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Resumen
El presente trabajo de grado surge de la necesidad de mejorar la calidad de la construcción
en Colombia partiendo desde la elaboración del proyecto arquitectónico como base fundamental
del proceso mismo.
Para lograr lo anterior, se plantea mediante este documento la mejora del proceso de
elaboración de proyectos de arquitectura mediante la implementación de la metodología BIM en
la empresa Conurma Ingenieros Consultores Sucursal Colombia S.L.
El documento sigue los lineamientos dados por el Project Management Institute PMI® para
la gerencia de proyectos y su contenido se organiza en tres partes, “formulación”, en el cual se
describen los antecedentes, objetivos y marco metodológico del proyecto, en el segundo punto
“estudios y evaluaciones” se realiza el análisis de la viabilidad del proyecto en términos
económicos, financieros y ambientales, para finalmente en el punto tres “inicio y planeación del
proyecto” desarrollar cada uno de los planes necesarios para la ejecución posterior del proyecto.
Palabras clave: Arquitectura, gerencia, mejora, procesos.
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Introducción
La construcción juega un papel importante en diferentes aspectos de la sociedad, siendo la
calidad en la misma una de las características más relevantes, dado su impacto tanto en el confort
de las personas como en su bienestar. Teniendo en cuenta lo anterior, cobra importancia la
utilización de herramientas más eficientes para ello, las cuales permitan asegurar por parte de los
diseñadores y constructores, edificaciones que cumplan con las exigencias mínimas de acuerdo a
las normas vigentes además de hacer realidad las expectativas de los usuarios finales.
La metodología BIM es actualmente la herramienta con más relevancia a nivel mundial para
el desarrollo de proyectos de arquitectura, debido a su impacto positivo en la eficiencia de éstos y
en la disminución de errores y reprocesos que generaban retrasos e incumplimiento en las metas
propuestas durante la ejecución de cada uno de los proyectos.
Es por esta razón, que Conurma Ingenieros Consultores con el objetivo de aumentar la
eficiencia y la calidad de sus productos, decide mejorar el proceso de elaboración de proyectos de
arquitectura mediante la implementación de la metodología BIM, motivo por el cual se plantea el
presente trabajo de grado, el cual tiene por objeto brindar la planeación necesaria para la
ejecución del proyecto propuesto de acuerdo a los lineamientos que define el PMI para ello. En la
EDT del mismo, se plantean como principales entregables la gerencia del proyecto, el
diagnóstico, las adquisiciones, la configuración, la ejecución y finalmente el mantenimiento,
desarrollando los diferentes procesos necesarios para ejecutar con éxito el proyecto desde el
inicio hasta su finalización tomando como base la guía PMBOK®.
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1. Formulación
En este numeral, se encuentra el detalle de la formulación del proyecto de acuerdo a la
información requerida para el desarrollo de éste.
1.1.

Organización
Conurma Ingenieros Consultores es una compañía referente en el ámbito de la consultoría,

que ha experimentado en las últimas décadas un importante crecimiento y diversificación en las
actividades desarrolladas. Esto ha permitido consolidar un grupo líder dentro de la consultoría en
construcción de infraestructura y edificación. (Conurma, 2017)
1.1.1.

Descripción general.

Desde su fundación en el año 1994, ha participado de forma activa en el desarrollo de todo
tipo de actuaciones, infraestructuras y equipamientos. Se han realizado más de 400 proyectos, por
un importe global aproximado de 5.000 millones de euros y una superficie total cercana a las
30.000 ha. Estos proyectos se han realizado tanto a nivel nacional como internacional, aportando
soluciones creativas e innovadoras y ofreciendo el servicio más satisfactorio para sus clientes.
(Conurma, 2017)
1.1.2.

Direccionamiento estratégico.

A continuación, se relaciona la información correspondiente al direccionamiento estratégico
del proyecto y cada una de las características a tener en cuenta.
1.1.2.1.

Objetivos estratégicos.

Su principal objetivo es la búsqueda constante de la mejora del nivel de calidad en todas sus
actuaciones, en el convencimiento de que la competitividad, y por tanto la continuidad y el
crecimiento de la empresa, son sólo posibles ofreciendo un gran nivel de calidad, en todo caso
igual o superior al de los competidores, satisfaciendo las exigencias de sus clientes y sus
expectativas, y todo ello, con el objetivo y compromiso permanente de mejora continua de las
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actividades, de prevención de la contaminación y del cumplimiento de la normativa y de la
legislación vigente que le sea aplicable a todos los niveles. (Ortega, 2014)
1.1.2.2.

Políticas institucionales.

Conurma Ingenieros Consultores cuenta con una organización estructurada cuya filosofía se
basa en la realización de cada uno de los trabajos siguiendo estrategias de cooperación
interdisciplinar responsable y rigurosa. Esta organización permite ofrecer a sus clientes un
asesoramiento integral en cada etapa de los servicios que se requieran, ya sean de carácter técnico
o de gestión. Entre los trabajos que se desarrollan se encuentran:
-

Estudios técnicos y económicos.

-

Proyectos en todas sus fases.

-

Dirección y supervisión de obras.

-

Asistencias técnicas especializadas.

-

Dirección Integrada de todo tipo de proyectos.
Conurma Ingenieros Consultores dispone de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad y

Medio Ambiente (SIGCMA), certificado de acuerdo con las normas UNE-EN-ISO 9001:2015,
UNE-EN-ISO 14001:2.015 y OHSAS18001:2.007.
Asimismo, la empresa cuenta con la máxima clasificación de empresas de servicios en
España para la realización de los siguientes servicios en los grupos L, U y V:
-

Servicios administrativos, de gestión de cobros, encuestas, toma de datos y servicios
análogos y servicios de portería, control de accesos e información al público.

-

Otros servicios no determinados.

-

Servicios de captura e información por medios electrónicos e informáticos y de
desarrollo y mantenimiento de programas de ordenador. (Conurma, 2017)
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Misión, Visión y Valores.

