  El desafío secundario y el 

más ambicioso, es optimizar la asignación de recursos de las entradas necesarias 

e integrarlas para alcanzar los objetivos predefinidos 

 
 ¿Qué es gestión de tiempos? Significa llevar a cabo una serie de procesos 
específicos para logar el fin general, que es cumplir la meta de finalizar un 
proyecto en determinado tiempo programado desde el inicio de éste.   
 
Tales procesos, según el PMBOK®, se discriminan así: 
 
1. Definir actividades. 
2. Secuenciar las actividades 
3. Estimar los recursos de las actividades 
4. Estimar la duración de las actividades 
5. Desarrollar el cronograma y  
6. Controlar el cronograma. 21 
 
 Gestión del tiempo en proyectos de construcción de vivienda privada. 
Como en todo proyecto, existen unos pasos previos y posteriormente los 
entregables, los cuales podemos clasificar de la siguiente manera: 
 
 
1. Análisis de viabilidad financiera esquemático 
2. Toma de decisión de realizar el proyecto de construcción 
3. Estudio de mercado 
4. Estudio de factibilidad económica y financiera 
5. Estudio arquitectónico y técnicos (Proyecto arquitectónico, Estudio de suelos, 

Proyecto estructural, Instalaciones hidráulicas, sanitarias, red contra incendio y 

                                            
 

21
 GUIA DE LOS FUNDAMENTOS PARA LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS (GUÍA DEL PMBOK), Project 

managementinstitute, Project management institute, inc, 2013, capitulo 6 gestión del tiempo del proyecto. p. 
141 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alcance_(gesti%C3%B3n_de_proyectos)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto
http://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n_de_operaciones
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gas, Instalaciones eléctricas, Instalaciones mecánicas y coordinación entre 
todos los estudios) 

6. Licencias y permisos 
7. Presupuesto de construcción 
8. Programación de construcción 
9. Reglamento de propiedad horizontal 
10. Ventas 
11. Ejecución obra (Licitación para suministros y mano de obra, Contratación, 

Ejecución de actividades, pagos y liquidaciones) 
12. Procesos notariales y jurídicos 
13. Entrega a propietarios 
14. Postventas. 22 

 
Uno de los problemas recurrentes es el control de la programación, la cual está a 
cargo de la interventoría de proyectos, pero hoy en día, esta labor no es 
obligatoria en la ejecución de proyectos, limitándola a un procedimiento del 
director y residente de obra, los cuales por sus múltiples labores no tienen la 
capacidad de ejecutar este control eficazmente y, con un problema más profundo 
y grave que es el desfase en tiempo de las actividades que al sumarse unas con 
otras generan atrasos en el total de la obra y que al final de la obra hay que 
sacrificar calidad en el producto final así como en procedimientos administrativos 
para logara entregar sin tanta demora y evitar sanciones, si es que se logra.  
 
 ¿Qué es gestión de costos? Significa llevar a cabo una serie de procesos 
específicos para estimar, presupuestar y controlar los costos y logar el fin general, 
que es cumplir la meta de finalizar un proyecto con determinado presupuesto 
aprobado inicialmente. Tales procesos, según el PMBOK®, se discriminan así: 
 
1. Estimar los costos 
2. Determinar el presupuesto y 
3. Controlar los costos23 
 
 Estructura de costos en proyectos de construcción de vivienda privada. 
 
Específicamente, en los proyectos de construcción se clasifican claramente los 
siguientes tipos de costos:  
 
 

                                            
 

22
 PUYANA García Germán, control integral de la edificación, biblioteca de la construcción, Bandhar editores 

ltda, 5ta edición, 1995.p. 83 
23

PROJECT MANAGEMENTINSTITUTE, guía de los fundamentos para la dirección de proyectos (guía del 

pmbok), 2010, capitulo 7 gestión de los costos del proyecto. p. 193 
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o Costos Preliminares: Son todos los costos previos a la iniciación del proyecto.  
En general corresponden a la compra del lote, estudio de mercado, diseño 
arquitectónico y estudios técnicos. 
 
o Costos Directos: Son los generados por la producción física del proyecto en sí.  
Para su cálculo se referencia de proyectos realizados con anterioridad o 
parámetros ya definidos en el negocio.  En este tipo de análisis se determinan 
todas las actividades a ejecutar, sus cantidades y precios unitarios y globales. 24 
 
o Costos Indirectos: Son todos aquellos que se generan “por concepto de la 
operación de la obra y los medios utilizados para su implementación y apoyo”25. 
Entre estos están los costos de profesionales y no profesionales contratados por la 
empresa, costos administrativos, licencias y permisos, impuestos, pólizas y otros 
honorarios, etc.  
 
o Costos Comerciales: Se consideran sobre el valor de las ventas del proyecto, 
contemplan comisiones, gerencia, notariales, legales, financiamiento, etc.  
 
Uno de los problemas fundamentales de este tema es el control de Costos, el cual, 
en teoría debería estar a cargo del Departamento de Contabilidad, en cuyos 
informes debería aparecer reflejado el presupuesto real vs el presupuesto inicial y 
reportar las desviaciones para hacer los correctivos necesarios; pero, esto no se 
lleva a cabo en algunas empresas, ya sea porque el departamento contable se 
dedica más a temas fiscales y/o por que el contador no tiene claro los conceptos 
de presupuesto de una obra y lo pasa por alto.  
 
Adicionalmente, en muchos casos los presupuestos son improvisados o 
incompletos y no se convierten en una buena guía de obra, generando caos e 
improvisación en el transcurso de la obra.  
 
Aunque estos reportes se deben generar, no son muy confiables para análisis 
gerenciales llegando a ser insuficientes e imprecisos, que también generan 
desfases en los costos directos. En general este tipo de control es deficiente 
originado en malas herramientas y sistemas, poca o deficiente información y 
profesionales no idóneos para esta labor.26 

                                            
 

24
 BAUTISTA BAQUERO, Miguel, BORRERO OCHOA, Oscar, GAVIRIA  PARRA, Natalia, GUILLERMO 

CONSUEGRA, Juan, NORIEGA SANTOS, Jorge, PABON GOMEZ, Nora, PARRA PEREZ, Nidia, PUYANA 
GARCIA, German, TELLEZ LUNA, Miguel. Gerencia de proyectos inmobiliarios, Biblioteca de la construcción. 
1a edición,  Bogotá D.C. Bhandar editores, 2013, p 187-188 
25

PUYANA GARCÍA, Germán. Control Integral de la edificación, tomo II, Construcción-Interventoría de obra, 
Biblioteca de la construcción. 3a edición. Bogotá, D.C.Bandhar Editores, 2013. 
p. 189 
26

CONSTRUDATA. control de costos. [en linea]. (citado el 12 de agosto de 2014). Disponible en internet: 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/costos/costos.asp.  

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/C/costos/costos.asp
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 Proyectos de construcción. Como ya se describió anteriormente en la 
gestión del tiempo en proyectos de construcción de vivienda privada, se identifican 
catorce (14) etapas, aproximadamente, por las que en resumen pasa un proyecto 
de esta índole. Las cuales se pueden resumir de la siguiente forma en: 
 

 Fases de un proyecto de obra.  En el desarrollo de un proyecto de 

construcción, se evidencia un patrón de desarrollo similar al que vamos a 

describir: 

 

o Diseño. 
 

a. Esquema básico.  Identificación de la necesidad o problema, estudio previo o de 
viabilidad, identificación de problemas y obstáculos, estudio de mercado, posibles 
fuentes de financiación, programa arquitectónico, determinantes físicas, sociales, 
legales y constructivas. Se genera un entregable de planos y conceptos técnicos.  
 
b. Anteproyecto. Estudios más completos que en la fase anterior. Formulación 
básica del proyecto y definición de los objetivos. Analizar distintas soluciones y 
alternativas técnicas y valorarlas. Diseño arquitectónico a nivel anteproyecto 
(plantas, alzados, cortes). Estimación del costo. Estudio de factibilidad económica. 
Estudio de la financiación. “A mayor inversión en estas fases, menor 
incertidumbre”. Cuantificación de costes e ingresos. Análisis de costos de ventas y 
financieros. Propuesta de organización, administración y gestión.  

 
c. Proyecto. “Planimetría completa del proyecto arquitectónico que incluye 
detalles. Imágenes tridimensionales. Estudios técnicos coordinados entre sí. 
Presupuesto y programación de obra. Trámites y consecución de licencia de 
construcción y de urbanismo. Trámite y consecución de propiedad horizontal”27. 

 
o Ventas. Proceso de realización de sala de ventas, adecuación de imágenes 
físicas y de publicidad, ayudas como maquetas y portafolios. Consecución de 
equipo de ventas. Página web, etc. Consecución de punto de equilibrio cuando se 
tramita un apalancamiento bancario.  
 
o Construcción. “Se genera el equipo administrativo y de obra. Se realiza la 
construcción de un campamento de obra con sus servicios públicos provisionales. 
Se compran materiales, herramientas y se alquilan equipos. Se celebran contratos 
de obra. Consecución, selección, dirección y pago de personal de obra. Rendición 

                                            
 

27
WIKIPEDIA. proyecto de obra. [en línea]. S.f.  [citado el 12 de agosto de 2014]. Disponible en 

internet:http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_obra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_de_obra
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periódica de cuentas. Ejecución de todas las actividades de obra relacionadas en 
el presupuesto y la programación.  Control de costos y tiempos de obra". 28 
 
o Entrega a propietarios. Se realizan todos los trámites legales y notariales por 
cada propietario. Se realiza la entrega física del bien inmueble.  
 
o Postventa. Se genera un tiempo para las postventas donde se cuenta con un 
profesional y un equipo de obra prestos a solucionar impases del uso del bien 
inmueble adjudicados a la obra.   
 
o Cierre de obra. Se realiza la liquidación y el cierre de la obra. Se registran las 
lecciones aprendidas. 

 

 
2.1.4.2  Selección de Metodologías. En este Capítulo se analizan cuatro 
metodologías, tres de las cuales se seleccionaron con un Modelo de calificación 
de valoración múltiple,…Véase Anexo F… 
 
La cuarta metodología es la guía PMBOK®, específicamente lo referente a la 
gestión de control de costos y tiempos.  
 
 
 Generalidades de cada metodología, texto y autor. 
 
 Metodología No. 1: BIBLIOTECA DE LA CONSTRUCCION. Como se 
referencia en uno de sus libros: 

“La literatura técnica en español sobre planeación y control de obras de 
construcción ha sido muy escasa en nuestro medio. Desde 1990, Bhandar 
editores se propuso llenar este vacío con la biblioteca de la construcción, 
rescatando para el país la enorme experiencia de sus constructores y estudiosos 
del tema”. 29 

Son varios los libros escritos bajo esta premisa desde el punto de vista de varios 
autores, todos ellos Arquitectos e Ingenieros dedicados al ejercicio profesional de 
la construcción y de la academia.  

                                            
 

28
BAUTISTA BAQUERO, Miguel Ángel. Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria, Fundamentos 

para la gestión de la calidad, 1a edición, Bogotá D.C. Editorial pontificia universidad javeriana, 2007. 
pag 68. 
29

PUYANA GARCÍA, Germán. Control Integral de la edificación, tomo I, Planeamiento, Biblioteca de la 
construcción. 5ta edición. Bogotá, D.C.Bandhar Editores, 1995. p 193 
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Nombres como: Jorge Noriega Santos, Juan Guillermo Consuegra, Miguel Téllez 
Luna, German Puyana García, Diego Sánchez de Guzmán, son algunos de los 
profesionales de la construcción y escritores de este tema que han unido sus 
experiencias y prácticas y las han consignado sistemáticamente en varios libros y 
tomos. Esta metodología se referencia posteriormente como BDLC. 

 Metodología No. 2: GERENCIA DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
INMOBILIARIA. 30 El autor del presente libro se basa en los lineamientos de la 
norma NTC-ISO 10006 (Administración de la calidad-Directrices para la calidad en 
administración de proyectos), enfocado en proyectos de construcción inmobiliaria.  
Con el fin de generar una buena herramienta, basada en procesos, para la 
administración y gerencia de proyectos de construcción. Esta metodología se 
referencia posteriormente como GDPDCI. 
 
 Metodología No. 3: LEAN CONSTRUCTION. Lean Construction o 
Construcción sin Pérdidas, es una filosofía dirigida a la gestión específica de 
proyectos del Sector de la Construcción. 

El modelo denominado Lean Construction que tiene sus raíces en Lean 
Production, aplicada en el sistema automotriz de Toyota en Japón (hacia 1950), 
fue propuesto por Lauri Koskela en 1992, “analiza los principios y las aplicaciones 
del JIT (justo a tiempo) y TQM (control total de la calidad) en la industria de la 
construcción, intentando identificar las bases que él define como “la nueva filosofía 
de producción”, conocida como lean production.”31 

 Metodología No. 4 PMBOK®. Project Management Body of Knowledge, es una 
metodología que desarrolló el Project Management Institute (PMI). 

“La Guía del PMBOK® es el conjunto de conocimientos en 
Dirección/Gestión/Administración de Proyectos generalmente reconocidos como 
«buenas prácticas», y que se constituye como estándar de Administración de 
proyectos. La Guía PMBOK® comprende dos grandes secciones, la primera sobre 
los procesos y contextos de un proyecto, la segunda sobre las áreas de 
conocimientos específicos para la gestión de un proyecto.”32 

                                            
 

30
 BAUTISTA BAQUERO, Miguel Ángel. Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria, Fundamentos 

para la gestión de la calidad, 1a edición, Bogotá D.C. Editorial pontificia universidad javeriana, 2007. 
31

 LUENGAS ZUÑIGA, Clemente Andrés. Implementación y seguimiento de la metodología LEAN 
Construction a las actividades constructivas de la obra metropolitana Business Park en la empresa Marval 
S.A.,2011  [En línea] . Versión PDF, [citado el 17 de Agosto de 2014] Disponible en Internet:   
 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1270/1/digital_20434.pdf . p.11. 
32

WIKIPEDIA.Project Management Body of Knowledge [En línea].Ago 2014, [citado el 17 de Agosto de 2014] 
Disponible en Internet: http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge 



61 
 

Esta metodología para la ejecución de proyectos plantea cinco macro procesos 
(iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto) con 
47 procesos distribuidos y diez áreas de conocimiento (integración, alcance, 
tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones 
e interesados del proyecto), esto de acuerdo a la última versión, que es la quinta. 
Esta metodología considera la aplicación de herramientas y técnicas  a lo largo del 
ciclo de vida del proyecto.  

 Gestión de tiempos. 
 
 Metodología No. 1 (BDLC).Es una metodología que considera los sistemas de 
planeación, programación y control aplicados específicamente al Sector de la 
construcción. Un concepto que define adecuadamente esta metodología es:  

“La programación es una metodología que tiene por objeto determinar 
cualitativamente el proceso de ejecución de una obra en razón de las actividades 
que deben desarrollarse y cuantitativamente en términos de los costos, tiempos y 
demás recursos que implica construirla”33 

Según la experiencia de los investigadores de esta metodología, se contempla 
para la programación la aplicación de graficas de progreso de los trabajos en 
relación con el tiempo, para este caso la aplicación de los diagramas de barras o 
de Gantt, que básicamente facilita descomponer un proceso de trabajo en las 
diferentes actividades, establecer su duración u ordenar su realización 
cronológica. 

También se establece la utilización de  los métodos de ruta crítica, sistemas que 
permiten precisar claramente el detalle de las actividades del proceso, sus 
dependencias y que recursos humanos, materiales, financieros y técnicos, implica 
cada actividad para lograr cumplir las metas del Proyecto 

Específicamente utilizando sistemas de mayor difusión en la administración actual, 
utilizan concepto de CPM (Critical Path Method/Método de sendero critico), que es 
la secuencia de los elementos o actividades relevantes con la mayor duración 
entre ellos, determinando el tiempo más corto en el que es posible completar el 
proyecto y  como tal determina la duración del proyecto entero, por esta razón, un 
impacto en la ruta crítica impacta la duración del proyecto. 

                                            
 

33
 PUYANA GARCÍA, Germán. Control Integral de la edificación, tomo I, Planeamiento, Biblioteca de la 

construcción. 5ta edición. Bogotá, D.C.Bandhar Editores, 1995, p. 193 



62 
 

“En términos prácticos, la ruta crítica se interpreta como la dimensión máxima que 
puede durar el proyecto y las diferencias con las otras rutas que no sean la crítica, 
se denominan tiempos de holgura.”34 

PERT (Program evaluation and review technique/Evaluación de programas y 
técnicas de revisión), se presenta como un método para analizar las actividades 
requeridas para completar un proyecto dado, especialmente el tiempo necesario 
de cada tarea, e identificar el tiempo mínimo necesario para ejecutar todo el 
proyecto. “La parte más famosa de PERT son las Redes PERT, diagramas de 
líneas de tiempo que se interconectan”.35 

En conclusión, como lo menciona la metodología: “Mediante los diagramas de 
redes se puede descomponer un proceso en sus más elementales operaciones, 
definir las secuencias de las actividades, precisar las interdependencias existentes 
entre estas, determinar los efectos de los retrasos así como los medios para 
resolverlos, ponderar los tiempo parciales y el plazo total de ejecución del proyecto 
estableciendo finalmente la ruta crítica del mismo.” 36 
 
A diferencia de la técnica (PERT), el método de la ruta crítica usa tiempos reales o 
determinísticos. Sin embargo, en la elaboración de un proyecto considerando las 
redes CPM y PERT son similares en cuanto a: 
 Identificar todas las actividades del proyecto, lo que involucra, determinar 
relaciones de precedencias entre las actividades y sus tiempos técnicos  
 Construir una red con base en nodos y actividades 
 Analizar los cálculos específicos, identificando la trayectoria crítica y las 
holguras 
 
En el proceso de programación se distinguen tres elementos: las Actividades, que 
pueden ser físicas, técnicas, financieras, entre otras; los Recursos que son los 
medios necesarios para efectuar las actividades y las Restricciones que son 
limitaciones que restringen el desempeño o la utilización óptima de los recursos 
del proyecto. El esquema considera tres fases del proceso: 
 
o Planeación. 

 
a. Definición de objetivos: En el sector de la construcción, la meta final es la 
ejecución de la obra, los objetivos secundarios se establecen según  el caso y 

                                            
 

34
 WIKIPEDIA. metodo de la ruta critica. [en línea]. S.f.  [citado el 2de agosto de 2014] disponible en internet 

disponible en internet: http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9todo_de_la_ruta_cr%C3%ADtica 
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 WIKIPEDIA. tecnica de revision y evaluación de programas. [en línea]. S.f.  [citado el 2de agosto de 2014] 
disponible en internet: 
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica_de_revisi%C3%B3n_y_evaluaci%C3%B3n_de_programas 
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 PUYANA GARCÍA, Germán. Control Integral de la edificación, tomo I, Planeamiento, Biblioteca de la 
construcción. 5ta edición. Bogotá, D.C.Bandhar Editores, 1995, p. 195 
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según aplique, el menor costo, la mayor velocidad de ejecución o  la eficiencia 
económica del proyecto. 
 
b. Lista de actividades: todo conjunto de operaciones y trabajos necesarios para 
ejecutar el proyecto. 
 
c. Determinación de secuencias: relacionamiento de las actividades según su 
orden de ejecución. 
 
d. Representación del modelo: Diagrama de red con la cual se representa 
gráficamente, las actividades, eventos y forma como se desarrolla la obra. 

 
Hay que tener en cuenta que cada actividad se localiza dentro de la red según 
factores restrictivos como los técnicos y reglamentarios entre otros, ya que en la 
fase de planeación no se tienen en cuenta los cronológicos. 
 
o Programación 

 
 Fijar el tiempo para realizar cada una de las actividades determinadas. 
 Calcular de tiempo de ejecución total del proyecto, según los criterios, recursos 
y restricciones.  
 Desarrollar de calendario de trabajo base para ejecutar el proyecto dentro del 
término más óptimo según sus características, recursos y restricciones a fin de 
establecer la trayectoria critica.  

 
o Control 

 
 Realizar monitoreo constante del avance de los trabajos considerando tiempos, 
rendimientos, recursos y restricciones y toda la incidencia o efectos sobre el 
proyecto. 
 Hacer los planes de organización de las actividades que tienen problemas 
 Efectuar las actualizaciones del programa necesarias para lograr el 
cumplimiento. 
 
Se manejan los siguientes tipos de programación: 
o Programa preliminar. Calendario preliminar para la ejecución de los trabajos 
basándose en el análisis a nivel macro de las etapas de la obra.  
 
o Programa general de coordinador. Es la versión final del programa de 
trabajo en el cual se concentra y relacionan las actividades, y su  elaboración  se 
hace en coordinación con los programas detallados, que se clasifican en:  
 
a. Programas detallados de trabajos: Son los conjuntos parciales de actividades 
por tipo o etapas, que varían según cada caso en particular, se pueden establecer 
así: obras preliminares, excavaciones, cimentación, estructura, instalaciones 
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(hidráulicas y sanitarias, eléctricas, mecánicas y de gas), mampostería, acabados 
(húmedos, secos, varios), dotación y equipos, obras exteriores, aseo y varios. 
 
b. Programas detallados de recursos: Definen y cuantificar los medios necesarios 
para la ejecución de los trabajos, según el tipo, cantidades y tiempos requeridos. 
Los recursos puede ser: económicos, de materiales, de personal, de suministro y 
de equipos. 
 
o Control de Obra. El programa general coordinador y los programas detallados, 
son documentos que varían durante el proceso y por tanto se modifican, y es 
lógico ya que se estructuran con base a una planeación que en la fase de control 
mostrará que tan acertadas o no fueron las estimaciones. El hecho de elaborar un 
buen plan de trabajo en tiempo, es solamente el primer escalón y debe ser 
complementado con la fase de control, con la finalidad de:  
 
 Verificar que los trabajos se desarrollen según lo previsto. 
 Detectar potenciales fallas en programación, por ejemplo disponibilidad de los 

recursos. 
 Prever posibles riesgos que de ocurrir, y generar controles. 
 Corregir las desviaciones del programa con para  reducir efectos. 
 Formular planes o recomendaciones sobre medidas que deban tomarse para 

continuar con el cumplimiento del programa sin atrasos, realizar las respectivas 
proyecciones. 
 

El control detallado de la programación en la obra implica las siguientes labores: 
 
a. Toma de datos: según las características de la obra, mediante personal auxiliar 
se lleva el registro diario de su desarrollo en cuanto a la obra ejecutada por día de 
trabajo, personal de trabajadores, equipo utilizado, las novedades que incidan en 
el avance programado de los trabajos. 
 
b. Cuadros de control para sistematizar la toma de datos y facilitar el 
procesamiento de los datos obtenidos, en los cuales se van haciendo las 
anotaciones correspondientes, como: 
 
 Frente de trabajo. 
 Cantidades de obra: ejecutadas durante el día 
 Cómputos de las horas /hombre: número de empleados por actividad, 
discriminando el tipo de personal: maestros, oficiales, ayudantes. 
 Observaciones: sobre los trabajos, puede deberse a problemas de suministros, 
fallas de equipos, dificultades para realizar alguna labor, atrasos por mal clima, 
entre otros. 
 
c. Procesamiento de datos, una vez analizados y clasificados según los grupos de 
actividades comunes de la obra, los datos se presentan tabulados de manera 
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resumida, para  que el resultado del análisis permita visualizar y solucionar las 
causas que generan demoras en el programa 
 
d. Estudio de rendimientos, se refiere a la correlación sistemática de las 
cantidades de obras ejecutadas, con las del personal empleado, para determinar 
las tasas de desempeño del trabajo. Estos desempeños son una de las fuentes 
básicas para desarrollar la programación de la obra y sus cambios, por ejemplo los 
recursos necesarios para adelantar una actividad en más corto tiempo. 

 
El estudio profundo de los desempeños permite verificar las tasas planeadas 
versus las ejecutadas, si se cumplen o cuáles son las causas por los cuales no se 
desarrollan según programa y sugerir en consecuencia  acciones correctivas.   
 
Hay que considerar que los problemas en la programación deben ser analizados 
por personal con competencias adecuadas con el fin que medidas correctivas que 
se tomen cuando sea necesario lleven realmente a ajustes que necesita el 
proyecto para cumplir sus objetivos de tiempos de entrega.Si bien las acciones 
correctivas o preventivas para evitar demoras, sugieran la mayoría de veces 
incrementar recursos y con eso los costos del proyecto, depende de la 
organización definir o aprobar las medidas a desarrollar realmente, o no 
ejecutarlas y aceptar la desviación, por esto, es indispensable analizar 
directamente en la obra si los acciones deberían direccionarse hacia  replanteo y 
reprogramación cuando sea necesario. 
 
e. Visitas e Informes de Obra. El informe puede, a manera de ilustración, cubrir 
puntos como el estado general de avance, personal y rendimientos, estado de los 
suministros y recomendaciones direccionadas a mejorar aspectos de la 
organización de las actividades  y a corregir las fallas que restringen el progreso 
en obra. 
 
Hay que tener en cuenta que el programa se debe actualizar frecuentemente 
porque es un documento dinámico, lo importante es mantener un constante control 
para detectar los problemas, identificar las soluciones y hacer los respectivos 
ajustes del programa, minimizando los efectos de los cambios, con la búsqueda de 
la  optimización de todos los recursos disponibles en el programa. 
La actualización de un programa puede  dar lugar a  la elaboración de sub-redes, 
es decir, a desarrollar sub programas direccionados a anular los impactos de 
actividades que implican demoras. 
 
En conclusión, con la metodología propuesta, se busca considerar como 
indispensable hacer una buena programación y controlarla debidamente, y ese 
control del programa debe realizarlo personal competente, con supervisión de una 
interventoría de obra y la constante información a los interesados para analizar 
reportes y generar recomendaciones. 
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 Metodología No. 2 (GDPDCI). Específicamente en los procesos relacionados 
con el Tiempo, el autor Miguel Bautista, genera una metodología consistente con 
la Norma NTC-ISO-10006 versión 2000, que define como propósito, básicamente, 
la  determinación adecuada de las dependencias y la duración de las actividades 
que permitan asegurar que el proyecto finalice en lo que se programa.Se 
presentan a continuación las fases que se definen. 
 
o Planificación de las dependencias de las actividades. Una vez que se 
definen y determinan claramente las actividades que se deben llevar a cabo en el 
Proyecto, bien sea en la etapa de estudios o de construcción, se determina su 
consistencia considerando que se identifiquen y revisen todas las interrelaciones, 
interacciones lógicas e interdependencias entre las actividades del proyecto, y de 
existir cambios queden registrados (documentados) con su respectiva justificación.  

Se recomienda el uso de experiencias anteriores que han generado lecciones 
aprendidas, y analizar si aplican o no al proyecto para aportarle valor.  

