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17 
 

INTRODUCCIÓN 

La empresa Construmax, es una organización dedicada al negocio inmobiliario, 

(planeación y construcción de proyectos de construcción), con más de 30 años de 

experiencia en el mercado. Su sede principal es en la ciudad de Bogotá y una 

sede secundaria que maneja la zona de la costa atlántica es en Barranquilla. La 

empresa actualmente se encuentra en un proceso de crecimiento por lo que se 

hace necesario implementar acciones de mejora para lograr satisfacer las 

expectativas de los clientes y los socios estratégicos. 

 

Dado el posicionamiento que ha tenido en los últimos años la compañía en el 

sector, la cantidad de proyectos activos en la empresa y la poca metodología con 

la que se  han estado ejecutando los proyectos, se dificulta el control de cada uno 

de ellos y el buen resultado, de forma que los resultados en los últimos proyectos 

no han llenado las expectativas de los socios y la presidencia. 

 

Los proyectos de la empresa  inician su desarrollo en el área de planeación y 

control, allí nacen, por lo que se hace primordial que el área tenga debidamente 

estructurados y controlados todos sus procesos. Al realizar el análisis del área de 

la empresa, se identifica que esta no cuenta con una estandarización y 

metodología de procesos para priorizar los esfuerzos y asignar los recursos 

necesarios a la hora de planear y controlar un proyecto, dando como resultado 

demora en las entregas e insatisfacción de los clientes. 

 

Lo que se busca con el proyecto  M-PIC, es brindarle las herramientas e 

información  más apremiantes que actualmente necesita mediante un diagnóstico, 

para poder gestionar con eficiencia y eficacia los proyectos dentro del área que es 

el principio de los proyectos de la empresa, con fin de lograr los objetivos 

estratégicos que la compañía hoy tiene y que posesione su imagen dentro del 

mercado del país. Utilizando métodos de observación tanto directa como indirecta, 

apoyados en herramientas tales como encuesta, entrevistas y visitas a la 

organización que permitieron ir recopilando información necesaria para trazar el 

curso de lo que este proyecto puede realizar y aportar para que la organización 

supere las falencias encontradas. 
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1. FORMULACIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

El grupo Construmax es una empresa de más de 30 años de experiencia en el 

mercado de la construcción, dedicada a la planeación y ejecución de proyectos 

inmobiliarios a lo largo de todo el país, tiene dos sedes principales Barranquilla y 

Bogotá,  desde allí opera los proyectos de todo el país. Tres sociedades la 

conforman Constructora Diana Verónica, Constructora Perfil Urbano y 

Organización Constructora Construmax. La empresa dentro de su portafolio de 

servicios ofrece la planeación y la construcción de proyectos inmobiliarios. 

Actualmente la empresa tiene activos 10 proyectos en la oficina de Bogotá y 6 

proyectos en la costa atlántica y Florencia – Caquetá. 

La compañía tiene dentro de sus objetivos estratégicos satisfacer las necesidades 

y expectativas de sus clientes busca estandarizar procesos y herramientas, que 

permitan disminuir los costos y tiempos  en la ejecución de los proyectos que  

estén desarrollando; convirtiéndose así en una empresa reconocida dentro del 

mercado inmobiliario. 

Teniendo en cuenta que el proceso más importante dentro de la compañía para 

poder desarrollar proyectos exitosos es la planeación, se hará un trabajo enfocado 

en dicha área. El análisis comprende la oficina Bogotá, siendo esta la principal 

sede y desde donde se inician y planean los proyectos de la compañía. 

Dentro del árbol de problemas que se desarrolló para identificar las brechas 

existentes, encontrando que el principal problema que a la fecha enfrenta el área 

es el incumplimiento en los entregables del área, trayendo consigo atrasos en las 

programaciones. Un problema secundario, insatisfacción del cliente, lo que afecta 

la oportunidad de futuros negocios, la pérdida de clientes y la pérdida de 

reconocimiento de marca en el mercado. A su vez él área ha presentado 

sobrecostos en los proyectos, lo que afecta las utilidades anuales de la empresa. 

El proyecto M-PIC, pretende identificar las debilidades y brechas existentes en el 

área de planeación y control de la empresa mediante un diagnóstico, para así 

realizar un plan al diseño de mejora. El proyecto está basado en la metodología  y 

las buenas prácticas basadas en la Guía de los fundamentos para la dirección de 

proyectos((PMI), 2013)1, según los estándares definidos por el Project 

                                                           
1
 Project Management Institute (PMI). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK ®)- Quinta Edición 2013 
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Management InstitutePMI ®, tanto para realizar la gestión del proyecto, como para 

el diagnóstico y desarrollo de una metodología.  

El segundo objetivo del proyecto M-PIC, busca crear una conciencia cultural de 

cambio, con respecto al desarrollo de los proyecto, y así tener éxito en la futura 

implementación de las mejoras. 

Actualmente el área de planeación y control de Construmax, es la encargada de 

aprobar la viabilidad de un proyecto futuro. Tramitar ante las entidades estatales la 

normatividad, permisos para su desarrollo, y realizar el trámite de licencias, 

realizar los diseños arquitectónicos y técnicos para cada una de las áreas, diseñar 

las estrategias de ejecución del proyecto, elaborar el presupuesto del proyecto 

para ser entregado a construcciones, elaborar la programación de ejecución, 

controlar los programas y presupuestos de cada uno de los proyectos. 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El área de planeación y control Bogotá, durante el último año ha venido 

desarrollando 10 proyectos y a la fecha 3 han sido entregados al departamento de   

construcciones con 5 meses de atraso, y, los otros 7 que aún se encuentran en 

etapa de planeación, ya reportan atrasos significativos impidiendo que se 

entreguen a tiempo.  

La Gerencia Técnica de Construmax está interesada en conocer la problemática 

del área, haciéndose necesario identificar brechas, debilidades y fortalezas del 

área para que esta cuente con las herramientas necesarias para  el desarrollo e 

implementación de las mejoras necesarias. 

No existe una metodología estandarizada que logre una mejor administración, 

dirección y planificación de los proyectos, y así lograr conseguir disminuir tiempo y 

costos logrando mayor efectividad y rentabilidad de la empresa en su ejercicio; 

con el fin de conservar su buena imagen ante los clientes y los socios 

estratégicos. 

1.3 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUMAX 

La organización constructora CONSTRUMAX,  es una empresa dedicada 

proyectos de construcción con más de 490.000 m2 de experiencia y más de 30 

años en el mercado. Genera una cantidad importante de empleos tanto directos 

como indirectos. 

La organización mediante la labor de su equipo de trabajo intenta satisfacer las 

necesidades de sus clientes, operando actualmente en Colombia y a nivel 

nacional. 
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Siendo el mercado inmobiliario su campo de acción la empresa diseña, planea, 

ejecuta y construye proyectos de urbanismo y vivienda. 

1.4  DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA. 

Teniendo en cuenta la cantidad de proyectos activos en la empresa y el 

crecimiento en el que se ha venido presentando, existe la intención de mejorar de 

ofrecer un mejor servicio a los clientes. 

El área de planeación y control de la empresa Construmax, no cuenta con una 

estandarización y una metodología en los procesos para priorizar los  esfuerzos y 

asignarlos recursos a la hora de planear y controlar un proyecto. Adicionalmente 

se identifican las siguientes problemáticas que afectan la imagen y el buen 

resultado de la compañía. 

 No se está cumpliendo con la satisfacción al cliente. 

 El área no está entregando los proyectos en los tiempos inicialmente 
programados. 

 Por las demoras en los procesos se están consumiendo mayores recursos. 

 Hay sobre costos en los proyectos. 

 Se está en riesgo la pérdida de los socios estratégicos más importantes de 
la compañía. 

 Se está perdiendo credibilidad en el mercado por la demora y asertividad en 
los productos entregados.  
 

1.4.1  Análisis de interesados: Se realizará una lluvia de ideas para analizar 

todos los  Interesados del Proyecto. La lluvia de ideas se hará con el gerente del 

proyecto, el equipo del proyecto y la gerencia técnica de Construmax. 

Principales interesados del proyecto: la presidencia de Construmax, los socios 

estratégicos (Cafam y Colsubsidio), la gerencia técnica Ing. Jorge Ortega, el 

equipo de trabajo del área de planeación y control, el área de construcciones de 

Construmax, Fonade y Ministerio de vivienda clientes externos y los clientes 

compradores de los inmuebles que son también clientes externos. 

 
La matriz de identificación de los interesados del proyecto “M-PIC”, se encuentra 

referenciada en el siguiente anexo: 

 

Anexo T: Matriz de identificación de los interesados 
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1.5 OBJETIVOS DE PROYECTO 

Realizar un documento que permita implementar una metodología para la mejora 

de la  gestión de proyectos en el área de planeación y control de la organización 

Construmax. El proyecto se desarrollará en un tiempo de 149 días con tiempo 

parcial del personal de Construmax. 

Objetivos específicos: 

 Realizar un plan de dirección de proyectos que contemple: el plan de 

gestión de alcance, plan de tiempo, plan de costo, plan de calidad, plan de 

recursos humanos, plan de comunicaciones, plan de interesados, plan de 

riesgos, y plan de adquisiciones para el proyecto “M-PIC”. 

 Diagnosticar los procesos misionales de la empresa en torno a la 

planeación y control de proyectos de la empresa Construmax. Revisar el 

actual modelo de operación con respecto a la planificación de los proyectos 

del área, para generar un documento que definimos como diagnóstico. 

 Diseñar un modelo de mejora que permita cumplir con los requerimientos y 

procedimientos establecidos dentro del área. Incluir dentro del documento 

una metodología para realizar el análisis de referencia, para así comparar 

Construmax con diferentes empresas del sector de la construcción. 

 

1.6 ANALISIS DE PROBLEMAS 

Técnica de grupos nominales (NGT), aplicada al proyecto “M-PIC” 

Para dar una pronta y efectiva solución al problema de construmax, se recurrió a 

una técnica muy utilizada y que es de gran utilidad a la hora de identificar las 

causas de un problema y sus posibles alternativas de solución, la técnica nominal 

de grupo permite integrar al equipo del proyecto con los diferentes interesados 

entre ellos los empleados de la oficina de planeación y control del construmax 

quienes son los que poseen la información más valiosa y de mayor relevancia a la 

hora de exponer las causas del problema al cual se le quiere dar solución, para 

iniciar este proceso se van a tener en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Reunir todo el equipo de trabajo (Equipo del Proyecto “M-PIC”, Equipo de 

trabajo de Construmax), en la reunión habrá un coordinador gerencial y un 

coordinador administrativo: 

Coordinador Gerencial (Rafael Alarcón, Gerente del proyecto) 

Coordinador Administrativo (Jorge Ortega, Gerente Técnico Construmax) 



 

22 
 

2. Identificar el Problema: Para identificar el problema el gerente del proyecto 

(Rafael Alarcón) y la líder de planeación y control (Maribel Charry), proceden a 

realizar una entrevista a gerente técnico (Jorge Ortega), en la cual se busca la 

opinión de la cabeza visible de la oficina y conocer su punto de vista de la 

situación, en el anexo U se encuentra referenciada la entrevista realizada al 

patrocinador 

 

Anexo U: Entrevista con el patrocinador 

 

Como segundo paso se aplica una encuesta a cada uno de los coordinadores y 

auxiliares que hacen parte de la oficina de planeación y control de construmax, 

se realizan preguntas cerradas las cuales le permiten al equipo de proyecto 

identificar con exactitud los inconvenientes que día a día se presentan, y de 

paso conocer la visión de los empleados, en los anexos referenciados a 

continuación encontraran la estructura de la encuesta y los resultados de la 

misma aplicada a cada uno de los empleados de la oficina de planeación y 

control de construmax. 

 

Anexo V: Encuesta a los empleados. 

Anexo W: Resultados de la encuesta. 

 

Teniendo como elemento de toma de decisiones estas dos herramientas tanto 

el análisis de la entrevista, como el análisis de los resultados de la encuesta se 

procede a concluir el problema: 

Incumplimientos en los entregables del área de planeación y control de 

Construmax. 

3. El gerente técnico de construmax (Jorge ortega), pide al personal de su área 

que elabore un listado de las causas probables que puedan estar dando origen 

al problema, entre las que sobresalen del listado están  las siguientes: 

 

 El área no recibe la información mínima requerida para iniciar su proceso. 

 No existe la tecnología mínima apropiada para cumplir con los entregables a 

tiempo. 

 No existe una cultura organizacional bajo los lineamientos del (PMI®) 

 No existen manuales de procedimientos los cuales especifiquen a cada 

empleado sus responsabilidades y entregables durante su gestión. 

 Falta de acompañamiento y respaldo de las directivas, a la hora de exigir 

documento de importancia y relevancia para la planificación de los proyectos. 
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4. El gerente técnico de construmax, procede a consolidar todas las causas 

expresadas por su equipo de trabajo y de la misma manera a ponerlas en 

consenso junto con el equipo del proyecto, para determinar la causa más 

relevante y la que sería la causante de todo el desorden actual de dicho 

proceso, el consolidado de los resultados se analiza junto con el resultado de la 

entrevista y las encuestas realizadas y de esta forma generar una conclusión 

sobre las principales causas del problema. 

 

5. El gerente del proyecto (Rafael Alarcón), la líder de planeación y control de 

proyecto (Maribel Charry), y el gerente técnico de construmax (Jorge ortega), 

realizan una priorización de las causas del problema consideradas como las 

más viables. 

 

Descripción de las causas. 

 

 El área no recibe la información mínima requerida para iniciar su proceso: 

esta es una de las causas principales, pues se evidencio que todos los 

coordinadores del área técnica reciben documentación incompleta y muchas 

veces con datos que carecen de veracidad, por lo tanto se ven obligados a 

trabajar con datos poco fiables y cuando se presentan los inconvenientes 

deben realizar retrocesos que generan demoras y sobrecostos. 

 No existe una tecnología adecuada: nuevamente hubo un gran consenso 

entre los coordinadores del área técnica y se concluyó que la parte 

tecnológica es otra de las grandes causas que impiden entregar la 

planeación de los proyectos. 

 No existe una cultura organizacional bajo los lineamientos PMI®: En la 

empresa existe una desorganización y desconocimiento de los procesos, no 

hay claridad en las funciones de los empleados ni en los procesos que cada 

uno debe cumplir para que su gestión sea óptima. 
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Ilustración 1: Análisis árbol de problemas 

 

Problema Principal. 

Incumplimientos en los 

entregables del área de 

planeación y control de 

Construmax. 

Consecuencia. Atrasos en 

todos los entregables 

Causa.No existe una 

tecnología mínima 

apropiada 

Causa. No existe 

un plan de 

ejecución 

Causa. No existe una 

cultura organizacional  

bajo lineamientos del 

(PMI ®) 

Problema secundario. 

Sobrecostos para la empresa Problema Secundario. 

Insatisfacción del cliente 

Causa. No recibir 

la utilidad 

esperada 

Causa. Que el área 

genere pérdidas 

para la empresa 

Causa. 

Pérdida de 

los clientes 

Causa. 

Pérdida de 

reconocimient

o de marca en 

el mercado 

EFECTO 

CAUSA 

Fuente: Elaboración Propia 

Causa. El área no recibe la 

información mínima 

requerida para iniciar su 

proceso 
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Ilustración 2: Árbol de objetivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo Principal. Garantizar 

el cumplimiento de los 

entregables del área de 

planeación y control de 

Construmax. 

Consecuencia. Entregas 

dentro de la programación 

de los diferentes paquetes 

Causa. Contar con la 

tecnología 

apropiada 

Causa. Garantizar que todas 

las coordinaciones cuenten 

con la información mínima 

requerida para iniciar su  

proceso 

Causa. Diseñar  un 

plan de ejecución 

Causa. Tener una cultura 

organizacional  bajo 

lineamientos del (PMI ®) 

Objetivo secundario. 

Rentabilidad económica para 

la empresa 
Objetivo Secundario. 

Satisfacción del cliente 

Causa. Generar la 

utilidad esperada 
Causa. El área 

genere las ganancias 

proyectadas 

Causa. 

Asegurar 

contratacione

s  de los 

clientes 

Causa. 

Reconocimien

to de marca 

en el mercado 

EFECTO 

CAUSA 

Fuente: Elaboración Propia 
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Descripción de las alternativas A continuación se formulan las alternativas de 

solución para las causas mencionadas anteriormente. 

 

Alternativas para el problema principal: 
 

 Compra de equipos de cómputo teniendo en cuenta las necesidades de 
cada una de las áreas.  

 Compra de software especializados teniendo en cuenta la información que 
se maneja dentro del área. 

 Capacitar al personal existente en temas de gerencia de proyectos y 
lineamientos contenidos en el PMBOK ®. 

 Incluir dentro del plan de calidad las entradas para cada una de las 
coordinaciones. 

 Realizar actas de entrega de la información. 

 Realizar para cada proyecto un plan de ejecución. 

 Realizar un cronograma para cada uno de los proyectos. 

 Contratar personal adicional capacitado. 
 

Alternativas para los problemas secundarios. 
 

 Realizar un presupuesto inicial para cada proyecto 

 Contratar al personal que realice control a los proyectos. 

 Verificar los estándares de calidad del producto antes de entregarle al 
cliente. 

 Realizar encuestas de satisfacción al cliente. 

Criterios cualitativos y cuantitativos de las alternativas de soluciones  

planteadas: 

 
Compra de equipos de cómputo teniendo en cuenta las necesidades de cada una 
de las áreas.  
 

Criterios cualitativos: 

 

 Equipos con mayor capacidad y software indicado para cumplir con los 

tiempos establecidos de entrega. 

 Ocupación de menos espacio y comodidad de uso por parte de los 

empleados. 
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  Calidad en la entrega de planos y productos finales, con la nueva 

tecnología se pretende disminuir tiempos de entrega y mejorar la calidad de 

los entregables. 

 

Criterios cuantitativos: 

 

 El costo de los nuevos equipos es bastante alto, pero la compañía pero la 

duración y operación de los mismos es de más de 5 años. 

 El costo de las licencias de los software, algunos programas requieren 

actualizaciones, de acuerdo a esto las licencias deben ser renovadas. 

  Mantenimiento de los equipos de cómputo, máximo se debe realizar cada 

6 meses. 

 
Capacitar al personal existente en temas de gerencia de proyectos y lineamientos 
contenidos en el PMBOK ®. 
 

Criterios cualitativos: 

 

 Capacitar a los empleados en el manejo de las herramientas y procesos 

que propone el PMI®, es muy importante, adicionalmente esto se convierte 

en un activo de la empresa, y sus empleados tendrán mayor valor, pues 

estos conocimientos y capacidades puestas al servicio de Construmax, 

potencializaran sus procesos internos. 

 Estandarizar sus procesos internos siguiendo lineamientos establecidos, de 

esta forma cualquier empleado que ingrese a la compañía deberá 

adaptarse a los procesos organizados y de esta manera garantizar que no 

se presenten alteraciones que puedan poner en riesgo la entrega oportuna 

de los proyectos ejecutados por Construmax. 

 

Criterios cuantitativos: 

 

 Costo de las capacitaciones, generalmente los costos son elevados, pero la 

compañía debe evaluar el costo beneficio, que sus empleados tengan estos 

conocimientos y guías de cómo manejar correctamente los procesos, 

garantiza mayor productividad y mejor manejo tanto de los procesos como 

de la información. 

 

Incluir dentro del plan de calidad las entradas para cada una de las coordinaciones 
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Criterios cualitativos: 

 Organización de documentos y estandarización de formatos. 

 Llevar a cabo la estandarización de procesos y procedimientos para cada 

uno de los cargos. 

 Estandarizar la descripción de cargos con sus roles y responsabilidades 

definidas. 

 

Criterios cuantitativos: 

 Costo de un ingeniero industrial el cual sea el encargado de estructurar e 

implementar dichos procesos en la empresa. 

 

Para complementar la información, a continuación  se presentan de manera 

gráfica tanto el árbol de problemas, como el árbol de objetivos los cuales 

especifican claramente las causas y efectos que genera el problema, de la misma 

manera se plantean los objetivos del equipo del proyecto con los cuales se 

pretende dar solución a la problemática planteada. 
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2. MARCO METODOLÓGICO 

La recolección de información se hace, a través de entrevistas, encuestas, 
reuniones con el equipo de trabajo del área, y reuniones con la gerencia técnica, 
se  logrará tener el diagnóstico, que ayudará a la empresa a entender las falencias 
y oportunidades de mejora para gradualmente y en un futuro implementarlas. 
 

2.1 FUENTES DE INFORMACIÓN 

 Fuente primaria: Se  realizará una entrevista al Gerente Técnico de la 

empresa Construmax. 

 Fuentes secundarias: Consulta de la guía metodológica PMBOK ® como 

base, además se recopilara la información en los manuales de procesos y 

procedimientos de la empresa, la cual es parte clave para la incorporación 

de los conceptos en la propuesta establecida por el proyecto de grado. 

 Fuentes documentales: Se realizarán consultas de proyectos de grados 

similares, realizados por estudiantes de la universidad piloto de Colombia, 

en la especialización en Gerencia de Proyectos. 

 

2.2 TIPOS Y MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1 Tipos de investigación 

 Se realizará una investigación analítica descriptiva donde se  recopilarán 

los datos documentales y de campo. 

 Se hará consulta en libros especialistas en gerencia, planeación y 

construcción. Revisión de artículos de economía actual y gestión de 

proyectos en el sector de la construcción. Consultas en páginas web, sobre 

prácticas del Project Management Institute PMI ®, y proyectos inmobiliarios 

a nivel mundial. 

 Se diseña y realiza una encuesta al equipo de trabajo del Área de 

Planeación y Control de la empresa Construmax, con el fin de analizar 

estos resultados e identificar las causas de los problemas. 

 Se realizarán visitas a la empresa Construmax, consulta de documentos 

actuales de la empresa, revisión de formatos, y entrevistas a los diferentes 

interesados. 

 

2.2.2 Métodos 

 Método de indagación: Se realizarán entrevistas  orales a funcionarios 

involucrados en los procesos en cuestión, donde también se espera 
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recopilar una gran variedad de información, datos, hechos y 

acontecimientos valiosos para la ejecución de este proyecto. 

 Juicio de expertos: Para el proyecto “M-PIC”, se tendrá en cuenta la 

asesoría de un experto en el área de planeación de proyectos de 

construcción. 

 

2.3 HERRAMIENTAS USADAS PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

 Entrevistas: se realizarán entrevistas tanto a la gerencia técnica como a 

los diferentes miembros del  equipo, las diferentes entrevistas se harán de 

forma individual. Con esta técnica determinamos las necesidades y un 

acercamiento al equipo de trabajo. 

 Observación: teniendo en cuenta que hay miembros del proyecto que 

pertenecen a la organización se utiliza el método de observación y a la vez 

estar en contacto con las personas del  área.  

 Encuestas: Se hará una encuesta a los diferentes miembros del equipo y 

se tabulará  la información obtenida de los diferentes procesos que hacen 

parte del área de planeación y control de la empresa. 

 

2.4 SUPUESTOS Y RESTRICCIONES TENIDOS EN CUENTA PARA EL 

DESARROLLO DEL TRABAJO 

2.4.1 Supuestos 

Para poder obtener un panorama real del proyecto, se definen los posibles 

supuestos que se puedan presentar. 

 La empresa Construmax facilitará el acceso a la documentación necesaria 

para el desarrollo del proyecto. 

 Se cuenta con el apoyo del Gerente Técnico, el cual será el encargado de 

facilitar información, mediante entrevistas y aprobación para que al personal 

a su cargo se le realice una encuesta sobre los procesos y herramientas  

actuales y su nivel de satisfacción con las mismas. 

 Se cuenta con el aval de la Gerencia General de Construmax. 

 Se cuenta con un presupuesto aprobado para el desarrollo del proyecto. 

 Construmax pondrá a su disposición parte del Recurso Humano para el 

Desarrollo del Proyecto. 

 

2.4.2 Restricciones 

Siempre que se realiza un proyecto, se hace necesario tomar en cuenta los 

aspectos que puedan entorpecer la ejecución del mismo. Es por que se identifican 

las restricciones que se puedan presentar. 
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 El tiempo es limitado, se cuenta con (149 días) para el desarrollo de 

proyecto M-PIC. 

 La escases o falta de conocimiento en materia de administración de 

proyectos, por parte del recurso humano involucrado en los procesos de 

planeación y control, considerando que el conocimiento técnico del personal 

si está presente, pero no todos los funcionarios cuentan con la capacitación 

y/o experiencia  de ejecutar proyectos bajo la metodología propuesta por el 

Project Management Institute PMI ®. 

 De acuerdo a lo estipulado, el personal que trabajara en la ejecución de 

proyecto en su gran mayoría será de Construmax, por tanto la empresa 

solo aprobó que se dedique un 25% del tiempo al desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

 Que la presidencia de la compañía no acepte el proyecto. 

 No se tiene una información de estado financieros, inversiones y 

presupuestos del área de planeación y control para cada uno de los 

proyectos. 

 Este proceso solo incluirá el plan del proyecto, el diagnóstico, el plan para 

realizar el análisis de referencia y el plan para el diseño del modelo. 

2.5     ENTREGABLES DEL TRABAJO DE GRADO 

 Diagnóstico de tecnología, infraestructura, procesos, información y recursos 

humanos del área de planeación y control de la empresa Construmax. 

 Metodología para realizar el análisis de referencia. 

 Diseño de la mejora. 

 Plan de gestión del proyecto: plan de gestión de alcance, plan de gestión de 

tiempo, plan de costos, plan de calidad, plan de recursos humanos, plan de 

comunicaciones, plan de interesados, plan de riesgos, plan de 

adquisiciones. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 PLAN DE MEJORA 

Se referencia realizar un plan de mejora teniendo en cuenta la situación de 

crecimiento que está pasando la empresa. La empresa cuenta con políticas de 

calidad que a la fecha no se están cumpliendo, y por ende no se están 

desarrollando proyectos exitosos ni se está satisfaciendo al cliente. Al tener un 

plan de mejora se detectan las falencias y se pueden realizar acciones de control, 

monitoreo y seguimiento que lograrán los objetivos de este proyecto. Dentro de 

este plan se pretende identificar las siguientes acciones: 

 Causas del problema 

 Identificar acciones 

 Priorizar el orden de acciones 

 Incrementar la eficiencia y eficacia 

A continuación se describen los principales pasos a seguir para la elaboración del 

plan de mejora que deben ser tenidos en cuenta en este proceso: 

 

Ilustración 3: Procedimiento para el plan de mejora2(Acreditación, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
2
Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación. (en 

línea).https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0
CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fceye.ull.es%2Fold%2Finfo%2FEl%2520%2520Plan%2520de%2520Mej
oras.doc&ei=kY44VKu2AcrMggTn1QE&usg=AFQjCNG-4_d3nHXbFa86Fb9hEyd2DEmNkw&sig2=-
aJ6TbxAYq0vlFkmnwoHhw&bvm=bv.77161500,d.eXY 

DETECTAR LAS PRINCIPALES CAUSA 

DEL PROBLEMA 

IDENTIFICAR EL ÁREA DE MEJORA 

FORMULAR EL OBJETIVO 
SELECCIONAR LAS ACIONES DE 

MEJORA 

REALIZAR UNA PLANIFICACIÓN LLEVAR A CABO UN SEGUIMIENTO 

https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fceye.ull.es%2Fold%2Finfo%2FEl%2520%2520Plan%2520de%2520Mejoras.doc&ei=kY44VKu2AcrMggTn1QE&usg=AFQjCNG-4_d3nHXbFa86Fb9hEyd2DEmNkw&sig2=-aJ6TbxAYq0vlFkmnwoHhw&bvm=bv.77161500,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fceye.ull.es%2Fold%2Finfo%2FEl%2520%2520Plan%2520de%2520Mejoras.doc&ei=kY44VKu2AcrMggTn1QE&usg=AFQjCNG-4_d3nHXbFa86Fb9hEyd2DEmNkw&sig2=-aJ6TbxAYq0vlFkmnwoHhw&bvm=bv.77161500,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fceye.ull.es%2Fold%2Finfo%2FEl%2520%2520Plan%2520de%2520Mejoras.doc&ei=kY44VKu2AcrMggTn1QE&usg=AFQjCNG-4_d3nHXbFa86Fb9hEyd2DEmNkw&sig2=-aJ6TbxAYq0vlFkmnwoHhw&bvm=bv.77161500,d.eXY
https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Fwww.fceye.ull.es%2Fold%2Finfo%2FEl%2520%2520Plan%2520de%2520Mejoras.doc&ei=kY44VKu2AcrMggTn1QE&usg=AFQjCNG-4_d3nHXbFa86Fb9hEyd2DEmNkw&sig2=-aJ6TbxAYq0vlFkmnwoHhw&bvm=bv.77161500,d.eXY
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3.1.1 Identificar el área de mejora 

Una vez realizado el diagnóstico, la unidad evaluada conoce las principales 

fortalezas. Lo importante reside en la identificación de las áreas de mejora 

teniendo en cuenta que, se deben superar las debilidades apoyándose en las 

principales fortalezas. 

3.1.2 Detectar las principales causas del problema 

Para poder realizar el diseño de la mejora y el desarrollo del proyecto se deben 

identificar los problemas por los cuales la empresa no entrega los productos de 

calidad, y detectar cuáles son las principales causas de estos problemas. 

Existen herramientas que pueden identificar, y para el proyecto M-PIC se 

identificaron las siguientes: 

 

 Tormenta de ideas 

 Diagrama de Pareto 

 

3.1.3 Formular el objetivo 

Una vez identificados los problemas y conociendo las principales causas del 

problema se formulan los objetivos. Para formular los objetivos se utiliza la técnica 

SMART. 

3.1.4  Seleccionar las acciones de mejora 

Teniendo en cuenta que ya han sido identificados los problemas y los objetivos se 

deben seleccionar las acciones de mejora y en el orden según la prioridad que se 

determine por el equipo de trabajo o el gerente del proyecto. Para el caso del 

proyecto M-PIC se realiza un listado, y se escoge la tormenta de ideas, teniendo 

en cuenta que un gran porcentaje del equipo de trabajo pertenece a la empresa 

Construmax. 

3.1.5 Realizar una planificación 

Para determinar correctamente el plan de mejora, se debe realizar una 

planificación de las acciones. Teniendo ya el listado de problemas y el orden de 

prioridad a realizar, se debe analizar el listado de restricciones pues este listado 

puede afectar el orden de acción o el tipo de acción. 

Para determinar el orden de prioridad de acción existen 3 factores que deben ser 

evaluados. 
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1. Dificultad para realizar la implantación de la acción 

2. Plazo para realizar la implantación 

3. Impacto que este pueda tener en el proyecto 

 

Para evaluar el orden de prioridad se le puede dar una calificación a estos 3 

factores y el que tenga el valor más alto de calificación será el número 1 en el 

listado. 

 

3.2 TEORÍA EN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 

Teniendo en cuenta que la gerencia técnica de Construmax está interesada en 

mejorar los procedimientos y resultados que actualmente el área tiene, este 

análisis lo basamos sobre la metodología comprendida en el PMI ®. Teniendo el 

PMI ® las mejores prácticas para la administración de proyectos, el proyecto M-

PIC basa sus análisis y evaluaciones alienadas a esta teoría y a las buenas 

prácticas del PMBOK ® 5ta edición. 

3.2.1 Proyecto 

Un proyecto es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, 

servicio o resultado único. La naturaleza temporal de los proyectos implica que un 

proyecto tiene un principio y un final definidos.3((PMI), 2013) 

3.2.2 Dirección de proyectos 

La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 

herramientas y técnicas a las actividades e un proyecto para satisfacer los 

requisitos del proyecto.4((PMI), 2013) 

3.2.3 Procesos de la dirección de proyectos 

Un proceso es un conjunto de acciones y actividades, relacionadas entre sí, que 

se realizan para crear un producto, resultado o servicio predefinido.5((PMI), 2013) 

Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías: 

 Grupos de proceso de inicio: Procesos realizados para definir un nuevo 

proyecto o nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 

para iniciar.6((PMI), 2013) 

                                                           
3
 Project Management Institute (PMI). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK ®)- Quinta Edición 2013 
4
Ibid., P 27. 

5
Ibid., P 27. 

6
Ibid. p 27. 
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 Grupos de proceso de planificación: Son aquellos procesos requeridos 

para establecer el alcance del proyecto, refinar los objetivos y definir el 

curso de acción requerido para alcanzar los objetivos propuestos del 

proyecto.7((PMI), 2013) 

 Grupo de procesos de ejecución: Aquellos procesos realizados para 

completar el trabajo definido en el plan de dirección del proyecto a fin de 

satisfacer las especificaciones del mismo.8((PMI), 2013) 

 Grupos de procesos de monitoreo y control: Aquellos procesos 

requeridos para rastrear, revisar y regular el progreso y el desempeño del 

proyecto, para identificar las áreas en las que el plan quiera cambios y para 

iniciar los cambios correspondientes.9((PMI), 2013) 

 Grupos de proceso de cierre: Son aquellos procesos realizados para 

finalizar todas las actividades a través de todos los grupos de procesos, a 

fin de cerrar formalmente el proyecto o una fase del mismo.10((PMI), 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7
 Project Management Institute (PMI). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 

PMBOK ®)- Quinta Edición 2013 
8
 Ibid.,  P 28. 

9
Ibid , p 28. 

10
Ibid ,p 28. 
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Tabla 1: Áreas de conocimiento de la administración de proyectos11((PMI), 
2013) 

 

La guía del PMBOK ® 5ta Edición, reconoce diez áreas de conocimiento sobre las 

cuales se basa el proyecto M-PIC.12((PMI), 2013) 

 Gestión de la Integración del Proyecto 

 Gestión del Alcance del Proyecto 

 Gestión del tiempo del Proyecto 

                                                           
11

 Project Management Institute (PMI). Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del 
PMBOK ®)- Quinta Edición 2013 
12

Ibid., P 29. 
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 Gestión de Costos del Proyecto 

 Gestión de la calidad del Proyecto 

 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 

 Gestión de las Comunicaciones del proyecto 

 Gestión de los riesgos del proyecto 

 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 

 Gestión de los interesados del Proyecto 

 

2.4.2.1 Gestión de la integración del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de la integración se incluye: 

 Realizar el acta de constitución del proyecto 

 Realizar el plan para la Dirección del Proyecto 

 Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto 

 Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto  

 Realizar el control Integrado de Cambios 

 Realizar el Cierredel Proyecto o de la Fase 

 

2.4.2.2 Gestión del alcance del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión del Alcance proyecto se incluye: 

 Planificar la Gestión del Alcance 

 Realizar la Recopilación de Requisitos 

 Definir el Alcance 

 Crear la EDT/WBS 

 Validar el Alcance 

 Controlar el Alcance 

 

2.4.2.3 Gestión del tiempo del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión del Tiempo del proyecto se incluye: 

 Realizar la Planificación la Gestión del Cronograma 

 Definir las Actividades 

 Secuenciar las Actividades 

 Estimar los Recursos de las Actividades 

 Estimar la Duración de las Actividades 

 Desarrollar el Cronograma 
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 Controlar el Cronograma 

Esta recopilación de informa se hace a través de un software en este caso se 

utiliza el Project. 

2.4.2.4 Gestión de los costos del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de los Costos del proyecto se incluye: 

 Realizar la Planificación de la Gestión de los Costos 

 Estimar los costos 

 Determinar y realizar el Presupuesto 

 Controlar Costos 

 

2.4.2.5 Gestión de la calidad del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de la calidad del proyecto se incluye: 

 Planificar la Gestión de la Calidad 

 Realizar el Aseguramiento de la Calidad 

 Controlar la Calidad 

 

2.4.2.6 Gestión de recursos humanos del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de Recursos Humanos del proyecto se 

incluye: 

 Planificar la Gestión de los Recursos Humanos 

 Adquirir el Equipo del Proyecto 

 Desarrollar el Equipo del Proyecto 

 Dirigir el Equipo del Proyecto 

 

2.4.2.7 Gestión de comunicaciones del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de las comunicaciones del proyecto se 

incluye: 

 Planificar la Gestión de las Comunicaciones. 

 Gestionar las Comunicaciones 

 Controlar las Comunicaciones 
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2.4.2.8 Gestión de riesgos del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de Riesgos del proyecto se incluye: 

 Planificar la Gestión de los Riesgos 

 Identificar los Riesgos 

 Realizar el análisis cualitativo de los Riesgos 

 Realizar el análisis cuantitativo de Riesgos 

 Controlar los Riesgos 

 

2.4.2.9 Gestión de adquisiciones del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de Adquisiciones del proyecto se incluye: 

 Planificar la Gestión de las Adquisiciones 

 Efectuar las adquisiciones 

 Controlar las Adquisiciones 

 Cerrar adquisiciones 

 

2.4.2.10 Gestión de los interesados del proyecto 

Dentro de los procesos de la gestión de los Interesados del proyecto se incluye: 

 Identificar los Interesado 

 Planificar la Gestión de Interesados 

 Gestionar la Participación de los Interesados 

 Controlar la participación de los interesados  
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4 ESTUDIO TÉCNICO 

4.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA CONSTRUMAX 

La organización constructora CONSTRUMAX,  es una empresa dedicada a la 
construcción con más de 490.000 m2 de experiencia, generando más de 100 
empleos directos y más de 500 indirectos anualmente. 

La organización constructora a través del mejoramiento continuo del equipo de 
profesionales cumple la tarea de satisfacer las necesidades de vivienda y los 
sueños de las familias colombianas. 

Nuestros clientes son la razón y la base fundamental de nuestra organización, 

para ellos diseñamos, planeamos, ejecutamos y construimos verdaderos 

proyectos de urbanismo y vivienda, es por eso que hemos establecido una nueva 

meta corporativa como lo es el ir en busca de una certificación del sistema de 

gestión de calidad bajo la NTC 9001.13(Construmax, 2014) 

Misión de la empresa: Empresa constructora de responsabilidad social, con 

capacidad de generar calidad, satisfacción del cliente externo e interno y 

rentabilidad.14 

Visión de la empresa Ser parte del grupo de empresas líderes de la construcción 

en Colombia.15 

Imagen: Posicionar a la organización como una empresa líder, sólida y seria 

dentro de la industria de la construcción. 16(Construmax, 2014) 

Política de calidad: LA ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA CONSTRUMAX 

S.A, a través de un proceso de mejoramiento continuo de la calidad, busca 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes en forma oportuna, mediante la 

optimización de los recursos, el incremento de la rentabilidad y el mejor 

posicionamiento en el mercado. Logramos esto contando con equipo de trabajo 

altamente calificado y comprometido con la conservación del medio ambiente, 

buscando en nuestros diseños la innovación y la competitividad.17(Construmax, 

2014) 

 

                                                           
13

Grupo Construmax. Quienes somos (en línea). http://www.grupoconstrumax.com/quienes_somos/ (citado 
en 4 de Agosto de 2014) 
14

Ibid.,P 33. 
15

Ibid., P 33. 
16

Ibid.,P 33. 
17

Grupo Construmax. Quienes somos (en línea). http://www.grupoconstrumax.com/quienes_somos/ (citado 
en 4 de Agosto de 2014) 

http://www.grupoconstrumax.com/quienes_somos/
http://www.grupoconstrumax.com/quienes_somos/
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4.1.2 Diversificación: En el corto plazo focalizarse en proyectos de vivienda de 

mediano tamaño y en el mediano plazo focalizarse no solo en vivienda si no optar 

por la diversificación hacia obras de infraestructura, locales, oficinas y 

participación en licitaciones públicas y privadas. 

 
4.1.3 Localización  La empresa Construmax tiene su sede principal en la Ciudad 

de Bogotá, Edificio  World Trade Center  Calle 100 No. 8a - 55, Oficina 214 Torre 

C, el  proyecto tiene pensado desarrollarse en esta sede, pues donde actualmente 

se encuentra la Gerencia General.18(Construmax, 2014) 

 
4.2 COBERTURA 

El tamaño lo podemos dimensionar por las áreas directamente impactadas, en 

este caso el área de planeación y control de Construmax. 

 
4.3  POBLACIÓN AFECTADA O DEMANDA INSATISFECHA 
La principal población afectada con esta problemática, son los clientes que 

adquieren inmuebles con la constructora y socios estratégicos de la empresa, la 

Gerencia General y los empleados del área de Planeación y Control, pues las 

fallas en la planificación de los proyectos genera reproceso, sobrecostos y 

retrasos en las entregas a tiempo de los proyectos. 

Por otra parte se ven afectadas las demás áreas de la empresa como lo son la de 

construcciones y la de ventas, pues al ser una cadena los retrasos y sobrecostos 

perjudican a toda la compañía en general. 

4.4 FINANCIAMIENTO 

La empresa Construmax proporcionara todos los elementos tanto humanos como 

técnicos para el desarrollo del proyecto, poniendo sus instalaciones a disposición 

(Equipos, papelería, Recurso Humano, asesoría de Externos), la única persona 

que estará de externo al proyecto será el Ingeniero Rafael Alfonso Alarcón 

Cendales. Quien como externo será el gerente de proyecto, y coordinara con las 

personas que estén dentro de la entidad. 

La empresa aprobó un presupuesto total de dieciséis millones de pesos 

($16´000.000.oo), para la ejecución total del proyecto, adicional se aprobó un 

rubro de imprevistos y contingencia por un valor de siete millones trescientos 

sesenta y tres mil pesos ($ 7.363.000.oo), para un total de veintitrés millones 

trescientos sesenta y tres mil pesos ($ 23.363.000.oo). 

                                                           
18

Ibid., P 34. 
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4.5 TECNOLOGÍA 

La compañía Construmax cuenta con los recursos tecnológicos necesarios para 

realizar el proyecto “M-PIC”, sin embargo cabe aclarar que en el proyecto se 

dejara una propuesta de mejora tecnológica, para el área de planeación y control 

de la compañía. 

4.6 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS. 

Se cuenta con los insumos tanto físicos como logísticos que en la actualidad 

posee Construmax, reiterando el límite dado por la Gerencia en cuanto a que se 

debe trabajar con los recursos de la compañía. 

4.7  EVALUACIÓN ECONÓMICA - COSTO BENEFICIO 

Dentro de uno de los aspectos analizados para determinar la necesidad de realizar 
mejoras dentro del área de planeación y control encontramos determinantes 
importantes que pueden traer una relación costo – beneficio para la empresa.  
 

Determinantes de beneficio 
 
Reputación: El buen nombre de la empresa se está viendo afectada, y dentro de 

los planes estratégicos  el posicionamiento de marca es de gran importancia para 

la organización. El mantener el buen nombre garantiza una larga vida en el 

mercado y credibilidad para obtener nuevos proyectos y oportunidades para la 

empresa. 

Satisfacción del cliente: Para satisfacer al cliente se debe entregar un producto 

de calidad, cumpliendo los parámetros técnicos acordados, en los tiempos 

estipulados y con los costos determinados. Al cumplir con los requerimientos del 

cliente y su satisfacción, se está garantizando buenos resultados, nuevos 

negocios que generan rentabilidad para la empresa, manteniendo clientes 

satisfecho y capturando nuevos. 