Los objetivos principales en estas dos décadas de actividad han sido la excelencia y la
satisfacción del cliente, desde la independencia en el desarrollo del ejercicio profesional.
Conurma Ingenieros Consultores se ha caracterizado por la implantación de las últimas
tecnologías, y de los distintos sistemas de control de la calidad que han permitido la aportación
de soluciones creativas e innovadoras, que fomentan la sostenibilidad, la eficiencia y el respeto
con el medio ambiente.
Desde la organización se reconoce que el principal activo con el que cuenta la empresa son
las personas que la conforman, por lo que se valora y estimula de manera preferente la formación
y el desarrollo profesional y personal de los distintos miembros que componen la plantilla de la
compañía. (Conurma, 2017)
1.1.2.4.

Mapa estratégico.

Para lograr los objetivos planteados por la organización, se ha desarrollado el siguiente mapa
estratégico que recoge de manera general los mecanismos para lograrlo. Ver Figura 1 en página
siguiente.
Visión

Gestión
adecuada de los
proveedores y
clientes

Generación de
marca

Optimización de
procesos
internos

Optimizar
resultados

Mejora de
procesos
financieros

Mejora de
procesos de
diseño

Plan de gestión
de personal

Figura 1. Mapa estratégico
Fuente: Construcción del autor

Plan de
comunicación
organizacional
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Cadena de valor de la organización.

En relación con el mapa estratégico planteado y tomando en consideración la estructura y
objetivos de la empresa, a continuación, se describe la cadena de valor de la organización. Ver
Figura 2.
Infraestructura de la empresa

V A L O R

Desarrollo tecnológico
Recursos humanos
Departamento comercial
Planeación de
proyectos

Gestión
interna

Control de
calidad

Servicios

Figura 2. Cadena de valor de la organización
Fuente: Construcción del autor

1.1.2.6.

Estructura organizacional.

La estructura organizacional de la empresa está conformada en primera instancia por la junta
general de socios, en segunda instancia por el gerente general el cual está encargado de realizar la
administración de la organización y la toma de decisiones, para finalmente en los niveles más
bajos encontrar las demás áreas encargadas de realizar el componente operativo de las diferentes
líneas de negocio. Ver Figura 3.
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Junta directiva

Gerencia general

Área
administrativa y
finanzas

Área de
infraestructuras

Área técnica y
operaciones

Área de
arquitectura

Área comercial

Área de industria
y energía

Área de
consultoría y
gestión

Figura 3. Estructura organizacional
Fuente: Construcción del autor

1.2.

Finalidad e impacto del proyecto
El proyecto a desarrollar plantea realizar una mejora de procesos en la creación de proyectos

de arquitectura mediante la implementación de la metodología BIM; más adelante en el texto se
realizará una descripción detallada de la problemática que lleva al proyecto y cuáles son los
objetivos de este, sin embargo en este punto y de acuerdo al título del presente apartado, se
pretende dejar clara de manera general cuál es la intención de realizar este proyecto y cuáles
serían los beneficios de este.
El objetivo fundamental de la arquitectura desde un punto de vista enteramente práctico es el
de brindar protección al ser humano contra los elementos atmosféricos, sin embargo, este
objetivo debe satisfacerse también desde el confort garantizando que este hecho también esté
dado desde la calidad. Dicho de otra forma, la arquitectura debe ser responsable en la manera en
la que responde a las necesidades de las personas en calidad, tiempo y costo dada la importancia
de su función.
Ocampo hace una valoración con respecto a la trascendencia que tienen las edificaciones
desde un punto de vista económico de esta forma:
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Para una persona con baja capacidad de ahorro, la adquisición de vivienda puede
considerarse literalmente la inversión de la vida. Al mismo tiempo para una institución educativa
de tamaño medio, la construcción de un edificio de aulas o laboratorios puede significar el 50%
del presupuesto anual de gastos durante tres años. Del mismo modo, un macroproyecto requiere
la concentración de capital para que un problema macro pueda ser resuelto.
Los escenarios anteriores podrían ilustrarse hipotéticamente con los siguientes valores a
pesos de 2017:
-

Adquisición de vivienda: $350.000.000

-

Edificio de aulas: $18.000.000.000

-

Macroproyecto: $5.000.000.000.000

Lo anterior ilustra el tipo de responsabilidad derivado del manejo de recursos públicos o
privados que tiene el ordenador del gasto que tenga a cargo este tipo de proyectos.
(Ocampo Hurtado, 2014)
Es evidente como la presencia de una vivienda digna o de un colegio puede impactar una
comunidad, de igual forma ocurre si los diseños que dan origen a estas edificaciones no se
generan bajo las mejores condiciones, aunque en diferentes escalas en todos los casos un
proyecto edificatorio implica una importante inversión la cual debe ser realizada con garantías
minimizando los riesgos inherentes a la misma.
Es aquí donde cobra especial relevancia la calidad, la oportunidad en los proyectos y la
importancia de implementar estrategias que permitan que los despachos que realizan dichos
proyectos aumenten su eficiencia y eficacia utilizando por un lado los avances tecnológicos en el
sector, así como metodologías adecuadas de gerencia tomando en cuenta este nuevo componente.
No es una opción construir dos veces un mismo proyecto, se debe trabajar en la oportunidad de
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minimizar riesgos producto de falta de planeación o de presupuestos incompletos que generan
sobrecostos.
Dentro de este contexto la aplicabilidad del BIM en proyectos, para coordinación
multidisciplinaria, análisis de interferencias, integración de sistemas, análisis energéticos y
simulaciones de programación en la pre-conceptualización del proyecto antes de su realización,
permite que se cumpla lo expresado anteriormente, optimizando así el funcionamiento de las
oficinas de arquitectura y los recursos, aumentando la calidad, mejorando el rendimiento y los
beneficios durante cada proyecto y finalmente que el objeto final arquitectónico impacte de
manera positiva a la comunidad bajo criterios de seguridad, calidad y oportunidad. (Talebi, 2014)
1.2.1.

Problema o necesidad.

A continuación, se relaciona la información correspondiente al problema o necesidad que se
pretende cubrir con el desarrollo del proyecto.
1.2.1.1.

Involucrados o Stakeholders.