Considerar que inciden fuertemente las responsabilidades de los distintos grupos 
o frentes de trabajo y los recursos humanos, económicos, de materiales (como 
equipos y herramientas) que son necesarios  para cumplir los objetivos del 
proyecto establecidos en la planeación. Se menciona que de establecerse la 
asesoría en programación, debería considerarse atención a dos aspectos 
fundamentales: la validez de las dependencias y la diagramación de las 
actividades y sus dependencias 

o Elaboración del programa del proyecto. Esta fase establece las siguientes 
consideraciones de la Norma, a la hora de realizar la programación: 
 
 Las estimaciones de tiempo, que se establezcan por los responsables de las 
actividades, considerando si lecciones aprendidas de otros proyectos ejecutados 
aportan, lo importante es que se documente para permitir trazabilidad de la 
estimación. 
 Tiempo para las actividades de calidad como aprobaciones, revisiones, 
aseguramiento, validación, verificación, controles y demás aspectos que permitan 
garantizar el proceso de Calidad en el Proyecto 
 Tiempo para los riesgos que generan incertidumbres significativas, es decir, 
luego de realizar el adecuado proceso de evaluación, impacto y respuesta al 
riesgo, cuando se está estimando, es mejor establecer tolerancias en tiempo 
adecuados 
 Involucrar a las partes interesadas, como clientes 
 
o Programa de Actividades Previas. El autor en esta metodología, define que 
el contenido de este programa son los pasos preliminares al desarrollo de la obra 
generados por una asesoría a la entidad contratante para el desarrollo en tiempo 
de las actividades del proyecto, señalando entre otros aspectos: entrada y salida 
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de especialistas, solicitud de licencias y permisos para construir, cronograma de 
adquisiciones importantes, hitos clave de fechas de obras preliminares y un 
programa general de la obra resaltando sus etapas importantes, observando 
cuidadosamente, la estimación del recurso humano, material y financiero (flujo de 
caja, presupuesto, costos, etc) que se necesitará en la ejecución de la Obra. 
El Programa  debe mostrar la Ruta Crítica, en diagrama de red o barras, a juicio 
del  arquitecto. 
 
o Programas Generales. Este programa permite generar el marco de referencia 
para licitaciones o para contratación directa. Se consideran los siguientes tipos de 
Programas: 
 
a. Programa general para licitaciones: presenta un esquema general  del posible 
proceso constructivo propuesto para que exista entendimiento claro de la obra y 
los que licitan, puedan proponer tiempos sobre este programa u otras alternativas. 
La finalidad es que precisamente se disminuya las incertidumbres en el análisis 
del proyecto y esto se vea reflejado en el costo final de la licitación.  
 
b. Programa general para contratación directa: en este caso se presenta un 
estimativo preliminar del desarrollo de la obra considerando el tiempo total de la 
ejecución y los tiempos parciales de las actividades,  mostrando las dependencias 
y relaciones entre diferentes frentes de trabajo, como por ejemplo: excavaciones, 
estructuras, obras exteriores. 
 
c. Programa de construcción: es el programa detallado, con la información para la 
construcción de la obra, y contiene:   
 
 Programa general preliminar: idea general de la construcción y el plazo 
estimado para la ejecución por etapas. 
 
 Programas detallados de: Obras preliminares (excavaciones y cimentación), 
estructuras, instalaciones varias, acabados húmedos varios, acabados secos 
varios y obras exteriores. 
 
d. Programas complementarios (de recursos en ejecución normal para la obra) de: 
personal, fondos, materiales, subcontratos, compras, suministros, consumos, 
equipos, importaciones y trámites para solicitud e instalación de servicios públicos. 
 
e. Programa general coordinador definitivo: presenta el conjunto de la obra, y 
coordinarla con las actividades administrativas, técnicas, financieras y de compras 
(y subcontratos), también se presenta en diagrama de red o barras a juicio del 
arquitecto y mostrando la Ruta Crítica 
 
Es importante tener presente en esta fase: 
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 Los datos de entrada para el desarrollo del programa y verificar su conformidad 
con las condiciones específicas del proyecto.  
 Identificar las actividades con tiempos requeridos largos y la ruta crítica.  
 Identificar formatos de programación estandarizados, adaptados a las 
necesidades de diferentes interesados. 
 Resolver inconsistencias encontradas en la integración de los estimados de 
antes de finalizar y presentar los programas. 
 Identificar los hitos claves 
 Mantener informados al cliente y a las partes interesadas pertinentes  cuando 
se requiera durante el avance de la obra. Importante saber direccionarlos cuando 
sean de carácter informativo o para aprobaciones 
 
o Control de la Programación. Esta última fase recomienda los siguientes 
aspectos, también basados en la Norma NTC-ISO 10006: 
 
 Establecer tiempo para las revisiones de programa y la frecuencia de 
recolección de datos, con el propósito de asegurar el control adecuado de las 
actividades del proyecto y la información relacionada.  
 Identificar, analizar y tomar acciones (de ser necesario), sobre desviaciones del 
programa  
 Usar programas actualizados en las reuniones de evaluación del avance  
 Llevar a cabo revisiones regulares del programa del proyecto según se defina 
en el plan de proyecto. 
 Realizar análisis del avance del proyecto con el trabajo restante para anticipar 
riesgos y oportunidades. 
 Identificar las causas principales de las variaciones respecto al programa, tanto 
favorables como desfavorables. Se deberían emplear como base para el 
mejoramiento continuo.  
 Determinar posibles impactos de los cambios del programa sobre: presupuesto, 
recursos y la calidad. Las acciones se deben ejecutar considerando sus 
implicaciones en los objetivos del proyecto.  
 Acordar los cambios con el cliente y las partes interesadas, y mantenerlos 
siempre informados 
 Identificar roles y responsabilidades  a las acciones para la solución de demoras 
 
En esta fase de control, se definen los siguientes pasos: 
 
a. Toma de Datos. Para mantener información constante y precisa sobre el 
avance de obra. Para esto se requiere  la presencia de personal auxiliar en la obra 
(el costo debe estar incluido en el presupuesto de obra), informando los hechos 
que afecten la programación como temas relacionados con el clima, fallas de 
equipos, escasez de materiales y demás.  
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b. Procesamiento de datos. Analizar los datos obtenidos, para agruparlos en tipos 
de actividades de la obra y proceder a identificar las causas que pudieron influir en 
el desempeño de esas actividades. 
 
c. Estudios de rendimientos. Proceder a especificar el rendimiento de las distintas 
cuadrillas y equipos en el desarrollo de la obra considerando la cantidad de obra 
ejecutada (en actividades importantes) sobre las horas trabajadas en cada una de 
esas actividades. Luego se realiza el análisis del desempeño para el estudio de 
las causas de alteraciones en lo programado o tomar acciones que prevengan 
sobre costos. 
 
d. Reuniones y visitas a la obra. En ejecución de obra hay que llevar a cabo 
reuniones en sitio, periódicas según determine el arquitecto programador y la 
entidad contratante, con los diferentes interesados (como por ejemplo los  
técnicos, interventores y demás) que deban participar. De la misma manera, hay 
que mantener adecuadas comunicaciones con el constructor, con los 
subcontratistas y proveedores, para tener actualizada la información y generar 
explicaciones para lograr el cumplimiento de los diferentes programas. El 
programador encargado de la obra hará las visitas que considere necesarias para 
el buen desarrollo de sus trabajos.    
 
e. Análisis de la marcha de la obra. Realizar análisis detallado del avance de la 
obra, comparando con lo programado, informando las causas de demoras y 
adelantos y los planes para mejorar la productividad en las actividades que no 
cumplen el programa establecido o conservar la ventaja en algunas que estén 
marchando mejor de lo esperado. 
 
f. Informes y actualizaciones del programa. Entregar el Informe escrito de avance 
periódicamente que contenga: un análisis del avance de la obra; estudio de 
desempeños o rendimientos; comentarios generales sobre el avance, planes de 
acción para incrementar desempeño; y actividades críticas de importancia a 
ejecutar en el siguiente corte. Por otro lado, como parte del manejo de contratistas 
y proveedores enviarles un informe sobre su avance de acuerdo al alcance 
establecido entre las partes. Considerar que en el sitio se tenga un libro de control 
para programación.  De ser necesario realizar cambios en el programa, se 
entiende que es flexible, y que debe mantenerse actualizado. 
 
g. Programas detallados para periodos cortos. El programador a cargo del control 
de la obra, elaborará con la ayuda de los residentes, programas periódicos 
(semanales, quincenales o mensuales) para fijar objetivos precisos a corto plazo 
con la participación del personal de la obra. Estos programas deben reflejar las 
medidas correctivas y estar acompañados de la información correspondiente 
sobre recursos utilizados. 
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h. Procesos del control de avance. Se plantea un proceso de corte de la 
programación con objetivos específicos. Se determina la frecuencia de verificación 
para realizar este proceso, pudiera considerar el cumplimiento de la ejecución por 
etapas del proyecto. Se busca dar una explicación de cómo se logran cumplir las 
actividades, que tipo de recursos se utilizan, y los indicadores a nivel del 
desempeño de esa etapa o actividad, esto para iniciar planes de acciones 
correctivas o preventivas. De la misma manera se realiza para las actividades o 
etapas que no se lograron cumplir. 
 
i. Tendencias del avance, identificación de las causas de las variaciones. Con la 
información de los resultados de los indicadores del proceso de corte, se generan 
dos tipos de tendencias del proyecto: una, hacia dónde va la ejecución final de la 
obra; otra, cuáles de las variaciones causadas son las más representativas y 
ameritan de un control y atención más exhaustivos, como por ejemplo definir: qué 
tipo de acción se tomará, qué recursos se necesitarán, quién será el responsable 
de su ejecución, entre otras 
 
j. Determinación de acciones correctivas y preventivas. De la matriz anterior se 
desprenden entonces las acciones correctivas a problemas  que se presentan y a 
la vez se buscan acciones preventivas para que no sucedan de nuevo en el 
proyecto. 
 
 Metodología No. 3 (LEAN CONSTRUCTION) 
 
o Principios de Lean Construction. Como principio básico de Lean Construction 
está la búsqueda de la reducción máxima del tiempo que involucran las 
actividades  que no le agregan valor al producto final del cliente, o mejor aún, la 
búsqueda de la reducción de  las pérdidas en las actividades propias de 
construcción. 
Pero, qué significado tienen las pérdidas, podría decirse que son aquellas tareas a 
las que se dedica tiempo y que el cliente final no pagará, por ejemplo, para el caso 
de obras de construcción, los tiempos de espera para recepción de materiales en 
la obra, o equipos necesarios para llevar a cabo actividades, espera por retrabajos 
cuando se deben rehacer tareas que quedan mal ejecutadas o incompletas, el 
tiempo de ocio del recurso humano en obra, pérdidas de tiempo por 
desplazamientos en el sito de trabajo, entre otros.  Los principios de Lean 
Construction son37: 

                                            
 

37
 BOTERO, Luis Fernando. Construcción si pérdidas, análisis de procesos y filosofía lean Construction. 2 Ed. 

Colombia.: Legis 2006 29-38 p, Citado por LUENGAS ZUÑIGA, Clemente Andrés. Implementación y 
seguimiento de la metodología LEAN Construction a las actividades constructivas de la obra metropolitana 
Business Park en la empresa Marval S.A.,2011  [En línea] . Versión PDF, [citado el 17 de Agosto de 2014] 
Disponible en Internet:   
 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1270/1/digital_20434.pdf . p.23. 
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 Reducir las actividades que no agregan valor (pérdidas) 
 Incrementar el valor del producto a través de la consideración sistemática de 
los requerimientos del cliente 
 Reducir la variabilidad 
 Reducir el tiempo del ciclo 
 Simplificar mediante minimización de los pasos, las partes y la necesidad de 
conciliar información y uniones 
 Incrementar la transparencia en los procesos 
 Enfocar el Control del proceso al proceso completo 
 Introducir el mejoramiento continuo de los procesos 
 Referenciar permanentemente los procesos. (Benchmarking) 

 
o Herramientas para la implementación del Lean Construction.  La finalidad 
de estas herramientas es lograr un diagnóstico del proyecto desde que se planea 
hasta que se ejecuta. El proceso a ejecutares: 
 

Paso 1: Hacer un diagnóstico de la productividad de las actividades de construcción 
de la obra. En este paso se cuantifica el tiempo que agrega valor a la actividad de 
construcción y el tiempo dedicado a pérdidas. Esta medición puede realizarse 
mediante la “prueba de 5 minutos” (más adelante se explica esta prueba). Existe 
una colección de herramientas que sirven para el mismo propósito; no obstante, 
iniciar con la "prueba de los 5 minutos" es un buen comienzo. 
Paso 2: La información obtenido en el paso 1 se debe registrar y tabular. A partir de 
esta tabulación se obtienen estadísticas sobre las pérdidas en cada una de los 
procesos constructivos. 
Paso 3: Identificar la magnitud de las pérdidas. 
Paso 4: Analizar la información y estadísticas obtenidas. En esta paso se reúne el 
equipo de planeación de la obra y se determinan las estrategias para reducir las 
pérdidas en las actividades de construcción. 
Paso 5: Las estrategias que se determinaron en el paso anterior se aplican 
directamente en la obra. Una vez aplicadas las mejoras se debe realizar de nuevo 
mediciones para establecer la efectividad de las estrategias. A continuación se debe 

iniciar de nuevo el paso 1 hasta obtener un eliminación total de las pérdidas. 38 
 
o Prueba de los 5 minutos. La prueba de los cinco minutos es una 
herramienta para cuantificar las pérdidas de actividades de construcción. Esta 
prueba considera tres tipos de tiempo que un operador puede desarrollar en su 
puesto o sitio de trabajo: 

 Tiempo Productivo (TP): Es aquel tiempo que el trabajador destina a acciones 
de producción de alguna unidad de construcción. 

                                            
 

38
 LEAN CONSTRUCTION ENTERPRISE. ¿Qué es LEAN Construction? [En línea], "sine loco", “sine 

facta”,[citado el 17 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/lean-construction 
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 Tiempo Contributivo (TC): Es aquel tiempo dedicado a labores de apoyo 
necesarias para que se realicen las acciones productivas. Ejemplos de esta 
categoría son: Transporte, Aseo, Instrucción, Medición, etc. 

 Tiempo No Contributivo (TNC): Es cualquier otra actividad que no corresponde 
a las categorías anteriores y que implica tiempo que no se aprovecha por 
diferentes causas. Ejemplos: Viajes, Descanso, TiempoOcioso, 

NecesidadesFisiológicas, etc.
39 

 
La prueba debe realizarse de la siguiente forma: 
 
 “El objetivo de la prueba es tomar durante 5 minutos el tiempo dedicado por un 
trabajador a actividades productivas, contributivas o no contributivas (pérdidas).  
 La persona que realiza la medición debe contar con un cronómetro y un formato 
para registrar la información. 
 La toma de la medición debe realizarse de forma aleatoria. Toda la información 
de la prueba debe registrarse en un formato como el que muestra la Figura”40 
 
 
Figura 9. Ejemplo de Formato para la prueba de los 5 minutos 
 

 
Fuente: LEAN CONSTRUCTION ENTERPRISE. ¿Qué es LEAN Construction?. Disponible en 
Internet: http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/lean-construction 
 

 
Como ejemplo, en la figura anterior, se ha registrado para la actividad de 
mampostería los tiempos productivos, contributivos y no contributivos. Este 
muestra que en un lapso de 5 minutos se observa a un trabajador, de oficio 
ayudante, dedicando 140 segundos (47% del total del tiempo) a pegar ladrillos, 

                                            
 

39
 BOTERO BOTERO, Luis Fernando. Lean Construction, aplicación al caso colombiano [Diapositivas]. 

Medellín: Informática académica, 2008. 60 diapositivas, lectura. Citado por  LUENGAS ZUÑIGA, Clemente 
Andrés. Implementación y seguimiento de la metodología LEAN Construction a las actividades constructivas 
de la obra metropolitana Business Park en la empresa Marval S.A.,2011  [En línea] . Versión PDF, [citado el 
17 de Agosto de 2014] Disponible en Internet:   
http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1270/1/digital_20434.pdf . p.28. 
 
40

 LEAN CONSTRUCTION ENTERPRISE. ¿Qué es LEAN Construction? [En línea], "sine loco", “sine 
facta”,[citado el 17 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/lean-construction 

http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/lean-construction
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100 segundos (33%) a preparar mortero y 60 segundos (20%) a conversar con un 
compañero. Adicionalmente, los comentarios del formato indican que durante la 
medición estaba cayendo una ligera lluvia sobre el sitio de trabajo. Los 
comentarios registrados son valiosos para analizar las condiciones bajo las que se 
deben hacer las mejoras de los procesos de construcción. Se advierte que no es 
suficiente con un solo registro de 5 minutos para analizar y tomar decisiones de 
cómo reducir las pérdidas de una actividad de construcción. Se deben tomar 
varías mediciones para calcular los promedios y desviaciones estándar de los 
tiempos productivos, contributivos y no contributivos. A partir de estas estadísticas 
se pueden tomar decisiones de mejora. A medida que se tome una mayor 
cantidad de mediciones, las estadísticas reflejarán con mayor fiabilidad la situación 
real de la actividad de construcción. Se recomienda tomar mínimo 50 mediciones 
distribuidas durante el horario laboral, para iniciar el proceso de análisis de la 

información.
41

 

 
o El Sistema del ultimo planificador (LastPlanner) 

 
Mediante el enfoque Lean Construction se han desarrollado diversas herramientas 
tendientes a reducir las pérdidas a través del proceso productivo. Una de estas 
herramientas de planificación y control fue diseñada por Ballard y Howell. El 
sistema denominado el último planificador (LastPlannerSystem) presenta cambios 
fundamentales en la manera como los proyectos son planificados y controlados. El 
método incluye la definición de unidades de producción y el control del flujo de 
actividades, mediante asignaciones de trabajo. Adicionalmente facilita la obtención 
del origen de los problemas y la toma oportuna de decisiones relacionada con los 
ajustes necesarios en las operaciones para tomar acciones a tiempo, lo cual 

incrementa la productividad.
42 

 
Figura 10. Proceso de Planificación LastPlanner 
 

 
Fuente: BOTERO BOTERO Luis Fernando, ALVAREZ VILLA Martha Eugenia. Lastplanner, un 
avance en la planificación y control de proyectos de construcción Estudio del caso de la ciudad de 
Medellín 
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 LEAN CONSTRUCTION ENTERPRISE. ¿Qué es LEAN Construction? [En línea], "sine loco", “sine facta”, 

[citado el 17 de Agosto de 2014]. Disponible en Internet:  
http://www.leanconstructionenterprise.com/documentacion/lean-construction 
 
42

 LUENGAS ZUÑIGA, Clemente Andrés. Implementación y seguimiento de la metodología LEAN 
Construction a las actividades constructivas de la obra metropolitana Business Park en la empresa Marval 
S.A.,2011  [En línea] . Versión PDF, [citado el 17 de Agosto de 2014] Disponible en Internet: 
 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1270/1/digital_20434.pdf . p.23. 
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Como lo dice LUENGAS43, el sistema LastPlanner sería el último paso que hay 
ejecutar en obra para lograr el cumplimiento de lo programado. Para lo anterior es 
posible entonces considerar la generación básicamente de  tres tipos de 
programaciones que se concentran en tres planes: 
 
 Plan Maestro (WorkFlow): con la programación general con tiempos, recursos y 
restricciones a largo plazo. 
 
 Programación Intermedia (LookAhead):se basa en el Plan Maestro y se 
considera por períodos de cinco o seis semanas, predice posibles limitaciones en 
el mediano plazo con mano de obra, materiales, entre otros, busca minimizar el 
riesgo. 
 
 Programación Semanal o LastPlanner (Ultimo Planificador): se asignan las 
actividades de la planificación intermedia de manera específica para dar 
cumplimiento al plan maestro. “En este nuevo sistema se introduce adicionalmente 
a la planificación general de la obra (plan maestro), realizando tradicionalmente, 
planificaciones intermedias y semanales y el seguimiento de lo planificado a través 
del indicador PAC (Porcentaje de asignaciones completadas)”44 
 
“El PAC así evalúa hasta qué punto el Sistema de LastPlanner permite anticiparse 
al trabajo que se haría en la semana siguiente. Es decir compara lo que será 
hecho según el plan de trabajo semanal, con lo que realmente fue hecho, 
reflejando así la fiabilidad del sistema de planificación: Un Excelente desempeño 
se sitúa por encima del 80%; un buen desempeño esta por entre el 60 y 80% y un 
desempeño pobre está por debajo del 60%.”45 
 
 
 Metodología No. 4 (PMBOK®). A continuación se muestra la descripción 
general de los procesos en Gestión de Tiempo, según esta guía de buenas 
prácticas del Project Management Institute PMI® 

 
 

                                            
 

43
LUENGAS ZUÑIGA, Clemente Andrés. Implementación y seguimiento de la metodología LEAN Construction 

a las actividades constructivas de la obra metropolitana Business Park en la empresa Marval S.A.,2011  [En 
línea] . Versión PDF, [citado el 17 de Agosto de 2014] Disponible en Internet: 
 http://repository.upb.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/1270/1/digital_20434.pdf . p. 31. 
 
44

Ibid., p. 34. 
 
45

Ibid., p. 35. 
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Figura 11. Descripción general de las Gestión del Tiempo del Proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Guía del PMBoK®- Quinta edición 

 
o Controlar el Cronograma.  La metodología del PMBoK ® define este último 
proceso de la siguiente manera: 
“Es el proceso de monitorear el estado de las actividades del proyecto para 
actualizar el avance del mismo y gestionar los cambios de la línea base del 
cronograma a fin de cumplir el plan.”46 

                                            
 

46
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía de 

PMBOK®). 5 ed. Pensilvania: publicadoporPMI,Inc. 2013. p. 185. 



76 
 

Una de la utilidades fundamentales que busca este proceso de controlar el 
cronograma , es lograr minimizar el riesgo tomando las acciones pertinentes tanto 
correctivas como preventivas, luego del análisis de las desviaciones que se 
encuentren respecto a lo que se planea en el cronograma.  La siguiente figura 
muestra las entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.  
 
 
Figura 12. Controlar el cronograma: Entradas, Herramientas y Salidas 

 
Fuente: Guía del PMBOK®- Quinta edición 

 
 
Según el PMBOK®47 la actualización del cronograma implica conocer el 
rendimiento real que se tiene al corte de revisión del avance, y todo cambio que se 
propone al ajuste de su línea base debería ser controlado y aprobado con el 
proceso de Realizar Control Integrado de Cambios. 
El Control de cronograma, según la Guía, desde una óptica ágil, funciona para: 
 
 

 Determinar el estado actual del cronograma del proyecto mediante la 
comparación de la cantidad total de trabajo entregado y aceptado con respecto a 
las estimaciones de trabajo completado para el ciclo de tiempo transcurrido, 
 Llevar a cabo revisiones retrospectivas (revisiones programadas para registrar 
las lecciones aprendidas) de cara a corregir y mejorar procesos si fuera necesario, 
 Volver a priorizar el trabajo pendiente (pila), 
 Determinar el ritmo a que se generan, validan y aceptan los entregables 
(velocidad) en tiempo por iteración (duración acordada del ciclo de trabajo, 
normalmente dos semanas o un mes), 
 Determinar que el cronograma del proyecto ha cambiado, y 
 Gestionar los cambios reales conforme se producen.48 

                                            
 

47
 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía de 

PMBOK®). 5 ed. Pensilvania: publicado por PMI,Inc. 2013 p. 186 
48

 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía de 
PMBOK®). 5 ed. Pensilvania: publicado por PMI,Inc. 2013. p. 187.   
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a. Herramientas y Técnicas.  El PMBOK®  define siete herramientas y técnicas 
dentro del proceso de controlar el cronograma. 
 
Revisiones del desempeño, es la primera herramienta que se utiliza para medir, 
comparar y analizar el desempeño del programa propuesto, puede usar técnicas 
como Análisis de tendencias para visualizar como está la situación del corte de 
avance respecto a cómo va a finalizar el proyecto en tiempo; otra técnica es el 
Método de la Ruta Crítica, que como es conocido todas las actividades que se 
encuentran en la ruta crítica involucran una holgura de cero, es decir que cualquier 
atraso en estas actividades impacta directamente la duración total del proyecto, en 
este orden de ideas con esta técnica se busca comparar el avance de la ruta 
crítica y monitorear las actividades que pueden llegar a ser críticas, para evitar 
situaciones de riesgo en el proyecto. La técnica de Método de la cadena crítica, es 
comparar los colchones de tiempo que se tienen al corte del avance con los 
proyectados para finalizar en lo programado, dichos colchones se establecieron en 
la línea base como margen de seguridad porque se generan incertidumbres o 
porque los recursos son limitados, entre otros. La técnica de Valor Ganado ofrece 
una gestión con el uso de indicadores de desempeño como el índice de 
desempeño del cronograma (SPI), con la finalidad de tener el grado real de 
desviación de las actividades respecto a la línea base, analizar las causas, y tomar 
las respectivas acciones, correctivas o preventivas, o si no es necesario ningún 
tipo de acción. 
La segunda herramienta es la utilización de un Software de Gestión de Proyectos 
que realice el monitoreo y seguimiento de las fechas, de las desviaciones y los 
pronósticos. Como tercera herramienta aparecen las Técnicas de optimización de 
recursos que considera la disponibilidad de los recursos asignados a cada 
actividad durante el tiempo de ejecución del proyecto, esta herramienta considera 
técnicas como la Nivelación y el Equilibrio de los recursos, debe controlarse 
adecuadamente ya que en una nivelación de recursos se puede afectar la ruta 
crítica, lo que no sucede en la técnica de equilibrio de recursos. 
La cuarta herramienta utiliza técnicas de modelado donde se considera el 
seguimiento del grado de incertidumbre o los riesgos asociados al proyecto y que 
pueden afectar su duración, dentro de estas técnicas se utiliza por ejemplo el 
análisis de escenarios como “¿Qué pasa si…?” para predecir efectos positivos o 
negativos en las metas del proyecto o la técnica de la simulación, que en este 
caso la más usada es la técnica de Monte Carlo, con la que a partir del uso de 
distribuciones de probabilidad de duraciones posibles se obtienen escenarios de 
posibles resultados para el proyecto. 
Adelantos y atrasos, es la quinta herramienta, que se utiliza en los análisis de la 
red para lograr ajustarse nuevamente a la línea base, estos análisis consideran la 
relaciones entre las actividades sucesoras y predecesoras. 
La sexta herramienta es la compresión del cronograma, que usa técnicas como la 
intensificación, que busca acortar tiempos incrementando recursos, claro está, 
incrementando costos en el menor grado posible, o la técnica de ejecución rápida 
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buscando realizar actividades en paralelo para acortar la duración total del 
proyecto, y su impacto se ve si actúa sobre actividades de la ruta crítica. 
La última herramienta es la de Programación, que combinada con software de 
gestión o métodos manuales permite realizar el análisis de red y actualizar el 
cronograma. 
 
