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Resumen  

 

La empresa Constructora Arquitectura y Concreto S.A.S de Medellín con 

seccional en Bogotá, cuenta con un departamento de diseño  para  la Obra 

Cerros de los Alpes, llamado Centro de Diseño y Acabados (CD&A), el cual 

trabaja reformando los diseños iniciales de distribución, instalaciones y 

acabados de los apartamentos que luego de ser comprados, se personalizan a 

gusto de los propietarios convirtiéndolos en “Proyectos Especiales”. 

  En este documento se encuentra la formulación de este proyecto; 

identificando la problemática, sus antecedentes y alternativas de solución, 

planteando una serie de objetivos y metodologías que nos permitan la 

finalización del proyecto exitosamente. Para esto también se realizan y 

presentan los estudios realizados para ahondar en los temas que influyen en los 

Proyectos Especiales y que nos permiten obtener una estimación de los 

recursos que se requerirán. 

Se realizan algunas entrevistas y encuestas dirigidas al director de obra, 

gerente de proyecto, coordinadora de CD&A y coordinador técnico 

(involucrados  en  la gestión del proyecto) como parte del diagnóstico, más el 

análisis de los procesos que actualmente se aplican en el desarrollo de los 

Proyectos Especiales.  

Por medio de este diagnóstico, se define el  grado de madurez  en el que 

se encuentra la gestión de Proyectos Especiales del CD&A de Arquitectura y 

Concreto S.A.S y con esto se plantea una conceptualización y diseño de un 

nuevo modelo de estandarización de procesos. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito general de este proyecto es diseñar un modelo estándar para 

la mejora de procesos en la gestión del  Centro de Diseño & Acabados (CD&A) 

aplicado a  Proyectos Especiales de la empresa constructora Arquitectura y 

Concreto S.A.S, que impliquen reformas en acabados y ajustes en los diseños 

básicos adquiridos en la compra inicial del inmueble. 

Para lograr la estandarización se diagnostica la empresa, realizando 

diferentes encuestas y entrevistas de acuerdo al análisis de involucrados, para 

proponer una conceptualización y esquema del modelo que debe contener los 

diferentes procesos de diseño y arquitectura, gerencia de proyectos, y en las 

diez áreas de conocimiento, de acuerdo al resultado del diagnóstico. 

Adicionalmente, es importante tener en cuenta para la implementación de 

este diseño, realizar una serie de capacitaciones para crear una cultura 

organizacional dentro del Centro de Diseño y Acabados logrando implementar 

un mismo lenguaje entre los diferentes interesados y así poder implementar lo 

propuesto. 
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OBJETIVOS 

 

 

Objetivos generales 

 

Proponer un proyecto  donde se apliquen los diferentes fundamentos del 

“Project Management Institute a guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide) fifth edition  Project Management Institute inc.”, 

2013 con un previo diagnóstico que nos ayude a generar un modelo de 

estandarización de procesos. 

Objetivos específicos 

 Aplicar los conceptos obtenidos en Gerencia de Proyectos en un estudio 

de caso enmarcado dentro de la Innovación en la gestión.  

 Desarrollar el proyecto hasta  la fase  de planeación, con el fin de que la 

persona que tome este documento pueda llevarlo hasta la siguiente fase 

que sería la ejecución. 

 Contribuir con un modelo de estandarización de procesos para Proyectos 

Especiales. 

 

  



4 
 

 
 

 

1. FORMULACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la formulación del proyecto para la 

estandarización de procesos en Proyectos Especiales de Arquitectura y 

Concreto, con ayuda de las herramientas de  árbol de problemas y árbol de 

objetivos. 

 

1.1. Antecedentes del problema 

 

En la actualidad, gran cantidad de empresas constructoras colombianas 

no tienen departamentos que presten servicios adicionales a los clientes que 

deseen personalizar y mejorar los acabados de sus inmuebles. Y en las 

empresas que cuentan con estos departamentos, no se ha identificado un 

adecuado proceso para la gestión de centros de diseño en el desarrollo de 

Proyectos Especiales, ya que estos se rigen siguiendo procesos empíricos en la 

ejecución de los mismos. 

Debido a esto no se tienen en cuenta las necesidades del cliente o 

consumidor final, el cual desearía realizar modificaciones o personalizar su 

adquisición con el fin de satisfacer u obtener una mejor calidad de vida con su 

apartamento. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la política de estas empresas debe ser 

entregar un producto conforme a las solicitudes y expectativas de sus clientes, 

para lo que es necesario implementar pasos estandarizados en la gestión de 

sus procesos. 
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1.2. Metas del milenio 

 

Con desarrollo de este y todos los proyectos que realiza la empresa 

Arquitectura y Concreto se ve reflejado las siguientes metas: 

 Objetivo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.  

Donde por medio de la generación de empleo contribuye a la meta 

nacional: aumentar el empleo formal, incluyendo mujeres y jóvenes. 

 Objetivo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. 

Donde por medio de la siembra de árboles contribuye a la aeta nacional: 

reforestar 23.000 hectáreas anualmente1 

 

1.3. Planteamiento del problema 

Para el planteamiento se realizó un análisis de los involucrados en el 

proyecto, identificando las principales causas y efectos que el problema 

principal  genera, representados en un árbol de problemas el cual nos permite 

realizar el árbol de objetivos. 

 

1.3.1. Árbol de problemas 
 

En la figura 1 se presenta un esquema que refleja el problema principal, 

el cual requiere ser tratado para obtener como resultado una mejora en los 

procesos que se llevan a cabo en el departamento de diseño de la Constructora 

Arquitectura y Concreto S.A.S; además nos muestra un nivel inferior que detalla 

las causas que lo genera y un nivel superior con los efectos que estas 

conllevan. 

                                                           
1 DESARROLLO SOCIAL. Metas del milenio. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. Disponible en: 
https://www.dnp.gov.co/Programas/DesarrolloSocial/Pol%C3%ADticasSocialesTransversales/Objetivosd
eDesarrollodelMilenio.aspx   
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Figura 1.  Árbol de problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autores
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1.3.1. Descripción del problema principal a resolver 
 

De acuerdo al análisis anterior el problema principal es la insatisfacción del 

cliente con los inmuebles recibidos fuera de los requerimientos solicitados también 

llamados Proyectos Especiales. 

 

 

1.3.2. Árbol de objetivos 
 

El árbol nos permite visualizar el objetivo principal al que se quiere llegar 

con el desarrollo del proyecto de donde se desprenden unos objetivos específicos. 
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Figura 2.  Árbol de objetivos 
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1.4. Alternativas de solución 

 

Para el análisis de alternativas se identificaron y analizaron los problemas 

que se presentan en los procesos utilizados en el Centro de Diseño y 

Acabados, para el desarrollo de Proyectos Especiales, con el fin de proponer 

las mejoras necesarias o la implementación de nuevos procesos. De acuerdo a 

lo anterior los procesos realizados actualmente por el Centro de Diseño y 

Acabados se describen en la Figura 3. 

 

 

Figura 3.  Procesos realizados por el CD&A para Proyectos Especiales 

 

 

Fuente: Autores 
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1.4.1. Descripción general de la alternativa seleccionada y 
consideraciones para la selección 
 

Como alternativa de solución se plantea un nuevo modelo de gestión de 

Proyectos Especiales desarrollados por el Centro de Diseño, realizando 

inicialmente un  diagnóstico, para lo que se diseña una encuesta y una 

entrevista con el fin de analizar cualitativa y cuantitativamente en qué nivel de 

madurez se encuentra el Centro de Diseño en cuanto a  los procesos en gestión 

de Proyectos Especiales, competencias de las personas que trabajan en este 

departamento y competencias de la organización en general. 

Con el análisis que resulte del diagnóstico, se pretende conceptualizar el 

diseño del modelo para los procesos en requerimientos de diseños y acabados, 

procesos en Gerencia de Proyectos y procesos en la áreas de conocimiento 

según el “Project Management Institute a guide to the Project Management 

Body of Knowledge (PMBOK® Guide) fifth edition  Project Management Institute 

inc.”, 2013.  

El análisis del diagnóstico indicará si es necesario contratar personal 

adicional o cualquier otro tipo de adquisiciones necesarias para la mejora en los 

procesos del Centro de Diseño, como programas especializados en diseño, 

mejores equipos que soporten dichos programas y el desarrollo de un plan de 

capacitación en estos nuevos programas, gestión de Proyectos Especiales y 

servicio al cliente. 
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1.5. Objetivos del proyecto 

 

A continuación se presentan los objetivos para este de estandarización de 

procesos en Proyectos Especiales de Arquitectura y Concreto. 

 

 

1.5.1. Objetivo  general 
 

Estandarizar los procesos utilizados en la solicitud, desarrollo y entrega de 

información para la ejecución de Proyectos Especiales en el Centro de Diseño 

de ARQUITECTURA Y CONCRETO S.A.S, Obra Cerros de los Alpes. 

 

 

1.5.2. Objetivos específicos 
 

 Conocer la estructura organizacional del CD&A. 

 Identificar los procesos que se implementan actualmente en el 

desarrollo de Proyectos Especiales en el CD&A. 

 Optimizar el desarrollo de los procesos utilizados e identificar posibles 

mejoras. 

 Lograr que el CD&A entregue información asertiva al departamento 

ejecutor con el fin de evitar errores y entregar un producto conforme.  

(Anexo entrevista). 
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1.6. Marco metodológico 

 

En el marco metodológico del proyecto se tuvo en cuenta una serie de 

pasos para llevar a feliz término este trabajo. En este capítulo se hace una 

breve descripción de lo realizado en estas etapas, la explicación de estos y se 

muestra como el proyecto toca las diferentes áreas para la gestión o 

gerenciamiento de Proyectos Especiales. 

 

Figura 4.  Estandarización de los procesos del CD&A. 

 

Fuente: Autores  
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1.6.1. Fuentes de información 
 

Para este capítulo, inicialmente se tomarán los lineamientos actuales del 

CD&A de Arquitectura y Concreto S.A.S, para Proyectos Especiales con el fin 

de conocer como realizan sus reformas.  

El CD&A se encuentra en proceso de capacitación con ayudas de 

proyecto anteriores que se encuentran documentados y almacenados en la 

base de datos, páginas web y revistas como “HOUZZ”, “AXXIS” o “HABITAR” y 

con apoyo de los mismos proveedores con el fin de brindar mejor servicio a los 

clientes en la parte técnica, de diseño y acabados. 

Como fuente de información primaria, se realizará entrevistas y encuestas  

a los diferentes involucrados en el proyecto (Coordinador, Gerente, Propietario, 

etc.), las cuales servirán como soporte para nuestra investigación. Con esto 

podremos generar flujogramas del estado actual e ideal de la gestión de 

procesos, e identificar el nivel de madures en el que se encuentra esté. 

Las fuentes secundarias como investigaciones y tesis nos ayudaran a 

tener un conocimiento general de los temas a tratar durante este proyecto. 

Como fuentes primordiales tenemos las consultas realizadas con el servicio al 

cliente y la estandarización de procesos. 
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1.6.2. Tipos y métodos de investigación 
 

Para este capítulo con base a los diferentes tipos y métodos de 

investigación estudiados, se seleccionó la investigación de campo, la cual se 

enfoca en la recopilación de información, por medio de encuestas y entrevistas 

enmarcadas por un ambiente especifico, nos darán una herramienta  de apoyo 

y soporte a la toma de decisiones. 

Como método de investigación se tomará el Inductivo-Deductivo, el cual 

parte de información particular para implementarlo en lo general. Para este 

proyecto se hará un Estudio de Caso, Apartamento 527 de Torre C2 Norte del 

cual se contemplaran las solicitudes y observaciones particulares con el fin de 

buscar la forma de que se implementen en los demás. 

 

 

1.6.3. Herramientas 
 

Como herramientas para esta investigación utilizaremos el Juicio de 

Expertos, Análisis de Documentos utilizados actualmente por el CD&A y 

suministrados por el propietario, como planos de distribución, iluminación y 

acabados. 

Encuestas y Entrevistas, (Anexo 1, Anexo 2), que con sus resultados 

generen un diagnóstico que nos servirán como método de mejora continua para 

el CD&A.  
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1.6.4. Supuestos y restricciones 
 

Para esta etapa, se parte de que los clientes conocen y saben que desean 

basándose en imágenes de proyectos ya realizados, revistas actuales, modelos 

vistos por ellos en otros lugares, pero dado que ningún proyecto es igual a otro 

al momento de realizar la entrega, no están satisfechos con lo que se les 

planteo, esto se puede dar porque los espacios cambian y la presentación se ve 

afectada.   

Otro supuesto con el cual se corren riesgos en los Proyectos Especiales 

es que todos los directamente involucrados hablen el mismo idioma, dado que 

en muchas ocasiones los equipos que ejecutan las obras no entienden lo que el 

CD&A solicita o la información suministrada no es muy clara o asertiva. 

Entre las restricciones se cuenta con las fechas límites para definir 

reformas, fechas estipuladas para las entregas, cronogramas de ejecución de la 

obra en general; ya que son de gran importancia para no generar retrasos ni 

sobrecostos en el presupuesto. 

La logística de los proveedores es otra restricción con la que se debe 

contar, ya que si el material seleccionado por el cliente se encuentra escaso o 

descontinuado es mejor abstenerse para no incurrir en retrasos, además de 

clientes inconformes con el proceso. 

A continuación se presenta la tabla 1 de supuestos y restricciones  

estudiado para el modelo. 
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Tabla 1. Supuestos y restricciones 

 

     

Fuente: Autores

OBJETIVOS 

FUENTES DE INFORMACIÓN MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

HERRAMIENTAS ENTREGABLES 

Primarias Secundarias Inductivo-Deductivo 

Evaluación gestión de 

proyectos en el CD&A 

 Entrevistas y Encuestas 

o Coordinador 

o Gerente 

o Director 

 Lineamientos actuales del 

CD&A 

 “Project Management 

Institute a guide to the 

Project Management  Body 

of Knowledge  (PMBOK® 

Guide) fifth edition  Project 

Management Institute inc.”, 

2013 

 Modelos de Madurez  

De la información recopilada, por medio de 

encuestas y entrevistas enmarcadas por 

un ambiente especifico; se podrán 

identificar los procesos a mejorar e 

implementar en la gestión de proyectos 

 Entrevistas 

 Encuestas 

 Análisis de 

documentación de 

procesos 

 Juicio de Expertos 

Diagnosticar el nivel de 

madurez en el que se 

encuentra la gestión de 

proyectos en la empresa. 

Conceptualización de 

causas de 

insatisfacción y 

mejoras en el CD&A 

  Testimonio y entrevistas de 

usuarios internos  

Del análisis de los testimonios, encuestas y 

entrevistas realizadas, se definirá las 

posibles causas de insatisfacción y 

mejoras para el CD&A  

  Entrevistas 

 Encuestas 

 Juicio de Expertos 

 Identificar posibles mejoras 

en los procesos ya 

existentes 

Estado del Arte 

 Nivel de Madurez 

 Flujograma 

 Método de análisis de 

problemas 

 

 Tesis, investigaciones y 

artículos relacionados con: 

o Servicio al cliente 

o Estandarización de procesos 

o Modelos de Madurez 

En base a las consultas se lograra 

establecer el nivel de madurez, con ayuda 

de flujogramas del estado actual e  ideal de 

la gestión de procesos; teniendo en cuenta 

la satisfacción del cliente que es un 

objetivo fundamental en el CD&A 

 Flujograma 

 Método de análisis de 

problemas. 

 Modelos de Madurez. 

Documentación que permita 

el conocimiento la rama del 

negocio y desarrollo del 

proyecto. 
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1.6.5. Entregables de trabajo de grado 
 

Para este proyecto de grado se han definido 3 entregables base, en los 

cuales se define, desarrolla y cierra el proyecto. Contando con entregas 

parciales donde se evidencian correcciones hechas por el director del proyecto, 

para un mejor desempeño en los entregables finales. 
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2. ESTUDIOS Y EVALUACIONES 

 

En este capítulo se tendrán en cuenta los estudios técnicos, estudios de 

sostenibilidad, mercadeo y financiero del proyecto en general.  

 

2.1. Estudio técnico 

A continuación se describirá la empresa y los procesos aplicados en el 

Centro de Diseño y Acabados para Proyectos Especiales que se desean 

mejorar con el desarrollo de este proyecto, basados en un marco documental y 

teórico.  

 
2.1.1. Contexto de la organización donde se presenta el problema 

 

Arquitectura y Concreto S.A.S., es una empresa constructora, fundada en 

1990 que inicio con obras en Medellín y en la actualidad  cuenta con más de 

300 proyectos en diferentes ciudades del país, como: centros comerciales, 

proyectos de vivienda, corporativos, industriales, educativos, de investigación; 

bibliotecas, almacenes de cadena, hoteles, obras públicas, teatros, instituciones 

médicas, escenarios deportivos, entre otros, etc. 

Este trabajo se realizara para el Centro de Diseño y Acabados de Cerros 

de los Alpes, proyecto estrella  de la empresa en la ciudad de Bogotá, el cual 

esta direccionado a un perfil poblacional estrato alto y exclusivo, que para llegar 

a ser beneficiario del proyecto debe estar referenciado por un propietario, y 

pasar por  el filtro  de la fiducia donde se corrobora la procedencia de los 

dineros obtenidos a la fecha, adicional  deben tener ingresos mayores a $ 

60.000.000 mensuales. 2 

                                                           
2 ARQUITECTURA & CONCRETO. Cerros de los Alpes. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/2013-01-17-16-48-58/bogota/cerros-de-los-
alpes.html 
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Este proyecto está conformado por 16 torres de 9 pisos cada una y dos 

apartamento por piso para un total de 288 apartamentos, estos son: 

 Tipo A: 306 m2 (medianeros) 

 Tipo B: 326 m2 (esquineros) 

 

Estas torres a su vez están divididas por terrazas, de la siguiente manera:  

 Terraza 2  Sur conformada por 5 torres, A, B, C, D y E, terminadas y 

entregadas en su totalidad. 

 Terraza 2 Norte conformada por 3 Torres, A, B, y C, en proceso de 

ejecución y entregas. 

 Terraza 3 Sur conformada por 3 Torres, A, B, y C, en proceso solicitud 

de reformas. Inicio de obra.  

 Terraza 3  Norte conformada por 5 torres, A, B, C, D y E, proyectadas. 

 

Basados en la información anterior, se presentan las siguientes 

estadísticas, en cuanto a solicitud de reformas: 

 Terraza 2  Sur con un total de 90 apartamentos, registro 2 

apartamentos básico, 1 apartamento entregado en obra gris y 87 

apartamentos con reforma de instalaciones, distribución y acabados.  

Esto nos dice que el 96.66% de los propietarios realizaron reformas en 

esta terraza. 

 Terraza 2 Norte con un total de 54 apartamentos, registro 1 

apartamento básico y 53 apartamentos con reformas. Esto nos dice que 

el 98.14% de los propietarios realizaron reformas en esta terraza.  El 

total de reformas hechas para estas dos terrazas es de un 97.4% 

 

La Misión de la empresa es:  

Organización de servicios de construcción responsable económica, social 

y ambientalmente, que ofrece confianza, rentabilidad y desarrollo a sus 
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empleados, clientes y aliados. Generamos proyectos innovadores que nos 

ayudan en la competitividad y sostenibilidad.  (Arquitectura y Concreto.com). 3 

 

Dentro de las políticas de gestión4 se encuentra: 

 Brindar satisfacción y confianza a sus clientes y aliados.  

 Garantizar condiciones y herramientas óptimas de trabajo a todos los 

miembros de la organización para fomentar el crecimiento profesional y 

personal.  

 Reducir la contaminación, mitigar los impactos ambientales y promover 

el cuidado del medio ambiente.  

 Proporcionar seguridad y salud en el trabajo a todas las personas que 

estén bajo el control de la organización, enfocados en la prevención de 

lesiones, enfermedades y emergencias mediante la gestión de los 

riesgos y la promoción del auto cuidado.  

 Mejorar e innovar continuamente en los procesos y en el producto final.  

 Cumplir los requisitos legales, técnicos y los definidos por la 

organización aplicables al desarrollo de las actividades 

 

En cuanto a Responsabilidad Social5, la solidaridad hace parte de los 

valores corporativos de Arquitectura y Concreto S.A.S. quien destina parte de 

sus recursos a la construcción de un mejor futuro, responsable, educado, 

retador, transparente y solidario. Participa en el programa de formación obras 

Escuela de Camacol, para la validación de primaria, tiene convenios 

institucionales para la  validación del bachillerato, apoya la Fundación de los 

Andes y la Fundación educativa Mano Amiga. 

 
                                                           
3 ARQUITECTURA & CONCRETO. Quiénes somos. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/quienes-somos.html 
4 ARQUITECTURA & CONCRETO. Política de gestión. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/politicas.html 
5 ARQUITECTURA & CONCRETO. Responsabilidad Social. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/politicas-de-gestion.html 
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Certificaciones y membresías: 

Cuenta con la certificación NTC – ISO 9001: 2008 en gestión de diseño de 

edificaciones, obras de infraestructura vial y viaductos.  Gerencia de proyectos 

de ingeniería civil. Construcción de edificaciones, obras de infraestructura vial y 

viaductos. 