De acuerdo a AccountAbility:
Los stakeholders son individuos o grupos que afectan o se ven afectados por una
organización y sus actividades, en su documento “Compromiso con los stakeholders” relaciona 5
dimensiones que permiten la identificación de estos: Por responsabilidad, por influencia, por
cercanía, por dependencia y por representación (AccountAbility, 2005), encontrando en estas
dimensiones los diferentes tipos de relación que existen entre estos y la organización.
Lo anterior es de gran importancia dado que una mejor identificación y conocimiento de los
involucrados y sus intereses, permiten una mejor comprensión y acotación del alcance y por ende
una mejor planeación del proyecto.
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1.2.1.1.1. Matriz involucrados.
De acuerdo con el planteamiento del proyecto y tomando en cuenta las diferentes
dimensiones que intervienen en la identificación de los involucrados, se toman en cuenta los
siguientes. Ver Tabla 1, los cuales pueden verse en detalle en la matriz de interesados. Ver Tabla
68.
Tabla 1. Identificación de involucrados
REFERENCIA

INVOLUCRADO

A

Inversionistas

B

Organización

C

Proveedores

D

Clientes

E

Usuarios

F

Entes reguladores
Fuente: Construcción del autor

1.2.1.1.2. Matriz dependencia-influencia.
A continuación, se hace una valoración de dependencia – influencia de los involucrados, los
temas propuestos se basan en los intereses de estos expuestos en el registro de involucrados (ver
Tabla 67) y la relación entre estos y la organización según el nivel de influencia. Ver Figura 4 y
Figura 5 en página siguiente.
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0
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0

2

2

6

INFLUENCIA

Figura 4. Relaciones de dependencia - influencia
Fuente: Construcción del autor

11
3

Proyectos de arquitectura BIM

27

Figura 5. Matriz de dependencia - influencia
Fuente: Construcción del autor

La matriz de dependencia influencia busca identificar las relaciones entre los interesados del
proyecto con el fin de determinar el nivel de atención para cada uno de ellos.
De acuerdo a la información obtenida en esta matriz se obtiene que existe en el caso de los
inversionistas, la organización y los proveedores, una relación entre las mismas de dependencia e
influencia alta, por lo cual es necesario gestionar atentamente dicha relación y plantear los
mecanismos necesarios para ello, como reuniones e informes. Para el caso de los clientes y
usuarios debe plantearse mecanismos para mantener informado mediante reportes o similares y
finamente en el caso de los entes reguladores es necesario realizar un monitoreo del mismo.
1.2.1.1.3. Matriz de temas y respuestas.
Para el desarrollo de la matriz de temas y respuestas en orden de determinar la respuesta
organizacional con respecto a la madurez social, se toman como referencia los siguientes temas,
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los cuales se consideran importantes debido a que representan intereses de primer orden de los
involucrados en el proyecto:
1. Políticas de calidad y control de producto.
2. Estrategias de innovación y desarrollo.
3. Estrategias para minimizar el impacto ambiental.
Ver Figura 6 en página siguiente.
Estratégica

Organizacional

Respuesta

Zona de mayor
oportunidad
Integrada

1
En desarrollo

2

3

Exploratoria

Zona de riesgo

Latente

Emergente

En consolidación

Institucionalizado

Madurez social de un tema
Figura 6. Matriz de temas y respuestas
Fuente. Construcción del autor tomando referencia de (AccountAbility, 2005)

De acuerdo a la información obtenida en la matriz de temas y respuestas se observa que uno
de los temas se encuentra en la zona de oportunidad y los dos restantes se encuentran levemente
por debajo de la línea de riesgo. Esto indica que es necesario implementar estrategias que
permitan elevar el nivel de la respuesta organizacional en los temas planteados de tal forma que
se responda de una mejor manera a las necesidades planteadas por la sociedad.
Haciendo énfasis en cada uno de los temas podemos ver lo siguiente:
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Las políticas de calidad y control del producto permiten que una empresa cuente con un
posicionamiento de marca que evidencia la excelencia en cada uno de los productos y/o servicios
ofrecidos. Para la compañía, la madurez social del tema se encuentra entre los niveles de en
consolidación e institucionalizado y para la respuesta organizacional entre en desarrollo e
integrada, lo que indica, que existen una serie de prácticas e iniciativas que aún falta establecerlas
como normas dentro de la compañía, debido a que no se cuenta con un procedimiento específico
en cada uno de los procesos de desarrollo de un producto.
En cuanto a las estrategias de innovación y desarrollo, para una empresa es importante
contar con ellas porque permite ser competitivo en el mercado además de mantener actualizados
sus productos y/o servicios a las nuevas tecnologías. Para la compañía, la madurez social en este
tema es emergente y la respuesta organizacional se muestra entre exploratoria y en desarrollo,
debido a que se tiene conciencia respecto al tema, pero no se ha trabajado de la mano con cada
uno de los interesados, con el fin de buscar alternativas que permitan cumplir con estas
estrategias.
Por último, el impacto ambiental que puede generar una empresa hacia la sociedad, influye
en el daño que le puede causar al medio ambiente durante el desarrollo de sus actividades. Es por
esto, que para la compañía es necesario implementar estrategias que minimicen el impacto
ambiental que cause o esté causando a la sociedad, para lo cual, se revisa que la madurez social
del tema es emergente y la respuesta organizacional se muestra entre exploratoria y en desarrollo,
lo que nos permite evidenciar que al igual que para el tema anterior (estrategias de innovación y
desarrollo), se tiene conciencia respecto al tema pero se debe trabajar de la mano con cada uno de
los interesados, con el fin de buscar alternativas que permitan cumplir con estas estrategias.
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Árbol de problemas – necesidades.

De acuerdo a la necesidad que se quiere abordar, se construye el siguiente árbol de
problemas para el proyecto. Ver Figura 7.

Figura 7. Árbol de problemas
Fuente: Construcción del autor

1.2.1.3.

Descripción del problema.