Beneficios económicos: Para poder medir los beneficios económicos que la 

mejora puede representar, se realiza un análisis económico inicial basado en 

datos estimados investigativos.  Se encuentra que a la fecha existen unos 

sobrecostos considerables, que pueden afectar la utilidad de los proyectos. En el 

ejercicio investigativo se calculan unos costos partiendo de la base de la duración 

real y la cantidad de proyectos activos a la fecha. En el cálculo inicial tiene un 

costo estimativo total de $ 2´008.846, por los gastos que a la fecha ha incurrido el 

área en la planeación de estos proyectos. Adicionalmente se realiza el ejercicio de 

estimar unos costos al implementar mejoras, teniendo en cuenta los tiempos 

inicialmente programados. Estos estimativos suman un valor total de  $ 

1´732.879.296. En este estimativo la diferencia es de $ 275.967.002.00, 
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representando este valor un sobre costo para la empresa en un periodo de 1 año 

aproximadamente y solo para el área de planeación y control. 

 Según la evaluación Costo beneficio en la Planeación de los proyectos 

actuales de la compañía tenemos el siguiente cuadro, 

Tabla 2: Evaluación costo – beneficio 
 

Ítem  Valor 

Estimativo de Gastos Sin la Mejora  $ 2,008,846,298.00  

Estimativo de Gastos con la Mejora  $ 1,732,879,296.00  

Ahorro al Año  $     275.967.002.00  

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Ilustración 4: Ponderado evaluación costo beneficio 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Esta información se encuentra de manera más detallada en los anexos de cuadros  
financieros en los cuales se especifica el costo por cada uno de los proyectos 

 Estimativo de los gastos reales que a la fecha el área han consumido. 

 Estimativo de los gastos teniendo en cuenta la mejor mejora 

En este caso el indicador de costo beneficio del proyecto “M-PIC“, está definido 
por la división entre los valores  del “Estimativo de gastos sin la mejora” sobre 
Estimativo de gastos con la mejora. 

 Costo - Beneficio 

Estimativo de Gatos Sin la 
Mejora 

Estimativo de Gastos con 
la Mejora 

Ahorro al Año 
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ICB=$ 2, 008, 846,298.00 / $ 1, 732, 879,296.00 

ICB= 1, 16 

Como el indicador de costo beneficio es mayor a 1, el proyecto es  viable, y  

además de recuperar la inversión inicial, está generando utilidad en cada uno de 

los proyectos. Por cada peso invertido, ese peso es recuperado y además se tiene 

una ganancia extra de $ 0.16, a continuación se presenta un estudio detallado 

proyecto por proyecto y en cuales se ve reflejado mayor ganancia con la 

implementación de la mejora.
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Tabla 3: Cuadro comparativo frente ejecución de la estrategia 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la implementación del proyecto se reduciría  en un 14% costo total, el cual 

surge como resultado de la eficiencia en los procesos.  Para   esto se aplica la  

iniciativa de una mejora tecnológica que hace que se incremente el costo de 

oficina en 66% donde la inversión principal se realiza en el rublo  de Equipos de 

Cómputo con un incremento del 805% para cada uno de los proyectos, haciendo 

esto que se disminuya  en papelería  en un 7%, adicional La estrategia busca 

optimización de los recursos logrando tener un  crecimiento coherente y constante 

en los costos de personal siendo este del 12 %, y logrando  realmente una mejora 

en el costo de consultores donde se lograría reducir  en un 41% en el proyecto 

Brisas, seguido de serranía con un 27%, paseo de ceiba 25%, Senderos de  la 

Calera con 8%, Florencia y licitaciones con 6% Momil y  Bosconia con un 2%, y a 

su vez teniendo un impacto significativo en los tiempos de ejecución reduciéndose 

entre un 20% y 42% respectivamente. 

Tabla 4: Comparativo costos totales proyecto en ejecución versus estimado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En los costos totales hay una reducción total del 14% donde la empresa pasaría 

de manejar un costo total de $2.008.846.298 a $1.732.879.296 ahorrándose  la 

suma de$275.967.002.
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Tabla 5: Comportamiento de los costos en la ejecución del proyecto 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con la implementación de la estrategia de mejoramiento tecnológico se evidencia 

que el costo con mayor impacto es el de los consultores, teniendo en cuenta que 

se venía manejando procesos tercerizados, los cuales generaban reproceso y Re 

trabajos innecesarios generando costos adicionales. Esto conllevaría Hay un 

descenso significativo el costo total de los proyectos  manejados por la empresa.  

Tabla 6: Tiempos de ejecución 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay un beneficio en la disminución de tiempos de ejecución de los diferentes 

proyectos ahorrándose entre 1 y 5 meses según proyecto ejecuta

LA DIFERENCIA -5 -4 -5 -1 -1 -3 -4 0 -1

TIEMPOS EN PROYECTOS ESTIMADOS 7 9 8 4 4 9 8 6 2

TIEMPO  EN PROYECTOS  EN EJECUCION 12 13 13 5 5 12 12 6 3
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4.8  ESTUDIO DE VIABILIDAD AMBIENTAL 

El estudio ambiental del proyecto M-PIC, se realizó de la siguiente manera. 

Tabla 7: Tabla resumen19(Bogotá, 2014) 

 

ASPECTO DESCRIPCIÓN 

Localidad Chapinero compuesta por 50 barrios 

Barrio Chico 

Dirección  WorldTrade Center Bogotá Calle 100 No. 8a 
- 55, Oficina 214 Torre C 

No. Habitantes Chico 
Lago 

Chico Lago Comercial  422,39 área/hab. 
población 32.992  

Viviendas Total 3899 habitantes 
Urbana          35.1% 
Amanzanada  23.1% 
Residencial    20.4% 
Rural             21.2% 

Área Total 3899 ha 
Suelo rural  protegido 2664ha 
Suelo urbano 1037ha protegido 198 ha total 
1235 ha,   Suelo expansión protegido 0 

Estratificación Zonas  3 y 4 estratos 4-5-6 
Zonas 1 y 2  estratos 2 

Clima  Es frío, subhúmedo, con tendencia a la sequía 
a medida. Humedad relativa en los meses 
lluviosos 74 a 77% Humedad relativa en los 
meses secos 66 a 74% Precipitación 1200 y 
1000 

Temperatura temperatura promedio 14.2 

Salud El 98% de la población de la localidad cuenta 
con un sistema de salud 

Educación El porcentaje de analfabetismo (1,1%), es inferior 
al de Bogotá (2,2%). 

Población. Población total de 22.089 personas (según 
DANE 2005), un 1,80% del total de la ciudad. 

                                                           
19

Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (en línea). 
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/funciones;jsessionid=B1595FDC5B0536363F594DCFD4540B3
5. (citado el 25 de Abril de 2014) 

http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/funciones;jsessionid=B1595FDC5B0536363F594DCFD4540B35
http://www.ambientebogota.gov.co/web/sda/funciones;jsessionid=B1595FDC5B0536363F594DCFD4540B35
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4.8.1 Normativa ambiental 

 

Autoridad Ambiental: Por ubicación en el desarrollo de nuestro proyecto la 

autoridad ambiental que rige el Proyecto  es: 

Normas que aplican al proyecto 

 Decreto 3102 de 1.997  Ministerio de Desarrollo 

Tema: norma que se refiere a hacer un buen uso del servicio de agua 

potable y toso lo que haga el buen uso de la misma. 

 Ley: 697 de 2001   Congreso de la república 

Tema: norma que se refiere a fomentar el buen uso del servicio de energía. 

Promueve la utilización de alternativas de ahorro. 

 Decreto 838 de 2005: Ministerio de desarrollo 

Tema: norma que se refiere al adecuado almacenamiento, disposición de 
residuos generados por tinta y residuos de plotter. Clasificación y 
almacenamiento de los residuos. 

4.8.3 Análisis de cantidades y residuos por cada fase del proyecto 

Medidas y Recursos utilizados por mes: 

 Consumo de energía (Mes): 33.28 kW 

 Consumo de equipos de cómputo (Mes)= 32.5 kW 

 Consumo aire acondicionado= 135 kW/Mes 

 Consumo de impresora: 66.72 kilowatios/ Mes 

 Consumo horno Microondas= 10 kW/ en el Mes. 

 Consumo cafetera= 43.56 kW/ en el Mes 

 Consumo de cargadores de teléfono móvil= 0,4 kW en el Mes. 

 Consumo total de agua mes: 2 M3 Agua mes. 

 Consumo total de energía eléctrica= 321.46kW/ mes 

 Resma de papel: 1 

 Plotter: 1 rollo de plotter 

 
NOTA: La sigla kW, hace referencia a la unidad de medida comercial eléctrica con 
la cual se pretende medir la huella de carbono de los aparatos eléctricos utilizados 
durante el desarrollo del proyecto
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Calculo recorrido de personas (5) Personas 

Se calcula la distancia por  cada una de las personas que  participaran en el 

proyecto   desde su hogar a la  oficina y de la oficina a su hogar, de acuerdo a un 

aproximado con sus lugares de residencia 

 Persona 1= Recorre un total de  5 km  ida y vuelta 

 Persona 2= Recorre un total de  7 km  ida y vuelta 

 Persona 3= Recorre un total de 9 km  ida y vuelta 

 Persona 4= Recorre un total de 8 km  ida y vuelta 

 Persona 5= Recorre un total de 12 km ida y vuelta 

Calculo mensual (5) Personas: 

 Persona 1= Recorre un total de  100 km  ida y vuelta mes 

 Persona 2= Recorre un total de  140 km  ida y vuelta mes 

 Persona 3= Recorre un total de  180 km  ida y vuelta mes 

 Persona 4= Recorre un total de  160 km  ida y vuelta mes 

 Persona 5= Recorre un total de  240 km  ida y vuelta mes 

En total durante un mes el recorrido de los 5 empleados es de 820 km 

Análisis de recursos utilizados etapa de planeación: 

 Cantidad de recurso Humano: 5 

 Duración de la Etapa: 2 Meses. 

 Consumo total de agua dos mes: 4 M3 Agua. 

 Consumo total de energía eléctrica dos meses= 642.92 

 Resma de papel: N/A 

 Plotter: N/A  

 Recorrido en kilómetros de los empleados 2 meses: 1640 km  

 

Análisis de recursos utilizados etapa de Desarrollo: 

 Cantidad de recurso Humano: 5 

 Duración de la Etapa: 2 Meses. 

 Consumo total de agua dos mes: 4 M3 Agua. 

 Consumo total de energía eléctrica dos meses= 642.92 

 Resma de papel: N/A 

 Plotter: N/A  

 Recorrido en kilómetros de los empleados 2 meses: 1640 km  
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Análisis de recursos utilizados etapa de Diseño de la mejora y  cierre: 

 Cantidad de recurso Humano: 3 (Internos) 

 Duración de la Etapa: 1 Meses. 

 Consumo total de agua un mes: 2 M3 Agua mes. 

 Consumo total de energía eléctrica = 321.46 kW/ mes 

 Resma de papel: N/A 

 Plotter: N/A  

 Recorrido en kilómetros de los empleados 1 meses: 820 km 

4.8.4 Propuesta de mejora del plan ambiental proyecto M-PIC 

4.8.4.1 Consumo de energía eléctrica: 

 Para el consumo de energía eléctrica se tuvo en cuenta los siguientes ítems 

relevantes para el buen desempeño de los empleados. 

 Necesidad de luz 

 Áreas a iluminar 

 Tiempo de exposición o trabajo. 

Las  etapas del proyecto tendrán como sede principal la oficina principal de la 

empresa Construmax, y las condiciones actuales de iluminación son las 

siguientes: 

Funcionan ocho lámparas instaladas en la parte superior, cada lámpara posee dos 

tubos de  luminaria fluorescente, cada uno de los tubos de luz consume un total de 

39 vatios, por lo cual una sola lámpara que tienen dos tubos tiene un consumo 

total de 78 vatios. A continuación se realizara el cálculo y análisis actual. 

Primer paso es pasar el consumo de cada tubo de luz de watios a kilowatios, pues 

de esta manera podemos medir el consumo comercial actual. 

 1 Tubo de luz consume: 39 watios 

 Cada lámpara de luz tiene en funcionamiento dos tubos de luz, por lo cual 

el consumo total es: 

 Consumo por lámpara: 78 watios  

 En total en la oficina hay un total de: 8 Lámparas 

 Se debe convertir el consumo de  cada lámpara a kilowatt, para esto se 

debe dividir en 1000. 

   Consumo por lámpara:    __78__ =  0,078 kilowatios/h 
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    Unidades en kilowatios:    10000,078 kW x 10 

(Número de horas)= 0,78 kW / por día 

 0,78 kW x 5 (número de días laborales en la semana)= 3,9 kW / semanales 

por cada lámpara. 

 3,9 kW x 4(número de semanas en un mes) = 15.6 kW en un mes. 

 Con este análisis podemos concluir que el consumo mensual de una 

lámpara es de 15.6 Kilowatios  

 15,6 kW x 8 (El número de lámparas de la oficina) = 124.8 kW 

 

El consumo total en el mes de las 8 lámparas que funcionan en la oficina de la 

empresa Construmax es de 124.8 kilowatios  

Como estrategia de mejora en ahorro de energía, dentro del proyecto se 

establecen una serie de medidas que disminuirán el consumo. 

 

Actualmente se maneja este tipo de pantallas en la oficina de Construmax: 

 

 

Este tipo de pantallas de luz fluorescente, solo permite aprovechar el 50% de su 

capacidad, puesto que por su ubicación dentro de la pantalla  solo permite utilizar 

la mitad del mismo. 

50% luz que se queda en pantalla 

0,078kilovatios/h 

 

  

50% Luz emite la pantalla 

Como se aprecia en la imagen este tipo de lámparas limitan la emisión de luz a 

solo la mitad de su capacidad por la ubicación de los tubos dentro de la pantalla. 

A continuación, la propuesta y el análisis  de diseño, para implementar  la cultura 

de ahorro  

Consiste en remplazar cada una de las pantallas por una base de lámparas 

incandescentes ahorradoras, ubicados estratégicamente,  con las siguientes 

características: 26  vatios  y un flujo luminoso de 1650 lumen (unidad de medida 
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de luminosidad), que es equivalente al flujo luminoso de los tubos  utilizados 

actualmente, el consumo de una lámpara de este tipo nos permite tener las 

siguientes ventajas con respecto a la anterior. 

Características lumínicas del Bombillo ahorrador. 

50%                                  50% 

Características: 
 

1650 Lumen 
-  
- El espectro luminoso es  

aprovechado en su totalidad a 
diferencia de la lámpara 
anterior. 

 
Su consumo es de 26 vatios, 
equivalente 0,026 kilovatios. 

Fuente: Elaboración Propia 

Consumo de la lámpara incandescente, dentro de las medidas están la instalación 

de un sensor de presencia, el cual permita utilizar la luz solo cuando sea necesario 

y se encuentre el personal laborando, cuando no sea necesario este sensor dejara 

un tiempo determinado y si no nota movimiento o presencia alguna se apagara 

automáticamente, lo ideal es que estas lámparas estén en funcionamiento 8 horas 

diarias. 

 

   __26__ =  0,026 kw/h 

    1000 

 

 0,026 kW x 8 (horas diarias)= 0,208 kW/ por día 

 0,208 kW x 5 (días hábiles a la semana)= 1,04 kW/ semanal 

 1,04   kW x 4 (semanas en el mes)= 4,16 kW/ en el mes 

 4,16   kW x 8 (número de lámparas incandescente)= 33.28 kW 

 

El consumo total en el mes de las 8 lámparas es 33.28 kW, con respecto a las 

lámparas tradicionales tiene un consumo de 124.8 kW, 

Esto representa un ahorro de 73.4%, en la parte de luminarias.  

Mejoras en el consumo de energía del aire acondicionado:  Actualmente la 

empresa cuenta con un aire acondicionado funcionando 9 horas 

aproximadamente, lo cual genera uno de los consumos más altos, por tanto se 

hace necesario para el proyecto presentar una propuesta de mejora. 
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 __1350__ = 1,35 kw/ hora     1000   

 

 1,35   kW x 9 (horas en funcionamiento)= 12.15 kW/ Día 

 12.15 kW x 5 (días hábiles en la semana) = 60.75  kW/ semanal 

 60.75 kW x 4 (semanas en el mes)=  243 kW/ en el mes 

 

El consumo del aire acondicionado  (9 horas) mensual equivale a 243 kW/mes 

Una de las premisas es que el aire no se necesita funcionando durante todo el día, 

la implementación de un sensor se hace un poco costosa, por lo que en el 

proyecto no se contempla esta opción, además que este tipo de sensores están 

expuestos a daños y se estaría incurriendo en costos adicionales, una de las 

opciones es el manejo manual y que este solo se prenda cuando se necesite 

tomando como referencia las  horas de funcionamiento actuales, se concluye se 

puede utilizar 5 horas, en las cuales sea estrictamente necesario. 

A continuación tenemos el cálculo y la comparación con el consumo de 5 horas.  

 __1350__ = 1,35 kW/ hora 

     1000   

 

 1,35   kW x 5 (horas en funcionamiento)= 6,75 kW/ Día 

 6,75   kW x 5 (días hábiles en la semana) = 33.75  kW/ semanal 

 33.75 kW x 4 (semanas en el mes)=  135 kW/ en el mes 

 

El consumo del aire acondicionado mensual equivale a 135 kW/mes, utilizándolo 

solo 5 horas. 

El consumo total en el mes con la reducción de 4 horas del aire acondicionado es 

135 kW, con respecto al consumo de las 9 horas que es de 243 kW, 

Esto representa un ahorro de 45%, en la parte de aire acondicionado. 

Consumo equipos portátiles: Para el desarrollo del proyecto se van a utilizar  6 

equipos portátiles, la propuesta es que de las 9  horas que permanecen 

conectados a la red eléctrica  se  reduzca a 5 y de esta manera optimizar el 

recurso, puesto que un portátil  carga en aproximadamente 1 y 30 minutos  y 

dependiendo el uso la carga dura otra 1 y 30 minutos, desconectarlo permitirá 

realizar el ahorro que queremos.  

A continuación se realizara el cálculo y el comparativo 

 Un equipo portátil conectado a la red consume: 65 watios. 
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__65___ = 0.065 kilowatios/ hora 

1000  

 

 0,065 kW x  9 (número de horas)= 0, 585 kW Consumo diario por equipo 

 0,0585 kW x 5 (Días hábiles en la semana)= 2,925 kW semanales 

 2,925 kW x 4 (El número de semanas en un mes) =11,7 kW/ mensuales 

 11,7 kW x 5 (Equipos portátiles) = 58.5 kilowatios 

El consumo mensual de los 6 equipos conectados a la red eléctrica durante 9 

horas es   de 70.2 kilowatios mensuales. 

Consumo de los equipos portátiles 5 horas conectados a la red eléctrica:    

 __65__ =  0.065 kW/hora 

   1000 

 

 0.065   kW x  5 (horas conectados a red eléctrica)= 0,325  kW/ diarios 

 0,0325 kW x  5 (días hábiles de la semana)= 1,625 kW/ semanales 

 1,625   kW  x 4 (semanas del mes) = 6,5 kW/ mensuales 

 6,5       kW  x 5 (equipos a utilizar en proyecto)= 32.5 kW 

 

El consumo total en el mes con la reducción de 4 horas de la conexión a       la red 

eléctrica de los equipos portátiles es de es 32.5 kW, con respecto al consumo de 

las 9 horas que es de 58.5 kW, 

Esto representa un ahorro de 45%, en la parte de equipos portátiles para el 

desarrollo del proyecto. 

 

Consumo impresora multifuncional  Canon i-SENSYS MF6180dw. 

 Consumo en standby= 9 watios 

 Consumo energético en funcionamiento= 550 watios 

 

La impresora cumple todas las funciones de escáner, fotocopiado, libreta, fax, 

disco duro de almacenamiento y entrada USB, por tanto el funcionamiento es  

permanente y por el movimiento de la oficina esta permanece en funcionamiento 

aproximadamente 6 horas. 
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Consumo en funcionamiento:  

 

___550___  =  0,55 kW/ hora 

    1000 

 

 0,55 kW x 6 (horas de funcionamiento)= 3,3 kW/ por día. 

 3,3 kW x 5(días hábiles de la semana)= 16,5 kW/ semanales 

 16,5 kW x 4 (semanas del mes)= 66 kW/ mensuales 

 

El consumo mensual de la impresora es de 66 kilowatios en funcionamiento 

Consumo en standby  

El consumo de la impresora en estado standby, se calcula con 4 horas 

aproximadamente, pues cuando el personal sale de la oficina esta se apaga por lo 

cual durante la noche no consume. 

 

 __9__  = 0,009 kW/hora  en standby 

 1000 

 

 0,009 kW/h x 4 (horas en estado standby)= 0,036 kW consumo diario 

 0,036 kW x 5(días hábiles de la semana)= 0,18 kW consumo semanal 

 0,18 kW x 4(semanas en el mes)= 0,72 kW en el mes en estado standby. 

 

En el mes la impresora consume un total de 66.72 kilowatios 

 

Consumo de horno microondas y cafetera utilizado por los empleados: Un 

microondas consume un 1 kW por hora, durante el proceso de calentar los 

alimentos se calcula que el horno esté en funcionamiento 30 minutos por ente el 

consumo del horno será de 0,5 kW diario. 

 0,5 kW x 5(días hábiles de la semana)= 2,5 kW/ semanales 

 2,5 kW x 4(semanas en el mes)= 10 kW/ en el mes. 

El consumo total en el mes del horno microondas es de 10 kW 

 

En el piso se maneja una cafetera que consume 726 woltios. 

 

   _726_ = 0,726 kW/ hora 

    1000 



 

58 
 

  

 0,726 kW x 8 (horas hábiles)= 5,808 kW/ día. 

 5,808 kW x 5 (días hábiles de la semana)= 29,04 kW/ semanal. 

 29,04 kW x 4 (semanas en el mes)= 116,16 kW/ en el mes.  

Con el proyecto se pretende  reducir el tiempo de conexión de la cafetera a solo 3 

horas 1 hora y 30 minutos en la mañana y una 1 hora y 30 minutos  en la tarde, 

realizando el suficiente café y almacenándolo en varios termos que permitan tener 

la bebida caliente y  de esta manera ahorrar el consumo de un electrodoméstico 

que consume bastante, a continuación está el comparativo. 

 0,726 kW x 3 (horas hábiles)= 2,178 kW/ día. 

 2,178 kW x 5 (días hábiles de la semana)= 10,89 kW/ semanal. 

 10,89 kW x 4 (semanas en el mes)= 43.56 kW/ en el mes. 

El consumo de la cafetera con las 3 horas de funcionamiento es de 43.56 kW,  con 

respecto al consumo con las 8 horas de funcionamiento es de 116,16 kW. 

Esto representa un ahorro de 62.5%, en el uso de la cafetera.   

Consumo de cargadores de celularSe estima que cada uno de los 5 empleados 

utilizara el cargador por lo menos dos veces en el día y en cada turno de carga 

emplea (1 hora), para un total de 2 horas al día. 

Consumo de un cargador de celular que está conectado a la corriente eléctrica: 3 

voltios 

 

 __2__ = 0,002  

  1000  

 

 0,002 kW x 2 (horas diarias)= 0.004 kW / Diarios 

 0,004 kW x 5 (días hábiles de la semana)= 0,02 kW/ semanal. 

 0,02   kW x 4 (semanas en el mes)= 0,08 kW/ en el mes. 

 0,08   kW x 5 (número de empleados)=  0,4 kW 

 

El consumo total en el mes por los cargadores de celular es de 0,4 kW en el mes. 

 

4.8.4.2 Consumo de agua: actualmente la oficina cuenta con sanitarios antiguos 

los cuales no generen ningún tipo de ahorro, pues consumen un promedio de  18 

litros de agua  por descarga, a continuación se realiza el cálculo con empleados 

que participan en el proyecto. 
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Se  realizara el cálculo de acuerdo a un aproximado de veces que un empleado va 

al baño. 

 

 (4) veces por día. 

 Promedio de 18 litros. 

 18 litros x 4 (veces  al baño por día)= 72 litros por empleado día. 

 72 litros x 5 (días hábiles en la semana)= 360 litros por cada empleado en 

la semana. 

 360 litros x 4 (número de semanas del mes)= 1440 litros por cada 

empleado en el mes 

 1440 litros x 5(número de empleados)= 7200 litros de consumo de 

agua por mes. 

 

  __7200__ =  7,2 M3 de agua. 

      1000 

Para el proyecto se plantea la mejora de un remplazo de los sanitarios por unos 

sanitarios ahorradores que cuentan con un sistema de descarga variable que da la 

opción al usuario de utilizar solo 4 litros para descarga de líquidos y 6 litros para 

descarga de sólidos. 

 (4) veces por día va al baño. 

 Aproximado (5) litros de agua por persona. 

 litros x 4(veces al baño por día)= 20 litros por empleado día. 

 20 litros x 5 (días hábiles a la semana)= 100 litros por cada empleado en 

la semana. 

 100 litros x 4 (número de semanas en el mes)= 400 litros en el mes 

 400 litros x 5 (el número de empleados)= 2000 litros de consumo de 

agua por mes. 

 

  __2000__ = 2 M3 de agua. 

     1000 

 

El ahorro utilizando la propuesta del sanitario evolution es del 73%. 
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4.8.5 Calculo de la huella de carbono 

Tabla 8: Cálculo huella de carbono20 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

El análisis de cada uno de los componentes del proyecto y su respectiva emisión 

de Co2 al medio ambiente, a esta tabla se llegó con el respectivo análisis de  

datos del anterior punto, donde se revisaron los diferentes consumos,  estrategias 

para bajarlos y al final verificar la cantidad de emisiones por materia  prima que 

genera el proyecto al medio ambiente. 

 

                                                           
20

Air pollutant, Emission factor Library (En línea): http://www.apef-library.fi/index.php, consultado 13 de 
abril de 2014. 

http://www.apef-library.fi/index.php


 

61 
 

4.8.6 Tabla de monitoreo. 

Tabla 9: Tabla de monitoreo 
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Fuente: Elaboración Propia
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5 PLAN DE GESTIÓN DEL PROYECTO 

5.1 PLAN DE GESTION DE INTEGRACIÓN 

5.1.1 PROPÓSITO DEL PLAN DE DIRECCIÓN DEL PROYECTO 

El propósito del plan de dirección del proyecto es asegurar que el proyecto M-PIC 

tenga una directriz siguiendo los lineamientos estipulados dentro de los planes 

subsidiarios y determinar la estrategia del proyecto. El plan contempla los 9 planes 

subsidiarios, en donde encontramos la estrategia de desarrollo del proyecto. 

5.1.2 ESTRATEGIA DE EJECUCIÓN  

El proyecto “M-PIC”, utilizará una metodología  para el desarrollo la Propuesta 

para  la mejora de la gestión de procesos del área de planeación y control de 

la empresa Construmax, basada en la elaboración de un diagnóstico inicial de 

los procesos actuales del área de planeación y control. Adicionalmente se deben 

revisar aspectos como la tecnología, perfiles,  competencias de los profesionales 

del área, información que allí se maneja,  dando como resultado un documento 

que servirá como diagnóstico. Posteriormente, se debe realizar una comparación 

con un Modelo de referencia, y por ultimo diseñar la mejora en la gestión de los 

procesos del área de referencia. 

5.1.2.1  Metodología de gerencia de proyectos 

La metodología para el desarrollo del proyecto es la que describe el Project 

Management Institute PMI ®, la Gerencia de proyectos contempla cinco grupos de 

procesos que son: iniciación, Planificación, ejecución, control y cierre, que hacen 

parte del ciclo de vida del proyecto.   

5.1.2.2  Ciclo de vida del proyecto  

Etapa de inicio:     En esta etapa se va a realizar un primer acercamiento con la 

empresa Construmax, para conocer su estructura y estrategia de negocio (Misión, 

Visión, Objetivos, Calidad), en esta etapa también se realiza la identificación de los 

Interesados del proyecto y sus expectativas, y se estructura y legaliza el Acta de 

Constitución del Proyecto. 

Etapa de planificación: En esta etapa se define  y realizan todos los planes 

subsidiarios a tener en cuenta en el proyecto, dentro de los que se incluirán el 

proyecto “M-PIC” serán: 
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 Plan de gestión del alcance: En este plan se incluirá, recopilación de 

requerimientos, definir el alcance, crear la EDT, Diccionario de la EDT. 

 Plan de gestión del tiempo: En este plan se determinan las actividades, 

secuenciar las actividades, estimar los recursos de las mismas, estimar 

recursos y duración y por ultimo desarrollar cronograma. 

 Plan de costos: Se estiman los costos y el presupuesto total del proyecto. 

 Plan de calidad: se establece la política de calidad del equipo del equipo 

del proyecto para cumplir con las métricas de calidad en el desarrollo del 

proyecto y cumplir con la satisfacción del cliente. 

 Plan de recurso humano: Se establece los roles y responsabilidades a 

desarrollar por cada uno de los integrantes del equipo del proyecto. 

 Plan de gestión de los riesgos: se identifican los riesgos del proyecto su 

impacto, análisis cualitativo y el plan de respuesta. 

 Plan de gestión de las comunicaciones: se tendrán en cuenta el registro 

de los interesados, los principales medios para  la comunicación y la 

información que deben compartir. 

 Plan de gestión de las adquisiciones: Se identifican las adquisiciones del 

proyecto y su forma de gestionarlas. 

 Plan de gestión de los interesados: Estrategias para Gestionar la 

participación de los interesados y sus expectativas. 

Etapa de ejecución: En la etapa de ejecución del proyecto se lleva a cabo el plan 

de gestión de proyecto, teniendo en cuenta el diagnóstico inicial del área de 

planeación y Control. Y el plan de trabajo a desarrollar. 

 

Etapa de seguimiento y control: Para la etapa de seguimiento y control, el 

equipo supervisa el avance del proyecto, de acuerdo a cumplimiento del 

cronograma y la ejecución del presupuesto por etapa, de acuerdo a este 

seguimiento tomar las medidas correctivas necesarias si se llegan a presentar 

variaciones para cumplir los objetivos del proyecto. 

Etapa de cierre: Entrega oficial del proyecto, con su documentación, donde se 

formaliza la aceptación de proyecto. 

5.1.2.3  Dirigir y gestionar la ejecución del proyecto 

Para dirigir y gestionar el proyecto se debe ejecutar el trabajo plasmado en el plan 
de dirección del proyecto y desempeño de los objetivos, para cumplir con la 
ejecución se debe tener en cuenta: 
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 Cumplir con el cronograma de actividades del proyecto, utilizando recursos 
necesarios, para lograr el objetivo. 

 Cumplir con las fechas de los entregables 

 Determinar canales de comunicación claros y efectivos, entre la empresa y 
el equipo del proyecto. 

 Registrar todos los cambios realizados en cuanto  alcance, tiempo, costos. 

 Determinar los riesgos y tomar acciones preventivas a cerca de los mismos. 

 Documentar lecciones aprendidas del proyecto. 

5.1.2.4 Controlar y monitorear el trabajo del proyecto 

Para realizar y controlar el trabajo del proyecto “M-PIC”, se debe llevar una 

medición y control sobre los avances del proyecto, para tomar las medidas 

necesarias y rápidas, para las mejoras del proyecto, para esto se contara con 

informes mensuales sobre el avance del proyecto contra las actividades que están 

planeadas, otra medida estado actual del proyecto (Riesgos, logros), tareas 

pendientes y tareas planeadas a ejecutar para el mes siguiente. 

Teniendo en cuenta lo que arrojen los resultados de estos informes, se podrá 

tomar decisiones en cuanto a solicitudes de cambio o tomar medidas rápidas y no 

permitir el desvió del proyecto. 

5.1.2.5 Control integrado de cambios 

Al realizar la comparación entre resultados realizados vs los planificados, se 

pueden presentar variaciones del proyecto y solicita un cambio determinado, 

conllevando esto a una ampliación o disminución en lo que tienen que ver con el 

alcance del proyecto, cambios en el plan de dirección de proyecto, entregables 

finales. 

El proceso definido por la gerencia del proyecto M-PIC, para solicitar cambios en 

el desarrollo del proyecto es el siguiente: 

 Diligenciar el formato de control de cambios, donde se encuentra la 

información básica para realizar la solicitud. 

 El segundo paso es el análisis de la solicitudes, en la reunión mensual por 

el equipo del proyecto M-PIC, donde se revisa la viabilidad de aceptar o no l 

cambio, teniendo en cuenta el avance del proyecto. 

 Tercer paso es el control integrado de los cambios, donde se revisan todas 

las solicitudes de cambio, en el caso de que están sea aprobadas se debe 

actualizar la documentación del plan de dirección del proyecto y alcance del 

proyecto de tal forma que queden alineado con el cambio aprobado. 
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 Todo cambio aprobado se debe argumentar y documentar su impacto que 

tienen en el proyecto, ya que este puede afectar cronograma, costos y 

procedimientos. 

 Al realizar un cambio en el proyecto se deben tener en cuenta acciones 

preventivas y correctivas, para que de esta forma no afecte tanto la 

ejecución del proyecto. 

Para la gestión de control de cambios del proyecto M-PIC se van a tener en 

cuenta las siguientes actividades. 

 Monitorear los cambios aprobados. 

 Realizar la viabilidad y aprobación de cambios de forma rápida, para que el 

proyecto no tenga la necesidad de detenerse. 

 Verificar que los cambios se ejecuten de manera efectiva y apropiada en el 

proyecto. 

 Aprobar y tener en cuentas las acciones preventivas y correctivas. 

 Organizar debidamente toda la documentación de los cambios de tal 

manera de crear un archivo que permita medir la trazabilidad de los 

cambios aprobados y ejecutados durante el desarrollo del proyecto. 

En el anexo E, se encuentra el formato de solicitud y control de cambios, a 

continuación se puede visualizar el hipervínculo al mismo: 

 

Anexo E: Formato de solicitud y control de cambios. 
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Ilustración 5: Diagrama de flujo y aprobación de cambios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

5.1.2.6 Medición de desempeño 

Se realizarán unas reuniones mensuales con el equipo de trabajo en donde cada 

dependencia debe reportar un informe de avances confrontado con la 

SOLICITUD DE CAMBIO 

(FORMATO ESTABLECIDO 

ANEXO E) 

ESTUDIO DE LA SUSTENTACIÓN 

DEL CAMBIO 

ESTUDIO DE LOS EFECTOS DEL 

CAMBIO EN EL PROYECTO  

FIN DEL PROCESO Y 

ARCHIVAR  LA SOLICITUD 

 

FORMALIZACIÓN DEL CAMBIO 

APROBACIÓN 

DEL CAMBIO? 

NOTIFICACIÓN FINAL DEL 

CAMBIO A LOS INTERESADOS. 

SI 

NO 
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programación del proyecto. Dentro del informe se deben reportar las restricciones 

que ha tenido a la fecha.  

Adicionalmente el gerente del proyecto realizará la evaluación de desempeño para 

cada uno de los miembros del equipo. Esta evaluación se realizará al inicio del 

proyecto y a mitad de ejecución se realizará una reunión de seguimiento con cada 

uno de los miembros para evaluar desempeño de las metas a la fecha. 

5.2 PLAN DE GESTIÓN DEL ALCANCE 

5.2.1 Alcance general del proyecto 

El proyecto M-PIC, contempla realizar: 

 Diagnóstico  actual del área,   metodología  para el análisis de referencia y 

un diseño de mejora, y  recomendaciones;  Exclusiones al alcance. No 

incluye la implementación de la mejora, no incluye el análisis de la 

referencia. 
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5.2.2  Matriz de trazabilidad de requerimientos. 

 

Tabla 10: Trazabilidad de requerimientos 

Nª DESCRIPCIÓN FUENTE TIPO ENTREGABLE IMPORTANCIA ANÁLISIS 

1 
Tiempo estipulado para la 
ejecución del proyecto: 150 
días (5 meses)  

Patrocinador Funcional Acta de inicio Alta 
Contados a partir de la 
fecha de suscripción del 
acta de inicio. 

2 

Definición de parámetros 
claves del proyecto, 
concertados entre las partes 
involucradas 

Equipo del 
proyecto  
“M-PIC” 

Funcional Project chárter Alta 

La información 
contenida en el 
documento debe ser 
clara y de tal forma que 
las partes involucradas, 
identifiquen el alcance 
del proyecto 

3 

Todos los documentos y 
procesos  realizados 
(Tecnología, procesos, 
documentación, 
infraestructura) que estén 
estructurados  y se necesiten 
para realizar el diagnóstico de 
la oficina de planeación y 
control de Construmax. 

Funcionarios 
del Área de 
planeación y 

control 
Construmax 

Funcional Diagnostico Alta 

Acompañamiento del 
área de calidad, para la 
revisión de toda la 
documentación 
generada para realizar 
el diagnostico. 

4 

Estructurar el plan de mejora, 
tenido en cuenta el cómo 
hacerlo y las recomendaciones 
a tener en cuenta según los 
resultados del diagnóstico. 

Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

Funcional Plan de Mejora Alta 

La información 
contenida en el plan de 
mejora permite, a la 
gerencia de construmax 
tomar decisiones 
acertadas para mejorar 
sus procesos 



 

70 
 

productivos. 

5 Presentación del cronograma 
Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

Funcional 
Cronograma del 

proyecto 
Alta 

Cumplir con los tiempos 
establecidos para la 
realización del proyecto 
(Sponsor y consultores) 

6 

Mantener informado al 
patrocinador (Gerente Técnico 
de Construmax) de los 
avances del proyecto 

Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

Funcional 

Resultados y 
análisis de 
entrevista y 
encuesta 

Alta 

Todos los datos 
recopilados  en el 
entregable, debe estar 
sustentados físicamente 
en los formatos a 
utilizar. 

7 Entrega Final del proyecto 
Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

No 
Funcional 

Acta de Cierre 
del proyecto 

Alta 

El recibo de la 
terminación del proyecto 
aprobado por el 
sponsor. 

8 Lecciones aprendidas 
Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

No 
Funcional 

Documento de 
recomendaciones 

finales 
Media 

Hacer una continua 
retroalimentación de 
lecciones aprendidas, en 
todas las etapas del 
proyecto 

9 
Controles de cambio 
realizados 

Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

Funcional 
Documento de 

control de 
cambios 

Alta 

Se requiere tener 
trazabilidad de los 
cambios realizados en la 
documentación, durante 
el ciclo de vida del 
proyecto 

1
0 

Control del presupuesto en el 
proyecto 

Equipo del 
proyecto 
“M-PIC” 

Funcional 
Informe 

presupuestal 
Alta 

Cumplir y hacer 
seguimiento al  
presupuesto dado, para 
cada etapa del proyecto 

 
Fuente: Elaboración Propia
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5.2.3Estructura de desagregación del trabajo (EDT) 

 

Ilustración 6: Estructura general de la (EDT) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO B: EDT1 

ANEXO C: DICCIONARIO DE LA EDT/WBS1 

5.3 PLAN DE GESTIÓN DE TIEMPO 

5.3.1 Estrategia de cronograma 
Como parte de la estrategia debemos controlar el cronograma. Cronograma 
Monitorear el estado del proyecto para actualizar el avance y gestionar los 
cambios de la línea base de cronograma. El proyecto se calcula bajo una 
estimación paramétrica. 
 

1. Determinar el estado de avance del cronograma.  

2. Influenciar los factores que crean cambios en el cronograma.  

3. Gestionar los cambios cuando ocurran.   

En caso que el cronograma se vea afectado se deben tener en cuenta las 

siguientes herramientas para cumplir con los objetivos y no modificar el alcance. 

1. Incrementar los tiempos de los recursos a las actividades. Teniendo en 

cuenta que los recursos importantes del proyecto son humanos, y son 

personas que trabajan para Construmax, se puede solicitar aumentar el 

tiempo de dedicación al proyecto por un cierto periodo, hasta que se nivele 

el proyecto. 

2. Ejecución Rápida: realizar en paralelo actividades que normalmente se 

hacen en secuencia, va acompañado de un incremento de riesgo. Esto se 

podría dar trabajando simultáneamente las metodologías (metodología de 

análisis de referencia y metodología para la mejora). 
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Estimativo de tiempo. 

El proyecto tiene una duración total de 149 días que responde al tiempo probable, 

este tiempo considera  la disponibilidad de todos los recursos asignados, (tiempo 

asignado 25% del tiempo total laboral), y las expectativas realistas. Con la 

estimación paramétrica, se analizan los datos históricos para determinar los 

tiempos tanto optimistas como pesimistas. Mediante la estimación por tres valores, 

se obtiene un mayor grado de exactitud, calculando la duración de las actividades. 

El tiempo optimista responde a un resultado teniendo en cuenta el mejor escenario 

de recursos y disponibilidad de la información, y el tiempo pesimista responde a un 

análisis de duración de actividades que responde al peor escenario, en donde la 

poca disponibilidad de la información afecta la duración de las actividades. 

La fecha inicial programada es 27 de febrero de 2014 y la fecha de finalización es 

6 de octubre de 2014, para una duración total de 149 días, pero el proyecto 

presenta una desviación de 50, ya que inicia el jueves 27 de febrero y finaliza el 

domingo 14 de diciembre de 2014. Para estos días en los que la finalización de 

proyecto se alargó se tuvieron en cuenta solo dos recursos humanos, el gerente 

del proyecto (Rafael Alfonso Alarcón), y el líder de planeación y control (Maribel 

Charry). 
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Ilustración 7: Estimativo de tiempo 

 

 

Fuente. Elaboración propia

ACTIVIDAD

TIEMPO 

OPTIMISTA 

(días)

TIEMPO 

PROBABLE 

(días)

TIEMPO 

PESIMISTA 

(días)

TIEMPO 

ESTIMADO (días)

PROYECTO M - PIC 102 149 206 140

GESTION DEL PROYECTO 36 57 76 57

Inicio 5 8 10 8

Planificación 15 27 35 26

Ejecución 4 9 13 9

Monitoreo y Control 12 14 18 14

DIAGNOSTICO DE PROCESOS DE 

CONSTRUMAX
22 31 53 22

Procesos 5 8 14 9

Recursos Humanos 1 2 3 2

Tecnología 4 5 8 5

Información 5 6 10 7

Infraestructura 1 1 3 1

Evaluación 10 áreas de conocimiento 2 3 5 3

Lecciones Aprendidas 2 3 5 3

Recomendaciones 2 3 5 3

METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ANALISIS 

DE REFERENCIA
28 34 43 35

Procesos e información 12 16 20 16

Recursos Humanos 3 4 5 4

Tecnología 13 14 18 15

DISEÑO DE LA MEJORA 14 23 29 23

Mejora de los procesos 5 7 9 7

identificación de las áreas de mejora 5 7 9 7

selección de acciones de mejora 5 7 9 7

planificación y seguimiento 15 22 29 22

CIERRE DE MEJORA 2 3 5 3

Reunión de cierre 1 2 3 2

Acta cierre de proyecto 1 1 2 1
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5.3.2 Cronograma del proyecto 

Ilustración 8: Cronograma del proyecto 

Parte 1 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cronograma parte 2 

Ilustración 9: Cronograma del proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cronograma parte 3 

Ilustración 10: Cronograma del proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cronograma parte 4 

Ilustración 11: Cronograma del proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cronograma parte 5 

Ilustración 12: Cronograma del proyecto 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Cronograma parte 6 

Ilustración 13: Cronograma del proyecto 

 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Dentro del Cronograma están relacionados los principales entregables del 

proyecto. 