Es miembro del Consejo de Construcción Sostenible, una organización 

que promueve las prácticas amigables con el planeta para entregarle a las 

futuras generaciones, más que lugares para habitar, un planeta para vivir.6 

 

 

2.1.2. Análisis y descripción del proceso que se desea mejorar con el 
desarrollo del proyecto 
 

El Centro de Diseño y Acabados (CD&A) presta un servicio adicional a los 

clientes de Arquitectura y Concreto S.A.S., que se vinculan en el proyecto 

Cerros de los Alpes el cual consiste en una asesoría integral para las  reformas 

y modificaciones a las especificaciones básicas, que desee hacer el propietario 

para la personalización de su inmueble. 

Las reformas son las modificaciones, adiciones, supresiones, cambio de 

especificaciones, etc., que el propietario hace con respecto al proyecto general 

establecido como básico.   

La finalidad del CD&A es saber interpretar la solicitudes que desean los 

clientes para crear un espacio confortable y entregar a satisfacción un producto 

final. 

Dentro de las funciones del CD&A se encuentran las siguientes: 

Entrevistar a propietarios, soporte al Área Comercial, montaje de planos 

                                                           
6 ARQUITECTURA & CONCRETO. Certificaciones. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
Disponible en: http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/conozcanos/certificaciones.html 
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básicos, solicitud de cotizaciones, elaboración base de datos, presupuestos, 

documentos y planos finales de las  reformas solicitadas por el Propietario. 

Adicionalmente resolver dudas a propietarios en todo el proceso, visitas a obra, 

revisión de planos y reformas enviadas a la obra para  confirmar que se ejecute 

lo acordado con el propietario. 

Este departamento cuenta con equipo de trabajo para el proyecto Cerros 

de los  Alpes, conformado por: 2 arquitectas profesionales Líder de Proyecto 

con experiencia en otros proyectos, capacitadas en la elaboración de 

presupuestos, atención al cliente, manejo de Auto Cad, conocimientos en 

asesoría de espacios interiores y acabados en general. 1 arquitecta profesional 

encargada de la revisión de los documentos realizados en el CD&A para los  

propietarios y obra, conocimiento en lectura de planos, manejo de programas 

para la presentación  de informes y capacitada en interventoría. 1 arquitecta 

junior auxiliar recién egresada con conocimientos en programas gráficos como 

Auto Cad, Power Point y 3D. Este equipo de trabajo se encuentra dirijo por una 

arquitecta con una amplia experiencia en gestión proyectos  y servicio al cliente. 

Las arquitectas líderes del proyecto son las encargas de entrevistar a los 

propietarios, estas entrevistas toman  aproximadamente 3 horas al inicio del 

proceso de reformas y una hora  para la revisión de presupuesto y  solución de 

inquietudes a propietarios. 

Para la realización de documentos las arquitectas se toman 

aproximadamente un día laboral ya que dependen de cotizaciones y 

aprobaciones técnicas, se utilizan cuatro horas diarias para la gestión de 

propietarios. 

Teniendo en cuenta lo anterior, las arquitectas están capacitadas para 

entrevistar un promedio de 3 propietarios por semana. 

Procesos Actuales: 
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Los procesos implementados actualmente por el CD&A para Proyectos 

Especiales son: 

1. Elaboración de una carpeta con las especificaciones básicas y las 

propuestas de cambios, las cuales deben ser aprobadas por Gerencia 

y Comité Técnico, antes de ser presentadas al propietario. 

2. Contactar al propietario con el fin de programar reuniones con la 

arquitecta encargada del proyecto o torre para definir las reformas. En 

la primera reunión se explica al propietario cuáles son los acabados e 

instalaciones estándar con los que adquirió el apartamento, 

ilustrándolo con los planos básicos y haciendo un recorrido en el 

apartamento modelo.  

3. Posteriormente se elabora un plano preliminar que contiene los 

cambios arquitectónicos, eléctricos e hidrosanitarios de cada uno de 

los espacios del apartamento según los requerimientos y necesidades 

del propietario.  

4. Con base a las solicitudes anteriores se realiza el primer presupuesto 

para la aprobación del cliente. 

5. Se agenda una segunda reunión con el propietario para revisar sobre 

el presupuesto, sus solicitudes. 

6. Una vez el propietario aprueba el presupuesto, se acuerda la forma de 

pago y la arquitecta encargada realiza los documentos finales (Plan de 

Pago, Presupuesto, Memorias, Planos y Detalles) para la legalización 

de estas reformas, con la firma del propietario. 

7. Los documentos aprobados por el propietario, se revisan con la 

Supervisora del CD&A.  

8. Si los documentos cumplen con todas las exigencias y la supervisora 

los aprueba, se envían al residente de la obra para que inicie su 

ejecución.   
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9. Posterior a la entrega de la información a la obra, el CD&A continúa 

trabajando en función de solucionar las inquietudes que se presenten 

tanto en la obra como en el propietario. 

En los procesos descritos anteriormente, se han detectado los siguientes 

problemas: 

 Deficiencia en la información suministrada al cliente antes de la 

adquisición del inmueble por parte del área comercial, ejemplo 

especificaciones desactualizadas. 

 Atrasos en la entrega del inmueble por solicitud de reformas fuera del 

cronograma y cambios en los requerimientos. 

 Cambios en las referencias de acabados solicitados por demora en los 

pedidos, insumos descontinuados  o por que los proveedores no 

cuentan con suficiente material en stock. 

Lo anterior se ha detectado  de acuerdo a las vivencias de las arquitectas 

que actualmente trabajan en el CD&A de este proyecto, adicional a esto se 

realizó unas encuestas y entrevistas  a las personas involucradas en la gestión 

de procesos en el  proyecto con el fin de determinar en qué nivel de madurez  

en gestión de proyectos esta la empresa. Teniendo en cuenta el modelo de 

madurez Harold Kerzner (PMMMSM), basado en los modelos de Madurez y en la 

guía “Project Management Institute a guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide) fifth edition  Project Management Institute inc.”, 

2013, el análisis de estas encuestas y entrevistas  arrojaron  que la empresa se 

encuentra en un nivel de madurez 1 en donde se pretende manejar un lenguaje 

común entre los interesados, se le da importancia  a la gestión de proyectos 

aunque  los conocimientos son básicos y están centralizados en la alta 

gerencia,  este análisis se observa en el anexo # 3 y anexo # 4, en donde se 

presenta el resumen  de las encuestas y entrevistas realizadas. 
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2.1.3. Estado del arte 
 

En este capítulo se presenta las investigaciones realizadas para este 

proyecto, se tomaron como referencia diferentes tesis relacionadas con la 

estandarización de procesos, diagnóstico de madurez en gerencia de proyectos 

y procesos de servicio al cliente. 

 

2.1.3.1. Documentación estandarización de procesos 
 

  Entre los documentos consultados se presenta a continuación lo referente 

a la estandarización de procesos.  

  La “Propuesta de Estandarización de los Procesos Administrativos del 

Taller de Servicios y Optimización de los Procesos de Apoyo del Mantenimiento 

Preventivo del Taller Matriz de PROAUTO C.A” realizada por Luis Eduardo 

Martínez Córdova y David Esteban Mera Valdivieso de la Universidad San 

Francisco de Quito, describe la Representación Gráfica de Procesos llamada 

Flujograma, el cual muestra una secuencia e interacción de actividades que se 

dan en un proceso. Para la diagramación de esta gráfica se utilizan los 

siguientes símbolos: 

   Límites: representa el inicio y fin del proceso 

 

 

   Acción: representa y describe una actividad. 

 

 

 Documento: representa los documentos que se deben entregar durante 

el proceso. 
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 Decisión: expresa una pregunta y de acuerdo a la respuesta se 

direcciona la flecha. 

 

 

 

 Sentido del Flujo: Muestra la dirección que debe seguir el proceso. 

 

 Conectar a otra Página: Vincula una página con otra, donde continúa el 

proceso. 

 

 

 Conector en la misma página: Conecta actividades con personas o 

departamentos en la misma página. 

 

 Transmisión: Transferencia de datos, vía electrónica. 

 

 

Este tipo de gráficas nos sirve como herramienta para visualizar todo el 

proceso, describir los pasos del proceso, límites del proceso, muestra la 

diferencia existente entre lo que se debería hacer con lo que realmente se está 

haciendo y no permite  improvisaciones. 

El documento “Propuesta de Estandarización de Procesos”, presentada 

por Josefina Palapa Sánchez del INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL de la 

ciudad de México, describe  los diferentes modelos de gestión por procesos  

que se utilizan, dentro de los cuales se encuentra: Modelos Deductivos y 

Modelos Inductivos. 

No 

SI 
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- Modelos deductivos 

Este modelo comienza con la creación de objetivos y metas 

organizacionales a corto plazo, los cuales se utilizan para la estrategia de la 

organización realizando control mensualmente para realizar las respectivas 

correcciones. 

 

- Modelo tradicional DOFA (Modelo Inductivo) 

Se utiliza para detectar el impacto del presente y futuro del entorno de la 

organización así como sus problemas por medio del análisis de las debilidades, 

oportunidades, fortalezas y amenazas. 

 

- Método de análisis de problemas o método MAP (Método 

Inductivo) 

Se desarrolla con técnicas participativas y de discusión en grupos 

siguiendo los siguientes pasos: 

 

1. Selección de los problemas y definición del actor que declara el 

problema. 

2. Descripción del problema  

3. Explicación del problema  

4. Diseño de la situación objetivo 

5. Selección de causas criticas 

6. Selección y diseño de planes de acción (para atacar las causas 

críticas del problema) 

7. Definición de responsables 

8. Presupuesto 

9. Análisis estratégico de viabilidad 

10. Análisis de vulnerabilidad 

11. Petición y rendición de cuentas. 
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El marco teórico de la tesis “Propuesta de Estandarización de Procesos”,  

describe la administración por procesos que consiste en la  mejora continua con 

el fin de avanzar en el desarrollo organizacional e incrementar la eficiencia y 

eficacia. Actualmente las empresas han dejado de ver los procesos como 

técnicas de producción, siendo más importantes para la competitividad que los 

sistemas operativos. 

Es importante tener en cuenta que para el desarrollo de un proceso se 

debe contar con unas entradas que se transforman en salidas, por medio de 

unas herramientas y técnicas para llegar a la  satisfacción de las necesidades 

de los Clientes.  “Un proceso es parte de un sistema, en el cual mediante 

actividades específicas, que agregan valor, se transforman los recursos en 

producto.” (Price Waterhouse, 1995)  

Estas actividades tienen como objetivo transformar los recursos en bienes 

y servicios. Para este trabajo se tomó como referencia el mejoramiento de 

procesos el cual ha originado grandes avances en las empresas, dentro de las 

que se destacan las siguientes, según Harrington J: 

 Mayor confiabilidad de los procesos de la empresa. 

 Mejor tiempo de respuesta 

 Disminución del costo. 

 Reducción de inventarios. 

 Mejoramiento en manufactura. 

 Mayor participación de mercado. 

 Incremento en la moral de los empleados. 

 Menor burocracia. 

 Incremento de las utilidades. 

  



29 
 

 
 

 

2.1.3.2. Proceso de diagnóstico de madurez en Gerencia de Proyectos 
 

Se investigó sobre la aplicación de los modelos de madurez que está 

basada en identificar el estado en que se encuentra una organización para 

llevar a cabo sus objetivos; esto con el fin de implementar planes de acción 

para el mejoramiento continuo de los procesos. 

Es importante cuestionarse sobre la cantidad de proyectos que está 

llevando a cabo la organización, en qué estado esta cada uno de ellos y los 

recursos con los que cuentan para llevarlos a cabo, esto con el fin de indicar el 

manejo que las organizaciones dan a sus proyectos. 

Los propósitos principales de los Modelos de madurez son: 

 Identificar el nivel de madurez de las capacidades y prácticas de las 

organizaciones en Gerencia de Proyectos 

 Preparar al equipo del proyecto 

 Fomentar una metodología de mejoramiento continuo 

Se estima que existen alrededor de 30 modelos de madurez a nivel global, 

de los cuales se investigó los siguientes tres: 

 “OPM3® (The Organizational Project Management Maturity Model)”  

 “CP3M© (Colombian Project Management Maturity Model)” 

 “PMMMSM (Project Management Maturity Model) del Reino Unido” 
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 “The Organizational Project Management Maturity Model (OPM3®)” 

El OPM3® (“The Organizational Project Management Maturity Model”) es 

un modelo de madurez que trabaja con los estándares del PMI (“Project 

Management Institute”). El OPM3® fue publicado, en una primera  versión en el 

año 2003, una segunda versión en el 2008 y  actualizado en el 2013.7 

En su segunda edición, el modelo del OPM3® está conformado por  574 

buenas prácticas distribuidas en gestión de proyectos (231), programas (235) y 

portafolio (108) clasificadas en procesos de estandarización: 

 Medición 

 Control 

 Mejora continúa  

 

En el ámbito de un sistema de gestión de proyectos, esta clasificación 

responde a las premisas: “si esta estandarizado, se pude medir”; “si se puede 

medir se puede controlar” y “si se puede controlar es posible mejorar”.8  

Por medio de este modelo el PMI busca alcanzar un estándar global para 

la gestión de proyectos organizacionales. 

El OPM3® nos muestra tres elementos básicos: 

 Conocimiento/“Knowledge”: Consiste en establecer las condiciones 

adecuadas para la implementación del modelo. 

 Evaluación/“Assessment”: Se utiliza como herramienta para evaluar 

el grado de aplicación de las buenas prácticas del estándar. 

                                                           
7 PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE.  Organizational Project Management Maturity Model. 2008. En 

línea, consultado el 2 de febrero de 2013.  Disponible en: opm3online.pmi.org 
8  PROJECTOOLS.COM. Modelos de madurez en gestión de proyectos.  En línea, consultado el 2 de 
febrero de 2013.  Disponible en:  http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-
proyectos /opm3/ 
 

http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-proyectos%20/opm3/
http://projectools.wordpress.com/modelos-de-madurez-en-gestion-de-proyectos%20/opm3/
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 Mejora continua/“Improvement”: Identifica ámbitos de mejora para 

luego aplicarlas y posteriormente volver a iniciar el proceso. 

La siguiente figura 5  muestra el proceso de implementación del modelo 

de madurez OPM3®. 

Figura 5.  Proceso de implementación OPM3®. 
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 Paso 1. Preparar la evaluación: Establecer el ambiente 

organizacional adecuado para implementar el modelo en la empresa, 

que el equipo de proyecto e interesados entiendan el objetivo, la 

metodología de implementación y el alcance esperado de la 

implementación del modelo. 

 Paso 2. Realizar la evaluación: por medio de cuestionarios y 

entrevistas a los involucrados en la gestión de proyectos, definir 

cuáles de las buenas prácticas del estándar están siendo utilizadas 

por la empresa. 

 Paso 3. Plan de mejoras: elaborar el plan de mejora a partir de los 

resultados de la evaluación, evidenciando las capacidades y buena 

prácticas que tiene la empresa y las que no. 
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 Paso 4. Implementar mejoras: efectuar las acciones descritas en el 

plan de mejora. Ejemplos: diseñar mapas de procesos para la 

gestión de proyectos; establecer roles y responsabilidades a nivel del 

sistema de gestión de proyectos; estandarizar procesos de gestión a 

partir del desarrollo de plantillas, formularios; elaborar manuales de 

usuario.9  

 Paso 5. Repetir el proceso: realizar periódicamente el proceso 

anterior con el fin de medir el desempeño y planes de mejora en la 

gestión de proyectos de la empresa. 

 

Es importante tener en cuenta que este modelo de madurez no es un 

sistema de niveles, sino que es multidimensional.  Sus principales dimensiones 

son:  

 Dimensión uno: Incluye las mejores prácticas  asociadas con uno o más 

de estos dominios, abordándolos en el orden en que aparecen a 

continuación: 

 “Project Management” 

 “Program Management” 

 “Portfolio Management” 

 

 Dimensión dos: Cada Mejor Práctica y cada capacidad está  asociada 

con uno o más niveles de mejora de proceso. La secuencia de mejora 

para el proceso es:  

 “Standarize” 

 “Measure” 

 “Control” 

 “Continuos sly Improvement” 

 
                                                           
9  CONSULTORES INTERNACIONALES LTDA.  Dimensión dos.  En línea, consultado el 2 de febrero de 
2013.  Disponible en http://www.ppmci.com/ contenidos. php?Id_Categoria=226 

http://www.ppmci.com/%20contenidos.%20php?Id_Categoria=226
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 Dimensión tres: Comprende la progresión de incrementar las 

capacidades para llegar a las mejores Prácticas. La existencia de una 

capacidad es demostrada por la existencia de uno o más resultados. 

Estas dimensiones se asocian con los cinco grupos de proceso de “Project 

Management Institute a guide to the Project Management Body of Knowledge 

(PMBOK® Guide) fifth edition  Project Management Institute inc.”, 2013:10  

 Iniciación  

 Planeación  

 Ejecución  

 Control  

 Cierre 

Si bien el OPM3® contiene las buenas prácticas para los ámbitos de 

proyectos, programas y portafolios,  su implementación no necesariamente 

significa que se deba abordar éstas tres dimensiones;  es posible que, 

inicialmente, una organización decida implementar el diagnóstico  a nivel de 

proyectos, y posteriormente en una segunda o tercera evaluación incluir las 

dimensiones de gestión de programa y de portafolio.11  

 

 Modelo  Colombiano de Madurez en Gerencia de Proyectos (CP3M©) 

El modelo de madurez en gerencia de proyectos o “Colombian Project 

Management Maturaty Model” (CP3M©), fue desarrollado por el grupo de 

investigación en gestión y evaluación de programas y proyectos de la 

Universidad del Valle en Cali Colombia y diseñado en base al cuerpo de 

conocimiento propuesto por el “Project Managment Institute” (PMI). Como todos 

los modelos de madurez pretende evaluar las organizaciones y ubicarlas dentro 

                                                           
10 ppmc consultores internacionales Ltda. [En línea].Consultado el 8 Noviembre de 2013 .Disponible en: 
http://www.ppmci.com/contenidos.php?Id_Categoria=226 
11 PROJECTOOLS.COM.  Op. Cit. p.  12 
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de un nivel de madurez que refleje sus capacidades en la gestión de proyectos 

con relación a un estándar. 

Conforma un instrumento que mide la madurez de la gerencia de los 

proyectos en las organizaciones las  valora por medio de un proceso 

cuantitativo ubicando a cada organización en una escala de cero (grado más 

bajo de madurez) hasta  cinco (grado más alto de madurez). Cada nivel de esta 

escala enuncia diferentes características. 

Primero se identifica en qué nivel de madurez esta la organización y que 

áreas deben mejorarse para que este Modelo facilite la información sobre 

debilidades y fortalezas con el fin de lograr el crecimiento, mejoramiento y 

excelencia en la Gerencia de Proyectos.12 

En la tabla 2 se presentan las características de los niveles de madurez 

del modelo CP3M©.  

                                                           
12 UNIVERSIDAD DEL VALLE.  Modelos de madurez de proyectos CPM3. En línea, consultado el 2 de 
febrero de 2013.  Disponible en:  gyepro.univalle.edu.co/enlaces/pon2.htm 



35 
 

 
 

 

Tabla 2. Características de los niveles de madurez del modelo CP3M© 

 
 

Fuente: Modelos de madurez de proyectos CP3M© - Universidad del Valle. 13 

 

 

La estructura del Modelo de Madurez CP3M© comprende dos ámbitos: 

                                                           
13 UNIVERSIDAD DEL VALLE. Modelos de madurez de proyectos  CPM3. [En línea], consultado el 2 de 
febrero de 2013.  Disponible en:  gyepro.univalle.edu.co/enlaces/pon2.htm 
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 Comprensión de la empresa: para este caso el modelo cuenta con dos 

herramientas: caracterización de la organización y la caracterización de 

los Proyectos. 

 

 Caracterización de la organización: comprende 38 variables y 

tiene como objetivo la obtención de información sobre la empresa en 

aspectos económicos, financieros, institucionales entre otros. Por 

medio de una serie de preguntas en un orden específico se llega a 

un mejor entendimiento y conocimiento de la empresa. 

 Caracterización de los proyectos: comprende 40 variables y se 

hace mediante la muestra de distintos proyectos de la organización 

que permita analizar los diferentes datos de cada proyecto (tipo, 

presupuesto, tipos de recursos) que permitan caracterizar el 

proyecto. 

 

 Valorización de la empresa. En el que cuenta con cuatro componentes: 

componente institucional, el componente administración del ciclo de vida 

de los proyectos, componente estandarización y el componente 

estratégico.  

 

 Componente de estandarización: consta de 82 variables y evalúa el 

nivel de estandarización de los procesos fundamentales de la 

gerencia de proyectos en la organización. 

 

Las áreas de gerencia de proyectos que analizan son: 

 

o Dirección de Alcance del Proyecto 

o Dirección del Tiempo y Plazos del Proyecto 

o Dirección de Costos del Proyecto 

o Dirección de Calidad del Proyecto 
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o Dirección de las Comunicaciones del Proyecto 

o Dirección de los Recursos Humanos del Proyecto 

o Dirección de Riesgos del Proyecto 

o Dirección de aprovisionamientos (compras y contrataciones) del 

Proyecto 

 

Cada una de estas áreas contiene una serie de procesos que 

interactúan con proceso de otras áreas. El modelo plantea esta 

relación entre los procesos por medio de las fases del ciclo de vida 

del proyecto. Este componente también evalúa las variables de 

acuerdo a como las lleva a cabo la organización. 