La productividad en el sector constructor a nivel mundial solo creció 1 por ciento en los
últimos 20 años, esto genera en la región unas pérdidas de 50.000 millones de dólares al año, lo
cual es muy alto tomando en cuenta que en Colombia la construcción representa el 9% del PIB.
(Rivas, 2018)
En la industria de la construcción se presentan inconsistencias relacionadas con la falta de
herramientas, que permitan la correcta verificación de todos los planteamientos de las diversas
disciplinas que intervienen en las actividades de diseño, construcción y administración de las
edificaciones. (López Ruiz, 2017)
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El caso colombiano no ha estado exento de catástrofes que implican fallas ya sea en los
diseños o en la construcción de infraestructura y edificaciones, uno de los más recientes y
desafortunados es el ocurrido en el puente Chirajara en la vía que conduce de Bogotá al Llano, en
el cual de acuerdo con el periódico El Espectador el fallo estuvo dado por errores de diseño.
(Espectador, 2018). Ver Figura 8.

Figura 8. Desplome del puente Chirajara
Fuente: (Espectador, 2018)

De acuerdo a Alcántara, existen problemas derivados de la separación de las etapas de
diseño y de construcción, siendo los más relevantes la poca interacción entre dichas etapas a
menudo generadas porque el que construye es una entidad diferente a la que diseña y la poca
interacción entre los especialistas encargados del proyecto.
Esta situación obliga en la siguiente etapa a iniciar la construcción del proyecto con
deficiencias en los documentos de diseño e ingeniería, ya que estos están incompletos, los planos
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no están compatibilizados y existen interferencias entre los planos de las distintas disciplinas del
proyecto. (Alcantara Rojas, 2013)
Lo anterior obliga a realizar en la etapa de construcción ajustes a los diseños en un momento
en el que el costo de las modificaciones es muy alto, alejándose del momento indicado para
hacerlo. Ver Figura 9.

Esfuerzo /efecto

Habilidad para impactar en
costos y capacidad de funciones

Costo de un cambio de diseño

Proceso de
diseño preferido

Definición

Proceso de
diseño tradicional

Diseño

Construcción

Operación y
mantenimiento

Línea de tiempo

Figura 9. Curva de Mcleamy
Fuente: Construcción del autor con referencia de (Alcantara Rojas, 2013)

Es así como para una compañía que cuenta con un área de arquitectura, se vuelve
indispensable contar con herramientas que permitan realizar el trabajo de manera efectiva y
eficiente además de minimizar los costos y aumentar la calidad. Esto hace que la compañía
genere posicionamiento de marca y adquiera prestigio con respecto a su competencia directa y
pueda convertirse en un referente en la industria, además de evitar inconvenientes por una mala
práctica de su objeto contractual.
Basados en lo anterior, se identifica que en la compañía Conurma Ingenieros Consultores
existe la necesidad de implementar una nueva metodología con herramientas adecuadas de
acuerdo a la necesidad que permita resolver la baja eficiencia en la gestión de los proyectos de
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arquitectura, con el fin de evitar problemas al momento de vincular la información con los
productos que construyen las otras áreas de la compañía o los constructores que ejecuten los
diseños realizados en la organización.
Así mismo y teniendo como base el trabajo que se realiza actualmente, se determina que
existe un exceso de tareas redundantes que van apareciendo durante el proceso, por la ineficiencia
de la metodología y herramientas que se manejan actualmente. De igual manera, se identifica que
la adaptabilidad por cambios en el alcance del proyecto es baja, por lo que se generan reprocesos,
pérdidas significativas para la compañía y tiempo de más que no se contempla durante el
desarrollo de un proyecto. Ver Figura 7. Árbol de problemas.
1.2.2.

Objetivos.

De acuerdo con el árbol de objetivos (ver Figura 10. Árbol de objetivos) y actuando en
consecuencia con el árbol de problemas (ver Figura 7. Árbol de problemas), se identifican los
siguientes:
-

Aumentar la eficiencia en la gestión de los proyectos de arquitectura, mediante la
implementación de la metodología BIM, con el fin de disminuir los costos, reprocesos y
errores de operación.

-

Mejorar la vinculación de la información entre los productos que intervienen e interactúan
con los proyectos de arquitectura.

-

Contar con una mayor adaptabilidad cuando se presenten cambios en el alcance de los
proyectos de arquitectura.

-

Disminuir las tareas redundantes durante los proyectos de arquitectura, con el fin de
presentar resultados en menor tiempo y con mayor calidad.
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Árbol de objetivos.

De acuerdo a la necesidad que se quiere abordar, se construye el siguiente árbol de objetivos
para el proyecto. Ver Figura 10.

Figura 10. Árbol de objetivos
Fuente: Construcción del autor

1.2.2.2.

Causas a intervenir que generan el proyecto.

Durante años los proyectos arquitectónicos se dibujaban a mano en papeles
semitransparentes que permitían ubicar unos sobre otros los planos y de esta manera ver como se
relacionaban entre sí. Con la aparición de los computadores y las nuevas tecnologías se desarrolló
el CAD, que permitía poder elaborar con mayor detalle, mejorar los tiempos en la elaboración y
optimizar el tiempo de realización de cambios en dichos planos (Salazar Alzate, 2017). Sin
embargo, a pesar de esto, la metodología sigue siendo la misma, sobreponer un elemento sobre
otro para ver cómo se relacionan, ya que en realidad no están conectados o vinculados, lo cual
genera que cada cambio en uno de los planos deba ser revisado de manera manual en cada uno de
los otros, y esto es extrapolable a todas las especialidades que intervienen en el proyecto.
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Al evaluar la metodología de trabajo existente en la compañía mediante dibujo CAD, salen a
la luz una serie de inconvenientes que deben ser tratados prioritariamente, más si esta situación
está afectando el correcto desarrollo del negocio.
Por esta razón, las causas a intervenir para este proyecto y que se originan en la metodología
descrita, se detallan a continuación:
-

Deficiente vinculación en la información entre productos.

-

Poca adaptabilidad a cambios de alcance.

-

Exceso de tareas redundantes.
1.2.2.3.

Fin o propósito.

Aumento de la eficiencia en la elaboración de productos para la creación de proyectos de
arquitectura, incremento de la eficiencia del personal contratado en la búsqueda de un mejor
producto con mayor asertividad y dentro de los plazos contratados, evitando así sobrecostos por
una gestión inadecuada del tiempo.
1.2.2.4.