 Gestión de costos 
 
 Metodología No. 1 (BDLC). Respecto al área específica del costos, esta 
metodología considera los siguientes conceptos: 
 
o Planeación financiera: Dentro de la planeación integral de un proyecto de 
construcción, la planeación financiera tiene el enfoque casi determinante de la 
ejecución del mismo. Incluye un análisis detallado de la Planeación de mercado, 
planeación urbanística y arquitectónica, planeación técnica y la misma planeación 
financiera. 
Esta planeación responde básicamente a los requerimientos de los socios y de los 
usuarios soportados en su capacidad adquisitiva.  
 
En la alineación de los objetivos de la empresa en términos financieros con el 
proyecto, este se reevalúa en todas sus fases de Esquema arquitectónico, 
Anteproyecto, Proyecto y Ejecución de obra, siempre considerando los 
requerimientos del cliente hallados en el estudio de mercado. 49 
 
Dentro de los objetivos de la planeación financiera encontramos que se 
diferencian dos objetivos básicos y uno complementario:  
 
 Establecer la viabilidad del proyecto: es decir, planear la obtención de los 

recursos financieros en los momentos en que se necesiten.   . 

 Valorarque tan buen negocio es para los inversionistas.  

 Generar información que será requerida por entidades financieras.    

 
Para lograr la planeación financiera es necesario tener en cuenta 5 tipos de costos 
básicos de un proyecto de construcción: Lote, costos directos, costos indirectos, 
gastos generales y costos comerciales. 50 
Una de las herramientas que se usan para realizar la planeación financiera es el 
modelo paramétrico: “Un modelo paramétrico de presupuestos es un conjunto 

                                            
 

49
 TÉLLEZ LUNA, Miguel. Finanzas de la construcción, Biblioteca de la construcción, Bhandar editores ltda, 

Bogotá, Colombia, Tercera edición, 1999, p. 20- 21.  
50

 CONSUEGRA,  Juan Guillermo. Presupuestos de construcción, Biblioteca de la construcción, Bhandar 
editores ltda,  Bogotá, Colombia, Segunda edición. 2002, p. 17-18.  

 



79 
 

fundamentado y ordenado de suposiciones que permiten hacer evaluaciones de 
costo en etapas tempranas del ciclo de vida de un proyecto, cuando no existan 
muchos detalles acerca de su alcance, su tamaño o su configuración”. 51 
 
El beneficio económico se da con métodos como el Valor Presente neto (VPN) y el 
cálculo de la rentabilidad o tasa interna de retorno (TIR), además del cálculo de la 
utilidad tanto en unidades monetarias y como un porcentaje sobre el valor final de 
las ventas. Es un tipo de presupuesto para el cual es necesario referenciarse en 
las lecciones aprendidas de proyectos anteriores tanto de la empresa como de 
otras empresas y estudios realizados por entidades del sector, para aplicar cifras 
conocidas a proyectos que no están definidos.  
 
o Presupuesto: 
 
 
Tabla 5. Clasificación de presupuestos 
 

 
Fuente: Consuegra,  Juan Guillermo. Presupuesto de construcción. Biblioteca de la construcción, 
Bhandar editores ltda. Segunda edición. 2002, Bogotá, Colombia, Pag. 23. Según: AACE-
AsiciationfortheAdvancement of CostEngineering en el documento I8R-97, www.aacei.org/-
Consulta en febrero de 2002. 

 
 
En la tabla anterior podemos observar que hacer la planeación financiera estaría 
catalogada como tipo 5 y 4. Dejando los tipos 3, 2 y 1 para el presupuesto en sí.  
Para presupuestar una obra se requiere hacer un análisis cualitativo (de que está 
compuesta) y un análisis cuantitativo (unidades de cada componente), y 
finalmente aplicar el valor correspondiente a cada uno y lograr un valor total. Este 
proceso se hace sometiendo el proyecto a diferentes etapas:  

                                            
 

51
 CONSUEGRA,  Juan Guillermo. Presupuestos de construcción, Biblioteca de la construcción, Bhandar 

editores ltda,  Bogotá, Colombia, Segunda edición. 2002, p. 25. 

Tipo Nombre

Nivel de 

definición del 

proyecto

Propósito para el cual se usa Metodología para presupuestar

Grado de 

precisión 

esperado

Revisión conceptual Capacidad factorizada -20% a -50%

Orden de magnitud pre inversión Modelos paramétricos +30% a 100%

Analogías, Buen juicio

Evaluación conceptual Equipos factorizados -15% a -30%

Estudios de factibilidad Modelos paramétricos +20% a 50%

Aprobación preliminar

Estimativo para licitar Costos unitarios mayores -10% a -20%

Iniciar ingeniería básica Estudio por capítulos +10% a 30%

Anteproyectos

Cotización y licitación Estudios detallados de precios -5% a -15%

Presupuesto básico Estudio por actividades +5% a 20%

Estudios f inales -3% a -10%

Cotizaciones definitivas +3 a 15%

Listas de compras

1 Ejecución 50% a 70% Detallado para compras y ejecución

3 Preliminar 10% a 40%

2 Definitivo 30% a 70%

5
Orden de 

magnitud
0% a 2%

4 Estimado 1% a 15%

http://www.aacei.org/-Consulta
http://www.aacei.org/-Consulta
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a. Análisis geométrico:En esta etapa se analizan los planos y especificaciones y 

se definen las actividades, los APU’S (análisis de precios unitarios), y computo de 

cantidades.  

b. Materiales: En esta etapa se cuantifican los materiales y se definen la unidad de 

medida. También se analizan y cuantifican los desperdicios y su costo unitario 

según variables.  

c. Mano de obra: Se analiza la remuneración del trabajador. La variable más 

importante es el rendimiento y se deben hacer análisis del trabajo de campo que 

deben realizar los obreros según todo el conjunto de variables existentes.  

d. Equipos:Es el estudio de las actividades de obra vs programación, lo que 

genera la adquisición de los equipos, ya sea comprado o alquilados. 

e. Análisis estratégico:Se realiza un análisis de cómo será la coordinación de 

todas las actividades de la obra. Se define el a.i.u., (administración, imprevistos y 

utilidades), un conjunto de costos que resulta de la cultura, la experiencia y el 

juicio del constructor. 

f. Análisis del entorno: Se valorizala influencia que el proyecto tiene del entorno y 

sobre este, lo que genera costos. El impacto se da sobre la implantación dentro de 

un medio ambiente urbano y profesional, proceso de financiación y 

comercialización y el lote y su adecuación urbanística.  

g. Costos en el tiempo: Es una etapa de análisis financiero donde se genera la 

distribución de costos y recursos en el tiempo. El resultado es el denominado Flujo 

de Egresos. También se analizan variables como la inflación y costos financieros 

entre otros.  

 
Un flujo de caja tiene básicamente la siguiente presentación: 
 
 
Tabla 6. Flujo de caja 
 

 
Fuente: TÉLLEZ LUNA, Miguel. Finanzas de la construcción, Biblioteca de la construcción, 
Bhandar editores ltda, Bogotá, Colombia, Tercera edición, 1999, p. 85.  

 
 
Además de tener los elementos necesarios para decidir si el proyecto es viable 
constituye la herramienta básica para adelantar el control financiero del proyecto. 
Elaboración del presupuesto: Luego de analizarindividualmentecada fase de los 
costos de una obra, se produce el presupuesto y los entregables principales de 

Conceptos / periodos 01-ene 02-feb 03-mar … 12-dic

1.    Ingresos a caja

2.    Egresos a caja

3.    Saldo (1-2)

4.    Saldo acumulado
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control, que según el decreto No.  2090 del 13 de Septiembre de 1989 “por el cual 
se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de Arquitectura”52 se 
definen en: presupuesto por capítulos, análisis unitarios, estado de precios 
básicos, componentes y fecha. 
 
o Control de costos.  Es el proceso mediante el cual se verifica que el 
presupuesto realizado se está cumpliendo, pudiendo encontrar desviaciones que 
permitan tomar acciones correctivas en lo posible o aceptar cambios en las 
utilidades esperadas cuando sea necesario.  
En teoría, el control lo debería ejercer el departamento de contabilidad, que 
después de realizar sus registros debería estar en capacidad de generar reportes 
gerenciales.  
 
Por esta razón es importante realizar lo más ajustado posible a la realidad el 
presupuesto y respetarlo tanto como se pueda y así generar un control eficaz.  
 
Para cumplir con el objetivo del control, se requiere: 
 
 Información precisa por material en cuanto a cantidades y valores 

presupuestados, compras, consumos y existencias. 

 Verificar las desviaciones existentes cruzando información de los consumos de 

materiales faltantes contra las cantidades de obra ejecutadas. 

 Actualizar los valores de materiales faltantes según los índices de inflación u 

otros indicadores para tener certeza del valor real del proyecto al finalizar la obra.  

 Hacer un seguimiento detallado de cada contrato en cuanto a los alcances y 

formas de pago, pagos realizados, retenciones, etc.  

 Mantener información actualizada de las actividades ejecutadas y proyecciones 

de tiempos faltantes para proyectar valores a futuro sobre los faltantes de 

alquileres y/o mano de obra  por contratar.  

 
Dentro del proceso del control de costos se necesita que los involucrados como lo 
son: el residente, el almacenista, el encargado de compras, el tesorero, etc, 
documenten y centralicen toda la información generada de forma organizada y 
coordinada.  
 
Para que un sistema de control pueda operar se requiere:  
 

                                            
 

52
 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Decreto No.  2090 del 13 de Septiembre de 1989. Por el 

cual se aprueba el reglamento de honorarios para los trabajos de Arquitectura. P. 26-27 
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 Tener muy claro los procesos administrativos (compras, alquileres, recepción y 

despacho de materiales, contratación, etc.) y conocer cómo funcionan y lo que 

producen.  

 Documentar cada proceso en el momento en el que ocurre y de forma 

asequible para todos los interesados.  

 Contar con un sistema de control para la consulta y mantenimiento de la 

integridad de la información.  

 Contar con un sistema que alerte sobre posibles desviaciones en costos y 

tiempos.  

 
Los procesos que convierten en realidad el presupuesto, que deben ser claros y 
definidos y que garantizaran un efectivo control de costos son: Compras  (pago de 
elementos que se incorporan a la obra),Alquileres(pago de tiempos de utilización 
de equipos),Almacenes e inventarios (espacio físico y sistematizado para la 
recepción de materiales),Contratos (pago de servicioso tiempos de uso de 
personas que se incorporan a la obra) y Tesorería. 
 
o Resumen de operaciones: Es el registro en contabilidad de todos los 
movimientos de costos hasta un momento determinado, causados en un software 
de contabilidad mediante un proceso sistemático que permite identificar las 
variables del caso.  
 
o Reportes de control: una vez que todos los procesos estén documentados y 
en línea se realizan los análisis pertinentes para encontrar posibles desviaciones, 
causas y correcciones. Las herramientas a usar son: 
 
a. Gráfico de la S-Valores: se basa en el flujo de inversión presupuestado y el real. 

Al compararlos y generar un gráfico de resultados, se superponen las líneas bases 

de cada uno y se refleja si se está cumpliendo o no, el cronograma y presupuesto 

en un momento de tiempo determinado.  

b. Ejecución presupuestal: con el presupuesto como elemento de entrada se 

genera una nueva columna junto al valor total de cada actividad y se reporta lo 

ejecutado real permitiendo comparar cuanto es lo presupuestado y cuanto es lo 

real pagado hasta el momento del corte. También se realiza otra columna para 

determinar cuánto hace falta por comprar. Se puede incluir otra columna con una 

proyección del valor de lo que falta por comprar y finalmente otra columna con una 

comparación porcentual con cualquiera de las columnas anteriores.  

 
Estos reportes son la entrada para que el gerente del proyecto determine las 
acciones a seguir para corregir las desviaciones encontradas y prevenir posibles 
desviaciones.  
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 Metodología No. 2 (GDPDCI). De acuerdo a la metodología, el objetivo de 
todos los procesos que tienen que ver con los costos es el de predecir, administrar 
y asegurar la ejecución según la restricción del presupuesto propiamente 
establecido.  

 
o Estructura de costos del proyecto: Los costos de un proyecto se distribuyen 
según los siguientes tipos de costo: 
 
a. Costos preliminares: Corresponden  a los generados en la etapa inicial, como 

estudios de suelo, de mercado, de factibilidad, los cuales posteriormente se 

cargaran a los costos indirectos.  

b. Costos directos: Son los generados por la ejecución física del proyecto. 

Contiene todas las actividades de obra.  

c. Costos indirectos: Son todos los generados por los procesos de apoyo para 

ejecutar la obra como honorarios profesionales, impuestos y derechos de conexión 

de los servicios públicos, licencias, permisos pólizas, etc. 

d. Costos comerciales: Costos incurridos por las ventas y legalizaciones de estas. 

Así como los generados por créditos. 

 
También es posible identificar unos factores de costos del proyecto, tales como: 
 
 Costos dependientes de los objetivos generales del proyecto, que varían según 

las expectativas de los socios de la empresa y los requisitos del cliente.  

 Costos dependientes de las determinantes físicas y aplicadas del proyecto,que 

básicamente se refiere al lote y sus restricciones físicas y normativas. 

 Costos dependientes de las determinantes del sector, que aplican para el radio 

de acción e su interacción y la disponibilidad de los servicios básicos y de 

infraestructura.  

 Parámetros de costos dependientes de las capacidades del usuario, que se 

refiere al poder adquisitivo del posible comprador.  

 Parámetros de costos dependientes de los límites comerciales,son los 

quegenera el valor de venta y montos de crédito requeridos para financiar el 

proyecto.  

 Parámetros de utilidades y rentabilidad, que  es el estudio razonable de las 

ganancias esperadas por parte del constructor. 

 Parámetros de tiempo y  oportunidad, que son los análisis realizados del 

entorno.  
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No hay que dejar atrás, los costos de la calidad y de la no calidad del proyecto, en 
el que básicamente además de analizar los tipos y factores de costos también se 
deben evaluar otros costos como: 
 
 Costos que generan valor, que son los requeridos para la producción del 

proyecto. 

 Costos que destruyen valor, queprovienen de las fallas técnicas, reprocesos o 

retrabajos y aquellas situaciones que generan pérdidas y mala calidad.  

 Costos que agregan valor, que son aquellos que le dan ventaja competitiva al 

constructor y valor agregado al cliente final.  

 
Uno de los aspectos clave que menciona la metodología es la consideración de 
los costos del riesgo y su incorporación en el estimativo general, que básicamente 
busca analizar la incidencia de los costos que son los producidos por los riesgos 
del proyecto, los cuales pueden ser internos (falta de gestión administrativa, 
capacitación deficiente, etc) y externos (demoras en suministros de proveedores, 
carencia de materiales, etc).  
 
o Elaboración del presupuesto del proyecto.  Su ejecución tiene en cuenta los 
lineamientos descritos anteriormente y debe ser aceptado por los gerentes del 
proyecto. Es muy importante que éste sea realizado bajo el diseño ya establecido 
y se debe documentar absolutamente todo lo que se detecte en este análisis de la 
planimetría y especificaciones. Debe generarse en un formato tal que permita su 
posterior control.  
 
a. Dinámica presupuestal. La realización de un presupuesto es un proceso 
dinámico y es importante tener en cuenta aspectos tales como: La distribución y 
conformación de capítulos e ítems, un sistema de cálculo de cantidades de obra y 
equipo según el proyecto y las especificaciones y costos generales, análisis de 
precios unitarios acordes a los diseños arquitectónicos, procesos de cotizaciones, 
especificaciones claras y definidas.  
 
o Control de costos del proyecto.  La entrada más importante del control de 
costos es el presupuesto. Se debe realizar una confrontación de éste con los 
procesos generados en obra como compras, contratos, rendimientos de mano de 
obra, cantidades generadas en obra, precios de obra, etc, En este punto es 
posible identificar desviaciones y encontrar rápidamente las posibles causas.  
La información que se debe recolectar en obra debe contener elementos como:  
 
 “Obras adicionales y disminución de estas. 

 Modificaciones de cantidades de obra. 

 Modificaciones de especificaciones. 
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 Información sobre contratación y compras (cantidades, especificaciones y 

precios).  

 Movimiento de almacén con destinación”53. 

 
Para hacer el control es muy importante tener en cuenta el alcance del control, 
estrategias, objetivos, metas, una metodología, una correcta interrelación entre el 
presupuesto y la obra y contabilidad y evaluaciones periódicas de resultados.  
 
Importante tener en cuenta, la frecuencia de revisiones y que se den según la 
magnitud de la obra y la estrategia de la organización.  
 
 Metodología No. 3 (LEAN CONSTRUCTION).Como ya se referenció 
anteriormente en la sección de control de tiempos …ver página 65…, el Lean 
Construction proviene del Lean Production o también conocido como Lean 
thinkingy como filosofía empresarial que se basa en el valor, tiene como objetivo  
lograr la satisfacción del cliente con una alta calidad y a un precio bajo para el 
empresario.  

Dentro de esta filosofía se destaca en este estudio un concepto llamado KAIZEN, 

que básicamente hace referencia a la mejora continua de la calidad, enfocado en 

3 niveles: Gestión, equipos e individuos. Existen diez  principios que se aplican en 

el leanthinking. Entre estos hay dos que a criterio de los especialistas afectan 

directamente el entorno de la construcción en el área de costos, que son: 

 

 Sistema de las 5´S 

 Desperdicios.  

 
Se documenta inicialmente el concepto de Desperdicios visto desde el punto de 
vista del concepto Kaizen. 
 
o Despilfarros. Se busca la perfección,y la perfección la busca eliminando los 
desperdicios. El Lean Thinking, precisa tres tipos de desperdicios, muda (trabajo 
que no añade valor al producto final), mura (irregularidades en el proceso de 
producción y muri(sobreesfuerzos en el proceso de producción).   
Muda es el desperdicio que más se encuentra en los proyectos y los que esta 
filosofía fomenta eliminar. Hay 7 tipos: 
 
 Producción por encima de la demanda. 

                                            
 

53
BAUTISTA BAQUERO, Miguel Ángel. Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria, Fundamentos 

para la gestión de la calidad, Editorial pontificia universidad javeriana, Bogotá D.C., 2007. p.195 
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 Transporte innecesario cuando se transportan productos que no son necesarios 

en un momento determinado. 

 Esperas, como esperas en el paso posterior o anterior en la cadena de 

producción.  

 Stock, que se referencia a todo lo producido que no se ha vendido.  

 Movimientos, como los que se genera por personas caminando o equipos 

moviéndose sin necesidad. 

 Sobre-procesamiento, como rehacer el trabajo por uso de herramientas de baja 

calidad o diseños ineficientes 

 Defectos generados por esfuerzo obligado por tener que investigar la causa de 

los defectos generados para tener que arreglarlos. 

 

Ahora, respecto al sistema de las 5’S visto desde el punto de vista del Lean 
Construction considera:  
 
o El sistema de las 5’S 

 
 Separar lo necesario de lo innecesario, porque hay componentes que estorban 

actividades los cuales hay que separarlos o eliminarlos.  

 Orden, ya que al ordenar metódicamente elementos y materiales y así evitar 

accidentes, controlar la cantidad de material en almacén y poder ubicarlos de 

forma rápida y fácil. 

 Limpiar el espacio físico donde se está construyendo, las herramientas y la 

maquinaria, ya que realizando este proceso, mejora la seguridad, la duración y el 

mantenimiento de la maquinaría y de las herramientas.   

 Higiene y disciplina de los obreros para contribuir a su propia seguridad y a 

evitar enfermedades. Usar los elementos de protección  necesarios, tales como 

cascos, protectores visuales, botas de obra, entre otras. 

 

 Conseguir que los pasos anteriores sean algo sistematizada. 

 
o Productividad. Es importante anotar tres conceptos que lograrían hacer más 

eficientes los gastos y por ende los reportes del control de los costos generaría 

una mejor expectativa. 

 

 Mantener los costos (compras, alquileres y productividad de la mano de obra) 

en la línea base del presupuesto o de lo contrario se generan pérdidas.  

 Con la estandarización de las labores ejecutadas por los obreros se 

sistematizan los procesos de producción logrando mejorar en la productividad. 

 Incentivar al trabajador al cuidado de los materiales, herramientas y maquinas, 

la energía, cumplimiento de plazos fijados y tener enfoque de la calidad de obra, 
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también lograr una baja rotación de personal. Esto reduciría notablemente los 

costos. 

 
 Metodología No. 4  (PMBOK®) 

 
Figura 13. Descripción general de la gestión de costos del proyecto 

 

Fuente: Guía del PMBOK®- Quinta edición 
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o Controlar los costos. La metodología del PMBoK ® define este último proceso 
de la siguiente manera: 

“Controlar los Costos es el proceso de monitorear el estado del proyecto para 
actualizar sus costos y gestionar cambios de la línea base de costo. El beneficio 
clave de este proceso es que proporciona los medios para detectar desviaciones 
con respecto al plan con objeto de tomar acciones correctivas y minimizar el 
riesgo.”54 

Al detectar desviaciones de la línea base del proyecto el responsable puede actuar 
inmediatamente en las estrategias correctivas  y preventivas para volver al 
presupuesto inicial o hacer los cambio pertinentes. La siguiente figura muestra las 
entradas, herramientas y técnicas, y salidas del proceso.  
 
 
Figura 14. Controlar el cronograma: Entradas, Herramientas  y Salidas 
 

 
Fuente: Guía del PMBOK®- Quinta edición 

 
 
Para monitorear el estado del proyecto es necesario conocer los costos reales en 
los que el proyecto ha incurrido. Si se han generado cambios, estos debieron 
realizarse mediante el proceso de control integrado de cambios. Para que sea 
eficaz el control de costos es fundamental una gestión de la línea base de costos 
aprobada y los cambios de esta. Según el PMBOK, para un control eficaz se 
requiere: 

 Influir sobre los factores que generan cambios a la línea base. 

 Asegurar la manera oportuna de realizar los cambios. 

 Gestionar los cambios en el instante en que suceden. 

                                            
 

54
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía de 

PMBOK®). 5 ed. Pensilvania: publicadoporPMI,Inc. 2013. p. 214. 
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 Asegurar que los gastos no excedan a los autorizados. 

 Monitorear el desempeño de los costos para detectar posibles desviaciones. 

 Monitorear el desempeño del trabajo con relación a los gastos. 

 Evitar incluir cambios no autorizados en informes. 

 Mantener informados a los interesados sobre los cambios aprobados y su 

afectación en costos. 

 Efectuar las labores necesarias para mantener los excesos de costos dentro de 

límites aceptables.  

o Herramientas y Técnicas.  El PMBOK®  define siete herramientas y técnicas 

dentro del proceso de controlar los costos: 

 
a. Gestión del valor ganado: Es una metodología hibrido entre medidas de 
alcance, cronograma y recursos para evaluar el desempeño y avance del 
proyecto. Establece y monitorea tres aspectos para cada paquete de trabajo: El 
valor planificado, valor ganado y el costo real. También monitorea la variación del 
cronograma y la variación del costo, Índice de desempeño de cronograma o SPI y 
el Índice de desempeño del costo o CPI.  
b. Pronósticos: Según cómo avanza el proyecto, basados en la información de 
desempeño y el conocimiento, el equipo puede hacer pronósticos estimados a la 
conclusión.  
c. Índice de desempeño del trabajo por completar: Es la proyección del costo que 
debe lograrse con los recursos restantes.  
d. Revisiones del desempeño: Comparan el desempeño del costo, las actividades 
del cronograma que están por debajo o por encima del presupuesto y los fondos 
necesarios para completar el trabajo. 
e. Software de gestión de proyectos: Sirve para monitorear el PV, EV y AC, para 
representar gráficamente las tendencias y proyección de resultados.  
f. Análisis de reservas: Se realiza el monitoreo del estado de las reservas para 
contingencias y de gestión.  
 
 
2.1.5  Aplicación del estado del arte. Para el diseño conceptual de la solución, 
se inicia con un estudio que compara las cuatro metodologías consideradas en el 
marco teórico y continúa con las metodologías que finalmente plantea el resultado 
de este documento. 
 
 
2.1.5.1  Estudio comparativo de metodologías.  En el estudio comparativo, de 
acuerdo a la Investigación de las Metodologías de los Capítulos previos, aplicadas 
específicamente para el Sector de la Construcción y considerando PMBOK®, se 
identificaron tres Fases que inician con la Planeación, continúa con la Realización 
del Presupuesto o el Cronograma y al final, la Ejecución con el control respectivo.  
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 Comparativo gestión de tiempos 
 
 

Tabla 7. Comparativo de metodologías de la gestión del tiempo en todas las fases 
de obra 
 

 
Fuente: Los Autores,basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 

 
La siguiente Tabla muestra el comparativo específico para el caso de la Fase de 
Control que es el enfoque principal que se requiere analizar: 
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Tabla 8. Comparativo de metodologías de la gestión del tiempo en la fase de 
control de programación de obra 
 

 
Fuente: Los Autores. Basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

 
Fuente: Los Autores, basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 
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Tabla 8. (Continuación) 
 

 

Fuente: Los Autores,basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 

 

 

 Comparativo gestión de costos 

Al igual que el caso de comparación en gestión de tiempos, se presenta el caso 
con todas las fases de ejecución de la obra y luego para el caso específico del 
control de costos 
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Tabla 9. Comparativo de metodologías de la gestión del costo en todas las fases 
de obra 

 
Fuente: Los Autores, basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 
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Tabla 10. Comparativo de metodologías de la gestión del costo en la fase de 
control de obra 

 

 
 
Fuente: Los Autores, basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 
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Tabla 10. (Continuación) 
 

 
 
Fuente:  Los Autores, basado en las Metodologías del marco teórico… sección 2.1.4.2… 
 
 
Los cuadros comparativos anteriores permiten relacionar los enfoques comunes 
de las cuatro metodologías en diversas sub-fases o procesos menores que a su 
vez, logran dirigir la atención del control sobre aspectos clave en el caso de los 
proyectos de construcción. Esto seguramente, según la teoría de cada autor, lleva 
al monitoreo y seguimiento adecuado de los costos y de los tiempos a la escala 
que se necesita, independiente de los tamaños de la organización. Es importante 
considerar, que a pesar que no existan coincidencias en algunos casos, no quiere 
decir que las metodologías no se ocupen de esos temas específicos, lo anterior es 
parte de un análisis con el punto de vista de los autores del presente documento. 
 
 
 
2.1.5.2  Diseño  de metodología propuesta. Luego de realizar la comparación de 
metodologías se procede a generar la propuesta final de control de costos y 
tiempos, que resume las principales consideraciones, que a juicio de los 
integrantes de esta investigación, son las mejores prácticas y condiciones que 
favorecerían y  aplicarían al tipo de empresa de la cual surge esta necesidad. 
 
 Metodología propuesta control gestión de tiempos. Esta metodología 
aplica para el proceso de control de programación de obra durante la fase de 
ejecución de la obra. 
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Figura 15. Proceso metodología gestión de control de tiempos 

 
 

 
Fuente: Los Autores 
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Figura 15 (continuación) 
 

 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
 

CARACTERIZACIÓN

Realice una visita de inspección general de los avances diarios en 

obra

RESPONSABLE: Residente de obra

Realice el análisis mensual y genere los Reportes de Avance de los diferentes planes

-Resúmen tendencia de indicadores

-Causas de atrasos y adelantos

-Planes de Acciones correctivas y/o preventivas

-Resultados de planes de mes anterior

NOTA: usar la técnica de valor ganado para mostrar las desviaciones en cuanto a 

tiempo

Utilizar las presentaciones adecuadas de acuerdo a los Interesados del Proyecto

RESPONSABLE: Residente de obra/Director de Proyecto

Verifique que la información de recolectada en sitio de obra, se 

ejecuta en el período establecido y el formato esta diligenciado en 

su totalidad.