 Componente de administración del ciclo de vida de los proyectos: 

consta de 36 variables y evalúa el proceso específico a seguir para 

alcanzar el objetivo del proyecto. Para esta evaluación se tiene en 

cuenta el ciclo de vida del proyecto y se pretende evaluar la 

consistencia de los procesos de la administración del ciclo de vida 

del proyecto en cuanto a la fase en la cual se deba llevar a cabo  y la 

capacidad de la misma para administrar los ciclos de vida de 

diferentes proyectos como parte de sus actividades de gerencia. 

 

 Componente institucional de la organización: consta de 32 variables 

y tres subniveles que deben ser evaluados: el apoyo, la Capacidad y 

el Aprendizaje. En el Apoyo como su nombre lo indica se evalúa el 

nivel de apoyo de la organización hacia los proyectos para su 

desarrollo. La Capacidad Institucional evalúa la organización de 

acuerdo a sus aptitudes, conocimientos y prácticas de la dirección. Y  

el aprendizaje evalúa la forma como la organización aplica los 
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conocimientos en Gerencia de Proyectos y proporciona mejora 

continua. 

 

 Componente estratégico: este componente evalúa tres niveles: 

concordancia de los proyectos con la misión de la organización, 

concordancia de los proyectos con los objetivos del plan estratégico y 

nivel de aportación de los proyectos al crecimiento de la 

organización. 

 

 

 Modelo de Madurez de Gestión de Proyectos de Harold Kerzner 

(PMMMSM) 

 

En su libro “Strategic Planning for Project Management, using a Project 

Management Maturity Model”, indica que “los modelos de madurez en 

administración de proyectos pueden ser utilizados para dar soporte a las 

empresas que realizan planeamiento estratégico y que buscan excelencia en su 

administración. Los mismos permiten alcanzar madurez y excelencia en un 

periodo razonable de tiempo”.14 

 

 Características principales 

 Examina los principios de planificación estratégica y cómo estos se 

desarrollan con la administración de proyectos.  

 Detalla los cinco niveles diferentes desarrollados para alcanzar la 

madurez.  

 Representa una guía para hacer de la administración de proyectos 

un instrumento estratégico, que ayude a potencializar las ventajas 

                                                           
14 KERZNER, Harol.  Modelo de madurez de gestión de proyectos.  En línea, consultado el 2 de febrero 
de 2013.  Disponible en:  blog.luis-reyes-plasencia.info/wp-content/.../ Exposición_ OPM3_ v3. 
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competitivas de las organizaciones y contribuya a su mejoramiento 

continuo.  

 Está basado en los modelos de Madurez y en la guía “Project 

Management Institute a guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK® Guide) fifth edition  Project Management 

Institute inc.”, 2013. 

 Tiene 183 preguntas, repartidas en los cinco niveles de madurez.  

 

Método de Valoración: la base para lograr la excelencia en la gestión de 

proyectos, puede describirse mejor como el modelo de madurez de la gestión 

de proyectos (PMMMSM), la cual está compuesta por cinco niveles. Cada uno de 

los cinco niveles representa un nivel diferente de madurez, en la gestión de 

proyectos. Cada uno de estos niveles se describe a continuación: 

 Nivel 1 (80 preguntas). Lenguaje común: en este nivel se reconoce la 

importancia de la gestión de proyectos para la organización, adicional la 

necesidad por una buena comprensión de los conocimientos básicos y 

el lenguaje o terminología. 

 Nivel 2 (20 preguntas). Procesos comunes: en este Nivel la 

organización debe reconocer los procesos básicos de un proyecto, 

identificarlos y desarrollarlos con el fin de ser aplicados a futuros 

proyectos. También está incluido el reconocimiento de la aplicación y el 

soporte de los principios de la gestión de proyectos hacia otras 

metodologías empleadas por la compañía. 

 Nivel 3 (42 preguntas). Metodología única: en este proceso, la 

organización tiene identificado el valor de utilizar diferentes métodos o 

aplicaciones que se llevan a una única metodología que viene a ser La 

Gerencia de Proyectos.  

 Nivel 4 (25 preguntas). “Benchmarking”: una organización en este nivel 

reconoce que la mejora de los procesos es necesaria para mantener 
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una ventaja competitiva; y reconoce que el desarrollo de estos procesos 

de “Benchmarking” es muy importante para evidenciar que se quieran 

evaluar.  

 Nivel 5 (16 preguntas). Mejora continua: en este nivel la organización 

evalúa la información adquirida a través del “Benchmarking” y establece 

si es valiosa para el desarrollo de los proyectos y con esto se puede 

definir una metodología propia. 

En la figura 6 se representa gráficamente los niveles del modelo de 

madurez de gerencia de proyectos de Harold Kerzner, mencionados 

anteriormente. 

 

Figura 6. Modelo de madurez de gerencia de proyectos de Harold Kerzner. 

 

Fuente: Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos - Harold Kezner15 

 

2.1.3.3. Procesos de servicio al cliente 
 

                                                           
15 Harold Kezner. Modelo de Madurez de Gerencia de Proyectos. 2001. 
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Para la realización de este marco se investigó sobre servicio al cliente ya 

que el CD&A tiene como objetivo principal entregar un producto a satisfacción 

por medio de un buen servicio.  

De acuerdo a la definición dada por  Wikipedia Enciclopedia “Servicio al 

cliente es la gestión que realiza cada persona que trabaja en una empresa y 

que tiene la oportunidad de estar en contacto con los clientes y generar en ellos 

algún nivel de satisfacción”. 16 

Dentro de las funciones de los departamentos encargados en la gestión de 

clientes, para cualquier empresa se encuentran las siguientes:  

 Entender al cliente 

 Formar una relación adecuada con cada cliente 

 Gestionar pedidos y disponibilidad de insumos 

 Gestión de la información 

 Documentación Técnica. 

 

En la actualidad la gestión del servicio al cliente está cobrando importancia 

en las empresas ya que se han dado cuenta que es un valor agregado y 

diferenciador entre las organizaciones, generando lealtad en sus clientes. 

Según Larry Hochman, ex director de British Airways: “un cliente insatisfecho 

representa la pérdida de 30 clientes potenciales”. 

El no cumplimiento de lo ofrecido al inicio de un negocio, se convierte en 

uno de los principales generadores de insatisfacción, por lo que Hochman 

recomienda ser claros desde el inicio y hablar siempre con la verdad. (Misión 

pyme).  

                                                           
16 WIKIPEDIA La Enciclopedia Libre. Servicio de atención al cliente. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre 
de 2013. http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_atenci%C3%B3n_al_cliente 
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Según Karen Leland, experta en consultoría para las empresas que 

vuelcan su atención al cliente, es importante que los gerentes le hagan saber a 

su equipo de trabajo que  las  utilidades de la organización y el sueldo que se 

ganan depende de la satisfacción del cliente, por lo que se debe considerar 

labor fundamental de su trabajo. 

 

 

2.1.4. Aplicación estado del arte 
 

En este capítulo se presentará por medio de un flujograma los procesos 

que actualmente se desarrollan en el CD&A (figura 7) y una propuesta con los 

procesos que se deberían implementar (figura 8) para llegar al objetivo final de 

entregar un producto conforme sin pendientes al propietario. 

En cada uno de los flujos gramas se señalan los procesos que se deben 

intervenir, mejorar o adicionar. Estos procesos se identifican en las figuras a 

continuación presentadas, mediante un ovalo rojo.  
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Figura 7. Flujograma de los procesos actuales del CD&A 

 

Fuente: Autores
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Figura 8. Flujograma propuesta inicial de los procesos a implementar en el CD&A 

 

Fuente: Autores
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   Adicionalmente por medio del Método de análisis de problemas o 

método MAP, estudiado en el capítulo anterior y por medio del resultado de las 

entrevistas y encuestas presentadas en el anexo 1 y 2, que se realizaran a los 

diferentes involucrados en el proyecto, se definirá el proceso de estandarización 

del CD&A para Proyectos Especiales. 

 

2.2. Sostenibilidad 

 

La empresa Arquitectura & Concreto junto con su CD&A y el proyecto 

Cerros de los Alpes, aporta con una parte de sus recursos a la sostenibilidad 

social y ambiental. A continuación se presenta en detalle su participación. 

 

2.2.1. Sostenibilidad social 
 

El proyecto Cerros de los Alpes y el CD&A, por hacer parte del portafolio 

de la empresa Arquitectura & Concreto; contribuyen a su labor de 

responsabilidad social en el cual se destinan parte de sus recursos al apoyo de 

fundaciones, programas de formación y entidades de salud. 

Aportan a la construcción de un mejor futuro, responsable, educado, 

retador, transparente y solidario. 17 

   

                                                           
17 ARQUITECTURA & CONCRETO. Cerros de los Alpes. [En línea]. Consultado el 8 Noviembre de 2013. 
http://www.arquitecturayconcreto.com/ayc/index.php/conozcanos/responsabilidad-social.html 
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2.2.2. Sostenibilidad ambiental 
 

Iniciaremos con la definición del ciclo de vida actual y el propuesto para la estandarización de procesos 

 

Figura 9. Proceso Actual CD&A  

 
Fuente: Autores 

 

 

Figura 10. Propuesta Procesos CD&A  

 

Fuente. Autores 

INICIO
 Centro de Diseño contacta  

el propietario
 Programar Primera Reunión

PLANEACION

 Entrevista al propietario en centro de 
Diseño

 Llenar Formato de Entrevista
 Realizar Presupuesto
 Enviar Presupuesto a Propietario 
 Aprobación del presupuesto-

propietario

EJECUCION

 Realizar documentos de Firma 
 Firma de documentación por parte del 

propietario
 Revisión de la supervisora
 Corrección de Documentos
 Aprobación de la supervisora

CIERRE

Envió de Documentos a 
la oficina ppal, obra y 

supervisión

INICIO

 Centro de Diseño contacta  
el propietario

 Programar Primera Reunión

PLANEACION

 Entregar Manual de Reformas
 Entrevista al propietario en centro de Diseño
 Llenar Formato de Entrevista
 Realizar Presupuesto
 Revisión de presupuesto por parte del 

propietario
 Enviar Presupuesto a Propietario 
 Aprobación del presupuesto-propietario
 Acordar Forma de Pago
 Confirmar vigencia de Cotización

EJECUCION

 Realizar documentos de Firma 
 Agendar cita para Firma de Documentos o 

enviar con el mensajero
 Firma de documentación por parte del 

propietario
 Informar aceptación de Cotización a Obra
 Revisión de la supervisora
 Corrección de Documentos
 Aprobación de la supervisora
 Realización de Informe a los Interesados(obra-

gerencia- propietario)

CIERRE

 Envió de Documentos a la oficina 
ppal, obra y supervisión

 Entrega a Calidad
 VoBo de Centro de Diseño a la 

reformas ejecutadas
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2.2.2.1. Flujo de entradas y salidas  
 

Para evaluar el impacto que genera el proyecto  se pretende analizar  a continuación las entradas  y salidas del 

proceso  actual y del nuevo proceso que se propone para la estandarización. 

 

Figura 11. Flujo de entradas y salidas 

Centro De Diseño & 

Acabados

Entradas

PLANEACION

DESARROLLO

CIERRE 

INICIO

PLANEACION

DESARROLLO

CIERRE

INICIO

 Energía Electica

 Papel

 Servicios Públicos (teléfono-

Internet)

 Transporte 

 Equipos de computador 

 Equipo de impresora

 Tonner para impresora

 Recurso Humano

 Energía Electica

 Papel

 Servicios Públicos (teléfono-

Internet)

 Transporte 

 Equipos de computador 

 Equipo de impresora

 Tonner para impresora

 Recurso Humano

 Papel

 Servicios Públicos (telefono)

 Transporte 

 Equipo de Impresora

 Recurso Humano (arquitecta)

 Servicios Públicos

 Recurso Humano(supervisora) 

SALIDAS 

 Consumo de Energia

 Residuos de Papel

 Quema de combustible

 Radiación

 Desecho Químico 

 Consumo de Energía

 Residuos de Papel

 Quema de combustible

 Radiación

 Desecho Químico 

 Residuos de Papel

 Quema de combustible

 Radiación

 Desecho Químico 

 Consumo de Energia

 Emisión Gaseosa 

 

Fuente. Autores 

 



48 
 

 
 

 

2.2.2.2. Eco-alcance 
 

Se utilizara  como método el ECO-INDICATOR’99, el cual define que Los 

Eco-indicadores son números que expresan el impacto ambiental total de un 

proceso o producto. ”Manual Práctico del eco indicador 99” 

 

Esto  indica cuantos puntos tiene el proceso actual frente a los nuevos 

procesos, teniendo en cuenta el impacto final que los diferentes procesos 

generan en la ejecución de la obra, este resultado nos arroja que  entre mayor 

es el puntaje mayor será el impacto ambiental. 

 

A continuación se menciona los pasos a seguir para calcular los eco 

indicadores según el Manual Práctico del Eco indicador 99: 

 

 Propósito del cálculo de los Eco-indicadores 

 

El propósito de este cálculo es demostrar que aunque se aumentan los 

procesos del CD&A el producto final que es el ejecutado por la obra no va 

generar la cantidad de desperdicios en material de construcción como sucede 

en la actualidad, ya que se contara con una información oportuna y asertiva. 

 

 Cuantificar los materiales y procesos 

 

La unidad funcional para estos procesos es el material que desperdiciar 

expresado por kg o tonelada por proyecto. 
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2.2.2.3. Formularios 
 

A continuación se muestran las tablas 3, 4 y 5 que se encuentran el 

documento Eco-indicador ¨99, de acuerdo a los materiales que aplican para el 

desarrollo de este proyecto.  

Con base a estos datos se seleccionara de acuerdo al ciclo de vida del 

proceso para posteriormente realizar el análisis. 

Tabla 3. Producción de material de construcción 

Fuente: Autores 

Tabla 4. Electricidad 

Fuente: Autores 
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Tabla 5. Eco-indicador18  

Fuente: Autores 

 

  

                                                           
18 Fuente. ECO-INDICATOR’99, Mark Goedkoop, Suzanne Effting y Marcel Collignon. Pág. 30,31,32 
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El presente formulario, tabla 6, se genera de acuerdo a los procesos 

actuales desarrollados en el CD&A, para realizar reformas en un apartamento. 

Tabla 6. Formulario Procesos actuales. 

Proyecto               

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO- CERROS DE LOS ALPES 

Fecha   Autor         

23 de Octubre de 2013 
M. Fernanda Murcia-Tatiana González 

Marcela Nieto-Germán Barón     

Notas  y Conclusiones             

Análisis de un apartamento (caso de uso) con las reformas ejecutadas de acuerdo  a los 
actuales procesos del Centro de Diseño en el proyecto Cerros de los Alpes. Debido a la falta 
de información, la obra debe entrar a intervenir en distintas ocasiones el apartamento, luego 
de estar terminada la actividad (pañete, pintura, enchape , etc.) 

Producción (Materiales, procesos y transporte) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Pintura blanca 3 manos   30 Kg   520   15.600 

Estuco   40 Kg   9.9   396.0 

Regata en Muro por 
movimiento de 
instalaciones 

  
50 Kg 

  
28 

  
1.4 

  
    

Subtotal             17.000 

Uso  (Transporte, energía y materiales auxiliares ) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Electricidad Bajo Voltaje-
Países Bajos 

  4.2 Kwh   37   155 

Transporte de enchape 
según pedido de obra  

  1 tkm   140   140 

Subtotal             295 

Desecho (por cada tipo de material) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Vertederos de escombros   500   1.4   700 

Residuos Urbanos-cartón   50   0.64   32 

Basura domestica papel   5   -0.13   -1 

Subtotal             731 

TOTAL EN MILIPUNTOS         18.026 

Fuente: Autores 
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Para generar un análisis entre los procesos actuales y la  estandarización 

“propuesta”, a continuación se presenta en la tabla 7, el formulario con la 

propuesta. 

Tabla 7. Formulario Propuestas procesos.  

Proyecto               

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO- CERROS DE LOS ALPES 

Fecha   Autor         

23 de Octubre de 2013 
M. Fernanda Murcia-Tatiana González 

Marcela Nieto-Germán Barón     

Notas  y Conclusiones             

Análisis de un apartamento (caso de uso) con las reformas ejecutadas de acuerdo  a la 
estandarización de procesos del Centro de Diseño para "Proyectos Especiales" 

Producción (Materiales, procesos y transporte) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Pintura blanca 3 manos   30 Kg   520   15.600 

Estuco   40 Kg   9.9   396.0 

Regata en Muro por 
movimiento de 
instalaciones 

  
25 Kg 

  
28 

  
700 

  
    

Subtotal             16.300 

Uso  (Transporte, energía y materiales auxiliares ) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Electricidad Bajo Voltaje-
Países Bajos 

  7.7 Kwh   37   285 

Transporte de enchape 
según pedido de obra  

  0.5 tkm   140.0   70 

Subtotal             355 

Desecho (por cada tipo de material) 

Material o  proceso    Cantidad    Indicador   Resultado 

Vertederos de escombros   250   1.4   350 

Residuos Urbanos-cartón   50   0.64   32 

Basura doméstica papel   15   -0.13   -2 

Subtotal             380 

TOTAL EN MILIPUNTOS         17.035 
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Fuente: Autores 

2.2.2.4. Interpretar los resultados 
 

El primer cuadro muestra un  total en mili puntos es de 18.026 según los 

procesos que actualmente desarrolla el CD&A, estos puntos se comparan con 

la segunda tabla donde se incrementan los procesos pero se disminuye el 

transporte y los desechos generando un total en mili puntos de 17.035 , esto es 

debido a que se incrementan el número de impresiones  y de energía al utilizar 

por más tiempo la impresora y los computadores con el fin de entregar una 

información más detallada de la reforma, evitando reprocesos en la ejecución 

que causen desechos y aumentos de transporte.  

 

2.2.2.5. Huella de Carbono 
 

La huella de carbono es un indicador el cual mide que cantidad de 

emisiones de dióxido de carbono    emiten los procesos desde donde se obtiene 

la materia prima hasta el desperdicio, de acuerdo al ciclo de vida y según a la 

caracterización que pertenezca.   

De acuerdo a  la tabla de categorías de impacto ambiental  (ihobe) se 

identificaron las siguientes categorías que aplican para el proyecto. 

 

Figura 12. Categorías de impacto ambiental aplicadas al proyecto 

Fuente. Autores 

 

De acuerdo a esta identificación se ponderan las sustancias con el 

Eco”99 y obtenemos los puntos anteriormente expresados en la tabla del eco 

balance. 
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De esta forma se puede concluir que el proyecto  genera una huella de carbono 

equivalente a 17.035 milipuntos. 

 

2.2.3. Riesgos 
 

Los riesgo involucran los procesos relacionados con la identificación, el 

planeamiento, el análisis, las respuestas y el monitoreo y control de los mismos 

en el desarrollo del proyecto. El objetivo de este plan es incrementar la 

probabilidad y el impacto de los eventos positivos y disminuir la probabilidad y el 

impacto de los eventos negativos  para el proyecto. 

Para lograr esto se lleva a cabo unos análisis de los riesgos identificados 

de manera cualitativa y cuantitativa con el fin de poder mitigarlos hasta el punto 

de no afectar la buena continuidad del proyecto. 

 

2.2.3.1. “Risk Breakdown Structure” (RBS) 
 

Para un buen manejo de los riesgos se utiliza la herramienta RBS, que es 

la estructura desglosada de los riesgos, donde se identifica y describen los 

riegos a varios niveles de detalle, presentando una estructura jerárquica que 

muestra los riesgos que afronta el proyecto, de modo creciente de detalle, a 

continuación la tabla 8 nos muestra los riesgos que pueden afectar el desarrollo 

normal de este proyecto. 
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Figura 13. RBS inicial del proyecto 

 

Fuente: Autores 
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En la siguiente tabla se describe el tipo de riesgo con la asignación de un 

código con el fin de facilitar el manejo de este durante todo el proceso, 

ejecución y cierre del proyecto, al momento de realizar los análisis cualitativos y 

cuantitativos. 