 

 Diagnóstico de Proceso Construmax 

 Metodología para Realizar el Análisis de Referencia 

 Diseño de Mejora 

 Cierre del Proyecto 

 

5.3.3 Cronograma de la gerencia del proyecto 

Tabla 11: Hitos del proyecto 

Hitos Fecha 

Entrega del diagnóstico del área de 
planeación y control 

09/07/14 

Entrega de la metodología para el análisis 
de referencia 

28/08/14 

Diseño de la mejora 01/10/14 

Acta de cierre del proyecto 06/10/14 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.4 Ruta crítica 

Ilustración 14: Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta crítica parte 2 

Ilustración 15: Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta crítica parte 3 

Ilustración 16: Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta Críticaparte 4 

Ilustración 17: Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta crítica parte 5 

Ilustración 18: Ruta Crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ruta crítica parte 6 

Ilustración 19: Ruta crítica del proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.5 Línea base del cronograma y alcance (curva de la S) 

Ilustración 20: Curva de la S 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 21: Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración Propia
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Ilustración 22: Línea base 

 

Fuente: Elaboración propia
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5.4 PLAN DE GESTIÓN DE LOS COSTOS 

5.4.1 Estimado de costos  Teniendo en cuenta que el proyecto cuenta con 

recursos entregados por Construmax, sólo se contempla el valor de horas hombre 

del personal. Adicionalmente 3 miembros del equipo solo designará al proyecto el 

25% del tiempo total de su jornada de trabajo, y el gerente y el asesor si los 

costeará el proyecto. 

Para el proyecto se tendrá en cuenta el tipo de estimación ascendente, la cual 

permite calcular el valor a cada actividad, y así saber el valor de casa entregable 

del proyecto, la suma de los entregables dará como resultado el valor total del 

proyecto.  

Los costos de oficina (infraestructura), cafetería, y materiales de oficina los 

suministrará Construmax. 

Tabla 12: Presupuesto proyecto 

ACTIVIDAD 
VALOR 

MENSUAL 

TIEMPO 
DEDICADO AL 

PROYECTO 

TOTAL PAGO 
MENSUAL 

TIEMPO 
TOTAL 

PROYECTO 

TOTAL COSTO 
PROYECTO 

GERENTE DE 
PROYECTO $3,000,000.00 25% $750,000.00 5 $3,750,000.00 

LIDER DE 
PLANEACION Y 
CONTROL $3,000,000.00 25% $750,000.00 5 $3,750,000.00 

ANALISTA DE 
HERRAMIENTAS 
TECNOLOGICAS $1,800,000.00 25% $450,000.00 5 $2,250,000.00 

LIDER DE CONTROL 
DE CAMBIOS $3,000,000.00 25% $750,000.00 5 $3,750,000.00 

ASESOR EXTERNO $80,000.00 6 $480,000.00 5 $2,400,000.00 

CAFETERIA Y 
PAPELERIA $20,000.00 1 $20,000.00 5 $100,000.00 

VALOR TOTAL DEL 
PROYECTO SIN 
RESERVA DE 
CONTINGENCIA N/A N/A N/A N/A $16.000.000 

RESERVA DE 
CONTINGENCIA N/A 46% $7.363.000 1 $7.363.000 

     
$23.363.000 

      
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 23: Costo por actividad (parte 1) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 24: Costo por actividad (parte 2) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 25: Costo por actividad (parte 3) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 26: Costo por actividad (parte 4) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 27: Costo por actividad (parte 5) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Estimativo costo real 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

BRISAS DE ABRIL PASEO DE LA CEIBA SERRANIAS MOMIL BOSCONIA FLORENCIA
SENDERO DE LA 

CALERA II

MOLINOS DE LA 

SABANA
LICITACIONES

372 508 360 275 300 850 396 680 1500

7% 10% 7% 5% 6% 16% 8% 13% 29%

ARRIENDO Y ADMON 3,250,000 230,681 315,016 223,240 170,530 186,033 527,094 245,564 421,675 930,166

SERVICIOS 500,000 35,489 48,464 34,345 26,235 28,620 81,091 37,779 64,873 143,102

TELEFONOS 500,000 35,489 48,464 34,345 26,235 28,620 81,091 37,779 64,873 143,102

CAFETERIA Y ASEO 200,000 14,196 19,386 13,738 10,494 11,448 32,437 15,112 25,949 57,241

CELULAR 162,400 11,527 15,741 11,155 8,521 9,296 26,338 12,271 21,071 46,480

INTERNET 100,000 7,098 9,693 6,869 5,247 5,724 16,218 7,556 12,975 28,620

PAPELERIA E IMPRESION 1,452,667 103,109 140,804 99,782 76,223 83,152 235,598 109,761 188,478 415,760

EQUIPOS DE COMPUTO 562,500 39,926 54,522 38,638 29,515 32,198 91,228 42,501 72,982 160,990

MUEBLES 120,000 8,517 11,631 8,243 6,297 6,869 19,462 9,067 15,570 34,345

COSTOS OFICINA 6,847,567 486,032 663,721 470,354 359,298 391,961 1,110,557 517,389 888,446 1,959,807

GERENTE 8,400,000 596,222 814,196 576,989 440,756 480,824 1,362,335 634,688 1,089,868 2,404,121

DIRECTOR DE PLANEACION 12,320,000 874,459 1,194,154 846,251 646,442 705,209 1,998,092 930,876 1,598,474 3,526,045

COORDINADORES 21,376,000 1,517,243 2,071,934 1,468,300 1,121,618 1,223,583 3,466,819 1,615,130 2,773,455 6,117,916

AUXILIARES 14,520,000 1,030,612 1,407,396 997,367 761,878 831,139 2,354,894 1,097,104 1,883,915 4,155,695

CAJA MENOR 1,000,000 70,979 96,928 68,689 52,471 57,241 162,183 75,558 129,746 286,205

MESUALIDAD PARQUEO 300,000 21,294 29,078 20,607 15,741 17,172 48,655 22,667 38,924 85,861

COSTOS PERSONAL 57,916,000 4,110,809 5,613,686 3,978,203 3,038,905 3,315,169 9,392,978 4,376,023 7,514,383 16,575,844

DISEÑOS ARQUITECTONICOS GLOBAL 1 53,865,488 82,006,756 67,168,304 5,000,000 5,000,000 5,000,000 40,650,000 86,890,000 0

DISEÑOS ESTRUCTURALES GLOBAL 1 21,024,808 78,624,000 74,946,356 8,700,000 8,700,000 8,700,000 46,771,200 76,540,000 0

DISEÑOS HIDROSANITARIOS GLOBAL 1 15,660,005 19,575,000 22,678,000 10,800,000 10,800,000 25,439,000 32,900,000 30,800,000 0

DISEÑOS ELECTRICOS GLOBAL 1 13,920,004 27,731,250 11,358,720 6,500,000 6,500,000 18,760,000 23,450,000 24,780,000 0

ESTUDIO DE SUELOS GLOBAL 1 41,500,000 58,700,000 62,113,360 12,500,000 12,500,000 41,500,000 48,900,000 39,620,000 0

TOPOGRAFIA GLOBAL 1 4,680,000 6,600,000 4,920,000 2,700,000 2,700,000 8,600,000 5,600,000 7,800,000 0

COSTO CONSULTORES 150,650,305 273,237,006 243,184,740 46,200,000 46,200,000 107,999,000 198,271,200 266,430,000 155,760,451

COSTOS OFIC+PERSONAL 64,763,567 4,596,842 6,277,407 4,448,556 3,398,203 3,707,130 10,503,536 4,893,412 8,402,829 18,535,652

TIEMPO EJECUCION 12 13 13 5 5 12 12 6 3

PROYECTO 205,812,404 354,843,302 301,015,973 63,191,014 64,735,652 234,041,431 256,992,144 316,846,972 211,367,406 2,008,846,298

UNIDADES
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Tabla 14: Estimativo costo aproximado 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

BRISAS DE ABRIL
PASEO DE LA 

CEIBA
SERRANIAS MOMIL BOSCONIA FLORENCIA

SENDERO DE LA 

CALERA II

MOLINOS DE LA 

SABANA
LICITACIONES

372 508 360 275 300 850 396 680 1500

7% 10% 7% 5% 6% 16% 8% 13% 29%

ARRIENDO Y ADMON 3.250.000 230.681 315.016 223.240 170.530 186.033 527.094 245.564 421.675 930.166

SERVICIOS 500.000 35.489 48.464 34.345 26.235 28.620 81.091 37.779 64.873 143.102

TELEFONOS 500.000 35.489 48.464 34.345 26.235 28.620 81.091 37.779 64.873 143.102

CAFETERIA Y ASEO 300.000 21.294 29.078 20.607 15.741 17.172 48.655 22.667 38.924 85.861

CELULAR 162.400 11.527 15.741 11.155 8.521 9.296 26.338 12.271 21.071 46.480

INTERNET 100.000 7.098 9.693 6.869 5.247 5.724 16.218 7.556 12.975 28.620

PAPELERIA E IMPRESION 1.352.667 96.011 131.111 92.914 70.976 77.428 219.379 102.205 175.503 387.140

EQUIPOS DE COMPUTO 5.089.583 361.253 493.323 349.599 267.055 291.333 825.443 384.559 660.354 1.456.664

MUEBLES 120.000 8.517 11.631 8.243 6.297 6.869 19.462 9.067 15.570 34.345

COSTOS OFICINA 11.374.650 807.359 1.102.523 781.315 596.838 651.096 1.844.772 859.447 1.475.818 3.255.481

GERENTE 8.400.000 596.222 814.196 576.989 440.756 480.824 1.362.335 634.688 1.089.868 2.404.121

DIRECTOR DE PLANEACION 12.320.000 874.459 1.194.154 846.251 646.442 705.209 1.998.092 930.876 1.598.474 3.526.045

COORDINADORES 26.720.000 1.896.554 2.589.918 1.835.375 1.402.023 1.529.479 4.333.524 2.018.912 3.466.819 7.647.396

AUXILIARES 15.840.000 1.124.305 1.535.341 1.088.037 831.139 906.697 2.568.975 1.196.840 2.055.180 4.533.486

CAJA MENOR 1.000.000 70.979 96.928 68.689 52.471 57.241 162.183 75.558 129.746 286.205

MESUALIDAD PARQUEO 300.000 21.294 29.078 20.607 15.741 17.172 48.655 22.667 38.924 85.861

COSTOS PERSONAL 64.580.000 4.583.812 6.259.615 4.435.947 3.388.571 3.696.623 10.473.765 4.879.542 8.379.012 18.483.114

DISEÑOS ARQUITECTONICOS GLOBAL 1 39.594.083 57.404.729 47.017.813 5.000.000 5.000.000 5.000.000 40.650.000 86.890.000 0

DISEÑOS ESTRUCTURALES GLOBAL 1 21,024,791 43.680.000 40.690.000 8.700.000 8.700.000 8.700.000 38.976.000 76.540.000 0

DISEÑOS HIDROSANITARIOS GLOBAL 1 15,660,000 13.702.500 15.874.600 10.800.000 10.800.000 25.439.000 32.900.000 30.800.000 0

DISEÑOS ELECTRICOS GLOBAL 1 13,920,000 19.411.875 7.951.104 6.500.000 6.500.000 18.760.000 23.450.000 24.780.000 0

ESTUDIO DE SUELOS GLOBAL 1 41.500.000 58.700.000 62.113.360 12.500.000 12.500.000 41.500.000 48.900.000 39.620.000 0

TOPOGRAFIA GLOBAL 1 3.600.000 5.500.000 4.100.000 2.700.000 2.700.000 8.600.000 5.600.000 6.500.000 0

84.694.083 198.399.104 177.746.877 46.200.000 46.200.000 107.999.000 190.476.000 265.130.000 154.218.268

COSTOS OFIC+PERSONAL 75.954.650 5.391.171 7.362.137 5.217.263 3.985.409 4.347.719 12.318.537 5.738.989 9.854.830 21.738.595

TIEMPO EJECUCION 7 9 8 4 4 9 8 6 2

COSTOS ESTIMADO IMPLEMENTACION 23.363.000

PROYECTO 23.363.000 122.432.283 264.658.341 219.484.979 62.141.636 63.590.876 218.865.833 236.387.912 324.258.978 197.695.458 1.732.879.296

UNIDADES
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5.5 PLAN DE GESTIÓN DE CALIDAD 

5.6.1  Política de calidad 

El proyecto M-PIC tiene como propósito principal  buscar la satisfacción de la 

gerencia de Construmax, mediante en la optimización de procesos para el 

seguimiento y control proyectos ejecutados ye ejecución, a mediano y largo plazo, 

para ello  destinamos todo el talento humano, recursos físicos, tecnológicos y 

financieros necesarios para su planificación, implementación y seguimiento de su 

desempeño; comprometiéndonos a: Conformar un equipo sólido y capacitado. 

 
Satisfacer los requerimientos y expectativas de nuestros clientes, buscando su 
beneficio, del personal. 
 
Tabla 15: Factores relevantes de calidad 

Factor Definición del factor Objetivo de Calidad 

Presupuesto del 
proyecto 

Costos asignados para la ejecución 
del proyecto. 

Ejecutar el proyecto dentro de los 
costos iniciales estipulados 

Tiempo de ejecución Duración en tiempo designada para 
la ejecución del proyecto. 

Ejecutar el proyecto dentro del  
tiempo inicialmente programado, 
no mayor a 5 meses 

Ejecución de 
actividades de 
acuerdo al contrato 

Ejecución de las diferentes 
actividades del proyecto dentro del 
plan, los costos y el cronograma 
inicial. 

Mantener la ejecución de las 
actividades  del proyecto dentro 
del plan de trabajo o cronograma 
establecido 

Personal idóneo para 
la ejecución del 
proyecto 

Personal requerido que hará parte 
del equipo del proyecto. 

Contar con el personal idóneo para 
desarrollar las actividades del 
proyecto, y, en el tiempo 
requerido. 

Informe de avance 
del proyecto 

Registros incluidos dentro del plan 
para verificar y controlar el estado 
del proyecto. 

Entregar oportunamente y en los 
formatos establecidos los informes 
de avance del proyecto. 

Medición de 
satisfacción del 
cliente 

Inclusión de los estándares de 
calidad y objetivos determinados 
por el patrocinador del proyecto. 

Mantener la satisfacción de la 
presidencia de la empresa y del 
patrocinador durante el desarrollo 
del proyecto. 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.6.2 Métricas y línea base de calidad 

 

Tabla 16: Métricas y línea base de calidad 

 

Factor Métrica (s) 
Definición de 

métrica 
Resultado esperado 

Frecuencia de 
medición 

Responsable 

Presupues
to del 
proyecto 

100% o 
mayor o 
igual a 90% 

- Indicadores 
de costo. 

- Indicadores 
de 
presupuesto 

- Costo real 
del proyecto 

Medición y revisión 
de los costos del 
proyecto, para 
controlar el 
presupuesto inicial. 

- Semanal 
- Semanal 
- Mensual 

Gerente de 
proyecto 
Equipo de 
proyecto 

Tiempo 
de 
ejecución 

90 – 100% 
cumpliend
o 
cronogram
a 

- Cronograma 
del proyecto 

- Duración 
real 

- Cortes 
mensuales 

Seguimiento de 
avances de la 
ejecución de la 
actividad según el 
cronograma inicial 
para eventualmente 
toma de decisiones. 

- Al inicio 
- Mensual 
- Mensual 

Gerente de 
proyecto 
Equipo del 
proyecto 

Ejecución 
de 
actividade
s de 
acuerdo al 
contrato 

100% - Requerimien
tos 
normativos 
y estándar 
de la 
compañía 

 

Definición, 
implantación y 
seguimiento de los 
contratos del 
personal externo de 
acuerdo a las 
necesidades del 
proyecto. 

- mensual Gerente de 
proyecto 

Personal 
idóneo 
para la 
ejecución 
del 
proyecto 

100% no 
menor a 
95% 

- personal 
designado al 
proyecto de 
Construmax 25% 
del tiempo. 
- personal 
externo 
contratado 

Implementación y 
aseguramiento del 
personal adecuado 
para garantizar la 
calidad total la 
ejecución del 
proyecto. 

- Al inicio 
- Cierre de 

cada mes 

Gerente de 
proyecto 

Informe 
de avance 
del 
proyecto 

1-100% 
rango de 
medición  

Numero de 
informes 
emitidos a la 
fecha de corte. 

Medir y revisar 
indicadores de 
gestión específicos 
para el proyecto. 

- semanal Gerente de 
proyecto  
Equipo de 
trabajo 
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Medición 
de 
satisfacció
n del 
cliente 

Nivel de 
satisfacció
n mayor a 
7 

Rango de 
medición. 
Encuesta de 
satisfacción a la 
gerencia técnica. 

Medición y control 
de la satisfacción al 
cliente para realizar 
las lecciones 
aprendidas para y 
durante la ejecución 
del proyecto. 

- Mensual 
- Cierre de 

proyecto 

Gerente de 
proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 17: Matriz de actividades de calidad 

Entregable Requisito 
Actividades de 

prevención y control 
Frecuencia Responsable 

Project Charter Aprobación del 
patrocinador 

 Al inicio Gerente de 
proyecto 

Declaración del 
alcance del proyecto 

Aprobación del 
patrocinador 

 Al inicio Gerente de 
proyecto 

Registro de 
interesados 

Aprobación del 
patrocinador 

 Al inicio Gerente de 
proyecto 

EDT Aprobación del 
patrocinador 
Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

 Al inicio Gerente de 
proyecto 

Diccionario EDT Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

 Al inicio Gerente de 
proyecto 

Informe avance de 
proyecto 

Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

Revisión del 
documento su 
ejecución y su 
contenido. 
Seguimiento. Anexos 
indicadores. 

Semanal Gerente de 
proyecto 

Reporte satisfacción 
al cliente 

Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

Revisión del 
documento su 
ejecución y su 
contenido. 
Seguimiento. Anexo 
encuesta satisfacción 
al cliente. 

Cierre Gerente de 
proyecto 

Registro de lecciones 
aprendidas 

Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

Revisión del 
documento su 
ejecución y su 
contenido. Anexo 
lecciones aprendidas 

Mensual y 
cierre 

Gerente de 
proyecto 

Acta de control de Aprobación del Revisión del semanal Gerente de 



 

100 
 

cambios patrocinador 
Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

documento su 
ejecución y su 
contenido. 
Seguimiento. Anexo 
acta control de 
cambios. 

proyecto 

Acta de reunión Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

Revisión del 
documento su 
ejecución y su 
contenido. 
Seguimiento. Anexo 
acta de reunión 

semanal Gerente de 
proyecto 

Evaluación de 
desempeño 

Aprobación del 
gerente del 
proyecto 

Revisión del 
documento su 
ejecución y su 
contenido. 
Seguimiento. Anexo 
formato evaluación 
de desempeño. 

Al inicio y 
a mitad de 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 

Fuente. Elaboración Propia 

5.6.3 Desarrollo del plan de calidad 

Los procesos incluyen todas las actividades de la compañía, la cual determina las 

políticas, los objetivos y las responsabilidades relativas a la calidad de modo que 

el proyecto satisfaga las necesidades. Comprende la política, los procedimientos y 

los procesos de planificación de calidad, aseguramiento y control de calidad, con 

actividades de mejora continua de los procesos que se realizan durante todo el 

proyecto, según corresponda. 

Plan de mejoras de proceso: Una vez identificados las no conformidades en los 

entregables del proyecto, se debe realizar la solicitud de cambios con el proceso 

establecido, donde se debe tener en cuenta. 

 

 Delimitación del proceso 

 Análisis de la información 

 Aplicar la acción preventiva o correctiva según sea el caso 

 Determinar la oportunidad de mejora 
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Actualización de los documentos del proyecto: Una vez planteadas las 

mejoras al proceso, se procederá a la actualización de los documentos o formatos 

correspondientes.  

Entregable: Descripción del trabajo y mapa de procesos. 

Recursos:  

Como responsable de la ejecución del presupuesto será el Gerente del proyecto y 

será aprobado por el Patrocinador.  

 

Documentación 

 Plan del alcance 

 Plan de requisitos 

 Plan de cronograma 

 Plan de costos 

 Plan de mejoras del proceso 

 Plan de recursos humanos 

 Plan de comunicaciones 

 Plan de riesgos 

 Plan de adquisiciones 

 

Formatos: 

 Anexo D: Formato de acta de reunión 

 Anexo E: Formato de control de cambios 

 Anexo F: Formato de evaluación del desempeño 

 Anexo G:Formato Indicadores de Planeación 

 Anexo H: Formato Indicadores. Presupuesto 

 Anexo I: Formato Indicadores. Programación 

 Anexo J: Formato Indicadores. Monitoreo y control 

 Anexo K:Registro de lecciones aprendidas 

 Anexo L:Registro Satisfacción del cliente 

 

Cada uno de los formato esta con su respectivo hipervínculo al anexo 

correspondiente. 
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Funciones, responsabilidades, autoridad y toma de conciencia, El proceso de 

contratación, inducción, formación, evaluación y capacitaciones del personal 

contratado por la empresa, se ha detallado en el plan de Gestión de Recursos 

Humano. 

Así mismo, se ha establecido un manual de funciones para cada cargo Manual de 

Perfiles de Cargo, Funciones, Responsabilidades,  y Competencias, dentro del 

proyecto, que se entrega a todos los colaboradores durante las actividades del 

desarrollo de un proyecto. 

Motivación, comunicación, participación y consulta 

Para lograr la integración de todo el personal y el funcionamiento adecuado 

de la oficina de proyectos, se han definido los siguientes mecanismos: 

 MOTIVACIÓN: Dentro de la motivación se deben crear estrategias que permitan 

una interacción entre el grupo, la organización. 

 CULTURA: se debe realizar un trabajo arduo para realizar un cambio de cultura 

dentro de los miembros del equipo. Mediante capacitaciones y charlas se debe 

involucrar el área para tener un cambio de cultura.  

 COMUNICACIÓN: Dentro del plan de comunicación se establece los mecanismos 

de comunicación interna y con los grupos de interés. 
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5.7 PLAN DE GESTION DE RECURSOS HUMANOS 

5.7.1  Organigrama del  recurso humano del proyecto 

 

Ilustración 28: Organigrama del recurso humano 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  Patrocinador 

 Equipo del Proyecto  (Fijo) 

 Apoyo Asesor Externo (Miguel 

Ángel Rojas) 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

5.7.2  Roles y responsabilidades - competencias requeridas 

Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes 

roles y responsabilidades dentro del Equipo del Proyecto 

Gerente del Proyecto “M-

PIC” 

(Rafael Alarcón) 

 

Líder de Planeación y 

control 

(Maribel Charry) 

 

Analista de  Herramientas 

Tecnológicas 

(Cristian Cuesta) 

Patrocinador del Proyecto 

(Jorge Ortega) 

 

Experto en Gerencia, 

Planeación y control. 

(Miguel Ángel Rojas) 

 

 

 

Líder de  Gestión de 

Cambios 

(Jomar Pérez) 
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Patrocinador del proyecto (ROL) 

Es la persona responsable y patrocinador del proyecto, y será quien 
designe la compañía a su vez será quien identifique las necesidades a  
suplir con la ejecución del proyecto. El Ing. Jorge Ortega es el Gerente 
Técnico de la empresa Construmax, y nuestro patrocinador 

El tendrá el máximo nivel de autoridad del proyecto y se le harán las 
consultas sobre  cualquier decisión que afecte el normal desarrollo del 
proyecto; todas las solicitudes de cambio serán consultadas y aprobadas 
por el Patrocinador. 

Funciones y responsabilidades (patrocinador) 

 Asistir a las reuniones de inicio y seguimiento  

 Suministrar información al Equipo del Proyecto 

 Asignar recursos al Equipo del Proyecto 

 Asegurar comunicación con el gerente  

 Aprobación de entregables definitivos  

Funciones y responsabilidades (gerente del proyecto)Sera el responsable de 
liderar el proyecto, y tomar decisiones en cuanto al desarrollo del mismo. La 
persona encargada de esta función es el Ing. Rafael Alarcón. 

 Establecer, dirigir, controlar y responder por el manejo de los recursos 
técnicos, humanos y financieros. 

 Garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros  y  técnicos. 

 Determinar y/o avalar los recursos técnicos, financieros, de 
comercialización, y legales. 

 Avalar presupuestos de costos, factibilidades financieras, flujos de caja, 
cronogramas, contratos y/o convenios que requiera el proyecto 

 Coordinar el un equipo interdisciplinario que participa en el proyecto 

 Alinear el proyecto con los objetivos estratégicos empresariales de 
Construmax. 

 Definir equipo de proyecto. 

 Analizar y controlar los riesgos. 

 Asegurar una adecuada comunicación de la información del proyecto al 
equipo de trabajo. 

 Hacer seguimiento y control oportuno durante el proyecto. 
 

Funciones y responsabilidades líder de planeación y control Garantizar el 

correcto diseño de la mejora de los procesos del área, gracias a su diagnóstico y 

experiencia en el sector. La persona encargada de esta función es la Arq. Maribel 

Charry. 

 Ejecutar y coordinar el diagnóstico actual del área de planeación y 
control 
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 realizar un análisis en el mercado actual 

 Desarrollar  o el plan de Gestión del proyecto junto con el equipo 
interdisciplinario. 

 Determinar los recursos técnicos y normativos 

 Diseñar cronogramas   

 Diseñar los  procesos, y definiciones técnicas concernientes al proyecto. 

Funciones y responsabilidades analista de herramientas tecnológicas 

Garantizar que durante el desarrollo del proyecto se cuenten con las herramientas 

tecnológicas adecuadas, aportar en el diseño de la mejora de las herramientas 

tecnológicas. La persona encargada de esta función es el Ing. Cristian Cuestas. 

 Apoyo de la ejecución de las actividades relacionadas con el área 
tecnológica 

 Aplicar instrumentos de registro de información del cargo 

 Verifica la información concerniente a la tecnología requerida en el 
desarrollo del proyecto 

 Caracteriza el personal idóneo 

 Coordina las capacitaciones requeridas por el personal 

 Elabora informes periódicos 

Funciones y responsabilidades líder de gestión de cambios Responsable, de 
gestionar y documentar los cambios durante la ejecución del proyecto. La persona 
encargada de esta función es el Arq. Jomar Pérez. 

 Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los cambios en el 
proyecto 

 Gestionar los cambios Propuestos por los Interesados, ante el líder del 
proyecto 

 Realizar seguimiento a los cambios aprobados, documentar. 

 Documentar tanto las solicitudes cambio, como los cambios aprobados. 

 Comunicación frecuente con los interesados, para monitorear el impacto 
del proyecto, y disminuir el impacto del proyecto en la cultura 
organizacional. 
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5.7.3  Matriz RACI 

 

Tabla 18: Matriz RACI, recursos humanos 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz RACI, Parte 2 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz RACI, Parte 3 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz RACI, Parte 4 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

5.7.4  Histograma de recursos 

 

Ilustración 29: Informe del resumen de trabajo de los recursos 

 

R  = Responsable 

A  = Aprobador 

C  = Consultor 

I   = Informador  

 

Anexo 

()Descripción 

General de Roles 

y 

Responsabilidade

s  

Anexo () Criterios 

de Liberación del 

personal del 

Personal de 

Proyecto“M-PIC 

Anexo () 

Estrategia de 

Desarrollo del 

equipo del 

proyecto 
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Fuente: Elaboración Propia 

Anexo M:Descripción general de roles y responsabilidades 

Anexo N:Criterios de liberación del personal proyecto-PIC 

Anexo O:Estrategia de desarrollo del equipo del proyecto 
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5.8 PLAN DE GESTIÓN  DE COMUNICACIONES 

Para el proyecto “M-PIC”, se establecen canales de comunicación sencillos y 
eficaces, logrando que la información entre los interesados sea clara, completa, 
oportuna, y fluya en todos los sentidos. Lo anterior permite garantizar la 
recopilación, distribución, almacenamiento, recuperación y disposición final de 
toda la información del proyecto. 
 
Tabla 19: Cuadro de comunicaciones y distribución de la información 

 

Evento  

 

Comunicación 

Diaria 

 

Reuniones Mensuales 

de Seguimiento 

 

 

 

 

 

Interesados 

Sponsor del 

Proyecto 

(Patrocinador) 

 

R – F - @ - ® 

 

E – R- ® 

Gerente del 

Proyecto 
E – R- F- @ - ® - T E – R- ® 

Gerente de 

planeación y 

control 

 

E – R- F- @ - ® - T 

 

E – R- ® 

Gerente de 

Herramientas 

Tecnológicas 

 

E – R- F- @ - ® - T 

 

E – R- ® 

Profesional en 

documentación 

de Procesos 

 

E – R- F- @ - ® - T 

 

E – R- ® 

Oficina 

Planeación y 

Control 

Construmax 

 

E – R- F- @ - ® - T 

 

E – R- ® 

Fuente: Elaboración Propia 

E: Emisor 
R: Receptor 
F: Recibe Información (Físico) 
@: Correo Electrónico 

®: Reunión 
T: Teléfono 



 

112 
 

5.8.1 Matriz de comunicaciones 

 

Tabla 20: Matriz de comunicaciones proyecto M-PIC 

Que se Comunica Como se 
Comunica 

Vía de 
Comunicació

n 

Quien lo 
Comunica 

Cuando se 
Comunica 

A quien se 
Comunica 

- Informes de 
seguimiento al 
proyecto. 

- Informe de 
ejecución de 
Presupuesto y 
avance de 
Cronograma. 

- Diagnóstico del 
Área. 

- Avances de la 
Mejora 

 
 

- Correo 
Electrónico 

- Vía 
Telefónica 

- Informe 
Físico 

 
 
 

 F - @ - ® -T 

 
 
 
Gerente del 
Proyecto M-PIC 
 

 
 
 
Cuando sea 
Requerido 

 
 
Patrocinador del 
Proyecto (Jorge 
Ortega) 

- Informes de 
seguimiento al 
proyecto. 

- Planificación del 
proyecto. 

- Actas de Reunión. 
- Información 

Recolectada por 
cada Analista. 

- Informe de 
Solicitud de 

 
 

- Correo 
Electrónico 

- Vía 
Telefónica 

- Informe 
Físico 

 
 
 

 
 
 
 

F - @ - ® -T 
 
 
 
 

 
 
 
 
Equipo del 
Proyecto M-PIC 
 
 
 
 
 

 
 
 
- Cuando 

sea 
Requerido. 

 
- Permanent

emente 
 

 

 
 
 
Gerente del 
Proyecto (Rafael 
Alfonso Alarcón) 
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Cambios. 
- Estudios De los 

Modelos de 
Referencia. 

- Información, 
procesos actuales 
del área de 
planeación y 
control. 

- Informe de 
Recurso Actual del 
Área y 
competencias 
requeridas 

- Informe de  asesor 
para el 
Diagnostico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
- Correo 

Electrónico 
- Vía 

Telefónica 
- Informe 

Físico 
 

 
 
 
 
 
 
 

F - @ - ® -T 

 
 
 
 
 
Funcionarios del 
Área de 
Planeación y 
Control de 
Construmax. 
 
Asesor Externo 

 
 
 
 
 
- Cuando 

sea 
Requerido. 

 
- Permanent

emente 

 
 
 
 
 
 
Líder de 
Planeación y 
Control (Maribel 
Charry Díaz) 

- Información, 
procesos actuales 
del área de 
planeación y 
control. 

- Informe de 
Tecnología Actual 
del Área a Evaluar 

 

 
- Correo 

Electrónico 
- Vía 

Telefónica 
- Informe 

Físico 
 

 
 
 

F - @ - ® -T 

 
Funcionarios del 
Área de 
Planeación y 
Control de 
Construmax 

 
 
- Cuando 

sea 
Requerido. 

 
- Permanent

emente 

 
Analista de 
Herramientas 
Tecnológicas 
(Cristian 
Cuestas) 

- Información de la 
línea base del 
proyecto. 

- Información de  

 
 
- Correo 

Electrónico 

 
 
 
 

 
- Analista de 

Planeación y 
Control. 

 
 
 
- Cuando 

 
 
 
Líder de Gestión 
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cambios, al 
proyecto 
debidamente 
diligenciados en el 
formato 
establecido para 
este fin. 

 

- Vía 
Telefónica 

- Informe 
Físico 

 

F - @ - ® -T - Analista de 
Herramientas 
Tecnológicas 

- Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control de 
Construmax 

sea 
Requerido. 

 
- Permanent

emente. 

de Cambios 
(Jomar Pérez) 

 
- Información 

recolectada en 
área de Planeación 
y Control 
(Estructurar 
Diagnostico). 

- Información de 
Diagnóstico y 
modelo de 
Referencia. 
(Estructurar 
propuesta de 
Mejora) 

 
- Correo 

Electrónico 
- Vía 

Telefónica 
- Informe 

Físico 
 

 
 
 

 
F - @ - ® -T 

 
 
 
- Equipo del 

Proyecto 
 

 
 
- Cuando 

sea 
Requerido. 

 
- Permanent

emente 

 
 
Asesor Externo  
(Miguel Ángel 
Rojas) 
 

Fuente: Elaboración Propia 

F: Recibe Información (Físico) 
@: Correo Electrónico 

®: Reunión 
T: Teléfono 
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Anexo P: Descripción de general de los interesados 

Anexo Q: Nivel de autoridad de las comunicaciones 

Anexo R: Diagrama de flujo de la información de las comunicaciones en el 

proyecto “M-PIC” 

5.9 PLAN DE GESTION DE INTERESADOS 

Dentro de este plan se están identificando los diferentes interesados que afecta el 

proyecto M-PIC. Se clasificaron en influencia alta, media, baja.  

Clasificación alta: 

 Gerente Técnica (patrocinador) 

 Socios estratégicos 

 Clientes externos 

 

Clasificación media: 

 Coordinador Diseños Arquitectónicos 

 Coordinador Diseños Técnicos 

 Coordinador Presupuesto 

 Coordinador Programación 

 Coordinador Gestión Urbana 
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Tabla 21: Interesados del proyecto 

Nombre Posición en la 

Organización 

Rol Información de 

Contacto 

Expectativas Influencia Clasificación 

Jorge Ortega Gerente Técnico 

Construmax 

Patrocinador 

del proyecto, 

autoriza 

presupuesto. 

Gerente del 

área técnica de 

Construmax, 

coordina dentro 

de sus 

procesos el 

área de 

planeación y 

control. 

Tel: 7422323 

Ext: 2277 

Email: 

gerenciatecnica@

grupoconstrumax.

com 

Cumplir con los objetivos y 

alcance del proyecto, cumplir 

cronograma, y presupuesto, 

tener una herramienta 

documental y estructurada la 

cual le permita tomar decisiones 

adecuadas en la mejora de los 

procesos de planeación y 

control.Identificar las brechas 

que hay y las inconformidades 

de su grupo de trabajo, para de 

esta manera poder gestionar 

ante el gerente una mejora en 

recursos de personal como de 

tecnología, basado en 

resultados del diagnóstico. 

 

 

Alta 

 

 

5 

Colsubsidio, 

Cafam 

Socios 

Estratégicos 

Socios 

estratégicos del 

Grupo 

Construmax. 

Ninguna 

empresa 

suministro este 

tipo de 

información. 

Qué  través de los resultados 

que arroje el proyecto 

Construmax tome decisiones 

acertadas para mejorar sus 

procesos de planificación y de 

esta manera optimizar los 

recursos y tiempos de los 

proyecto que ejecutan en 

sociedad. 

 

Alta 

 

5 

mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
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Fonade, 

Ministerio de 

vivienda 

 

Clientes Externos 

 

 

Clientes 

Externos del 

Grupo 

Construmax. 

 

Ninguna 

empresa 

suministro este 

tipo de 

información. 

Beneficios Durante el desarrollo 

de proyectos, ahorro en tiempos 

y costos. 

 

 

Alta 

 

 

5 

 

Clientes 

independiente

s que 

adquieren 

inmuebles 

Clientes Externos Clientes 

externos del 

grupo 

Construmax 

La empresa 

construmax, se 

reservó el 

suministro de 

la información 

de sus clientes 

para el 

proyecto 

Que se logre entregar un 

producto a tiempo con los 

estándares de calidad definidos. 

Alta 5 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Anexo S: Matriz de impacto y poder de los interesados 

Anexo T: Matriz de identificación de los interesados 
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5.10 PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS 

A través de la identificación,  el análisis en etapa de planeación de los riesgos que 

puedan afectar el proyecto, y la selección de las acciones de contingencia 

pertinentes mitigar  el impacto. En caso de que el riesgo se presente durante el 

desarrollo del proyecto será necesario validar y actualizar  el contenido del análisis 

de los riesgos. 

5.10.1     Metodología de la gestión de los riesgos. 

Identificación el riesgo.   Se realizará a través entrevistas a los interesados, 

lluvia de ideas y juicio de expertos, quienes serán las personas que ayudaran a 

identificar los riesgos del proyecto “M-PIC”. 

Análisis de riesgo. Se elaborará una lista de todos los riesgos identificados, 

después de identifícalos se realiza la clasificación de los mismos, para 

posteriormente continuar con el análisis cualitativo donde se pueda comprender la 

magnitud del impacto de los riesgos del proyecto. 

Planificación de respuesta de los riesgos. Se desarrollarán acciones  

preventivas y correctivas lo que le permitan al equipo del proyecto asignar un 

responsable de la respuesta al riesgo planteado. 

5.10.2  IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS 

Tabla 22: Identificación de riesgos 

Código Causa Descripción del Riesgo 

 
 
RO-01 

 
Cliente – Inversión 
podría provocar que 
la gerencia descarte 
el proyecto. 

La Presidencia de Construmax, no acepte el 
Modelo, por cuestión de costos, pues en el 
modelo se plantean mejoras tecnológicas y de 
recurso humano que van a requerir de una 
inversión 

 
 
RO-02 

Interesado clave – 
Nueva Oportunidad 
Laboral, decisiones 
de la Gerencia de 
Construmax 
de  Retirarlo  

Gerente Técnico de Construmax Renuncie o 
sea retirado de la compañía, esto teniendo en 
cuenta que es el principal interesado en el 
desarrollo del proyecto, y modelo de mejora. 
Es la persona que proporciona la información. 

 
 
RO-03 

 
Equipo del Proyecto 
– Formación del 
equipo 

Algún miembro del equipo del proyecto se 
retire del mismo, esto alteraría el normal 
funcionamiento, pues se tendría que ingresar 
en sobrecostos, o sobrecarga de trabajo 

  Debido a que las comunicaciones que 
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RO-04 

 
Comunicación – 
Fallas de la 
Comunicación Interna 

actualmente se manejan en Construmax no 
son los adecuados, pueden ocasionar 
comunicaciones no asertivas, esto podría 
acarrear problemas de enfoque del proyecto, 
lo cual haría que el resultado final no sea el 
esperado. 

 
RO-05 

Equipo del Proyecto 
–  Falta de 
Preparación del 
equipo del Proyecto.  

El personal asignado por Construmax, para 
integrar el equipo del proyecto no tenga en 
conocimiento en Gestión de proyectos PMI ®. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5.10.3  Criterios de valoración probabilidad e impacto 

 

Tabla 23: Criterios de valoración21 

 

Probabilidad Amenazas 

0.9 0.09 0.27 0.45 0.63 0.81 

0.7 0.07 0.21 0.35 0.49 0.63 

0.5 0.05 0.15 0.25 0.35 0.45 

0.3 0.03 0.09 0.15 0.21 0.27 

0.1 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 

Impacto 0.1 0.3 0.5 0.7 0.9 

 

0.01 - 0.20 Riesgo Bajo 

0.21 – 0.50 Riesgo Moderado 

0.51  - 0.99 Riesgo Alto 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21

Dirección General del Servicio Civil, Sistema específico de valoración del riesgo (SEVRI), Guia para la 
valoración del riesgo (En Linea): 
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/GUIA_VALORACION_RIESGOS_DGSC_DEFINITIVA_4
_DE_ABRIL_2009.pdf, citado 14 de Septiembre de 2014 

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/GUIA_VALORACION_RIESGOS_DGSC_DEFINITIVA_4_DE_ABRIL_2009.pdf
http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/transparencia/GUIA_VALORACION_RIESGOS_DGSC_DEFINITIVA_4_DE_ABRIL_2009.pdf
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5.10.4 Análisis cualitativo de los riesgos 

 

Tabla 24: Análisis cualitativo 

RBS Código Causa Riesgo Efecto P% I P*I 
Ranking 

de 
Riesgo 

Gerencia 
de la 

Empresa 

RO-01 

Cliente – 
Inversión 
podría provocar 
que la gerencia 
descarte la 
Mejora  

No aceptación 
de la Mejora 

Perdida de la 
Inversión en 
el desarrollo 
del proyecto. 

40 0.9 0.36 1 

Gerencia 
de la 

Empresa 

RO-02 

Interesado 
clave – Nueva 
Oportunidad 
Laboral, 
decisiones de 
la Gerencia de 
Construmax de  
Retirarlo  

Retiro del 
Gerente 
Técnico de 
Construmax 

Retraso en el 
proyecto, 
interesado 
clave en 
suministrar 
información 

40 0.7 0.28 2 

Equipo del 
Proyecto 

RO-05 

Equipo del 
Proyecto –  
Falta de 
Preparación del 
equipo del 
Proyecto.  

No tengan los 
conocimientos 
necesarios 
para 
desarrollar el 
proyecto 

conceptos  o 
claros, y 
retraso en los 
entregables 

50 0.5 0.25 3 

Equipo del 
Proyecto 

RO-03 

Equipo del 
Proyecto – 
Formación del 
equipo 

Retiro de 
algún miembro 
del equipo del 
proyecto 

Retraso en 
las tareas y 
sobrecarga de 
trabajo y 
costos 

40 0.5 0.2 4 

 Tecnología 

RO-04 

Comunicación 
– los canales 
de 
comunicación 
no sean 
óptimos 

fallas en la 
comunicación 

Problemas de 
enfoque del 
proyecto, lo 
cual haría que 
el resultado 
final no sea el 
esperado. 

35 0.5 0.175 5 

Suma 1.265   

Total riesgo del Proyecto 0.253   
Fuente: Elaboración Propia 

 

P Probabilidad 

 I Impacto 

Riesgo total de Proyecto M-PIC es Moderado 
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5.10.5 Estructura detallada de los riegos (RBS) 

 

Ilustración 30: RBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la RBS se detectaron 3 categorías Principales de riesgos: 

 Externos: Se refiere a los riesgos que se pueden generar por interesados 

externos, como los clientes o socios estratégicos.  

 Internos: son los riesgos en donde se encuentra la mayoría de los que se 

identificaron en el desarrollo del proyecto, hace referencia a los riesgos de 

las áreas funcionales de Construmax, riesgos que se presentan en el 

equipo de proyecto y la gerencia de Construmax. 

RI

ES

G

O 

1.EXTERNOS 

2. INTERNOS 

3. OTROS 

1. CLIENTES 

2. SOCIOS ESTRATEGICOS 

1. ÁREAS FUNCIONAES 

2. EQUIPO DEL PROYECTO 

3. GERENCIA DE LA EMPRESA 

1. TECNOLOGIA 

2. COMPETENCIAS DEL 

RECURSO HUMANO 
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 Otros: Son los riegos asociados, a la tecnología o falta de conocimiento en 

el personal de área sobre la gestión de proyectos. 