Requerimientos de la organización.

Toda la organización está involucrada y comprometida en el cumplimiento de los requisitos
de los clientes, los legales y reglamentarios a todos los niveles: europeo, nacional, departamental
y las normas municipales aplicables. Especialmente, aquellos requisitos legales aplicables
relacionados con los aspectos ambientales identificados y con sus peligros para la Seguridad y
Salud en el Trabajo.
El trabajo en equipo para la mejora de la eficacia interna, integrando los factores
ambientales, la prevención de los daños y el deterioro de la salud, en la planificación de los
procesos, para lograr mejoras en el desempeño global de la organización.
Se consideran imprescindibles la información y comunicación entre las distintas áreas de la
empresa, fomentando el uso de nuevas tecnologías que tiendan a maximizar la eficacia de los
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procesos y a minimizar los impactos ambientales negativos, reducir el daño y/o incidentes
generados por la organización o sobre los que ella pueda influir.
Se promueve la formación permanente y la motivación del personal para lograr la máxima
eficiencia en las actividades, facilitando los conocimientos necesarios para que puedan
desarrollar su actividad con el máximo respecto al entorno. (Ortega, 2014)
Ver Figura 36. Estructura de desagregación de requerimientos.
1.2.3.

Alternativas de solución.

A continuación, se relaciona la información correspondiente a las alternativas de solución
identificadas para el proyecto y cada una de las características que la componen.
1.2.3.1.

Identificación y descripción de alternativas de solución.

De acuerdo con lo visto en el árbol de problemas Figura 7, y el árbol de objetivos Figura 10,
las alternativas de solución deben plantearse de manera que puedan atender dichos
requerimientos.
Como se vio en la descripción del problema, existen metodologías alternativas a la manera
tradicional CAD de elaborar los proyectos de arquitectura que plantean mejoras con respecto a
esta como es el BIM. Sin embargo, es necesario tener claro que esto es más una tecnología en la
cual existen diferentes herramientas de software que pueden llevar a lograr objetivos similares y
no así un solo programa. Tomando en cuenta los programas definidos en el marco conceptual
numeral 1.2.4.1.2 Qué es BIM, se plantean las siguientes alternativas de solución, siendo estas
diferentes opciones para el desarrollo de proyectos de arquitectura bajo la metodología BIM:
-

REVIT

-

ARCHICAD

-

ALLPLAN
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Análisis de alternativas.

El análisis de alternativas se desarrolla tomando en cuenta factores importantes para la
organización de acuerdo con sus prioridades. A continuación, se describen los criterios de
selección:
-

Integración de la aplicación con otras especialidades diferentes a la arquitectura, buscando
por un lado optimizar los recursos y por otro asegurar la compatibilidad entre los
productos desarrollados por otros profesionales bajo un mismo software.

-

Grado de implantación de la aplicación. Esto determina el grado de compatibilidad con
otras oficinas o proveedores de servicios, incluso si el grado de implantación es alto puede
llegar a determinar incluso políticas gubernamentales con respecto a la presentación de los
proyectos, como ocurre por ejemplo en España donde es obligatorio a partir de diciembre
de 2018 presentar los proyectos en licitaciones públicas en BIM. (Esarte Eseverri, 2017)

-

Dificultad de aprendizaje, esto determina la curva de aprendizaje y puede afectar los
recursos que se asignan para la implantación del software y la metodología de trabajo.

-

Integración del programa con software de otras especialidades. La integración con otros
programas puede condicionar el manejo de la información con otros profesionales o
incluso con los clientes, por lo cual debe presentarse alta compatibilidad con los
programas de más uso por los involucrados.
1.2.3.3.

Selección de alternativas.

Para realizar la selección de alternativas se parte de las tres opciones planteadas en el título
1.2.3.1 Identificación y descripción de alternativas de solución, y se realiza un análisis multi
criterio para toma de decisiones con método de AHP. (Ver Anexo B - Definición alternativa para
desarrollo del proyecto.)
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Como resultado del método utilizado se determinó que el programa más apto para realizar la
implantación de acuerdo con los requerimientos de la organización es utilizar REVIT.
1.2.4.

Planteamiento inicial del proyecto.

Para este numeral, se registra la información correspondiente al planteamiento inicial del
proyecto realizando una descripción de cada uno de los temas que intervienen en el desarrollo del
proyecto.
1.2.4.1.

Marco conceptual referencial.

1.2.4.1.1. Qué es PMI y la guía PMBOK®.
El Project Management Institute (PMI) es la asociación líder mundial en dirección de
proyectos, cuya guía PMBOK® (Guía de los fundamentos para la Dirección de Proyectos) es el
estándar de dirección de proyectos más antiguo y más utilizado. (El compañero de bolsillo de la
guía del PMBOK®).
De acuerdo con el PMI:
La dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y
técnicas para cumplir con los requisitos del proyecto. Para ello el PMI define diferentes procesos
que permiten llegar a este objetivo a través del PMBOK®, guía que incluye una descripción de
“buenas prácticas” en la gerencia 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. (PMI, 2018). Ver Figura 11 en página
siguiente.
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Figura 11. Gestión de la integración del proyecto
Fuente: Construcción del autor bajo criterios del PMI, 2018

La dirección de proyectos mediante procesos permite llevar una gestión ordenada y más
eficiente de los mismos. Ver Figura 12.
Procesos de dirección de proyectos de acuerdo con el PMI. (PMI, 2018).

Figura 12. Grupos de procesos de la Dirección de Proyectos
Fuente: Construcción del autor bajo criterios del PMI, 2018
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Los procesos de la dirección de proyectos se agrupan en cinco categorías así:
Inicio.
-

Integración. Desarrollar el acta de constitución del proyecto.

-

Interesados. Identificar a los interesados.

Planificación.
-

Alcance. Planificar la gestión del alcance, recopilar requisitos, definir alcance,
crear el EDT/WBS.

-

Integración. Desarrollar el plan para la dirección del proyecto.

-

Costos. Planificar la gestión de los costos, estimar los costos, determinar el
presupuesto.