Tabla 8. RBS del proyecto 1 

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Ejecución R01 Calidad 

Ejecución R02 Accidentes laborales 

Ejecución R03 Interpretación de documentos 

Ejecución R04 Responsabilidad de Personal 

Externos R05 Cliente 

Externos R05.1 Financiación 

Externos R05.2 Inseguridad y Toma de Decisión 

Externos R06 Factores Ambientales 

Externos R07 Problemas en la Comunidad 

Externos R08 Contratistas 

Externos R08.1 Calidad 

Externos R08.2 Cumplimento del Cronograma 

Externos R09 Proveedores 

Externos R09.1 Material Descontinuado 

Externos R09.2 Plazos de entrega de Material Importado 

Internos R10 Definición Incompleta del Alcance 

Internos R11 Tecnología 

Internos R11.1 Software 

Internos R11.2 Hardware 

Internos R12 CMR del Personal 

Internos R13 Capacidades Técnicas del Personal 

Gerencia de proyectos R14 Programa 

Gerencia de proyectos R15 Presupuesto 

Gerencia de proyectos R16 Comunicación 

Fuente: Autores 
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2.2.3.2. Involucrados 
 

Para este capítulo se realizó el análisis de todos los involucrados en el 

proyecto, por medio de la tabla 9 presentada a continuación: 

Tabla 9. Análisis de los interesados 

GRUPOS INTERESES 
PROBLEMAS 

RECIBIDOS 
RECURSOS Y MANDATOS 

Entidades 

Publicas 

Hacer cumplir las 

normas estipuladas 

de urbanismo 

Incumplimiento de la 

norma 

R: Normas y leyes 

M: Que se cumplan las 

normas 

Bancos 

Financiar prestamos 

de vivienda que 

generen rentabilidad 

Incumplimiento de las 

obligaciones crediticias 

R: Dinero – Crédito 

M: Cumplir requisitos y las 

obligaciones crediticias 

Propietari

os 

Recibir apartamento 

con las reformas 

solicitadas 

Inmuebles entregadas 

fuera de los 

requerimientos solicitados 

R: Dinero 

M: Que la constructora 

cumpla con lo solicitado 

Centro de 

Diseño 

Hacer las reformas 

que satisfagan con 

las expectativas de la 

venta 

Información no asertiva y 

entrega de información 

sobre el tiempo a la obra 

para su ejecución 

R: Conocimientos y 

habilidades 

M: Cumplir con la 

programación de la obra y 

los diseños 

Obra 

Entregar 

apartamentos a 

satisfacción de los 

propietarios 

Recibir información clara y 

a tiempo sobre las 

solicitudes adicionales de 

los propietarios 

R: Personal administrativo, 

técnico, contratistas y 

maquinaria - materiales 

M: Cumplir con lo planeado y 

entregar a satisfacción 

Gerencia 

Satisfacción del 

cliente 

No cumplimiento de las 

normas 

R: Liderazgo 

M:Cumplimiento de las 

normas para entrega de 

productos satisfacción 

Sponsor 

Obtener rentabilidad 

por medio de un bien 

(terreno) 

Poca demanda del 

producto 

R: Terreno 

M: Mantener y optimizar 

reputación de la empresa 

Fuente: Autores 
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Por medio de la tabla 10, se relacionan las dependencias e influencias 

entre los diferentes involucrados del proyecto, presentada a continuación: 

 

Tabla 10. Matriz de dependencia e influencia 

 

Fuente: Autores 

 

 

En la Matriz de temas y respuestas, tabla 11, se toma la solicitud de 

reformas extemporáneas por parte de los propietarios, en donde se puede 

observar la madurez de respuesta de cada uno de los involucrados. 
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Tabla 11. Matriz de temas y respuestas 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.2.3.3. Análisis cualitativo y cuantitativo 
 

Por medio de este análisis tanto cualitativo como cuantitativo de los 

riesgos anteriormente identificados, se presentan cuáles son los que generan 

mayor impacto en el proyecto los cuales se tiene que gestionar y controlar de 

manera inmediata, a continuación se presenta la tabla 14 donde se describe el 

riesgo, y causas, los valores asignados de acuerdo a los rangos propuestos, 

para obtener su valor cuantitativo. 

Las siguientes tablas 12, 13 y 14, presentan los rangos dispuestos para el 

análisis, y la clasificación de los riesgos dependiendo de la probabilidad de 

ocurrencia (A, B, C, D, E), donde A hace referencia a la cantidad de veces que 

se presentan estos riesgos en una cantidad de 20 proyectos, B en 10 proyectos, 

C en 5 proyectos, D en 3 proyectos y E en 2 proyectos. Y la severidad con que 

Estrategia P

Integrada C O G

En desarrollo

Exploratoria Zona de riesgo

Latente Emergente En consolidacion Institucionalizado

Listado de los 

"stakeholders"
ID

Propietarios P

Centro de Diseño C

Obra O

Gerencia G

Sponsor S

Madurez del tema

Zona de mayor oportunidad
R

e
s

p
u

e
s

ta
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afecta al proyecto (5, 4, 3, 2, 1, 0), donde 5 es una severidad muy alta, 4 

severidad alta, 3 severidad media, 2 severidad baja, 1 severidad insignificante, 

y 0 severidad nulo. 

Tabla 12.  Probabilidad de ocurrencia 

 
PROBABILIDAD DE OCURRENCIA 

  A B C D E 

  <1% 1%-5% 5%-25% 25%-50% >50% 

  Insignificante Bajo Medio Alto Muy Alto 

  Ocurre en  
1 de 20 

proyectos 

Ocurre en  
1 de 10 

proyectos 

Ocurre en  
1 de 5 

proyectos 

Ocurre en  
1 de 3 

proyectos 

Ocurre en 
 1 de 2 

proyectos 
SEVERIDAD 

5 Muy Alto 
M M H H VH 

          

4 Alto 
L M M H H 

          

3 Medio 
N L M M H 

          

2 Bajo 
N N L M M 

          

1 Insignificante 
N N N L M 

          

0 Nulo 
N N N N N 

          

Fuente: Autores 

 

Tabla 13. Probabilidad por impacto 

PROBABILIDAD 
VALOR 

NUMÉRICO 
SIGLA IMPACTO 

VALOR 
NUMÉRICO 

Seguro Sucede 0,9 VH Muy Alto 0,8 
Casi Siempre Sucede 0,7 H Alto 0,4 

Sucede 0,5 M Medio 0,2 
Casi no Sucede 0,3 L Bajo 0,1 

Seguro no Sucede 0,1 VL Insignificante 0,05 

 

SIGLA 
TIPO DE 
RIESGO 

DENOMINACIÓN 
PROBABILIDAD 
POR IMPACTO 

VH Muy Alto Mayor o igual a 0,5 

H Alto entre 0,3  y  0,49 

M Medio entre 0,1  y  0,29 

L Bajo entre 0,05  y  0,09 

VL Insignificante menor o igual a 0,049 

  Fuente: Autores 



61 
 

 
 

Tabla 14. Descripción del riesgo 

Cód. Tipo 
Sub-

categoría 
Descripción del 

riesgo 
Causa raíz 

Estimación de 
probabilidad 

Afectación 
Estimación 
de impacto 

Probabilidad 
x impacto 

Tipo de 
riesgo 

R01 Ejecución Planeación Calidad 
Obras mal ejecutadas, falta 

de supervisión 
0,3 

Alcance 0,4 0,12 

Alto 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo 0,2 0,06 

Calidad 0,4 0,12 

Total proba impacto 0,36 

R02 Ejecución Ejecución Accidentes laborales 
Incumplimiento de normas de 
seguridad, uso inadecuado 

de EPP  
0,1 

Alcance 0,1 0,01 

Insignificante 

Tiempo   0 

Costo 0,2 0,02 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,03 

R03 Ejecución Ejecución 
Interpretación de 

documentos 
Baja calidad de impresión de 

documentos 
0,1 

Alcance   0 

Insignificante 

Tiempo   0 

Costo 0,4 0,04 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,04 

R04 Ejecución Ejecución 
Responsabilidad de 

Personal 

Falta de identidad con la 
empresa, cultura del personal 

y costumbres insanas 
0,1 

Alcance   0 

Insignificante 

Tiempo 0,1 0,01 

Costo 0,2 0,02 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,03 

R05 Externos Planeación Cliente   0,6 

Alcance 0,4 0,24 

Muy Alto 

Tiempo 0,4 0,24 

Costo 0,8 0,48 

Calidad 0 0 

Total proba impacto 0,96 

R05.1 Externos Inicio Financiación Malas inversiones personales 0,1 

Alcance 0 0 

Insignificante 

Tiempo 0 0 

Costo 0 0 

Calidad 0 0 

Total proba impacto 0 

R05.2 Externos Planeación 
Inseguridad y Toma 

de Decisión 
Falta de conocimiento 
técnico, y espaciales 

0,5 

Alcance 0,4 0,2 

Muy Alto 

Tiempo 0,4 0,2 

Costo 0,8 0,4 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,8 

R06 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Factores 

ambientales 
Aspectos ambientales no 
inherentes a los humanos 

0,3 

Alcance   0 

Medio 

Tiempo 0,4 0,12 

Costo 0,4 0,12 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,24 

R07 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Problemas en la 

Comunidad 
Inconformidad de los vecinos, 

paros, huelgas 
0,3 

Alcance 0,2 0,06 

Medio 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo 0,4 0,12 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,24 

R08 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Contratistas   1,2 

Alcance 0,4 0,48 

Muy Alto 

Tiempo 0,6 0,72 

Costo 0,6 0,72 

Calidad 0,05 0,06 

Total proba impacto 1,98 

R08.1 Externos Ejecución Calidad 
Demora en los pagos y mala 

retribución 
0,7 

Alcance 0,4 0,28 

Muy Alto 

Tiempo 0,2 0,14 

Costo 0,2 0,14 

Calidad 0,05 0,035 

Total proba impacto 0,595 

R08.2 Externos Ejecución 
Cumplimento del 

Cronograma 

Retraso en pedidos de 
materiales, reformas 

extemporáneas 
0,5 

Alcance   0 

Alto 

Tiempo 0,4 0,2 

Costo 0,4 0,2 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,4 

R09 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Proveedores   1 

Alcance 0 0 

Muy Alto 

Tiempo 1,2 1,2 

Costo 0,2 0,2 

Calidad 0 0 

Total proba impacto 1,4 

R09.1 Externos 
Control y 

Seguimiento 
Material 

Descontinuado 
Nuevas referencias y 

tendencias en el mercado 
0,5 

Alcance   0 

Alto 

Tiempo 0,4 0,2 

Costo 0,2 0,1 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,3 

R09.2 Externos Ejecución 
Plazos de entrega de 

Material Importado 
Demoras de envío desde 

fabrica, fenómenos naturales 
0,5 

Alcance   0 

Alto 

Tiempo 0,8 0,4 

Costo   0 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,4 

R10 Internos Planeación 
Definición incompleta 

del Alcance 

Falta de información y no 
precisión en los ajustes 
requeridos por el cliente 

0,1 

Alcance 0,05 0,005 

Insignificante 

Tiempo 0,1 0,01 

Costo   0 

Calidad 0,1 0,01 

Total proba impacto 0,025 

R11 Internos 
Todo el 

Proyecto 
Tecnología   0,6 

Alcance 0 0 

Alto 

Tiempo 0,8 0,48 

Costo 0 0 

Calidad 0 0 

Total proba impacto 0,48 

R11.1 Internos 
Todo el 
proyecto 

Software 
Tiempo de ejecución y 

aprobación de propuestas de 
cambio 

0,3 

Alcance   0 

Medio 

Tiempo 0,4 0,12 

Costo   0 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,12 

R11.2 Internos 
Todo el 
proyecto 

Hardware 
Tiempo de ejecución y 

aprobación de propuestas de 
cambio 

0,3 

Alcance   0 

Medio 

Tiempo 0,4 0,12 

Costo   0 

Calidad   0 

Total proba impacto 0,12 

R12 Internos 
Todo el 
proyecto 

CMR del Personal 
Falta de capacitaciones al 
personal de área comercial 

0,3 

Alcance   0 

Medio 

Tiempo   0 

Costo 0,1 0,03 

Calidad 0,4 0,12 

Total proba impacto 0,15 

R13 Internos 
Todo el 

Proyecto 

Capacidades 
Técnicas del 

Personal 

Falta de tiempo del personal 
de la compañía 

0,3 

Alcance   0 

Medio 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo 0,2 0,06 

Calidad 0,2 0,06 

Total proba impacto 0,18 

R14 
Gerencia de 
Proyectos 

Planeación Programa 
Avance de la obra y 

cumplimiento de fechas de 
los propietarios 

0,3 

Alcance 0,1 0,03 

Medio 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo 0,4 0,12 

Calidad 0,2 0,06 

Total Proba Impacto 0,27 

R15 
Gerencia de 
Proyectos 

Planeación Presupuesto 
Reprocesos, cambios de 

proveedores,  
0,3 

Alcance 0 0 

Medio 

Tiempo 0,2 0,06 

Costo 0,4 0,12 

Calidad 0,1 0,03 

Total proba impacto 0,21 

R16 
Gerencia de 
Proyectos 

Todo el 
proyecto 

Comunicación 
Falta de trabajo en equipo, 

definición de canales 
0,7 

Alcance 0,1 0,07 

Muy Alto 

Tiempo 0,4 0,28 

Costo 0,2 0,14 

Calidad 0,2 0,14 

Total proba impacto 0,63 

Fuente: Autores 
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2.3. Estudio económico y financiero 

 

Este capítulo trata los siguientes temas en relación al trabajo de grado; la 

Work Breakdown Structure (WBS), el Diccionario de WBS, el Presupuesto, el 

Análisis de Fuentes y Usos de Fondos, el Flujo de Caja, la Evaluación 

Financiera y el Análisis de Sensibilidad, que se presentaran a continuación.
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2.3.1. WBS 
 

Figura 14. WBS 

 

Fuente: Autores 
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2.3.2.  Diccionario WBS 

Tabla 15. Diccionario WBS 

                  

    Versión Hecha por: Revisada Por: Aprobada Por: Participa: Fecha:   

    1.0 Germán Barón (GB) María Murcia (MM) Diana Nieto (DN) Tatiana González (TG) 29/10/2013   

      

  COD Nombre de Tarea Descripción PDT Responsable Recursos Duración   

  
1 ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES 

“PROYECTOS ESPECIALES” 
(Días) 

  

  

1.1 DIANÓSTICO 
Proceso por el cual se medirá el nivel de 

madurez utilizado en los proyectos del CD&A. 

Diseño de 
instrumento 
Aplicación 

instrumento 
Análisis de 
resultados 

GB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
Encuestas 
Entrevistas 

90 

  

  

1.1.1 DISEÑO INSTRUMENTO 
Proceso por el cual se diseña el mecanismo a 

utilizar para llevar a cabo el diagnostico. 

Proceso de gestión 
de proyectos 
Competencia 

personas 
Competencia 
organización 

GB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 30 

  

  

1.1.2 APLICACIÓN INSTRUMENTO 
Proceso mediante el cual se medirá el nivel de 

madurez del CD&A. 
Encuesta 
Entrevista 

MM 
DN 

Computadores 
Formatos de encuesta 
Formato de entrevista 

Lapiceros 

30 

  

  

1.1.3 ANÁLISIS RESULTADO 
Proceso por el cual se analiza los resultados 

obtenidos de las encuestas y entrevistas. 

Cuantitativo 
(Estadística) 
Cualitativo 

iGB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
30 

  

  

1.2 
CONCEPTUALIZACIÓN Y DISEÑO DEL 

MODELO 

Proceso mediante el cual se diseña el proceso 
a implementar en el CD&A como estándar en 

todos los proyectos 

Gestión diseño de 
arquitectura 

Gestión gerencia 
de proyectos 

Gestión de servicio 
al cliente 

GB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
90 

  

  

1.3 CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES 
Proceso por el cual se obtendrán los recursos 
adicionales requeridos para la ejecución del 

proyecto. 

Equipos nuevos 
Alquiler de equipos 

Programas de 
diseño 

GB 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
Software de diseño 

Autocad y 3D 

30 

  

  

1.4 CASO DE USO 
Proceso por el cual se realiza paso a paso la 
gestión actual de proyectos especiales en 

CD&A. 

Concretar cita 
Entrevista 
Solicitud 

requerimiento 
Elaboración 
presupuesto 
Aceptación 
propietario 

Realización de 
documentos 

Firma propietario 
Visto bueno 
supervisora 

Enviar documentos 
a obra 

Entrega del 
apartamento 

MM 
DN 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
Celular 

Entrevista 
Documentos impresos 

Lapiceros 

90 

  

  

1.5 PLAN DE CAPACITACIÓN 

Proceso por el cual se realiza la capacitación a 
todo el personal que requiere conocer el 
nuevo proceso de gestión de proyectos 

especiales en CD&A y los de servicio al cliente. 

Nuevos procesos 
Servicio al cliente 

GB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
Cartillas 

Lapiceros 
Tablero borrable 

Marcadores borrables 
Mesas y sillas 

Sala de capacitación 

30 

  

  

1.6 GERENCIA DE PROYECTOS 
Proceso por el cual se llevara a cabo el inicio, 
planeación, ejecución y cierre del proyecto. 

Inicio 
Planeación 
Ejecución 

Monitoreo y 
Control 
Cierre 

GB 
MM 
DN 
TG 

Computadores 
Hojas 

Impresora 
Lapiceros 

300 

  

                  

 

Fuente: Autores 
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2.3.3. “Resource Breakdown Structure RBS” 
 

Figura 15. “Resource Breakdown Structure RBS” 

 

Fuente: Autores 
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2.3.4. “Cost Breakdown Structure CBS” 
 

    Figura 16. “Cost Breakdown Structure CBS” 

 

Fuente: Autores 
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2.3.5.  Presupuesto 
 

El presupuesto presentado a continuación es de acuerdo a la proyección 

inicial. 

Tabla 16. Presupuesto 

Nombre de tarea Costo total 

Diagnóstico $ 1.264.400  

Conceptualización y diseño del modelo $ 2.340.000  

Contrataciones y adquisiciones $ 3.500.000  

Caso de uso $ 1.697.900  

Plan de capacitación $ 1.500.000  

Gerencia de proyecto $ 30.000.000  

Modelo gestión Proyectos Especiales CD&A $ 40.302.300  

Contingencia 5% 

Total proyecto $ 42.317.415  

Fuente: Autores 
 
 
 
2.3.6.  Fuentes y usos de fondo 

 

Se cuenta como única fuente con la financiación, con la empresa 

Constructora Arquitectura y Concreto S.A.S, quienes realizaran la respectiva 

inversión para que esto el proyecto se lleve a cabo.  

Hasta el momento se estima que se va requerir de $40’302.300 (cuarenta 

millones trescientos dos mil trescientos pesos), los cuales serán destinados 

para uso exclusivo de las contrataciones y compras de materiales necesarios 

para el proyecto. 
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2.3.7. Flujo de caja 
 

Tabla 17. Flujo de caja 
 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 17. (Continuación). Flujo de caja 

 
Fuente: Autores 
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Tabla 17. (Continuación). Flujo de caja 

 
 
Fuente: Autores 
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2.3.8. Evaluación financiera 
 

Para el análisis de la evaluación financiera en Proyectos Especiales se 

tomó la relación costo/beneficio, donde el costos será el presupuesto de la 

reforma con la aplicación de la mejora de los procesos y el beneficio será el 

ahorro, este ahorro es aquel costo adicional que se genera al incurrir en los 

reprocesos, lo que a futuro nos representa un ahorro real. 

 
 

Dado esta formulación los resultados se conceptualizaran de la siguiente 

forma: 

1. Si B/C > 1, El desempeño de la aplicación de los procesos son 

beneficiosos para la empresa, generando ganancias o en este caso 

ahorros. 

2. Si B/C = 1, El desempeño de la aplicación de los procesos siguen 

siendo beneficiosos para la empresa, generando ganancias o en este 

caso ahorros, pero no es suficientemente atractivo para el proyecto. 

3. Si B/C < 0, El desempeño de la aplicación de los procesos no es 

atractivo para los tomadores de la decisión. 

 

Tomando como base los costos generados por reformas en la terraza 2 

norte con formada por 3 torres (A, B, C) con un total de 50 apartamentos, de los 

cuales se utilizó una muestra de 10 apartamentos que presentaron reprocesos 

en la ejecución de las reformas solicitadas. Estos reprocesos fueron generados 

por causas directas como lo son material descontinuado, retrasos en el 

suministro del material por parte de los proveedores, insuficiente capacitación 

técnica por parte de CD&A. También existen factores generadores que se 

encuentran implícitos dentro del proceso pero no afecta la operación y 
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construcción como tal si no que afecta la imagen y las finanzas de la empresa, 

como son la velocidad de ventas y entregas de los apartamento (esto debido a 

que si no se venden con rapidez los apartamentos la empresa se tendrá que ver 

abocada a pedir financiación para poder terminar los apartamentos), pérdida de 

imagen de la empresa por clientes insatisfechos (lo cual es de mucho cuidado 

debido a que se convierte en una bola de nieve cualquier comentario sea bueno 

o malo de la empresa y esto se convierte en dinero), lo cual será tomado como 

ahorro para la aplicación de la relación costo/beneficio. 

Para la otra parte de la relación que sería el presupuesto tomamos la 

terraza 3 sur que consta de 3 torres (A, B, C) con 54 apartamentos, sobre la 

cual se aplicara la estandarización de los procesos para Proyectos Especiales. 

Se tomó una muestra de 10 apartamentos a los cuales se les proyecto reformas 

y posibles reprocesos en los que se podrían generan costos adicionales luego 

de aplicar los nuevos procesos. 

Dada la explicación anterior, se presenta la Tabla 18 la evaluación 

financiera  del proyecto. 

Tabla 18. Evaluación Financiera 

Fuente: Autores 

RELACIÓN BENEFICIO/COSTO 

Muestra de 10 Apartamentos Con Reprocesos Sin Reprocesos 

Material Descontinuado  $         150.000.000   $           50.000.000  

Retrasos en el Suministro del Material por 
Parte de los Proveedores   $            50.000.000   $                            -    

Insuficiente Capacitación Técnica por Parte de 
CD&A  $            30.000.000   $           10.000.000  

Velocidad de Ventas y Entregas de los 
Apartamentos  $      1.500.000.000   $        300.000.000  

Pérdida de Imagen de la Empresa por Clientes 
Insatisfechos  $      3.000.000.000   $        600.000.000  

Costo Total Reformas  Proyectos Especiales  $      4.730.000.000   $        960.000.000  

Relación B/C                                                                   3,93  
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2.3.9. Análisis de sensibilidad 
 

Para el análisis de sensibilidad se realizó un estudio unidimensional, 

donde se estudia la sensibilidad del proyecto al modificar una sola variable, en 

este caso el ahorro. Partiendo de una sensibilidad del 20% con un ahorro = 

$3.370.000.000 pesos) que nos da la relación beneficio/costo de 3,93 del 

proyecto con la proyección de los costos adicionales en los que se puede 

incurrir, consideramos que el rango hasta el cual el proyecto nos da una 

sensibilidad excelente para la empresa es del 50% con una relación beneficio 

costo de 1,00 y un ahorro de $ 2.366.154.334 pesos, como se puede apreciar 

en la tabla 19. 