 

5.10.6 Planificación de respuesta a los riesgos 

Para el seguimiento y control de los riesgos en el Proyecto “M-PIC”, se utilizaran 

reuniones Quincenales, en las cuales cada uno de los integrantes del equipo del 

proyecto, informará los resultados de las actividades realizadas, es 

responsabilidad del gerente del proyecto el dar seguimiento adecuado a los 

distintos riesgos detectados y asignar  los distintos encargados la responsabilidad 

sobre cada uno de ellos.   
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5.10.7 Análisis cuantitativo de los riesgos 

 

Tabla 25: Análisis cuantitativo 

 

 
Código 

 
Causa 

 
Descripción del Riesgo 

 
Probabilidad 

 
Impacto en el Tiempo 

Impacto 
en el 
Costo  

 
 
RO-01 

 
Cliente – Inversión 
podría provocar que 
la gerencia descarte 
el proyecto. 

La Presidencia de Construmax, no 
acepte el Modelo, por cuestión de 
costos, pues en el modelo se 
plantean mejoras tecnológicas y de 
recurso humano que van a requerir 
de una inversión 

40% Es el riego de más impacto 
en el proyecto por ende es el 
que más cotos, genera en 
caso de materializarse, el 
valor es el 40% del valor total 
del proyecto. 

 
 
 

$ 6.400.000 

 
 
RO-02 

Interesado clave – 
Nueva Oportunidad 
Laboral, decisiones 
de la Gerencia de 
Construmax 
de  Retirarlo  

Gerente Técnico de Construmax 
Renuncie o sea retirado de la 
compañía, esto teniendo en cuenta 
que es el principal interesado en el 
desarrollo del proyecto, y modelo de 
mejora. Es la persona que 
proporciona la información. 

40% 
 
 

Capacitación a un nuevo 
Gerente, esto retrasaría el 
proyecto, pues la 
capacitación e integración de 
un nuevo gerente llevaría un 
total de 3 días. 

 
 
 

$ 321.000 

 
 
RO-03 

 
Equipo del Proyecto – 
Formación del equipo 

Algún miembro del equipo del 
proyecto se retire del mismo, esto 
alteraría el normal funcionamiento, 
pues se tendría que ingresar en 
sobrecostos, o sobrecarga de trabajo 

40% Búsqueda y capacitación del 
nuevo miembro del equipo, 
lo cual llevaría un total de 4 
días 

$ 428.000 

 
RO-05 

Equipo del Proyecto –  
Falta de Preparación 
del equipo del 
Proyecto.  

El personal asignado por 
Construmax, para integrar el equipo 
del proyecto no tenga en 
conocimiento en Gestión de 
proyectos PMI. 

50% Capacitación 2 días al 
equipo de personal que 
facilita la empresa 
construmax. 

$ 214.000 

 Total $7.363.000 

 
Fuente: Elaboración propia
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Tabla 26: Plan de respuesta a los riesgos 

RBS 
Cód
igo 

Causa Riesgo Descripción  P*I Estrategia de Acción 

Gerencia de 
la Empresa 

RO-
01 

Cliente – Inversión 
podría provocar 
que la gerencia 
descarte la Mejora  

No 
aceptaci
ón de la 
Mejora 

La Presidencia de Construmax, no 
acepte el Modelo, por cuestión de 
costos, pues en el modelo se 
plantean mejoras tecnológicas y de 
recurso humano que van a requerir 
de una inversión 

0.36 
Mitigar – Realizar reuniones periódicas indicándole al 
cliente los beneficios que le traería a nivel económico 
y competitivo. 

Gerencia de 
la Empresa 

RO-
02 

Interesado clave – 
Nueva Oportunidad 
Laboral, decisiones 
de la Gerencia de 
Construmax de  
Retirarlo  

Retiro 
del 
Gerente 
Técnico 
de 
Constru
max 

Gerente Técnico de Construmax 
Renuncie o sea retirado de la 
compañía, esto teniendo en cuenta 
que es el principal interesado en el 
desarrollo dela metodología y el 
modelo de mejora.es la persona que 
proporciona la información. 

0.28 
Mitigar – Tener otra persona de la compañía con 
conocimientos similares que pueda actuar en caso de 
retiro del titular 

Equipo del 
Proyecto 

RO-
05 

Equipo del 
Proyecto –  Falta 
de Preparación del 
equipo del 
Proyecto.  

No 
tengan 
los 
conocimi
entos 
necesari
os para 
desarroll
ar el 
proyecto 

Algún miembro del equipo del 
proyecto se retire del mismo, esto 
alteraría el normal funcionamiento, 
pues se tendría que ingresar en 
sobrecostos, o sobrecarga de trabajo 

0.25 

Mitigar – Tener una persona de Construmax, 
preparada, esto teniendo en cuenta que una de las 
restricciones es utilizar personal de la compañía, esta 
persona entraría a realizar las funciones del 
funcionario saliente. 

Equipo del 
Proyecto 

RO-
03 

Equipo del 
Proyecto – 
Formación del 
equipo 

Retiro 
de algún 
miembro 
del 
equipo 
del 
proyecto 

Debido a que las comunicaciones 
que actualmente se manejan en 
Construmax no son los adecuados, 
pueden ocasionar comunicaciones 
no asertivas, esto podría acarrear 
problemas de enfoque del proyecto, 
lo cual haría que el resultado final no 
sea el esperado. 

0.2 

Mitigar – socializar el plan de comunicaciones con 
todos los interesados donde se les facilitan más de 3 
canales de comunicación (Internet, telefonía móvil o 
fija), de tal manera que sea fácil la ubicación y 
comunicación con cada interesado 

 Tecnología 

RO-
04 

Comunicación – los 
canales de 
comunicación no 
sean óptimos 

fallas en 
la 
comunic
ación 

Elpersonal asignado por 
Construmax, para integrar el equipo 
del proyecto no tenga en 
conocimiento en Gestión de 
proyectos PMI ®. 

0.175 

Mitigar -  Antes de iniciar el Proyecto, el Gerente del 
proyecto debe dictar una charla preparándolos en los 
conceptos básicos en gerencia de proyectos,  la importancia 
en la planeación y la gestión de los mismos, de esta manera 
se asegura que todos estén alineados con los conceptos. 
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5.11PLAN DE GESTIÓN DE  ADQUISICIONES     

5.11.1 Alcance y responsables de las adquisiciones en el  proyecto “M-PIC” 

Alcance 

Este Plan  será aplicable cuando se realicen compras de materiales, insumos o 

adquisición de servicios para el proyecto “M-PIC”, dentro del desarrollo del 

proyecto Propuesta para la mejora de la gestión de procesos del área de 

planeación y control de la empresa Construmax, desde el envío de la 

requisición de compra hasta la verificación del producto, así como la selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores de productos y contratistas.  

Responsables 

 Patrocinador (Empresa Construmax) Debe garantizar la disposición de 

recursos económicos para la consecución de materiales, herramientas y 

contratación de personal necesarios para la ejecución de las actividades. 

 Gerente  del proyecto Debe asegurar la selección de proveedores y 

contratistas sea de manera adecuada y que cumplan con los conocimientos   

y condiciones necesarios adicionalmente debe verificar la entrega oportuna 

de los recursos requeridos de los cuales deben cumplir con las condiciones 

técnicas y de calidad.  

 Líder de planeación y control Debe realizar seguimiento a la prestación 

del servicio o apoyo en la verificación de productos. Participar en el proceso 

de evaluación de contratistas y proveedores, controlar la calidad de los 

contratistas, garantizar la entrega por parte de los contratistas de 

Documentos e informes, para la aprobación del respectivo pago. 

5.11.2 Contrataciones del proyecto 

Durante el desarrollo del proyecto “M-PIC”, no se van a realizar grandes 

adquisiciones, teniendo en cuenta que el patrocinador Construmax, va a aportar 

papelería y equipo, adicional parte del recurso humano del equipo, sin embargo se 

dejan estipuladas las responsabilidades, en caso de que tenga que realizar alguna 

adquisición extraordinaria. 

Adquisiciones de Personal del Proyecto “M-PIC” 

 Gerente del proyecto. 

 Asesor externo. 
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5.11.3 Tipos de contrato a utilizar 

Para la contratación del personal se utilizaran contratos de precio fijo, los cuales 

se llegara a un acuerdo económico con los dos profesionales, a continuación 

expondremos algunas condiciones con cada uno de ellos. 

Gerente del proyecto:  

 El contrato tendrá un precio fijo, teniendo en cuenta que se llegó a un 

acuerdo con el gerente del proyecto de mutuo beneficio, siendo para el su 

trabajo de graduación y para la empresa una asesoría en gestión de 

proyectos. 

 Este estará durante el desarrollo del plan de Proyecto, y se deja una 

aclaración, si la gerencia aprueba la mejora de acuerdo al diagnóstico, 

estará en la etapa de diseño e implementación. 

Asesor externo 

 El asesor externo  a contratar está en el directorio de la compañía, 

Construmax es una persona que tiene amplio conocimiento en cuanto a la 

estructuración de proyectos, y tiene experiencia en el área de planeación de 

proyectos inmobiliarios. Es un asesor aprobado por el patrocinador del 

proyecto. 

 El pago se realizara por el producto, pues este asesor tendrá inferencia con 

su informe en el diagnóstico y la mejora, por tanto se realizara un solo 

pago. 

Todo lo que se necesite en tema de papelería y equipos será suministrado por el 

Patrocinador en este caso Construmax, y de los integrantes del equipo del 

proyecto, Teniendo en cuenta que uno de los requerimientos de la empresa fue 

utilizar los recursos de Construmax y evitar realizar adquisiciones innecesarias 

pues incrementaría el costo, del proyecto. 

5.12FACTORES CLAVES DE ÉXITO      

Para que el proyecto tenga el éxito esperado, existen una serie de factores que 

deben ser tenidos en cuenta y controlados. 

 La participación de los involucrados. Es importante que todos los 

involucrados participen en el diagnóstico del proyecto pues son las 

personas que dan la información de primera mano. Entablar una relación de 

confianza garantiza la fidelidad de la información. 
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 Apoyo del patrocinador. Teniendo en cuenta que es el eje principal del 

proyecto se debe garantizar la participación del mismo. 

 Declaración clara de los requisitos. El equipo del proyecto debe manejar 

los objetivos y requisitos del proyecto para realizar su trabajo de manera 

eficaz y eficiente. 

 Expectativas. Se deben cerrar brechas con las expectativas que pueda 

generar el proyecto. Se debe ser claro con el cliente y el patrocinador del 

alcance del proyecto. Divulgar los objetivos a los demás interesados del 

área de planeación y control. 

 Hitos del proyecto. Estipular dentro del cronograma los hitos del proyecto. 

Estos, deben ser verificados y controlados por el Gerente del Proyecto. 

 Personal competente. Contar con el personal idóneo garantiza la 

focalización y buena gestión de cada una de las labores contratadas. 

 Compromiso. Debe existir una actitud comprometida hacia el proyecto y 

los objetivos del mismo por parte del equipo del proyecto. 

 Trabajo duro. Motivar a cada uno de los miembros del equipo hace que el 

trabajo duro sea parte fundamental del equipo del proyecto. 

 Personal enfocado. Teniendo en cuenta que el principal recurso de este 

proyecto es el humano, debe haber una gestión de recursos humanos 

importante y enfocada en los objetivos del proyecto. 

Participantes claves 

 Presidencia Empresa Construmax 

 Patrocinador. Gerente Técnico, Jorge Ortega 

 Gerente del proyecto. Rafael Alarcón 

 Equipo del proyecto 

 Socios estratégicos de Construmax. 
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6. DESARROLLO 

6.1 DIAGNÓSTICO 

Inicialmente se realiza una evaluación específica 4 áreas que son de mayor 

importancia para la Gerencia Técnica y su implementación inicial en el caso que la 

presidencia decida continuar a realizar el diseño y la implementación: 1. Recursos 

Humanos  2. Información  3. Procesos   4. Tecnología. 

De acuerdo a los lineamientos de la metodología propuesta por el Project 

Management Institute PMI ®, se realiza una evaluación sobre cada una de áreas 

de conocimiento. Se relacionan los pasos, se identifican si están incluidos dentro 

de los procesos del plan de calidad y si en el área se está aplicando actualmente.  

De acuerdo a las principales áreas analizadas los resultados arrojados se 

resumen en la siguiente tabla: 

Tabla 27: Tabla de resultados diagnóstico 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.1.2 Grado de madurez según OPM3 

Para evaluar el grado de madurez de la empresa Construmax, se califica una 

matriz (base de datos), que establece el grado de madurez de la compañía. Según 

esta evaluación mide el estado de madurez de la organización respecto a los 

grupos de procesos contenidos en el PMBOK 5 ®.  

Dentro de la evaluación realizada encontramos los siguientes resultados. 

AREA
GERENCIA 

TECNICA

COORDINACION 

DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS

COORDINACION 

DISEÑOS 

TECNICOS

COORDINACION 

PRESUPUESTO

COORDINACION 

PROGRAMACIO

N

COORDINACION 

GESTION URBANA

RECURSOS HUMANOS SI SI SI NO NO NO

PROCESOS SI NO NO NO NO NO

INFORMACION SI SI SI SI SI NO

TECNOLOGIA SI NO NO SI SI SI
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Tabla 28: Resultados evaluación grado de madurez de Construmax22 

 

                                                           
22

 SUMINISTRADA por Dr. JoseIvorra profesor Universitario en posgrados, Universidad El Bosque. Diagnóstico Gestión de Proyectos. Febrero 2014. 

VARIBALE DOMINIO

Integración 33,33% INTERMEDIA BAJA MUY ALTA 83 - 100

Alcance 27,50% BAJA ALTA 67 - 83

Tiempo 58,33% INTERMEDIA ALTA INTERMEDIA ALTA 51 - 66

Costo 54,17% INTERMEDIA ALTA INTERMEDIA BAJA 34 - 50

Calidad 58,33% INTERMEDIA ALTA BAJA 18 - 33

Recursos Humanos 50,00% INTERMEDIA BAJA MUY BAJA 0 - 17

Comunicaciones 67,50% ALTA

Riegos 8,33% MUY BAJA

Adquisiciones 78,13% ALTA

S 66,67% ALTA

M 48,81% INTERMEDIA BAJA

C 35,71% INTERMEDIA BAJA

I 32,14% BAJA

Iniciación 28,57% BAJA

Planificación 41,88% INTERMEDIA BAJA

Ejecución 64,06% INTERMEDIA ALTA

Seguimiento y Control 43,75% INTERMEDIA BAJA

Cierre 37,50% INTERMEDIA BAJA

PROCESOS GRADO DE CUMPLIENTO
GRADO DE MADUREZ 

ORGANIZACIONAL EN GESTION DE 

GRADO DE 

MADUREZ 

ORGANIZACIONAL

PROYECTOS

POR AREAS DE CONOCIMIENTO 48,40% INTERMEDIA BAJA

POR SMCI 45,83% INTERMEDIA BAJA

POR GRUPOS DE PROCESOS 43,15% INTERMEDIA BAJA
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Ilustración 31: Resultados ponderados23 

 

Una vez evaluada la empresa Construmax podemos ver que el grado de madurez 

según la OPM3 se encuentra en Intermedio Bajo. 

La calificación por área  de conocimiento es Intermedio Bajo con un porcentaje de 

48.40%. Dentro de las áreas más críticas la Gestión de Riesgos (Muy Baja), y la 

Gestión de Alcance (Baja). Las áreas más fuertes se encuentran la Gestión de 

Comunicaciones y la Gestión de Adquisiciones. 

La calificación por SMCI, que evalúa el estado de la empresa con respecto a las 

etapas de estandarización, medición, control y mejora aplicada, la empresa se 

encuentra en un 45.83% Intermedio Bajo. 

La Calificación por Grupo de Procesos tiene una calificación Intermedia Baja con 

un porcentaje de 43.15%. Dentro de la calificación más (baja), se encuentra la 

Iniciación. Y dentro de las fortalezas de la compañía se encuentra la Ejecución. 

Como podemos ver, el grado de madurez organizacional de la empresa se 

encuentra dentro de un Nivel Intermedio Bajo, por lo cual se hace necesario 

desarrollar un diseño de mejora, para incrementar la efectividad, eficacia y buenos 

resultados encaminados a los objetivos estratégicos de la compañía. 

                                                           
23

 SUMINISTRADA por Dr. JoseIvorra profesor universitario en posgrados Universidad del Bosque. 
Diagnóstico Gestión de Proyectos. Febrero 2014. 
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6.1.3 Seguimiento áreas de conocimiento según el Project Management 

Institute PMI ®. 

 

Gestión de alcance 

Tabla 29: Revisión ejecución gestión de alcance 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de tiempo 

Tabla 30: Revisión ejecución gestión de tiempo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gestión de costos 

Tabla 31: Revisión ejecución gestión de costos 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de calidad 

Tabla 32: Revisión ejecución gestión de calidad 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA Descripción de las actividades

Estimar los costos SI SI

El estimativo de los costos se extraen de la propuesta 

técnico – económica, o se hace el análisis de datos 

históricos, para cada una de las actividades que 

conforman el proyecto y la sumatoria o resumen total. 

Cada ítem tiene descrito todos los costos de equipo, 

mano de obra, materiales y transportes.  Con ésta 

información se elabora el formato de planeación de 

costos del proyecto. Los costos indirectos están 

representados por la sumatoria de los gastos 

administrativos, improvistos (reserva de 

contingencia, reserva de gestión) y las utilidades.

Determinar los costos SI SI

Es el resultado de la suma de los productos entre 

cantidad y valor unitario de cada ítem o actividad 

individual, que queda representada en la 

programación de obra y en la oferta económica. Con 

los valores determinados en los costos se realiza el 

plan de acción, el flujo de caja y la curva “S”.

Controlar los costos SI NO

Es el proceso por el cual se monitorea la situación del 

proyecto para gestionar el presupuesto del mismo 

con base en la relación de cantidad de obra ejecutada 

y la cantidad de obra programada. Es una actividad 

que se realiza periódicamente.

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Identificar los requisitos de calidad o 

normas para el proyecto
SI NO

Determinación de los puntos de 

inspección
NO NO

Se determina lo objetivos del proyecto 

y a cada uno de ellos se le asigna un 

indicador

NO NO

formatos para la toma de la 

información
SI SI

registro de cambios del proyecto NO NO

comité de la calidad, de acuerdo a lo 

indicado en plan integrado de calidad
SI NO

Toda la actividad de gestión de control 

de calidad en sus diferentes etapas, se 

registra en los diagramas de control 

específicos

SI SI

Control y monitoreo del plan de 

calidad y cambios del proyecto
SI NO
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Gestión de recursos humanos 

Tabla 33: Revisión ejecución gestión de recursos humanos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de comunicaciones 

Tabla 34: Revisión ejecución de comunicaciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA Descripción de las actividades

Se elabora el plan para la dirección de 

personal
SI NO se describe el cómo y cuándo se cumplirán 

los requisitos de recursos humanos

Definición de los roles del equipo SI NO

responsables de las actividades de 

liderazgo y dirección del proyecto, tales 

como iniciar, planificar, ejecutar, controlar 

y cerrar las distintas fases del proyecto, 

también es llamado grupo administrativo.

Realización de organigrama para el 

proyecto
NO NO

formatos de perfiles donde se indican las 

aptitudes y características de cada uno de 

los roles.

Recolección de candidatos a cada uno 

de los roles
SI SI

Se definen las responsabilidades, 

autoridades y funciones de cada 

miembro

SI NO

Elaboración de planes de capacitación 

y tablas de salarios.
NO NO

Entrevistas y selección de personal SI SI

Contratación, inducción y suministro 

de equipos e información necesaria
SI NO

Evaluación y calificación de 

desempeño.
SI SI

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

organigrama del proyecto SI SI

Se establece un mecanismo de 

codificación interno y externo
SI SI

Se determinan los canales de 

comunicación y su interrelación
NO NO

Se determina el miembro del grupo 

que realizará el control de 

correspondencia

NO NO

el miembro que realizará la 

comunicación con el cliente.
NO NO

En el acta de inicio se determinan los 

canales de comunicación con el cliente 

y con la comunidad

NO NO

Los comités técnicos y administrativos 

del proyecto deben ser periódicos y se 

debe enviar registro firmado a todos 

los interesados y participantes.

SI NO



 

134 
 

Gestión de riesgos 

Tabla 35: Revisión ejecución gestión de riesgos 

 
Fuente: Elaboración Propia 

Gestión de adquisiciones 

Tabla 36: Revisión ejecución gestión de adquisiciones 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

ANEXO FF: Diseño de la mejora. Recomendaciones 

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA Descripción de las actividades

Reunión de planificación e 

identificación de riesgos
SI NO

Se realiza análisis cuantitativo y 

cualitativo de los efectos del riesgo
NO NO

Se determinan opciones y acciones 

para mejorar
SI SI oportunidades y reducir las amenazas 

a los objetivos del proyecto

Se elabora plan de monitoreo NO NO
efectos más importantes (los que 

afectan el objetivo).

Se definen las técnicas de análisis de 

los riesgos ( matriz DOFA )
SI NO

Planificación de respuesta al riesgo NO NO
tanto negativos o amenazas como 

positivos u oportunidades

Identificar claramente los alcances de 

costos, tiempo y calidad del proyecto
NO NO

Revisión detallada de la 

documentación
NO NO

Elaboración detallada de listas de 

control para identificar los riesgos
NO NO

Estudio de lesiones aprendidas SI NO

PASOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA Descripción de las actividades

documentar las decisiones de 

contratación para el proyecto
SI NO

indicando proceso de selección de 

proveedores y responsable de la 

autorización de compra

Revisión de especificaciones a los 

insumos críticos
NO NO

Elaboración de listado de consultores SI SI

Elección de software para control SI SI

Selección del proveedor o consultor SI SI

Ordenes de compras SI SI

Proceso de recepción SI NO

Revisión de los valores cotizados con 

lo presupuestado
NO NO

Elaborar calendario de adquisiciones NO NO

Realizar recepción de los insumos de 

acuerdo a lo indicado en las 

especificaciones técnicas

NO NO
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ANEXO GG: Lecciones aprendidas 

6.2 METODOLOGIA PARA REALIZAR EL ANALISIS DE REFERENCIA 

 

6.2.1 Proceso 

El análisis de referencia se involucra en este proceso pues da las herramientas 

necesarias para identificar las mejores prácticas que empresas del sector de la 

construcción realiza con respecto al planear y controlar los proyectos. 

Dentro del mercado en Colombia encontramos que existen empresas con un 

modelo de capacidad de los procesos. 

Pasos a seguir. 

1. Identificar empresas constructoras que dentro de su portafolio de servicios 

se ofrezca la planeación, los diseños y la ejecución de los proyectos. 

2. Seleccionar en el mercado empresas que tengan un número de proyectos 

activos entre 7 y 12, teniendo en cuenta que Construmax maneja un 

volumen actual de 10 proyectos. 

3. Se debe identificar en el mercado empresas que estén entre un nivel 4 y 5 
para entender su funcionamiento y encontrar las oportunidades de mejora. 

4. Identificar empresas que tengan un reconocimiento importante en el 
mercado por su calidad. 

5. Una vez identificada la empresa modelo de referencia se debe utilizar 
técnicas de investigación que sean fieles a la información. 

6. Utilizar las diferentes técnicas de diagnóstico, entrevistas, reuniones, lluvias 
de ideas, encuestas con el personal de la empresa. 

7. Tabular los resultados obtenidos. 
8. Identificar las mejores prácticas de cada uno de los procesos. 
9. Documentar las conclusiones de la investigación. 
 

6.2.2 Análisis de procesos 

Referenciar el organigrama organizacional: Se deben identificar el tipo de 

organización y las diferentes coordinaciones y dependencias que hacen parte del 

área de planeación. Si el área de pertenecer a otra gerencia identificarla y ubicarla 

dentro del organigrama. 

 

Recursos humanos: Una vez identificados las dependencias, se debe identificar 

las personas que conforman el equipo de trabajo, relacionar sus roles y 

responsabilidades dentro de la empresa y dentro del área. 



 

136 
 

 

Aspectos a tener en cuenta dentro de este proceso: 

 Verificar si existe un plan de recursos humanos. 

 Revisar el procedimiento de contratación de personal. 

 Revisar los rangos de salarios. 

 Verificar los perfiles y competencias del personal contratado. 

 Identificar el sistema de incentivos si lo hay. 

 Revisar el clima organizacional. 

 Revisar plan de capacitaciones. 

 Identificar cuanto personal hay por proyecto. 

Información. 

 Identificar el plan de comunicaciones de la empresa. 

 Realizar un listado de proyectos que maneja el área y la empresa. 

 Identificar a qué tipo de proyectos se dedican. 

 Medir la frecuencia con la que existen reuniones por proyecto. 

 Identificar quienes son los interesados que asisten a las reuniones. 

 Identificar como se comunica la información interna. Bajo que herramientas 

 Identificar como se comunica la información con externos. Herramientas de 

comunicación. 

 Identificar que tan efectivas son las comunicaciones con las dependencias 

internas. 

 Verificar los tiempos efectivos de las reuniones o comités y la información 

puntual que se toca en esos comités. 

 Verificar si aplican algún control de cambios, y como funciona su 

procedimiento. 

Procesos 

 Verificar si se realiza un plan de integración y alcance. 

 Identificar las diferentes dependencias internas que tiene el área. 

 Verificar si existen coordinaciones de: gestión urbana, diseños 
arquitectónicos, diseños técnicos, presupuesto, programación y control. 

 Identificar estas dependencias a quien reportan. 

 Verificar las funciones y los entregables de cada área. 

 Verificar si se firman las actas estipuladas para cada proceso. 

 Verificar los procedimientos de cada área. 

 Identificar el proceso de control de cambios. 

 Verificar técnicamente como se planea un proyecto. 
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Tecnología. 

 Identificar los equipos de cómputo que cada uno de los miembros maneja. 

 Realizar un listado de chequeo de los programas según la función maneja 
cada una de las coordinaciones. 

 Verificar la capacidad de cada uno de los equipos de cómputo. 

 Identificar los programas (software) especiales, que cada coordinación 
maneja. 

 Identificar si usan portátiles o equipos de escritorio. 

 Para los que manejas programas de imágenes identificar el tamaño de las 
pantallas. 

 Verificar si existen otros recursos de proyectar imágenes, proyectores con 
sus respectivas salas. 

 Revisar el procedimiento de plottear, e imprimir documentos. 

 Revisar si se cuenta con plotter o algún otro tipo de impresora. 

 Revisar la capacidad de los correos electrónicos. 

ANEXO HH: Metodología para análisis de referencia 

 

6.3 DISEÑO DE LA MEJORA 

 

6.3.1 Proceso 

 Determinar quién es el responsable  de la puesta en marcha y la ejecución 

de las acciones de mejora. 

 Las diferentes tareas a desarrollar. 

 Los recursos humanos y materiales necesarios  

 El periodo de consecución de la mejora. 

 La fecha de inicio 

 Los indicadores de seguimiento 

 Determinar los responsables d realizar el control y el seguimiento de las 

mismas. 

 

6.3.2 Identificación de las áreas de mejora 

Se deben identificar las áreas que son críticas para los procesos y el desarrollo de 

la empresa. 

6.3.3 Detectar principales causas del problema 

Tormenta de ideas. 



 

138 
 

 El problema: Durante el proceso de planeación de los proyectos en el 

Área, se están presentado demoras en las entregas de los estudios  del 

proyecto en la coordinación de diseños arquitectónicos y la de diseños 

técnicos. 

 Causas: Los equipos de cómputo de bloquean mucho debido a que no 

cuentan con la capacidad de Hardware suficiente para cumplir con los 

requerimientos del sistema. 

A los coordinadores no se les entrega la información Completa de los proyectos. 

No cuentan con el tiempo mínimo suficiente para realizar dicha planeación. 

De acuerdo al ejemplo anterior se han identificado tres posibles causas de un 

problema, por supuesto esta información se encuentra en el diagnóstico, de esta 

manera se hace mucho más fácil llegar a la causa principal y atacarla de raíz a 

través del plan de mejora. 

6.3.4 Selección de las acciones de mejora 

La selección d las acciones de mejora es la consecuencia lógica del conocimiento 

de problema, sus causas y el objetivo fijado, aplicando la metodología adecuada, 

el número de acciones dependerá de la complejidad del problema. 

6.3.5  Planificación y seguimiento 

Teniendo debidamente diligenciadas las fichas anteriores en cuanto a las mejoras 

que se pretende implementar, se está en condiciones de comenzar a elegir, de 

priorizar las mejoras a implementar y de establecer el resto de elementos para 

conseguir el objetivo fijado. 

Una vez sean elegidas por orden de prioridad, el equipo que esté a cargo de las 

mejoras del área de planeación y control, procede a construir el plan de mejoras 

incorporando elementos que permitan hacer seguimiento detallado del plan para 

garantizar su eficacia y eficiencia, de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

ANEXO JJ: Diseño de la mejora 
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7. CONCLUSIONES 

 

El proyecto en su cronograma realista tiene una duración total de (149 días), 

iniciando el 27/02/14 y finalizando el 06/10/14 teniendo una desviación de 

cronograma de 50 días y un sobrecosto de $ 2.500.000, este valor corresponde a 

los salarios del gerente del proyecto y de la líder de planeación y control, puesto 

que se materializo el riesgo R05. 

Para desarrollar la gestión de costos el presupuesto estimado es de $ 16´000.000 

y una reserva de contingencia de $ 7´363.00 para un total de $ 23´363.000. Se 

hace un estimado de la relación costo – beneficio, teniendo en cuenta los costos 

aproximados del área en un tiempo también aproximado de 12 meses, con un 

costo estimado real de $ 2´008.846.000 y un costo estimativo con la 

implementación de $ 1´732.879.296, teniendo un ahorro anual de $ 275´967.002. 

Para la gestión de recursos humanos del proyecto, se determinan y definen los 

roles y responsabilidades para cada uno de los miembros del equipo.  Teniendo 

en cuenta que este proyecto cuenta como recurso principal el humano, se le da un 

énfasis a las estrategias de generar un buen ambiente de trabajo. 

La gestión de las comunicaciones juega un papel importante en el proyecto, pues 

la información se recopila en su mayoría verbalmente. De la efectividad de las 

comunicaciones con los miembros del equipo dependen de los resultados del 

proyecto.  

Se determina como actividad principal dentro del plan, realizar reuniones 

periódicas para evaluar los avances, compromisos, cambio o dificultades que a la 

fecha se presenten y así lograr tener un control  sobre los avances del proyecto. 

Dentro de la gestión de riesgos, se desarrolla una matriz de identificación de 

riesgos. En la matriz se identifican 5 riesgos principales y en su valoración ninguno 

de los riesgos es considerado de alto impacto. La más alta calificación (RO-01) se 

encuentra que la presidencia de Construmax no acepte el modelo pues le implique 

a la empresa un costo financiero alto para su desarrollo y futura implementación. 

Con respecto al desarrollo, se realiza un diagnóstico apoyados en la evaluación 

del grado de madurez en el que se encuentra actualmente la empresa 

Construmax. Ingresando datos en una matriz, para obtener el grado de madurez 

con respecto al grupo de procesos contenidos en el PMBOK ®, se obtiene como 

resultado que a la fecha la empresa se encuentra en un grado de madurez 
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intermedio bajo, teniendo oportunidades de mejora en las diferentes áreas. Dentro 

de las áreas más críticas se encuentra la gestión de riesgos y la gestión de 

alcance. Para la empresa las áreas de mayor fortaleza están la gestión de las 

comunicaciones y la gestión de las adquisiciones. 

La transformación cultural se hace necesaria con el fin de trasformar los malos 

hábitos que a la fecha el equipo de trabajo implementa. Es indispensable realizar 

un control periódico, desde la evaluación del área hasta los indicadores 

establecidos. Se hace necesario implementar una mejora a corto plazo. El diseño 

de la mejora está conectado con propósitos que articulan el área de planeación y 

control. 
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ANEXO A: Acta de constitución del proyecto (Project chárter) 

Título del proyecto 

PROYECTO M-PIC 

 

PROPUESTA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL ÁREA 

DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA CONSTRUMAX. 

 

Fecha de elaboración:07 de Marzo de 2014 
Patrocinador del proyecto: Jorge Ortega 
Cliente del proyecto: Empresa Construmax 
 

Propósito o 

justificación del 

proyecto 

La Gerencia Técnica de Construmax está interesada en 

conocer la problemática del área, haciéndose necesario 

identificar brechas, debilidades y fortalezas del área para que 

esta cuente con las herramientas necesarias para  el 

desarrollo, diseño e implementación de las mejoras 

necesarias.  

 

No existe una metodología estandarizada que logre una 

buena administración, dirección y planificación de los 

proyectos, para lograr conseguir disminuir tiempo y costos 

logrando una mayor efectividad y rentabilidad de la empresa 

en su ejercicio; con el fin de conservar su buena imagen ante 

los clientes y los socios estratégicos. 

Objetivos del 

proyecto 

General 

El objetivo del proyecto es realizar un documento que 

responda a una propuesta para la  mejora de la  gestión de 

proyectos en el área de planeación y control de la 

organización Construmax. El proyecto se desarrollará en un 

tiempo de 5 meses con tiempo parcial del personal de 

Construmax. 

Objetivos específicos: 

- Revisar el actual modelo de operación con respecto a 

la planificación de los proyectos del área, para generar 

un documento que definimos como diagnóstico. 

- Mediante la realización de encuestas a los miembros 
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del equipo, entrevista al gerente técnico y evaluación a 

la ejecución de los procedimientos según las áreas de 

conocimiento, se evalúa el estado actual y las 

oportunidades de mejora del área.  

- Diseñar un modelo de mejora que permita cumplir con 

los requerimientos y procedimientos establecidos 

dentro del área. 

- Generar un documento en donde se evidencie la 

necesidad de fortalecer la capacidad de gestión y 

efectividad de estos procesos, en donde la empresa 

disponga de forma oportuna de la tecnología  

apropiada y los recursos humanos óptimos para la 

planificación y control de los proyectos de construcción.   

- Brindar a la organización un documento que permita 

identificar los beneficios y ventajas de implementar una 

mejora en la gestión de proyectos, que facilite la toma 

de decisión de su implementación. La implementación 

debe ser aprobada por la gerencia técnica y la 

presidencia de Construmax. 

Alcance  El proyecto M-PIC, contempla realizar un Diagnóstico  actual 

del área, realizar una metodología  para el análisis de 

referencia y un diseño de mejora, y  recomendaciones;  

Exclusiones al alcance. No incluye la implementación del 

diseño de la mejora, no incluye el análisis de  referencia. 

 

Principales 

entregables 

- Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter) 

- Plan de Gestión del Proyecto. 

- Diagnóstico del área de planeación y control 

- Metodología para realizar el análisis de referencia  

- Diseño de la mejora. 

Requerimiento 

del cliente 

Cliente principal: Empresa Construmax 

- Para el desarrollo del proyecto la empresa Construmax 

solicita que miembros del área, sean parte del proyecto 

M-PIC. El tiempo dedicación de este personal para el 

proyecto M-PIC será parcial. 

- Para la contratación de asesor externo se tendrá en 

cuenta a una persona que ya trabajo con la empresa la 
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conoce y puede dar una opinión más acertada, sobre el 

área que se pretende evaluar. 

- Para el gerente del proyecto, se tendrá en cuenta una 

consideración especial, pues se le realizara el pago de 

un asesor, puesto que el beneficio será mutuo, la 

empresa se verá beneficiada con su aporte en gestión 

de proyectos y su beneficio será que la empresa le 

permitirá  desarrollar su proyecto de graduación. 

- Construmax facilitara todos los elementos de oficina y 

equipos para el desarrollo del proyecto. 

- La Gerencia Técnica solicita que este proyecto llegue 

hasta el diagnóstico. Una vez evaluados los resultados 

determinará si continúa con la fase de análisis de 

referencia, diseño del modelo e implementación del 

mismo. Esto será otro proyecto. 

- El proyecto tiene un presupuesto máximo asignado. 

- El proyecto tiene un tiempo máximo asignado. 

Exclusiones, 

supuestos y 

restricciones 

Supuestos 

Para poder obtener un panorama real del proyecto, se definen 

los posibles supuestos que se puedan presentar. 

 La empresa Construmax facilitará el acceso a la 

documentación necesaria para el desarrollo del 

proyecto. 

 Se cuenta con el apoyo del Gerente Técnico, el cual 

será el encargado de facilitar información, mediante 

entrevistas y aprobación para que al personal a su 

cargo se le realice una encuesta sobre los procesos y 

herramientas  actuales y su nivel de satisfacción con 

las mismas. 

 Se cuenta con el aval de la Gerencia General de 

Construmax. 

 Se cuenta con un presupuesto aprobado para el 

desarrollo del proyecto. 

 Construmax pondrá a su disposición parte del Recurso 

Humano para el Desarrollo del Proyecto. 
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Restricciones 

Siempre que se realiza un proyecto, se hace necesario tomar 

en cuenta los aspectos que puedan entorpecer la ejecución 

del mismo. Es por qué se identifican las restricciones que se 

puedan presentar. 

 El tiempo es limitado, se cuenta con (5) cinco meses 

para el desarrollo de proyecto M-PIC. 

 La escases o falta de conocimiento en materia de 

administración de proyectos, por parte del recurso 

humano involucrado en los procesos de planeación y 

control, considerando que el conocimiento técnico del 

personal si está presente, pero no todos los 

funcionarios cuentan con la capacitación y/o 

experiencia  de ejecutar proyectos bajo la metodología 

propuesta por el PMI ®. 

 De acuerdo a lo estipulado, el personal que trabajara 

en la ejecución de proyecto en su gran mayoría será de 

Construmax, por tanto la empresa solo aprobó que se 

dedique un 25% del tiempo al desarrollo de las 

actividades del proyecto. 

 Que la presidencia de la compañía no acepte el 

proyecto. 

 No se tiene una información de estado financieros, 

inversiones y presupuestos del área de planeación y 

control para cada uno de los proyectos. 

Principales 

riesgos 

identificados. 

Dentro del análisis inicial del proyecto se identificaron 4 

riesgos principales que podrían afectar el desarrollo de 

proyecto: 

- La Presidencia de Construmax, no acepte la 

Metodología del Modelo, en cuanto a costos; pues en 

el modelo se plantean mejoras tecnológicas y de 

recurso humano que van a requerir de una inversión 

económica elevada. 

- Gerente Técnico de Construmax Renuncie o sea 

retirado de la compañía, esto teniendo en cuenta que 

es el principal interesado en el desarrollo del modelo de 
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mejora y el que proporciona la información. 

- Algún miembro del equipo del proyecto se retire del 

mismo, esto alteraría el normal funcionamiento, pues 

se tendría que ingresar en sobrecostos, o sobrecarga 

de trabajo 

- Debido a que las comunicaciones que actualmente se 

manejan en Construmax no son los adecuados, 

pueden ocasionar comunicaciones no asertivas, esto 

podría acarrear problemas de enfoque del proyecto, lo 

cual haría que el resultado final no sea el esperado.   

 

 

 

Hitos del 

cronograma 

 

Hitos Fecha 

Entrega del Diagnóstico del Área 
de Planeación y Control 

09/07/14 

Entrega de la Metodología para 
el análisis de referencia 

28/08/14 

Diseño de la mejora 01/10/14 

Acta de cierre del proyecto 06/10/14 

 

Tiempo 

estimado para 

el desarrollo del 

proyecto. 

El proyecto está programado para realizarse en Cinco (5) 

meses. 

Presupuesto 

estimado para 

el desarrollo del 

proyecto. 

El presupuesto estimado del proyecto es de dieciséis millones 

cuatrocientos setenta y siete mil  pesos ($16´477.000) 

Principales 

interesados 

(stakeholder) 

del proyecto 

- Gerencia General de Construmax 

- Gerente Técnico de Construmax 

- Equipo de trabajo del Área de Planeación y Control de 

Construmax 

- Socios Estratégicos 

- Clientes Externos 



 

150 
 

- Equipo del Proyecto 

Niveles de 

autoridad 

Patrocinador del proyecto (Jorge Ortega) (Construmax) 

Gerente del Proyecto “M-PIC” (Rafael Alarcón) 

Líder de Planeación y Control (Maribel Charry) 

Equipo del Proyecto 

Aprobaciones: 

 
 
________________________________ 
Rafael Alfonso Alarcón Cendales 
Ingeniero de Sistemas 
Gerente del Proyecto 
07 de Marzo de 2014 

 
 
_______________________________ 
Jorge Ortega 
Ingeniero Civil 
Patrocinador del Proyecto 
(Construmax) 
07 de Marzo de 2014 
 

 



 

151 
 

ANEXO B: Estructura de desagregación del trabajo (EDT) 

La WBS, general del proyecto contempla 5 paquetes de trabajo principales, que 

consideramos son los más importantes para cumplir con los objetivos del proyecto 

y basándonos en  metodología que propone el PMI ®. 

Ilustración 32: Estructura de desglose de trabajo 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 33: EDT. Gestión de proyecto (inicio,) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 34: EDT. Gestión de proyecto (inicio) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Ilustración 35: EDT. Gestión de proyecto (ejecución, monitoreo y control) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 36: EDT. Planificación 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 37: EDT diagnóstico proceso Construmax (planeación y control) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 38: Metodología para realizar el análisis de referencia 

 

 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 39: Diseño de la mejora 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Ilustración 40: EDT cierre del proyecto 
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ANEXO C: Diccionario de la EDT/WBS 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase 1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.1 Inicio  

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.1 Conocer la empresa 

DESCRIPCION 

Proceso en el cual el grupo del proyecto tiene una percepción inicial de la 
situación actual de la empresa Construmax, para proponer alternativa de crear y 
gestionar un proyecto de mejora en el proceso al cual va enfocado el proyecto. 

ACTIVIDADES 

Reunión con el Cliente (Sponsor) 

Revisar documentación con el cliente (Misión, Visión, Objetivos) 

Realizar reunión del equipo del proyecto 

ENTREGABLES 

Registro de las política de la Empresa Identificación de la necesidad 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                    1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.1 Inicio  

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.2 Acta de Constitución del 
Proyecto (Project Charter) 

DESCRIPCION 

Documento en el cual se determina el alcance del proyecto, objetivos, roles y 
responsabilidades, interesados y nivel de autoridad de Gerente del Proyecto. 
Sirve para tener en claridad que se establece desde el principio en cada etapa del 
proyecto. 

ACTIVIDADES 

Desarrollar Project Chárter 

Entrega del Project Chárter al Sponsor 

Firma del Project Chárter 

ENTREGABLES 

Acta de Constitución del Proyecto (Project Chárter) 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                    1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.1 Inicio  

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.3 Registro de Interesados 

DESCRIPCION 

Tener conocimiento de los interesados que pueden estar involucrados en la 
realización  del proyecto; los cuales se pueden identificar por nivel de influencia, 
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por poder de decisión, por nivel de rechazo y externos a la compañía. 

ACTIVIDADES 

Identificación de Interesados 

ENTREGABLES 

Registro Interesados 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.1 Plan de Gestión del Alcance 

DESCRIPCION 

Definir y controlar que se incluye y que no se incluye en los procesos, para 
garantizar que el proyecto tenga todo el trabajo requerido para completarlo con 
éxito. 