RESPONSABLE: Programador

Enviar información relevante a los procesos de Gestión de Control de Costos (Procesos 

de Compras, alquileres, contratos y demás)

RESPONSABLE: Residente de obra/Programador

Realice la reunión de avance diario con el personal Supervisor de los 

frentes de obra, según actividades programadas en el Plan Semanal

RESPONSABLE: Residente de obra

1. TOMA DE DATOS

Realice la prueba de 5 minutos en sitio y diligencie el Formato 

Prueba de 5 minutos, que contiene como mínimo:-Actividad  

observada-Tiempo contributivo-Tiempo no contributivo-Tiempo 

Productivo

NOTAS:  las causas de los tiempos (contributivos, no contributivos, 

productivos) deben estar estandarizadas previamente y codificadas 

para facilitar su análisis y la captura de información en campo. De la 

misma manera deben estar estandarizadas las actividades y 

subactividades que se analizarán,pe, la actividad de hacer una 

Escalera puede tener dos subactividades: armado y fundida de la 

escalera.

Para la prueba de 5 minutos, se debe considerar el número de 

observaciones que son necesarias para obtener una muestra 

estadísticamente representativa. 

Lo anterior debería estar escrito en un Procedimiento de la empresa

RESPONSABLE: Auxiliar administrativo de obra

Realizar el análisis de los rendimientos y genere el reporte considerando:

-Justificación de las tendencias en aumento o disminución por acciones correctivas o 

preventivas consideradas

NOTA: Analizar si por estrategias como cambio de los procedimeintos de ejecución de 

trabajo, conocimiento del personal sobre la tarea a ejecutar, rotación de personal dentro 

de las cuadrillas y en actividades, definicipon de labores estándares, entre otras

RESPONSABLE: Residente de obra

Diligencie (de acuerdo a la frecuencia y tipo de actividad que 

recomiende el Plan de Acciones), el Formato de Rendimientos 

en Obra de Actividades críticas, que contiene como mínimo: 

Fecha, actividad observada, cuadrilla, ubicación en obra, hora de 

incio, final y tiempo de descanso, unidad de medida de la actividad, 

cantidad ejecutada en el día, observaciones  

RESPONSABLE: Auxiliar administrativo de obra

Realizar el análisis de las restricciones y genere el reporte

RESPONSABLE: Residente de obra

Diligencie en el sitio de la obra diariamente el Formato Avance 

Semanal de Obra que contiene como mínimo: -Fecha de Inicio y 

Final de la semana-Actividades ejecutadas por dia de trabajo. -

Responsable y Personal de trabajadores- Equipo utilizado - Meta 

Comprometida- Meta alcanzada - PAC Porcentaje de Actividades 

Completadas del Contratista -Novedades o causas de no 

cumplimiento que incidan en el avance programado de los trabajos, 

incluye temas ambientales 

Una vez diligenciado envíe la información en medio magnético al 

Programador

NOTAS: La frecuencia de la toma de datos se define de acuerdo a 

las características de tamaño y complejidad de la obra, se 

establece por defecto un control diario.

Las Causas de no cumplimiento deben estar definidas previamente 

por la empresa 

RESPONSABLE: Auxiliar administrativo de obra. El costo de este 

auxiliar debe estar considerado en el presupuesto de Obra

Realice el análisis mensual de los resultados de Determinación de pérdidas y genere el 

reporte, considerando:

-Justificación de las causas según Diagramas de Pareto, del 20% de las causas que 

generan el 80% de los problemas,generado para todos los tiempos: Productivo, 

Contributivo y No Contributivo

-Generar el Plan de de acción de Eliminación y/o Mitigación de Fuente de Pérdidas

-Resultados de planes de mes anterior

RESPONSABLE:Residente de obra

Realice el análisis mensual del indicador PAC y genere el reporte, considerando:

-Justificación de las causas según Diagramas de Pareto, del 20% de las causas que 

generan el 80% de los problemas

-Planes de acciones correctivas y/o preventivas

RESPONSABLE:Residente de obra/Director de Proyecto

4. ANALISIS DEL AVANCE DE OBRA
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Figura 15 (continuación) 
 

 
Fuente: Los autores 

 
 

 Metodología propuesta control gestión de costos.  Esta metodología aplica 
para el proceso de control de programación de obra durante la fase de ejecución 
de la obra. 

 
 

Realice la reunión de Planificación Intermedia

-Registro en Acta de la reunión

NOTAS:  La frecuencia de las reuniones de planeación intermedia  se ejecutan cada 5 

semanas, o según se defina de acuerdo al tamaño y complejidad de la obra.

El Director de Proyecto con el equipo de trabajo definen los intersados que deberán 

asistir a la reunión

La planificaicón intermedia considere

RESPONSABLE: Director de Proyecto/Residente de obra

Realice la reunión de Planificación Semanal

-Registro en Acta de la reunión

NOTAS:  La frecuencia de las reuniones de planeación intermedia  se ejecutan cada 

semana, o según se defina de acuerdo al tamaño y complejidad de la obra.

El Director de Proyecto con el equipo de trabajo definen los intersados que deberán 

asistir a la reunión

La planificaicón intermedia considere

RESPONSABLE: Director de Proyecto/Residente de obra

Ingrese los datos de Avance Semanal de Obra al Archivo en excel 

Determinación PAC.

NOTA: El archivo es un desarrollo en Excel que permite que una 

vez ingresados los datos se generen gráficas de:

-Tendencia de resultados del indicador PAC mensual con corte 

semanal

-Diagramas de Pareto de las causas de no cumplimiento

RESPONSABLE: Programador

Ingrese los datos de la prueba de 5 minutos al Archivo en excel 

Determinación de Pérdidas.

NOTA: El archivo es un desarrollo en Excel que permite que una 

vez ingresados los datos, se generen gráficas de:

-Resultados del comportamiento de los tiempos (productivo, 

contributivo y no contributivo), 

-Diagramas de pareto de las causas más probables de los tiempos 

contributivos y no contributivos

-Tendencia de los resultados analizados por período semanal

RESPONSABLE: Programador

Ingrese los datos del informe de Avance Semanal de Obra y:

Actualice el Plan Semanal

Actualice el Plan Intermedio

Actualice el Plan General Coordinador

Generar los los valores calculados de la variación del cronograma 

(SV) y del índice de desempeño del cronograma (SPI) para los 

componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las 

cuentas de control

Ingrese los datos de indicadores  SV y SPI en archivo en excel para 

graficar su tendencia

NOTA: Use Microsoft Project en los programas para hallar los 

indicadores

RESPONSABLE: Programador

Realice las reuniones extraordinarias para aprobación de solicitudes de cambio no 

autorizadas y genere informes para soportar adecuadamente la desviación

RESPONSABLE: Gerente de Proyecto

Realice las reuniones diarias para el levantamiento o toma de Datos

RESPONSABLE: Residente de obra

Ingrese los datos de la prueba de Rendimeinto al Archivo en excel 

Determinación de Rendimiento.

NOTA: El archivo es un desarrollo en Excel que tabula los 

rendimientos mensuales de las actividades analizadas

RESPONSABLE: Programador

3. ESTUDIO DE RENDIMIENTOS

Verificar que los rendimientos calculados en los diferentes 

indicadores consideraron técnicas estadísticas válidas 

RESPONSABLE: Programador

6. SOLICITUDES DE CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES

Diligencia los respectivos Formatos de Control de Cambio de acuerdo al 

procedimiento de nivle de autorizaciones y de cambios propuesto por la empresa.

Una vez se diligencie el control de cambios, verifique que este asociado a una Acción 

Correctiva y/o Preventiva  y diligencie el formato para tener el soporte respectivo.

Proceda a actualizar los documentos del proyecto y de la organización cada vez que se 

requiera, diligencia el Formato de Lecciones aprendidas

RESPONSABLE: Director del Proyecto/Líder de Proceso/Líder Técnico/Residente de 

Obra

Realice la reunión de seguimiento de Plan General Coordinador (definida 

cronológicamente) con la Dirección de la Empresa y presente:

-Informe gerencial de avance del  Plan General-solamente los hitos, con indicadores de 

Técnica de Valor Ganado SV y SPI

-Informe gerencial de Fuente de Pérdidas del Mes de ejecución

-Informe gerencial del Plan de acción de Eliminación y/o Mitigación de Fuente de 

Pérdidas

-Informe gerencial de avance del Plan de acción del mes inmediatamente anterior

-Informe de Restricciones

-Registro en Acta de la reunión

NOTAS: La frecuencia de las reuniones de Plan Maestro se ejecutan cada 8 semanas, 

o según se defina de acuerdo al tamaño y complejidad de la obra.

RESPONSABLE: Director de Proyecto

APROBÓ REVISÓ

2. PROCESAMIENTO DE DATOS 5. REUNIONES Y VISITAS DE OBRA

Genere el Listado de Restricciones de la Obra

RESPONSABLE: Programador/Residente de obra
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Figura 16. Proceso metodología gestión de control de costos 
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Figura 16. (Continuación) 

 
 
 

CARACTERIZACIÓN

Procesos ejecutados en contabilidad:

-Reciba dinero para las cuentas corrientes de la obra. Elabore comprobante de ingreso. Detalle el origen de los 

fondos y afecte el presupuesto. 

-Reciba solicitudes internas para pago de anticipos u otros conceptos. Comunicación con procesos de contratos 

obra, Cargar a ANTICIPOS, presupuestos no se afecta.

-Subcontratista hace entrega parcial. Cargar a PRESUPUESTO. Llevar la relacion a CUENTAS X PAGAR.

-Subcontratista hace entrega commpleta. Reciba facturas externas por contrato. Actualice su relación de cuentas 

por pagar.

-Autorice y efectúe los pagos corrientes. Elabore comprobantes de egreso directamente o desde cuentas por pagar.

-Desembolse los dineros que están en su poder por concepto de RETENCIONES. Cuantif iquelos desde su 

presupuesto y elabore los comprobantes de egreso.

-Verif ique los saldos de sus cuentas corrientes. Aféctelos siempre en tiempo real, cuando elabore comprobantes de 

ingreso o egreso, para tener los saldos siempre al día. 

NOTA: Use softw are especializado

RESPONSABLE: Contador

ALMACEN E INVENTARIOS CONTRATOS

Procesos ejecutados en obra:

-Reciba en almacen un material/equipo enviado por un proveedor. Usar el CRONOGRAMA o los compromisos 

adquiridos durante las reuniones de PLAN GRAL COORDINADOR o INTERMEDIO o SEMANAL.

-Incorpore la CANTIDAD del material/equipo a sus inventarios. Realice la entrada de almacén y emita un recibo para el 

proveedor.

-Sistematizar metodologia de las 5'S. Separar lo necesario de lo innecesario, Ordenar (generar plano de ubicación de 

materiales y equipos), Limpiar el espacio físico, las herramientas y la maquinaria, Mantener la Seguridad industrial y 

salud ocupacional y Sistematizar estos pasos.

-Incorpore el VALOR del material/equipos a su CONTROL DE PRESUPUESTO. Agregue el valor a la cuenta de 

inventarios.

-Notif ique a Tesorería de la llegada. Use el fax o correo electrónico.

-Atienda una solicitud para despachar un material/equipo hacia la obra. Verif ique sus existencias en el kardex del 

material/equipo.

-Despache el material/equipo. Elabore un comprobante de salida de almacén, entregue el material y haga f irmar el 

comprobante.

-Incorpore la salida a su CONTROL DE PRESUPUESTO. Descuente su valor de inventarios y agréguelo a una cuenta 

presupuestal (estructura, p.ej.).

-Incorpore al CONTROL DE PRESUPUESTO los materiales que no se muevan con vales de almacen. Calcule consumos 

teóricos con base en cantidades de obra ejecutadas y valorícelos.

NOTA: Use softw are especializado o excel

RESPONSABLE: Residente administrativo-de obra/Almacenista

Procesos ejecutados en obra:

-Elabore un contrato para manufacturar un conjunto o construir una instalacion. Consulte las actividades y precios del 

presupuesto. Elabore el documento.

-Anote las cantidades contratadas en forma acumulativa para evitar sobrepasarse. Mantenga un kardex por actividad-

cantidad independiente del contratista.

-Solicite a Contabilidad pagar el anticipo, si es del caso. Utilice correo electrónico.

-Afecte el presupuesto con el anticipo. Anote su valor en la cuenta ANTICIPOS.

-A medida que se generen adicionales se debe solicitar autorizacion inmediatamente y realizar nuevo contrato u otro 

si. Genere Formato Control de Cambios y Actualice documentos.

-Elabore las actas de obra a medida que el contrato se va desarrollando, segun Formato Avance Semanal de 

Obra (PAC) y Formato Prueba de 5 Minutos y  Formato de Rendimientos en Obra de Actividades 

Críticas . Liquide el valor de las cantidades ejecutadas a precios de contrato. Haga los descuentos pertinentes.

-Elabore el control acumulativo de las cantidades y precios del contrato y la actividad. Actualice el contrato y el 

kardex por actividad-cantidad.

-Realice el Formato de Control de Despilfarros . Cuantif ique valor de despilfarros.

Mantenga coordinada los efectos sobre programación con la obra. Envíele las cantidades de obra ejecutadas para 

que obra reporte el estado del programa.

Afecte el presupuesto con el pago. Anote su valor en la cuenta presupuestal correspondiente (pintura, p.e.) y 

descargue parcialmente, según los porcentajes de amortización previstos, la cuenta ANTICIPOS.

NOTA: Use softw are especializado o excel

RESPONSABLE: Residente Obra/Administrativo

Procesos ejecutados en contabilidad:

-Reciba dinero para las cuentas corrientes de la obra. Elabore comprobante de ingreso. Detalle el origen de los 

fondos y afecte el presupuesto. 

-Reciba solicitudes internas para pago de anticipos u otros conceptos. Comunicación con procesos de compras obra, 

Cargar a ANTICIPOS, presupuestos no se afecta.

-Materiales llegan a obra. Cargar a INVENTARIOS, descargar de anticipos, presupuesto no se afecta.

-Reciba facturas externas por compras. Actualice su relación de cuentas por pagar.

-Autorice y efectúe los pagos corrientes. Elabore comprobantes de egreso directamente o desde cuentas por pagar.

-Materiales se entregan en obra. Cargar a PRESUPUESTO, descargar de inventarios.

-Desembolse los dineros que están en su poder por concepto de RETENCIONES. Cuantif iquelos desde su 

presupuesto y elabore los comprobantes de egreso.

-Verif ique los saldos de sus cuentas corrientes. Aféctelos siempre en tiempo real, cuando elabore comprobantes de 

ingreso o egreso, para tener los saldos siempre al día. 

NOTA: Use softw are especializado

RESPONSABLE: Contador

Procesos ejecutados en contabilidad:

-Reciba dinero para las cuentas corrientes de la obra. Elabore comprobante de ingreso. Detalle el origen de los 

fondos y afecte el presupuesto. 

-Reciba solicitudes internas para pago de anticipos u otros conceptos. Comunicación con procesos de alquileres 

obra, Cargar a ANTICIPOS, presupuestos no se afecta.

-Equipos llegan a obra. Equipos se utilizan en obra. Cargar a  PRESUPUESTO, llevar la relacion a cuentas por pagar. 

-Reciba facturas externas por alquileres. Actualice su relación de cuentas por pagar.

-Efectúe los pagos por alquiler de equipos. Elabore comprobantes de egreso directamente o desde cuentas por 

pagar. Descargar ANTICIPOS, descargar CUENTAS POR PAGAR. Descontar anticipo.

NOTA: Use softw are especializado

RESPONSABLE: Contador

Procesos ejecutados en obra:

-Determine las cantidades de obra que debe ejecutar en un periodo determinado. Usar el CRONOGRAMA.

-Calcule los materiales que requiere para cumplir ese programa. Usar los APU'S. Si hay adicionales solicite 

autorizacion a Gerencia. Utilice electrónico. Genere Formato Control de Cambios  y Actualice documentos.

-Verif ique en el almacén de obra las existencias de esos materiales. Revisar KARDEX de almacen.

-Anote las cantidades pedidas en forma acumulativa para evitar sobrepasarse. Mantenga un kardex por actividad-

material.

-Verif ique con el proveedor los precios y compárelos con el presupuesto. Compare contra los precios del REPORTE 

DE COMPRAS.

-Elabore pedidos por los faltantes y solicite autorizacion por gerencia. Utilice correo electrónico o reunion directa con 

el gerente.

-Envie los pedidos por los faltantes a los proveedores. Utilice correo electrónico.

-Solicite a contabilidad pagar el anticipo, si es del caso. Utilice correo electrónico.

-Comuníquele al almacen de la obra que los pedidos están elaborados. Utilice correo electrónico.

NOTA: Use softw are especializado o excel

RESPONSABLE: Residente Obra/Administrativo

Procesos ejecutados en obra:

-Determine las cantidades de obra que debe ejecutar en un periodo determinado. Usar el CRONOGRAMA o los 

compromisos adquiridos durante las reuniones de PLAN GRAL COORDINADOR o INTERMEDIO o SEMANAL.

-Calcule los equipos que requiere para cumplir ese programa. Aplique los análisis unitarios que utilizó en el 

PRESUPUESTO. Si hay adicionales solicite autorizacion de gerencia. Utilice electrónico. Genere Formato Control 

de Cambios y Actualice documentos.

-Elabore una requisición por el equipo al almacen de la obra, indicando la actividad que lo requiere. Utilice Correo 

electrónico.

-Almacén de obra entrega y recibe equipo con vales que determinan el tiempo y valor de la utilización para afectar el 

presupuesto. Mantenga un kardex por actividad-equipo.

-En forma independiente, almacén de obra autoriza, bajo aprobación de dirección de obra, pagos de alquiler al 

proveedor. Las condiciones se establecen desde la orden de alquiler.

-Los cargos a obra y los pagos a proveedores deben cruzarse periodicamente. Almacén debe ejercer un control 

detallado de permanencia de los equipos en obra.

NOTA: Use softw are especializado o excel

RESPONSABLE: Residente Obra/Administrativo

COMPRAS ALQUILERES
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Fuente: Los Autores 

 Metodología propuesta control integral de tiempos y costos. Diseño de 
metodología de la gestión integrada del tiempo y del costo en la fase de control de 
programación de obra  

 
 

Figura 17. Proceso integrado de control de tiempos y costos 

 
Fuente: Los Autores 

 

-Generar informe Control de Despilfarros . Debe contener: Trabajo que no añade valor al producto f inal, 

Irregularidades en el proceso de producción y Sobreesfuerzos en el proceso de producción. Calcule los valores del 

despilfarro.

Ingrese los datos obtenidos en archivo en excel para graficar su tendencia. Hacer informe de descuentos 

correspondientes.

NOTA: El archivo es un desarrollo en Excel que permite que una vez ingresados los datos, se generen gráficas de:

Trabajo que no añade valor al producto f inal, Irregularidades en el proceso de producción y Sobreesfuerzos en el 

proceso de producción. Cuantif ica los despilfarros.

RESPONSABLE: Residente Administrativo/Obra

REPORTES SOLICITUD DE CONTROL DE CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES

Ingrese los datos en obtenidos semanalmente en el softw are y genere reportes. Retroalimentese de los datos 

contables. Aplicar la tecnica del Valor Ganado. Generar informes cada 8 dias.

-Generar control de f lujo de caja.  los valores calculados de la variación del cronograma (EV) y del índice de 

desempeño de costos  (CPI) para los componentes de la EDT, en particular los paquetes de trabajo y las cuentas de 

control. Grafique su tendencia.

NOTA: Use Microsoft Project en los programas para hallar los indicadores

RESPONSABLE: Programador

-Genere los siguientes reportes: Formato Ejecución Presupuestal, pendiente y f inal (pronostico).

NOTA: Use Microsoft Project en los programas para hallar los indicadores los datos de Ejecución Presupuestal, 

pendiente y f inal (pronostico)

RESPONSABLE: Residente Administrativo

Diligencie los respectivos Formatos de Control de Cambio de acuerdo al procedimiento de nivle de autorizaciones y de 

cambios propuesto por la empresa.

Una vez se diligencie el control de cambios, verif ique que este asociado a una Acción Correctiva y/o Preventiva y 

diligencie el formato para tener el soporte respectivo.

Proceda a actualizar los documentos del proyecto y de la organización cada vez que se requiera, diligencia el 

Formato de Lecciones aprendidas

RESPONSABLE: Director del Proyecto
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2.2  SOSTENIBILIDAD 

El análisis de sostenibilidad considera una evaluación del proyecto desde el punto 
de vista social, ambiental y económico, generado a partir de los impactos en estos 
aspectos que la ejecución del proyecto pueda derivar hacia los interesados. 

En este apartado, se utiliza el estándar P5 que se define: 

“El estándar P5 de GPM es una herramienta que brinda soporte para la alineación 
de Portafolios, Programas y Proyectos con la estrategia organizacional para la 
Sostenibilidad y se centra en los impactos de los procesos y de los entregables de 
los proyectos en el Medio Ambiente , en la Sociedad, en la línea base corporativa 
y en la economía local”55 

 
2.2.1  Social. Se referencian las categorías de derechos humanos, la sociedad y 
los consumidores, las prácticas laborales y el trabajo decente, según el estándar 
mencionado anteriormente. El objetivo es que una vez el proyecto sea 
implementado, se cumplan con los derechos y deberes sociales en el ámbito del 
trabajo, respetando la normatividad legal vigente, respetando a los interesados 
que son afectados y no realizando ningún tipo de discriminación.  
 
 
2.2.2  Económica. Como categoría para el proceso de toma de decisión para este 
componente de la sostenibilidad, el retorno de la inversión, se analiza con la 
Relación Costo-Beneficio …Véase Sección 2.3… 

 
 

2.2.3  Ambiental. El proyecto se orientará a minimizar el impacto de su 
implementación sobre los sistemas naturales vivos y no vivos, enfocándose al uso 
adecuado de los recursos de agua y energía y controlando los residuos 
generados. Como el alcance del proyecto considera la planeación de la ejecución, 
esta fase no se analizó en  cuanto a impactos ambientales se refiere. 
 
 
2.2.3.1  Caracterización. Con la caracterización ambiental se busca el análisis del 
entorno o área de influencia del proyecto. 

                                            
 

55
GREEN PROJECT MANAGEMENT ORGANIZATION GPM.El Estándar P5™ de GPM Global para la 

Sostenibilidad en la Sostenibilidad en la Dirección de Proyectos. [En línea]. Versión pdf, [citado el 06 de 
Septiembre de 2014] Disponible en Internet: http://www.greenprojectmanagement.org/the-p5-standard-english-
sp/category/4-publicaccess%3Fdownload%3D30:el-estandar-p5-de-gpm-global-para-la-sostenibilidad-en-la-
sostenibilidad-en-la-direccion-de-proyectos.p.7. 
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Figura 18. Caracterización 
 

CONTEXTO SOCIOECONÓMICO Y AMBIENTAL 

Para la ejecución del Proyecto, la empresa Siete Constructores, tiene una oficina que está 
ubicada en el sitio de construcción del Edificio Allegro(en proceso de cierre y entregas 
finales de Apartamentos),  ubicado en el barrio Cedritos Cra. 12ª No. 146-27, lote 
esquinero, localidad de Usaquén; se tomará este sitio como punto de trabajo para el 
Desarrollo del Proyecto. Es así como se define que el Área de Influencia del Proyecto es 
la Localidad de Usaquén. 
 
Mapa Localidad Usaquén (Escala 1:110000) 
 

 
 
Información Complementaria 
 

Aspecto Descripción 

No. Habitantes: 
Urbana: 419.597 (99,3%) 
Rural: 2.973 (0,7%) 
Total: 422.570 (Según Censo DANE 2005) 

Densidad 
Poblacional (hab/ha) 

Total: 119,0 

Área Localidad: 

Suelo Urbano: 3.525,1   (Ha) 
Suelo de Expansión: 9,5  (Ha) 
Suelo Rural de Protección: 2.996,9 
Total: 6.531,6 (Ha)  

Área UPZ Los 
Cedros  

Área urbana Protegida:13,81 ha 
Área total: 644,99 ha (17.2% del Área Total de la Localidad) 

Estratificación: 
El 2.9% de la población está clasificado dentro del estrato 1 y el 9.8% 
se encuentra en estrato 2, por lo cual, bajo este indicador un 12.7% 
de la población local se encontraría en condición de pobreza. La 
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población de estrato 3 concentra el mayor porcentaje dentro del total 
con 28.1%, seguida por la población de estrato 4 con 24.9%. El 
estrato 5 concentra el 13.9% de la población y el 6 el 18.0%. 

Equipamientos de 
Salud: 

Se localizan 38 equipamientos de salud, que corresponden a 2 
Centros de Atención Ambulatoria –CAA-, 1 Centro de Atención 
Inmediata –CAMI-, 1 hospital, 6 instituciones de Salud de Nivel 1, 6 
instituciones de Salud de Nivel 3, 8 Unidades Básicas de Atención –
UBA- y 14 Unidades Primarias de Atención –UPA-.  

Lesiones Personales 
(Tasa por cada 
100.000 habitantes) 

Lesiones Personales 80,9 (2006) 
Hurto a Personas 301,4 (2007) 
Hurto a Residencias 157,2 (2007) 
Hurto de Vehículos 72,6 (2007) 

Muertes Violentas 
(Tasa por cada 
100.000 habitantes) 

Homicidios 15,2 (2007) 
Accidentes de Tránsito 7,1 (2007)  
Otras muertes accidentales 3,5 (2007) 

Altitud: 
La altura sobre el nivel del mar va desde los 350 hasta los 1400 m, su 
cabecera municipal está a los 480 m. 

Clima 
El clima de Usaquén es frío, subhúmedo, con tendencia a la sequía a 
medida que se avanza en sentido sur y suroeste. 

Precipitación (mm)  
La localidad Usaquén tiene una precipitación media anual en un rango 
próximo de 790 mm 

Humedad relativa 
(%) 

Una humedad relativa en tiempo seco de 68% - 74% 

Velocidad de Viento 
(m/seg) 

Una velocidad de viento clasificada como baja de 22 m/seg con 
variaciones de 1 – 3,9 m/seg 

Temperatura (°C) 

La Sabana tiene una temperatura promedio de 14°C, que puede 
oscilar entre los 9 y 22ºC. La temperatura en los meses de diciembre, 
enero y marzo es alta, siendo normal que en estos meses predominen 
días secos y soleados, aunque por el cielo despejado se puedan 
presentar bajas temperaturas en las noches y heladas en las 
madrugadas. Durante Abril y Octubre las temperaturas promedio son 
bajas con variaciones menores. 