La sensibilidad aumento con respecto a los factores tenidos en cuenta ya 

que estamos tocando algo que es muy importante para la empresa como es el 

buen nombre de esta, ya que es la que le ha dado reconocimiento a nivel 

nación y seria el mayor aspecto a trabajar con el fin de reducir este riesgo con 

la aplicación de estos procesos propuestos. 

Tabla 19. Análisis de sensibilidad 
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 

Material 
Descontinuado 

$ 50.000.000 $ 77.000.000 $ 102.000.000 $ 120.192.283 $127.000.000 

Retrasos en el 
Suministro del 
Material por Parte de 
los Proveedores 

$                  - $                 - $                   - $                   - $                   - 

Insuficiente 
Capacitación Técnica 
por Parte de CD&A 

$ 10.000.000 $ 15.400.000 $ 20.400.000 $ 24.038.457 $ 25.400.000 

Velocidad de Ventas 
y Entregas de los 
Apartamentos 

$ 300.000.000 $ 467.400.000 $ 622.400.000 $ 735.192.156 $ 777.400.000 

Pérdida de Imagen de 
la Empresa por 
Clientes Insatisfechos 

$ 600.000.000 $ 940.200.000 $ 1.255.200.000 $1.484.422.770 $1.570.200.000 

Costo Total 
Reformas Proyectos 

Especiales 
$ 960.000.000 $ 1.500.000.000 $ 2.000.000.000 $ 2.363.845.666 $ 2.500.000.000 

RELACIÓN B/C 3,93 2,15 1,37 1,00 0,89 

PORCENTAJE DE 
SENSIBILIDAD 

20% 32% 42% 50% 53% 

AHORRO $(3.770.000.000) $(3.230.000.000) $(2.730.000.000) $(2.366.154.334) $ (2.230.000.000) 

Fuente: Autores
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3. PLANEACIÓN DEL PROYECTO 

 

En este capítulo se describe la planeación del proyecto mediante la 

programación del mismo de acuerdo al alcance. 

 

3.1. Alcance – WBS – Línea Base 

 

El alcance de este proyecto aplicado en el Centro de Diseño & Acabados 

de la obra Cerros de los Alpes “Proyectos Especiales, es diseñar una  mejora a 

los procesos actualmente desarrollados  y es necesario crear nuevos procesos 

en la gestión del  CD&A, con el fin de llegar al objetivo principal que es la 

satisfacción del cliente. 

Para la programación que se presenta en los numerales a continuación, se 

toma como base el segundo nivel de la EDT del proyecto. 
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3.1.1. WBS 
 

Figura 17. WBS 

 

Fuente: Autores 
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3.1.2. WBS – Línea base 
 

Figura 18. WBS – Línea base 

 

Fuente: Autores 
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3.2. Programación 

 

Para la programación de proyectos se presentará el análisis realizado 

mediante los diferentes reportes del avance del proyecto contra lo planeado. 

 

3.2.1. Red 

 

En el siguiente diagrama de red se pueden visualizar gráficamente las 

diferentes actividades propuestas para el proyecto, las relaciones de 

preferencia establecidas y su ruta crítica. 
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Figura 19. Diagrama de Red 

 

Fuente: Autores 
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Figura 19. (Continuación). Diagrama de Red 

 

Fuente: Autores 
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3.2.2. Cronograma de tiempo medio 
 

Figura 20. Cronograma de tiempo medio 

 

Fuente: Autores 
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3.2.3. Línea Base programación tiempo-alcance 
 
En base al cronograma podemos establecer la línea base de 

programación tiempo – alcance, la cual se detalla en la siguiente tabla.  

 
Tabla 20. Línea Base programación tiempo-alcance.  

EDT Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

  EDT CD&A 251,67 días vie 01/03/13 mar 11/03/14 

1    Modelo gestión Proyectos Especiales CD&A 251,67 días Vie 01/03/13 Mar 11/03/14 

1.1       Inicio 0 días vie 01/03/13 vie 01/03/13 

1.2       Diagnóstico 116,33 días vie 01/03/13 lun 26/08/13 

1.2.1          Diseño Instrumento 64,33 días vie 01/03/13 vie 07/06/13 

1.2.2          Aplicación Instrumento 13 días vie 07/06/13 jue 27/06/13 

1.2.3          Análisis Resultado 44 días jue 20/06/13 lun 26/08/13 

1.3       Conceptualización y diseño del modelo 40,67 días lun 26/08/13 mar 22/10/13 

1.3.1          Gestión Diseño de Arquitectura 36,78 días lun 26/08/13 jue 17/10/13 

1.3.2          Gestión Gerencia de Proyectos 35,22 días lun 26/08/13 mar 15/10/13 

1.3.3          Gestión de Servicio al Cliente 5,44 días mar 15/10/13 mar 22/10/13 

1.4       Entrega de manuales y formatos 4,33 días mié 23/10/13 mar 29/10/13 

1.5       Contrataciones y adquisiciones 86,94 días jue 06/06/13 vie 11/10/13 

1.5.1          Equipos Nuevos 8 días lun 16/09/13 jue 26/09/13 

1.5.2          Programas de Diseño 68,44 días jue 06/06/13 lun 16/09/13 

1.5.3          Alquiler de Equipos 10,5 días jue 26/09/13 vie 11/10/13 

1.6       Caso de uso 72,56 días lun 26/08/13 lun 09/12/13 

1.6.1          Concretar Cita 4 días lun 26/08/13 vie 30/08/13 

1.6.2          Entrevista 6,22 días vie 30/08/13 lun 09/09/13 

1.6.3          Solicitud Requerimientos 14 días lun 09/09/13 vie 27/09/13 

1.6.4          Elaboración Presupuesto 14,72 días vie 27/09/13 lun 21/10/13 

1.6.5          Aceptación propietario 1 día lun 21/10/13 mar 22/10/13 

1.6.6          Realización de documentos 21,5 días mar 22/10/13 vie 22/11/13 

1.6.7          Firma Propietario 3 días vie 22/11/13 mié 27/11/13 

1.6.8          VoBo Supervisora 2 días mié 27/11/13 vie 29/11/13 

1.6.9          Enviar documentos 6,11 días vie 29/11/13 lun 09/12/13 

1.7       Plan de capacitación 97,94 días Jue 06/06/13 Mar 29/10/13 

1.7.1          Nuevos Procesos 95,94 días jue 06/06/13 vie 25/10/13 

1.7.2          Servicio al Cliente 97,94 días jue 06/06/13 mar 29/10/13 

1.7.3          Nuevos Programas 93,94 días jue 06/06/13 mié 23/10/13 

1.8       Gerencia de proyecto 251,67 días Vie 01/03/13 Mar 11/03/14 

1.8.1          Inicio 24,33 días vie 01/03/13 mar 09/04/13 

1.8.2          Planeación 141,44 días mar 09/04/13 mar 05/11/13 

1.8.3          Ejecución 75,89 días mar 05/11/13 mar 25/02/14 

1.8.4          Monitoreo y control 179,72 días vie 01/03/13 mar 26/11/13 

1.8.5          Cierre 78,89 días vie 15/11/13 mar 11/03/14 

2    Fin 0 días Mar 11/03/14 Mar 11/03/14 

Fuente: Autores
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3.2.4. Presupuesto línea base 
 

Una vez detalladas las actividades y su duración podemos ver la 

distribución del costo en cada una de ellas. 

Tabla 21. Presupuesto línea base 

EDT Nombre de tarea Previsto 

  EDT CD&A $ 52.920.000 

1    Modelo gestión Proyectos Especiales CD&A $ 52.920.000 

1.1       Inicio $ 0 

1.2       Diagnóstico $ 2.790.000 

1.2.1          Diseño instrumento $ 990.000 

1.2.2          Aplicación instrumento $ 1.200.000 

1.2.3          Análisis resultado $ 600.000 

1.3       Conceptualización y diseño del modelo $ 3.100.000 

1.3.1          Gestión diseño de arquitectura $ 1.100.000 

1.3.2          Gestión gerencia de proyectos $ 2.000.000 

1.3.3          Gestión de servicio al cliente $ 0 

1.4       Entrega de manuales y formatos $ 4.000.000 

1.5       Contrataciones y adquisiciones $ 5.500.000 

1.5.1          Equipos nuevos $ 2.000.000 

1.5.2          Programas de diseño $ 1.500.000 

1.5.3          Alquiler de equipos $ 2.000.000 

1.6       Caso de uso $ 3.330.000 

1.6.1          Concretar cita $ 100.000 

1.6.2          Entrevista $ 1.070.000 

1.6.3          Solicitud requerimientos $ 610.000 

1.6.4          Elaboración presupuesto $ 0 

1.6.5          Aceptación propietario $ 0 

1.6.6          Realización de documentos $ 570.000 

1.6.7          Firma propietario $ 600.000 

1.6.8          VoBo supervisora $ 95.000 

1.6.9          Enviar documentos $ 285.000 

1.7       Plan de capacitación $ 3.500.000 

1.7.1          Nuevos procesos $ 1.450.000 

1.7.2          Servicio al cliente $ 1.050.000 

1.7.3          Nuevos programas $ 1.000.000 

1.8       Gerencia de proyecto $ 30.700.000 

1.8.1          Inicio $ 7.000.000 

1.8.2          Planeación $ 9.000.000 

1.8.3          Ejecución $ 8.500.000 

1.8.4          Monitoreo y control $ 700.000 

1.8.5          Cierre $ 5.500.000 

2    Fin $ 0 

 
Presupuesto proyecto $ 52.920.000  

Contingencia 10% $ 5.292.000  

Total proyecto $ 58.212.000  

Fuente: Autores 
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3.2.5. Curva S tiempo y presupuesto 

 

Como indicador principal se establece la curva S q se presenta en la 

siguiente figura. 

 

Figura 21. Curva S tiempo y presupuesto 

 

Fuente: Autores 

 

3.2.6.  Riesgos principales 
 

En base al análisis de riesgos, presentado en el numeral 2.2.3 de este 

trabajo, en la tabla a continuación, se muestran los riesgos con mayor impacto 

en el proyecto, su probabilidad de ocurrencia y las acciones de respuesta. 
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Tabla 22. Riesgos principales 

Cód. Tipo 
Sub-

categoría 
Descripción 
del riesgo 

 

Causa raíz 
Estimación 

de 
probabilidad 

Afectación 
Estimación 
de impacto 

Probabilidad 
x impacto 

Tipo de 
riesgo 

Acción de respuesta 

Costo 
estimado de 
la acción de 
respuesta 

Estado 
del 

riesgo 

R01 Ejecución Planeación Calidad 

 

Obras mal ejecutadas, 
falta de supervisión 

0,3 

Alcance 0,4 0,12 

Alto 
Supervisión constante por parte de los 
residentes 

0,50% Latente 

 Tiempo 0,2 0,06 

 Costo 0,2 0,06 

 Calidad 0,4 0,12 

 Total proba impacto 0,36 

R02 Ejecución Ejecución 
Accidentes 
laborales 

 

Incumplimiento de 
normas de seguridad, 

uso inadecuado de EPP  
0,1 

Alcance 0,1 0,01 

Insignificante 
Supervisión y capacitación a las personas 
involucradas en SISO 

0,10% Latente 

 Tiempo   0 

 Costo 0,2 0,02 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,03 

R03 Ejecución Ejecución 
Interpretación 

de documentos 

 

Baja calidad de 
impresión de 
documentos 

0,1 

Alcance   0 

Insignificante 
Realizar inspecciones y mantenimientos 
correctivos a los equipos de impresión 

0,10% Latente 

 Tiempo   0 

 Costo 0,4 0,04 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,04 

R04 Ejecución Ejecución 
Responsabilidad 

de Personal 

 

Falta de identidad con la 
empresa, cultura del 

personal y costumbres 
insanas 

0,1 

Alcance   0 

Insignificante 
Monitoreo constante a los diversos estados 
de los trabajadores antes durante y 
después de las jornadas laborales 

0,10% Latente 

 Tiempo 0,1 0,01 

 Costo 0,2 0,02 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,03 

R05 Externos Planeación Cliente 

 

  0,6 

Alcance 0,4 0,24 

Muy Alto       

 Tiempo 0,4 0,24 

 Costo 0,8 0,48 

 Calidad 0 0 

 Total proba impacto 0,96 

R05.1 Externos Inicio Financiación 

 

Malas inversiones 
personales 

0,1 

Alcance 0 0 

Insignificante 
Realizar estudios financieros previos a los 
interesados en adquirir los apartamentos 

0,10% Latente 

 Tiempo 0 0 

 Costo 0 0 

 Calidad 0 0 

 Total proba impacto 0 

R05.2 Externos Planeación 
Inseguridad y 

Toma de 
Decisión 

 

Falta de conocimiento 
técnico, y espaciales 

0,5 

Alcance 0,4 0,2 

Muy Alto 

Brindar información técnica asertiva desde 
el inicio del proceso. Capacitar al personal 
de servicio al cliente para dar la mejor 
orientación a su proceso 

0,80% Latente 

 Tiempo 0,4 0,2 

 Costo 0,8 0,4 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,8 

R06 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Factores 

ambientales 

 

Aspectos ambientales 
no inherentes a los 

humanos 
0,3 

Alcance   0 

Medio 
Contar con conocimientos de los estados 
climáticos con fines de no realizar avances 
de perforaciones 

0,30% Latente 

 Tiempo 0,4 0,12 

 Costo 0,4 0,12 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,24 

R07 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Problemas en la 

Comunidad 

 

Inconformidad de los 
vecinos, paros, huelgas 

0,3 

Alcance 0,2 0,06 

Medio 

Contar con los permisos pertinentes 
requeridos para las realización de las 
obras, realizar socializaciones con la 
comunidad acerca del proyecto 

0,30% Latente 

 Tiempo 0,2 0,06 

 Costo 0,4 0,12 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,24 

R08 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Contratistas 

 

  1,2 

Alcance 0,4 0,48 

Muy Alto       

 Tiempo 0,6 0,72 

 Costo 0,6 0,72 

 Calidad 0,05 0,06 

 Total proba impacto 1,98 

R08.1 Externos Ejecución Calidad 

 

Demora en los pagos y 
mala retribución 

0,7 

Alcance 0,4 0,28 

Muy Alto 
Realización de contratos que incluyan 
pólizas de incumplimiento 

0,80% Latente 

 Tiempo 0,2 0,14 

 Costo 0,2 0,14 

 Calidad 0,05 0,035 

 Total proba impacto 0,595 

R08.2 Externos Ejecución 
Cumplimento 

del Cronograma 

 

Retraso en pedidos de 
materiales, reformas 

extemporáneas 
0,5 

Alcance   0 

Alto 
Seguimiento y control a las órdenes de 
compras realizadas, alineación a los 
tiempos de las reformas 

0,50% Latente 

 Tiempo 0,4 0,2 

 Costo 0,4 0,2 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,4 

R09 Externos 
Todo el 

Proyecto 
Proveedores 

 

  1 

Alcance 0 0 

Muy Alto       

 Tiempo 1,2 1,2 

 Costo 0,2 0,2 

 Calidad 0 0 

 Total proba impacto 1,4 

R09.1 Externos 
Control y 

Seguimiento 
Material 

Descontinuado 

 

Nuevas referencias y 
tendencias en el 

mercado 
0,5 

Alcance   0 

Alto 
Consultar previamente, con el proveedor la 
disponibilidad del material 

0,50% Latente 

 Tiempo 0,4 0,2 

 Costo 0,2 0,1 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,3 

R09.2 Externos Ejecución 

Plazos de 
entrega de 

Material 
Importado 

 

Demoras de envío 
desde fabrica, 

fenómenos naturales 
0,5 

Alcance   0 

Alto 
Planear y realizar con tiempo las compras 
con el fin de cumplir con el cronograma, 
teniendo en cuenta temporadas de lluvias 

0,50% Latente 

 Tiempo 0,8 0,4 

 Costo   0 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,4 

R10 Internos Planeación 
Definición 

incompleta del 
Alcance 

 
Falta de información y 

no precisión en los 
ajustes requeridos por el 

cliente 

0,1 

Alcance 0,05 0,005 

Insignificante 
Prestar el acompañamiento respectivo a los 
propietarios con las herramientas 
necesarias 

0,10% Latente 

 Tiempo 0,1 0,01 

 Costo   0 

 Calidad 0,1 0,01 

 Total proba impacto 0,025 

R11 Internos 
Todo el 

Proyecto 
Tecnología 

 

  0,6 

Alcance 0 0 

Alto       
 Tiempo 0,8 0,48 

 Costo 0 0 

 Calidad 0 0 

 Total proba impacto 0,48 

R11.1 Internos 
Todo el 
proyecto 

Software 

 

Tiempo de ejecución y 
aprobación de 

propuestas de cambio 
0,3 

Alcance   0 

Medio 
Adquisición de actualizaciones de los 
programas 

0,30% Latente 

 Tiempo 0,4 0,12 

 Costo   0 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,12 

R11.2 Internos 
Todo el 
proyecto 

Hardware 

 

Tiempo de ejecución y 
aprobación de 

propuestas de cambio 
0,3 

Alcance   0 

Medio 
Adquisición de actualizaciones de los 
equipos 

0,30% Latente 
 Tiempo 0,4 0,12 

 Costo   0 

 Calidad   0 

 Total proba impacto 0,12 

R12 Internos 
Todo el 
proyecto 

CMR del 
Personal 

 

Falta de capacitaciones 
al personal de área 

comercial 
0,3 

Alcance   0 

Medio 
Brindar capacitaciones constantes al 
personal encargado de las áreas 
involucradas 

0,30% Latente 

 Tiempo   0 

 Costo 0,1 0,03 

 Calidad 0,4 0,12 

 Total proba impacto 0,15 

R13 Internos 
Todo el 

Proyecto 

Capacidades 
Técnicas del 

Personal 

 

Falta de tiempo del 
personal de la compañía 

0,3 

Alcance   0 

Medio 
Brindar capacitaciones constantes al 
personal encargado de las áreas 
involucradas 

0,30% Latente 

 Tiempo 0,2 0,06 

 Costo 0,2 0,06 

 Calidad 0,2 0,06 

 Total proba impacto 0,18 

R14 
Gerencia 

de 
Proyectos 

Planeación Programa 

 

Avance de la obra y 
cumplimiento de fechas 

de los propietarios 
0,3 

Alcance 0,1 0,03 

Medio 

Dar a conocer las fechas límites a los 
propietarios, con aceptación de 
conocimiento , y realizar seguimiento a 
dichas fechas 

0,30% Latente 
 Tiempo 0,2 0,06 

 Costo 0,4 0,12 

 Calidad 0,2 0,06 

 Total proba impacto 0,27 

R15 
Gerencia 

de 
Proyectos 

Planeación Presupuesto 

 

Reprocesos, cambios 
de proveedores,  

0,3 

Alcance 0 0 

Medio 
Contar con contratos definidos con 
contratistas de alta confiabilidad 

0,30% Latente 

 Tiempo 0,2 0,06 

 Costo 0,4 0,12 

 Calidad 0,1 0,03 

 Total proba impacto 0,21 

R16 
Gerencia 

de 
Proyectos 

Todo el 
proyecto 

Comunicación 

 

Falta de trabajo en 
equipo, definición de 

canales 
0,7 

Alcance 0,1 0,07 

Muy Alto 

Concertar reuniones sistemáticas en donde 
se presenten los avances del proyecto con 
la participación obligatoria de todo el 
equipo. Dar respuesta inmediata a cada 
uno de los correos y memorandos 
recibidos. 

0,80% Latente 

 Tiempo 0,4 0,28 

 Costo 0,2 0,14 

 Calidad 0,2 0,14 

 Total proba impacto 0,63 

    

 

      

% DE RESPUESTA  7,30% 

 Fuente: Autores 
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3.2.7. Organización 
 

La organización que hace parte de este proyecto presenta en los 

siguientes puntos su estructura y matriz de responsabilidad. 

 

 
3.2.7.1. Estructura organizacional OBS 

 

Mediante la figura 22, se representa la estructura organizacional del 

proyecto. 

 

Figura 22. OBS 

  OBS   
  

         
  

  
  

ANÁLISIS Y 
DISEÑO  

COMPRAS 
 

CAPACITACIONES 
 

GERENCIA 
PROYECTO 

  

  
  

I 
 

I 
 

I 
 

I   

  Ing. Germán Barón   I   I   I       

  
  

I 
 

I 
 

I 
  

  

  Arq. Marcela Nieto     
 

I 
 

I 
  

  

  
  

 
 

I 
 

I 
  

  

  Arq. María F. Murcia       I     
  

  

  
  

 
 

I 
 

 
  

  

  Ing. Tatiana González         
    

  

                      

Fuente: Autores 
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3.2.7.2. Matriz responsabilidad  RACI 
 

Mediante la tabla 23, se muestra la matriz RACI de responsable (R), 

aprobador (A), consultado (C) e informado (I) de los procesos con los 

involucrados en la dirección del proyecto. 