ACTIVIDADES 

Planear el alcance 

Definir el alcance 

Crear EDT 

Recopilar Requisitos 

ENTREGABLES 

Plan de gestión del alcance del proyecto 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.2 Plan de Gestión del Tiempo 

DESCRIPCION 

En el cual se realiza la Gestión del Tiempo del Proyecto, incluyendo los procesos 
requeridos para administrar la finalización del proyecto a tiempo. 

ACTIVIDADES 

Definir las actividades 

Establecer la secuencia de las actividades 

Estimar los recursos de las actividades 

Estimar la duración de las actividades 

Desarrollar el cronograma 

Controlar el cronograma 

ENTREGABLES 

Plan de gestión del  Tiempo (Cronograma) 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 
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Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.3 Plan de Gestión de los Costos 

DESCRIPCION 

El plan de gestión de costos incluye los procesos involucrados en estimar, 
presupuestar y controlar los costos de modo que se complete el proyecto dentro 
del presupuesto aprobado. 

ACTIVIDADES 

Estimar los costos del proyecto 

Elaborar el presupuesto 

ENTREGABLES 

Plan de gestión de costos 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.4 Plan de Gestión de la Calidad 

DESCRIPCION 

Describe como el equipo de dirección del proyecto implementará la política de 
calidad de la organización ejecutante. Aborda el control de calidad, el 
aseguramiento de la calidad y métodos de mejora continua de los procesos del 
proyecto. 

ACTIVIDADES 

Determinar aspectos de calidad del proyecto 

ENTREGABLES 

Plan de gestión de calidad 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.5 Plan de Gestión del Alcance 

DESCRIPCION 

Proporciona una guía sobre el modo  en el que los recursos humanos deben ser 
definidos, adquiridos, dirigidos, supervisados y finalmente liberados. 

ACTIVIDADES 

Planificar el recurso humano necesario para el proyecto 

ENTREGABLES 

Plan de Recursos Humanos 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 
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Subpaquete de Trabajo 1.1.1.6 Plan de Gestión de las 
Comunicaciones 

DESCRIPCION 

Es un plan subsidiario del plan para la dirección del proyecto, dependiendo de las 
necesidades puede ser formal o informal, muy detallado o formulado de manera 
general, para gestionar las comunicaciones entre los diferentes interesados del 
proyecto. 

ACTIVIDADES 

Planear el sistema de comunicación 

ENTREGABLES 

Plan de Gestión de las Comunicaciones 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.7 Plan de Gestión de los Riesgos 

DESCRIPCION 

Describe la manera en que se estructurará y realizará la gestión de riesgos en el 
proyecto crear estrategias de mitigación de los riesgos,  pasa a ser un 
subconjunto del plan para la dirección del proyecto. 

ACTIVIDADES 

Planear la gestión de riesgos 

Identificar los riesgos 

Realizar análisis cualitativo de los riesgos 

Planear las respuesta a los riesgos 

ENTREGABLES 

Plan de Gestión de riesgos 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

Subpaquete de Trabajo 1.1.1.8 Plan de Gestión de las 
Adquisiciones 

DESCRIPCION 

Describe como se gestionarán los procesos de adquisición, desde la elaboración 
de los documentos de la adquisición hasta el cierre del contrato. 

ACTIVIDADES 

Planificar las compras y adquisiciones 

ENTREGABLES 

Plan de Gestión de las adquisiciones 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 
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Paquete de Trabajo 1.1.2 Planificación 

 1.1.1.9  Plan de Gestión de los 
Interesados 

DESCRIPCION 

Describe como se gestionarán los procesos de los interesados, estrategias para 
gestionar de forma efectiva la participación de cada uno de ellos y mantener sus 
expectativas.  

ACTIVIDADES 

Planificar la Gestión de Interesados 

ENTREGABLES 

Plan de Gestión de los Interesados 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.3 Ejecución 

Subpaquete de Trabajo 1.1.3.1 Informe de Entrevista con el 
Sponsor 

DESCRIPCION 

Documento escrito mediante el cual se condensa toda la información obtenida por 
parte del sponsor, donde se tiene en cuenta las preguntas y repuestas realizadas, 
conclusiones puntuales para comenzar a tener una visión más amplia de la 
finalidad del proyecto a ejecutar. 

ACTIVIDADES 

Formulación de Preguntas al Sponsor 

Presentación del Equipo de Proyecto 

Realizar Entrevista con el Sponsor 

Analizar y entrega de resultados de Entrevista con el Sponsor 

ENTREGABLES 

Informe entrevista con el sponsor 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.3 Ejecución 

Subpaquete de Trabajo 1.1.3.2 Informe de Encuesta a los 
Empleados 

DESCRIPCION 

Documento escrito donde se da a conocer las preguntas formuladas en la 
encuesta con su respectivo resultado que arrojaron las personas encuestadas, 
dando a conocer la situación actual de la compañía en el Área de Planeación y 
Control de la empresa Construmax. 

ACTIVIDADES 

Elaborar Encuesta 

Aprobar Textos y Diseños de la Encuesta 
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Aplicar Encuesta a cada Involucrado 

Analizar los Datos Resultantes 

ENTREGABLES 

Informe Encuesta a Empleados 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.4 Monitoreo y Control 

Subpaquete de Trabajo 1.1.4.1 Organizar Documentación del 
Proyecto 

DESCRIPCION 

Este procesos de monitoreo y control estará presente durante la ejecución de todo 
el proyecto, realizando seguimiento a los avances y acuerdos del proyecto, 
organizando actas de reunión, y avances de las fases del proyecto, el principal 
objetivo es tener controlado el proyecto y llevar una organización adecuada.. 

ACTIVIDADES 

Organizar Actas de Reunión y Seguimiento 

Agrupar Avances del desarrollo del proyecto 

ENTREGABLES 

Informe Encuesta a Empleados 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.1 Gestión del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.1.4 Monitoreo y Control 

Subpaquete de Trabajo 1.1.4.2 Seguimiento al equipo del 
Proyecto 

DESCRIPCION 

Este procesos de monitoreo y control estará presente durante la ejecución de todo 
el proyecto, se verificara que los entregables se entreguen en las fechas 
indicadas, y se programan reuniones mensuales para verificar el avance e 
inconvenientes. 

ACTIVIDADES 

Verificar el cumplimiento de los Entregables 

Reuniones Mensuales de Seguimiento 

ENTREGABLES 

Informe Encuesta a Empleados 

 
 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                                            1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.1 Procesos 

DESCRIPCION 
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Documento escrito donde se da a conocer el diagnóstico de los procesos  
actuales del Área de Planeación y Control de la empresa Construmax. 

ACTIVIDADES 

Organigrama del Área de Planeación y Control 

Diagrama de Procesos 

Análisis de Procesos de Operación  

Actividades de las Áreas 

ENTREGABLES 

Análisis de Procesos del Área de Planeación y Control (Construmax) 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                                            1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.2 Recursos Humanos 

DESCRIPCION 

Documento escrito donde se da a conocer el diagnóstico de las competencias que 
poseen los empleados actuales del Área de planeación y control. 

ACTIVIDADES 

Perfiles Actuales del Personal 

ENTREGABLES 

Análisis de Competencias del Área de Planeación y Control (Construmax) 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                                            1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.3 Tecnología 

DESCRIPCION 

Documento escrito donde se da a conocer el diagnóstico de la tecnología que 
actualmente posee el Área de Planeación y Control de la empresa Construmax. 

ACTIVIDADES 

Recursos Tecnológicos  Diseños Arquitectónicos 

Recursos Tecnológicos  Diseños Técnicos 

Recursos Tecnológicos  de Presupuesto  

Recursos Tecnológicos  de Programación 

Recursos Tecnológicos  de Gestión Urbana 

ENTREGABLES 

Documento Tecnología  del Área de Planeación y Control (Construmax) 

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                                            1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.4 Información 

DESCRIPCION 
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Documento escrito donde se da a conocer el diagnóstico del flujo de información 
que se maneja actualmente en el Área de Planeación y Control de la empresa 
Construmax. 

ACTIVIDADES 

Información Diseños Arquitectónicos 

Información de Diseños Técnicos 

Información de Presupuesto  

Información de Programación 

Información de Gestión Urbana 

Reuniones 

ENTREGABLES 

Documento de análisis de flujo de Información  del Área de Planeación y Control 
(Construmax) 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                                            1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.5 Infraestructura 

DESCRIPCION 

Documento escrito donde se da a conocer el diagnóstico de la infraestructura 
actual con la que cuentan los empleados del Área de planeación y control. 

ACTIVIDADES 

Análisis de infraestructura actual 

ENTREGABLES 

Análisis de Infraestructura Actual del Área de Planeación y Control (Construmax) 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

                                           1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.6 Evaluación con las diez Áreas de 
conocimiento 

DESCRIPCION 

Evaluación de los procesos actuales de Construmax, teniendo como referencia lo 
que recomienda el PMI ®, en sus Diez Áreas de Conocimiento. 

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 

Evaluación de los procesos del Área de Planeación y Control de Construmax. 

 

 
 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

                                                                  1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.7 Lecciones Aprendidas 

DESCRIPCION 



 

165 
 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se obtiene un documento que contiene las 
lecciones aprendidas, en la planificación de proyectos 

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 

Documento de lecciones aprendidas del Proyecto. 

 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

                                                                  1.2  Diagnostico de Proceso Construmax 

Paquete de Trabajo 1.2.8 Recomendaciones 

DESCRIPCION 

Documento que contiene las recomendaciones, según el criterio del equipo del 
proyecto y los resultados que arrojó el diagnostico. 

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 

Documento de Recomendaciones. 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                1.3  Metodología para Realizar el análisis de Referencia 

Paquete de Trabajo 1.3.1 Procesos e Información 

DESCRIPCION 

Se describe una metodología, la cual describe como realizar el análisis de 
referencia en cuanto a los proceso y la información, se describen aspectos a tener 
en cuenta y como relacionarlos de tal manera que puedan ser comparables con el 
diagnostico, realizado en el entregable anterior. 

ACTIVIDADES 

Análisis de Procesos de Referencia 

ENTREGABLES 

Documento Metodología  de Procesos e Información  de Referencia 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                    1.3  Metodología para Realizar el análisis de Referencia 

Paquete de Trabajo 1.3.2 Recurso Humano 

DESCRIPCION 

Documento en el cual se describe como realizar el análisis de referencia, en 
cuanto a recurso humano, que se debe analizar y como clasificar el recurso 
humano cualificado, para poder realizar la comparación con el diagnóstico del 
entregable anterior. 

ACTIVIDADES 

Metodología para realizar el análisis  de Competencias de referencia 

ENTREGABLES 

Documento Análisis de Competencias de referencia  
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DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                  1.3  Metodología para Realizar el análisis de Referencia 

Paquete de Trabajo 1.3.3 Tecnología 

DESCRIPCION 

Documento en el cual se describe, como realizar el análisis, de la tecnología que 
es usada en el modelo de referencia que la empresa decida, teniendo en cuenta 
sus aspectos fundamentales. 

ACTIVIDADES 

Metodología para realizar el análisis  de Tecnología de referencia 

ENTREGABLES 

Documento Análisis de Tecnología de referencia  

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.4  Diseño de la Mejora 

Paquete de Trabajo 1.4.1 Procesos 

DESCRIPCION 

Descripción de la como realizar la mejora de los procesos, que procedimientos 
seguir, y los formatos para realizar el seguimiento  

ACTIVIDADES 

 

ENTREGABLES 

Documento con la metodología de mejora de Procesos,  

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                   1.4  Diseño de la Mejora 

Paquete de Trabajo 1.4.2 Identificación de Áreas de Mejora 

DESCRIPCION 

Documento que indica cómo Identificar las áreas que necesitan mejora, en este 
caso el área de planeación y control, como identificar  

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 

Documento Metodología para identificar las áreas de mejora  

 
 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                  1.4  Diseño de la Mejora 

Paquete de Trabajo 1.4.3 Selección de Acciones de Mejora 

DESCRIPCION 

Documento, donde se describe la metodología para seleccionar las acciones de 
mejora , de acuerdo a la necesidad o problema, identificando claramente los 
responsables  

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 
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Documento Metodología para Seleccionar las Acciones de Mejora  

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase 1.4  Diseño de la Mejora 

Paquete de Trabajo 1.4.4  Planificación y Seguimiento 

DESCRIPCION 

Documento donde se describe la metodología para  realiza seguimiento a las 
acciones de mejora, e la cual van los formatos y la forma clara de diligenciarlos, 

ACTIVIDADES 

ENTREGABLES 

Documento con la Metodología para Realizar Seguimiento  a las Mejoras. 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                 1.6 Cierre del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.6.1 Reunión de cierre 

DESCRIPCION 

Realizar la reunión de cierre del proyecto, junto con el Patrocinador y el equipo del 
proyecto.  

ACTIVIDADES 

Reunión de Cierre 

ENTREGABLES 

Documento de conclusiones y recomendaciones Finales 

 

DICCIONARIO DE LA WBS 

Fase                 1.6 Cierre del Proyecto 

Paquete de Trabajo 1.6.2 Acta de Cierre del Proyecto 

DESCRIPCION 

Documento escrito que tiene por objeto dejar constancia de temas tratados y 
entrega del proyecto del equipo de trabajo al sponsor, es la evidencia del recibido 
de los entregables del proyecto acodados al inicio del trabajo correspondiente 

ACTIVIDADES 

Entrega del Libro final del Proyecto 

ENTREGABLES 

Acta de Cierre del Proyecto 
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ANEXO D: FORMATO ACTA DE REUNION 

ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No.  

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

   

   

 

 

PROYECTO M -

PIC 
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ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

 

____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                   EN REPRESENTACION DE: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

   

   

   

   

   

 
 

  

   

   

   

   

   

   

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE                                                                                  NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE:                                                   EN REPRESENTACI 

Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO M -

PIC 
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ANEXO E: FORMATO CONTROL DE CAMBIOS 

 

FECHA DE SOLICITUD  
NOMBRE DE SOLICITANTE  
CARGO DE SOLICITANTE  
NIVEL DE IMPORTANCIA  
DESCRIPCION DE SOLICITUD: 

 

 
JUSTIFICACION 

 
EVALUACION IMPACTO 

Fecha Solicitante Requerimiento Entregable Proceso Riesgo Exclusiones 

       

 

ACTIVIDAD ROL COSTO 

   

 TOTAL IMPACTO  

 

APROBADO FECHA 
APROBADO 

NUMERO 
APROBADO 

FIRMA 
APROBACION 

1 

FIRMA 
APROBACION 

2 

FIRMA 
APROBACION 

3 
      

 

FIRMA GERENTE DE PROYECTO_____________________ 

Fuente: Elaboración Propia 

ORGANIZACIÓN CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE CONTROL DE 
CAMBIOS 

 

AC-MPIC 
02 

PAG 1 
DE 2 PROYECTO M -

PIC 
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ANEXO F: FORMATO EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO

DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

NOMBRE

CARGO

AREA

DIA MES AÑO

DIA MES AÑO SI NO

1 2 3

7. ES EFECTIVO EN LA INFORMACION QUE MANEJA

6. DEMUESTRA BUEN MANEJO DE LAS SITUACIONES 

DIFICLES

NOTA.         CALIFICACION 1 = BAJO;              CALIFICACION 2 =  MEDIO;                                                

CALIFICACION 3 = ALTO

PRO YECT O  M- PIC                     EVALUACIO N DE DESEMPEÑO                                                                                   

AREA DE PLANEACIO N Y CO NT RO L

OBSERVACIONES

1. DEMUESTRA COMPROMISO CON EL PROYECTO

2. PRESENTA LOS INDICADORES EN LOS TIEMPOS 

PACTADOS

3. TRABAJA EN EQUIPO

4. ENTREGA LAS TAREAS ENCOMENDADAS EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS

EVALUACION

5. MANTIENE RELACION CORDIAL CON LOS 

INTERESADOS EXTERNOS

1

2

3

4

SE CUMPLIO

1

META DEL EVALUADO EN EL PROYECTO

2

3

4

SEGUIMIENTO A LA META

FECHA

PERIODO DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION

PROYECTO M -PIC
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ANEXO G: FORMATO INDICADORES DE PLANEACIÓN 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DEFINICION DE PRODUCTO

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO: Planeación

INIDICADOR: Estrategia de Planeacion FECHA DE CORTE:

No Actividades
Actividades 

definidas

Cronograma 

definicido

Responsables 

determinados

Estrategia 

Planteada
Indicador Análisis

Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 0,0%

2 0,0%

3 0,0%

5 0,0%

7 0,0%

8 0,0%

9 0,0%

PROYECTO M-PIC                                                                                           

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO H: FORMATO INDICADORES DE PRESUPUESTO 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

PRESUPUESTO

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO

INIDICADOR: PRESUPUESTO

No Actividades

Presupuesto 

Preliminar para 

revisión

Presupuesto 

Revisado y 

Aprobado

Indicador Análisis
Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 0,0%

2 0,0%

3 0,0%

4 0,0%

5 0,0%

6 0,0%

7 0,0%

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO I: FORMATO INDICADORES. PROGRAMACIÓN 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

PROGRAMACION

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO:

INIDICADOR: PROGRAMACION FECHA DE CORTE:

No Actividades

Listado de 

Actividades del 

Presupuesto

Programación 

preliminar

Programación 

Aprobado y montado 

en Sinco

Indicador Análisis
Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 0,0%

2 0,0%

3 0,0%

4 0,0%

5 0,0%

6 0,0%

7 0,0%

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO J: FORMATO INDICADORES. MONITOREO Y CONTROL 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

MONITOREO Y CONTROL

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO:

INIDICADOR: MONITOREO Y CONTROL FECHA DE CORTE:

No Actividades

Ultimo Control 

de Costos 

realizado

acta de reunión 

número

Actividades 

ejecutadas
Indicador Análisis

Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 0,0%

2 0,0%

3 0,0%

4 0,0%

5 0,0%

6 0,0%

7 0,0%

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL

PROYECTO M -PIC
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ANEXO K: REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS, CIERRE DEL 
PROYECTO 

ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS  PAG 2 DE 2 

 

REGISTRO No 
 

OBSERVACIONES: 

FECHA: 
 

REVISO: FASE: 

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN:  
 
 
 

ACCIÓN DE MEJORA: 
 
 
 

PROYECTO M -

PIC 
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LECCIÓN APRENDIDA: 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

ANEXO L: REGISTRO SATISFACCIÓN AL CLIENTE. PATROCINADOR 

 

INDICADOR

SATISFACCION AL CLIENTE

1 2 3

1

2

3

4

5

ESTA SATISFECHO CON EL EQUIPO DE 

TRABAJO?

CREEE QUE EL PROYECTO DA LAS 

HERRMIENTAS PARA DISEÑAR UNA 

MEJORA?

EL EQUIPO DEL PROYECTO ATENDIO LAS 

INQUIETUDES EN EL MOMENTO EN QUE SE 

REQUIRIO?

PRO YECT O  M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACIO N Y 

CO NT RO L

NOTA.         CALIFICACION 1 = BAJO;              CALIFICACION 2 =  MEDIO;                                                

CALIFICACION 3 = ALTO

PATROCINADOR

FECHA

CALIFICACIONPREGUNTA

QUE TAN BIEN EL PROYECTO EL PROYECTO 

ENTENDIO LOS OBJETIVOS ?

QUE TAN RECEPTIVO FUE EL PROYECTO 

CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA 

GERENCIA?

PROYECTO M -PIC



 

179 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 



 

180 
 

ANEXO M: DESCRIPCIÓN GENERAL DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

PLAN DE DIRECCION DE PERSONAL PROYECTO M-PIC 

METODOLOGIA PARA LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE PROCESOS DEL 

ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE LA EMPRESA CONSTRUMAX. 

 

ROLES Y RESPONSABLES 

- Gerente  del Proyecto 

- Líder de Planeación y Control 

- Analista de Herramientas Tecnológicas 

- Líder de  Gestión de Cambios 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

I. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO GERENTE  DEL PROYECTO 

DIVISION ADMINISTRATIVA 

CARGO GERENTE 

JEFE INMEDIATO  

II. PROPOSITO GENERAL 

Asegurar el correcto desarrollo del diseño de la mejora mediante la planeación y 
control durante las diferentes fases del proyecto. Debe garantizar la culminación 
exitosa del proyecto cumpliendo con las estrategias y requisitos previamente 
acordados. 

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

1. Establecer, dirigir, controlar y responder por el manejo de los recursos 
técnicos, humanos y financieros 

2. Garantizar el cumplimiento de los objetivos financieros  y  técnicos 

3. Determinar y/o avalar los recursos técnicos, financieros, de 
comercialización, y legales 

4. Avalar presupuestos de costos, factibilidades financieras, cronogramas, 
contratos y/o convenios que requiera el proyecto 

5. Coordinar el un equipo interdisciplinario que participa en el proyecto 

6. Alinear el proyecto con los objetivos estratégicos empresariales de 
Construmax. 

7. Definir equipo de proyecto 

8. Analizar y controlar los riesgos 

9. Asegurar una adecuada comunicación de la información del proyecto al 
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equipo de trabajo. 

10. Hacer seguimiento y control oportuno durante el proyecto 

11. Administrar el recurso humano 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de Educación 

Profesional en Ingeniería civil, Arquitectura, Ingeniería de sistemas, o carreras 

afines que tenga especialización en Gerencia de Proyectos.  

Experiencia Profesional 

Experiencia de 1 año como gerente de proyectos, dirección y evaluación de 

proyectos, y gestión de calidad. 

V. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Planificador e integrador 

 Capacidad de comunicación 

 Administración de recursos 

 Manejo de personal 

 Conocimiento del área de planeación en proyectos de construcción 

VI. FORMACION 

Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project. 

VII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al dueño del proyecto los avances, logros e 
imprevistos del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

I. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Líder de planeación y control 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 

CARGO Director  

JEFE INMEDIATO Gerente del proyecto 

II. PROPOSITO GENERAL 
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Garantizar el correcto diseño de la mejora de los procesos del área, gracias a su 
diagnóstico y experiencia en el sector.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

1. Ejecutar y coordinar el diagnóstico actual del área de planeación y control 

2. Realizar un análisis en el mercado actual 

3. Desarrollar  o el plan de Gestión del proyecto junto con el equipo 
interdisciplinario. 

4. Determinar los recursos técnicos y normativos 

5. Diseñar cronogramas   

6. Diseñar los  procesos, y definiciones técnicas concernientes al proyecto. 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 5 años en 

coordinación de proyectos de construcción en el área de planeación. 

Preferiblemente con especialización en Gerencia de Proyectos. 

V. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento del área de planeación en proyectos de construcción 

VI. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción 

VII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al gerente del proyecto los avances, logros e 
imprevistos del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

I. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Analista de Herramientas Tecnológicas 

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Analista de Herramientas 
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Tecnológicas 

JEFE INMEDIATO Gerente del proyecto 

II. PROPOSITO GENERAL 

Garantiza la correcta aplicación de nuevas tecnologías e incorpora herramientas 
al diseño de los procesos. Incorpora sistemas de software y hardware con el fin 
de optimizar los resultados.  

III. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

1. Apoyo de la ejecución de las actividades relacionadas con el área 
tecnológica 

2. Aplicar instrumentos de registro de información del cargo 

3. Verificar la información concerniente a la tecnología requerida en el 
desarrollo del proyecto 

4. Caracterizar el personal idóneo 

5. Coordinar las capacitaciones requeridas por el personal 

6. Elaborar informes periódicos 

7. Realizar cualquier otra área afín que le sea asignada siempre y cuando el 
proyecto lo requiera 

8. Diseña las herramientas tecnológicas requeridas para los procesos 

(software y hardware) 

IV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación 

Profesional en Ingeniería de sistemas o carreras afines con experiencia de 2 años 

en implementación de sistemas de información y haber participado en equipo de 

proyectos o haber liderado los mismos. 

V. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y eficiencia en las labores encargadas 

 Capacidad de comunicación 

 Liderazgo 

VI. FORMACION 

Manejo de herramientas tecnológicas, administración de correos internos, 

actualización y licenciamiento de software, y conocimientos en administración de 

sitios web, adicional manejo informática y administración de servidores. 

VII. OBLIGACIONES 

Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

Documentar en informar al gerente del proyecto los avances, logros e 
imprevistos del proyecto. 
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DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

VIII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Líder de Gestión de Cambios 

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Líder de Gestión de Cambios 

JEFE INMEDIATO Gerente del proyecto 

IX. PROPOSITO GENERAL 

Responsable, de gestionar y documentar los cambios durante la ejecución del 

proyecto. 

X. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

1. Desarrollar estrategias para mitigar el impacto de los cambios en el 
proyecto 

2. Gestionar los cambios Propuestos por los Interesados, ante el líder del 
proyecto 

3. Realizar seguimiento a los cambios aprobados, documentar. 

4. Documentar tanto las solicitudes cambio, como los cambios aprobados. 

5. Comunicación frecuente con los interesados, para monitorear el impacto 
del proyecto, y disminuir el impacto del proyecto en la cultura 
organizacional. 

XI. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación 
Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial o carreras afines 

con experiencia de en documentación de procesos  y haber participado en equipo 

de proyectos o haber liderado posesos de gestión de Cambios. Especialización 

en Gerencia de Proyectos. 

XII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Puntualidad y eficiencia en las labores encargadas 

 Capacidad de comunicación 

 Liderazgo 

XIII. FORMACION 

Manejo de herramientas tecnológicas, administración de correos internos,  y 

manejo ofimática. 

XIV. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 
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ANEXO N: CRITERIOS DE LIBERACIÓN DE PERSONAL 

Tabla 37: Liberación de personal 

CRITERIOS DE LIBERACION DEL PERSONAL DEL PROYECTO 

ROL CRITERIOS DE 

LIBERACION 

COMO DONDE 

PATROCINADOR Al término del 

proyecto 

Acta de 

terminación del 

proyecto 

Otros Proyectos 

de Construmax 

GERENTE  DE 

PROYECTO 

Al término del 

proyecto 

Comunicación del 

Sponsor y Acta de 

terminación del 

proyecto 

Nuevo  Proyecto 

LIDER  DE 

PLANEACION Y 

CONTROL 

Al término del 

proyecto 

Comunicación 

gerente de 

proyecto y Acta de 

terminación del 

proyecto 

Otros Proyectos 

de Construmax 

ANALISTA  DE 

HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS 

Al término del 

proyecto 

Comunicación 

gerente de 

proyecto y acta de 

terminación del 

proyecto 

Otros Proyectos 

de Construmax 

LIDER  DE 

GESTIÓN DE 

CAMBIOS 

Al término del 

proyecto 

Comunicación 

gerente de 

proyecto y acta de 

terminación del 

proyecto 

Otros Proyectos de 

Construmax 

ASESORES 

EXTERNOS 

Al término del 

proyecto 

Comunicación 

externa 

Nuevo proyecto 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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ANEXO O: ESTRATEGIA DE DESARROLLO DEL EQUIPO DEL PROYECTO 

Para trabajar en equipo la alta gerencia del proyecto “M-PIC” estableció una 

estrategia que busca asegurar el buen ambiente, y que cada integrante encuentre 

la motivación suficiente para cumplir su rol y ejecutar sus responsabilidades y de 

esta misma forma encuentre en el equipo un apoyo fundamental, siendo esta la 

base para asegurar el éxito del proyecto, para ello nos valemos del siguiente 

gráfico que especifica los principios básicos para el trabajo en equipo. 

Ilustración 41: Principios trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

 

La estrategia que se plantea desde la gerencia es socializar con todo el equipo 

este esquema y comentares la importancia de mantener una comunicación activa 

y cordial con todos los miembros de equipo sin desconocer la autoridad y el 

respeto dependiendo los grados de responsabilidad de cada uno. 

Ilustración 42: Requisitos para trabajo en equipo 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración propia 

Resultados esperados de acuerdo a la estrategia definida para trabajar en equipo: 

Sentido de  

Pertenencia 

Compromiso 

Cooperación Mutua 

Apoyo a las 

Decisiones 

Liderazgo y 

responsabilidad 

compartida 

 Cuidar la 

autoconfianza y 

autoestima de los 

demás. 

Sentido de responsabilidad 

Espíritu de autocrítica y crítica 

constructiva 

Relaciones cordiales con los 

integrantes del equipo 
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 Lograr cumplir las metas de manera más efectiva y rápida posible. 

 Mejorar el ambiente de trabajo. 

 Mejorar la comunicación del equipo 

 Generar compromiso e identidad en cada uno de los integrantes del equipo. 

 Estimular la creatividad y participación. 

 

Planes de capacitación, con el fin de garantizar los fines del proyecto se 

destinan 2 horas semanales de capacitación. El asesor externo dictará unas 

charlas enfocadas a la gestión de proyectos a todo el equipo de trabajo. 

Capacitación 1. 

Principales temas de la capacitación 1. 

 Gerencia de proyectos según la metodología del PMI®.  

 10 áreas de conocimiento bajo metodología del PMI®. 

 La gerencia de proyectos aplicada a las empresas constructoras. 

Capacitación 2. Charla del gerente técnico 

 Objetivos de la empresa Construmax 
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ANEXO P: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS INTERESADOS 

Tabla 38: Patrocinador (Jorge Ortega) 

Información de Contacto Información Requerida Responsabl
e de 

Suministrarl
a 

Tel: 7422323 
Ext: 2277 
Email: 
gerenciageneral@grupoconstrumax.com 
Medio: Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía Telefónica (Teléfono 
Fijo o Celular), Informes Escritos 
Formales. 

- Informes de 
seguimiento al 
proyecto. 

- Informe de ejecución 
de Presupuesto y 
avance de 
Cronograma. 

- Diagnóstico del Área. 
- Avances de la Mejora 

Gerente del 
Proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 39: Gerente del proyecto (Rafael Alfonso Alarcón) 

Información de Contacto Información Requerida Responsable 
de 

Suministrarla 

Celular: 311 2799408 
Correo- ralph449@hotmail.com 
Tel fijo: 3031361 
Medio: Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía Telefónica 
(Teléfono Fijo o Celular) 

- Informes de seguimiento al 
proyecto. 

- Planificación del proyecto. 
- Actas de Reunión. 
- Información Recolectada 

por cada Analista. 
- Informe de Solicitud de 

Cambios. 
- Estudios De los Modelos 

de Referencia. 
- Informe de Tecnología y 

Recursos Humanos 

Equipo del 
Proyecto 
 
Asesor 
Externo 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

mailto:erenciageneral@grupoconstrumax.com
mailto:ralph449@hotmail.com
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Tabla 40: Líder de planeación y control (Maribel Charry Díaz) 

Información de Contacto Información Requerida Responsable 
de 

Suministrarla 

Celular: 312 427 4503 
Correo- 
e:maribelcharry@hotmail.com 
Tel fijo: 7422323 
Medio: Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía Telefónica (Teléfono 
Fijo o Celular) 

- Información, procesos 
actuales del área de 
planeación y control. 

 
- Informe de Recurso 

Actual del Área y 
competencias 
requeridas 

 
- Informe de  asesor 

para el Diagnostico. 
 

Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control de 
Construmax. 
 
Asesor 
Externo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 41: Analista de herramientas tecnológicas (Cristian Cuestas) 

Información de Contacto Información Requerida Responsable 
de 

Suministrarla 

Celular: 312 2456798 
Correo- 
e:cristiancuesta@hotmail.com 
Tel fijo: 7422323 
Medio: Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía Telefónica (Teléfono 
Fijo o Celular) 

- Información, procesos 
actuales del área de 
planeación y control. 

- Informe de 
Tecnología Actual del 
Área a Evaluar 

 

Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control de 
Construmax 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 42: Líder en gestión de cambios (JomarPérez) 

Información de Contacto Información Requerida Responsable de 
Suministrarla 

Celular: 3112087965 
Correo- 
e:jomarperez@hotmail.com 
Tel fijo: 7422323 
Medio: Correo- Electrónico 

- Información de la 
línea base del 
proyecto. 

- Información de  
cambios, al proyecto 

- Analista de 
Planeación y 
Control. 

- Analista de 
Herramientas 

mailto:maribelcharry@hotmail.com
mailto:cristiancuesta@hotmail.com
mailto:cristiancuesta@hotmail.com
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Reuniones, Vía Telefónica 
(Teléfono Fijo o Celular) 

debidamente 
diligenciados en el 
formato establecido 
para este fin. 

 

Tecnológicas 
- Funcionarios del 

Área de Planeación 
y Control de 
Construmax 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 43: Asesor externo (Miguel Ángel Rojas) 

Información de Contacto Información Requerida Responsable de 
Suministrarla 

Celular: 3112456743 
Correo- 
e:miguelrojas@hotmail.com 
Tel fijo: 3456789 
Medio: Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía Telefónica 
(Teléfono Fijo o Celular) 

- Información recolectada 
en área de Planeación y 
Control (Estructurar 
Diagnostico). 

- Información de 
Diagnóstico y modelo de 
Referencia. (Estructurar 
propuesta de Mejora) 

- Equipo del 
Proyecto 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 44: Oficina de planeación y control (Construmax) 

Información de Contacto Medio para 
Compartir la 
Información 

Información 
Requerida 

Gerente Técnico Construmax 
Tel: 7422323 
Ext: 2277 
Email: 
gerenciatecnica@grupoconstrumax.c
om 
 
Coordinador de diseños 
arquitectónicos (construmax) 
Tel: 7422323 
Ext: 2263 
Email: 
diseñosarquitectonicos@grupoconstru
max.com 
 
Coordinador de diseños técnicos 
(Construmax) 
Tel: 7422323 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Correo- Electrónico 
Reuniones, Vía 
Telefónica (Teléfono 
Fijo o Celular) 

Todos los funcionarios 
del área de planeación 
y control deben estar 
en disposición de 
compartir la 
información requerida 
al equipo del proyecto 
de manera que la 
información sea 
recolectada y 
estructurada de la 
manera más completa 
posibles, cada 
funcionario, tiene un 
correo institucional y 
debe responde la 

mailto:miguelrojas@hotmail.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
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Ext: 2293 
Email: 
diseñostecnicos@grupoconstrumax.c
om 
 
Coordinador de presupuesto 
(construmax) 
Tel: 7422323 
Ext: 2264 
Email: 
cpresupuesto@grupoconstrumax.com 
 
Coordinador de programación 
(Construmax) 
Tel: 7422323 
Ext: 2265 
Email: 
cprogramacion@grupoconstrumax.co
m 
 
Coordinador de gestión urbana 
(Construmax) 

Tel: 7422323 
Ext: 2266 
Email: 
gurbana@grupoconstrumax.com 

solicitud de algún 
miembro del equipo 
del proyecto. 
 
- Información de 

procesos de la 
coordinación de 
diseños Arquitecto. 

- Información de 
Procesos de la 
coordinación de 
diseños Técnicos. 

- Información de 
Procesos de la 
coordinación de 
presupuesto. 

- Información de 
Procesos de la 
coordinación de 
programación. 

- Información de 
Procesos de la 
coordinación de 
Gestión Urbana. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
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ANEXO Q: NIVEL DE AUTORIDAD EN LAS COMUNICACIONES 

Tabla 45: Cuadro de comunicaciones 

Rol Nivel de 
Autoridad 

Descripción  Quien lo 
Informa 

A Quien 
Informa 

Patrocinador ALTA El Patrocinador, 
requiere estar 
permanentemente 
informado sobre el 
proyecto 

Líder del 
Proyecto 

N/A 

Gerente de 
Proyecto 

ALTA Requiere está 
informado de los 
avance, cambios y 
situaciones que se 
vayan presentando 
durante el 
desarrollo del 
Proyecto. 

 
Equipo del 
Proyecto. 

 
Asesor 
Externo 

 
Patrocinador 

Líder de 
Planeación y 
Control 

MEDIA Requiere estar  en 
contacto con los 
funcionarios del 
área para conocer a 
fondo las falencias y 
estructurar el 
diagnóstico y las 
mejoras. 

Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control. 

Líder del 
Proyecto 

Analista de 
Herramientas 
Tecnológicas 

MEDIA Requiere estar en 
contacto con los 
funcionarios del 
área para conocer a 
fondo las falencias 
en la parte 
tecnológica y 
estructurar tanto el 
diagnóstico, como 
la propuesta de 
mejora. 

Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control. 

Líder del 
Proyecto 

Líder de Gestión 
de Cambios 

MEDIA Debe estar en 
contacto, con todos 
los interesados de 
tal forma que pueda 
gestionar cualquier 
cambio requerido y 
que afecte el 

Funcionarios 
del Área de 
Planeación y 
Control. 
 
Equipo del 
Proyecto. 

 
líder del 
Proyecto 
 
Equipo del 
Proyecto 
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desarrollo del 
proyecto. 

 

Asesor Externo MEDIA Debe estar 
permanentemente 
informado por parte 
del equipo del 
proyecto para poder 
estructurar sus 
informes y 
recomendaciones. 

Equipo del 
Proyecto 

líder del 
Proyecto 
 
Equipo del 
Proyecto 

Funcionarios del 
Área de 
Planeación y 
Control. 

BAJA Deben estar en 
disposición de 
suministrar toda la 
información que les 
sea requerida, y 
que sea de 
importancia para el 
normal desarrollo 
de proyecto. 

 
N/A 

 
Equipo del 
Proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO R: DIAGRAMA DE LA INFORMACIÓN DE LAS COMUNICACIONES EN EL PROYECTO " M-PIC" 

Ilustración 43: Flujo de las comunicaciones 

 

 

 

EQUIPO DEL PROYECTO 

Gerente del Proyecto 

“M-PIC” 

Líder de Planeación y 

Control 

Líder  de Herramientas 

Tecnológicas 
Líder de Gestión de Cambios 

Asesor Externo 

Sponsor (Patrocinador) 

GRUPO CONSTRUMAX 

Área de Planeación y control  

(Construmax) 

Comunicación diaria (llamadas (Celular y fijo), correos, comunicación por internet y reuniones). Bidireccional 

Investigación y Entrevistas con Expertos 

Reunión mensual de seguimiento programada por la gerencia del proyecto “M-PIC”, tanto con el equipo como con los interesados 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO S: MATRIZ DE IMPACTO Y PODER DE LOS INTERESADOS 

Tabla 46: Matriz de impacto y poder de los interesados 
In

te
ré

s 

M
u

ch
o

 

 

Coordinador de diseños 

arquitectónicos (Construmax) 

 

Coordinador de diseños técnico 

(Construmax) 

Coordinador de presupuesto 

(Construmax) 

Coordinador de programación 

(Construmax) 

Coordinador de gestión urbana 

(Construmax) 

Gerente General de Construmax 

Gerente Técnico Construmax 

Director de Planeación y Control 

(Construmax) 

 
 

 

P
o

co
 

Clientes Externos 

 

Socios Estratégicos 

 

   Poca Mucha 

    Influencia 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO T: MATRIZ DE IDETIFICACIÓN DE LOS INTERESADOS 

Tabla 47: Matriz de identificación de los Interesados 

Nombre Posición en la 

Organización 

Rol Información de 

Contacto 

Expectativas Influencia Clasificación 

Jorge Ortega Gerente Técnico 

Construmax 

Patrocinador 

del proyecto, 

autoriza 

presupuesto. 

Gerente del 

área técnica 

de 

Construmax, 

coordina 

dentro de sus 

procesos el 

área de 

planeación y 

control. 

Tel: 7422323 

Ext: 2277 

Email: 

gerenciatecnica@

grupoconstrumax.

com 

Cumplir con los objetivos y 

alcance del proyecto, cumplir 

cronograma, y presupuesto, 

tener una herramienta 

documental y estructurada la 

cual le permita tomar decisiones 

adecuadas en la mejora de los 

procesos de planeación y 

control. 

Identificar las brechas que hay y 

las inconformidades de su grupo 

de trabajo, para de esta manera 

poder gestionar ante el gerente 

una mejora en recursos de 

personal como de tecnología, 

basado en resultados del 

diagnóstico. 

 

 

Alta 

 

 

5 

 COORDINADO

R DE DISEÑOS 

ARQUITECTON

ICOS 

(Construmax) 

Coordinador 

de diseños 

arquitectónico

s de los 

proyectos que 

ejecuta la 

compañía. 

Tel: 7422323 

Ext: 2291 

Email: 

diseñosarquitecto

nicos@grupocons

trumax.com 

 Identificar las falencias en los 

procesos llevados en su 

coordinación. Capacitarse y 

familiarizarse con las buenas 

practicas que recomienda el 

PMI ®, en los procesos de 

planeación. 

 

 

Media 

 

 

4 

mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
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 COORDINADO

R DE DISEÑOS 

TECNICOS 

(Construmax) 

Coordinador 

de diseños 

técnicos de 

los proyectos 

que ejecuta de 

la compañía. 

Tel: 7422323 

Ext: 2293 

Email: 

diseñostecnicos@

grupoconstrumax.

com 

Identificar las falencias en los 

procesos llevados en su 

coordinación. Capacitarse y 

familiarizarse con las buenas 

practicas que recomienda el 

PMI ®, en los procesos de 

planeación. 

 

 

Media 

 

 

4 

 COORDINADO

R DE 

PRESUPUEST

O 

(Construmax) 

Coordinador 

de todos los 

procesos de 

presupuesto 

de los 

proyectos que 

ejecuta de la 

compañía. 

Tel: 7422323 

Ext: 2263 

Email: 

cpresupuesto@gr

upoconstrumax.c

om 

Identificar las falencias en los 

procesos llevados en su 

coordinación. Capacitarse y 

familiarizarse con las buenas 

practicas que recomienda el 

PMI ®, en los procesos de 

planeación. 

 

 

Media 

 

 

4 

 COORDINADO

R DE 

PROGRAMACI

ON 

(Construmax) 

Coordinador 

de todos los 

procesos de 

cronograma y 

asignación de 

recursos de 

los proyectos 

que ejecuta de 

la compañía. 

Tel: 7422323 

Ext: 2264 

Email: 

cprogramacion@

grupoconstrumax.

com 

Identificar las falencias en los 

procesos llevados en su 

coordinación. Capacitarse y 

familiarizarse con las buenas 

practicas que recomienda el 

PMI ®, en los procesos de 

planeación. 

 

 

Media 

 

 

4 

 COORDINADO

R DE GESTION 

URBANA 

(Construmax) 

Coordinador 

de todos los 

procesos de 

Gestión 

Urbana de los 

proyectos que 

ejecuta de la 

compañía. 

Tel: 7422323 

Ext: 2265 

Email: 

gurbana@grupoc

onstrumax.com 

Identificar las falencias en los 

procesos llevados en su 

coordinación. Capacitarse y 

familiarizarse con las buenas 

practicas que recomienda el 

PMI ®, en los procesos de 

planeación. 

 

 

Media 

 

 

4 

mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
mailto:tecnica@grupoconstrumax.com
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Colsubsidio, 

Cafam 

Socios 

Estratégicos 

Socios 

estratégicos 

del Grupo 

Construmax. 

Ninguna 

empresa 

suministro este 

tipo de 

información. 

Qué  través de los resultados 

que arroje el proyecto 

Construmax tome decisiones 

acertadas para mejorar sus 

procesos de planificación y de 

esta manera optimizar los 

recursos y tiempos de los 

proyecto que ejecutan en 

sociedad. 