Otros 

Los riesgos sísmicos se encuentran asociados con el escenario de las 
Zonas de Construcción presente en toda la localidad, excepto las 
edificaciones construidas bajo las normas sismo-resistentes. 
Espacio público contaminado por escombros y residuos sólidos, 
contaminación visual por publicidad exterior de vallas. 
En los Cerros orientales existen urbanizaciones que no han sido 
legalizadas, riesgo de incendios forestales. 

Hidrografía 

La red de corrientes superficiales hace parte de la cuenca media del 
río Bogotá, cuenta entre sus límites con: 
El humedal de Torca, Quebradas de Torca, San Juan, Patiño y Aguas 
Calientes que llegan al humedal de Torca, Quebrada Soratama que 
drena al canal río Serrezuela de la calle 170, Quebradas Arauquita, 
San Cristóbal y El Cerro que desembocan en el río San Cristóbal 

 

Fuente :Agenda Ambiental Localidad 1 USAQUEN de la Página del OAB Observatorio Ambiental 
de Bogotá http://oab.ambientebogota.gov.co/ 

2.2.3.2  Análisis Pestle. Este análisis se realiza teniendo como principal insumo 
para el diseño de esta metodología el desarrollar un proceso de investigación 

http://oab.ambientebogota.gov.co/
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sobre un proyecto en particular de la empresa, para lo cual se ha escogido el 
proyecto “Edificio Allegro”. 

 
Tabla 11. Análisis Pestle 
 

 

Fuente: Los Autores 
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2.2.3.3  Flujo de entradas y salidas para el diseño de metodología. Este flujo 
muestra las entradas y salidas del proyecto de diseño de la metodología 
propuesta. 

Figura 19.Flujo de entradas y salidas 
 

 

Fuente: Los Autores 

2.2.3.4  Ecobalance. “El eco balance es un método estructurado para reportar los 
flujos hacia el interior y el exterior, de recursos, materia prima, energía, productos, 
subproductos y residuos que ocurren en una organización en particular y durante 
un cierto período de tiempo”56. 

                                            
 

56
UNIVERSIDAD ICESI.Ecobalances. . [En línea]. Versión pdf, [citado el 07 de Septiembre de 2014] 

Disponible en Internet: 
http://www.icesi.edu.co/blogs/produccionmaslimpia201001/files/2010/05/ECOBALANCES.pdf. p.1. 

 

http://www.icesi.edu.co/blogs/produccionmaslimpia201001/files/2010/05/ECOBALANCES.pdf
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Este aplica para todas las fases del Proyecto (sin considerar la ejecución o 
implementación de la metodología) teniendo en cuenta que los recursos utilizados 
son similares en cada fase.  Los elementos más relevantes son los siguientes: 

 Papel: utilizado para impresión de documentación. 
 Energía: utilizada en equipos de cómputo, iluminación de las instalaciones. 
 Recurso hídrico: utilizado en cafetería y baños. 

Tabla 12. Entradas ecobalance 
 

FACTOR UNIDAD 
CANTIDAD DE USO 

MENSUAL 
TOTAL 

Papel 2,2599 kg/resma 1  resma 2,2599 kg 

Energía 3,18 kWh/día 20 días 63,6 kWh 

Recurso Hídrico 0,233 m³/día 8 días 1,864 m³ 

Fuentes: Los Autores 

Tabla 13. Salidas ecobalance 
 

FACTOR UNIDAD 
CANTIDAD DE USO 

MENSUAL 
TOTAL 

Vertimientos 0,0466 m³/día 8 días 0,3728 m³ 

Residuo sólido 
papel 0,45198 kg/día 

1 resma 0,45198 kg 

Fuente: Los Autores 

 Huella de Carbono57:  
Papel = 6,7797 kg CO2  
Recurso hídrico = 1,468 kg CO2 
Energía =  24,486 kg CO2 
Huella de Carbono mensual = 6,7797 + 1,468 + 24,486 
Huella de Carbono mensual = 32,7337 kg CO2 

                                            
 

57
FEDERACIÓN INTERAMERICANA DEL CEMENTO FICEM.Huella de Carbono Argos. [En línea]. Versión 

pdf, [citado el 07 de Septiembre de 2014] Disponible en Internet: 
http://www.ficem.org/multimedia/2011/tecnico11/28_Huella%20de%20Carbono%20Argos.pdf 

 

http://www.ficem.org/multimedia/2011/tecnico11/28_Huella%20de%20Carbono%20Argos.pdf
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Tabla 14. Matriz de evaluación de impacto ambiental 
 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Los Autores 
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Para el caso del Proyecto, con el enfoque del diseño de una metodología, se 
utiliza esta matriz como herramienta  para  identificar los aspectos e impactos que 
se generan por las actividades administrativas que se realizan para llevar a cabo 
el documento entregable.  Una vez se realiza esta identificación, se procede a 
cuantificar cada impacto generado de los aspectos identificados, el nivel de 
significancia de toda la matriz es bajo, dado que son actividades administrativas y 
las frecuencias y persistencias son bajas comparadas a otro tipo de actividades 
que impactarían a una mayor  escala el medio ambiente. El nivel de significancia  
dará el plan de acción a seguir para controlar, prevenir o mitigar los efectos. 

2.2.3.5  Normativa. 
 
Tabla 15. Normograma general ambiental  

 
NORMOGRAMA AMBIENTAL 

Todos Decreto – Ley 2811 
de 1974 

Incluyetodos los RNR Art. 1° al art. 340° El ambiente es 
patrimonio común. El 
Estado y los particulares 
deben participar en su 
preservación y manejo, 
que son de utilidad 
pública e interés social 

Agua Decreto 3102 de 
1997 

Equipos y sistemas de 
ahorro de agua 

Artículo 2º Obligaciones de los 
usuarios. Hacer buen 
uso del servicio de agua 
potable y reemplazar 
aquellos equipos y 
sistemas que causen 
fugas en las 
instalaciones internas. 

Aire Decreto 948 de 
1995 

Prevención y control de 
la contaminación 
atmosférica y la 

protección de la calidad 
del aire 

Artículo  91º Certificación del 
Cumplimiento de 
Normas de Emisiones 
para Vehículos 
Automotores 

Aire Resolución 0627 de 
2006 

RuidoAmbiental Artículo 9° Estándares máximos 
permisibles de emisión 
de ruido 

Residuos Ley 9 de 1979 Conductasgenerales Art. 1° al art. 607° Normas generales, 
procedimientos y las 
medidas 

GestiónAmbiental Resolución 1023 de 
2005 

GuíasAmbientales n/a Guía de buenas prácticas 
en uso racional de 
Energía en el sector de 
las pequeñas y medianas 
empresas 

Fuente:http://www.corpamag.gov.co/vernormas.php  http://biblovirtual.minambiente.gov.co:3000/ 
http://es.wikipedia.org/wiki/Normograma 

http://www.corpamag.gov.co/vernormas.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Normograma
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2.2.3.6  Estrategias de manejo. En todas las fases el impacto es similar, debido a 
que las labores realizadas son similares y ejecutadas en un mismo espacio. Los 
impactos priorizados son: contaminación por Residuos sólidos, mal uso de la 
energía eléctrica y contaminación del agua. A todos los impactos se les dará un 
manejo preventivo y de control y se debe realizar su seguimiento según los 
indicadores enunciados.  
 

Tabla 16. Estrategias de manejo de impactos 
 

ESTRATEGIAS PARA EL MANEJO DE IMPACTOS AMBIENTALES 

1 2 3 4 

Fase Componente Impacto Descripción de la estrategia o 
medida de manejo 

Planeación, 
Diseño, 

elaboración 
y Cierre 

ResiduosSólidos Contaminación del 
suelo 

Campaña educativa, 
reconocimiento, sensibilización e  
incentivos 

Contaminación del 
agua 

Adecuación de canecas para la 
recolección adecuada de 
residuos, Campañas, charlas y 
capacitaciones 

Contaminación de 
suelo y agua 

Disposición de recipientes para 
reciclar, Campañas, charlas y 
capacitaciones 

EnergíaEléctrica Incorrecto uso de la 
energía 

Campaña educativa, 
reconocimiento, sensibilización e  
incentivos. - Compra de bombillos 
ahorradores, trabajo en horario 
diurno. 

Emisiones de 
CO2 

Emisión de gases Colocación de plantas vivas en 
espacio laboral, mantenimiento 
de vehículos en sitios certificados.  

Agua-potable Agotamiento del 
Recursoagua 

Reducir el consumo de agua, 
mejor calidad de productos de 
limpieza, plan de mantenimiento 
de redes hidrosanitarias 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 17. Monitoreo y seguimiento 
 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 17. (Continuación) 

 

Fuente: Los Autores 
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Tabla 18. Matriz de valoración de riesgos 
 

 
Fuente: Los Autores 
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2.2.4  Matriz resúmen de sostenibilidad. 

Tabla 19. Matriz de sostenibilidad 
 

MATRIZ DE SOTENIBILIDAD 

CATEGORÍAS DE 
SOSTENIBILIDAD 

SUBCATEGORÍAS ELEMENTOS 

Sostenibilidad 
Económica 

Retorno de la inversión 
Con la implementación de la metodología se reducirán los costos en la ejecución de las 
obras por lo que la empresa generará mayor rentabilidad. 

Sostenibilidad del 
Medio Ambiente 

Energía 

Se minimizará el consumo de energía durante el desarrollo del proyecto, así como, 
después de la implementación de la metodología; para esto se realizarán campañas de 
sensibilización y se buscará que los elementos que se adquieran cuenten con sistemas  
para la reducción del consumo de energía. 

Agua 
Se reducirá el consumo de agua en la ejecución de las obras, se adquirirán elementos 
con sistema para ahorro de agua, al igual que se realizará mantenimiento de redes 
hidrosanitarias. 

Residuos 

Se implementará la cultura del reciclaje a través de campañas educativas que incluyan 
una etapa de reconocimiento de los residuos sólidos no aprovechables, seguida por una 
etapa de sensibilización de los daños que causan y por último una etapa para incentivar el 
manejo adecuado de los mismos.                                                                                       
Igualmente, se realizará la adecuación de sitios de almacenamiento de residuos 
clasificados. 

Sostenibilidad 
Social 

Trabajo legalmente 
reconocido 

Para la contratación del personal requerido se seguirán las normas establecidas en el 
Código Sustantivo del Trabajo y las políticas de contratación de la organización.                                                    
Se implementarán las normas de seguridad laboral establecidas en la empresa y que 
están sujetas al marco legal que les rige. 

Derechos Humanos 
Se acoge la aplicabilidad de las normas de derechos humanos establecidos en la 
Constitución Política Colombiana. 

Comportamiento Ético 
Se establecerán las normas de comportamiento ético de la organización y las aplicables 
para los involucrados de acuerdo a su labor. 

Fuente: Los Autores 
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2.2.5  Riesgos. Se presentan los riesgos que a juicio de expertos, de los 
integrantes del equipo de trabajo, consideran pueden afectar el cumplimiento de 
los objetivos del Proyecto. Se presenta su análisis cualitativo,  cuantitativo y un 
plan de respuesta al riesgo en el Plan de Gestión de Riesgos …Véase Sección 
3.3.8 … 
 
2.2.5.1  Risk Breakdown Structure –RiBS. La estructura desglosada del riesgo 
permite representar de manera jerárquica los riesgos identificados para el proyecto 
de la metodología de control de costos y tiempos.  
 

Figura 20. Risk Breakdown Structure - RiBS 
 

 
Fuente: Los Autores 
 
 

2.2.5.2  Involucrados. 
 
 
 Matriz involucrados. Los involucrados del proyecto son aquellas personas 

que tuvieron relación directa o indirecta en el proceso de la ejecución del proyecto 

ALLEGRO BOGOTA, y que igualmente serán los involucrados en los proyectos 

futuros de la empresa.  

Estas personas pueden afectar o ser afectados por el desarrollo del proyecto y por 
lo tanto es necesario analizarlos para lograr una adecuada participación de estos 
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en las decisiones y conocer sus intereses y expectativas. De esta manera se logra 
crear el Plan de Interesados el cual ayudara desarrollar las estrategias necesarias 
para mantener una buena comunicación, gestionar los conflictos fomentar la 
participación activa… Véase Anexo T… 
La matriz de involucrados puede observarse en la siguiente tabla. 
 

Tabla 20. Matriz de Involucrados 
 

 

Fuente: Los Autores 

INVOLUCRADOS INTERES
PROBLEMA 

PERCIBIDO

RECURSOS Y  

MANDATOS

Gerente
Manejar eficientemente los 

recursos

No hay Procesos para la 

administración de la 

empresa ni el proyecto

Recursos humanos, 

financieros, toma de 

decisiones

Secretaria
Realizar los contratos de 

los contratistas

Personal no idoneo para 

realizar los contratos y/o 

falta de asesoria legal

Minutas de contratos

Area contabilidad

Gestión para oportuno a 

consultores, contratistas, 

proveedores y nomina de 

la empresa

Falta de control por parte 

de otras areas genera 

caos en facturas

Software contable, gestión 

ordenes de giro

Diseñadores

Realización del diseño 

arquitectónico y 

coordinacion de proyectos

Falta de experiencia para 

coordinación de 

presupuestos y 

programación. Falta de 

asesoria para coordinar 

estos.

Software de diseño, 

computadores, equipos de 

impresión.

Personal 

administrativo de 

obra

Coordinar todas las 

actividades de la obra

No se tiene tiempo de 

revisar los proyectos ni 

estudios complementarios

Conocimientos, Dirección 

de obra, computadores

Contratistas
Realizacion de actividades 

de obra

Contratos a todo costo. No 

se realiza revisión propia 

de las actividades a 

ejecutar ni los precios

Toma de decisiones, 

personal a cargo

Proveedores Venta de insumos

No hay sistema de calidad 

que podria perjudicar el 

control y posterior pago de 

los insumos

Personal de ventas. Stock 

de insumos

Compradores
Producto final de buena 

calidad

Regular calidad de obra. 

Entregas a destiempo
Recurso financiero y legal

Equipo de proyecto
Obtener beneficios 

económicos y experiencia

Pocas herramientas por 

parte del Sponsor

Recursos humanos, 

financieros, toma de 

decisiones
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 Matriz interés-influencia. Esta matriz agrupa a los interesados en cuanto a 

su nivel de Interés (preocupación) y su nivel de influencia (participación activa). 

Esto con el fin de generar una estrategia de aproximación.  

 
Tabla 21. Matriz de interés-influencia 
 

 

Fuente: Los Autores 

 Matriz de evaluación de participación. Esta matriz agrupa a los interesados 

en cuanto a su nivel de participación con indicadores tales como: Desconocedor 

(desconoce el proyecto y su impacto);  Reticente (conoce el proyecto, su alcance e 

impacto pero todo lo ve negativo); Neutral (conoce el proyecto pero no cuestiona, 

no apoya); Partidario (conoce el proyecto, su alcance e impacto y está a favor) y 

Líder (conoce el impacto, está a favor y colabora). Esto con el fin de planificar una 

estrategia para influenciarlos y mejorar su participación y evitar los riesgos 

potenciales que de ellos se pueden generar.  

 
Tabla 22. Matriz de evaluación de participación 
 

 

Fuente: Los Autores 
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SATISFACER

Personal administrativo de obra: Le conviene la implementación del producto 

pero tiene poca influencia.

Contratistas: Le conviene la implementación del producto pero tiene poca 

influencia.

Proveedores: Le conviene la implementación del producto pero tiene poca 

influencia.

Clientes: Le conviene la implementación del producto pero tiene poca influencia.

OBSERVAR

Secretaria: No obtiene beneficios directos y tiene poca influencia.

Diseñadores: No obtiene beneficios directos y tiene poca influencia.

COLABORAR

Sponsor: Le conviene obtener el producto para implementarlo y lograr controlar la 

gestión de tiempos y costos. Y es el encargado de aprobar dicho producto. 

Equipo del proyecto: Obtiene beneficios economicos y ejecutará el proyecto de 

diseño de metodología. 

COMUNICAR

Area contabilidad: No obtiene beneficios directos pero tiene mucha influencia en 

cuanto a los registros contables.

Poca Influencia Mucha Influencia

Interesado Desconocedor Reticiente Neutral Partidario Lider

Gerente C-D

Secretaria C D

Area contabilidad C D

Diseñadores C D

Personal adm. de 

obra
C D

Contratistas C D

Proveedores C D

Compradores C D

Equipo del proyecto D C

C: Nive de interes actual

D: Nivel de interes deseado
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2.3  ECONOMICO-FINANCIERO 

Los siguientes apartados muestran los aspectos que se consideraron para el 
estudio económico y financiero del proyecto, incluye los entregables, los recursos, 
los costos estructurados para el proyecto, el presupuesto, el flujo de caja y al final 
la evaluación financiera. 

 
2.3.1  Estructura de Desglose de Trabajo – EDT. Representa la descomposición 
jerárquica del alcance del trabajo a desarrollar en el proyecto y de esta manera se 
muestran  los entregables del proyecto. En el siguiente diagrama, se muestra 
hasta el nivel tres de desagregación. 
 

Figura 21. Estructura de Desglose de Trabajo-EDT 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
La  EDT desagregada en quinto nivel muestra los paquetes de control mínimo 
considerados para el proyecto … Véase Anexo G… 
 
Las cinco categorías: gerencia de proyecto, diagnóstico situación actual de la 
empresa, documentación metodologías, definición de metodología e 
implementación representan las cinco cuentas de planeación y las cuentas control 
para el proyecto. 
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2.3.2  Resource Breakdown Structure - ReBS. La estructura de desglose de 
recursos permite la representación jerárquica de los recursos humanos o 
materiales requeridos para el desarrollo del proyecto. 
 

Figura 22. Resource Breakdown Structure-ReBS 
 

 

Fuente: Los Autores 

 
2.3.3  Cost Breakdown Structure – CBS. La estructura desagregada de Costos 
permite la representación jerárquica de los costos asociados al desarrollo del 
proyecto. En la siguiente figura se muestra hasta el nivel uno de desagregación. 
 

Figura 23. Cost Breakdown Structure –CBS 

 
Fuente:Los Autores 
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2.3.4  Presupuesto. Es importante considerar que el presupuesto del proyecto 
está conformado por componentes como la reserva de gerencia, la reserva de 
contingencia, y esta última con las estimaciones de costos de los paquetes de 
trabajo forman la línea base de costos. En la siguiente figura se muestra este 
tema, de acuerdo a la consideración de la guía del PMBOK®. 

 
 
Figura 24. Componentes del presupuesto del proyecto 

 

Fuente: PMBOK quinta edición 

La reserva de contingencia es el resultado del análisis cuantitativo de los riesgos… 
Véase Sección 3.3.9…. Para el caso de la reserva gerencial, se considera el 1,5 % 
del valor de las estimaciones de costos de los paquetes de trabajo. 

Finalmente el presupuesto del proyecto se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Presupuesto del proyecto 

 
Fuente:Los Autores 
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2.3.5  Fuentes y usos de fondos. Las fuentes para el desarrollo del proyecto son 
provistas por la empresa Siete Constructores S.A.S, si decide la implementación 
de la Metodología. Las fuentes de financiación son: 

Fuentes de financiación interna (empresa): 30% 
Fuentes de financiación externa (financiación con el banco): 70% 
 
 
2.3.6  Flujo de Caja. El flujo de caja refleja los egresos producidos en el desarrollo 
cronológico del proyecto. La siguiente figura, es un reporte gráfico generado en la 
programación en Project. 
 

Figura 25. Flujo de caja del proyecto 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

2.3.7  Evaluación financiera. Para la ejecución de este tipo de proyectos de 
construcción el costo aproximado del proyecto es de 17.800.000 millones (valor de 
referencia según juicio de experto del arquitecto integrante de la presente 
investigación). 
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2.3.7.1  Análisis Costo – Beneficio.  Este análisis se hace con el fin de 
proporcionar una valoración de los costos en el desarrollo del proyecto y 
compararlos con los beneficios esperados luego de la ejecución del proyecto. 
 
 Costo del Proyecto.  De acuerdo al plan de costos, el costo total del proyecto 
es: $208.842.408,75 

El costo de operación del proyecto requiere el control mensual por parte del 
gerente el cual está calculado de la siguiente manera:  

 Costo  operación = (50.000$/hora)(32horas/mes)*12 meses = $19.200.000  
 
 Tasa de Descuento = 15%  es la tasa de oportunidad. 
 
 Costo total = (Costo Proyecto + Costo de Operación del primer año) * (1 + Tasa 
de Descuento)  
 
 Costo total = (208.842.408,75 + 19.200.000) * (1 + 0,15) 
 
 Costo total = $ 262.248.770,06 

 
 
 Beneficios del Proyecto. Los beneficios del proyecto se verán reflejados en 
la reducción de costos en la ejecución de obras de construcción en la 
organización, luego de implementar la metodología planteada; de acuerdo al 
estimado realizado a juicio de experto, por parte del arquitecto integrante, en el 
proyecto, se espera que después de implementar la metodología los costos de 
ejecución de obra se reduzcan en un 3%. 
 
 Con una TIR = 12 %  los beneficios del proyecto son: $ 2.136.000.000  
 
 Con la implementación de la metodología se tiene una  TIR = 15 %, es decir,  
los beneficios del proyecto serían: $ 2.670.000.000 

De esta manera, el beneficio sería igual a 

 Beneficio =   $ 2.670.000.000 - $ 2.136.000.000 
 
 Beneficio =     $ 534.000.000  

 
 
 Relación Beneficio – Costo 
 
 Beneficio – Costo = Total Beneficios / Total Costos =  $ 534.000.000 / $ 
262.248.770,06 
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 Beneficio – Costo = $ 2,04  

Es decir, por cada peso gastado se obtienen $2,04 de retorno. 

 

2.3.8  Análisis de Sensibilidad. De acuerdo al costo del proyecto la organización 
espera utilizar las fuentes de financiación interna (empresa) y externa (financiación 
con el banco).  La siguiente tabla muestra  el análisis de sensibilidad que involucra 
estas dos formas de apalancamiento para hallar la mejor distribución de cada una 
de las inversiones con el fin de que el proyecto sea viable, teniendo en cuenta que 
la TIR sea mayor a la TIO. 
 
 TIR = 15% 

 
Tabla 24. TIO ponderada 
 

 

Fuente: Los Autores 

De acuerdo a los resultados obtenidos, vemos que para que el proyecto sea viable 
la opción 4 es la más adecuada ya que para este caso la TIO = 14,20%, por lo que 
de acuerdo a la premisa definida:  

 

TIR = 15 % TIO = 14,20%  TIR > TIO 
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3.  PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

En este capítulo se presenta la planeación que será base para la óptima y 
adecuada toma de las decisiones acerca del proyecto, permitirá que todos los 
interesados logren tener un entendimiento de  los pasos y consideraciones 
necesarias para lograr cumplir los objetivos del Proyecto. 

3.1  LÍNEA BASE DEL ALCANCE 

Se define en la línea base del alcance la definición del trabajo que está incluido y 
lo que no se encuentra en el alcance del proyecto… Véase Anexo H… 

3.2  PROGRAMACIÓN 

Se presentan a continuación las consideraciones en la programación de las 
actividades del alcance del proyecto, definiendo recursos, duración y secuencias 
lógicas. 
 
 
3.2.1  Línea base tiempo-alcance. La línea base tiempo- alcance representa el 
porcentaje de avance acumulado que se espera durante el desarrollo del 
cronograma del Proyecto. Se presenta en la siguiente gráfica, mes a mes. 
 
Figura 26. Línea base Tiempo-Alcance 
 

 
Fuente: Los Autores 
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La estimación de las duraciones se realizó considerando estimación paramétrica 
por Tres Valores, con la Técnica de Revisión y Evaluación de programas (PERT), 
usando tres estimaciones para definir un rango aproximado de la duración de cada 
actividad, y dichas estimaciones se realizaron con el juicio de los expertos, de los 
integrantes del grupo de trabajo, con experiencias recomendadas, procedente de 
proyectos similares anteriores. Para este caso se calcula la duración esperada 
“tE”, con la fórmula de Distribución Beta de la técnica PERT tradicional 
 
tE=(tO+4tM+tP)/6 
 
Donde, 
tE= Tiempo esperado 
tM=Más probable 
tO= Tiempo Optimista 
tP= Tiempo Pesimista 
 
Se aplicó esta técnica para el cálculo de la duración de las actividades del 
proyecto … Véase Anexo I… 
 
Respecto a la desviación estándar del proyecto se consideró: 
 
Desviación estándar de una actividad = (tP-tO)/6 
 
Variación de una actividad = [(tP-tO)/6]^2 
 
Para el Proyecto se tiene, que la duración estimada es de 228,5 +/- 20,68 días 
con un nivel de confianza del 95,46% (es decir, considerando dos desviaciones 
estándar) … Véase Anexo J… 
 
 
3.2.2  Diagrama de Red. Para representar gráficamente las relaciones de las 
precedencias o relaciones que existen entre las actividades del proyecto, se utiliza 
el diagrama de red …Ver Anexo K…, que identifica las actividades con nodos 
representadolos con casillas, y sus relaciones lógicas con flechas. 
 
 
3.2.3  Cronograma. La representación se realiza con el Diagrama de Gantt… 
Veáse Anexo L…, que permite representar las actividades en el eje vertical, las 
fechas en el eje horizontal y las barras horizontales representan las respectivas 
duraciones de las actividades, y se van colocando de acuerdo a su fecha de inicio 
y finalización. 
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3.2.4  Nivelación de recursos. Se utilizó esta técnica en la herramienta del 
Project, con la finalidad de evitar que se sobrecargaran los recursos, permitiendo 
también ajustar fechas de inicio y terminación de actividades de acuerdo a las 
restricciones que presentaban los recursos del proyecto. En este caso no se 
mantuvo la utilización de los recursos siempre en un nivel constante y periódico, 
porque es claro que la empresa debería tener varios proyectos y de esta manera 
nivelar los recursos de manera adecuada con otros proyectos, es decir, que un 
mismo recurso, dependiendo la disponibilidad, puede estar comprometido en otros 
proyectos de la empresa y así se logra el aprovechamiento total de estos recursos. 