Tabla 23. RACI 

Ítem Actividad /Recurso 
Germán 
Barón 

Marcela 
Nieto 

M. Fernanda 
Murcia 

Tatiana 
González 

1 Diagnostico         

1.1 Diseño del instrumento A R I C 

1.2 Aplicación del instrumento C R A I 

1.3 Análisis resultado C A I R 

2 Conceptualización y diseño del modelo         

2.1 Gestión diseño de arquitectura C A R I 

2.2 Gestión gerencia de proyectos I R A C 

2.3 Gestión de servicio al cliente A R C I 

3 Contrataciones y adquisiciones         

3.1 Equipos nuevos I A C R 

3.2 Programas de diseño I A C R 

3.3 Alquiler de equipos A C I R 

4 Caso de uso         

4.1 Concretar cita C A R I 

4.2 Entrevista C A R I 

4.3 Solicitud requerimientos C A R I 

4.4 Elaborar presupuesto C A R I 

4.5 Aceptación del propietario C A R I 

4.6 Realización de documentos I A R C 

4.7 Firma del propietario C A R I 

4.8 VoBo Propietario C A R I 

4.9 Enviar Documentos C I R A 

5 Plan de capacitación         

5.1 Capacitación nuevos procesos A C R I 

5.2 Capacitación servicio al cliente A I R C 

5.3 Capacitación nuevos programas C A I R 

6 Gerencia de proyectos         

6.1 Inicio R I C A 

6.2 Planeación R A I C 

6.3 Ejecución C I R A 

6.4 Monitoreo y control I A C R 

6.5 Cierre R A I C 

Fuente: Autores 
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3.3. Planes de gestión del proyecto 

 

Los planes de gestión del proyecto permiten realizar una adecuada 

planeación para cada una de los procesos. En base a esto presentamos a 

continuación los planes que aplican en el desarrollo de nuestro proyecto: 

 Plan de integración (ver anexo 8) 

 Plan de alcance (ver anexo 9) 

 Plan de tiempo (ver anexo 10) 

 Plan de costo (ver anexo 11) 

 Plan de calidad (ver anexo 12) 

 Plan de recursos humanos (ver anexo 13) 

 Plan de comunicaciones (ver anexo 14) 

 Plan de riesgos (ver anexo 15) 

 Plan de adquisiciones (ver anexo 16) 

 Plan de interesados (ver anexo 17) 
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CONCLUSIONES 

 

 Se presenta un documento escrito en el cual se planea la 

estandarización de los procesos del CD&A de la empresa Arquitectura y 

Concreto S.A.S en la obra Cerros de los Alpes, obteniendo resultados de 

mejora en cuanto tiempo, costo y alcance, aplicando lineamientos 

enunciados en el “Project Management Institute a guide to the Project 

Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) fifth edition  Project 

Management Institute inc.”, 2013. 

 

 Mediante el estudio de caso se detectaron falencias en los procesos 

actuales del CD&A, planteando un nuevo flujograma de procesos en el 

cual se generan cambios de mejora y nuevos procesos dando como 

resultado planes de capacitación para el personal involucrado en el 

proyecto. 

 

 Después del análisis realizado para el desarrollo de “Proyectos 

Especiales” de la obra Cerros de los Alpes, quien fue el piloto base de 

nuestro trabajo de grado, se evidencia que este modelo puede ser 

aplicado a los futuros proyectos de Arquitectura y Concreto S.A.S. 

 

 Este trabajo nos ayudó a comprender de manera adecuada cómo se 

desarrolla un proyecto desde el punto de vista gerencial, interactuando 

con las diferentes áreas de conocimiento en la gestión de proyectos 

 

 Los integrantes del grupo de este trabajo adquirió mayor conocimiento y 

practica en el manejo de las herramientas que ayudan a agilizar 

procesos en la gerencia de proyectos como el Microsoft® Project. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Encuesta  

                  

  
ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES EN EL 

CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS ARQUITECTURA Y 
CONCRETO 

  

    
       

  El objetivo de la presente entrevista es obtener las impresiones de los 
profesionales involucrados en la gestión de Proyectos Especiales del Centro 
de Diseño y de sus procesos, para posteriormente analizarlas y obtener 
conclusiones que se tendrán en cuenta para implementar planes de mejora. 

  

    

    

                  

  Instrucciones/ consideraciones:         

  
No deje de responder ninguna pregunta; en caso de no encontrar la opción 
exacta, elija la que más se aproxime. 

  

                  

  
Todas las respuestas serán tratadas con absoluta confidencialidad, en 
consecuencia lo invitamos a responder lo más cercano a la realidad en la 
gestión de proyectos de la organización. 

  

                  

  Términos y definiciones   

  
Proceso estandarizado es aquel proceso dinámico por el cual se documenta 
al modo o método establecido, aceptado y normalmente implantado y seguido 
para realizar determinado tipo de actividades o funciones. 

  

                  

  Fecha de realización:             

  Nombres y Apellidos:             

  Cargo en la empresa:             

                  

  1 
¿Cree usted que la empresa tiene estandarizado el proceso de 
desarrollar Planes de Proyectos? 

  

  
 
  
 

              

    Si   

  
 

  
 

No   

        

  2 ¿Conoce usted el término de gestión de procesos?   

  
 

 
 

              

    Si   

  
 

  
 

No   
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  3 
¿En este momento se realiza alguna práctica de la gestión de 
procesos en la empresa? 

  

  
 

              

  
 

Si   

  
 

No   

                  

  4 
Evalúe de 1 a 5  (siendo 1 el más bajo y el 5 el más alto), el nivel 
de estandarización en el desarrollo de los siguientes procesos, 
en la empresa. 

  

      1 2 3 4 5   

  Acta de proyecto 
       

  Plan de proyecto   

  Control de cambios   

  Cierre del proyecto   

  Partes interesadas   

  Equipo de proyecto   
                  

  5 
¿Cree usted que la empresa tiene un adecuado manejo con el 
cliente? 

  

                  

  
 

 
 

Si              

    No              

                  

  6 
¿De acuerdo a lo anterior, cuál cree usted que es el 
departamento encargado de esto en  el proyecto? Elija una 
opción. 

  

  
 

  
 

              

    Área Comercial   
 

Gerencia      

  
 

  
 

Centro de Diseño y Acabados  Todos los Anteriores   

    Obra           

                  

  7 
¿Cree usted que el cliente recibe información asertiva sobre el 
proyecto desde el inicio? 

  

                  

   Si              

  No              

                  

  8 
¿Cree usted que el Centro de Diseño cumple con la 
programación suministrada por la obra? 

  

                  

  
 

 
 

Si              

    No              
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  9 
¿Cree usted que la información suministrada por el Centro de 
Diseño cumple, es clara y concisa? 

  

                  

  
 

Si              

  No              

                

  10 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño tiene estandarizado el 
proceso de entrega de información a la obra? 

  

            

   Si              

  No              

            

  11 
¿Cree usted que el Personal del Centro de Diseño tiene las 
habilidades interpersonales necesarias para atención del cliente? 

  

            
  

 

Si    
     

    No              

      

  

        

  12 
¿Cree usted que la empresa ha capacitado al personal del CD&A 
en gestión del cliente? 

  

            
  

 

Si              

    No              

      

  

        

  13 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño deba implementar uno o 
varios procesos adicionales a los ya establecidos  para la mejora 
en la gestión de Proyectos Especiales? 

  

            

  
 

 
 

Si              

    No              

            

  14 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño deba repetir o implementar 
algún proceso previo a la entrega del apto? 

  

            

  
 

 
 

Si              

    No              

            

  15 
¿Cree usted que la empresa deba implementar uno o varios 
procesos adicionales a los ya establecidos  para la mejora en la 
gestión de Proyectos Especiales en el Centro de Diseño? 

  

            

  
 

 
 

Si              

    No              
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Anexo 2. Entrevista 

                  

  
ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES EN EL 

CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS ARQUITECTURA Y 
CONCRETO 

  

  
       

  

  El objetivo de la presente entrevista es obtener las impresiones de los 
profesionales involucrados en la gestión de Proyectos Especiales del Centro 
de Diseño y de sus procesos, para posteriormente analizarlas y obtener 
conclusiones que se tendrán en cuenta para implementar planes de mejora. 

  

    

    

  
       

  

  Fecha de realización:             

  Nombres y Apellidos: 
      

  Cargo en la empresa:             

    

      

  

  1 ¿Para usted que es la Gestión de Procesos?   

  R/     

  

 
              

  

 
              

  

       

  

  2 
¿Considera que desde su cargo podría aportar al desarrollo de la 
Gestión de Procesos? ¿Cómo? 

  

  R/     

  

 
              

  

 
              

  

       

  

  3 
¿Cree qué el modelo actual de los procesos implementados es el 
indicado, o se debe presentar alguna mejora? ¿Cuáles? 

  

  R/     

  

 
              

  

 
              

  

 
    

  4 ¿Con qué otras áreas de la empresa se interrelaciona su gestión?   

  R/     

  

 
              

  

 
              

  
       

  

  5 ¿Para usted que es la Gestión de Proyectos?   

  R/     

  
 

              

  
 

              

  
       

  

  6 
¿Qué herramientas o procesos considera que podrían ayudar en 
la Gestión de proyectos de la empresa? 

  

  R/     

  

 

              

  

 

              

  

       

  

  7 
¿Qué aspectos considera que la empresa debe evaluar para 
mejorar la Gestión de proyectos? 

  

  R/     

  

 

              

  

 

              

  

       

  

  8 
¿Qué buenas practicas cree usted  que implementa el Centro de 
Diseño  en la gestión de Proyectos Especiales? 

  

  R/               

  

 

              

  

 

              

                  

  9 
¿Qué aspectos considera que se deben evaluar para mejorar la 
atención al cliente? 

  

  R/               

  

 

              

  

 

              

                  

  10 
¿Qué factores considera que puedan llegar a afectar la 
satisfacción del cliente en la entrega de su apartamento? 

  

  R/               
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Anexo 3. Resultado encuesta 

                    

RESULTADO ENCUESTAS 
 

ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES EN EL CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS 

ARQUITECTURA Y CONCRETO  

          

Total encuestados: 6 involucrados en la gestión de proyectos del proyecto Cerros de los Alpes. 
 

N°  Pregunta  % SI % NO   

1 
¿Cree usted que la empresa tiene estandarizado el proceso de desarrollar Planes de 

Proyectos? 
66,67 33,33   

2 ¿Conoce usted el término de gestión de procesos? 100 0   

3 ¿En este momento se realiza alguna práctica de la gestión de procesos en la empresa? 50,00 50,00   

4 

Evalúe de 1 a 5  (siendo 1 el más bajo y el 5 el más alto), el nivel de estandarización en el 

desarrollo de los siguientes procesos, en la empresa. Para esta pregunta se tomó del 1 al 3 es 

NO y del 4 al 5 es SÍ 

58,33 41.67   

5 ¿Cree usted que la empresa tiene un adecuado manejo con el cliente? 66,67 33,33   

7 ¿Cree usted que el cliente recibe información asertiva sobre el proyecto desde el inicio? 33,33 66,67   

8 ¿Cree usted que el Centro de Diseño Cumple con la programación suministrada por la obra? 83,33 16,67   

9 
¿Cree usted que la información suministrada por el Centro de Diseño cumple, es clara y 

concisa? 
50,00 50,00   

10 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño tiene estandarizado el proceso de entrega de información 

a la obra? 
100,00 0,00   

11 
¿Cree usted que el Personal del Centro de Diseño tiene las habilidades interpersonales 

necesarias para atención del cliente? 
100,00 0,00   

12 ¿Cree usted que la empresa ha capacitado al personal del CD&A en gestión del cliente? 16,67 83,33   

13 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño deba implementar uno o varios procesos adicionales a 

los ya establecidos  para la mejora en la gestión de Proyectos Especiales? 
83,33 16,67   

14 
¿Cree usted que  el Centro de Diseño deba repetir o implementar algún proceso previo a la 

entrega del apto? 
16,67 83,33   

15 
¿Cree usted que la empresa deba implementar uno o varios procesos adicionales a los ya 

establecidos  para la mejora en la gestión de Proyectos Especiales en el Centro de Diseño? 
83,33 16,67   
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Anexo 4. Resultado entrevista 

                  

  ANÁLISIS ENTREVISTAS    

  
ANÁLISIS DE GESTIÓN DE PROYECTOS ESPECIALES EN EL 

CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS ARQUITECTURA Y CONCRETO 
  

  

       

  

  
Total encuestados: 6 involucrados en la gestión de proyectos del 

proyecto Cerros de los Alpes. 
  

    

      

  

  1 ¿Para usted que es la gestión de procesos?   

  5 ¿Para usted que es la gestión de proyectos?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, 5 no tiene claro 

estos dos conceptos y confunden la gestión de procesos con la gestión de 

proyecto. 

  

    

    

  

       

  

  2 
¿Considera que desde su cargo podría aportar al desarrollo de la 

gestión de procesos? ¿Cómo? 
  

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados , todos consideran 

que pueden aportar al desarrollo de la gestión de procesos  ayudando a 

identificar los problemas, proponiendo nuevos procesos y mejorando los ya 

establecidos  

  

    

    

  

       

  

  3 
¿Cree qué el modelo actual de los procesos implementados es el 

indicado, o se debe presentar alguna mejora? ¿Cuáles? 
  

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, todos consideran 

que el modelo actual es el indicado  pero se debe implementar la prevención 

de los riesgos, mejorar la planeación, la comunicación y capacitar a los 

empleados. 

  

    

    

  

 

    

  4 ¿Con qué otras áreas de la empresa se interrelaciona su gestión?   

  
De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, todos consideran 

que todas las áreas de la empresa deben estar interrelacionadas. 

  

    

    

  

       

  

  
6 

¿Qué herramientas o procesos considera que podrían ayudar en la 

gestión de proyectos de la empresa?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados,  consideran que 

se debe mejorar las comunicaciones, implementar grupos de desarrollo al inicio 

de cada proyecto y lecciones aprendidas. 

  

    

    

  

       

  

  
7 

¿Qué aspectos considera que el Centro de Diseño debe evaluar 

para mejorar la gestión de Proyectos Especiales?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, consideran que el 

Centro de Diseño debe tener claro el alcance, claridad sobre el producto a 

modificar e implementar programas para visualizar lo espacios en 3D con el fin 

de evitar supuestos. 

  

    

    

  

       

  

  
8 

¿Qué buenas prácticas cree usted  que implementa el Centro de 

Diseño  en la gestión de Proyectos Especiales?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, consideran que el 

Centro de Diseño tiene buenas prácticas en el manejo de los clientes, busca 

soporte con la obra para la definición de las reformas y ha mejorado la 

planimetría. 

  

    

    

                  

  
9 

¿Qué aspectos considera que se deben evaluar para mejorar la 

atención al cliente?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados,  consideran que 

se debe ser más claro con el cliente desde que se inicia el proceso. Explicar el 

alcance, los tiempos y ser claros con las especificaciones. 

  

    

    

                  

  
10 

¿Qué factores considera que puedan llegar a afectar la 

satisfacción del cliente en la entrega de su apartamento?   

  De acuerdo a las respuestas  dadas por los 6 entrevistados, consideran lo que 

puede afectar la satisfacción del cliente, es que no se ejecute  lo solicitado y en 

el tiempo indicado. 
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Anexo 5. Acta de proyecto 

 

PROPÓSITO O JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: 

El propósito general de este proyecto es mejorar los procesos de gestión de Proyectos Especiales del 

Centro de Diseño & Acabados (CD&A) de la empresa constructora Arquitectura y Concreto S.A.S, que impliquen 

reformas en acabados y ajustes en los diseños estándar, adquiridos en la compra inicial del inmueble; con el fin 

de evitar reprocesos que puedan ocasionar retrasos y perdidas en tiempo y costo. 

Por medio de este proyecto se busca reducir estos factores y lograr  que la empresa aumente su reconocimiento 

en el mercado inmobiliario, el proyecto cumpla con el  cronograma y presupuesto de obra y el área comercial 

presente un aumento en las ventas. 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO: 

Diseñar e implementar un modelo de estandarización de procesos donde se apliquen los diferentes fundamentos 

del “Project Management Institute a guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK® Guide) fifth 

edition  Project Management Institute inc.”, 2013 con un previo diagnóstico que nos ayude a generarlo. 

 Objetivos Específicos: 

o Aplicar los conceptos obtenidos en Gerencia de Proyectos en un estudio de caso enmarcado dentro 

de la innovación en la gestión. 

o Desarrollar el proyecto hasta  la fase  de planeación, con el fin de que la persona tome este 

documento, pueda llevarlo hasta la siguiente fase que sería la ejecución. 

o Contribuir con un modelo de estandarización de procesos para Proyectos Especiales. 

 

REQUERIMIENTO DE ALTO NIVEL 

Evaluar  los procesos que se llevan actualmente en el desarrollo de proyectos especiales  con el fin de 

medir el nivel en el que se encuentra la compañía con respecto al manejo en la gestión de proyectos; y proponer 

nuevos procesos que ayuden a generar mejoras en el desarrollo de proyectos especiales.  

 Contar con la disponibilidad de tiempo por las personas asignadas a la entrega de la información. 

 Correcto diligenciamiento de las encuestas por cada uno de los integrantes del equipo de trabajo. 

 Generación de respuestas confiables a las encuestas realizadas.                                                                                                  

 Presentación de soportes que den fe de la información suministrada. 

 

RIESGOS DEL PROYECTO 

 No contar con la suficiente documentación e información para el desarrollo del proyecto. 

 No cumplimiento del cronograma planteado inicialmente. 

 Que la información suministrada no sea real. 

 El no compromiso por parte de alguno de los interesados en el proyecto. 

 

CRONOGRAMA DE HITOS 

ACTIVIDAD 
CRONOGRAMA DE HITOS 

27/08/2013 23/09/2013 24/09/2013 26/09/2013 07/10/2013 

Acta de constitución 
     

Levantamiento de Información 
     

Diagnostico 
     

Desarrollo de Entrevista y 

Encuestas      

Tabulación de Respuestas 
     

Conceptualización y Diseño de 

Modelo      

Capacitación Nuevos Procesos 
     

Cierre del proyecto 
     

 Fuente: Autores 

 

ACTA DE PROYECTO 

(“PROJECT CHARTER”) 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO 

ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES 

“PROYECTOS ESPECIALES” 

CÓDIGO 

CD&A_PC_001 

Elaborado 

11/05/2013 

Versión: 

1 
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PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN QTY UN V UNIT V TOTAL TIEMPO TOTAL 

Gerencia de proyecto 3 Persona $ 1.800.000  $ 5.400.000  8 $ 43.200.000  

Plan de capacitación 1 Global $ 30.000  $ 30.000  8 $ 240.000  

Caso de uso 3 Global $ 50.000  $ 150.000  8 $ 1.200.000  

Diagnóstico, conceptualización y diseño 
del modelo 

3 EA $ 173.500  $ 520.500  8 $ 4.164.000  

Contingencia 3 Global $ 50.000  $ 150.000  8 $ 1.200.000  

TOTAL PROYECTO $ 50.004.000  

Fuente: Autores 

 

FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO DEL PROYECTO 

 

Entre los factores críticos de éxito de este proyecto se tiene: 

 Claridad en los objetivos y el alcance. 

 Contar con información confiable y segura, a tiempo y por los responsables asignados.                                                                                                                                                                                                       

 Contar con la colaboración y atención de los implicados en el proceso de consultoría. 

 

SUPUESTOS 

Entre los supuestos considerados para este proyecto se encuentran los siguientes: 

 Apoyo interactivo entre los encargados del proyecto junto con los “stakeholders”. 

 Interacción y participación de los usuarios en la capacitación realizada. 

 Seguimiento a la planeación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto. 

 

INTERESADOS CLAVES (“STAKEHOLDERS”) 

A continuación se presentan los involucrados durante todo el proceso de desarrollo con su respectivo rol 

dentro del equipo de proyecto. 

Stakeholder(s) Role 

Entidades Publicas Hacer cumplir las normas estipuladas de urbanismo 

Bancos Financiar prestamos de vivienda que generen rentabilidad 

Propietarios Recibir apartamento con las reformas solicitadas 

Centro de Diseño Hacer las reformas que satisfagan con las expectativas de la venta 

Obra Entregar apartamentos a satisfacción de los propietarios 

Gerencia Satisfacción del cliente 

  Fuente: Autores 

 

 

EQUIPO DE PROYECTO 

A continuación se presentan los participantes del equipo de proyecto encargado de direccionar la 

estandarización de los procesos.  

Cargo Nombres 

Sponsor Irene Jaramillo 

Gerente de Proyecto Germán Darío Barón Chacón 

Arquitecta María Fernanda Murcia 

Ingeniera Brigitte Tatiana González 

Arquitecta Diana Marcela Nieto 

Director Édgar Velasco Rojas 

      Fuente: Autores 

 

Aprobación: 

  

 

  

Project Manager Signature  Sponsor or Originator Signature 

 

 

 

  

Project Manager Name  Sponsor or Originator Name 
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Anexo 6. Alcance del proyecto 

 

ALCANCE DEL PROYECTO 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO 

ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES 

“PROYECTOS ESPECIALES” 

CÓDIGO 

CD&A_AP_001 

Elaborado 

30/05/2013 

Versión: 

1 

 

Descripción del Alcance  

El alcance de este proyecto, aplicado al Centro de Diseño & Acabados de la obra Cerros de los Alpes 

“Proyectos Especiales”, es diseñar una  mejora a los procesos actualmente desarrollados y de ser necesario 

crear nuevos procesos en la gestión del Centro de Diseño, con el fin de llegar al objetivo principal que es la 

satisfacción del cliente. 