 

Alta 

 

5 

Fonade, 

Ministerio de 

vivienda 

 

Clientes 

Externos 

Clientes 

Externos del 

Grupo 

Construmax. 

Ninguna 

empresa 

suministro este 

tipo de 

información. 

Beneficios Durante el desarrollo 

de proyectos, ahorro en tiempos 

y costos. 

 

Alta 

 

5 

Clientes 

independientes 

que adquieren 

inmuebles 

Clientes 

Externos 

Clientes 

Externos del 

Grupo 

Construmax. 

La Empresa se 

reserva los 

datos de sus 

clientes. 

Beneficios Durante el desarrollo 

de proyectos, ahorro en tiempos 

y costos. 

 

Alta 

 

5 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO U: ENTREVISTA CON EL PATROCINADOR24 (Ortega, 2014) 

Preguntas y Respuestas: 

1. ¿Cuál cree usted que es la principal falencia del área de planeación y 
control? 

 
Rta: No existe una cultura organizacional en donde se lleva un paso a paso cada 

uno de los procesos. Adicionalmente son muy cortos los tiempos que la 

presidencia solicita no permitiendo planear adecuadamente los proyectos.  

 

2. ¿Cree usted que cuenta con el personal capacitado e idóneo para 

desempeñar los cargos de área? 

 

Rta: Algunas personas si tienen las competencias y habilidades para desarrollar, 

pero tenemos casos puntuales en donde los auxiliares han reemplazado a los 

coordinadores sin tener la experiencia necesaria. Esto se dio por una renuncia 

repentina de 3 personas. 

 

3. ¿Cada cuánto se presentan problemas de planificación en los proyectos 

que ustedes adelantan? 

 

Rta: Desafortunadamente ha sido una constante en la empresa, actualmente nos 

encontramos en una nueva etapa de crecimiento y mejora. 

 

4. ¿Cuenta usted con la tecnología adecuada en el área, teniendo en cuenta 

que es una base fundamental para la planificación de los proyectos? 

 

Rta: para algunos cargos los equipos están acordes con las necesidades. En el 

caso de las áreas de diseño en donde deben contar con equipos de mayor 

capacidad nos quedamos cortos. 

 
5. ¿Cuál es el procedimiento actual para realizar seguimiento y control a los 

proyectos? 
 

Rta: en realidad esa área de control hasta ahora la estamos implementando, y, 

para temas puntuales como los controles de costos se han venido contratados con 

                                                           
24

ENTREVISTA con Jorge Ortega, Gerente Técnico Grupo Construmax, Bogotá 30 Abril 2014. 
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externos. Esperamos para finales de año tener una coordinación consolidada con 

procedimientos y metas claras. 

 

6. ¿Considera importante Implementar un  modelo de mejora en el área? 

Rta: Sí, creo que es el momento perfecto para pensar en el tema, pues como te 

comente la empresa se encuentra en un proceso de crecimiento, y es necesario 

garantizar el éxito en los proyectos y el buen nombre de la empresa. 
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ANEXO V: ENCUESTAS A EMPLEADOS25 

Formato de encuestas 

Como primera medida se realizó una encuesta a cada uno de los funcionarios  

FORMATO DE ENCUESTA PROYECTO M-PIC                   NOMBRE DEL 

ENCUESTADOR: 

FECHA:_____________________ LUGAR: __________________________ 

SEXO: ______ 

CARGO DEL ENCUESTADO: ___________________________  

Indique su grado de conformidad de acuerdo a su experiencia en la empresa 

Construmax. 

Califique cada punto de acuerdo a la siguiente escala: 

 

1 – en total desacuerdo  2 – en desacuerdo 3 – indiferente  4- en acuerdo 

6 – totalmente de acuerdo 

 

1. Conoce la misión, visión y ha sido divulgada por directivas de Construmax.                 

________ 

2. Hay un esquema de valores definidos en documentos y los conoce                           

________ 

3. Conoce los objetivos y estrategias de la empresa para el área de planeación            

________ 

4. Existe un proceso y procedimiento de planeación dentro de cada uno de los 

cargos _______ 

5. Fue entregado un documento al inicio de su labor donde se especifica los roles 

y responsabilidades            

________ 

6. Actualmente conoce cuáles son sus funciones dentro del cargo  

    ________ 

7. La empresa tiene los equipos de cómputo con las herramientas tecnológicas 

para desarrollar su labor          

________ 

8. El área cuenta con una infraestructura de comunicaciones para desarrollar su 

labor, celular, internet, correo electrónico    

_________ 

                                                           
25

 ENCUESTA, equipo de trabajo área de Planeación y Control. Grupo Construmax. 
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9. Se siente cómodo con su sitio de trabajo      

_________ 

10. Cuenta con las objetos necesarios ( escritorio, silla, iluminación, etc) para 

desarrollar su labor           

11. Constantemente la empresa lo capacita para lograr desarrollar su labor    

________ 

12. El área cuenta con un backup, en donde se almacena toda la información que 

usted maneja y produce      ________ 

13. Los proyectos que usted maneja dentro del área tienen claramente definidos el 

alcance, los objetivos         

________ 

14. Para desarrollar los proyectos del área usted cuenta con la disponibilidad de 

recursos económicos necesaria           

________ 

15. El área tiene actualmente una estructura organizacional que apoya la 

comunicación con el fin de darle fluidez y efectividad a los proyectos 

_______ 

16. Usted conoce y diligencia un formato en donde controla, evalúa e implementa 

mejoras para otros proyectos      

________ 

17. Usted tiene claro cuáles son los proyectos prioritarios para el área     

________ 

18. Usted cree que trabaja en un clima organizacional adecuado 

________ 

19. Siente usted que desarrolla su trabajo varias veces por no tener los objetivos 

claros  _______ 

20. Realiza semanalmente reuniones efectivas con su jefe para alinear objetivos           

_______ 

21. Cree usted que asiste a demasiadas reuniones que le dan valor agregado a los 

objetivos de su cargo      

________ 

22. La información que le es entregada para iniciar un proyecto siempre está 

completa  ________ 

23. Cree usted que es la persona idónea para desarrollar el cargo en el que esta        

_________ 

24. Cuenta con el los recursos necesarios (recurso humano) para su labora                 

_________ 

25. Cuenta con el tiempo suficiente para desarrollar los proyectos encargados  

_________ 
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ANEXO W: REALIZAR Y ANALIZAR LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

ENCUESTAS AL PERSONAL DEL AREA 

Se realizó una encuesta a 7 miembros del equipo de trabajo del área de 

planeación y control de proyectos de la empresa Construmax. Actualmente este es 

el único personal que se encuentra laborando en el área, debido a 3 renuncias 

presentadas en Abril. 

Dentro de la encuesta las pregustas se clasificaron por áreas de análisis. 

 

1. Procesos 

2. Información 

3. Tecnología 

4. Infraestructura 

5. Competencias 

 

Las preguntas fueron dirigidas hacia identificar las falencias y fortalezas que el 

área tiene con respecto a cada uno de los miembros del equipo. 

 

RESULTADOS 

 

1. PROCESOS 

 

41% EN DESACUERDO 

22% EN ACUERDO 

16% EN TOTAL DESACUERDO 

 

Dentro de esta fase se valida la siguiente información: 

 Conocer la misión, visión 

 Conocer valores y estrategias del área 

 Procedimientos internos 

 Procedimiento de roles y responsabilidades 

 Formatos 

 Acciones preventivas y correctivas 

 Contar con el personal necesario 

 Contar con el tiempo suficiente para las tareas 
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DEBILIDADES 

 

1. No todos los miembros del equipo conoce la misión, visión, objetivos y 

estrategias 

2. No se conoce, maneja e implementa el plan de calidad 

3. No existe una cuantificación de la cantidad de proyectos que cada persona 

desarrolla 

4. No existen los recursos humanos necesarios para cumplir con las metas 

Existe un muy alto índice de desconocimiento de procesos, formatos, y 

procedimientos que dan las directrices de desarrollo de los proyectos. 

 

2. INFORMACION 

 

39% EN DESACUERDO 

25% TOTAL DESACUERDO 

23% INDIFERENTE 

7% ACUERDO 

6% TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

Dentro de esta fase se verificó la siguiente información: 

 Se cuentan con proyectos en donde los objetivos y alcance son claros 

 El área cuenta con un presupuesto disponible para desarrollar sus 

proyectos 

 Existe una correcta canal de comunicación que hace efectivo, eficaz y 

eficiente la labor del equipo 

 El equipo conoce y tiene claro las prioridades del área 

 Un proyecto se desarrolla una única vez 

 Se realizan reuniones eficientes 

 Existe calidad en la información que maneja el equipo 

 El equipo cuenta con la suficiente información para desarrollar los 

proyectos 

 

DEBILIDADES 

 

1. Los coordinadores de área y gerentes al iniciar un proyecto no cuenta con la 

información necesaria, los objetivos claros y las metas establecidas. 

2. No se cuenta con un presupuesto disponible para desarrollar los proyectos. 

3. No existe un canal de comunicación establecido desde la presidencia que 

alinea los objetivos de los proyectos. 
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4. El área no cuenta con un cronograma y agenda de reuniones que sean 

cortas y efectivas. 

 

3. COMPETENCIAS 

 

29% EN DESACUERDO 

24% INDIFERENTE 

19% EN ACUERDO 

14% EN TOTAL DESACUERDO 

14% TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

Dentro de esta fase se verificó la siguiente información: 

 Existe una cultura de capacitaciones para el personal 

 Se cuenta con el personal idóneo para desarrollar el cargo 

 

DEBILIDADES 

 

1. El personal no recibe capacitaciones de ningún área. 

2. Al personal no se le dictan charlas o cursos de actualización. 

3. Algunos miembros del equipo piensan que no tienen las competencias 

necesarias para desarrollar el cargo. 

 

4. TECNOLOGIA 

 

29% TOTALMENTE DE ACUERDO 

24% EN ACUERDO 

19% EN DESACUERDO 

19% INDIFERENTE 

9% EN TOTAL DESACUERDO 

 

Dentro de esta fase se verificó la siguiente información: 

 

 Se cuentan con las herramientas tecnológicas necesarias: equipos de 

cómputo, internet, celular, correos electrónicos 

 Se realizan los backup de la información del área 
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DEBILIDADES 

1. Para un grupo pequeño del equipo de trabajo no se tienen los equipos de 

cómputo necesarios y los programas necesarios. 

2. No se tiene estipulado en donde y cada cuanto se realiza el backup de la 

información del área. 

 

5. INFRAESTRUCTURA 

 

38% EN ACUERDO 

29% INDIFERENTE 

14% TOTALMENTE DE ACUERDO 

10% EN DESACUERDO 

9% EN TOTAL DESACUERDO 

 

Dentro de esta fase se verificó la siguiente información: 

 

 Se cuentan con las condiciones ambientales esperadas espacio de oficina 

 Se cuenta con la dotación necesaria y adecuada para que el personal 

desarrolle su labor 

 Existe un clima organizacional adecuado 

 

DEBILIDADES 

1. Un sector pequeño del equipo de trabajo no cuenta con los objetos 

necesarios para desarrollar su trabajo. 

2. El clima organizacional le es indiferente para la mayor parte del equipo de 

trabajo. 
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Tabla 48: Resultados de las encuestas realizadas a los funcionarios de Construmax 

 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO X: DIAGNÓSTICO 

Inicialmente se realiza una evaluación específica 4 áreas que son de mayor 

importancia para la Gerencia Técnica y su implementación inicial: 1. Recursos 

Humanos  2. Información  3. Procesos   4. Tecnología. 

De acuerdo a los lineamientos de la metodología del PMI ®, se realiza una 

evaluación sobre cada una de áreas de conocimiento. Se relacionan los pasos, las 

entradas y las salidas para cada uno de los procesos; se identifican si están 

incluidos dentro de los procesos del plan de calidad y si en el área se está 

aplicando actualmente.  

 

Diagnóstico recursos humanos – competencias 

Perfiles actuales del personal. 

 Gerencia técnica. Ingeniero civil, con 20 años de experiencia en el sector. 

Ha sido residente de obra, director de obra y gerente de construcciones. 

Lleva con la empresa 8 años  y es el gerente técnico. Es el encargado de 

gerencia toda el área técnica y su jefe directo es el presidente de la 

compañía. A su cargo está la dirección de construcciones y la dirección de 

planeación y control. 

 Director de planeación y control. Desde el mes de mayo la persona 

encargada renunció. Al mes de agosto de 2014 no se cuenta con el 

reemplazo de este cargo. El director es la persona encargada de organizar 

las necesidades del área para designar a cada uno de los coordinadores, y 

es la persona encargada de supervisar y controlar los proyectos que se 

desarrollan y entregan a la gerencia técnica. 

 Coordinador de diseños arquitectónicos. Arquitecto, con experiencia en 

diseño de 8 años. Es su primer trabajo como coordinador. Lleva 5 meses en 

el cargo. Especialización en gerencia de proyectos, y es la persona de 

encargada actualmente de coordinar los diferentes proyectos del área y 

diseñar ciertos productos que se desarrollan dentro del área. 

 Coordinador diseños técnicos. Arquitecta, con 10 años de experiencia en 

el sector. Ha sido interventora de obra, residente de obra. Lleva 1 año y 

medio en el cargo de coordinador. Es la persona encargada de coordinar 

los diseños eléctricos, hidro sanitarios, gas, estructurales y de diseños 

especiales, para los diferentes proyectos que desarrolla el área. 

 Auxiliar diseños técnicos. Ingeniero civil, que a la fecha se encuentra 

desarrollando los estudios de ingeniería. Lleva 5 meses desarrollando el 
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cargo. Es la persona encargada de realizar el cruce de planos de los 

diferentes proyectos, y las actividades designadas por el coordinador. 

 Coordinador de presupuestos. Ingeniera civil, con experiencia de 2 años 

en el sector específicamente en presupuestos. Lleva 1 mes en el cargo, 1 

año y medio en la empresa, antiguamente se desempeñaba como auxiliar 

de presupuestos dentro de Construmax. Es la persona encargada, sacar 

revisar las cantidades de obra para los proyectos. A su vez es la persona 

encargada de realizar el montaje del presupuesto de cada proyecto en el 

sistema SINCO. 

 Auxiliar coordinador de presupuestos. Ingeniera civil, actualmente está 

desarrollando los estudios de ingeniería civil, lleva 1 año y medio en el 

cargo. Es la persona encargada de apoyar al coordinador de presupuestos, 

sacar cantidades y realizar las actividades que le designe el coordinador. 

 Coordinador de programación. Actualmente el área no cuenta con el 

coordinador. Es la persona encargada de generar las programaciones y 

cronogramas para los diferentes proyectos que va a desarrollar el área y 

que efectuará el área de construcciones. 

 Coordinador gestión urbana. Arquitecta, con 4 años de experiencia en el 

sector, auxiliar de coordinación de gestión urbana y actualmente lleva 1 año 

en el desarrollo de este cargo. Es la persona encargada de realizar el 

acompañamiento en el estudio de lotes y cabida de proyectos. Debe 

gestionar los documentos necesarios para desarrollar los proyectos ante las 

entidades estatales. Es a persona encargada de gestionar las licencias de 

urbanismo y construcción de los diferentes proyectos. 

 
Diagnostico información. 

Proyectos que a la fecha se encuentran dentro del área. A la fecha existe una 
diferencia en el número de proyectos que cada proceso maneja, debido a los 
diferentes procesos que manejan. 
 
Diseños arquitectónicos.  

 Ejecución de diseño, Torre Kassis – Barranquilla; Campestre Reservado – 
Barranquilla; La Gloria – Florencia; 4 proyectos en la costa atlántica a la 
que se realiza cabidas.  

 Diseño total 7 proyectos. 

 Coordinación de diseño, Paseo de la Ceiba – Ricaurte; Brisas de Abril – 
Ricaurte; Serranías de la Calera – La Calera; Senderos de la Calera – La 
Calera; Molinos de la Sabana – Gachancipá.  

 Coordinación total 5 proyectos. 
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Diseños técnicos 

 Coordinación de diseños estructurales, eléctricos, hidro sanitarios, gas, 
topografía, estudio de suelos: San Francisco – Momil; San Jorge – 
Bosconia; La Gloria – Florencia; Paseo de la Ceiba – Ricaurte; Brisas de 
Abril – Ricaurte; Serranías de la Calera- La Calera; Senderos de la calera I 
y II– LA Calera;  Molinos de la sabana – Gachancipá; Tierra Blanca – 
Soacha.  

 Coordinación total 9 proyectos. 

Presupuesto 

 Realizar los presupuestos.     San Francisco – Momil; San Jorge – 
Bosconia; La Gloria – Florencia; Paseo de la Ceiba – Ricaurte; Brisas de 
Abril – Ricaurte; Serranías de la Calera- La Calera; Senderos de la calera I 
y II– LA Calera;  Molinos de la sabana – Gachancipá.  

 Elaboración presupuesto total 8 proyectos. 

Programación 

 Realizar programación.  San Francisco – Momil; San Jorge – Bosconia; La 
Gloria – Florencia; Paseo de la Ceiba – Ricaurte; Brisas de Abril – Ricaurte; 
Serranías de la Calera- La Calera; Senderos de la calera I y II– LA Calera;  
Molinos de la sabana – Gachancipá. Total 8 proyectos. 

Gestión urbana 

 Proyectos en curso. La Gloria – Florencia; Paseo de la Ceiba – Ricaurte; 
Brisas de Abril – Ricaurte; Serranías de la Calera- La Calera; Senderos de 
la calera I y II– LA Calera;  Molinos de la sabana – Gachancipá; Tierra 
Blanca – Soacha; Campo Real – Soacha. 

Total 9 proyectos. 
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ANEXO Y: ORGANIGRAMA ACTUAL DE LA EMPRESA CONSTRUMAX 

Ilustración 44: Área de planeación y control de Construmax 

 
Fuente. Elaboración Propia 
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ANEXO Z: DIAGNÓSTICO ACTUAL DE PROCESOS 

Ilustración 45: Diagrama actual de proceso 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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ANEXO AA: DESCRIPCIÓN ACTUAL - PROCESO DE OPERACIÓN 

Actualmente los lotes que entran al proceso de planeación ya han sido aprobados 

por la  presidencia, y no existe algún concepto anterior del análisis  de un proyecto 

o producto por parte del personal técnico con el que cuenta el área.  

Gestión urbana, entrega a diseños arquitectónica y técnica la siguiente 

información: escrituras, ubicación lote, normativa, disponibilidades de servicios, 

aprobaciones o permisos necesarios ante planeación municipal. 

Arquitectura recibe un lote con análisis de cabida inicial, y debe iniciar el proceso 

de contratación o diseño según lo defina la presidencia para desarrollar los 

respectivos diseños. 

Una vez se tenga un anteproyecto arquitectónico se remite la información a 

diseños técnicos, para  que este realice el estudio y adjudicación de los contratos, 

con los diferentes diseñadores. Es esta etapa se realiza el anteproyecto de los 

diseños estructurales, hidro sanitarios, eléctricos, gas, validación topografía y 

diseños especiales. 

Una vez consolidada y coordinada esta información se socializa con la gerencia 

técnica y presidencia. Si se está de acuerdo se continúa con el proceso. Si existen 

observaciones el proceso debe volver a su inicio y realizar los anteproyectos 

nuevamente. 

Una vez se cuentan con los anteproyectos aprobados por la presidencia o por la 

gerencia técnica, se remiten a presupuesto para iniciar su labor de sacar 

cantidades y presupuestar el proyecto. Una vez consolidada esta información se 

remite a programación para que esta programe y monte en Project.  

Se continúa con la maduración del proyecto arquitectónico y diseños técnicos para 

lograr obtener un diseño final. Los cambios generados en este proceso se le 

reportan a presupuesto y programación, para que las diferentes áreas hagan sus 

respectivas modificaciones y actualizaciones. Una vez se tenga esta información 

final el producto se le entrega al área de construcciones. 

Los entregables al área de construcciones son los siguientes: 

1. Diseños arquitectónicos: planos impresos arquitectónicos del proyecto 

2. Diseños técnicos: planos impresos, estructurales, eléctricos, hidro sanitarios, 

gas e instalaciones especiales. 

3. Presupuesto: presupuesto montado en sistema SINCO 
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4. Programación: cronograma de obra impreso en Project. 

5. Gestión urbana: licencia de urbanismo, licencia de construcción y 

disponibilidades de servicios públicos. 

Tabla 49: Actividades de las áreas 

PROCESO ACTIVIDAD QUE 

DESARROLLA SEGÚN 

PLAN DE CALIDAD 

ACTIVIDAD QUE 

ACTUALMENTE 

DESARROLLA EL AREA 

DIRECCION DE 

PLANEACION Y 

CONTROL 

Es el área encargada de 

coordinar, supervisar, dirigir 

y controlar las diferentes 

áreas que componen 

planeación y control.  

El área no cuenta con esta 

persona. 

COORDINACION 

DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS 

Es el área encargada de 

coordinar, revisar, y 

controlar los diseños 

arquitectónicos de los 

proyectos. 

Adicionalmente, supervisa 

las cabidas que analiza la 

presidencia 

Es el área que 

actualmente, coordina, 

revisa y controla los 

diseños arquitectónicos. 

Realiza cotizaciones, 

cuadros comparativos y 

contrata la empresa de 

diseño que desarrollará los 

proyectos. 

En algunos casos y cuando 

la presidencia lo determine 

el arquitecto encargado 

debe realizar diseños 

arquitectónicos. 

COORDINACION 

DISEÑOS 

TECNICOS 

Es el área encargada de 

coordinar, revisar y controlar 

los diseños estructurales, 

eléctricos, hidrosanitarios, 

gas y diseños especiales de 

los proyectos. 

Es el área que 

actualmente, coordina, 

revisa y controla los 

diseños estructurales, 

hidrosanitarios, gas, 

eléctricos, y diseños 

especiales. Adicionalmente 

realiza las cotizaciones, 

cuadros comparativos, 
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adjudicaciones y 

contrataciones de los 

diferentes proyectos. 

Realiza el acompañamiento 

necesario para el desarrollo 

de los proyectos. 

COORDINACION 

PRESUPUESTOS 

Es el área encargada de 

realizar los presupuestos y 

estimaciones económicas 

para desarrollar los 

proyectos. Debe garantizar 

que las cantidades y precios 

montados en sistema 

SINCO son los costos reales 

para ejecutar el proyecto. 

Es el área que 

actualmente, realiza 

presupuestos y 

estimaciones económicas 

para desarrollar los 

proyectos. Saca las 

cantidades de los 

proyectos, actualiza las 

bases de datos 

económicas, realiza las 

contrataciones de ser 

necesario para contratación 

de outsourcing. Realiza el 

montaje en SINCO de los 

proyectos, y junto con la 

obra hace control de 

costos. 

En el momento en que la 

empresa se presente a 

licitaciones esta área es 

quien las monta y presenta. 

COORDINACION 

PROGRAMACION 

Es el área encargada de 

realizar las programaciones 

para el desarrollo de los 

proyectos. Monta, controla y 

supervisa las 

programaciones en sistema 

Project. 

Esta área actualmente no 

cuenta con personal.  

COORDINACION Es el área encargada de Esta área que actualmente, 
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GESTION URBANA Debe tramitar 

disponibilidades y permisos 

necesarios ante las 

entidades públicas. Debe 

radicar, coordinar, y 

supervisar  las licencias de 

urbanismo y de 

construcción. 

realiza el acompañamiento 

de las cabidas y análisis de 

lotes y proyectos junto con 

la presidencia. Tramita 

todos los documentos 

necesarios ante las 

entidades públicas, 

disponibilidades, 

normativas, permisos y 

demás. Tramita, coordina, 

supervisa las licencias de 

urbanismo y construcción. 

Fuente. Elaboración propia 

 

Diagnóstico de tecnología  

Coordinación diseños arquitectónicos: 

 Tecnología actual: 1 equipo de cómputo, portátil Toshiba Intel Core i3, 

pantalla 15”, 8 GB de memoria.  Programas que maneja el área: AutoCAD, 

Power Point, Excel, Word, correo electrónico institucional, SINCO, Internet 

inalámbrico.  

 Debilidades. Este coordinador no cuenta con un programa especializado 

para realizar presentaciones de proyectos. No cuenta con un programa 

adicional en el que pueda modelar y presentar los proyectos en 3D. 

Coordinación diseños técnicos: Coordinador cuenta con un equipo de cómputo, 

portátil Toshiba Intel Core i3, pantalla 15”, 8 GB de memoria, programas que 

maneja: AutoCAD, Power Point, Excel, Word, correo electrónico institucional, 

SINCO, Internet inalámbrico. 

 

Auxiliar de coordinación.  

 Tecnología actual: 1 equipo de cómputo, portátil HP Intel Core i3, pantalla 

15”, 8 GB de memoria, programas que maneja: AutoCAD, Power Point, 

Excel, Word, correo electrónico institucional, SINCO,  Internet inalámbrico.  

 Debilidades. Este coordinador no cuenta con una pantalla adicional para 

verificar los diseños de coordinación. No cuenta con un programa 

especializado para modelar y presentar los proyectos y no cuenta con un 



 

217 
 

programa especializado en coordinación. No cuenta con equipos de buena 

capacidad para desarrollar su labor. 

Coordinación presupuesto 

 Tecnología actual. 1 equipo de cómputo, portátil Toshiba pantalla adicional 
15”. Programas que maneja: AutoCAD, Power Point, Excel, Word, SINCO, 
correo electrónico, Internet inalámbrico. 

Auxiliar 

 Tecnología actual 1 equipo de cómputo, portátil Dell Intel Core i3, pantalla 
15”, 8 GB de memoria, pantalla adicional 15 “. Programas que maneja.  

 Debilidades. No contar con un equipo de mayor capacidad para hacer más 
efectivo su trabajo. AutoCAD, Power Point, Excel, Word, SINCO, correo 
electrónico, Internet inalámbrico. 

Coordinación de programación. 

 Tecnología actual Coordinador. 1 equipo de cómputo, portátil HP. Intel 
Core i3, pantalla 15”, 8 GB de memoria, pantalla de 15”. Programas que 
maneja: AutoCAD visor, Power Point, Excel, Word, Project, SINCO, correo 
electrónico, internet inalámbrico. 

Coordinación gestión urbana 

 Tecnología actual. 1 equipo de cómputo, portátil HP Intel Core i3, pantalla 
15”, 8 GB de memoria Programas que maneja: AutoCAD visor, Power 
Point, Excel, Word, SINCO, correo electrónico, internet inalámbrico. 

 El área cuenta con un plotter HP Intel Core i3, pantalla 15”, 8 GB de 
memoria en donde se imprime todos los planos y documentos de formato 
de medio pliego en adelante. 1 impresora. 

Herramientas de recopilación de información. 
Para obtener recopilar información durante el desarrollo del proyecto se realizó 
una entrevista al Gerente Técnico, y unas encuestas a los miembros del equipo de 
trabajo actual del área de planeación y control de la empresa Construmax. 
A continuación se adjuntan los resultados obtenidos en cada uno de ellos.
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ANEXO BB: EVALUACIÓN DEL ÁREA DE PLANEACIÓN Y CONTROL 
BASADOS EN LAS ÁREA DE CONOCIMIENTO PMI ® 

Tabla 50: Detallado evaluación gestión de interesados26(Jorge Ortega, 2014) 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

                                                           
26

ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

ENTRADAS

Definición lote SI SI

Descripción proyecto SI SI

Especificaciones iniciales del proyecto SI NO

Acta de aprobación de inicio de proyecto SI NO

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Plan para la dirección del proyecto SI NO

Especificaciones y normas SI SI

Objetivo final del proyecto SI NO

Plan de calidad, especifico, para el proyecto NO NO

Instructivo de comunicaciones NO NO

Plan de consecución y contratación de recurso 

humano NO NO

Plan de actas de comité de obra SI SI

Nivel de implementación de cada proceso con 

sus técnicas y herramientas NO NO

Metodología de trabajo (logística) para alcanzar 

los objetivos NO NO

Control de documentos y cambios NO NO

Organigrama del proyecto SI SI

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Diagrama de Gantt NO NO

Formatos de calidad SI NO

GESTION DE INTEGRACION

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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Tabla 51: Detallado evaluación gestión de alcance27(Jorge Ortega, 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Aunque el área cuenta con una coordinación de programación, no para todos los 

proyectos internos del se realizan programaciones de los proyectos.  

Los proyectos que se realizan con alguna sociedad, si se realiza la programación y 

se estiman los tiempos de planeación. 

El personal no tiene claro la duración del proyecto, y no tiene claro los tiempos con 

que cuenta para desarrollar cada actividad. No se identifican las fechas de hitos, 

no se divulga esta información. 
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ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

ENTRADAS

Acta de inicio SI NO

Normas y especificaciones del 

proyecto SI SI

Programación SI NO 

Flujo de caja NO NO

Plan de acción NO NO

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Actualizaciones de la programación SI SI

Ajustes presupuestales NO NO

Control de cambios y adicciones NO NO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Plan de acción SI SI

Presupuesto NO NO

GESTION DEL ALCANCE

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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Tabla 52: Detallado evaluación gestión de tiempo28(Jorge Ortega, 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Existe un presupuesto general para proyectos que se incluyen dentro de los 

costos indirectos, pero no se tiene claro el presupuesto para cada uno de los 

proyectos. Existe una bolsa común para todos los proyectos y el área. No se 

controlar al final de los gastos las ganancias, no se cuenta con el flujo de fondos y 

la dirección de planeación y control no lo conoce. 

No existe una programación que garantice la disponibilidad de recursos para el 

área. 
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ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

ENTRADAS

Programación propuesta SI NO

Recurso humano propuesto SI NO

Equipo propuesto SI SI

Pliego de condiciones NO NO

cabida anteproyecto SI NO

Licencias y permisos NO NO

Permisos de ocupación de predios 

afectados NO NO

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Flujo de fondos NO NO

Secuencia de actividades SI SI

Lista de hitos NO NO

Diagrama de red del cronograma del 

proyecto NO NO

Actualización de documentos del 

proyecto (cronograma, lista de 

actividades, entre otros) SI NO

Tiempo programado para el uso de 

equipos, materiales, herramienta y 

mano de obra SI SI

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Descomposición NO NO

Planificación gradual SI NO

Juicio de expertos NO NO

Método de diagramación de 

Precedencia (PDM) SI SI

Determinación de Dependencias SI SI

Estimación por tres valores NO NO

GESTION DEL TIEMPO

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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Para montar contratos las coordinaciones le indican a presupuestos el monto por 

el cual se debe abrir el cupo en el sistema. 

Tabla 53: Detallado evaluación gestión de costos29(Jorge Ortega, 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A la fecha la empresa se encuentra certificada con ISO 9001, existe un plan de 

calidad que rige la empresa y el área. Actualmente el plan se está re- 

estructurando pues la funciones y roles de la empresa han variado en los últimos 6 

meses. 

El área a la fecha se encuentra en procesos de estructuración y aprobación. 
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ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

ENTRADAS

Propuesta técnico – económica SI SI

Programación propuesta SI NO

Recurso humano propuesto NO NO

Costos SI NO

Pliego de condiciones NO NO

cabida anteproyecto SI SI

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Flujo de caja NO NO

Planeación de costos administrativos SI NO

Costos directos e indirectos SI SI

Curva S NO NO

Costo planeado SI NO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Formato para cálculo de 

administración SI SI

Formato planeación de costos SI NO

Diagrama de Gantt NO NO

Curva S NO NO

Formato de flujo de caja NO NO

GESTION DE COSTO

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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No existe una divulgación apropiada sobre los procedimientos incluidos en el plan, 

y el personal carece de conocimiento en cuento misión, visión y objetivos de la 

empresa. Adicionalmente no se tiene claro cuáles son los formatos que cada una 

de las coordinaciones debe utilizar, ni cuáles son los procedimientos de su cargo. 

Tabla 54: Detallado evaluación gestión de calidad30(Jorge Ortega, 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 55: Detallado evaluación gestión de recursos humanos31(Jorge Ortega, 
2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
30

ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 
31

ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

ENTRADAS

Manual de calidad de la organización SI SI

Plan de calidad para el proyecto NO NO

Métricas de calidad basado en las 

especificaciones SI SI

Mediciones de control de calidad SI NO

Estudios y diseños SI NO

Normas técnicas SI SI

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Plan de gestión de la calidad SI NO

Matrices de calidad SI SI

Listas de control de calidad NO NO

Registros de monitoreo con sus 

resultados y análisis NO NO

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Formatos de control de calidad de 

actividades e insumos SI NO

Formatos de indicadores de calidad SI NO

GESTION DE CALIDAD

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

ENTRADAS

Programación del proyecto SI NO

Especificaciones técnicas, 

ambientales, de seguridad industrial y 

legales NO NO

Banco de datos en departamento de 

recursos humanos SI SI

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Plan de gestión de recursos humanos. SI NO

Caracterización de roles o perfiles SI SI

Formatos de evaluación de competencias SI SI

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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En el proceso de comunicaciones se detecta que el equipo de trabajo no cuenta 

con un plan de comunicaciones en donde se identifica y planea. No se tiene claro 

cuáles son los canales de comunicación en cuanto a los clientes externos se 

refiere principalmente. El personal no identifica la importancia en la gestión de las 

comunicaciones. 

Tabla 56: Detallado evaluación gestión de comunicaciones32(Jorge Ortega, 

2014)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se encontró dentro del análisis que no se tiene se realiza una gestión de riesgos 

dentro del área de planeación. No se tiene la cultura de gestión de riesgos, no se 

cuenta con una persona experta que utilice parcialmente a la planeación de la 

misma, y que sea divulgado dentro del área. 

Tabla 57: Detallado evaluación gestión de riesgos33(Jorge Ortega, 2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                           
32

ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 
33

ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 



 

224 
 

A pesar de la empresa contar con un área de contrataciones las diferentes 

coordinaciones deben gestionar las adquisiciones. Los contratos para las 

consultorías de arquitectura, y diseños técnicos deben ser seleccionados, 

adjudicados y cerrados por las diferentes coordinaciones. El personal no cuenta 

con el valor de presupuesto para adjudicar las contrataciones, y no cuenta con la 

formación necesaria para hacer el seguimiento del mismo. 

Tabla 58: Detallado evaluación gestión de adquisiciones34(Jorge Ortega, 
2014) 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo 
Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014. 
 

ENTRADAS

Estructura detallada de recursos NO NO

Programación de obra SI SI

Análisis de precios unitarios NO NO

Presupuesto SI NO

SALIDAS

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA

Registro de contratos SI SI

control de contratos SI NO

GESTION DE LAS ADQUISICIONES

DENTRO DE 

PLAN SE EJECUTA
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ANEXO CC: RECOMENDACIONES. DISEÑO DE LA MEJORA 

Ilustración 46: Organigrama del área (Re-Estructuración)35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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ENTREVISTA con Jorge OrtegaGerente Técnico  y Juan Carlos Toro asesor gestión de Calidad, Grupo Construmax, Bogotá 24 Mayo 2014 

GERENCIA 

TECNICA 

DIRECCION 

PLANEACION  

DIRECCION 

CONTROL 

COORDINACION 

GESTION 

URBANA  

COORDINACION 

DISEÑOS 

ARQUITECTONICOS  

COORDINACION 

DISEÑOS 

TECNICOS  

COORDINACION 

PRESUPUESTO  

COORDINACION 

PROGRAMACION 

COORDINACION 

CONTROL 

AUXILIAR 1 AUXILIAR 1 AUXILIAR 1 AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 AUXILIAR 1 AUXILIAR 1 AUXILIAR 2 
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LINEAMIENTOS DE MEJORA QUE SE IMPLEMENTAN EN EL AREA 

Para todos los proyectos que ingresan al área se debe realizar una programación 

en donde se estipulen los tiempos de ejecución de cada una de las 

coordinaciones, los hitos y fechas de los entregables. 

Tabla 59: Mejora gestión de tiempo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

 

 

GESTION DE TIEMPO 

1

Definir las actividades que se van a ejecutar para llevar a cabo el proyecto, identificando la 

unidad a calificar.

2 Estimar los recursos necesarios para la programación.     

3 Estimar la duración de cada una de las actividades   

4 Identificación de listado de hitos                                                                 

5 Divulgación de hitos ante el equipo de trabajo

6 Elaboración de diagrama de red del cronograma de cada uno de los proyectos

7 Actualizar los documentos del cronograma y lista de actividades

8

Firma de documento de autorización de actividades por parte del director de planeación y el 

gerente técnico

1 Descomposición

2 Planificación gradual

3 Juicio de expertos

4 Método de diagramación de Precedencia (PDM)

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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Se deben tener claros los costos – presupuesto para cada uno de los proyectos. 

Cada una de las coordinaciones debe tener claro el presupuesto con el que cuenta 

para realizar sus contrataciones, y gastos generales. 

Tabla 60: Mejora gestión de costo 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Tabla 61: Mejora gestión de calidad 

 

Fuente. Elaboración Propia 

GESTION DE COSTO

1

Estimar y Definir costos:  resultado de la suma de los productos entre cantidad y valor 

unitario de cada ítem o actividad

3 Flujo de caja, realizar estimación mes a mes para contar con los recursos necesarios

4 Planeación de costos administrativos

5 Costos directos e indirectos

6 Curva S

7 Costo planeado

2 Controlar los costos

1 Formato para cálculo de administración

2 Formato planeación de costos

3 Diagrama de Gantt

4 Curva S

5 Formato de flujo de caja

HERRAMIENTAS Y TECNICAS

GESTION DE CALIDAD

1 Identificar los requisitos de calidad o normas para el proyecto

2 Determinación de los puntos de inspección

3
Se determina lo objetivos del proyecto y a cada uno de ellos se le asigna un indicador

4 formatos para la toma de la información

5 registro de cambios del proyecto

6 comité de la calidad, de acuerdo a lo indicado en plan integrado de calidad

7

Toda la actividad de gestión de control de calidad en sus diferentes etapas, se registra en los 

diagramas de control específicos

8 Control y monitoreo del plan de calidad y cambios del proyecto

1 Formatos de control de calidad de actividades e insumos

2 Formatos de indicadores de calidad

HERRAMIENTAS Y TECNICAS



 

228 
 

Descripción de proceso (nuevo) 

Cuando un futuro proyecto llega a la empresa Construmax debe tener el siguiente 

proceso para garantizar el éxito del mismo.  

1. Análisis de lote: cuando un lote (proyecto) llega a la empresa, es la presidencia 

quien le reporta a la gerencia técnica y a la dirección jurídica para que esta 

haga un primer análisis del mismo.  

 

Gerencia técnica analiza los siguientes parámetros 

 Ubicación del lote 

 Accesibilidad 

 Condiciones técnicas iniciales 

 

Dirección jurídica: 

 Estudio certificado de tradición y libertad 

2. Una vez damos por aprobado el paso 1, la gerencia técnica le entrega la 

información correspondiente a la dirección de planeación para que proceda a 

realizar el siguiente análisis: 

 

Gestión urbana:  

 Normatividad del lote 

 Disponibilidad de servicios 

 Disponibilidad técnica 

 Cabida de proyecto 

 

Dirección de planeación: 

 Factibilidad técnica 

 Pre-factibilidad económica 

 Revisión final de la información entregada por gestión urbana 

 

3. Una vez la dirección de planeación determine que según su análisis el proyecto 

es viable, remite el concepto a la gerencia técnica, para que esta sea quien 

autorice el inicio del proyecto. Esta socialización de información y aprobación 

del mismo se debe realizar en una reunión de comité en donde se levanta un 

acta y es firmada por las partes. La gerencia técnica le informa al 
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departamento de compras para que en tiempo de 15 días se tengan los 

consultores externos contratados. 

 

4. Se realiza una primera reunión de socialización del producto en donde participa 

todo el equipo de planeación para dar a conocer el proyecto. Coordinación 

gestión urbana, diseños arquitectónicos, diseños técnicos, presupuesto y 

programación. La información técnica es entregada a la coordinación de 

diseños arquitectónicos para que inicie el proceso de diseño con el consultor 

externo. Adicionalmente diseños técnicos debe iniciar el estudio de suelos. 

 

Información que debe ser entregada: (entregables) 

 Topografía 

 Escritura lote 

 Normativa del lote 

 Número de viviendas, área de producto y especificaciones requeridas 

para el proyecto. 

 

5. Una vez se tenga un anteproyecto inicial se realiza una reunión en donde 

participa la gerencia técnica, gestión urbana, coordinación de diseños 

arquitectónicos, coordinador diseños técnicos para exponer el producto. En 

esta reunión se define o corrige el producto de acuerdo a los objetivos que 

tenga la empresa. De ser aprobado este anteproyecto se debe remitir la 

información a diseños técnicos para que este proceso inicie. De presentarse 

alguna modificación se deja en acta y se pacta un plazo en días para que se 

realicen las correcciones por parte del consultor externo. Será el coordinador 

de diseños arquitectónicos quien deba hacerle el seguimiento al consultor y 

recibir la información con las correcciones para avalar y entregar a diseños 

técnicos. 

 

6. Diseños técnicos recibe la siguiente información por parte de diseños 

arquitectónicos y gestión urbana. 

 

Entregables. Gestión urbana 

 Plano topográfico 

 Disponibilidad de servicios 
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Entregable. Diseños arquitectónicos 

- Anteproyecto arquitectónico aprobado. 

Con el plano topográfico, el anteproyecto arquitectónico y el estudio de 

suelos se inician el diseño estructural. Pero se debe realizar una reunión de 

comité en donde se socializa el proyecto ante los consultores externos. En 

este comité se debe levantar un acta de comité y deben asistir los 

siguientes interesados: coordinador diseños arquitectónicos, coordinador 

diseños técnicos, diseñador arquitectónico, diseñador estructural, 

especialista en geotecnia, diseñador eléctrico, diseñador hidro sanitario, 

diseñador gas, en caso que se requiera diseñador instalaciones especiales. 

En esta reunión se difunde la información pertinente al proyecto, se aclaran 

dudas, y en caso que alguno de los diseñadores tenga alguna solicitud o 

recomendación la hará.  

7. Una vez el consultor entregue el anteproyecto estructural se revisa con el 

coordinador de arquitectura para ver las posibles afectaciones que pueda tener 

el diseño. En caso que no exista ninguna afectación se continúa con el 

siguiente paso. Si existen afectaciones importantes se modificará con el 

diseñador arquitectónico y de esta coordinación resulta el producto 

anteproyecto 2, para continuar con el proceso. 

 

8. La coordinación de diseños técnicos continúa con su proceso entregando la 

información a los demás diseñadores. 

 

Entregables. Para diseños hidro sanitarios 

 Anteproyecto 2 arquitectónico 

 Anteproyecto 2 estructural 

 Estudio de suelos 

 Topografía  

 Disponibilidad de servicios 

Entregables para diseños eléctricos 

 Anteproyecto 2 arquitectónico 

 Anteproyecto 2 estructural 

 Topografía  

 Disponibilidad de servicios 
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Entregables para diseños gas 

 Anteproyecto 2 arquitectónico 

 Anteproyecto 2 estructural 

 Topografía  

 Disponibilidad de servicios 

9. Una vez cada una de las especialidades entregue un anteproyecto de sus 

diseños, la información debe ser entregada a la coordinación de diseños 

técnicos, para que esta revise y haga el cruce de todos los diseños. En caso 

que en estos diseños se encuentre que alguna red o tubería deba ser 

modificada por que se cruza con otra especialidad, se le informa por correo 

indicando los tramos a modificar. En ese correo se estipula los tiempos de 

entrega de dicha información. Una vez se tenga un anteproyecto 2 consolidado 

y corregido se hace una reunión, en donde cada uno de los especialistas 

expone su proyecto, se llegan a acuerdos, y se da un último visto bueno de la 

información entregada. Después de esta revisión y aprobación denominamos 

el producto como proyecto 1. 