 

3.2.5  Uso de recursos. Los recursos utilizados tanto humanos como materiales, 
que se  muestran en la siguiente figura, son del reporte gráfico del Cronograma en 
Project: 

 

Figura 27. Reporte resumen de uso de recursos 
 

 
Fuente: Los Autores 

 
También el software Project, permite ver esta información en forma tabular… 
Véase Anexo M… 
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3.2.6  Presupuesto-Línea base. Con el uso del Project se puede evidenciar la 
línea base de los costos estimados para cada una de las actividades y entregables 
del proyecto… Veáse Anexo N… 

 

3.2.7  Indicadores. Para el control del cronograma del Proyecto, se establece el 
seguimiento del indicador Índice de Desempeño del cronograma o conocido 
también como SPI (Schedule Performance Index)… Véase Sección 3.3.4 … 
 
En el caso del control de los Costos del Proyecto, también se establece el 
seguimiento de indicadores de la técnica de Valor Ganado, como el CPI (Cost 
Performance Index) …Véase Sección 3.3.5… 
 
Para el caso de los indicadores de calidad, se establecen en el Plan de Gestión de 
Calidad… Véase Sección 3.3.6…. 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores 

 
 
3.2.8  Riesgos principales con impacto, probabilidad de ocurrencia y 
acciones. Los riesgos fueron identificados en base al juicio de expertos de los 
integrantes del grupo de trabajo, identificando y considerando la probabilidad e 
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impacto de cada uno de ellos en el desarrollo del proyecto y evaluando los planes 
de respuestas ante su ocurrencia… Véase Sección 3.3.9… 
 
3.2.9  Organización. La empresa Siete Constructores S.A.S, es presentada en el 
capítulo de Estudio Técnico… Véase Sección 2.1.1…, donde se muestra la 
estructura de desglose de la organización (OBS) …Veáse Figura 3… 
 
La Matriz de responsabilidad (RACI) es mostrada en el Plan de Gestión de las 
Comunicaciones …Veáse Anexo T… 

3.3  PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTO 

3.3.1  Plan de gestión de cambios. El plan que se describe,  define el 
procedimiento para el control integrado de los cambios que se generan en 
alcance, tiempo, costo y calidad. 

 
3.3.1.1  Roles de la gestión de cambios. Las solicitudes de cambio deberán ser 
documentadas en un formato de control de cambios por parte del líder de 
procesos y el líder técnico y enviado al gerente para que sea revisado. Este 
deberá realizar el análisis del impacto en cuanto a alcance, calidad, costos y 
tiempo. Esta solicitud y su debido análisis se formalizaran en las reuniones 
establecidas en el cronograma del proyecto y su aplicación dependerá de la 
aprobación en dicha reunión por parte del gerente. 
 
Si el cambio impacta directamente al Sponsor, se citara a este para que forme 
parte de la reunión.  
 
 
3.3.1.2  Tipos de cambio. 

 
 Acción correctiva.  Al momento de detectarse una no conformidad en cuanto 
al proyecto o el producto el gerente podrá determinar inmediatamente la acción 
para eliminar su causa. Se basara en el proceso general de la gestión de cambios 
eliminando el paso de las reuniones y se considerará entonces  como plan de 
contingencia.  
 
 Acción preventiva. Al momento de detectarse una no conformidad potencial 
en cuanto al proyecto o el producto el gerente podrá determinar inmediatamente la 
acción para prevenir su causa. Se basara en el proceso general de la gestión de 
cambios eliminando el paso de las reuniones y se considerará entonces como plan 
de contingencia.  
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 Cambio al plan del proyecto.  Cualquier tipo de cambio que impacte al plan 
general del proyecto deberá pasar por el proceso general de la gestión de 
cambios, que se describe a continuación.  
 
 
3.3.1.3  Proceso general de la gestión de cambios. 

 
 Solicitud de cambios. Se usara un formato que contenga la solicitud del 
cambio, el motivo, la descripción en cuanto a alcance, calidad, costo y tiempo y 
anexos si son necesarios. 
 
 Verificar solicitud de cambios. El gerente del proyecto debe verificar que la 
información suministrada para solicitud de cambio es la adecuada y pertinente 
para proceder a su respectiva evaluación.  
 
 Análisis, diagnóstico y evaluación del impacto. El gerente del proyecto 
analiza, diagnostica y evalúa el o los impactos que el cambio pueda generar, 
complementando el formato de solicitud de cambio. 
 
 Tomar decisión y re-planificar. Para tomar la decisión de aprobación del 
cambio se revisa si es posible tomar dicha decisión en una de las reuniones 
programadas o si es urgente se deberá realizar convocatoria para reunión 
inmediata. Inicialmente la reunión se realiza entre el gerente, líder de proceso y 
líder técnico. En caso de no poder tomar alguna decisión se convocara a los otros 
interesados según sea la necesidad para generar un voto definitivo.   
 
 Implantar el cambio. El gerente del proyecto tiene la responsabilidad de 
gestionar los cambios a los entregables. Debe implantar el cambio aprobado, 
comunicarlo a los interesados, coordinar con el equipo su ejecución y monitorear 
el progreso de la acción tomada.  
 
 Cerrar el proceso de cambio.  Una vez gestionado el cambio, este debe ser 
monitoreado, se deben actualizar los documentos respectivos, generar lecciones 
aprendidas y actualizar el estado del control de solicitudes de cambio.  
 
 
3.3.2  Fase de Cierre. El enfoque del cierre de cada fase o de todo el proyecto, se 
direcciona para finalizar de manera adecuada y formal todas las actividades para 
cumplir los objetivos de dichas fases o del proyecto. Se debe considerar lo 
siguiente: 
 
 Elaborar Acta de aceptación de los entregables del proyecto y del producto 
 Realizar el informe Final del Proyecto que contenga: 
o Desempeño final de cada una de las fases del proyecto 
o Resultado de las implementaciones de gestión del control de costos y tiempos 
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o Recomendaciones para sostener la metodología en el tiempo 
o Evaluaciones del personal del equipo de trabajo 
o Documentos actualizados y archivados 
o Lecciones aprendidas 
 Elaborar el Acta de cierre formal del proyecto, en la que se obtiene la 
aceptación final del Sponsor o del cliente, para finalizar el proyecto, se lleva a 
cabo durante la reunión de cierre final 
 Realizar el cierre de las adquisiciones (compras de materiales, servicios o 
recursos humanos). Estos cierres se realizan durante la ejecución del proyecto, sin 
embargo, al cierre del proyecto se presenta un informe general de los cierres de 
todas las adquisiciones del proyecto. 

 
3.3.3  Plan de gestión del alcance. El presente plan describe la forma como se 
gestionará y controlará el alcance del proyecto.. Véase Anexo O… 
 
 
3.3.4  Plan de gestión del cronograma. El presente plan describe como se 
gestionara el logro de los entregables en el plazo acordado y como se controlara 
su desarrollo. La línea base del cronograma …Véase Anexo H… será el indicador 
de mayor importancia sobre el cual se controlara durante el transcurso de la 
ejecución del proyecto, logrando detectar desviaciones y tomando las decisiones 
apropiadas a la situación generada.  
 
 
3.3.4.1  Proceso de definición de las actividades. Luego de la aprobación del 
plan de gestión de alcance, y sus anexos de la EDT y el diccionario de la EDT 
…Véase Anexo O… se procede a: 

 
 Identificar y documentar las actividades para generar los entregables del 

proyecto a nivel de paquete de trabajo.  

 Secuenciar las actividades por paquete de trabajo. 

 Identificar los entregables de niveles más bajos de cada paquete,  

 Secuenciar estas actividades pequeñas. 

 
 
3.3.4.2  Proceso de definición de secuencia de actividades. Se identifican y 
relacionan las secuencias que tienen las actividades entre sí.  

 
Se define la red del proyecto según los entregables definidos y se grafica por 
actividades y por fase… Véase Anexo K… 
 
3.3.4.3  Proceso de estimación y duración de las actividades. Según las 
actividades ya definidas y la secuencia lógica generada se estima la duración de 
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cada actividad y los recursos necesarios para cumplir con la línea base del 
cronograma.  

 
Basados en el juicio de expertos, se calculan materiales, personas y equipos y 
suministros logrando mayor precisión en la estimación de la duración. Para este 
caso se apoya con la estimación paramétrica por tres valores …Véase sección 
3.2.1 … 
 
Para el Proyecto se tiene, que la duración estimada es de 228,5 +/- 20,68 días 
con un nivel de confianza del 95,46% (es decir, considerando dos desviaciones 
estándar) … Véase Anexo J… 
 
 
3.3.4.4  Proceso de desarrollo de cronograma.  El cronograma se desarrolla se 
la siguiente manera: 
 
 Identificación de actividades y su secuencia lógica. 

 Identificación de las restricciones del cronograma.  

 Elaboración de la red del proyecto  

 Calculo de duración y recursos necesarios. 

 

Se utiliza la herramienta Project de Microsoft para la elaboración del cronograma 
mediante los siguientes pasos: 
 
 Se ingresan los paquetes de trabajo del proyecto 

 Se ingresan las actividades de cada paquete. 

 Se crea el calendario 

 Se genera la duración y recursos de las actividades 

 Se relacionan las actividades 

 Se nivelan los recursos.  

 

El sponsor aprueba el cronograma.  

 
 
3.3.4.5  Proceso de control de cronograma. Su objetivo es detectar 
desviaciones del cronograma para tomar acciones correctivas y preventivas y 
alinear de nuevo al plan. Esto se logra monitoreando el estado actual del proyecto, 
actualizando su avance y comparándolo con la línea base en una fecha 
determinada. De este proceso se generan cambios que hay que gestionar y 
controlar desde el proceso de control de cambios.  
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Este control se revisara en las reuniones mensuales programadas. Este control se 
determina mediante el índice de desempeño del cronograma o SPI, según la 
siguiente tabla. 
 
 
Tabla 25. Indicador SPI 
 

SPI Estado Criterio 

<1 Atrasado Cantidad de trabajo ejecutada es inferior a la prevista 

=1 Normal Actividades realizadas según lo planeado 

>1 Adelantado Cantidad de trabajo ejecutada es superior a la prevista 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
 La variación de la programación se establece así: >0 y <10%. Siendo 10% 

normal. Si la variación supera este porcentaje se determinaran las acciones a 

tomar, se realizara bajo el plan de control de cambios y se informara al Sponsor 

sobre sus efectos.  

 
 
3.3.4.6  Resultado del proceso de gestión del cronograma. Adicional a la 
detección de desviaciones de la línea base del cronograma se generan. 

 
 
 Pronósticos del cronograma 

 Cronograma de Hitos ..Veáse Anexo P… 

 Solicitudes de cambio 

 Actualizaciones al plan de gestión del proyecto 

 

 
3.3.5  Plan de gestión de costos. El presente plan incluye los procesos estimar, 
presupuestar y controlar los costos con el objetivo de finalizar el proyecto con el 
presupuesto aprobado …Véase Sección 2.3.4 … 
 
 
3.3.5.1  Tipos de estimación del proyecto. Se utiliza la técnica de Juicio de 
expertos, teniendo en cuenta la información histórica del experto en cuanto al 
desarrollo de proyectos similares, uso similares de recursos y medidas de pago.  

 
 
3.3.5.2  Unidades de medida. Para cada recurso se utilizara la medida acorde al 
entorno y al juicio del experto. Este proyecto maneja costo por mes de cada 
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recurso, debido a que la mayoría del trabajo es mano de obra realizada por los 
recursos y apoyada por otros ítems también valorada por gastos mensuales. 

 
 
3.3.5.3  Umbrales de gestión. Para el desempeño del costo se determina una 
variación de >0  y <5% del costo planificado. Si llega a superar ese porcentaje de 
la línea base se analizaran las causas por las cuales existe la desviación y se 
tomaran acciones para volver a la línea base del plan o aceptarla 
controladamente. Esto se determina mediante el indicador de CPI (Cost 
Performance Index)  

 
 
3.3.5.4  Fórmulas de pronóstico del valor ganado.  La métrica para la medición 
del desempeño se realiza mediante la técnica del valor ganado. El tipo de 
pronóstico es el EAC (Estimated at Completion) y la formula a utilizar será: 

 
 EAC = (BAC)/CPI  
 

 
3.3.5.5  Proceso de gestión de costos.  A continuación se describe el proceso 
de gestión de costos para el presente proyecto: 

 
 Se toma como base para el presupuesto, la estimación inicial aprobada por el 

gerente del proyecto y el sponsor. 

 Se utiliza la WBS ó EDT desarrollada para el proyecto y analizan y registran los 

recursos requeridos para cada actividad para completar el plan del proyecto. 

 Se realiza asignación de valor por la relación mes/hombre. 

 Se valorara cualquier posible cambio de la línea base del costo y se informara 

al sponsor de su afectación en tiempo, costo y alcance. 

 Se revisaran varias alternativas de solución. 

 Si la variación es >0 y <5% se considera normal. Si es mayor al porcentaje 

establecido se tomaran decisiones consecuentes con el plan de manejo de 

riesgos.   

 

 
3.3.5.6  Sistema de control de costos ante cambios en la programación. El 
control de cambios surgidos por el cambio en la programación debe ser 
congruente con los siguientes aspectos: 

 
 Mediante los informes de seguimiento y su detección de variaciones, el gerente 

del proyecto analiza su impacto y de requerirse cambios deberá re-planificar el 

proyecto, actualizar documentos y comunicar a los líderes de proceso y técnico, 
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así mismo al Sponsor. Se realizará este proceso mediante el plan de control de 

cambios. 

 

 La variación de la programación se establece así: >0 y <5%. Siendo 5% normal. 

Si la variación supera este porcentaje se determinaran las acciones a tomar, se 

realizara bajo el plan de control de cambios y se informara al Sponsor sobre sus 

efectos.  

 

 
3.3.5.7  Sistema de control de costos. Para monitorear los costos se procederá 
de la siguiente manera: 

 
 Se realizara la documentación respectiva de los costos reales hasta una fecha 

determinada y se determina si el desempeño del trabajo se ajusta a la línea base o 

si hay desviación.  

 Si existe desviación el gerente del proyecto levara a cabo un re-planificación. Si 

la desviación sobrepasa el 5% se deberá realizar una solicitud de cambio 

mediante el proceso de control de cambios.  

 Se utilizara como herramienta para el control de costos el Valor ganado 

utilizando los indicadores para realizar dicho seguimiento.  

 

 
3.3.5.8  Sistema de control de cambios de costos. Para el control de los 
cambios en los costos se procederá de la siguiente manera: 

 
 El sponsor y el gerente son las personas encargadas de aprobar o rechazar las 

propuestas de cambios que excedan el 5% de la línea base del proyecto.  

 Los cambios que no excedan el 5% de la línea base los podrá aprobar 

solamente el gerente del proyecto. 

 Cualquier solicitud de cambio se deberá realizar mediante el procedimiento de 

control de cambios… Véase Sección 3.3.1… 

 
 
3.3.5.9  Resultados de la gestión. Del proceso de gestión de costos se generan 
los siguientes documentos: 
 
 Informes de desempeño de trabajo: Informes con los indicadores del Valor 

ganado. 

 Pronósticos de costos: Valor EAC (Estimated at Completion) calculado. 

 Actualizaciones al plan para la dirección del proyecto:  
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o Línea base de costos: Se actualiza dependiendo de las  solicitudes de cambio 

aprobadas. 

o Plan de gestión de los costos: Cualquier cambio a los indicadores para el 

control de los costos se actualizan dependiendo de la retroalimentación realizada 

por los interesados.  

 

 Así mismo las actualizaciones del Cost Breakdown Structure… Veáse Sección 

2.3.3…, el flujo de caja …Véase Sección 2.3.6…, la curva S …Véase Sección 

3.2.7…, la reserva de contingencia y la reserva de gestión …Véase Sección 

2.3.4… 

 
 
3.3.6  Plan de gestión calidad. Se describe a continuación cómo se 
implementará el aseguramiento y control de la calidad en el proyecto. 
 
 
3.3.6.1  Roles y responsabilidades. El gerente es la persona encargada de 
planificar, asegurar, controlar y generar el mejoramiento de la calidad mediante la 
revisión de los entregables. Sin embargo tanto el líder de procesos como el líder 
técnico son responsables de responder por la calidad de sus entregables.  
 
Adicionalmente se tendrá en cuenta al Sponsor ya que este puede influir en la 
calidad del proyecto.  
 
 
3.3.6.2  Política de calidad. Satisfacer las necesidades del cliente, ejerciendo con 
rectitud, idoneidad y competitividad los servicios profesionales de gerencia de 
proyectos. Cumplir con los requisitos del cliente, los legales y reglamentarios y 
mejorar continuamente la eficacia y la efectividad de nuestros entregables. Revisar 
permanentemente la dirección global e intenciones de la calidad para determinar 
su desarrollo. Inculcar estas intenciones y dirección en todas las personas 
comprometidas en la prestación del servicio. Mejorar continuamente el 
posicionamiento como grupo prestador de servicios profesionales de Gerencia con 
enfoque en PMI, para la planeación, ejecución, control y cierre de 
proyectos.Mantener disponible esta política a las partes interesadas. 
 
 
3.3.6.3  Enfoque de la planificación de la calidad. Dentro de la planificación de 
la calidad, para el proyecto es muy importante identificar los requerimientos y 
estándares más relevantes tanto para el proyecto como para el producto. 

 
La planeación se realiza en paralelo con los demás planes de gestión para 
garantizar que los entregables estén alineados con los objetivos del proyecto.  
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3.3.6.4  Enfoque del aseguramiento de la calidad. Para el aseguramiento de la 
calidad del proyecto, se establece un estándar internacional como lo es la guía 
PMBOK®, y se utilizaran las herramientas consignadas en esta guía. Se 
establecen las siguientes actividades: 
 
 Revisar y aceptar los entregables planeados. 
 Revisar y aceptar las correcciones aplicadas. 
 Verificar que los objetivos del proyecto se estén cumpliendo 
 Verificar que los planes del proyecto se estén usando eficazmente 
 Realizar seguimiento al cronograma y costos del proyecto 
 Generar análisis de riesgos de calidad y hacer plan para mitigarlos 
 Verificar el buen uso de los procedimientos del proyecto.  
 
Parte de la metodología utilizada para asegurar la calidad se basa en las 
reuniones periódicas establecidas en el cronograma donde se revisa el 
cumplimiento de las métricas y con el uso de las herramientas del PMBOK® se 
reportaran mediante informes.  Mediante el aseguramiento de la calidad también 
se establece la forma de la mejora continua y generar una mejor operatividad de 
los procesos de forma eficiente y efectiva.  
 
 
3.3.6.5  Enfoque del control de calidad. El líder técnico es el encargado de 
monitorear los resultados específicos del producto y así determinar si está 
cumpliendo con los estándares de calidad. Deberá identificar resultados de 
incumplimiento, registrarlos, identificar las causas y recomendar los cambios 
necesarios para lograr el cumplimiento esperado de calidad y deberá recomendar 
acciones correctivas y preventivas, las cuales pueden generar cambios en el plan 
de gestión del proyecto y deben registrarse en el plan de control integrado de 
cambios.  
 
 Estándares aplicables 
 
Tabla 26. Estándares aplicables 
 
PROCESO TIPO DESCRIPCION EMITE/AUTOR 

Planeación, 
ejecución y 
control 

Guía del PMBOK Contiene una descripción general de 
los fundamentos de la Gestión de 
Proyectos reconocidos como 
buenas prácticas. 

Project Management 
Institute (PMI) 

 
Fuente: Los Autores 
 
 

 Métricas. Para el control de la calidad se tendrán en cuenta las siguientes 
métricas, a las cuales se les realizara el debido seguimiento y reporte en los 
informes presentados al gerente del proyecto.  
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Tabla 27. Métricas 

Fuente: Los Autores 

 

Figura 28. Línea base de calidad 
 

 

Fuente: Los Autores 

 

 Plan de auditorías.  Se genera un plan de auditorías para controlar la calidad, 
los cuales deben generar reportes dirigidos al gerente del proyecto. 
 
 
 
 
 

SPONSOR Cumplir TIR esperada del 12% 

TECNICOS  Metodología debe cumplir con un capítulo de Gestión de 
Costos 

 Metodología debe cumplir con un capítulo de Gestión de 
Tiempos 

 Metodología debe considerar las buenas prácticas del 
PMBOK® 

 El documento debe ser entregado de acuerdo a Norma NTC 
1486, 5613 y 4490 

PROYECTO SPI=0,9 
CPI=0,95 
Registro de Lecciones aprendidas: ≤5 
Registro de Controles de Cambio: No Cambios documentados/No 
cambios solicitados 
Indicadores de Línea Base  …Véase Figura 28… 
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Tabla 28. Auditorias 
 

Auditoria No. 1 

Se realizará una Auditoria en la Fase de Iniciación y Planeación, 
para evaluar los avances del Documento de acuerdo a los 
requerimientos de Calidad definidos por Sponsor, Técnicos y de 
Proyecto 
Fecha: 18 de Diciembre de 2013 

Auditoria No. 2 

Se realizarán dos Auditorias en la Fase de Ejecución, para evaluar 
los avances del Documento de acuerdo a los requerimientos de 
Calidad definidos por Sponsor, Técnicos y de Proyecto 
Fecha: 26 de febrero y 08 de mayo de 2014de 2014 

Auditoria No. 3 

Se realizará una Auditoria, de ser posible, por Auditor externo en 
la Fase de Ejecución de los entregables finales formalizados en el 
Documento final, para evaluar los  requerimientos de Calidad 
definidos por Sponsor, Técnicos y de Proyecto 
Fecha: 17 de Julio de 2014 

 
Fuente: Los Autores 

 
 
3.3.6.6  Enfoque del mejoramiento de la calidad. El mejoramiento de la calidad 
se basa en las acciones correctivas, preventivas, y todas aquellas 
recomendaciones que se generen a partir de los reportes generados y las 
decisiones tomadas en las reuniones que pueden o no afectar el plan general de 
gestión y lo que incide en el manejo adecuado al control de cambios.  

 
Para generar un mejoramiento de la calidad se establecen los siguientes pasos: 
 
 Detectar las desviaciones de las métricas o actividades que generan 
incumplimiento de los objetivos del proyecto y/o del producto. 
 Establecer la oportunidad de mejora. 
 Documentar y analizar la situación 
 Definir y aplicar acciones correctivas 
 Verificar que las acciones correctivas tuvieron resultados positivos. 
 Documentar las mejoras generadas y hacerlas parte del proceso 
 
 
3.3.7  Plan de gestión de recursos humanos. El plan de gestión del recurso 
humano define los procesos para organizar, gestionar y conducir el equipo del 
proyecto, es importante considerar que se define parcialmente para los roles y 
responsabilidades en la Fase de Planeación, para el caso de una implementación 
se deben seguir los procedimientos de la empresa Siete Constructores en materia 
de contratación de recurso propio y subcontratado, sistema de recompensas y 
demás, de acuerdo a la cultura organizacional y los lineamientos definidos para 
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esta empresa…Véase Anexo Q…Se incluyen los formatos de perfil de roles 
…Véase Anexo R y proceso adquisición personal ..Véase Anexo S… 
 
 
3.3.8  Plan de gestión de las comunicaciones. Este plan define los procesos 
requeridos para garantizar de manera adecuada, que se generen, recopilen, 
distribuyan, almacenen, recuperen y se dispongan los datos de valor o la 
información,  en el momento oportuno y a los interesados indicados…Véase 
Anexo T… 

 
 
3.3.9  Plan de gestión de riesgos. La Metodología designada para realizar el 
Plan de Riesgos del proyecto, considera un conjunto de procesos que interactúan 
entre sí, y se tiene: 
 
 
3.3.9.1  Proceso de identificación de riesgos.  En el proceso de identificación de 
riesgos considera como entrada los Planes de Gestión del Proyecto y la 
WBS/EDT. La Técnica utilizada es la lluvia de ideas, en la que se da la 
participación activa de cada uno de los miembros del equipo del Proyecto, que en 
este caso corresponde al Gerente del proyecto, el Líder Técnico y el Líder de 
Procesos,  con el aporte de ideas por proyectos similares. El Gerente del Proyecto 
modera la reunión y ninguna de las ideas se critica, y se alienta la participación 
constante de todos y lleva nota de las ideas presentadas. Finalmente se concluye 
lo siguiente: 
 
 Definición. El presente Plan considera la siguiente definición de Riesgo: 
 
Es una condición incierta con una probabilidad de que impacte positiva o 
negativamente los objetivos del proyecto, en cuanto a Calidad, Tiempo, Costo y 
Alcance. 
 
 Categorías. Las categorías probables de riesgo del proyecto que se han 
identificado, que puede afectar los objetivos del Proyecto durante el ciclo de vida, 
se han definido las siguientes: 
 
 Técnico 
 
 Externo 

 
 Interno (organización) 
 
 Dirección de proyectos 
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 Risk breakdown structure 
 
Figura 29.Risk breakdown structure 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores 
 

 
3.3.9.2  Cuantificación del riesgo. Para realizar este proceso, como valores 
primarios, cada uno de los riesgos es priorizado de acuerdo a la probabilidad de 
ocurrencia y el nivel de impacto, que es cosiderado afectaría el cumplimiento de 
los objetivos del proyecto. 
 
 
 Probabilidad. Para la calificación de la probabilidad de los riesgos se utilizará 
una tabla de tres (3) valores o intervalos, que clasifica lo que es considerado a 
juicio de expertos, del efecto de la probabilidad de ocurrencia de un evento 
considerando el tiempo de afectación que llegaría a tener en la línea base 
programada del proyecto, y se describe a continuación: 
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Tabla 29. Probabilidad del riesgo 
 

ALTA 12.50% 

Se considera Alta probabilidad cuando la  
vulnerabilidad al riesgo existe por un tiempo 
de 30 días durante los 11 meses del 
Proyecto 

MEDIA 6.25% 

Se considera Media probabilidad cuando la  
vulnerabilidad al riesgo existe por un tiempo 
de 15 días durante los 11 meses del 
Proyecto 

BAJA 3.50% 
Se considera Baja probabilidad cuando la  
vulnerabilidad al riesgo existe por un tiempo 
de 8 días durante los 11 meses del Proyecto 

Fuente: Los Autores 

 
 
 Impacto. Se utilizará una tabla de referencia con una escala de tres (3) 
valores: 
 
 
Tabla 30. Impacto 
 

ALTO 3.00% 
Se considera Alto impacto cuando los costos  
del riesgo son  mayores a $900.000 del 
presupuesto del Proyecto 

MEDIO 1.50% 
Se considera Medio impacto cuando los 
costos  del riesgo son  en promedio de 
$450.000  del presupuesto del Proyecto 

BAJO 0.50% 
Se considera Bajo impacto cuando los costos  
del riesgo son menores o iguales a $150.000 
del presupuesto del Proyecto 

Fuente: Los Autores 

 
 
 Severidad.  Para medir la severidad de cada uno de los riesgos considerando 
su  probabilidad de ocurrencia y su impacto en los objetivos del proyecto, se define 
que el puntaje de prioridad se calcula de la siguiente manera: la Severidad es igual 
a la multiplicación de los puntajes de probabilidad e Impacto, es decir: 
 
Prioridad = (probabilidad * Impacto) 
 
La siguiente figura muestra los resultados de acuerdo a la calificación de cada 
riesgo identificado: 
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Figura 30. Severidad 
 

 

 

Fuente: Los Autores 
 
 
 

3.3.9.3  Registros de riesgos de alto nivel. 
 
 

Tabla 31. Identificación de registro de riesgos de alto nivel 
 

 
Fuente: Los Autores 
 

ALTO   

MEDIO   

BAJO   
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3.3.9.4  Plan de contingencia. 
 
 

Tabla 32. Plan de contingencia 
 

 
Fuente: Los Autores 
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3.3.9.5  Watch List. Corresponde al listado de riesgos, que deberán ser 
monitoreados para que no se conviertan en riesgos principales del plan de 
contingencia. 