 

Entregables del Proyecto 

1. Diagnóstico: mide el nivel de madurez en los “Proyectos Especiales” del CD&A obra Cerros de los Alpes, 

por medio de encuestas y entrevistas. 

2. Conceptualización y diseño del modelo: diseño del proceso a implementar en el CD&A como estándar en 

todos los “Proyectos Especiales” de la obra Cerros de los Alpes, enfocado a el servicio al cliente, gestión de 

diseño de arquitectura y gestión de proyectos. 

3. Contratación y adquisiciones: adquisición de los recursos adicionales requeridos para la ejecución del 

proyecto como equipos nuevos y programas de diseño. 

4. Caso de uso: análisis de la gestión actual de los procesos desarrollados en el CD&A para “Proyectos 

Especiales”. 

5. Plan de Capacitación: capacitación para  el personal, en todas las áreas, sobre el nuevo modelo de gestión 

de procesos en “Proyectos Especiales”. 

6. Gerencia de Proyectos: realizar seguimiento durante el desarrollo de todos los procesos Inicio, planeación, 

ejecución, seguimiento y control y cierre del proyecto. 

 

Criterios de Aceptación  

Si el proyecto genera un ahorro entre  $ 2.366.154.334   y  $ 3.770.000.000 

Si el proyecto ayuda a cumplir con el cronograma de la obra para la entrega a satisfacción del propietario. 

Si la estandarización de procesos en el CD&A ayuda a elevar la imagen de la constructora y mantenerla en el 

mercado, evitando la generación de no conformidades al momento de la entrega final del apartamento. 

 

Exclusiones del Proyecto 

Dentro del Cronograma no se tiene en cuenta el tiempo de ejecución ya que se entrega hasta el proceso de 

planeación. 

No se tiene en cuenta los costos de mantenimiento de equipos nuevos y actualización de programas. 

 

Restricciones del Proyecto 

Fechas límites para definir reformas, fechas estipuladas para las entregas, cronogramas de ejecución de la 

obra en general y la logística de los proveedores. 

 

Asunciones del Proyecto 

Asumir que lo propietarios y la obra tienen  claro la información que les suministra el CD&A 

Los costos del modelo de estandarización de procesos para “Proyectos Especiales” del CD&A, son estimados 

por su capacidad intelectual y por ende su vigencia no es prolongada. 
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 Anexo 7. Documento de requerimientos 

 

ID Requerimientos Involucrados Categoría Prioridad Criterio de Aceptación Método de Validación 

1 

Generar un análisis que mida el 
nivel de madurez en el que se 

encuentra la empresa en el 
gerenciamiento de proyectos. 

Gerente del 
proyecto y 

CD&A 
3 Alta 

Análisis de las encuestas y 
entrevistas 

Informe del estado 
actual de la empresa 

2 
Recibir apartamento con las 

reformas solicitadas 
Propietarios 4 Alta 

Cumplimiento de los 
requerimientos 

estipulados en el contrato 
de reformas 

Firma de acta de recibo 
del apartamento 

3 

Entregar la información adecuada y 
asertiva de manera oportuna a la 
obra, con los requerimientos del 

propietario 

CD&A 2 Media 
Aprobación de planos, 

memorias, presupuesto y 
plan de pago 

Visto Bueno de la 
Supervisora 

4 
Entregar apartamentos a 

satisfacción de los propietarios 
dentro del cronograma pactado. 

Obra 3 Alta 
Revisión por el 

departamento de calidad 
Firma de paz y salvo 

5 Satisfacción del cliente Gerencia 2 Media 
Consolidación de los 

resultados de las encuestas 
de satisfacción del cliente 

Encuestas de 
satisfacción 

6 
Obtener rentabilidad por medio de 

un bien (terreno) 
Sponsor 5 Alta Tabla de balance genera 

Firma de aprobación de 
balance financiero 

 

DOCUMENTO DE REQUERIMIENTOS 

 

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE 

DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS 

DE LOS ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

CÓDIGO 

CD&A_DR_001 

Elaborado 

21/05/2013 

Versión:  

1 
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Anexo 8. Plan de Integración 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE PROYECTOS 

 

 

GESTIÓN DE PROYECTOS CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS DE ARQUITECTURA Y CONCRETO 

CÓDIGO Elaborado Versión:  

CD&A_PGA_001 21/03/2014 1 

 Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

Ciclo de Vida del proyecto:  
Fase del proyecto (2° Nivel 

EDT) 
Entregables Principales 

Diagnostico 
Diseño del instrumento 

Aplicación del instrumento 
Análisis resultado 

Conceptualización y diseño del 
modelo 

Gestión diseño de arquitectura 
Gestión gerencia de proyectos 
Gestión de servicio al cliente 

Contrataciones y adquisiciones 
Equipos nuevos 

Programas de diseño 
Alquiler de equipos 

Caso de uso 

Concretar cita 
Entrevista 

Solicitud requerimientos 
Elaborar presupuesto 

Aceptación del propietario 

Realización de documentos 
Firma del propietario 

VoBo Propietario 
Enviar Documentos 

Plan de Capacitación 
Concretar cita 

Entrevista 

Solicitud requerimientos 
Procesos de Dirección de Proyectos y Adaptación de Decisiones 

Área de Conocimiento Procesos  Decisiones de adaptación 

Integración Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.  

Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto.  

Alcance 
Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. 

 
Definición del  Alcance   

Crear EDT   

Tiempo 

Definición de las actividades   
Establecimiento de la secuencia de las actividades   Estimación de  recursos de las actividades    

Establecimiento de la duración de las actividades   

Estimación de  recursos de las actividades    Costos Establecer el presupuesto.   

Calidad Plan de Calidad    

Recursos humanos del 
proyecto 

Planificación de los recursos humanos   

Comunicaciones del proyecto Planificación de las comunicaciones   

Riesgos Planificación de la gestión de riesgos 
 

Adquisiciones Planificar las adquisiciones (alquiler y compras)   

“Stakeholders” Planificar los “Stakeholders”   

Seguridad Industrial    No aplica debido a que el proyecto  se desarrolla en el área administrativa de la empresa 

Procesos, herramientas y técnicas 

Área de Conocimiento Procesos  Herramientas y técnicas 

Integración 

Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto. 
Metodologías de gestión de proyectos, análisis de “stakeholders”, “project charter”, plan de gestión 
del proyecto, reportes de lecciones aprendidas.  

Desarrollar el Enunciado del Alcance del Proyecto. Metodologías de gestión de proyectos 

Alcance 

Desarrollar el Plan de Gestión del Proyecto. Declaración del alcance, WBS (EDT), sistema de control de cambios.  

Definición del  Alcance Plan de gestión del alcance 

Crear EDT Análisis de requerimientos, gestión plan de alcance 

Tiempo 

Definición de las actividades Diagramas de Gantt 

Establecimiento de la secuencia de las actividades Diagramas de red 

Estimación de  recursos de las actividades    
Establecimiento de la duración de las actividades Análisis del camino crítico, compresión del cronograma 

Estimación de  recursos de las actividades  Nivelación de recursos 

Costos Establecer el presupuesto. Costos Estimados, Plan de gestión del costo, Línea base de costos.     

Calidad Plan de Calidad  Hojas de chequeo, diagramas de flujo de procesos. 

Recursos humanos del 
proyecto 

Planificación de los recursos humanos Matrices de responsabilidad Organigramas y descripciones de cargos 

Comunicaciones del proyecto Planificación de las comunicaciones Plan de gestión de las comunicaciones 

Riesgos 
Planificación de la gestión de riesgos 

Plan de gestión de riesgos, categorización de riesgos, matrices de probabilidad e impacto 
Identificación de riesgos 

Adquisiciones Planificar las adquisiciones (alquiler y compras) Análisis de comprar o adquirir, 

“Stakeholders” Planificar los “Stakeholders” 
Registro y análisis de los “Stakeholders” 

Seguridad Industrial    No aplica debido a que el proyecto  se desarrolla en el área administrativa de la empresa 
Gestión de varianzas y de línea de base      

Varianza del Alcance  Línea Base de alcance 

Se trabaja con ninguna variación en el alcance. 
Se genera con la EDT definitiva, el diccionario de la EDT y el alcancé proyecto. Se revisara cada 15 días para verificar lo planeado 

versus  lo ejecutado. 

Varianza de  programación Línea Base de Programación 
SPI=EV/PV, se acepta una variación entre 0.9 y el 1,1 para la línea base de programación se realizara una reunión periódica donde se revisara el SV y el SPI 

Varianza de costo Línea base de Costo 

CPI=EV/AC, se acepta una variación entre 0.9 y el 1,1 para la línea base de costo se realizara una reunión periódica donde se revisara el CV y el CPI 

Comentarios del proyecto 

El desarrollo de la estandarización es para un  proyecto en específico llamado cerros de los Alpes y será el plan piloto para los futuros centros de diseño. 
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Anexo 9. Plan de Alcance 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE ALCANCE 

 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS CENTRO DE DISEÑO Y ACABADOS 

DE ARQUITECTURA Y CONCRETO 

CÓDIGO Elaborado Versión:  

CD&A_PGA_001 21/03/2014 1 

     Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS 
ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

Desarrollo Enunciado del Alcance: 

El alcance se desarrollara de acuerdo el SCOPE STATEMENT preliminar en conjunto con el equipo del proyecto y el sponsor, para la  

estandarización de los procesos  del CD&A Arquitectura y Concreto proyecto Cerros de los Alpes: 

EDT 

La estructura de desglose de trabajo de inicia con  la identificación de la fases del proyecto los cuales se convertirán en los entregable principales, 
en el caso del proyecto se identificaron 6 fases: 

-Diagnostico 

-Conceptualización y diseño del modelo 

-Contrataciones y adquisiciones 

-Caso de uso 

-Plan de capacitación 

-Gerencia de proyecto 

Con la  identificación de los principales entregables se inicia con la descomposición  para generar los paquetes de trabajo y conocer en detalle  los 
recursos (trabajo-material), costos y calidad que se utilizara para el desarrollo de cada uno de estos entregables.  

El equipo del proyecto decide realiza la EDT en el programa WBS Chart pro ya que permite diagramar los entregables por niveles y exportar a 
futuro el archivo al programa Project para futuros informes.  

Diccionario de la EDT: 

Previo a  la realización del diccionario de la EDT  debe  estar revisado y  aprobado  por el sponsor para que posterior a esta información se puede 
generar el Diccionario teniendo en cuenta los siguientes pasos: 

La creación del diccionario se realizara sobre una plantilla diseñada por el equipo del proyecto 

Se tendrá en cuenta las siguientes características  para el paquete de trabajo: 

objetivo del paquete de trabajo 

Descripción del paquete trabajo 

Se debe describir  la realización en el paquete de trabajo, la forma lógica de ejecutarlo y las actividades que  lo componen. 

Crear rol de responsable para cada paquete de trabajo, quien debe participar, apoyar  y aprobar e informar sobre el paquete de trabajo. 

Establecer una fecha de inicio  y terminación en lo posible, si esta no es viable se debe crear hitos en el proyecto. 

Crear Criterios de aceptación. 

Mantenimiento de la línea base: 

El alcance del proyecto no se debe modificar,  y se debe estar revisando periódicamente por el equipo del proyecto  para cumplir con lo 
establecido. Esta no se debe modificar y de ser así, se bebe realizar con la previa aprobación del sponsor.  Cuando se termine cada entregable se 
debe presentar al sponsor quien aprueba o regresa con una hoja de correcciones para realizar. 

Cambio del Alcance: 

Los entregables se presentan ante el gerente de proyecto para que los revise y  aprueben o rechacen, de no ser aprobados realizar las respectivas 
observaciones y presentar al equipo del proyecto las observaciones. 

En estos cambios  puede intervenir el cliente quien puede hacer sus respectivas observaciones y cuando sea   un entregable muy importante, 
preferiblemente  firmar un acta de aceptación. 

Aceptación de entregable 

La aceptación debe pasar por el gerente del proyecto y por el sponsor, para finalizar con la aceptación del cliente. 

Alcance y Requisitos de Integración: 

Se debe tener en cuenta  los principales involucrados los cuales fueron identificados en la integración ya que aunque el responsable es el gerente 
de proyecto, los entregables se presentan ante el cliente quien puede hacer observaciones del entregable, presentar cambios o modificarlos. Los  
cambios se registran en un acta y cuando se presenta nuevamente el entregable se firma el acta de aceptación. 
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Anexo 10. Plan de Tiempo 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DEL CRONOGRAMA 

 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS CENTRO DE DISEÑO Y 

ACABADOS DE ARQUITECTURA Y CONCRETO 

CÓDIGO Elaborado Versión:  

CD&A_PGA_001 21/03/2014 1 

     Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES 
“PROYECTOS ESPECIALES” 

Metodología del cronograma: 

Para la creación del cronograma se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Definir las actividades 

Establecer  la secuencia de las  actividades 

Lista de Hitos 

Método de diagramación 

Estimación de recursos de las actividades 

Estimación de duración de las actividades 

Las actividades se exportan al programa Project donde se establecen las actividades de resumen, se codifican y se determinan los niveles, para proceder con los 
siguientes pasos: 

Crear el calendario del proyecto con los días de excepción que afecten el cronograma 

Ingresar la duración de cada una de las actividades 

Establecer las predecesoras (  secuencia lógica a las actividades) 

Establecer los hitos del proyectos 

Crear los recursos humanos y materiales 

Asignar recursos a cada actividad (RH-Recursos materiales) 

Posterior a esta lisa se debe  analizar las secuencias de las actividades  su duración, los requisitos de los recursos, las restricciones del cronograma para crear el 
cronograma. Terminado  el cronograma se obtiene  la duración total de proyecto, se presenta ante el gerente para revisión y correcciones para posterior a esto 
presentar el cronograma ante el sponsor  y obtener la aprobación final. 

 
Fuente: Autores 

Herramientas del cronograma: 

Para el desarrollo del cronograma se utilizaran las siguientes herramientas 

El juicio de expertos 

Software MS Project, este programa nos permite presentar informes del proyecto por medio de gráficas, presupuestar las actividades, crear línea base, 
actualizar cronograma y modificar  el cronograma de acuerdo a los cambios que se presenten. 

Niveles de precisión Unidades de medida Umbrales de varianza 

Las actividades se expresaran en Días, 
conformado por un día laboral de 9 horas. 

Día  
El umbral de varianza será de 0,33 días. 

Informe y formato del cronograma: 

Periódicamente se debe presentar un informe con el avance del proyecto según las actividades ejecutadas versus el cronograma de las actividades. Informes de  
rendimiento e informe interno de avance. Estos informes se presentaran por medio de formatos  que suministra la empresa y contiene los requisitos de 
cumplimiento establecidos por el cliente. 

Gestión de procesos: 

Definir las actividades 

Se identifican los paquetes de trabajo que componen por actividades específicas las cuales se desarrollan 
para  generar el entregable. 

Las actividades se presentan por medio de la  EDT, se describen paquetes de trabajo y las actividades. 

Con la definición de estas actividades se  genera un estimado de tiempo, programación y ejecución. 
Durante la realización se identifican los hitos importantes del proyecto. Se presenta ante el cliente para su 
aprobación. 

Secuenciar las actividades 

De acuerdo al proyecto se genera una secuencia lógica de la actividades con el método de PDM 
obtenemos como resultado el diagrama de red. 

Se analiza el diagrama de red con el fin de no tener actividades sueltas en el proyecto. 

Estimar los recursos de las actividades 

se crea un calendario donde se expresa el tiempo disponible para el recurso.   

posterior a esto  generar una hoja de recursos con los requisitos del cliente: tipo de recurso (equipo, 
material, especializado), tipo de trabajo y cálculo. Es importante tener en cuenta que esto va simultáneo 
con el costo por recurso.

Por último se actualiza la documentación con el tipo de recurso y la cantidad para cada actividad. 

Estimación del trabajo y la Duración 

se debe analizar el cronograma para  identificar el camino crítico del proyecto el cual nos dará la duración 
del proyecto. 

se continúa con el análisis de los recursos, identificando si el proyecto está sobre asignación de recursos 
para proceder a nivelarlos por actividad. 

Por ultimo analizar el tiempo de duración versus el costo para tomar la decisión de ser necesario de 
realizar un “crashing” o “fast tracking” 

Actualización, seguimiento y control. 

Analizar qué actividad necesita de una acción correctiva. 

 Tomar la decisión sobre qué acción correctiva, llevándola a un previo consenso con el gerente y en lo 
posible con el cliente. 

 Identificar las actividades de larga duración y de holgura negativa. 

Se finaliza con la actualización de la documentación de acuerdo a  la decisión más beneficiosa para el 
proyecto. 
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Anexo 11. Plan de Costo 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE COSTOS 

 
 

GESTIÓN DE PROYECTOS CENTRO DE DISEÑO Y 

ACABADOS DE ARQUITECTURA Y CONCRETO 

CÓDIGO Elaborado Versión:  

CD&A_PGA_001 21/03/2014 1 

 
       

 

  Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES 
“PROYECTOS ESPECIALES” 

           
Tipo de Estimación 

Nivel de Precisión Umbrales de control Unidad de medida 

Orden de 
Magnitud 
Presupuesto Inicial 
Presupuesto 
Definitivo 

-30% al +50% 
-15% al +20% 
-5% al +10% 

+/- 10% del costo planificado 
Unidad 

Costo por hora 
Costo por día 

     
      

Reglas para la 
medición del 
desempeño                 

El desempeño se medirá de acuerdo al avance de las actividades  que se vayan reportando. Esto se hará en el MS Project y se comparará contra lo planeado en 
dicha herramienta. Si se encuentra una desviación del '+/- 10% del costo planificado, se procede a realizar un control de cambios respecto a lo planeado ya que 
se estaría activando el umbral de control planteado  

           Informes 
de costo 
y 
formato                   

Formato de 
Gestión 

Descripción 

Línea base de costo Línea base del costo del proyecto, sin incluir las reservas de contingencia 

Costeo del 
proyecto 

Detalla los costos a nivel de las actividades de cada entregable, según el tipo de recurso que participe 

Presupuesto por 
fase y entregable 

Muestra los costos del proyecto, divididos por fase y cada fase dividida en sus entregables 

Presupuesto por 
fase y recurso 

Este informe, muestra los costos del proyecto, divididos por fase y cada fase dividida en los 3 tipos de recursos: personal, material y 
maquinaria 

Presupuesto en 
tiempo (Curva S) 

Muestra la gráfica del valor ganado del proyecto en un periodo de tiempo. 

           Gestión de procesos 

Proceso de Gestión Descripción 

Estimación de 
costos 

En la planeación del proyecto, se estiman los costos en base al tipo de estimación utilizada para el presupuesto. La estimación es 
responsabilidad del gerente y el sponsor la aprueba. 

Elaboración del 
presupuesto 

El gerente elabora el presupuesto del proyecto y las reservas (contingencias y escalación), se revisa y se aprueba por el sponsor 

Actualización, 
monitoreo y 
control 

Por medio de monitoreos frecuentes al presupuesto con respecto a lo ejecutado, se revisarán las diferencias contra lo planeado y si se 
encuentra dentro del +/- 10% del presupuesto será considerado como normal, en cambio sí se está por fuera del +/- 10%, se preparará 
un informe de auditoría para encontrar la causa raíz y se informará al sponsor los efectos sobre el proyecto presentando y evaluando los 
tres escenarios posibles. 
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Anexo 12. Plan de Calidad 
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  Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS 

DE LOS ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

           Roles y responsabilidades 

Role Responsabilidad 

Gerente 
Gestionar  la calidad del proyecto, revisar y aprobar los entregables, gestionar acciones 
correctivas si son necesarias y gestionar acciones preventivas y de mejora continua. 

Arquitectas 
Apoyar la gestión de la calidad del proyecto. Realizar las actividades a su cargo bajo los 
lineamientos de calidad y métricas establecidas, asegurando su aceptación por parte 
del Gerente de Proyectos. 

Ingeniera 
Apoyar la gestión de la calidad del proyecto. Realizar las actividades a su cargo bajo los 
lineamientos de calidad y métricas establecidas, asegurando su aceptación por parte 
del Gerente de Proyectos. 

     
      

     
      

Enfoque de la planificación de la 
calidad                 

Con base del sistema de gestión de calidad de la empresa Arquitectura y concretos, la cual se encuentra en proceso de certificación, este 
proyecto se enfocará en las directrices que plantea la normativa ISO 9001 del 2008, con el fin de generar expectativas que puedan ayudar a 
ésta compañía con el proceso de certificación, ya sea ampliando los limites o ratificando los mismos que ellos plantean. Por ende el 
proyecto estará alineado a las normas de calidad de Arquitectura y concreto, ya que ésta se basa en la satisfacción del cliente con el 
cumplimiento de los requisitos establecidos por el mismo. 