-

Calidad. Planificar la gestión de calidad.

-

Recursos humanos. Planificar la gestión de los recursos humanos.

-

Comunicaciones. Planificar la gestión de las comunicaciones.

-

Adquisiciones. Planificar la gestión de las adquisiciones.

-

Interesados. Planificar la gestión de los interesados.

-

Tiempo. Planificar 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.

-

Riesgos. Planificar la gestión de los riesgos, identificar los riesgos, realizar el
análisis cualitativo de los riesgos, realizar el análisis cuantitativo de riesgos,
planificar la respuesta de los riesgos.

Ejecución.
-

Integración. Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto.
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Recursos humanos. Adquirir el equipo del proyecto, desarrollar el equipo del
proyecto, dirigir el equipo del proyecto.

-

Calidad. Realizar el aseguramiento de calidad.

-

Comunicaciones. Gestionar las comunicaciones.

-

Adquisiciones. Efectuar las adquisiciones.

-

Interesados. Gestionar la participación de los interesados.

Monitoreo y control.
-

Integración. Monitorear y controlar el trabajo del proyecto, realizar el control
integrado de cambios.

-

Alcance. Validar el alcance, controlar el alcance.

-

Tiempo. Controlar el cronograma.

-

Costos. Controlar los costos.

-

Calidad. Controlar la calidad.

-

Comunicaciones. Controlar las comunicaciones

-

Riesgos. Controlar los riesgos.

-

Adquisiciones. Controlar las adquisiciones.

-

Interesados. Controlar la participación de los interesados.

Cierre.
-

Integración. Cerrar el proyecto o fase.

-

Adquisiciones. Cerrar las adquisiciones.

De acuerdo con el PMBOK® para que un proyecto tenga éxito, el equipo de proyecto
debería:
-

Seleccionar los procesos adecuados requeridos para alcanzar los objetivos del proyecto.

-

Utilizar un enfoque definido que pueda adaptarse para cumplir los requisitos.
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-

Establecer y mantener una comunicación y un compromiso adecuados con los interesados.

-

Cumplir con los requisitos a fin de satisfacer las necesidades de los interesados.

-

Equilibrar las restricciones contrapuestas relativas al alcance, cronograma, presupuesto,
calidad, recursos y riesgo para producir el producto, servicio o resultado especificado.
(PMI, 2018)
De lo anterior se interpreta qué, para que un proyecto tenga éxito debe utilizarse un enfoque

adaptado a los requisitos, seleccionando los procesos adecuados para un determinado alcance y
tomando en cuenta las restricciones existentes para así cumplir el compromiso con los
interesados.
1.2.4.1.2. Qué es BIM.
De acuerdo con el National Institute of Building Sciences.
Un Modelo de Información de Edificios (BIM) es una representación digital de las
características físicas y funcionales de una instalación. Como tal, sirve como una fuente de
conocimiento compartido para obtener información sobre una instalación, que forma una base
confiable para tomar decisiones durante su ciclo de vida, desde el inicio en adelante. (NIBS,
2015)
El BIM es una tecnología creada para el desarrollo de proyectos de arquitectura, ingeniería y
construcción. Esta tecnología consiste en construir digitalmente los modelos en 3D de manera
paramétrica y obtener información a partir de dichos modelos en todas las especialidades que
intervienen en dicho proyecto. (Eastman, 2008)
Así mismo, la tecnología BIM cuenta con dimensiones 3D hasta 7D, con el propósito de
integrar en cada una de éstas ciertas características que permiten realizar una mejor gestión para
los proyectos. (Flórez G., 2018)
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Para comprender la información anterior, a continuación se relacionan cada una de las
dimensiones con sus principales características. Ver Tabla 2.
Tabla 2. Dimensiones BIM
DIMENSIÓN

CARACTERÍSTICAS

3D

Forma. Modelado 3D, visualización, realizar cálculos y controles de calidad.

4D

Tiempo. Planificación de obra y estimación.

5D

Costo. Estimación, gestión y control de costos.

6D

Sostenibilidad. Cálculos y previsiones de eficiencia energética.

7D

Mantenimiento. Soporte técnico logístico.
Fuente: Construcción del autor

-

Programas de modelación BIM
En la actualidad los programas BIM más utilizados son los siguientes:
Autodesk Revit.
El software Revit® para BIM (Modelado de información para la construcción) incluye

características para el diseño arquitectónico, la ingeniería MEP y estructural, y la construcción.
(Autodesk, 2018a)
Graphisoft Archicad. Programa desarrollado por Graphisoft orientado al modelado bajo
BIM de proyectos de arquitectura, su desarrollador los describe de la siguiente forma:
ARCHICAD 21 ofrece una serie de otras importantes mejoras funcionales en los campos de
la visualización, OPEN BIM, rendimiento y productividad que hacen de esta versión una de las
más fuertes en la historia de GRAPHISOFT. (Graphisoft, 2018)
Nemetschek Allplan. Programa desarrollado por Nemetschek para la elaboración de
proyectos de arquitectura bajo BIM, el fabricante los describe así:
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Durante más de 30 años, ALLPLAN ha proporcionado innovadoras soluciones de software
para dar soporte a arquitectos, ingenieros civiles, constructores y facility managers en la
planificación, construcción y gestión de edificios. (Allplan, 2018)
-