 
Tabla33.Watch List 
 
 

 
 
Fuente: Los Autores 

ID 

Riesgo
Riesgo Causa Efecto Categoria

Probabilidad 

(P)
Impacto (I) P*I

2,6
Se presenta evento natural de 

terremoto

Eventos de Fuerza mayoe  

naturales que no son predecibles

Perjuicios humanos y materiales 

de la empresa
EXTERNO 0,15% 100,00% 0,150%

2,1
Decisión por parte del inversionista 

del cliente de cancelar el proyecto

Incertidumbre frente al retorno de 

la inversión
Se acaba el Proyecto TECNICO 0,10% 100,00% 0,100%

2,4
El cliente decide realizar un mayor 

valor de anticipo y pagos adicionales  

El cliente requiere los entregables 

en un tiempo menor al contratado
Mayor utilidad del Proyecto EXTERNO 3,00% 3,00% 0,090%

3,2

El Equipo de trabajo adquiere 

conocimiento en Áreas del 

conocimiento del PMBOK y sobre 

Construcción

Desarrollo del Proyecto
Incremento de competencias en el 

capital humano de la empresa
INTERNO 2,00% 3,00% 0,060%

2,5

El cliente decide implementar la 

Metodología en la empresa Siete 

Constructores

Alto grado de satisfacción por parte 

del cliente de la metodología 

entregada para mejorar la gestión 

de costos y tiempos en su empresa

Generación de nuevo proyecto 

para la empresa (Experiencia en 

generar metodología e 

implementarlas)

EXTERNO 2,00% 3,00% 0,060%

4,3
Reportes de seguimiento inadecuados 

para el cliente

El informe de gestión de 

desempeño del Proyecto no 

contiene la información requerida 

por el interesado

Insatisfacción del cliente DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS
2,00% 2,50% 0,050%

4,2
No se cumple la línea base del 

Cronograma del Proyecto.

El recurso humano sufre 

eventualidades (permisos por 

embarazo, permisos por calamidad 

doméstica, incapacidades) 

Atraso en la línea base del 

cronograma e insatisfacción del 

cliente

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS
1,00% 3,00% 0,030%

4,4
Los entregables planificados no son 

aceptados por el cliente

Especificación de requerimientos 

de aceptación incompleta

No se genera la facturación 

esperada, afecta flujo de caja del 

Proyecto  

DIRECCIÓN DE 

PROYECTOS
1,40% 1,50% 0,021%

2,3
Deficiente asesoría del Consultor 

técnico del proyecto.

Proveedor no tiene suficiente 

experiencia y competencias en el 

tema

Afectación negativa en la calidad 

del trabajo
EXTERNO 1,50% 1,00% 0,015%

3,1
Renuncia de un miembro de equipo 

del proyecto 
Mejores oportunidades laborales

Atraso en la línea base del 

cronograma e incremento en 

costos

INTERNO 1,00% 1,50% 0,015%

1,2
Pérdida de información estructurada 

(en físico o magnético) del proyecto

La información no se actualiza o no 

se registra en el sistema de control 

de documentos de la empresa

Atraso en la línea base del 

cronograma TECNICO 0,50% 1,00% 0,005%
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3.3.10  Plan de gestión de adquisiciones. Las adquisiciones del proyecto serán 
realizadas en la Fase de Implementación y estarán direccionadas y alineadas con 
los procedimientos internos del área de compras de la empresa Siete 
Constructores S.A.S 
 
 
3.3.11  Plan de gestión de interesados. Este plan relaciona procesos para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser 
afectados por el proyecto y las estrategias de gestión adecuadas a fin de 
conseguir una participación adecuada durante el desarrollo del proyecto. 
 
Es importante considerar que el eje de esta gestión se fundamenta en la 
comunicación continua que debe haber con los interesados, a fin de comprender 
sus necesidades y expectativas, en todo el ciclo del proyecto, esto será 
fundamental para la adecuada toma de decisiones… Véase Anexo U… 
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4.  CONCLUSIONES 

 
 Se identificó que la empresa SIETE CONSTRUCTORES S.A.S. es una 
empresa de poca experiencia en el sector de la construcción y  no tiene procesos 
administrativos definidos para la gestión de los proyectos de ejecución de obras. 
 
 
 Se evidenció que en el proyecto Edificio Allegro se generaron problemas de 
sobrecostos, de sobreasignación y subestimación de personal debido al bajo 
control de los recursos y tiempos durante la ejecución de las obras afectando las 
utilizadas esperadas de los inversionistas. 
 
 
 A partir del desarrollo de este proyecto la empresa SIETE CONSTRUCTORES 

S.A.S dispondrá de los activos que contienen los diagramas de proceso que 

describen la forma en que actualmente la empresa gestiona en sus áreas internas, 

los costos y tiempos en la fase de ejecución de obras. 

 

 

 El estudio comparativo de las metodologías permitió deducir un esquema 

general planteado por las metodologías evaluadas, en el cual se identificaron 

patrones que definían fases similares para el control de tiempos y costos, lo que 

proporcionó un direccionamiento base para realizar el diseño de la metodología 

propuesta. 

 

 

 La metodología propuesta proporciona a la empresa SIETE 

CONSTRUCTORES S.A.S. buenas prácticas para la gestión de costos y tiempos 

en los proyectos de construcción en su fase de ejecución, la cual a través de su 

implementación le permitirá la optimización de los procesos y la disminución de la 

desviación de las utilidades esperadas. 

 
 
 La metodología diseñada puede ser aplicable a empresas del sector de la 

construcción con características similares a la empresa SIETE 

CONSTRUCTORES S.A.S, realizando la respectiva personalización para la 

empresa que lo requiera. 

 

 La implementación de la metodología propuesta para la gestión del control de 

tiempos y costos le permitirá a la empresa SIETE CONSTRUCTORES aumentar 

sus utilidades en un 3%. 
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 El proyecto de diseño e implementación de la metodología tiene una duración 

de 228,5  +/- 20,68 días con un nivel de confianza del 95,46%, y su costo es de 

$208.842.408,75 el cual incluye una reserva de contingencia de $140.900 para los 

riesgos de alta prioridad identificados y una reserva gerencial de $3.084.258,75. 

Se generaron tres rutas críticas. 

 
 El desarrollo del proyecto nos permitió verificar que la implementación de la 
Metodología del PMI permite llevar a cabo el desarrollo de un Proyecto con un 
esquema de buenas prácticas que garantiza el éxito del Proyecto y que abarca 
todas las áreas del conocimiento. 
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ANEXOS 
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ANEXO A. Selección de idea de proyecto 
 

  
Para la selección de la idea del proyecto, se utilizó la técnica nominal de grupo, 
que consistió en generar una lluvia de ideas de los especialistas, generándose así 
tres ideas, a saber:  
 
1) Construcción de un Shelter de Celdas de Media Tensión 34,5 KV 

 
2) Diseño de una metodología para gestión de tiempos y costos en una empresa 
constructora 
 
3) Creación del área de investigación y desarrollo para el departamento de 
consultoría de una empresa de tecnología.  
 
Posteriormente se definió una ponderación teniendo en cuenta el alcance, tiempos 
y costos y finalmente se seleccionó la segunda opción.  
 
Fuente: Los Autores 
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ANEXO B. Matriz para la selección de alternativas de solución al problema 
 
 
Una vez definido el problema, sus causas y efectos, utilizamos la técnica nominal 
de grupo para analizar alternativas de solución y posteriormente seleccionar una. 
Se generó una lluvia de ideas de alternativas de solución que luego, mediante una 
ponderación de indicadores definidos a criterio de los autores, se seleccionó la de 
mayor puntaje, la alternativa 3. Diseño de una metodología para gestión de control 
de tiempos y costos en fase de ejecución.  
 

Se establece una evaluación de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mínimo y 5 el puntaje 
máximo. 

 
 
Fuente: Los Autores 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios
Alcance y 

cubrimiento

Menor N° 

Restricciones

Documentos 

de facil acceso

Menor Tiempo 

de 

implementación

Menor Costo 

de 

implementación

Usabilidad
Menor 

Riesgo

Menor N° 

Recursos 

humanos 

requeridos

Total valorado

Peso 0,05 0,03 0,02 0,03 0,02 0,04 0,05 0,03

Alternativa 1 5 0,3 1 0 3 0,1 2 0,1 1 0 3 0,1 4 0,2 2 0,1 0,8

Alternativa 2 3 0,2 2 0,1 4 0,1 4 0,1 4 0,1 3 0,1 3 0,2 3 0,1 0,85

Alternativa 3 5 0,3 3 0,1 4 0,1 5 0,2 5 0,1 4 0,2 5 0,3 4 0,1 1,2

Alternativa 4 4 0,2 3 0,1 5 0,1 3 0,1 1 0 4 0,2 3 0,2 3 0,1 0,9

Alternativa 1 Diseño e implementación del sistema para gestión de la administración de proyectos

Alternativa 2 Diseño e implementación del sistema de gestión de la calidad

Alternativa 3 Diseño de una Metodología para la gestión de control de tiempos y costos

Alternativa 4 Diseño y desarrollo de un software 
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ANEXO C. Project Charter 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO D. Product Scope Statement 
 

 



 
  

158 
 

ANEXO E. Project Scope Statement 
 

Fuente: Los Autores 
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ANEXO F. Matriz para la selección de metodologías 
 

Para definir tres de las cuatro metodologías a documentar y consultar, se utilizó la 
técnica nominal de grupo. Se generó una consulta de referencias bibliográficas de 
metodologías en gestión de tiempos y costos en el sector de la construcción, 
mediante una ponderación de indicadores definidos a criterio de los autores, se 
seleccionaron las de mayor puntaje, las alternativas números 1, 4 y 6.   
 
Se establece una evaluación de 1 a 5, siendo 1 el puntaje mínimo y 5 el puntaje 
máximo. 

 

 
 
Fuente: Los Autores 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Criterios

Metodologia 

enfocada al 

sector de la 

construcción

Metodología 

comparable 

con la guía 

PMBOK®

Documentación 

de facil acceso

Consecución de 

información en 

formato texto

Referentes ya 

aplicados en 

casos practicos

Aplicación en 

Colombia

Uso de 

estandares ISO
Total valorado

Peso 2,2 3 5 2 5 2,5 5

Metodología 1 2 3 4,5 2 4,5 2,5 3 83,65

Metodología 2 1,5 2,5 3 1,5 4 1 5 76,3

Metodología 3 1 2 3 1,5 4 1 5 73,7

Metodología 4 2 3 4,5 1,8 4,5 2,5 4 88,25

Metodología 5 1,5 2 3 1,8 3 1 5 70,4

Metodología 6 2 3 4 2 4,5 2,5 5 91,15

Metodología 1 Biblioteca de la construccion

Metodología 2 Valor ganado

Metodología 3 PRINCE2

Metodología 4 Lean construction

Metodología 5 Construcontrol de Legis

Metodología 6 Gerencia de proyectos de construcción inmobiliaria
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ANEXO G. Estructura de Desglose de Trabajo EDT 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO H. Línea Base del Alcance del Proyecto 
 

 
 

WBS Task Name

1 PROYECTO

1.1    Inicio de Proyecto

1.2    Reunión de Lanzamiento (KOM)

1.3    Gerencia de proyecto

1.3.1        Iniciación

1.3.1.1          Project Charter

1.3.1.2          Identif icación de Stakeholders

1.3.2       Planeación

1.3.2.1          Inicio Planeación

1.3.2.2          Plan de Gestión de Integración

1.3.2.2.1             Gestión Integrado de Control de Cambios

1.3.2.3          Plan de Gestión de Alcance

1.3.2.3.1             Recopilar requisitos

1.3.2.3.2             Crear EDT

1.3.2.3.3             Diccionario EDT

1.3.2.3.4             Project Scope Statement

1.3.2.3.5             Product Scope Statement

1.3.2.4          Plan de Gestión de Tiempo

1.3.2.4.1             Definir actividades

1.3.2.4.2             Secuencia actividades

1.3.2.4.3             Estimar recursos y duración

1.3.2.4.4             Desarrollar el cronograma

1.3.2.4.5             Crear el diagrama de red

1.3.2.5          Plan de Gestión de Costos

1.3.2.5.1             Estimar costos

1.3.2.5.2             Determinar Presupuesto

1.3.2.6          Plan de Gestión de Calidad

1.3.2.7          Plan de Gestión de Recursos Humanos

1.3.2.7.1             Definir Roles y Responsabilidades

1.3.2.7.2             Criterios de liberación de recursos

1.3.2.7.3             Sistema de reconocimiento y recompensas

1.3.2.8          Plan de Gestión Comunicaciones

1.3.2.9          Plan de Gestión de Riesgos

1.3.2.9.1             Identif icación de Riesgos

1.3.2.9.2             Análisis cualitativo de riesgos

1.3.2.9.3             Análisis cuantitativo de riesgos

1.3.2.9.4             Respuestas del plan de riesgos

1.3.2.10          Plan Ambiental

1.3.2.11          Plan de Gestión de Interesados

1.3.2.12          Fin Planeación

1.3.3       Monitoreo y Control

1.3.3.1          Inicio Monitoreo y Control

1.3.3.2          Realizar el control integrado de cambios

1.3.3.3          Verif icación del Alcance

1.3.3.4          Control del Alcance

1.3.3.5          Control del Cronograma

1.3.3.5.1             Reunión del Equipo de proyecto

1.3.3.5.1.1                Reunión de Seguimiento 1

1.3.3.5.1.2                Reunión de Seguimiento 2

1.3.3.5.1.3                Reunión de Seguimiento 3

1.3.3.5.1.4                Reunión de Seguimiento 4

1.3.3.5.1.5                Reunión de Seguimiento 5

1.3.3.5.1.6                Reunión de Seguimiento 6

1.3.3.5.1.7                Reunión de Seguimiento 7

LINEA BASE DEL PROYECTO
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WBS Task Name

1.3.3.6          Control del Costo

1.3.3.6.1             Reunión del Equipo de proyecto

1.3.3.6.1.1                Reunión de Seguimiento 1

1.3.3.6.1.2                Reunión de Seguimiento 2

1.3.3.6.1.3                Reunión de Seguimiento 3

1.3.3.6.1.4                Reunión de Seguimiento 4

1.3.3.6.1.5                Reunión de Seguimiento 5

1.3.3.6.1.6                Reunión de Seguimiento 6

1.3.3.6.1.7                Reunión de Seguimiento 7

1.3.3.7          Control de Riesgos, Calidad, Comunicaciones e Interesados

1.3.3.7.1             Reuniones del Equipo de proyecto

1.3.3.7.1.1                Reunión de Seguimiento 1

1.3.3.7.1.2                Reunión de Seguimiento 2

1.3.3.7.1.3                Reunión de Seguimiento 3

1.3.3.7.1.4                Reunión de Seguimiento 4

1.3.3.8          Actas de reuniones

1.3.3.9          Fin Monitoreo y Control

1.3.4       Cierre

1.3.4.1          Inicio Cierre del Proyecto

1.3.4.2          Actualización de procesos de la Organización

1.3.4.3          Lecciones Aprendidas

1.3.4.4          Acta de Cierre

1.3.4.5          Fin Cierre del Proyecto

1.4    Diagnostico. Situación Actual de la empresa

1.4.1       Inicio Fase de Diagnóstico

1.4.2        Descripción actual de la empresa

1.4.2.1          Descripción de Planeación Estratégica 

1.4.2.2          Descripción de Gerencia de Proyectos de la empresa

1.4.3        Documentación de procesos

1.4.3.1          Descripción Control de Tiempos

1.4.3.2          Descripción Control de Costos

1.4.3.2.1             Análisis Financiero

1.4.3.2.2             Definición de Procesos

1.4.3.2.2.1                Descripción Compras

1.4.3.2.2.2                Descripción Alquileres

1.4.3.2.2.3                Descripción Almacén e Inventarios

1.4.3.2.2.4                Descripción Contratos

1.4.3.2.2.5                Contabilidad

1.4.3.2.2.6                Reportes

1.4.4        Informe de resultados

1.4.4.1          Informe Control de Tiempos

1.4.4.1.1             Análisis de resultados

1.4.4.1.2             Informe de resultados

1.4.4.2          Informe Control de Costos

1.4.4.2.1             Análisis de resultados

1.4.4.2.2              Informe de resultados

1.4.5       Finalización Fase de Diagnóstico

1.5    Documentación Metodologías 

1.5.1       Inicio Fase de Documentación Metodologías

1.5.2       Selección de Metodologías

1.5.3       Gestión de tiempos

1.5.3.1          Documentación Metodologías sobre Control Tiempos

1.5.3.1.1              Metodología 1

1.5.3.1.1.1                Consultar 

1.5.3.1.1.2                Documentar

1.5.3.1.2             Metodología 2

1.5.3.1.2.1                Consultar 

1.5.3.1.2.2                Documentar

LINEA BASE DEL PROYECTO
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WBS Task Name

1.5.3.1.3             Metodología 3

1.5.3.1.3.1                 Consultar 

1.5.3.1.3.2                Documentar

1.5.3.1.4             Metodología 4

1.5.3.1.4.1                Consultar 

1.5.3.1.4.2                Documentar

1.5.4       Gestión de costos

1.5.4.1          Documentación Metodologías sobre Control Costos

1.5.4.1.1             Metodología 1

1.5.4.1.1.1                 Consultar 

1.5.4.1.1.2                Documentar

1.5.4.1.2             Metodología 2

1.5.4.1.2.1                Consultar 

1.5.4.1.2.2                Documentar

1.5.4.1.3             Metodología 3

1.5.4.1.3.1                Consultar 

1.5.4.1.3.2                Documentar

1.5.4.1.4             Metodología 4

1.5.4.1.4.1                Consultar 

1.5.4.1.4.2                Documentar

1.5.5       Estudio comparativo

1.5.5.1          Análisis de las metodologías

1.5.5.2          Generar Tabla comparativo Tiempos

1.5.5.3          Generar Tabla comparativo Costos

1.5.6       Finalización Fase de Documentación

1.6    Definición de metodología 

1.6.1       Inicio Diseño de Metodologías

1.6.2       Diseño Metodología propuesta de Control de Tiempos

1.6.2.1          Generar diagrama de proceso en Fases

1.6.2.2          Generar caracterización del proceso

1.6.3       Diseño Metodología propuesta de Control de Costos

1.6.3.1          Generar diagramas de procesos

1.6.3.2          Generar caracterización de cada proceso

1.6.4       Finalización Diseño de Metodologías

1.7    Implementación

1.7.1       Inicio Implementación

1.7.2       Capacitación

1.7.2.1          Determinación necesidades de capacitación

1.7.2.1.1             Herramientas de Software

1.7.2.1.1.1                Microsoft Excel

1.7.2.1.1.2                Microsoft Project

1.7.2.1.1.3                 Gestión de Probabilidades y Estadísticas

1.7.2.1.2             Herramientas de captura de información en campo

1.7.2.1.3              Manejo documental y de archivo

1.7.2.2          Construcción de programas de capacitación

1.7.2.2.1             Presentaciones

1.7.2.3          Ejecución de Programas de Capacitación

1.7.2.3.1             Formatos de Asistencia

1.7.2.3.2             Capacitación y Control de Asistencia 

1.7.2.4           Evaluación del personal capacitado

1.7.2.4.1             Diseño de Formatos de Evaluación

1.7.2.4.1.1                Formatos de Evaluación Técnica

1.7.2.4.1.2                Formatos de Evaluación Procesos

1.7.2.4.2             Finalización Capacitación del personal

LINEA BASE DEL PROYECTO
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WBS Task Name

1.7.3       Generación de Procesos, Procedimientos y Formatos

1.7.3.1
         Generar procesos de Planeación Estratégica (mapa de procesos, mapa estratégico, cadena 

de valor, cadena de abastecimiento)

1.7.3.2           Determinación de procesos, procedimientos y formatos a generar

1.7.3.3          Diseño de plantillas

1.7.3.3.1             Plantilla para Procesos

1.7.3.3.2             Plantilla para Procedimientos

1.7.3.3.3             Plantilla para Formatos

1.7.3.4          Generar documentos borrador

1.7.3.5          Aprobación de documentos por la Gerencia

1.7.3.6           Ajustes y Versión f inal de documentos

1.7.3.7          Aprobación de nuevos procedimientos, procesos y formatos

1.7.4       Divulgación

1.7.4.1          Inicio Divulgación

1.7.4.2          Generar Plan de Acompañamiento en implementación

1.7.4.2.1             Seleccionar Proyecto de prueba piloto

1.7.4.2.2             Plan de Acompañamiento

1.7.4.2.3             Aprobación por Gerencia del Plan

1.7.4.3          Realizar presentación de divulgación

1.7.4.4          Realizar Reunión de lanzamiento

1.7.4.4.1             Registrar personal asistente

1.7.4.5          Aplicar plan de acompañamiento

1.7.4.6          Finalización Divulgación

1.7.5       Seguimiento y Medición de la Implementación

1.7.5.1          Control Proceso de Tiempos

1.7.5.1.1             Análisis por Subproceso

1.7.5.1.1.1                Subproceso Toma de datos

1.7.5.1.1.2                Subproceso Procesamiento de datos

1.7.5.1.1.3                Subproceso Estudio de Rendimientos

1.7.5.1.1.4                Subproceso Analisis del avance de obra

1.7.5.1.1.5                Subproceso reuniones y visita de obra

1.7.5.1.1.6                Subproceso Solicitudes de control de cambios 

1.7.5.2          Control Proceso de Costos

1.7.5.2.1             Análisis por proceso

1.7.5.2.1.1                Compras

1.7.5.2.1.2                Alquileres

1.7.5.2.1.3                Almacén e Inventarios

1.7.5.2.1.4                Contratos

1.7.5.2.1.5                Contabilidad

1.7.5.2.1.6                Reportes

1.7.5.3          Generación de Indicadores e Informes

1.7.5.4          Presentación de resultados

1.7.5.4.1             Reuniones Gerenciales

1.7.5.4.1.1                Reunión de Resultados 1

1.7.5.4.1.2                Reunión de Resultados 2

1.7.5.4.1.3                Reunión de Resultados 3

1.7.5.4.1.4                Reunión de Resultados 4

1.7.5.4.1.5                Reunión de Resultados 5

1.7.5.4.1.6                Reunión de Resultados 6

1.7.5.4.2             Reuniones de Obra

1.7.5.4.2.1                Reunión de Resultados 1

1.7.5.4.2.2                Reunión de Resultados 2

1.7.5.4.2.3                Reunión de Resultados 3

1.7.5.4.2.4                Reunión de Resultados 4

1.7.5.4.2.5                Reunión de Resultados 5

1.7.5.4.2.6                Reunión de Resultados 6

1.7.5.5           Acciones correctivas y preventivas preliminares de implementación

1.7.6       Fin de Implementación

1.8    Fin de Proyecto

LINEA BASE DEL PROYECTO
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ANEXO I. Estimación de Duración de actividades por tres valores 
 

 

ACTIVIDADES

Tiempo 

con 

Unidades

tE (Tiempo 

Estimado)

tP 

(Tiempo 

Pesimist

a)

tM (Tiempo 

más 

probable)

tO 

(Tiempo 

Optimista)

Reunión de Lanzamiento (KOM) 4 hrs 4 6 4.00 2

Project Charter 2 days 2 3 2.00 1

Identif icación de Stakeholders 3 days 3 5 3.00 1

Plan de Gestión de Integración 3 days 3 5 3.00 1

Gestión Integrado de Control de Cambios 3 days 3 5 3.00 1

Plan de Gestión de Alcance 7 days 7 10 7.00 4

Recopilar requisitos 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Crear EDT 2 days 2 3 2.00 1

Diccionario EDT 2 days 2 3 2.00 1

Project Scope Statement 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Product Scope Statement 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Plan de Gestión de Tiempo 7 days 7 10 7.00 4

Definir actividades 2 days 2 3 2.00 1

Secuencia actividades 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Estimar recursos y duración 2 days 2 3 2.00 1

Desarrollar el cronograma 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Crear el diagrama de red 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Plan de Gestión de Costos 5 days 5 8 5.00 2

Estimar costos 2 days 2 3 2.00 1

Determinar Presupuesto 3 days 3 5 3.00 1

Plan de Gestión de Calidad 3 days 3 5 3.00 1

Definir Roles y Responsabilidades 2 days 2 3 2.00 1

Criterios de liberación de recursos 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Sistema de reconocimiento y recompensas 2 days 2 3 2.00 1

Plan de Gestión Comunicaciones 3 days 3 5 3.00 1

Plan de Gestión de Riesgos 8 days 8 11 8.00 5

Identif icación de Riesgos 2 days 2 3 2.00 1

Análisis cualitativo de riesgos 2 days 2 3 2.00 1

Análisis cuantitativo de riesgos 2 days 2 3 2.00 1

Respuestas del plan de riesgos 2 days 2 3 2.00 1

Plan Ambiental 5 days 5 8 5.00 2

Plan de Gestión de Interesados 5 days 5 8 5.00 2

Reunión de Seguimiento Costos, Cronograma 2 hrs 2 3 2.00 1

Reunión de Seguimiento Riesgos 4 hrs 4 5 4.00 3

Actualización de procesos de la Organización 3 days 3 5 3.00 1

Lecciones Aprendidas 3 days 3 5 3.00 1

Acta de Cierre 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Descripción de Planeación Estratégica 2 days 2 3 2.00 1

Descripción de Gerencia de Proyectos de la empresa 2 days 2 3 2.00 1

Descripción Control de Tiempos 2 days 2 3 2.00 1

Análisis Financiero 2 days 2 3 2.00 1

Descripción Compras 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Descripción Alquileres 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Descripción Almacén e Inventarios 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Descripción Contratos 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Contabilidad 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Reportes 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Análisis de resultados 2 days 2 3 2.00 1

Informe de resultados 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Análisis de resultados 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Informe de resultados 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Selección de Metodologías 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Consultar Metodologías 3 days 3 5 3.00 1

Documentar Metodologías 2 days 2 3 2.00 1

Análisis de las metodologías 4 days 4 5 4.00 3

Generar Tabla comparativo Tiempos 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Generar Tabla comparativo Costos 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Generar diagrama de proceso en Fases 8 days 8 12 8.00 4

Estimación Duración Actividades por Tres Valores (Distribución Beta)
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ACTIVIDADES

Tiempo 

con 

Unidades

tE (Tiempo 

Estimado)

tP 

(Tiempo 

Pesimist

a)

tM (Tiempo 

más 

probable)

tO 

(Tiempo 

Optimista)

Generar caracterización del proceso 8 days 8 12 8.00 4

Generar diagramas de procesos 8 days 8 12 8.00 4

Generar caracterización de cada proceso 8 days 8 12 8.00 4

Capacitación en   Microsoft Excel 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Capacitación en Microsoft Project 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Capacitación en Gestión de Probabilidades y Estadísticas 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Herramientas de captura de información en campo 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Manejo documental y de archivo 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Presentaciones 6 days 6 8 6.00 4