           Enfoque de aseguramiento de la 
calidad                 

Con el fin de asegurar la calidad de los procesos instaurados, se realizará monitoreo constante a cada uno de estos, para validar que se esté 
cumpliendo con los parámetros establecidos por medio de las reuniones de avance, monitoreo o sistemáticas del equipo de proyecto y así 
tener control de los requisitos mediante los cuales se medirá o indicará el cumplimiento de los objetivos de calidad planteados inicialmente. 
Todo el equipo de trabajo debe conocer y entender la política de calidad de la empresa y del proyecto. 

           Enfoque del control de la calidad 

1. El gerente del proyecto revisará y aprobará cada uno de los entregables del proyecto, determinando si cumplen con las normas de calidad 
relevantes. 
2. Se realizarán evaluaciones continuas al equipo de trabajo con el fin de retroalimentarse y eliminar las causas de un rendimiento 
insatisfactorio. 

           Enfoque de la mejora de la calidad 

El enfoque de la mejora continua se realizara mediante el uso de la política de calidad, los objetivos y  resultados de las auditorías internas, 
teniendo en cuenta acciones preventivas y correctivas dentro de los procesos, eliminando las causas de no conformidad potenciales.  
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Anexo 13. Plan de Recursos Humanos 
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  Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS 

ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

           Roles, responsabilidad y autoridad 

Role Responsabilidad Autoridad 

Gerente 

· Realizar acta de inicio y alcance           
· Realizar reuniones con el equipo de trabajo para resolver problemas o 
inquietudes  
· Elaborar Informe de Cierre del proyecto. 
· Participar en las reuniones de avance                                           · Participar 
y validar los planes de gestión             · Brindar apoyo al equipo de trabajo 
en la mejora continua                                                                · Manejar los 
recursos eficaz y eficientemente para alcanzar los objetivos del proyecto 

· Toma decisiones sobre la programación                      
· Toma decisiones sobre el cargue de los 
recursos asignados al proyecto. 
· Decide sobre los entregables del 
proyecto. 
· Decide sobre contratos del proyecto. 

Arquitecta 1 

· Diseño de formatos de encuestas y entrevistas 
· Contacta a las personas a entrevistar y encuestar 
· Llevar a cabo la realización de las entrevistas y encuestas 
· Presenta los informes avance al gerente  
· Mantener actualizada la base de datos de contactos y proveedores 
· Apoya la gestión del diagnóstico del nivel de madurez de la compañía 
· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de gestión de 
arquitectura 
· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de servicio al 
cliente 
· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de gerencia de 
proyectos 

· Decide sobre las actividades necesarias 
para los procesos de análisis y diseño 

Arquitecta 2 

· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de gestión de 
arquitectura 
· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de servicio al 
cliente 
· Acompaña en los diseños de los manuales y formatos de gerencia de 
proyectos 
· Gestiona los procesos de capacitación del personal en los nuevos 
procesos 
· Gestiona los procesos de capacitación del personal en servicio al cliente 
· Apoya los procesos de capacitación del personal en los nuevos 
programas 

· Decide sobre las actividades necesarias 
para los procesos de capacitación 

Ingeniera 

· Realiza análisis cualitativo de las entrevistas 
· Realiza el análisis cuantitativo de la encuestas 
· Consolida la información de las encuestas y entrevistas  
· Gestiona los procesos de adquisición de los nuevos equipos, de alquiler 
y programas, para las capacitaciones 
· Gestiona los procesos de capacitación del personal en los nuevos 
programas 

· Decide sobre los programas que se 
ajusten más a los requerimientos de la 
empresa 
· Decide sobre los equipos que se ajusten 
más a los requerimientos de la empresa 
· Selecciona los proveedores más efectivos 
para los procesos de compra, alquiler 

 

Estructura Organizacional del Proyecto                  

  OBS   
  

         
  

  
  

ANÁLISIS Y 
DISEÑO  

COMPRAS 
 

CAPACITACIONES 
 

GERENCIA 
PROYECTO 

  

  
  

I 
 

I 
 

I 
 

I   

  Ing. Germán Barón   I   I   I       

  
  

I 
 

I 
 

I 
  

  

  Arq. Marcela Nieto     
 

I 
 

I 
  

  

  
  

 
 

I 
 

I 
  

  

  Arq. María F. Murcia       I     
  

  

  
  

 
 

I 
 

 
  

  

  Ing. Tatiana González         
    

  

                      
           

Fuente: Autores 
 

           Plan de gestión del personal                   

Adquisiciones del Personal Liberación del personal 

Todo el personal participante dentro de la gerencia del proyecto ingresa al 
mismo tiempo y un mes antes de la generación del “Project Charter” 

Todo el personal participante dentro de la gerencia del proyecto se 
libera al momento que sea aceptado el cierre oficial del proyecto 

           Calendario de recursos                   

Referirse al MS Project del proyecto con e lo fin de conocer las fechas de inicio y cierre del proyecto. 

           Requerimientos de formación                   

· Los arquitectos y la ingeniera deben tener conocimientos sobre los procesos en gerencia de proyectos, niveles de madurez y procesos de gestión en 
el CD&A 
· El gerente del proyecto debe tener conocimiento sobre los procesos de gerencia de proyectos con énfasis en el PMI y experiencia en la diferentes 
áreas del conocimiento 

           Premios y reconocimientos                   

Si se alcanzan las metas estipuladas para el cierre de cada fase del proyecto, el equipo de proyecto recibirá bonificación económica para ser 
compartida de acuerdo a lo estipulado por el gerente 

           Reglamentos, Normas y Cumplimiento de Políticas: 

· El equipo de trabajo será evaluado continuamente, después de las capacitaciones, para verificar la buena implementación de los nuevos procesos 
· La participación activa de cada uno de los integrantes del equipo a las reuniones del proyecto son de carácter obligatorio ya que son de vital 
importancia para la evolución del proyecto, de no ser así se medirá el rendimiento personal en cada proceso de autoridad 

           Seguridad 

N/A, debido a que son procesos administrativos. 
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Anexo 14. Plan de Comunicaciones 

 
 

PLAN DE GESTIÓN DE COMUNICACIÓN 
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Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO 
CERROS DE LOS ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

Interesados Información Método Tiempo/Frecuencia Remitente 

Proveedores 
Solicitud de cotizaciones, 
disponibilidad del material, 
fechas de entrega 

Formato de 
cotización con toda 
las especificaciones 
requeridas, 
referencias y datos 
del proveedor 

Cada vez que sea 
necesario 

CD&A 

Propietarios 

Manual del propietario, 
formato fechas límites, formato 
entrevista, plano básico, plano 
con requerimientos iniciales 

Escrito (original y 
copia) 

1 sola vez en la primera 
entrevista 

CD&A 

Cambios en presupuesto y 
aprobaciones preliminares 

Correo electrónico 

Cada vez que el 
propietario solicite un 
cambio sobre el 
presupuesto inicial 

CD&A 

 Plan de pago, presupuesto, 
memorias, contrato planos y 
detalles 

Correo certificado 

Cada vez que el 
propietario defina sus 
reformas, cumpliendo con 
las fechas limites 

CD&A 

CD&A 

 Plan de pago, presupuesto, 
memorias, contrato planos, 
detalles aprobados y firmados 
por los propietarios 

Correo certificado 

Cada vez que el 
propietario defina sus 
reformas, cumpliendo con 
las fechas limites 

Propietario 

Cotizaciones Correo electrónico Cada vez que se solicita Proveedor 

Nuevos procedimientos Manuales 
1 vez, después de generar 
la estandarización de los 
procesos 

Gerencia 

Obra 

Plan de pago, presupuesto, 
memorias, contrato planos, 
detalles aprobados y firmados 
por los propietarios y la 
supervisora 

Mensajero 1 vez a la semana CD&A 

Nuevos procedimientos Manuales 
1 vez, después de generar 
la estandarización de los 
procesos 

Gerencia 

Gerencia 
Retroalimentación en la gestión 
de los nuevos procesos 

Correo electrónico, 
memorandos 

Continua, cada vez que se 
aplique el proceso y se 
generen diferencias 

CD&A y obra 

Supuestos Restricciones 

Contar con la base de datos de los propietarios 
actualizada Los documentos de reformas los debe diligenciar el propietario del inmueble o 

un apoderado legal Que los propietarios entienden la información 
transmitida, correctamente 

Que la información suministrada a los propietarios por 
el CD&A, es correcta y precisa 

Los documentos enviados por correo certificado tendrán una duración hábil 
de entrega de tres días 

Que la información enviada y recibida este dentro de 
las fechas establecidas Las comunicaciones no se realizarán los fines de semana o días festivos 

Glosario de términos o Acrónimos                 

CD&A Centro de Diseño y Acabados 

Formato Fechas Limites 

Documento en donde se estipula la fecha límite que tiene el propietario para definir reformas de 
instalaciones, mampostería, cocina y acabados 

Formato de entrevista 
Documento en donde se registran los requerimientos iniciales del propietario para su apartamento, en la 
primera entrevista 

Manual del propietario 
Documento en donde se explica el servicio que ofrece el CD&A, especifica el procedimiento que se realiza 
para la solicitud de las reformas 

Diagrama comunicación entre los interesados 

Fuente: Autores 
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Anexo 15. Plan de Riesgos 
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  Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES “PROYECTOS 

ESPECIALES” 

           Metodología                     

1. Planear como gestionar el proceso para cubrir todos los aspectos del plan de riesgo (que, como cuando, donde). 
2. Se realizará una lluvia de ideas para detectar e identificar  los riesgos que puedan afectar el proyecto (cuales y características). 
3. Analizar cada uno de los riesgos con el fin de detectar las amenazas y oportunidades del proyecto en el caso que se materialicen estos riesgos (cuantitativo-
probabilidad, cualitativo-posibilidad) 
4. Gestión del plan de respuesta para cada uno de los riesgos identificados, con opciones y acciones.  Para este plan de respuestas, e tomarán los riesgos con 
probabilidad muy alta  
5. Realizar control de seguimiento, ejecución, identificación y evaluación de cada uno de los riesgos. 

           Roles y responsabilidades                  

Todo el equipo de proyecto trabajará en conjunto con el fin de sacar adelante, este plan. Teniendo en cuenta que el gerente será quien apruebe el plan final y sus 
acciones de respuesta. 

Categoría de riesgos                     

TIPO CÓDIGO DESCRIPCIÓN 

Ejecución R01 Calidad 

Ejecución R02 Accidentes laborales 

Ejecución R03 Interpretación de documentos 

Ejecución R04 Responsabilidad de Personal 

Externos R05 Cliente 

Externos R05.1 Financiación 

Externos R05.2 Inseguridad y Toma de Decisión 

Externos R06 Factores Ambientales 

Externos R07 Problemas en la Comunidad 

Externos R08 Contratistas 

Externos R08.1 Calidad 

Externos R08.2 Cumplimento del Cronograma 

Externos R09 Proveedores 

Externos R09.1 Material Descontinuado 

Externos R09.2 
Plazos de entrega de Material 
Importado 

Internos R10 Definición Incompleta del Alcance 

Internos R11 Tecnología 

Internos R11.1 Software 

Internos R11.2 Hardware 

Internos R12 CMR del Personal 

Internos R13 
Capacidades Técnicas del 
Personal 

Gerencia de 
proyectos 

R14 Programa 

Gerencia de 
proyectos 

R15 Presupuesto 

Gerencia de 
proyectos 

R16 Comunicación 

 
Fuente: Autores 

Definiciones de 
probabilidad                   

Fuente: Autores 
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Matriz de probabilidad de impacto                

Fuente: Autores 
 

Matriz de probabilidad de impacto               

Fuente: Autores 
 

Acciones de respuesta                  

 
Fuente: Autores 
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Anexo 16. Plan de Adquisiciones 
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           Nombre del proyecto: ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS DEL CENTRO DE DISEÑO ARQUITECTURA Y CONCRETO PROYECTO CERROS DE LOS ALPES “PROYECTOS 
ESPECIALES” 

Matriz de adquisiciones  

Fuente: Autores 

Procedimiento 
estándar a seguir                 

Para los pagos de bienes operativos, se realiza los siguientes procedimientos:  
- Esperar la factura de los servicios. 
- Realizar un prorrateo del consumo. 
- Pagar el porcentaje correspondiente al consumo. 
 
Para los contratos de alquiler de video beam y cafetera, se realiza los siguientes procedimientos:  
- Lista de posibles proveedores del servicio.  
- Solicitud de Cotización del Alquiler de video beam, con los requerimientos necesarios para el desarrollo del curso.  
- Revisión de la Cotización del Proveedor.  
- Negociación con el proveedor, mejorar propuesta y detalles del servicio. Estas coordinaciones se realizan mediante entrevistas, visitas al local, correos electrónicos.  
- Confirmación del servicio con el proveedor.  
- Firma del contrato.  
 
Para los contratos de refrigerio se realiza el siguiente procedimiento:  
- Se revisa la lista de posibles proveedores del servicio.  
- Se solicita cotización del servicio y lista de productos.  
- Se revisa la cotización.  
- Se negocia con el proveedor, los términos del servicio, las fechas que debe efectuarse, y la forma de pago.  
- Se firma el contrato, y se provee el 50% del pago por el servicio.  
- El 50% restante se cancela al término del contrato.  
 
Para la adquisición de materiales papelería, cafetería y equipos se tiene proveedores seleccionados:  
- En el caso de los materiales de papelería como son: hojas, lapiceros, marcadores, tablero, tintas, etc., se solicita la cotización de tales productos en la cantidad necesaria.  
- En el caso de los materiales de cafetería como son: vasos, mezcladores, café, azúcar, etc., se solicita la cotización de tales productos en la cantidad necesaria.  
- En el caso de los materiales de equipos como son: computador e impresora, etc., se solicita la cotización de tales productos en la cantidad necesaria.  
 
Para los contratos de prestación de servicios, se realiza los siguientes procedimientos:  
- Lista de posibles bolsas de empleo.  
- Envió de los requerimientos.  
- Revisión de las hojas de vida de los posibles candidatos.  
- Selección del candidato. 
- Firma del contrato.  

Formatos estándar a 
utilizar                 

Los contratos referentes a Alquiler de video beam y cafetera no presentan ningún formato establecido por arquitectura y concreto, es el proveedor del servicio seleccionado 
quien se encarga de emitir el modelo de contrato.  
 
Los contratos de servicio de refrigerio se realizan en las mismas condiciones que el contrato de alquiler de video beam. Siendo la única diferencia la forma de pago del servicio.  
Los contratos de prestación de servicio se realizan en las mismas condiciones que el contrato de alquiler de video beam. Siendo la única diferencia la forma de pago del servicio. 
Los contratos de órdenes de compra se realizan en las mismas condiciones que el contrato de alquiler de video beam. Siendo la única diferencia la forma de pago del servicio.  
  
Los pagos por bienes operativos se rezan de acuerdo a las facturas de los servicios utilizados por prorrateo de consumo. 

Coordinación con los 
proveedores                 

El Contrato de Alquiler de video beam y cafetera, debe ser coordinado con el proveedor con una semana de anticipación, para hacer la separación del mismo por el cliente. Las 
coordinaciones con el proveedor se realizarán mediante correo electrónico. El pago del servicio se realiza al 100% al momento de realizar la devolución del mismo luego de ser 
usado para el servicio. Cualquier modificación que se requiera en el servicio deberá ser comunicada con 24 horas de anticipación, luego de lo cual el proveedor confirmará o no la 
solicitud hecha por el cliente.  
 
El contrato de Refrigerio para las capacitaciones, se realiza con una anticipación de 1 semana para el inicio del servicio. Adelantando el 50% del pago correspondiente al servicio a 
la firma del contrato, y el otro 50% luego de terminado el servicio. Se debe comunicar al proveedor las fechas de la capacitación y la hora en que se realizará el servicio. Cualquier 
modificación en el servicio se debe realizar con 24 horas de anticipación. 
 
Los contratos de compra de equipos, luego de la selección del proveedor, se realizan con una semana de anticipación con el fin de realizar revisiones de cantidades y 
especificaciones técnicas requeridas, se firma la orden de compra y se procede a cancelar el 100% de la totalidad de los equipos al momento de recibirlos, con sus 
especificaciones y garantías, cualquier cambio con respecto a especificaciones técnicas o cantidades debe realizarse con anticipación 24 horas.   
 
Los contratos de compra de papelería, luego de la selección del proveedor, se realizan con una semana de anticipación con el fin de realizar revisiones de cantidades y 
especificaciones técnicas requeridas, se firma la orden de compra y se procede a cancelar el 100% de la totalidad de los equipos al momento de recibirlos, con sus 
especificaciones y garantías, cualquier cambio con respecto a especificaciones técnicas o cantidades debe realizarse con anticipación 24 horas. 
 
Los contratos de compra de cafetería, luego de la selección del proveedor, se realizan con una semana de anticipación con el fin de realizar revisiones de cantidades y 
especificaciones técnicas requeridas, se firma la orden de compra y se procede a cancelar el 100% de la totalidad de los equipos al momento de recibirlos, con sus 
especificaciones y garantías, cualquier cambio con respecto a especificaciones técnicas o cantidades debe realizarse con anticipación 24 horas. 

Restricciones y 
supuestos                 

El desarrollo de las actividades se planea de acuerdo al cronograma, si este es modificado por el incumplimiento de los suministros por parte de los proveedores se puede ver 
afectado. 
 
Este proyecto es planeado para ejecutarse en máximo dos años, si se decide desarrollar  después de este tiempo es presupuesto puede variar de acuerdo a los ajustes anuales de 
precios. 

Métricas de 
rendimiento                  

Se tomarán como referencia la medición de métricas de Satisfacción de Cliente, que se obtienen en las encuestas de Evaluación de gestión con relación a los diversos factores 
involucrados con los proveedores. 
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Anexo 17. Plan de Interesados 
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PROYECTO CERROS DE LOS ALPES “PROYECTOS ESPECIALES” 

 
      

    
Implicados Inconsciente Resistente Neutral Apoyo Líder 

Proveedores     C D   

Propietarios   C   D   

CD&A     C   D 

Obra     C D   

Gerencia       C D 

Sponsor     C D   

C: Nivel actual de participación D: Nivel deseado de participación 

   
Fuente: Autores 

     

           Interesados Necesidades de comunicación Método Tiempo/Frecuencia 

Proveedores 
Solicitud de cotizaciones, capacidad de 
entrega, fechas estimadas 

Correo electrónico y teléfono 
Cada vez que sea 
necesario 

Propietarios 
informativo con respecto a los avances o 
cambios, confirmación 

Correo electrónico, teléfono y directa 
personal 

Cada vez que sea 
necesario 

CD&A 

Avances o cambios de los proyectos, 
confirmación, planos, contratos, 
presupuestos, detalles, especificaciones 
(obra, propietario y proveedor), registro 
(requerimientos, entrega y recibo de 
documentos) 

Correo electrónico, teléfono, 
memorandos, escrita y directa 
personal 

Cada vez que sea 
necesario 

Obra 

Especificaciones técnicas, disponibilidad 
de materiales, viabilidad de reformas, 
Apu´s de las actividades, avances de 
obra, estimaciones tiempo, entregas 
finales. 

Correo electrónico, escrita, 
memorandos y comités 

Semanal 

Gerencia Guía en los procesos de estandarización 
Correo electrónico, escrita, directa 
personal 

Cada vez que sea 
necesario 

Sponsor 
Requerimientos, cambios, avances de 
obra, costos 

Correo electrónico, memorandos, 
comités 

Cada vez que sea 
necesario 

Cambios pendientes en los interesados 

Para las reformas extemporáneas, solicitadas por los propietarios al CD&A, se procede a consultar con la obra sobre la 
viabilidad del cambio sin afectar la programación y el presupuesto de la obra, y contando con las capacidades de 
proveedores. Al obtener un resultado satisfactorio se procede a presentar estas solicitudes a la gerencia general por medio 
del comité semanal con el fin de obtener aprobación final y poder dar continuidad a la gestión del requerimiento 
extemporáneo del propietario, generando nuevos documentos, planos, presupuestos, contratos que deroguen el anterior 
estipulado. En este proceso se denota la participación de cada uno de los implicados en el proyecto. 

Relaciones entre los Interesados 

La relaciones entre los “stakeholder” en estos proyectos se da de manera directa como se muestra en la gráfica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Autores 

Enfoque de Participación Interesados               

Interesados Enfoque 

Proveedores 
La participación de este involucrado es de forma activa en la actualización de las bases de datos de los 
materiales, cantidades y costos, y proactiva con la innovación en los materiales de última colección y 
especiales a los requerimientos de los propietarios 

Propietarios 
Participar durante todo el proceso activamente ya que es el directamente afectado con los cambios, de 
manera oportuna realiza sus requerimientos de acuerdo a análisis de los factores tanto económicos, 
estéticos, funcionales, para su beneficio y satisfacción  

CD&A 
Serán los encargados de gestionar organizada y oportunamente toda la información con cada uno de los 
involucrados durante la planeación, ejecución, supervisión del proyecto 

Obra 
Ejecutar de manera dinámica todos los requerimientos del cliente que son transmitidos por parte del CD&A, 
cumpliendo con el alcance definido y retroalimentando 

Gerencia 
Su participación es alimentada con la mejora continua de cada proceso en la ejecución de todas las 
actividades desempeñadas dentro del ciclo del proyecto, mediante la correcta gestión de cada uno de los 
implicados 

Sponsor 
Es involucrado dentro de cada fase del proyecto, de manera activa ya que gestiona una supervisión directa 
con el CD&A a la obra con fines de controlar que los requerimientos de los propietarios se ejecuten de la 
forma solicitada 
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