 

10. Una vez consolidada en proyecto 1 la información es entregada al director de 

planeación para que este revise y avale continuar con el proceso de entrega a 

las demás dependencias. 

 

11. Aprobado el proyecto 1 se debe entregar a presupuestos. 

 

Entregables a presupuestos 

 Proyecto 1 arquitectónico 

 Proyecto 1 hidro sanitario 

 Proyecto 1 gas 

 Proyecto 1 eléctrico 

 Estudio de suelos 1 

 Proyecto 1 instalaciones especiales 

Presupuesto revisa y valida a información entregada y en caso que existan dudas 

técnicas por complejidades del proyecto que deban ser aclaradas solicita una 

reunión con la coordinación de diseños arquitectónicos y técnicos. 

 

12. Presupuestos con esta información cuantifica las cantidades de obra, valida 

costos actuales de mercado (de ser necesario actualiza su base de datos de 

precios), y, monta el presupuesto del proyecto. Con este presupuesto la obra 
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debe ser ejecutada y las actividades contempladas en su totalidad son las 

requeridas en la ejecución de la obra. Este presupuesto debe ser montado en 

sistema SINCO y se denominará presupuesto 0.  

 

13. La información presupuesto 0 es remitida al director de planeación para que 

este revise y avale costos. En caso que el presupuesto requiera alguna 

modificación se estipulará un tiempo de entrega. Una vez entregado este 

nuevo presupuesto se revisa y en caso de ser aprobado se hará mediante acta 

y se denominará presupuesto 1. En caso que el presupuesto no requiera 

ninguna modificación mediante acta será aprobado y responderá al nombre de 

presupuesto 1.  

 

14. La información será entregada a programación. 

Entregables para programación 

 Proyecto 1 arquitectónico 

 Proyecto 1 hidro sanitario 

 Proyecto 1 gas 

 Proyecto 1 eléctrico 

 Estudio de suelos 1 

 Proyecto 1 instalaciones especiales 

 Presupuesto 1 

 Esta información es revisada por el coordinador de programación para 

iniciar su proceso. 

15.  Programación realiza un cruce de información diseños, determinantes técnicos 

y presupuesto para generar la programación en la que se deberá construir el 

proyecto. Se realiza una programación inicial en el programa Project, y se le 

presentará al director de planeación. A esta programación se le dará el nombre 

de programación 0. En caso que el programa requiera alguna modificación se 

estipulará un tiempo de entrega. Una vez entregado este nuevo programa se 

revisa y en caso de ser aprobado se hará mediante acta y se denominará 

programación 1. En caso que el presupuesto no requiera ninguna modificación 

mediante acta será aprobado y responderá al nombre de programación  1.  

 

16. Cada uno de los entregables de las coordinaciones proyecto 1 se remitirán a la 

dirección de planeación, a través de sistema (share point). Este revisará todo el 

paquete, y lo socializa a través de una reunión con la gerencia técnica. 

Aprobado el producto por la gerencia técnica, el director de planeación en el 
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sistema share point aprueba los documentos para que la dirección de 

construcciones tenga acceso a la misma. En caso que se presente alguna 

modificación en los entregables del área, se hace a través de la gestión de 

cambios y su aprobación debe pasar por este proceso. 

 

17. Aprobados los diseños y documentos a través de share point por el director de 

planeación se da el cierre del proyecto y es entregado a la dirección de 

construcciones. 

 

Tabla 62: Mejora gestión de recursos humanos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Dentro del organigrama del área se encuentra que existe poco personal para la 

cantidad de proyectos que a la fecha se encuentra manejando el área. Teniendo 

en cuenta lo anteriormente expuesto se diseña un organigrama que atiende las 

necesidades de la empresa y hace más efectiva la reacción del área dentro de los 

objetivos y necesidades de la empresa. 

 

 

GESTION DE RECURSOS HUMANOS

1 Se elabora el plan para la dirección de personal

2 Definición de los roles del equipo

3 Realización de organigrama para el proyecto

4 Recolección de candidatos a cada uno de los roles

5 Se definen las responsabilidades, autoridades y funciones de cada miembro

6 Elaboración de planes de capacitación y tablas de salarios.

7 Entrevistas y selección de personal

8 Contratación, inducción y suministro de equipos e información necesaria

9 Evaluación y calificación de desempeño.

10 Divulgar las caracterizaciones de roles y perfiles

11 elaborar evaluación de competencias

1 Formatos de control de calidad de actividades e insumos

2 Formatos de indicadores de calidad

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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ANEXO DD: PLAN DE DIRECCIÓN DE PERSONAL PROPUESTO PARA LA 
EMPRESA CONSTRUMAX 

 

Tabla 63: Plan de dirección del personal propuesto 

PLAN DE DIRECCION DE PERSONAL PORPUESTO PARA LA EMPRESA 
CONSTRUMAX 

PLAN PARA EL DISEÑO DE UN MODELO DE MEJORA DEL AREA DE 
PLANEACIÓN Y CONTROL DE PROYECTOS DE LA EMPRESA 
CONSTRUMAX.  PROYECTO M-PIC 

ROLES Y RESPONSABLES 

- Director de planeación 

- Coordinador Gestión Urbana 

- Auxiliar 1 gestión urbana 

- Coordinador Diseños Arquitectónicos 

- Auxiliar 1 Diseños Arquitectónicos 

- Coordinador Diseños Técnicos 

- Auxiliar 1 Diseños Técnicos 

- Coordinador Presupuesto 

- Auxiliar 1 presupuesto 

- Coordinador Programación 

- Auxiliar 1 Programación 

- Director de control 

- Coordinador Control 

- Auxiliar 1 control 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO EE: DESCRIPCIÓN DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

A continuación se hace una descripción de los roles y responsabilidades, de cada 

uno de los cargos que deben ser contratados para desempeñar las diferentes 

labores dentro de la empresa. 

PROCEDIMIENTO. Una vez el personal sea contratado se debe entregar el 

manual de funciones, y la descripción de roles y responsabilidades. Esta 

información  debe ser validada con cada uno de los miembros del equipo, y, 

garantizar que la información sea entendida. 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

VIII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO DIRECTOR DE PLANEACION 

DIVISION ADMINISTRATIVA 

CARGO DIRECTOR 

JEFE INMEDIATO  

IX. PROPOSITO GENERAL 

Asegurar el correcto desarrollo del área  mediante la planeación durante las 
diferentes fases de los proyectos que hagan parte de las fases con la que cuenta 
el área. Debe garantizar la culminación exitosa de los diferentes proyectos 
cumpliendo con las estrategias y requisitos previamente acordados. 

X. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

a. establecer, dirigir, controlar y responder por el manejo de los 
recursos  técnicos, humanos y financieros del área de planeación. 

b. garantizar el cumplimiento de las diferentes coordinaciones 
alienados con los objetivos financieros  y  técnicos de la empresa. 

c. Determinar y/o avalar los recursos técnicos, financieros, de 
comercialización, y legales. 

d. Solicitar y programar los recursos económicos, costos que se 
requieran para el área. 

e. Coordinar el un equipo interdisciplinario que participa en el proyecto 

f. En caso de ser requerido solicitar los recursos humanos adicionales 
necesarios, o determinar los movimientos de personal requeridos 
para el área. 

g. Analizar y controlar los riesgos 

h. Asegurar una adecuada comunicación de la información del 
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proyecto al equipo de trabajo. 

i. Hacer seguimiento y control oportuno durante el proyecto 

j. Administrar el recurso humano 

XI. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de Educación 

Profesional en Ingeniería civil, Arquitectura que tenga especialización en 

Gerencia de Proyectos.  

Experiencia Profesional 

Experiencia de 5 años como director de proyectos, en las áreas de planeación 

proyectos de construcción, dirección y evaluación de proyectos, y gestión de 

calidad. 

XII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Planificador e integrador 

 Capacidad de comunicación 

 Administración de recursos 

 Manejo de personal 

 Conocimiento del área de planeación en proyectos de construcción 

 Manejo de inglés 70%. 

XIII. FORMACION 

Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, no obligatorio REVIT. 

XIV. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al gerente técnico del proyecto los avances, 
logros e imprevistos del proyecto. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

VIII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Coordinador Gestión Urbana 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 



 

237 
 

CARGO Coordinador 

JEFE INMEDIATO Director de planeación 

IX. PROPOSITO GENERAL 

Garantizar, la coordinación, ejecución y supervisión de los procesos encargados 
al área. Debe garantizar los procesos del área y su alineamiento con los objetivos 
del área y la empresa.  

X. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Ejecutar y coordinar el análisis urbano, normativo, legal de los proyectos 
de construcción que ingresan a la compañía. 

 Solicitar y reportar los recursos técnicos y normativos necesarios para los 
proyectos a desarrollar. 

 Diseñar cronogramas   

 Tramitar las diferentes licencias para cada uno de los proyectos de la 
compañía. 

 Analizar lotes, estudiar las disponibilidades de proyectos, analizar 
normativa, analizar la cabida de los proyectos, y, reportarle al director del 
área la viabilidad de los proyectos. 

XI. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 5 años en 
coordinación de proyectos de construcción en el área específica de gestión 
urbana. Especialización en gestión urbana. 

XII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento del área de planeación y gestión urbana en proyectos de 
construcción 

XIII. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, legislación urbana. 

XIV. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al director de planeación los avances, logros e 
imprevistos del proyecto. 
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 Asistir a reuniones ante entidades públicas. 

 Asistir a los comités programados del área con los reportes e indicadores 
de gestión acordados. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

XV. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Auxiliar 1 

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Auxiliar 

JEFE INMEDIATO Coordinador Gestión Urbana 

XVI. PROPOSITO GENERAL 

Realizar los trabajos operativos a cargo del área de gestión urbana, atender las 
responsabilidades designadas por el coordinador.  

XVII. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Realizar las cartas necesarias para radicación de documentos. 

 Manejar el archivo del área. 

 En caso de ser necesario estar preparado para la radicación de 
documentos de las licencias de cada uno de los proyectos. 

 Coordinar citas para el proceso normativo y legal de los proyectos. 

 realizar seguimiento a los procesos de análisis de lotes, estudio de 
disponibilidades de proyectos, análisis de normativa, y cabida de los 
proyectos. 

XVIII. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 1 año en en 
gestión urbana.  

XIX. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad ejecutar varias tareas simultáneas 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de organización. 

XX. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, legislación urbana. 
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XXI. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al coordinador de gestión urbana los avances, 
logros e imprevistos del área. 

 Asistir a los comités programados del área. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

XXII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Coordinador Diseños Arquitectónicos 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 

CARGO Coordinador 

JEFE INMEDIATO Director de planeación 

XXIII. PROPOSITO GENERAL 

Garantizar la coordinación, ejecución y supervisión de los procesos encargados al 
área en cuanto al diseño arquitectónicos de los diferentes proyectos de 
construcción de la empresa. Debe garantizar el cumplimiento de los procesos del 
área y su alineamiento con los objetivos del área y la empresa.  

XXIV. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 coordinar la correcta inclusión del análisis urbano, normativo, legal de los 
proyectos de construcción que son aprobados por la gerencia técnica. 

 Solicitar y reportar los recursos técnicos y normativos necesarios para los 
proyectos a desarrollar. 

 Diseñar cronogramas, de seguimiento y entrega de los productos.    

 Realizar el seguimiento pertinente a los diferentes diseñadores 
(consultores) 

 Verificar que las cabidas en los diseños presentados estén alineados 
dentro de los objetivos de la empresa. 

 Garantizar que los diseños arquitectónicos presentados sean un producto 
de calidad.  

 Coordinar los diseños arquitectónicos con la coordinación de diseños 
técnicos. 

XXV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Arquitectura, con experiencia de 5 años en coordinación de 
proyectos de construcción en el área específica de diseños.  
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XXVI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento del área de planeación y diseños arquitectónicos en 
proyectos de construcción 

XXVII. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, REVIT, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, legislación urbana, diseño de 
interiores. 

XXVIII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al director de planeación los avances, logros e 
imprevistos de los proyectos. 

 Asistir a reuniones de coordinación, o con los diferentes socios o aliados. 

 Asistir a los comités programados del área con los reportes e indicadores 
de gestión acordados. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

XXIX. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Auxiliar 1  

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Auxiliar 

JEFE INMEDIATO Coordinador Diseños Técnicos 

XXX. PROPOSITO GENERAL 

Realizar los trabajos operativos a cargo del área de diseño arquitectónico, 
atender las responsabilidades designadas por el coordinador.  

XXXI. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Realizar las cartas necesarias para radicación de documentos. 

 Manejar el archivo del área. 

 Realizar la coordinación de los planos arquitectónicos en sistema REVIT o 
AutoCAD. 

 realizar seguimiento a los procesos de análisis de lotes, estudio de 
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disponibilidades de proyectos, análisis de normativa, y cabida de los 
proyectos. 

XXXII. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Arquitectura, con experiencia de 1 año en diseños arquitectónicos.  

XXXIII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad ejecutar varias tareas simultáneas 

 Capacidad de comunicación 

 Capacidad de organización. 

XXXIV. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, REVIT, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, legislación urbana, diseño. 

XXXV. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al coordinador de gestión urbana los avances, 
logros e imprevistos del área. 

 Asistir a los comités programados del área. 

 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

XXXVI. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Coordinador Diseños Técnicos 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 

CARGO Coordinador 

JEFE INMEDIATO Director de planeación 

XXXVII. PROPOSITO GENERAL 

Garantizar la coordinación, ejecución y supervisión de los procesos encargados al 
área en cuanto al diseño arquitectónicos de los diferentes proyectos de 
construcción de la empresa. Debe garantizar el cumplimiento de los procesos del 
área y su alineamiento con los objetivos del área y la empresa.  

XXXVIII. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 coordinar los diferentes diseños estructurales, eléctricos, hidro sanitarios, 
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y/o especiales de los proyectos de construcción de la empresa. 

 Solicitar y reportar los recursos técnicos y normativos necesarios para los 
proyectos a desarrollar. 

 Diseñar cronogramas, de seguimiento y entrega de los productos.    

 Realizar el seguimiento pertinente a los diferentes diseñadores 
(consultores) 

 Revisar que los diseños entregados se encuentren bajo las normas 
técnicas que rigen los proyectos. 

 Garantizar que los diseños diferentes diseños presentados sean de  
calidad.  

 Coordinar los diferentes diseños con las especialidades y con la 
coordinación arquitectónica. 

XXXIX. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Arquitectura o ingeniería civil, con experiencia de 2 años en 
coordinación de proyectos de construcción en el área específica de diseños 
técnicos, y mínimo 2 años de experiencia en obra.  

XL. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento del área de planeación y diseños técnicos en proyectos de 
construcción 

XLI. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, REVIT, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, diseño técnicos. 

XLII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al director de planeación los avances, logros e 
imprevistos de los proyectos. 

 Asistir a reuniones de coordinación, o con los diferentes socios o aliados. 

 Asistir a los comités programados del área con los reportes e indicadores 
de gestión acordados. 
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DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

XLIII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Auxiliar 1  

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Auxiliar 

JEFE INMEDIATO Coordinador Diseños Técnicos 

XLIV. PROPOSITO GENERAL 

Realizar los trabajos operativos a cargo del área de diseños técnicos, atender las 
responsabilidades designadas por el coordinador.  

XLV. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Coordinar en sistema AutoCAD, Revit los diferentes diseños técnicos. 

 Manejar el archivo del área. 

 En caso de ser necesario imprimir y/o alistar los documentos y planos 
necesarios para la radicación de los proyectos ante las entidades 
pertinentes. 

 Realizar seguimiento a los procesos de análisis de los diferentes diseños. 

XLVI. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 1 año en  obra.  

XLVII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad ejecutar varias tareas simultáneas 

 Capacidad de organización. 

XLVIII. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, Revit, Internet. 

XLIX. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al coordinador los avances, logros e imprevistos 
del área. 

 Asistir a los comités programados del área. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 
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MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

L. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Coordinador Presupuesto 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 

CARGO Coordinador 

JEFE INMEDIATO Director de planeación 

LI. PROPOSITO GENERAL 

Garantizar la coordinación, ejecución y supervisión de los procesos encargados al 
área de diseño en los diferentes proyectos de construcción de la empresa. Debe 
garantizar el cumplimiento de los procesos del área y su alineamiento con los 
objetivos del área y la empresa.  

LII. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Cuantificar las cantidades de los diferentes diseños entregados 

 Valorizar en costo las diferentes cantidades sacadas. 

 Solicitar y reportar los recursos técnicos y normativos necesarios para los 
proyectos a desarrollar. 

 Diseñar cronogramas, de seguimiento y entrega de los productos.    

 Entregar un presupuesto físico y en SINCO, de cada uno de los proyectos 
a desarrollar. 

 Verificar que las cabidas en los diseños presentados estén alineados 
dentro de los objetivos de la empresa. 

 Garantizar que los presupuestos entregados cubran los costos totales de 
los proyectos. 

LIII. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Arquitectura o ingeniería civil, con experiencia de 5 años en 
presupuestos de proyectos de construcción y 1 año de experiencia en obra.  

LIV. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento en presupuestos, cantidades de obra y costos. 

LV. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
PowerPoint, manejo Project, manejo AutoCAD, REVIT, Internet. 

 Conocimiento en lectura de planos para proyectos de construcción. 
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LVI. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al director de planeación los avances, logros e 
imprevistos de los proyectos. 

 Asistir a reuniones de coordinación, o con los diferentes socios o aliados. 

 Asistir a los comités programados del área con los reportes e indicadores 
de gestión acordados. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

LVII. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Auxiliar 1  

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Auxiliar 

JEFE INMEDIATO Coordinador presupuestos 

LVIII. PROPOSITO GENERAL 

Realizar los trabajos operativos a cargo del área de presupuestos, sacar 
cantidades, atender las responsabilidades designadas por el coordinador.  

LIX. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Sacar cantidades de obra con respecto a los planos entregados por cada 
una de las especialidades. 

 Realizar una base de datos de costos de los diferentes ítems del proyecto. 

 Manejar el archivo del área. 

 Realizar seguimiento a los procesos de la coordinación. 

LX. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 1 año en  
presupuestos.  

LXI. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad ejecutar varias tareas simultáneas 

 Capacidad de organización. 

LXII. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
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Power Point, manejo Project, manejo AutoCAD, REVIT, Internet. 

 Conocimiento de normativa de construcción, legislación urbana. 

LXIII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al coordinador de presupuestos los avances, 
logros e imprevistos del área. 

 Asistir a los comités programados del área. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

LXIV. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Coordinador Programación 

DIVISION ADMINISTRATIVA-OPERATIVA 

CARGO Coordinador 

JEFE INMEDIATO Director de planeación 

LXV. PROPOSITO GENERAL 

Garantizar la coordinación, y ejecución de las programaciones correspondientes a 
los diferentes proyectos que se van a desarrollar en la empresa. Garantizar el 
cumplimiento de los procesos del área y su alineamiento con los objetivos del 
área y la empresa.  

LXVI. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Revisar los diferentes diseños arquitectónicos y técnicos. 

 Revisar el presupuesto. 

 Generar una programación de obra con base en diseños y presupuesto 
para poder construir los proyectos. 

 Solicitar y reportar los recursos técnicos y normativos necesarios para los 
proyectos a desarrollar. 

 Entregar un programa físico (PROJECT) y en SINCO, de cada uno de los 
proyectos a desarrollar. 

 Garantizar que estas programaciones contemplan todos los capítulos del 
proyecto para ejecutarlo en los tiempos estimados. 

LXVII. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 

Profesional en Arquitectura, Ingeniería Civil o Ingeniería Industrial, con 
experiencia de 5 años en presupuestos de proyectos de construcción y 1 año de 
experiencia en obra.  
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LXVIII. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Capacidad de liderazgo y trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad de coordinar diferentes disciplinas 

 Capacidad de comunicación 

 Conocimiento en programación, Lean Construction, línea de balance. 

LXIX. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
Powerpoint, manejo Project, manejo AutoCAD, Project, Internet. 

 Conocimiento en lectura de planos para proyectos de construcción, y 
presupuestos. Curso Lean Construction. 

LXX. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al director de planeación los avances, logros e 
imprevistos de los proyectos. 

 Asistir a reuniones de coordinación, o con los diferentes socios o aliados. 

 Asistir a los comités programados del área con los reportes e indicadores 
de gestión acordados. 

 

DESCRIPCION DE ROLES Y RESPONSABILIDADES 

MANUAL DE FUNCIONES, PERFIL Y DESCRIPCION DEL CARGO 

LXXI. IDENTIFICACION 

DENOMINACION CARGO Auxiliar 1  

DIVISION OPERATIVA 

CARGO Auxiliar 

JEFE INMEDIATO Coordinador programación 

LXXII. PROPOSITO GENERAL 

Realizar los trabajos operativos a cargo del área de programación, sacar 
cantidades, atender las responsabilidades designadas por el coordinador.  

LXXIII. DESCRIPCION DE FUNCIONES Y RESPOSABILIDADES 

 Realizar el montaje de las programaciones en sistema. 

 Realizar visitas periódicas a las diferentes obras. 

 Realizar seguimiento a los procesos de la coordinación. 

LXXIV. REQUISITOS DEL CARGO 

Nivel de educación: 
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Profesional en Ingeniería Civil o Arquitectura, con experiencia de 1 año en  
programación.  

LXXV. HABILIDADES Y DESTREZAS 

 Trabajo en equipo 

 Trabajo bajo presión 

 Capacidad ejecutar varias tareas simultáneas 

 Capacidad de organización. 

LXXVI. FORMACION 

 Manejo de paquetes utilitarios: Windows y Microsoft office: Word, Excel y 
Power Point, manejo Project, manejo AutoCAD, Internet. 

 Conocimiento de Lean Construction. 

LXXVII. OBLIGACIONES 

 Cumplir a cabalidad el presente manual de funciones 

 Leer, utilizar y acatar las funciones del cargo bajo los parámetros éticos. 

 Documentar en informar al coordinador de presupuestos los avances, 
logros e imprevistos del área. 

 Asistir a los comités programados del área. 

 

Recursos necesarios 

Adicionalmente se encuentra que varias de las coordinaciones no cuentan con el 

personal idóneo (en cuanto a experiencia) para desarrollar la labor. 

 Director de planeación. Actualmente el área no cuenta con esta persona. 

Hace 4 meses la persona a cargo renunció. 

 Coordinación  gestión urbana.  La persona encargada del área  no tiene 

la experiencia necesaria  para desarrollar el cargo. No cuenta con la 

formación académica suficiente, y su experiencia específica no es la 

suficiente. Esta persona cuenta con el perfil para desempeñar el cargo de 

auxiliar. Dado el volumen de trabajo de la empresa se requiere la 

contratación de un coordinador y un auxiliar adicional. 

Recurso necesario a contratar.  
 

 coordinador de gestión urbana  

 Coordinación diseños arquitectónicos. La persona que actualmente 
desempeña el cargo tiene las capacidades y habilidades requeridas para el 
cargo. 
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Recurso necesario a contratar 

 auxiliar de diseños arquitectónicos 
 

Coordinador diseños técnicos. La persona que actualmente desempeña el 

cargo tiene las capacidades y habilidades requeridas para el cargo. La persona 

que actualmente desempeña el  cargo de auxiliar tiene las capacidades y 

habilidades requeridas para el cargo. 

 

Coordinador  de presupuesto.  La persona encargada del área  no tiene la 

experiencia necesaria  para desarrollar el cargo. No cuenta con la formación 

académica suficiente, y su experiencia específica no es la suficiente. Esta persona 

cuenta con el perfil para desempeñar el cargo de auxiliar. 

 

Recurso necesario a contratar.  

 coordinador de presupuestos 
 

Coordinador de programación. La persona encargada del área  no tiene la 

experiencia necesaria  para desarrollar el cargo. No cuenta con la formación 

académica suficiente, y su experiencia específica no es la suficiente. Esta persona 

cuenta con el perfil para desempeñar el cargo de auxiliar. 

 

Recurso necesario a contratar.  

 coordinador de programación 
 
Capacitaciones 

Como lo manifestó el personal encuestado, no se realizan periódicamente 
capacitaciones de actualización que son importantes para el área. Una manera de 
enriquecer los conocimientos del personal y lograr que existan ascensos dentro 
del área es a través de las capacitaciones.  

Cursos–Diplomados (Deben ser Incluidos dentro modelo de mejora) 

Coordinador Diseños Arquitectónicos y Técnicos 
 

 AutoCAD avanzado 

 Revit 

 Diplomado en gerencia de proyectos 

 Lean construction 

 Diseños sostenibles 
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 Normatividad vigente nacional 

 Diseño urbano 

 Share point 

 Sinco 

 
Coordinador presupuesto 

 AutoCAD avanzado 

 Revit 

 Diplomado en gerencia de proyectos 

 Lean construction 

 Camacol. Costos y presupuestos 

 Share point 

 Sinco 

Coordinador programación 
 

 AutoCAD avanzado 

 Revit 

 Diplomado en gerencia de proyectos 

 Lean construction 

 Project avanzado 

 Excel avanzado 

 Share point 

 Sinco 
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ANEXO FF: MEJORA EN TECNOLOGÍA 

Durante el desarrollo de la estrategia de mejora tecnológica  se tiene contemplado 

realizar una propuesta de los equipos que deben utilizar los coordinadores y 

auxiliares para mejorar su rendimiento, teniendo en cuenta que para los software 

que actualmente están utilizando requieren una maquina con dispositivos de 

memoria y procesamiento mucho más potentes, que permita realizar los diseños 

en AutoCAD de manera más ágil, esto permitirá ahorra más tiempo y brindarle a 

cada uno de los coordinadores de área de planeación y control las herramientas 

necesarias para ejecuta de manera eficaz y eficiente su trajo con calidad y 

cumpliendo los tiempos establecidos. 

Tabla 64: Mejora gestión de comunicaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Análisis teórico y técnico (software y aplicaciones) 

Con este análisis se pretende contextualizar las diferentes aplicaciones y software, 

que actualmente utiliza el área de planeación y control de la empresa Construmax, 

teniendo como base sus principales características y los requerimientos técnicos 

mínimos que se deben tener en cuenta para que su funcionalidad sea la esperada 

y las aplicaciones cumplan con las expectativas del usuario final. 

 

GESTION DE COMUNICACIONES

1

se debe realizar el organigrama del proyecto y debe ser firmado y aprobado por el director de 

planeación y la gerencia técnica

2

se definen los  mecanismos de codificación interno: reuniones de comité quincenalmente; 

correos electrónicos para envío de información y comunicación con las coordinaciones y los 

entes internos de la compañia, memorandos internos cuando se requiera entregar alguna 

información formal

3 establecer los canales de comunicación, correos electrónicos, cartas para externos

4

determinar el miembro del grupo que realizará el control de correspondencia, cada uno de 

los coordinadores debe llevar su control de correspondencia

5

el miembro que realizará la comunicación con el cliente, en primera instancia el director de 

planeación realizará la comunicación con socios o clientes

6

se debe hacer una reunión inicial en donde se levante un acta con los interesados del 

proyecto

7

Los comités técnicos y administrativos del proyecto deben ser periódicos y se debe enviar 

registro firmado a todos los interesados y participantes. Mínimo quincenalmente

8 se debe llevar registro de Correspondencia enviada y recibida

incluir los programas de tecnología aptos para cada una de las dependencias

1 Encuestas

2 reuniones efectivas

HERRAMIENTAS Y TECNICAS
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AUTOCAD: Es un software utilizad para dibujo 2D y modelado 3D, es un software 

reconocido a nivel internacional por sus amplias capacidades de edición, que 

hacen posible el dibujo digital de planos de edificios, casas  o creación de 

imágenes 3D, este es uno de los programas más utilizados por arquitectos e 

ingenieros civiles que trabajan en el área de la construcción. 

Características: 

 Dibujar de manera ágil, rápida y sencilla, con acabado perfecto y sin las 

desventajas que encontramos si se ha de hacer a mano. 

 Permite intercambiar información no solo por papel, sino mediante archivos, 

y esto representa una mejora y rapidez y efectividad a la hora de interpretar 

diseños, sobretodo en el campo de las tres dimensiones.  

 Importante resaltar puede interactuar con herramientas de gestión de 

proyectos puede compartir información de manera eficaz e inmediata. 

 Es importante en el acabado y la presentación de un proyecto o plano, ya 

que con AutoCAD se tienen herramientas para que en el documento en 

papel sea perfecto, tanto en estética como lo más importante, en 

información que ha de ser muy clara. 

 Cuenta con herramientas de acotación, planos en 2D a partir de 3D, en 

cajetines, textos, colores. 

 Un punto importante en AutoCAD es que se ha convertido en un estándar en 

el diseño por ordenador debido a que es muy versátil36.(AutoCAD, 2014) 

Tabla 65: Requerimiento del sistema AutoCAD37(AutoCAD 2013, 2014) 

Descripción Requisito 

 
 
 
Sistema operativo 

 Microsoft® Windows® XP Professional 

 Microsoft® Windows® XP Home 

 Microsoft Windows 7 Enterprise 

 Microsoft Windows 7 Ultimate 

 Microsoft Windows 7 Professional 

Navegador Internet Explorer® 7.0 o posterior 

 
Procesador 

 procesador Intel Pentium 4  

                                                           
36

Características y Ventajas principales de AUTOCAD (En línea): 

https://sites.google.com/site/ivangarciasanchez90/objetivos/desarrollo-tema-7/1o, citado 1 de 

septiembre de 2014. 

 
37

 AutoCAD 2013, Requisitos del sistema (En Línea) : 
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ESP/sys_req/index.html, Citado 1 de septiembre de 2014 

https://sites.google.com/site/ivangarciasanchez90/objetivos/desarrollo-tema-7/1o
http://docs.autodesk.com/ACD/2013/ESP/sys_req/index.html
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 AMD Athlon Dual Core de 3,0 GHz o superior 
con tecnología SSE2 

Memoria 2 GB de RAM (recomendado: 4 GB) 

Resolución de 
visualización 

1024 x 768 (1600 x 1050 o superior 
recomendado) con color verdadero 

Espacio en disco Instalación: 6,0 GB 

NET Framework .NET Framework versión 4.0, Actualización 1 

 
 
 
Requisitos adicionales 
para modelado en 3D 

Procesador Intel Pentium 4 o AMD Athlon de 3,0 
GHz o superior; o procesador Intel o AMD Dual 
Core de 2,0 GHz o superior 
4 GB de RAM 
6 GB de espacio libre en el disco duro (sin incluir 
los requisitos de instalación) 
Adaptador de pantalla de vídeo de 1280 x 1024 
con color verdadero de 128 MB o superior, Pixel 
Shader 3.0 o superior y tarjeta gráfica compatible 
con estación de trabajo Direct3D®. 

 

REVIT: Es un software de diseño y construcción, este software funciona tal y 

como piensan los arquitectos y los diseñadores, para que de esta manera se 

puedan realizar los diseños con mayor precisión y calidad, por otra parte ayuda a 

captar y analizar con precisión los conceptos y a conservar la visión durante la 

fase de diseño, documentación y construcción. 

 

Características: 

 Pueden realizarse cambios de último momento sin preocuparse de coordinar 

los restantes elementos de diseño. 

 Son sistemas verticales completos para el diseño y la documentación de 

edificios. 

 Abarca desde los estudios conceptuales, hasta los planos más detallados. 

 Permite conseguir ventajas competitivas inmediatas, rentabilizan la labor 

arquitectónica. 

 Posibilita minimizar los errores y el desperdicio de esfuerzo, que resultan de 

la mala coordinación de documentos. 
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Tabla 66: Requerimientos del sistema REVIT38(requerimientos, 2014) 

Descripción Requisito 

 
Sistema operativo 

Microsoft Windows Vista™ Enterprise, 

Business, Premium, o Ultimate; Windows 
XP Professional, Home Edition, o Tablet PC 
Edition (SP1 o posterior); o Windows 2000 
(SP4) 

Navegador Internet Explorer® 7.0 o posterior 

Procesador Intel Pentium 4, 1.4 GHz, o procesador 

equivalente AMD Athlon 

Memoria 1 GB RAM 

Resolución de 
visualización 

Monitor 1280x1024 y adaptador de pantalla 
con capacidad de 24-bit a color 

Espacio en disco Instalación: 3 GB de espacio en disco 

Dispositivo señalador MS-Mouse con dispositivo de señalamiento 

Tarjeta de video  Tarjeta de video dedicada con soporte de 
equipo para OpenGLspec 1.3 o posterior. 

 

3D Max: Es un programa de creación de gráficos y animación 3D, es uno de los 

programas de animación más utilizado, especialmente en arquitectura y 

videojuegos. 

 

Características: 

 Proporciona una solución completa de modelado, animación y simulación y 

renderización a los creadores de juegos, cines, gráficos de movimiento y en 

el área de la arquitectura. 

 3Dmax, ofrece nuevas herramientas eficaces, rendimiento acelerado y flujo 

de trabajo perfeccionados que ayudan a mejorar la productividad global para 

trabajar con recursos completos de planeación de proyectos de 

construcción.  

Requerimientos del sistema 

Autodesk 3ds Max 2014 es compatible con los siguientes sistemas operativos de 

64 bits y como mínimo requiere un sistema con las siguientes especificaciones de 

64 bits: 

                                                           
38

EcuRed: Autodesk Revit, características y Requerimientos del sistema (En Línea): 
http://www.ecured.cu/index.php/Autodesk_Revit, Citado 1 de Septiembre de 2014 

http://www.ecured.cu/index.php/Microsoft_Windows_Vista
http://www.ecured.cu/index.php/Intel_Pentium_4
http://www.ecured.cu/index.php/Autodesk_Revit
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Tabla 67: Requerimientos del sistema 3DMAX39(MAx, 2014) 

Descripción Requisito 

Sistema operativo Windows 8 o Windows ® 7 como sistema 
operativo de 64 bits Profesional 

Navegador Internet Explorer® 7.0 o posterior 

Procesador 64-bit procesador multinúcleo Intel o AMD 

Memoria 4 GB de RAM como mínimo (8 GB 
recomendado) 

Resolución de 
visualización 

Monitor 1280x1024 y adaptador de pantalla 
con capacidad de 24-bit a color 

Espacio en disco 4,5 GB de espacio libre en disco para la 
instalación 

Dispositivo señalador MS-Mouse con dispositivo de señalamiento 
3 botones del ratón 

Tarjeta de video  Tarjeta de video dedicada con soporte de 
equipo para OpenGLspec 1.3 o posterior. 

 

SKETCHUP: Es un programa de diseño gráfico y modelado en 3D,tres 

dimensiones basado en tres caras, principalmente para entornos en Arquitectura, 

Ingeniera Civil, Diseño Industrial, Videojuegos y Películas. 

 

Características:  

 Su principal característica es poder realizar los diseños complejos en 3D de 

forma extremadamente sencilla. 

 Permite conceptualizar y modelar imágenes 3Dde edificios, automóviles, 

personas y cualquier objeto o artículo que imagine el diseñador o dibujante. 

 El programa incluye una galería de objetos, texturas e imágenes. 

 Este programa fue diseñado con el objetivo de usarse de una manera 

intuitiva y flexible. 

 

Tabla 68: Requerimientos del sistema SKETUP40(Sketchuo, 2014) 

                                                           
39

 Autodesk 3ds Max 2014, Características y requerimientos del sistema (En 

linea)http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-

max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-

Max-and-Autodesk-3ds-Max-Design-2014.html, citado 1 de septiembre de 2014. 

 

http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-and-Autodesk-3ds-Max-Design-2014.html
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-and-Autodesk-3ds-Max-Design-2014.html
http://knowledge.autodesk.com/support/3ds-max/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/System-requirements-for-Autodesk-3ds-Max-and-Autodesk-3ds-Max-Design-2014.html


 

256 
 

Descripción Requisito 

 
 
 
Sistema operativo 

 Microsoft® Windows® XP Professional 

 Microsoft® Windows® XP Home 

 Microsoft Windows 7 Enterprise 

 Microsoft Windows 7 Ultimate 

O superior a los nombrados anteriormente 

Navegador Internet Explorer® 7.0 o posterior 

 
Procesador 

procesador de 2 GHz o superior para un mejor 
rendimiento 

Memoria 1 GB de RAM (recomendado: 2 GB) 

Resolución de 
visualización 

1024 x 768 (1600 x 1050 o superior 
recomendado) con color verdadero 

Espacio en disco 500 MB de espacio disponible en el disco duro 
para Instalación 

NET Framework .NET Framework versión 2.0, o superior 

 
Tarjeta de Video  
 

Tarjeta de video de clase 3D compatible con 
OpenGL 1.5 o superior.  

 

SINCO ERP: Es una solución empresarial diseñada en una plataforma web, que 

integra y coordina todos los procesos de negocio de la compañía. (Construmax). 

 

Características: 

 La herramienta simplifica la toma de decisiones y capturar directamente los 

datos generados por los sistemas transaccionales, está en la capacidad de 

administrar y procesar la información de la empresa en tiempo real. 

 Puede ser utilizada en redes locales o internet, lo cual facilita el acceso a los 

datos desde cualquier lugar.41 

SHARE POINT: Es una plataforma de colaboración empresarial, formada por 

productos y elementos de software que incluye, componentes, funciones de 

colaboración, basado en explorador web, módulos de administrador de procesos, 

módulos de búsqueda y plataforma de administrador de documento. 

 

Características: 

                                                                                                                                                                                 
40

 Sketch Up, Características y Requerimientos del sistema. (En Línea):  
http://www.sketchup.com/es/products/sketchup-pro/features, citado 1 de Septiembre de 2014. 
41

Sinco ERP, características del sistema (En Línea): http://www.sinco.com.co/sinco-erp,  citado 1 de 
Septiembre de 2014 

http://www.sketchup.com/es/products/sketchup-pro/features
http://www.sinco.com.co/sinco-erp
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 Trabajo colaborativo, seguimiento del trabajo de sus compañeros con las 

características sociales que maneja SharePoint. 

 Al ser un producto de Microsoft Office, se puede publicar cualquier contenido 

realizado en una aplicación de Office (Word, Excel). 

 Compartir información en tiempo real con las personas dentro y fuera de la 

organización solo con unos cuantos clics. 

 Mantener seguimiento a los proyectos. 

 Sincronizar documentos.42(2103, 2013) 

MICROSOFT PROJECT: Es un software de administración de proyectos 

diseñado, desarrollado y comercializado por Microsoft para asistir a 

administradores de proyectos en el desarrollo de planes, asignación de recursos a 

tareas, dar seguimiento al progreso, administrar presupuesto y analizar cargas de 

trabajo. 

 

Características: 

 Administrar Recursos Eficazmente. 

 Coordinar con facilidad todas las actividades de un proyecto 

 Administrar el ciclo de vida del proyecto 

 Administrar lo simple y lo complejo 

 Mejorar constantemente los procesos. 

 Proporcionar al Gerente de Proyecto información para tomar decisiones en 

el menor tiempo posible. 

Cabe anotar que Construmax cuenta actualmente con este software y su 

respectivo licenciamiento para poderlos utilizar, para este documento se busca 

alimentar un soporte teórico de cada una de las aplicaciones y sus requerimientos 

técnicos, y dejar documentado el respectivo proceso. 

 

 

 

 

                                                           
42

Información General de SharePoint 2013 (En Línea), http://office.microsoft.com/es-
es/sharepoint/informacion-general-de-sharepoint-2013-caracteristicas-del-software-de-colaboracion-

FX103789323.aspx, citado 1 de septiembre de 2014. 

http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint/informacion-general-de-sharepoint-2013-caracteristicas-del-software-de-colaboracion-FX103789323.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint/informacion-general-de-sharepoint-2013-caracteristicas-del-software-de-colaboracion-FX103789323.aspx
http://office.microsoft.com/es-es/sharepoint/informacion-general-de-sharepoint-2013-caracteristicas-del-software-de-colaboracion-FX103789323.aspx
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Tabla 69: Matriz de distribución y utilización de aplicaciones por Usuario 

 

Usuario C. Diseños 
Arquitectónicos 

C. Diseños 
Técnicos 

C. Programación C. Presupuesto 

Programas 

AutoCAD X X X X 
Revit X X X X 
3Dmax X X   
Sketchup X X   
Sinco ERP -Admón. X X X X 
Share Point X X X X 
Project   X X 

Fuente. Elaboración Propia 

 

Análisis y planteamiento de la mejora 

En el área de planeación y control de la Empresa Construmax, actualmente se 

cuenta con 5 Personas que son las encardas de toda la planeación de un proyecto 

de construcción que sea asignado por parte de la presidencia, cada uno de estas 

Personas cuenta con un Equipo portátil personal el cual según las aplicaciones o 

programas que necesite para el desarrollo de sus actividades, debe cumplir con 

una serie de especificaciones técnicas necesarias para que los programas 

cumplan su función correctamente. 

Actualmente en el área se manejan un total de 7 programas, los cuales se dividen 

en: 4 programas (AutoCAD, Revit, 3Dmax, Sketchup) de dibujo, diseño y 

modelamiento ya sea de planos o diseños en 3D de edificios o conjuntos 

residenciales, 2 programas de gestión de proyectos como lo son el Project para 

realizar cronogramas y asignar recursos a las actividades de un proyecto y 

establecer su duración y el Share Point que permite trabajo colaborativo entre los 

integrantes del Área y por ultimo está el software administrativo y financiero de la 

compañía Sinco, que permite a la compañía tener comunicadas a todas sus áreas 

funcionales. 

A continuación esta un análisis realizado por el Gerente de Herramientas 

Tecnológicas del Proyecto “M-PIC”, de acuerdo a cada uno de los ítems que debe 

tener un equipo de cómputo para funcionar correctamente con las aplicaciones 

descritas en el primer ítem y teniendo en cuenta las necesidades de un arquitecto 

o ingeniero civil que los requieren. 
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 Procesador o CPU: Este es el cerebro del computador, y mientras más 

rápido sea el computador mucho mejor, las respuestas por segundo serán 

mucho más rápidas es decir la cantidad de GHz de nuestro procesador. 

 Disco Duro: En el tema del diseño su capacidad y tamaño van de la mano 

de la rapidez, casi siempre se recomienda tener uno de gran capacidad, o 

que el disco este lo más vacío posible para que este sea más eficiente, 

para este caso existen dos tecnologías que son muy buenas, discos duros 

híbridos o que comparten capacidad para aumentar su rendimiento o los 

discos solidos SSD. 

 Memora RAM: Esta es la memoria que permite realizar el cálculo y 

procesar los datos guardados en el disco duro, para el caso de los 

arquitectos se necesitan como mínimo una memoria de 4GB. 

 Tarjeta de Video: Estas tarjetas cumplen la función de procesar 

información gráfica de manera paralela, como recomendación las tarjetas 

gráficas no deben ser integradas y que suelen tener un funcionamiento 

muy básico y presentan un bajo rendimiento. 