Plugins y programas complementarios para la gestión de proyectos mediante BIM
Mediciones: Plug in libre para Revit desarrollado por Manuel Antúnez que apoya en la

obtención de las mediciones de obra en formato BC3. (Antunez, 2017)
Cost it: Plug in de pago para Revit desarrollado por RIB software para obtener mediciones
de obra para posteriormente ser importado al programa Presto en el cual se puede desarrollar el
presupuesto, programación, seguimiento y especificaciones técnicas de la edificación.
Cost-It genera automáticamente todo el paquete de información necesario para ofertar un
proyecto realizado con Revit, incluyendo las especificaciones, las unidades de obra con sus
mediciones estructuradas en la EDT del proyecto, los planos e incluso un modelo IFC. (Software,
2018)
Presupuesto y medición de modelos de Revit: Plug in de pago para Revit desarrollado por
Cype Ingenieros que permite vincular el proyecto con el programa de presupuestos desarrollado
por la misma casa, ha sido diseñado para obtener la medición y generar el presupuesto a partir de
un modelo BIM de Revit.
El módulo instala un complemento (plug-in) de CYPE en Revit. Permite trabajar
simultáneamente en los dos programas (Arquímedes y Revit) o sólo desde Arquímedes, tras
importar un fichero generado por el complemento de CYPE en Revit, que contiene el modelo
completo de Revit. (Cype, 2018)
Microsoft Access: Permite crear bases de datos para relacionar modelos BIM con otros
programas y extraer información tales como programaciones de obra o tablas de cantidades. Es
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una herramienta fácil de usar que permite crear rápidamente aplicaciones de base de datos
basadas en el explorador que te ayudarán a dirigir tu negocio. (Microsoft, 2018a)
Microsoft Project Professional: Programa que se utiliza para la gestión de proyectos tanto
en su fase de programación como de seguimiento de obras.
Microsoft Project & Portfolio Management te ayuda a empezar rápidamente y ejecutar
proyectos con facilidad. Las plantillas integradas, las herramientas de programación conocidas y
el acceso entre dispositivos ayuda a los jefes de proyecto y equipos a mantener la productividad.
(Microsoft, 2018b)
Autodesk Naviswork. Permite realizar seguimiento de obra en 4D, es decir, que se puede
visualizar el seguimiento del avance del proyecto no solo en tres dimensiones, sino también como
se ejecutan estas en el tiempo, y programar así una gestión más eficiente de los recursos en el
transcurso de la ejecución del proyecto.
Navisworks representa una de las mejores herramientas del nuevo grupo de visualización en
3D. Puede abrir todos los formatos de archivo de diseño 3D más populares e incluye capacidades
para la navegación interactiva, la generación de animaciones, representaciones fotorrealistas, la
publicación de los archivos comprimidos, comprobación de interferencias, simulación de
construcción 4D, vinculación de campos de información, etc. (Autodesk, 2017)
1.2.4.1.3. BIM en Colombia.
Colombia es un país que viene implementando de manera gradual el uso del BIM aun de
manera tímida enfocado básicamente a la ejecución de renders y visualizaciones. (Salazar Alzate,
2017). Algunas empresas como Conconcreto y Constructora Bolívar han desarrollado ejemplos
donde se han obtenido buenos resultados. (Mojica Arboleda, 2012).
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Para Autodesk, una de las compañías más importantes de BIM en el mundo, Colombia es un
país en el cual tienen especial interés y que presenta grandes posibilidades. De acuerdo a Peters,
Autodesk.
Está empeñada en potenciar el uso de estas herramientas en la industria latinoamericana y
uno de sus objetivos es ampliar el mercado colombiano (Peters, 2018). A este respecto se
pronuncia Ivana Kermen, Especialista Técnica Senior Autodesk LATAM:
La situación actual de Colombia, en específico, enfrenta nuevos desafíos en las inversiones
en esta industria. La principal ventaja de implementar BIM en los países latinoamericanos, es que
permite el trabajo colaborativo de los diferentes agentes implicados en el proceso constructivo a
través de una sola plataforma en la que los diferentes agentes implicados en el proceso
constructivo pueden trabajar con la misma herramienta, integrando y compartiendo información
en tiempo real. BIM es sinónimo de eficiencia y otorga una garantía de hacer las cosas de una
mejor manera. (Peters, 2018)
Es así como si bien Colombia tiene camino por recorrer en la implantación del BIM, esta
metodología presenta grandes ventajas en el desarrollo de proyectos de arquitectura que pueden
permitir dar un salto en cuanto a la competitividad de una empresa mediante su implementación,
transición que ya se está dando.
1.2.4.1.4. Niveles de definición BIM.
Los proyectos arquitectónicos dependiendo de su fase de elaboración presentan diferentes
niveles de detalle. Dentro de la gestión de proyectos mediante metodología BIM se presentan
diferentes niveles de definición, los cuales pueden variar desde el LOD 100 hasta el 600. De
acuerdo a McPhee puede resumirse de la siguiente manera:
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LOD 100: es equivalente a un modelo conceptual, no presenta acabados ni medidas
definitivas y presenta una visión general del proyecto, en porcentaje de avance puede considerase
asumible a un 20%. (McPhee, 2013)
LOD 200: En este nivel se desarrolla más el proyecto, aquí se incluyen acabados y
materiales, se realizan esquemas de particiones interiores y alturas sin grosores definidos, las
áreas empiezan a tener desarrollo. Su porcentaje de avance puede considerarse del 40% y es
equivalente a un esquema básico. (McPhee, 2013)
LOD 300: es equivalente a un anteproyecto arquitectónico, las áreas, grosores de elementos,
alturas, fachadas están totalmente definidas y es información suficiente para que otras
especialidades como el diseño estructural, eléctrico e hidrosanitario desarrollen sus proyectos.
Puede asimilarse a un nivel de avance del 60%. (McPhee, 2013)
LOD 400: es equivalente a un proyecto de ejecución totalmente terminado, en este punto se
cuenta con toda la información para construir el proyecto, tanto a nivel arquitectónico como de
las otras especialidades. (McPhee, 2013)
LOD 500: este nivel corresponde al proyecto ya construido y cuyos cambios ya han sido
incorporados al modelo. Contiene información suficiente para el mantenimiento y gestión del
edificio. (McPhee, 2013)
LOD 600: Gestión de vida y funcionamiento del edificio. En este punto el modelo contiene
toda la información de manuales y guías para el funcionamiento del edificio y todo lo necesario
para su ciclo de vida. (McPhee, 2013)
1.2.4.1.5. Proceso general de elaboración del proyecto arquitectónico.
-

Información previa:
Información de soporte para inicio del proyecto por parte del cliente, programa

arquitectónico, información de titularidad del predio.
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Información previa realizada por el arquitecto: análisis de normativa aplicable.
Información suministrada por otros profesionales: topografía y estudio de suelos.
- Información para el inicio del proyecto:
Análisis del lugar, análisis normativo, análisis jurídico del predio, planteamiento de
alternativas y selección de alternativas.
- Desarrollo del proyecto:
Esquema básico, aprobación por parte de interventoría y cliente. (Plantas alzados y secciones
sencillas, nivel de definición LOD 200)
Anteproyecto arquitectónico, aprobación por parte de interventoría y cliente. (Memoria
descriptiva, plantas alzados y secciones con más detalle, sirve de insumo para desarrollo de otras
especialidades, estructura, eléctrica e hidrosanitaria, nivel de definición LOD 300)
Proyecto de ejecución, aprobación por parte de interventoría y cliente. (Plantas, alzados,
secciones, planos de techos, de cotas, de materiales, detalles constructivos, detalles de baños y
cocinas, memoria descriptiva detallada, especificaciones técnicas, presupuestos, APU y memorias
de cantidades, nivel de definición LOD 400)
1.2.4.2.