Formatos de Asistencia 2 days 2 3 2.00 1

Capacitación y Control de Asistencia 15 days 15 19 15.00 11

Formatos de Evaluación Técnica 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Formatos de Evaluación Procesos 1 day 1 1.5 1.00 0.5
Generar procesos de Planeación Estratégica (mapa de 

procesos, mapa estratégico, cadena de valor, cadena de 

abastecimiento)

3 days 3 3.5 3.00 2.5

Determinación de procesos, procedimientos y formatos a 

generar
3 days 3 3.5 3.00 2.5

Plantilla para Procesos 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Plantilla para Procedimientos 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Plantilla para Formatos 2 days 2 3 2.00 1

Generar documentos borrador 4 days 4 6 4.00 2

Aprobación de documentos por la Gerencia 2 days 2 3 2.00 1

Ajustes y Versión f inal de documentos 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Seleccionar Proyecto de prueba piloto 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Plan de Acompañamiento 8 days 8 12 8.00 4

Aprobación por Gerencia del Plan 2 days 2 2.5 2.00 1.5

Realizar presentación de divulgación 3 days 3 3.5 3.00 2.5

Registrar personal asistente 1 day 1 1.5 1.00 0.5

Aplicar plan de acompañamiento 50 days 50 75 50.00 25

Subproceso Toma de datos 8 days 8 12 8.00 4

Subproceso Procesamiento de datos 8 days 8 12 8.00 4

Subproceso Estudio de Rendimientos 8 days 8 12 8.00 4

Subproceso Analisis del avance de obra 8 days 8 12 8.00 4

Subproceso reuniones y visita de obra 8 days 8 12 8.00 4

Subproceso Solicitudes de control de cambios 8 days 8 12 8.00 4

Compras 8 days 8 12 8.00 4

Alquileres 8 days 8 12 8.00 4

Almacén e Inventarios 8 days 8 12 8.00 4

Contratos 8 days 8 12 8.00 4

Contabilidad 8 days 8 12 8.00 4

Reportes 8 days 8 12 8.00 4

Reunión de Resultados Gerenciales 2 hrs 2 2.5 2.00 1.5

Reunión de Resultados en Obra 4 hrs 4 5 4.00 3
Acciones correctivas y preventivas preliminares de 

implementación
4 days 4 5 4.00 3

Estimación Duración Actividades por Tres Valores (Distribución Beta)
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ANEXO J. Desviación estándar del Proyecto de actividades en ruta crítica 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO K. Diagrama de Red 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO L. Diagrama de Gantt 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO M. Reporte de Project Uso de Recursos 
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ANEXO N. Línea base de costos estimados de las actividades 
 

 

Actividades Duración Inicio Final
Linea Base 

de Costo

PROYECTO 228.5 days Fri 9/20/13 Wed 8/6/14 $205,617,250.00 

   Inicio de Proyecto 0 days Fri 9/20/13 Fri 9/20/13 $0.00 

   Reunión de Lanzamiento (KOM) 4 hrs Fri 9/20/13 Fri 9/20/13 $465,000.00 

   Gerencia de proyecto 228 days Fri 9/20/13 Wed 8/6/14 $57,668,500.00 

       Iniciación 5 days Fri 9/20/13 Fri 9/27/13 $2,730,000.00 

         Project Charter 2 days Fri 9/20/13 Tue 9/24/13 $1,860,000.00 

         Identif icación de Stakeholders 3 days Tue 9/24/13 Fri 9/27/13 $870,000.00 

      Planeación 51 days Fri 9/27/13 Mon 12/9/13 $21,490,000.00 

         Inicio Planeación 0 days Fri 9/27/13 Fri 9/27/13 $0.00 

         Plan de Gestión de Integración 3 days Fri 9/27/13 Wed 10/2/13 $870,000.00 

            Gestión Integrado de Control de Cambios 3 days Fri 9/27/13 Wed 10/2/13 $870,000.00 

         Plan de Gestión de Alcance 7 days Wed 10/2/13 Fri 10/11/13 $3,430,000.00 

            Recopilar requisitos 1 day Wed 10/2/13 Thu 10/3/13 $290,000.00 

            Crear EDT 2 days Thu 10/3/13 Mon 10/7/13 $1,860,000.00 

            Diccionario EDT 2 days Mon 10/7/13 Wed 10/9/13 $580,000.00 

            Project Scope Statement 1 day Wed 10/9/13 Thu 10/10/13 $350,000.00 

            Product Scope Statement 1 day Thu 10/10/13 Fri 10/11/13 $350,000.00 

         Plan de Gestión de Tiempo 7 days Fri 10/11/13 Tue 10/22/13 $2,030,000.00 

            Definir actividades 2 days Fri 10/11/13 Tue 10/15/13 $580,000.00 

            Secuencia actividades 1 day Tue 10/15/13 Wed 10/16/13 $290,000.00 

            Estimar recursos y duración 2 days Wed 10/16/13 Fri 10/18/13 $580,000.00 

            Desarrollar el cronograma 1 day Fri 10/18/13 Mon 10/21/13 $290,000.00 

            Crear el diagrama de red 1 day Mon 10/21/13 Tue 10/22/13 $290,000.00 

         Plan de Gestión de Costos 5 days Tue 10/22/13 Tue 10/29/13 $1,450,000.00 

            Estimar costos 2 days Tue 10/22/13 Thu 10/24/13 $580,000.00 

            Determinar Presupuesto 3 days Thu 10/24/13 Tue 10/29/13 $870,000.00 

         Plan de Gestión de Calidad 3 days Tue 10/29/13 Fri 11/1/13 $1,050,000.00 

         Plan de Gestión de Recursos Humanos 5 days Fri 11/1/13 Fri 11/8/13 $1,450,000.00 

            Definir Roles y Responsabilidades 2 days Fri 11/1/13 Tue 11/5/13 $580,000.00 

            Criterios de liberación de recursos 1 day Tue 11/5/13 Wed 11/6/13 $290,000.00 

            Sistema de reconocimiento y recompensas 2 days Wed 11/6/13 Fri 11/8/13 $580,000.00 

         Plan de Gestión Comunicaciones 3 days Fri 11/8/13 Wed 11/13/13 $870,000.00 

         Plan de Gestión de Riesgos 8 days Wed 11/13/13 Mon 11/25/13 $7,440,000.00 

            Identif icación de Riesgos 2 days Wed 11/13/13 Fri 11/15/13 $1,860,000.00 

            Análisis cualitativo de riesgos 2 days Fri 11/15/13 Tue 11/19/13 $1,860,000.00 

            Análisis cuantitativo de riesgos 2 days Tue 11/19/13 Thu 11/21/13 $1,860,000.00 

            Respuestas del plan de riesgos 2 days Thu 11/21/13 Mon 11/25/13 $1,860,000.00 

         Plan Ambiental 5 days Mon 11/25/13 Mon 12/2/13 $1,450,000.00 

         Plan de Gestión de Interesados 5 days Mon 12/2/13 Mon 12/9/13 $1,450,000.00 

         Fin Planeación 0 days Mon 12/9/13 Mon 12/9/13 $0.00 

      Monitoreo y Control 221.25 days Fri 9/20/13 Mon 7/28/14 $7,892,500.00 

         Inicio Monitoreo y Control 0 days Fri 9/20/13 Fri 9/20/13 $0.00 

         Realizar el control integrado de cambios 220 days Fri 9/20/13 Fri 7/25/14 $0.00 

         Verif icación del Alcance 220 days Fri 9/20/13 Fri 7/25/14 $0.00 

         Control del Alcance 220 days Fri 9/20/13 Fri 7/25/14 $0.00 

         Control del Cronograma 161.75 days Mon 12/9/13 Wed 7/23/14 $2,511,250.00 

            Reunión del Equipo de proyecto 161.75 days Mon 12/9/13 Wed 7/23/14 $2,511,250.00 

               Reunión de Seguimiento 1 2 hrs Mon 12/9/13 Mon 12/9/13 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 2 2 hrs Mon 1/20/14 Mon 1/20/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 3 2 hrs Tue 3/4/14 Tue 3/4/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 4 2 hrs Tue 4/15/14 Tue 4/15/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 5 2 hrs Tue 5/27/14 Tue 5/27/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 6 2 hrs Tue 6/24/14 Tue 6/24/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 7 2 hrs Wed 7/23/14 Wed 7/23/14 $358,750.00 

         Control del Costo 161.75 days Tue 12/10/13 Thu 7/24/14 $2,511,250.00 

            Reunión del Equipo de proyecto 161.75 days Tue 12/10/13 Thu 7/24/14 $2,511,250.00 

               Reunión de Seguimiento 1 2 hrs Tue 12/10/13 Tue 12/10/13 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 2 2 hrs Wed 1/22/14 Wed 1/22/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 3 2 hrs Wed 3/5/14 Wed 3/5/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 4 2 hrs Wed 4/16/14 Wed 4/16/14 $358,750.00 

LINEA BASE COSTO
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Actividades Duración Inicio Final
Linea Base 

de Costo

               Reunión de Seguimiento 5 2 hrs Wed 5/28/14 Wed 5/28/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 6 2 hrs Thu 6/26/14 Thu 6/26/14 $358,750.00 

               Reunión de Seguimiento 7 2 hrs Thu 7/24/14 Thu 7/24/14 $358,750.00 

         Control de Riesgos, Calidad, Comunicaciones e Interesados 152 days Wed 12/18/13 Thu 7/17/14 $2,870,000.00 

            Reuniones del Equipo de proyecto 152 days Wed 12/18/13 Thu 7/17/14 $2,870,000.00 

               Reunión de Seguimiento 1 4 hrs Wed 12/18/13 Wed 12/18/13 $717,500.00 

               Reunión de Seguimiento 2 4 hrs Wed 2/26/14 Wed 2/26/14 $717,500.00 

               Reunión de Seguimiento 3 4 hrs Thu 5/8/14 Thu 5/8/14 $717,500.00 

               Reunión de Seguimiento 4 4 hrs Thu 7/17/14 Thu 7/17/14 $717,500.00 

         Actas de reuniones 165 days Mon 12/9/13 Mon 7/28/14 $0.00 

         Fin Monitoreo y Control 0 days Mon 7/28/14 Mon 7/28/14 $0.00 

      Cierre 7 days Mon 7/28/14 Wed 8/6/14 $4,010,000.00 

         Inicio Cierre del Proyecto 0 days Mon 7/28/14 Mon 7/28/14 $0.00 

         Actualización de procesos de la Organización 3 days Mon 7/28/14 Thu 7/31/14 $870,000.00 

         Lecciones Aprendidas 3 days Thu 7/31/14 Tue 8/5/14 $2,790,000.00 

         Acta de Cierre 1 day Tue 8/5/14 Wed 8/6/14 $350,000.00 

         Fin Cierre del Proyecto 0 days Wed 8/6/14 Wed 8/6/14 $0.00 

   Diagnostico. Situación Actual de la empresa 22 days Mon 12/9/13 Wed 1/8/14 $6,162,500.00 

      Inicio Fase de Diagnóstico 0 days Mon 12/9/13 Mon 12/9/13 $0.00 

       Descripción actual de la empresa 4 days Mon 12/9/13 Fri 12/13/13 $1,087,500.00 

         Descripción de Planeación Estratégica 2 days Mon 12/9/13 Wed 12/11/13 $507,500.00 

         Descripción de Gerencia de Proyectos de la empresa 2 days Wed 12/11/13 Fri 12/13/13 $580,000.00 

       Documentación de procesos 10 days Fri 12/13/13 Fri 12/27/13 $2,755,000.00 

         Descripción Control de Tiempos 2 days Fri 12/13/13 Tue 12/17/13 $580,000.00 

         Descripción Control de Costos 8 days Tue 12/17/13 Fri 12/27/13 $2,175,000.00 

            Análisis Financiero 2 days Tue 12/17/13 Thu 12/19/13 $435,000.00 

            Definición de Procesos 6 days Thu 12/19/13 Fri 12/27/13 $1,740,000.00 

               Descripción Compras 1 day Thu 12/19/13 Fri 12/20/13 $290,000.00 

               Descripción Alquileres 1 day Fri 12/20/13 Mon 12/23/13 $290,000.00 

               Descripción Almacén e Inventarios 1 day Mon 12/23/13 Tue 12/24/13 $290,000.00 

               Descripción Contratos 1 day Tue 12/24/13 Wed 12/25/13 $290,000.00 

               Contabilidad 1 day Wed 12/25/13 Thu 12/26/13 $290,000.00 

               Reportes 1 day Thu 12/26/13 Fri 12/27/13 $290,000.00 

       Informe de resultados 8 days Fri 12/27/13 Wed 1/8/14 $2,320,000.00 

         Informe Control de Tiempos 4 days Fri 12/27/13 Thu 1/2/14 $1,160,000.00 

            Análisis de resultados 2 days Fri 12/27/13 Tue 12/31/13 $580,000.00 

            Informe de resultados 2 days Tue 12/31/13 Thu 1/2/14 $580,000.00 

         Informe Control de Costos 4 days Thu 1/2/14 Wed 1/8/14 $1,160,000.00 

            Análisis de resultados 2 days Thu 1/2/14 Mon 1/6/14 $580,000.00 

             Informe de resultados 2 days Mon 1/6/14 Wed 1/8/14 $580,000.00 

      Finalización Fase de Diagnóstico 0 days Wed 1/8/14 Wed 1/8/14 $0.00 

   Documentación Metodologías 30 days Mon 12/9/13 Mon 1/20/14 $17,675,000.00 

      Inicio Fase de Documentación Metodologías 0 days Mon 12/9/13 Mon 12/9/13 $0.00 

      Selección de Metodologías 2 days Mon 12/9/13 Wed 12/11/13 $435,000.00 

      Gestión de tiempos 20 days Wed 12/11/13 Wed 1/8/14 $5,655,000.00 

         Documentación Metodologías sobre Control Tiempos 20 days Wed 12/11/13 Wed 1/8/14 $5,655,000.00 

             Metodología 1 5 days Wed 12/11/13 Wed 12/18/13 $1,377,500.00 

               Consultar 3 days Wed 12/11/13 Mon 12/16/13 $870,000.00 

               Documentar 2 days Mon 12/16/13 Wed 12/18/13 $507,500.00 

            Metodología 2 5 days Wed 12/18/13 Wed 12/25/13 $1,377,500.00 

               Consultar 3 days Wed 12/18/13 Mon 12/23/13 $797,500.00 

               Documentar 2 days Mon 12/23/13 Wed 12/25/13 $580,000.00 

            Metodología 3 5 days Wed 12/25/13 Wed 1/1/14 $1,450,000.00 

                Consultar 3 days Wed 12/25/13 Mon 12/30/13 $870,000.00 

               Documentar 2 days Mon 12/30/13 Wed 1/1/14 $580,000.00 

            Metodología 4 5 days Wed 1/1/14 Wed 1/8/14 $1,450,000.00 

               Consultar 3 days Wed 1/1/14 Mon 1/6/14 $870,000.00 

               Documentar 2 days Mon 1/6/14 Wed 1/8/14 $580,000.00 

      Gestión de costos 20 days Wed 12/11/13 Wed 1/8/14 $6,825,000.00 

         Documentación Metodologías sobre Control Costos 20 days Wed 12/11/13 Wed 1/8/14 $6,825,000.00 

            Metodología 1 5 days Wed 12/11/13 Wed 12/18/13 $1,662,500.00 

                Consultar 3 days Wed 12/11/13 Mon 12/16/13 $1,050,000.00 
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               Documentar 2 days Mon 12/16/13 Wed 12/18/13 $612,500.00 

            Metodología 2 5 days Wed 12/18/13 Wed 12/25/13 $1,662,500.00 

               Consultar 3 days Wed 12/18/13 Mon 12/23/13 $962,500.00 

               Documentar 2 days Mon 12/23/13 Wed 12/25/13 $700,000.00 

            Metodología 3 5 days Wed 12/25/13 Wed 1/1/14 $1,750,000.00 

               Consultar 3 days Wed 12/25/13 Mon 12/30/13 $1,050,000.00 

               Documentar 2 days Mon 12/30/13 Wed 1/1/14 $700,000.00 

            Metodología 4 5 days Wed 1/1/14 Wed 1/8/14 $1,750,000.00 

               Consultar 3 days Wed 1/1/14 Mon 1/6/14 $1,050,000.00 

               Documentar 2 days Mon 1/6/14 Wed 1/8/14 $700,000.00 

      Estudio comparativo 8 days Wed 1/8/14 Mon 1/20/14 $4,760,000.00 

         Análisis de las metodologías 4 days Wed 1/8/14 Tue 1/14/14 $2,320,000.00 

         Generar Tabla comparativo Tiempos 2 days Tue 1/14/14 Thu 1/16/14 $1,160,000.00 

         Generar Tabla comparativo Costos 2 days Thu 1/16/14 Mon 1/20/14 $1,280,000.00 

      Finalización Fase de Documentación 0 days Mon 1/20/14 Mon 1/20/14 $0.00 

   Definición de metodología 16 days Mon 1/20/14 Tue 2/11/14 $9,135,000.00 

      Inicio Diseño de Metodologías 0 days Mon 1/20/14 Mon 1/20/14 $0.00 

      Diseño Metodología propuesta de Control de Tiempos 16 days Mon 1/20/14 Tue 2/11/14 $4,567,500.00 

         Generar diagrama de proceso en Fases 8 days Mon 1/20/14 Thu 1/30/14 $2,247,500.00 

         Generar caracterización del proceso 8 days Thu 1/30/14 Tue 2/11/14 $2,320,000.00 

      Diseño Metodología propuesta de Control de Costos 16 days Mon 1/20/14 Tue 2/11/14 $4,567,500.00 

         Generar diagramas de procesos 8 days Mon 1/20/14 Thu 1/30/14 $2,247,500.00 

         Generar caracterización de cada proceso 8 days Thu 1/30/14 Tue 2/11/14 $2,320,000.00 

      Finalización Diseño de Metodologías 0 days Tue 2/11/14 Tue 2/11/14 $0.00 

   Implementación 119 days Tue 2/11/14 Mon 7/28/14 $114,511,250.00 

      Inicio Implementación 0 days Tue 2/11/14 Tue 2/11/14 $0.00 

      Capacitación 29 days Tue 2/11/14 Mon 3/24/14 $46,717,500.00 

         Determinación necesidades de capacitación 5 days Tue 2/11/14 Tue 2/18/14 $5,065,000.00 

            Herramientas de Software 3 days Tue 2/11/14 Fri 2/14/14 $2,650,000.00 

               Microsoft Excel 1 day Tue 2/11/14 Wed 2/12/14 $830,000.00 

               Microsoft Project 1 day Wed 2/12/14 Thu 2/13/14 $830,000.00 

                Gestión de Probabilidades y Estadísticas 1 day Thu 2/13/14 Fri 2/14/14 $990,000.00 

            Herramientas de captura de información en campo 1 day Fri 2/14/14 Mon 2/17/14 $1,120,000.00 

             Manejo documental y de archivo 1 day Mon 2/17/14 Tue 2/18/14 $1,295,000.00 

         Construcción de programas de capacitación 6 days Tue 2/18/14 Wed 2/26/14 $990,000.00 

            Presentaciones 6 days Tue 2/18/14 Wed 2/26/14 $990,000.00 

         Ejecución de Programas de Capacitación 17 days Wed 2/26/14 Fri 3/21/14 $40,082,500.00 

            Formatos de Asistencia 2 days Wed 2/26/14 Fri 2/28/14 $350,000.00 

            Capacitación y Control de Asistencia 15 days Fri 2/28/14 Fri 3/21/14 $39,732,500.00 

          Evaluación del personal capacitado 1 day Fri 3/21/14 Mon 3/24/14 $580,000.00 

            Diseño de Formatos de Evaluación 1 day Fri 3/21/14 Mon 3/24/14 $580,000.00 

               Formatos de Evaluación Técnica 1 day Fri 3/21/14 Mon 3/24/14 $290,000.00 

               Formatos de Evaluación Procesos 1 day Fri 3/21/14 Mon 3/24/14 $290,000.00 

            Finalización Capacitación del personal 0 days Mon 3/24/14 Mon 3/24/14 $0.00 

      Generación de Procesos, Procedimientos y Formatos 17 days Mon 3/24/14 Wed 4/16/14 $4,786,250.00 

         Generar procesos de Planeación Estratégica (mapa de procesos, 

mapa estratégico, cadena de valor, cadena de abastecimiento)
3 days Mon 3/24/14 Thu 3/27/14 $870,000.00 

          Determinación de procesos, procedimientos y formatos a generar 3 days Mon 3/24/14 Thu 3/27/14 $1,050,000.00 

         Diseño de plantillas 6 days Thu 3/27/14 Fri 4/4/14 $1,860,000.00 

            Plantilla para Procesos 2 days Thu 3/27/14 Mon 3/31/14 $930,000.00 

            Plantilla para Procedimientos 2 days Mon 3/31/14 Wed 4/2/14 $580,000.00 

            Plantilla para Formatos 2 days Wed 4/2/14 Fri 4/4/14 $350,000.00 
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         Generar documentos borrador 4 days Fri 4/4/14 Thu 4/10/14 $700,000.00 

         Aprobación de documentos por la Gerencia 2 days Thu 4/10/14 Mon 4/14/14 $0.00 

          Ajustes y Versión f inal de documentos 2 days Mon 4/14/14 Wed 4/16/14 $306,250.00 

         Aprobación de nuevos procedimientos, procesos y formatos 0 days Wed 4/16/14 Wed 4/16/14 $0.00 

      Divulgación 66 days Wed 4/16/14 Thu 7/17/14 $25,720,000.00 

         Inicio Divulgación 0 days Wed 4/16/14 Wed 4/16/14 $0.00 

         Generar Plan de Acompañamiento en implementación 12 days Wed 4/16/14 Fri 5/2/14 $9,360,000.00 

            Seleccionar Proyecto de prueba piloto 2 days Wed 4/16/14 Fri 4/18/14 $700,000.00 

            Plan de Acompañamiento 8 days Fri 4/18/14 Wed 4/30/14 $7,960,000.00 

            Aprobación por Gerencia del Plan 2 days Wed 4/30/14 Fri 5/2/14 $700,000.00 

         Realizar presentación de divulgación 3 days Fri 5/2/14 Wed 5/7/14 $1,740,000.00 

         Realizar Reunión de lanzamiento 1 day Wed 5/7/14 Thu 5/8/14 $67,500.00 

            Registrar personal asistente 1 day Wed 5/7/14 Thu 5/8/14 $67,500.00 

         Aplicar plan de acompañamiento 50 days Thu 5/8/14 Thu 7/17/14 $14,552,500.00 

         Finalización Divulgación 0 days Thu 7/17/14 Thu 7/17/14 $0.00 

      Seguimiento y Medición de la Implementación 57 days Thu 5/8/14 Mon 7/28/14 $37,287,500.00 

         Control Proceso de Tiempos 49 days Thu 5/8/14 Wed 7/16/14 $12,542,500.00 

            Análisis por Subproceso 49 days Thu 5/8/14 Wed 7/16/14 $12,542,500.00 

               Subproceso Toma de datos 8 days Thu 5/8/14 Tue 5/20/14 $2,320,000.00 

               Subproceso Procesamiento de datos 8 days Wed 5/21/14 Mon 6/2/14 $1,957,500.00 

               Subproceso Estudio de Rendimientos 8 days Mon 6/2/14 Thu 6/12/14 $2,175,000.00 

               Subproceso Analisis del avance de obra 8 days Thu 6/12/14 Tue 6/24/14 $2,030,000.00 

               Subproceso reuniones y visita de obra 8 days Tue 6/24/14 Fri 7/4/14 $2,030,000.00 

               Subproceso Solicitudes de control de cambios 8 days Fri 7/4/14 Wed 7/16/14 $2,030,000.00 

         Control Proceso de Costos 48 days Thu 5/8/14 Tue 7/15/14 $12,397,500.00 

            Análisis por proceso 48 days Thu 5/8/14 Tue 7/15/14 $12,397,500.00 

               Compras 8 days Thu 5/8/14 Tue 5/20/14 $2,247,500.00 

               Alquileres 8 days Tue 5/20/14 Fri 5/30/14 $1,812,500.00 

               Almacén e Inventarios 8 days Fri 5/30/14 Wed 6/11/14 $2,175,000.00 

               Contratos 8 days Wed 6/11/14 Mon 6/23/14 $2,102,500.00 

               Contabilidad 8 days Mon 6/23/14 Thu 7/3/14 $1,957,500.00 

               Reportes 8 days Thu 7/3/14 Tue 7/15/14 $2,102,500.00 

         Generación de Indicadores e Informes 3 days Wed 7/16/14 Mon 7/21/14 $2,325,000.00 

         Presentación de resultados 45 days Tue 5/20/14 Tue 7/22/14 $5,612,500.00 

            Reuniones Gerenciales 41.5 days Tue 5/20/14 Wed 7/16/14 $1,395,000.00 

               Reunión de Resultados 1 2 hrs Tue 5/20/14 Tue 5/20/14 $232,500.00 

               Reunión de Resultados 2 2 hrs Fri 5/30/14 Fri 5/30/14 $232,500.00 

               Reunión de Resultados 3 2 hrs Thu 6/12/14 Thu 6/12/14 $232,500.00 

               Reunión de Resultados 4 2 hrs Tue 6/24/14 Tue 6/24/14 $232,500.00 

               Reunión de Resultados 5 2 hrs Fri 7/4/14 Fri 7/4/14 $232,500.00 

               Reunión de Resultados 6 2 hrs Wed 7/16/14 Wed 7/16/14 $232,500.00 

            Reuniones de Obra 43 days Thu 5/22/14 Tue 7/22/14 $4,217,500.00 

               Reunión de Resultados 1 4 hrs Thu 5/22/14 Thu 5/22/14 $717,500.00 

               Reunión de Resultados 2 4 hrs Wed 6/4/14 Wed 6/4/14 $673,750.00 

               Reunión de Resultados 3 4 hrs Mon 6/16/14 Mon 6/16/14 $717,500.00 

               Reunión de Resultados 4 4 hrs Fri 6/27/14 Fri 6/27/14 $673,750.00 

               Reunión de Resultados 5 4 hrs Wed 7/9/14 Wed 7/9/14 $717,500.00 

               Reunión de Resultados 6 4 hrs Tue 7/22/14 Tue 7/22/14 $717,500.00 

          Acciones correctivas y preventivas preliminares de implementación 4 days Tue 7/22/14 Mon 7/28/14 $4,410,000.00 

      Fin de Implementación 0 days Mon 7/28/14 Mon 7/28/14 $0.00 

   Fin de Proyecto 0 days Wed 8/6/14 Wed 8/6/14 $0.00 
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ANEXO O. Plan de Gestión de Alcance 
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Fuente: Los Autores 
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ANEXO P. Cronograma de Hitos 
 

 

Fuente: Los Autores 
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ANEXO Q. Plan de Gestión de Recursos Humanos 
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ANEXO R. Perfiles de cargo 
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ANEXO S: Proceso adquisición de personal 
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ANEXO T. Plan de Gestión de Comunicaciones 
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ANEXO U. Plan de Gestión de Interesados 
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Fuente: Los Autores 