 Monitor o Pantalla: En el caso de este tipo de programas que necesitan 

de una muy alta calidad de imagen para poder visualizar los diseños o 

modelos en 3D, se hace necesario tener un monitor con salida HDMI que 

es full HD, con este tipo de monitores toda  la información gráfica es de 

calidad, podrá ser visualizada y aprovechada de la mejor manera. 

 

Equipo Recomendado para mejorar el rendimiento de las Aplicaciones 

El gerente de herramientas tecnológicas del proyecto “M-PIC”, considera que de 

acuerdo al análisis realizado en los pasos anteriores, y dentro de este modelo de 

mejora,  plantear a Cliente del proyecto la posibilidad que realice la compra  del 

siguiente equipo de cómputo (Portátil), el cual es especializado para trabajos de 

arquitectura y cumple con los requisitos técnicos para que las Aplicaciones 

funcionen de manera correcta y eficiente.  
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Tabla 70: Especificaciones del equipo43(colombia, 2014) 

Referencia del Equipo Workstation Dell Precision M3800 

Procesador Procesador Intel® Core™ i7-4702HQ 
(6MB Caché, hasta 3.20 GHz) 
 

Sistema Operativo Windows® 7 Professional, 64-bit, 
Español (incluyelicencia de Windows 
8.1 Pro) 
 

Pantalla Pantalla LED iluminada Táctil con 
antirreflejo de 15.6" UltraSharp QHD+ 
(3200x1800) 
 

Memoria RAM 16 GB1 SDRAM DDR3 a 1600 MHz 

 

Tarjeta de Disco Duro Mini Tarjeta de Disco Duro de Estado 
Sólido (SSD) SATA de 256GB de 2.5" 
 

Tarjeta de video Nvidia® Quadro® K1100M con 2GB 
GDDR5 
 

Precio Equipo $ 5.731.469 
 

El costo del equipo es un poco elevado teniendo en cuenta su capacidad y las 

funciones que prestan, pues está diseñado para trabajar a nivel profesional en el 

área de la arquitectura y el diseño. 

 

RIESGOS Se debe incluir dentro del presupuesto del área la gestión de riesgos. 

Se debe divulgar dentro de la cultura organizacional los riesgos y se le debe 

capacitar al personal sobre la importancia de entender, identificar y gestionar los 

riesgos. 

 

 

 

 

 

                                                           
43

EQUIPOS DELL COLOMBIA (en línea).http//www.dell.com (citado en abril de 2014) 

http://www.dell.com/mc.ashx?id=technotes:hard-drive&c=co&l=es&s=bsd&modalwidth=400&modalHeight=150&ovropac=0&modalscroll=yes&modaltarget=div&modaltype=tooltip&position=bottom&title=Detalles%20importantes&flip=false&eventType=rollover
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Tabla 71: Mejora gestión de riesgos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

ADQUISICIONES 

Teniendo en cuenta que actualmente las contrataciones se realizan lideradas por 

cada una de las coordinaciones, y el personal no cuenta con los conocimientos 

necesarios, el departamento de contrataciones es quien debe gestionar y 

adjudicar las adquisiciones necesarias para el área.  

Las coordinaciones son quienes presentan el soporte técnico para definir 

requerimientos y especificaciones, pero no son quienes deben gestionar las 

adquisiciones. 
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Tabla 72: Requisitos para iniciar un proyecto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE

1
El departamento de busqueda de nuevos negocios entrega un

proyecto a la gerencia técnica, con su factibililidad y viabilidad

aprobada

ACTA VIABILIDAD PROYECTO    

PROCESOS GERENCIA TECNICA

2
Estimar tiempos reales, y aclararlos con el sponsor. No hacer

compromisos de tiempo que no sean reales.

PROGRAMACION                                        

PROCESOS GERENCIA TECNICA

3 Aclarar el alcance del proyecto con el sponsor del proyecto.
INICIO DEL PROYECTO                                              

PROCESOS GERENCIA TECNICA

4
Realizar un Project chárter del proyecto. Aprobarlo y firmarlo por las

partes

INICIO DEL PROYECTO                                              

PROCESOS DIRECTOR DE PLANEACION

5
Garantizar que el estudio legal y jurídico del lote ya se realizó y

exista una aprobación por parte de la dirección jurídica y la

coordinación de gestión urbana

INICIO DEL PROYECTO                                              

PROCESOS
DIRECTOR DE PLANEACION - 

GESTION URBANA

6 Aprobación del inicio del proyecto por parte de la gerencia técnica
ACTA INICIO DE PROYECTO                                     

PROCESOS DIRECTOR DE PLANEACION

7
Hacer seguimiento para garantizar que se efectuaron los anticipos

de los diferentes consultores, garantizando así el inicio oportuno del

proyecto

CONTROLAR LAS 

ADQUISICIONES COORDINADORES

8
Contar con las adjudicaciones y contrataciones necesarias de los

consultores a intervenir por lo menos 1 mes antes de inicio de los

proyectos

CONTROLAR LAS 

ADQUISICIONES COORDINADORES

9 Designar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto
PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS DIRECTOR DE PLANEACION

10
Contar con el personal idóneo por parte de Construmax para

desarrollar el proyecto

PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECTOR DE PLANEACION-

RECURSOS HUMANOS

11
Garantizar la continuidad del equipo del proyecto. Evaluar

posibilidades de incentivos adicionales económicos

PLAN DE RECURSOS 

HUMANOS

DIRECTOR DE PLANEACION-

RECURSOS HUMANOS-

GERENCIA TECNICA

12
Para las reuniones de seguimiento estipular la información a revisar

y generar compromisos de entrega PLAN DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE PLANEACION

13
Contar con los equipos de cómputo necesarios para trabajar en

programas de animación y AutoCAD, Project PLAN DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE PLANEACION

14
Agendar desde un principio las reuniones necesarias para revisar el

proyecto y contar con las personas necesarias, para resolver las

dudas y las inquietudes PLAN DE COMUNICACIONES DIRECTOR DE PLANEACION

15
Realizar una reunión inicial en donde se defina y divulgue el alcance

del proyecto

ACTA DE REUNION (ACTA 

001) DIRECTOR DE PLANEACION

16
En reunión inicial divulgar las lecciones aprendidas de otros

proyectos, para estudio, análisis y aplicación en el nuevo proyecto

ACTA DE REUNION (ACTA 

001) DIRECTOR DE PLANEACION

17
Generar dentro de la reunión inicial compromisos para todo el equipo

del proyecto

ACTA DE REUNION (ACTA 

001) DIRECTOR DE PLANEACION

18 Alinear los objetivos del proyecto con el equipo de trabajo
ACTA DE REUNION (ACTA 

001) DIRECTOR DE PLANEACION

19 Utilizar las herramientas tecnológicas propuestas PLAN DE COMUNICACIONES EQUIPO DE TRABAJO

20

Contar con una sala de proyección para realizar las reuniones en

donde se garantice el ambiente adecuado. (amplitud, puestos de

trabajo necesarios, equipo de proyección, luz adecuada, sonido

habilitado y privacidad)

INFRAESTRUCTURA

DIRECTOR DE PLANEACION

21
Director de planeación: realizar seguimiento periódico a los objetivos

junto con el equipo de trabajo

ACTA DE REUNION (ACTA 

002) DIRECTOR DE PLANEACION

22
Realizar las entregas de los diferentes paquetes de las

coordinaciones a tiempo y con la información requerida
INFORMACION EQUIPO DE TRABAJO

23
No iniciar ningún proceso sin que el paquete de entregable este

completo y conforme a los requerimientos estipulados inicialmente
INFORMACION EQUIPO DE TRABAJO

24
Aprovechar el personal operativo para las funciones designadas. Los

auxiliares son quienes hacen los montajes de los planos para que

su coordinador de su visto bueno RECURSOS HUMANOS DIRECTOR DE PLANEACION

REQUISITOS PARA INICIAR UN PROYECTO EN EL AREA DE PLANEACION
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ANEXO GG: LECCIONES APRENDIDAS 

PROYECTO DE EJEMPLO 

BRISAS DE ABRIL 

Ilustración 47: Mapa sector Ricaurte 

 

 

 

AREA LOTE: 30.000M2 real – Inicial 48.567m2 

UBICACIÓN PROYECTO: Ricaurte - Cundinamarca 

ESTRATO PROYECTO: 2 

TIPO DE VIVIENDA PROYECTADA: VIS 
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DESCRIPCION PROYECTO.  El proyecto Brisas de Abril es un proyecto ubicado   en 

el municipio de Ricaurte – Cundinamarca. En el lote inicial de 48.567m2  se 

proyecta diseñar y construir vivienda multifamiliar Vis, el mercado concentrado en 

las personas que habitan el municipio y sus alrededores. Son 372 unidades de 

apartamentos, distribuidos en 31 torres de 3 pisos apartamentos por piso. Se 

proyectan tres tipos de apartamento, tipo A 40.90m2, tipo b 41.08 m2 y tipo c 

30.58m2. Número de parqueaderos para propietarios 186 un, para visitantes 31 

un.  

El proyecto lo integran las siguientes actividades: 

 

Portería, Basuras.  

2. Sub Estación eléctrica.  

3. S. Comunal.  

4. Parque Infantil.  

5. Bicicleteros 

6. Tanque Agua.  

7. Malecón Cesión.  
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8. Parqueaderos Visitantes.  

9. Parqueaderos residentes.  

10. Cancha múltiple.  

 

Ilustración 48: Plano proyecto44
 

 

 

DESARROLLO DEL PROYECTO. (Cómo se desarrolló el proyecto) 

El proyecto se inicia en septiembre de 2013, dada las circunstancias informa cada 

por la normativa  eléctrica que aplicará a partir del 20 de enero se toma a decisión 

de radicar el proyecto ante planeación del municipio antes de esa fecha (15 de 

enero de 2014). Adicionalmente el socio estratégico define que la fecha de 

lanzamiento para el proyecto es para el 20 de enero de 2014. Construmax acepta 

las fechas dadas por el socio estratégico teniendo en cuenta que los tiempos para 

el desarrollo del proyecto son menores a los que una programación inicial arroja y 

mucho menos tiempo a los datos históricos de los proyectos de la compañía. En el 

análisis y viabilidad del proyecto se toma mucho menos tiempo, y no se recolecta 

                                                           
44

ENTREGADO POR, Coordinación Técnica. Área de planeación y Control, Grupo Construmax. (Abril 2014) 
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la información necesaria para darle visto bueno de continuar con el proyecto. 

Inicialmente se realiza un levantamiento topográfico sin una escritura final y si el 

estudio del certificado de tradición y libertad. Se realiza un levantamiento 

topográfico a un área de 48.500m2 aproximadamente. Se inician los diseños 

arquitectónicos en una topografía de 48.500m2, en donde el proceso 

arquitectónico de validación de producto es corto. El proceso de arquitectura se 

inicia en octubre de 2013. Para noviembre de 2013 se inicia el proceso de diseños 

técnicos (estructurales). Durante 1 mes se inician los procesos coordinación de 

todos los diseños, pero dada la premura de tiempo y teniendo en cuenta que los 

consultores informan que a partir del 16 de diciembre salen a vacaciones se toma 

la decisión de radicar los proyectos con un borrador de anteproyecto ya que no se 

cuenta con los tiempos mínimos para realizar el proyecto. Para enero 16 de enero 

de 2014 se radica el proyecto ante la entidad competente con unos diseños no 

reales que más adelante deben ser modificados, siendo conscientes que aún no 

se tiene un producto como anteproyecto. La presidencia y el socio estratégico 

analizando la falta de definición del producto toman la decisión de proponer el 

lanzamiento del proyecto con una nueva fecha de 14 de febrero de 2014. Se 

retoman los diseños arquitectónicos para re- evaluar el producto como tal y este 

proceso dura hasta febrero 15. Nuevamente se re- programa el lanzamiento de 

producto, ya que durante esta fase se hace una estudio de mercadeo y se 

encuentra una gran cantidad de proyectos en la zona con grandes similitudes que 

se convierten en competencias potenciales. En marzo se define un nuevo 

producto arquitectónico y se inician nuevamente todos los diseños técnicos. Para 

junio de 2014 los diseños técnicos y arquitectónicos se llegan a un 95% de 

madurez. Para esta fecha aún no se ha sellado el negocio de la compra del lote ya 

que existe un proceso de sucesión que se encuentra en curso, (este proceso lo 

está liderando el contacto externo que trae a Construmax el lote).  En julio de 2014 

se libera la sucesión y se encuentra que el lote que inicialmente se contemplaba 

no era de 48.000m2 si no de 30.000m2. Los m2 restantes pertenecen a otro 

dueño y no está interesado en vender. A este punto el proyecto arquitectónico y 

técnico no es válido pues sin esta área el alcance del proyecto se modifica y tiene 

un impacto en la viabilidad del proyecto. A septiembre de 2014 el proyecto no ha 

iniciado, y se detienen los diseños y demás trámites por parte de planeación hasta 

tanto no se resuelva legalmente el área del lote y Construmax no realice la compra 

definitiva.  

Si el proyecto se re inicia nuevamente se deben pagar costos adicionales por los 

diseños arquitectónicos y técnicos. Nuevamente el personal debe dedicarse en un 

50% a este proyecto parar recuperar el tiempo que se perdió. Para poder tener 
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agilidad en los resultados se debe contar con un flujo de caja importante, y que 

deberá utilizarse en muy corto tiempo. 

TIEMPO INCIAL PROGRAMADO. El proyecto se inicia en   el mes de septiembre 

de 2013 y se proyecta radicar la licencia de urbanismo el 14 de enero de 2014. 

Adicionalmente se programa salir a ventas el 20 de enero de  2014.   Para salir a 

ventas se debe tener listo y aprobado la siguiente información: 

 proyecto 1 arquitectónico 

 proyecto 1 urbano 

 proyecto 1 estructural 

 proyecto 1 hidro sanitario 

 proyecto 1 eléctrico 

 proyecto 0 gas 

 estudio de suelos  

 topografía 

 disponibilidad de servicios 

 viabilidad del proyecto por parte de la gerencia técnica y el socio estratégico 

 
TECNOLOGIA. 

 Trabajar con las diferentes herramientas tecnológicas para garantizar 

asegurar el producto de calidad. 

 Modelos iniciales en AutoCAD. 

 Anteproyecto modelado en Revit. 

 Presentación proyecto en 3d con animación 

 Presentación proyecto en Revit con las especificaciones finales de 

acabados. 

 

Procedimiento mejora.  

 Estimar tiempos reales, y aclararlos con el sponsor. No hacer compromisos 

de tiempo que no sean reales. 

 Ser claros con el sponsor del alcance del proyecto. 

 Una vez se le entregue el proyecto a planeación garantizar que exista la 

viabilidad inicial del proyecto. 

 Realizar un Project chárter del proyecto. Aprobarlo y firmarlo por las partes. 

 Garantizar que el estudio legal y jurídico del lote ya se realizó y exista una 

aprobación por parte de la dirección jurídica y la coordinación de gestión 

urbana. 
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 Aprobación del inicio del proyecto por parte de la gerencia técnica. 

 Realizar una reunión inicial en donde se defina y divulgue el alcance del 

proyecto.   

 En reunión inicial divulgar las lecciones aprendidas de otros proyectos, para 

estudio, análisis y aplicación en el nuevo proyecto. 

 Contar con las adjudicaciones y contrataciones necesarias de los 

consultores a intervenir por lo menos 1 mes antes de inicio de los proyectos. 

 Girar los anticipos de los diferentes consultores, garantizando así el inicio 

oportuno del proyecto. 

 Generar dentro de la reunión inicial compromisos para todo el equipo del 

proyecto.  

 Alinear los objetivos del proyecto con el equipo de trabajo. 

 Designar los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 Contar con el personal idóneo por parte de Construmax para desarrollar el 

proyecto. 

 Garantizar la continuidad del equipo del proyecto. 

 Aprovechar el personal operativo para las funciones designadas. Los 

auxiliares son quienes hacen los montajes de los planos para que su 

coordinador de su visto bueno.  

 Agendar desde un principio las reuniones necesarias para revisar el 

proyecto y contar con las personas necesarias, para resolver las dudas y las 

inquietudes.  

 Para las reuniones de seguimiento estipular la información a revisar y 

generar compromisos de entrega. 

 Contar con los equipos de cómputo necesarios para trabajar en programas 

de animación y AutoCAD, Project. 

 Utilizar las herramientas tecnológicas propuestas. 

 Contar con una sala de proyección para realizar las reuniones en donde se 

garantice el ambiente adecuado. (amplitud, puestos de trabajo necesarios, 

equipo de proyección, luz adecuada, sonido habilitado y privacidad). 

 Director de planeación: realizar seguimiento periódico a los objetivos junto 

con el equipo de trabajo. 

 Realizar las entregas de los diferentes paquetes de las coordinaciones a 

tiempo y con la información requerida. 

 No iniciar ningún proceso sin que el paquete de entregable este completo y 

conforme a los requerimientos estipulados inicialmente. 



 

269 
 

ANEXO HH: METODOLOGÍA PARA REALIZAR EL ANÁLISIS DE 
REFERENCIA 

Metodología 

El análisis de referencia se involucra en este proceso pues da las herramientas 

necesarias para identificar las mejores prácticas que empresas del sector de la 

construcción realiza con respecto al planear y controlar los proyectos. 

Dentro del mercado en Colombia encontramos que existen empresas con un 

modelo de capacidad de los procesos. 

Según los modelos existentes los procesos del modelo se clasifican según el 

modelo  (SEI-CMM) 

Nivel de capacidad de los procesos según (SEI - CMM) 

SEI CapabilityMaturityModel 

Se clasifican dentro de la siguiente escala: 

Nivel 1. Ad Hoc. Proceso impredecible. 

Nivel 2. Repetible. Procesos básicos. 

Nivel 3. Bien definido. Procesos repetibles. 

Nivel 4. Gerenciado. Procesos gerenciados. 

Nivel 5. Optimizado. Procesos en mejora continúa. 

Para lograr categorizar las diferentes empresas las clasificamos de la siguiente 
manera:  

 Categoría 1: Amarilo, Cusezar, Constructora Bolívar, Conconcreto, con un 

promedio de proyecto de 50. 

 Categoría 2:Construmax, Urbanza, Urbanas, Marval, Prabyc entre otros 

con un promedio de 10 proyectos. 

 Categoría 3:Son empresas con menos de 10 proyectos. 

El análisis se debe realizar en empresas de categoría 2. 
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ANEXO II: ANÁLSIS DE PROCESOS 

Referenciar el organigrama organizacional. 

Se deben identificar el tipo de organización y las diferentes coordinaciones y 

dependencias que hacen parte del área de planeación. Si el área de control 

pertenece a otra gerencia identificarla y ubicarla dentro del organigrama. 

 

Recursos humanos. 

Una vez identificados las dependencias, se debe identificar las personas que 

conforman el equipo de trabajo, relacionar sus roles y responsabilidades dentro de 

la empresa y dentro del área. 

Aspectos a tener en cuenta dentro de este proceso: 

 

 Verificar si existe un plan de recursos humanos. 

 Revisar el procedimiento de contratación de personal. 

 Revisar los rangos de salarios. 

 Verificar los perfiles y competencias del personal contratado. 

 Identificar el sistema de incentivos si lo hay. 

 Revisar el clima organizacional. 

 Revisar plan de capacitaciones. 

 Identificar cuanto personal hay por proyecto. 

Tabla 73: Identificar cada uno de los miembros del equipo 

IDENTIFICACION RECURSO HUMANO 

NOMBRE  

CARGO  

PROFESION  

PROCESO  

HABILIDADES  

COMPETENCIAS  

EXPERIENCIA  

TIEMPO EN LA 
EMPRESA 

 

TIEMPO EN EL 
CARGO 

 

Fuente. Elaboración Propia 
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Información. 

 

 Identificar el plan de comunicaciones de la empresa. 

 Realizar un listado de proyectos que maneja el área y la empresa. 

 Identificar a qué tipo de proyectos se dedican. 

 Medir la frecuencia con la que existen reuniones por proyecto. 

 Identificar quienes son los interesados que asisten a las reuniones. 

 Identificar como se comunica la información interna. Bajo que herramientas 

 Identificar como se comunica la información con externos. Herramientas de 

comunicación. 

 Identificar que tan efectivas son las comunicaciones con las dependencias 

internas. 

 Verificar los tiempos efectivos de las reuniones o comités y la información 

puntual que se toca en esos comités. 

 Verificar si aplican algún control de cambios, y como funciona su 

procedimiento. 

 

Tabla 74: Verificación de información 

 

Fuente. Elaboración Propia 

 

 

PASOS se ejecuta

número de proyectos en el área

organigrama del proyecto

existe un mecanismo de codificación 

interno y externo

Se determinan los canales de 

comunicación y su interrelación

Se determina el miembro del grupo 

que realizará el control de 

correspondencia

el miembro que realizará la 

comunicación con el cliente.

En el acta de inicio se determinan los 

canales de comunicación con el cliente 

y con la comunidad

se realizan comités internos

existen formatos de calidad

se realizan control de cambios
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Procesos 

 Verificar si se realiza un plan de integración y alcance. 

 Identificar las diferentes dependencias internas que tiene el área. 

 Verificar si existen coordinaciones de: gestión urbana, diseños 

arquitectónicos, diseños técnicos, presupuesto, programación y control. 

 Identificar estas dependencias a quien reportan. 

 Verificar las funciones y los entregables de cada área. 

 Verificar si se firman las actas estipuladas para cada proceso. 

 Verificar los procedimientos de cada área. 

 Identificar el proceso de control de cambios. 

 Verificar técnicamente como se planea un proyecto. 

 

Esta tabla es una primera aproximación de la información, se debe realizar un 

documento con los procedimientos y buenas prácticas. 

 

Tabla 75: Seguimiento al procedimiento 

 

ACTIVIDAD SE 
EJECUTA 

NO SE 
EJECUTA 

PROCEDIMIENTO 

 
ACTA DE INICIO 

   

 
VERIFICACION 
ALCANCE 

   

EXISTE UNA 
CARACTERIZACION 
 

   

ENTREGABLES 
DEL AREA 
 

   

SE REALIZAN 
ACTAS 
 

   

FORMATO 
CONTROL DE 
CAMBIOS 
 

   

SE DIVULGA 
ALCANCE 

   

Fuente. Elaboración Propia 
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Tecnología. 

 

 Identificar los equipos de cómputo que cada uno de los miembros maneja. 

 Realizar un listado de chequeo de los programas según la función maneja 

cada una de las coordinaciones. 

 Verificar la capacidad de cada uno de los equipos de cómputo. 

 Identificar los programas (software) especiales, que cada coordinación 

maneja. 

 Identificar si usan portátiles o equipos de escritorio. 

 Para los que manejas programas de imágenes identificar el tamaño de las 

pantallas. 

 Verificar si existen otros recursos de proyectar imágenes, proyectores con 

sus respectivas salas. 

 Revisar el procedimiento de plottear, e imprimir documentos. 

 Revisar si se cuenta con plotter o algún otro tipo de impresora. 

 Revisar la capacidad de los correos electrónicos. 
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ANEXO JJ: DISEÑO DE LA MEJORA 

Procesos 

Para llevar a cabo las acciones de mejora propuestas es necesario especificar las 

tareas concretas para la consecución de los objetivos del proyecto. Para ello 

Construmax debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Determinar quién es el responsable  de la puesta en marcha y la ejecución 

de las acciones de mejora. 

 Las diferentes tareas a desarrollar. 

 Los recursos humanos y materiales necesarios  

 El periodo de consecución de la mejora. 

 La fecha de inicio 

 Los indicadores de seguimiento 

 Determinar los responsables d realizar el control y el seguimiento de las 

mismas. 

 

Específicamente para el Área  de planeación y Control de Construmax, se tienen 

de finido 3 aspectos para llevar acabo mejora. 

 Mejora en los Procesos 

 Mejora de las Herramientas Tecnológicas 

 Mejora en los Recursos Humanos 

 

Teniendo en cuenta los pasos anteriores a continuación el Equipo del proyecto 

realizo un método que deberá seguirse para construir un plan de mejora adecuado 

y realizar el seguimiento a lo largo de su implementación.  

Identificación de las áreas de Mejora  

El conjunto de fortalezas y debilidades detectadas durante el proceso de 

Diagnostico del área de planeación y control, será el punto de partida para la 

detección de las áreas o procesos de mejora. 

A continuación relacionamos la siguiente tabla, que guiara el proceso de 

identificación de las áreas de mejora, y un ejemplo realizado según el diagnóstico. 
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Tabla 76: Identificación de las áreas de mejora 

Fortalezas Debilidades Áreas de Mejora 

1 Se cuenta con los 
Software, indicado para 
la planificación de los 
proyectos de 
construcción. 

1 No se cuenta con los 
equipos ni el Hardware 
indicado, para cumplir los 
requerimientos de los 
Software. 

1 Área de Planeación y 
control de proyecto. 

2 2 2 

3 3 3 

(…) (…) (…) 
Fuente. Elaboración propia 

 

Detectar Principales causas del problema. 

El siguiente paso es detectar las causas del problema, y por tanto la superación 

del mismo, para el Proyecto “M-PIC”, se deben detectar las causas de los 

problemas a Nivel de Procesos, Tecnología y recurso Humano, importante valerse 

de herramientas como las siguientes. 

Tormenta de ideas. 

El problema: Durante el proceso de planeación de los proyectos en el Área, se 

están presentado demoras en las entregas de los estudios  del proyecto en la 

coordinación de diseños arquitectónicos y la de diseños técnicos. 

Causas: Los equipos de cómputo de bloquean mucho debido a que no cuentan 

con la capacidad de Hardware suficiente para cumplir con los requerimientos del 

sistema. 

A los coordinadores no se les entrega la información Completa de los proyectos. 

No cuentan con el tiempo mínimo suficiente para realizar dicha planeación. 

De acuerdo al ejemplo anterior se han identificado tres posibles causas de un 

problema, por supuesto esta información se encuentra en el diagnóstico, de esta 

manera se hace mucho más fácil llegar a la causa principal y atacarla de raíz a 

través del plan de mejora. 

Selección de las acciones de mejora: la selección d las acciones de mejora es 

la consecuencia lógica del conocimiento de problema, sus causas y el objetivo 

fijado, aplicando la metodología adecuada, el número de acciones dependerá de 

la complejidad del problema. 
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Tabla 77: Identificación mejoras de los procesos 

Área de planeación y Control                                                                                        
Procesos: 

Descripción del Problema  

Causas que Provocan el Problema  

Objetivo a Conseguir  

Acciones de Mejora 1. 
2. 
3.  
(….) 

Beneficios Esperados  
Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 78: Identificación mejoras en tecnología 

Área de planeación y Control                                                                                        
Tecnología: 

Descripción del Problema  

Causas que Provocan el Problema  

Objetivo a Conseguir  

Acciones de Mejora 1. 
2. 
3.  
(….) 

Beneficios Esperados  
Fuente. Elaboración propia 

 

Tabla 79: Identificación mejoras en recurso humano 

Área de planeación y Control                                                                                        
Recurso Humano: 

Descripción del Problema  

Causas que Provocan el Problema  

Objetivo a Conseguir  

Acciones de Mejora 1. 
2. 
3.  
(….) 

Beneficios Esperados  
Fuente. Elaboración propia 
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Planificación y seguimiento 

Teniendo debidamente diligenciadas las fichas anteriores en cuanto a las mejoras 

que se pretende implementar, se está en condiciones de comenzar a elegir, de 

priorizar las mejoras a implementar y de establecer el resto de elementos para 

conseguir el objetivo fijado. El siguiente formato permite clasificar y priorizar las 

acciones que sean de mayor importancia. 

Tabla 80: Clasificación de acciones45 

No Acciones de 
Mejora 

Dificultad Plazo Impacto Priorización 

1.1      

1.2      

      
Fuente. Elaboración propia 

Una vez sean elegidas por orden de prioridad, el equipo que esté a cargo de las 

mejoras del área de planeación y control, procede a construir el plan de mejoras 

incorporando elementos que permitan hacer seguimiento detallado del plan para 

garantizar su eficacia y eficiencia, de acuerdo con la siguiente tabla. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
45

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación.https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&
ved=0CCIQFj 
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Tabla 81: Formato para realizar el plan de mejoras46 

PLAN DE MEJORAS   “M-PIC” 

Acciones 
de Mejora 

Tareas Responsable 
de la Tarea 

Tiempos 
(Inicio - 
Final) 

Recursos 
Necesarios 

Financiación Indicador de 
Seguimiento 

Responsable 
del 
seguimiento 

1.1 a) 
b) 
c) 

      

1.2 a) 
b) 
c) 

      

(..)        

2.1 a) 
b) 
c) 

      

2.2 a) 
b) 
c) 

      

Fuente. Elaboración propia 

 

 

                                                           
46

 Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la 
Acreditación.https://www.google.com.co/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFj 
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ANEXO KK: ACTAS DE REUNIÓN DEL PROYECTO M-PIC 

ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 1 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

   

   

   

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Realizar una reunión en donde el patrocinador conozca al 
gerente del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

27-02-14 

Realizar una primera reunión con el patrocinador para alinear 
los objetivos del proyecto 

Gerente de 
Proyecto 

27-02-14 

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE Rafael Alarcón                                                       NOMBRE Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE Maribel Charry                                                       NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROYECTO M -

PIC 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Aprobación de iniciar el proyecto M-PIC Gerente de 
Proyecto 

27-02-14 

Conocer los requerimientos del patrocinador Gerente de 
Proyecto 

27-02-14 

   

   

   

   

   

   

   

   

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE Rafael Alarcón                                                       NOMBRE Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE Maribel Charry                                                       NOMBRE 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 2 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Realizar una reunión en 
donde el patrocinador 
conozca al gerente del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 27-02-14 

Realizar una primera reunión 
con el patrocinador para 
alinear los objetivos del 
proyecto 

Gerente de Proyecto 27-02-14 

Aprobación de iniciar el 
proyecto M-PIC 

Gerente de Proyecto 27-02-14 

Conocer los requerimientos 
del patrocinador 

Gerente de Proyecto 27-02-14 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Presentar el acta de constitución del proyecto al patrocinador Gerente de 
proyecto 

19-03-14 

Aprobación acta de constitución. Gerente de 
proyecto 

19-03-14 

ASISTENTES:                                               

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                                                       NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE:                                                                                 NOMBRE: 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROYECTO M -

PIC 



 

282 
 

ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Firma del acta de constitución del proyecto Gerente de 
proyecto 

 

Verificación del cronograma del proyecto Gerente de 
proyecto 

27-09-14 

Verificación del presupuesto del proyecto. Gerente de 
proyecto 

27-09-14 

Verificación de los planes subsidiarios del proyecto Gerente de 
proyecto 

27-09-14 

Se autoriza realizar las encuestas a los miembros del equipo  Líder de 
planeación y 

control 

27-09-14 

Se reúne al equipo del proyecto para alinear objetivos y 
presentar el proyecto 

Gerente de 
proyecto 

27-09-14 

   

ASISTENTES:                                               

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                                                       NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE:                                                                                  NOMBRE: 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 3 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Realizar las encuestas a los 
miembros del equipo 

Líder de planeación y control 20-04-14 

   

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Reunión con el equipo de trabajo para verificación de 
objetivos 

Gerente de 
proyecto 

 

Revisión de indicadores Gerente de 
proyecto 

 

 

ASISTENTES:                                               

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                       NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE:NOMBRE: 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

PROYECTO M -

PIC 



 

284 
 

 

ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Revisión de la información obtenida de las encuestas. Se debe 
analizar la información obtenida. 

Líder de 
planeación y 

control – 
analista de 

herramientas 
tecnológicas 

 

El diagnóstico se debe centrar en los siguientes 
requerimientos: 1. Proceso, 2. Información, 3. Recursos 
Humanos, 4. Tecnología. Para la próxima reunión debe 
presentarse un avance en la investigación de las áreas 
anteriormente descritas. 

Gerente de 
proyecto 

 

   

   

   

   

ASISTENTES: 

 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                          NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

_____________________________________                   __________________________________ 

NOMBRE: Maribel Charry                                          NOMBRE: Cristian Cuestas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC  
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 4 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Revisión de la información 
obtenida de las encuestas. Se 
debe analizar la información 
obtenida. 

 Líder de planeación y control  

Presentar avance de la 
información de diagnóstico 

Líder de planeación y control  

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Seguimiento y control a los indicadores Gerente de 
proyecto 

 

La gerencia técnica estipula una vez avanzado el proyecto que 
esta etapa solo comprende el diagnóstico y dos metodologías. 

Gerente de 
proyecto 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Se hace seguimiento al avance de la metodología del análisis 
de referencia y la metodología para el diseño del modelo. 

Gerente de 
proyecto 

 

El gerente del proyecto aclara que no existen más plazos y el 
proyecto debe ser entregado como máxima fecha el 07 de 
octubre. 

Gerente de 
proyecto 

 

   

   

   

   

   

   

   

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                          NOMBRE: Jomar Pérez 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC 
 
 

_____________________________________                  __________________________________ 

NOMBRE: Maribel Charry                                                      NOMBRE: Cristian Cuestas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                          
 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 5 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Seguimiento de indicadores Gerente de proyecto  

   

   

   

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Revisión de consolidación de diagnóstico. Se estipula que las 
recomendaciones y las lecciones aprendidas harán parte del 
anexo del proyecto. 

Gerente de 
proyecto 

 

Dentro de las recomendaciones se dejarán plasmadas las 
oportunidades de mejora encontradas por el equipo de 
trabajo. 

Equipo del 
proyecto 

 

 

ASISTENTES:                                               

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                       NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE:NOMBRE: 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE: 
 

Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO M -

PIC 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Se aprueba la información recopilada y se autoriza a iniciar la 
consolidación de la documentación. 

Equipo del 
proyecto 

 

Se verifica los tiempos del proyecto Gerente de 
proyecto 

 

Revisión de últimos indicadores presentados por el equipo del 
proyecto 

Gerente de 
proyecto 

 

   

   

   

   

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                          NOMBRE: Miguel Ángel Rojas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 
 

______________________________________               __________________________________ 

NOMBRE: Maribel Charry                          NOMBRE: Cristian Cuestas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                          
 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

PROYECTO M -

PIC 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION 
 

AR-MPIC 01 PAG 1 DE 2 

 

ACTA No. 6 

FECHA:  

PROYECTO M – PIC 

LECTURA Y COMPROMISO DEL ACTA ANTERIOR 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA COMPROMISO 

Seguimiento de indicadores Gerente de proyecto 19-08-14 

Inicio de consolidación del 
documento final 

Equipo del proyecto 19-08-14 

Revisión de cronograma Gerente de proyecto 19-08-14 

   

   

   

   

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Presentación del documento final al patrocinador Gerente de 
proyecto 

19-09-14 

Revisión con el patrocinador los costos del proyecto Equipo del 
proyecto 

19-09-14 

ASISTENTES:                                               

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                          NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE:       NOMBRE: 
EN REPRESENTACION DE:                                                     EN REPRESENTACION DE 
 

Fuente: Elaboración Propia

PROYECTO M -

PIC 
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ORGANIZACIÓN 
CONSTRUCTORA 
CONSTRUMAX 

 

PROYECTO M-PIC 
AREA DE PLANEACION Y CONTROL 

CONSTRUMAX 

VERSION 
 
FECHA 

01 
 
 

 ACTA DE REUNION  PAG 2 DE 2 

TEMAS ACTA DE REUNION 

COMPROMISO RESPONSABLE FECHA 

Revisión y divulgación con el patrocinador el diagnóstico, las 
recomendaciones y las lecciones aprendidas. 

Equipo del 
proyecto 

19-09-14 

   

   

   

   

   

   

   

ASISTENTES: 

_____________________________________                 __________________________________                                                   

NOMBRE: Rafael Alarcón                          NOMBRE: Jorge Ortega 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Construmax 
 

_____________________________________   __________________________________ 

NOMBRE: Maribel Charry                          NOMBRE: Cristian Cuestas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                         EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                          
 

 

________________________________                              __________________________________                                                   

NOMBRE: Jomar Pérez      NOMBRE: Miguel Ángel Rojas 
EN REPRESENTACION DE: Proyecto M-PIC                        EN REPRESENTACION DE: Asesor Externo 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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ANEXO LL: INDICADORES DE DEFINICIÓN DE PRODUCTO 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

DEFINICION DE PRODUCTO

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO: Planeación

INIDICADOR: Estrategia de Planeacion FECHA DE CORTE:

No Actividades
Actividades 

definidas

Cronograma 

definicido

Responsables 

determinados

Estrategia 

Planteada
Indicador Análisis

Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 CRONOGRAMA SI SI SI SI 100,0%

2 COSTO SI SI SI SI 100,0%

3 ALCANCE SI SI SI SI 100,0%

5 OBJETIVOS SI SI SI SI 100,0%

7 PLANES SUBSIDIARIOS SI SI SI SI 100,0%

8 0,0%

9 0,0%

8/ago/2014

PROYECTO M-PIC                                                                                           

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO MM: INDICADORES DE PRESUPUESTO 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

INDICADORES 

PRESUPUESTO

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO

INIDICADOR: PRESUPUESTO

No Actividades

Presupuesto 

Preliminar para 

revisión

Presupuesto 

Revisado y 

Aprobado

Indicador Análisis
Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 GERENTE DE PROYECTO SI SI 50,0%

2 LIDER DE PLANEACION Y CONTROL SI SI 50,0%

3
ANALISTA DE HERRAMIENTAS 

TECNOLOGICAS
SI SI 50,0%

4 LIDER EN GESTION DE CAMBIOS SI SI 50,0%

5 ASESOR EXTERNO NO NO 0,0%

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO NN: INDICADORES DE PROGRAMACIÓN 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

PROGRAMACION

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO:

INIDICADOR: PROGRAMACION FECHA DE CORTE:

No Actividades

Listado de 

Actividades del 

Presupuesto

Programación 

preliminar

Programación 

Aprobado 
Indicador Análisis

Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 PLAN DE GESTION SI SI SI 90,0%

2 DIAGNÓSTICO SI SI SI 90,0%

3

METODOLOGIA 

ANALISIS DE 

REFERENCIA

SI NO SI 30,0%

4
METODOLOGIA 

MEJORA
SI NO SI 30,0%

5 CIERRE SI SI SI 90,0%

6 0,0%

7 0,0%

8/ago/2014

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL
PROYECTO M -PIC
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ANEXO OO: INDICADORES DE MONITOREO Y CONTROL 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

MONITOREO Y CONTROL

RESPONSABLE: GERENTE DE PROYECTO PROCESO:

INIDICADOR: MONITOREO Y CONTROL FECHA DE CORTE: 19/sep/2014

No Actividades

Ultimo Control 

de Costos 

realizado

acta de reunión 

número

Actividades 

ejecutadas
Indicador Análisis

Propuesta de acciones 

para la Mejora

1 PLAN DE GESTION 19/09/2014                           6                             1 100,0%

2 DIAGNÓSTICO 19/09/2014                           6                             1 100,0%

3
METODOLOGIA ANALISIS DE 

REFERENCIA
19/09/2014                           6                             1 100,0%

4 METODOLOGIA MEJORA 19/09/2014                           6                             1 100,0%

5 CIERRE 19/09/2014                           6                           -   50,0%

6

7

PROYECTO M- PIC                                                                                                       

AREA DE PLANEACION Y CONTROL

PROYECTO M -PIC
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ANEXO PP: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MARIBEL CHARRY 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO

DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

27 2 2014 15 6 2014

3 3 2014

NOMBRE

CARGO

AREA

DIA MES AÑO

7 10 2014

15 6 2014

15 6 2014

15 6 2014

DIA MES AÑO SI NO

1 2 3

X

7. ES EFECTIVO EN LA INFORMACION QUE MANEJA

6. DEMUESTRA BUEN MANEJO DE LAS SITUACIONES 

DIFICLES

NOTA.         CALIFICACION 1 = BAJO;              CALIFICACION 2 =  MEDIO;                                                

CALIFICACION 3 = ALTO

PRO YECT O  M- PIC                     EVALUACIO N DE DESEMPEÑO                                                                                   

AREA DE PLANEACIO N Y CO NT RO L

OBSERVACIONES

1. DEMUESTRA COMPROMISO CON EL PROYECTO

2. PRESENTA LOS INDICADORES EN LOS TIEMPOS 

PACTADOS

3. TRABAJA EN EQUIPO

4. ENTREGA LAS TAREAS ENCOMENDADAS EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS

EVALUACION

5. MANTIENE RELACION CORDIAL CON LOS 

INTERESADOS EXTERNOS

1

2

3

4

SE CUMPLIO

1 cumplir con las expectativas del proyecto

META DEL EVALUADO EN EL PROYECTO

2 recopilar la informacion necesaria para el 

proyecto

3 transmitir la cultura de la gerencia PMI al 

área de construmax
4 ser efectiva con las comunicaciones del 

equipo

SEGUIMIENTO A LA META

Maribel Charry

Líder de planeación y control

FECHA 27-02-14

PERIODO DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION

PROYECTO M -PIC
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ANEXO QQ: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO MARIBEL CHARRY -  
SEGUIMIENTO 

 

 

 

EVALUACION DE DESEMPEÑO

DIA MES AÑO AL DIA MES AÑO

27 6 2014 7 10 2014

30 6 2014

NOMBRE

CARGO

AREA

DIA MES AÑO

7 10 2014

15 6 2014

15 6 2014

15 6 2014

DIA MES AÑO SI NO

30 6 2014 X

30 6 2014 X

30 6 2014 X

30 6 2014 X

1 2 3

X

x

x

x

x

x

7. ES EFECTIVO EN LA INFORMACION QUE MANEJA x

6. DEMUESTRA BUEN MANEJO DE LAS SITUACIONES 

DIFICLES

NOTA.         CALIFICACION 1 = BAJO;              CALIFICACION 2 =  MEDIO;                                                

CALIFICACION 3 = ALTO

EVALUACION

1. DEMUESTRA COMPROMISO CON EL PROYECTO

2. PRESENTA LOS INDICADORES EN LOS TIEMPOS 

PACTADOS

3. TRABAJA EN EQUIPO

4. ENTREGA LAS TAREAS ENCOMENDADAS EN LOS 

TIEMPOS ESTIPULADOS

5. MANTIENE RELACION CORDIAL CON LOS 

INTERESADOS EXTERNOS

2 recopilar la informacion necesaria para el 

proyecto

3 transmitir la cultura de la gerencia PMI al 

área de construmax

Debido al volumen de trabajo no ha 

sido posible socializar con el personal 

del área de manera constante
4 ser efectiva con las comunicaciones del 

equipo

SE CUMPLIO OBSERVACIONES

SEGUIMIENTO A LA META

1 cumplir con las expectativas del proyecto

META DEL EVALUADO EN EL PROYECTO

1 cumplir con las expectativas del proyecto

2 recopilar la informacion necesaria para el 

proyecto

3 transmitir la cultura de la gerencia PMI al 

área de construmax
4 ser efectiva con las comunicaciones del 

equipo

PRO YECT O  M- PIC                     EVALUACIO N DE DESEMPEÑO                                                                                   

AREA DE PLANEACIO N Y CO NT RO L

FECHA 27-06-14

PERIODO DE EVALUACION

FECHA DE EVALUACION

Maribel Charry

Líder de planeación y control

PROYECTO M -PIC
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