EDP High level – Estructura desagregación del producto.

De acuerdo al producto que se desea implementar, a continuación se relaciona la Estructura
de Desagregación del Producto construida para el proyecto. Ver Figura 13.
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Implementación
BIM

Herramientas

Equipo

Software BIM

Metodología

Recursos humanos

Equipos de computo

Configuración
herramienta

Protocolos

Capacitación

Figura 13. EDP High Level
Fuente: Construcción del autor

1.2.4.3.

EDT High level – Estructura desagregación del trabajo.

De acuerdo a la implementación que se desea realizar, a continuación se relaciona la
Estructura de Desagregación del Trabajo de alto nivel construida para el proyecto. Ver Figura 14
y Anexo T.
1. Implementación
BIM

1.1 Gerencia de
proyectos

1.2 Diagnóstico

1.3 Adquisiciones

1.4 Configuración

1.5 Ejecución

1.6 Mantenimiento

Figura 14. EDT High Level
Fuente: Construcción del autor

1.3.

Marco metodológico para realizar trabajo de grado
En este numeral, se encuentra la información correspondiente al marco metodológico para

realizar el trabajo de grado propuesto.
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Carácter investigativo.

El carácter investigativo de la tesis es el correspondiente a una mejora de procesos. Partiendo
de unas condiciones existentes se plantea el desarrollo de optimizar las actividades relacionadas
con la elaboración de los productos relativos a un proyecto de arquitectura.
1.3.2.

Herramientas para la recolección de información.

Se basan en consultas a material bibliográfico de diversas fuentes, incluyendo
investigaciones sobre el tema en la búsqueda de material de soporte para determinar las variables
que de acuerdo a los objetivos planteados determinen el mejor método para llegar a los resultados
esperados.
1.3.3.

Fuentes de información.

Para el desarrollo del presenta trabajo de grado se realiza la consulta tanto de fuentes
primarias como libros, artículos digitales, periódicos, normas técnicas, así como fuentes
secundarias como tesis de grado o artículos.
1.3.4.

Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

Dado que la investigación es eminentemente teórica en la búsqueda de plantear un método
para la mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante la implantación
del modelo BIM, no se encuentra dentro del alcance de esta tesis la ejecución del proyecto, lo
cual se sugiere sea objeto de una investigación posterior.
1.3.5.

Contribución e impacto social trabajo de grado.

A continuación, se relaciona la descripción de cada una de las categorías correspondientes a
la contribución e impacto social del trabajo de grado propuesto.
1.3.5.1.

Contribución a los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

Este trabajo de grado pretende generar un impacto positivo en la eficiencia y eficacia en el
desarrollo de proyectos de arquitectura. Desde este punto de vista aporta al desarrollo sostenible
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de diversas maneras. Al aumentar la eficiencia en el uso de recursos para la elaboración de los
proyectos se deriva en un menor gasto energético para la realización de los mismos, lo cual
genera un impacto positivo en el numeral doce (12) de los objetivos de desarrollo sostenible de
las Naciones Unidas. Al aumentar la eficacia, se obtiene un proyecto de mejor calidad, lo cual
aumenta los niveles de planeación y disminuye los imprevistos en obra, por lo cual una mejor
gestión de las mismas generando un menor impacto ambiental de manera general, cumpliendo
con los objetivos número nueve (9) y once (11) de desarrollo sostenible.
1.3.5.2.

Contribución a las líneas de investigación de la Universidad Piloto de Colombia.

Este trabajo de grado se incluye dentro de la línea de investigación de mejora de procesos
buscando un impacto positivo en el tiempo y en la calidad del proceso de elaboración de
proyectos de arquitectura.
1.3.5.3.

Población objeto.

El documento plantea beneficios a la comunidad en general, dado que un mejor desempeño
en el desarrollo de proyectos de arquitectura podría generar mejoras en todo tipo de proyectos en
cualquier región del país. Todo esto planteado desde el punto de vista de que no se trata
únicamente de realizar mejoras en un proceso para obtener mayores beneficios en la
organización, sino de plantear mejoras en la calidad del producto, hecho que podría tener un
impacto real en la calidad de vida de las personas mediante el acceso a mejores edificaciones.
1.3.5.4.

Naturaleza del producto del proyecto.

El proyecto se trata de la mejora del proceso de elaboración de productos para proyectos de
arquitectura, como tal, primero debe entenderse que este se caracteriza por ser un proceso
intelectual de producción de contenido mediante el apoyo de herramientas digitales, donde el
producto final es impreso en informes y planos por lo general en un tamaño carta y pliego
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respectivamente. El objetivo de estos productos suele ser cumplir los requisitos necesarios para el
trámite de licencias de construcción, demolición o urbanismo por mencionar las más comunes.
Entendiendo esto, la mejora de dicho proceso es igualmente un trabajo intelectual donde
actúa la gestión del conocimiento aplicado a las metodologías de elaboración de productos
mediante el apoyo de herramientas digitales.
1.3.5.5.

Contexto geográfico.

El presente trabajo de grado se plantea en el contexto de la ciudad de Bogotá D.C donde se
ubica la empresa objeto del proyecto, sin embargo, dada las características del proceso al cual se
hace mención en este documento, es aplicable a toda la geografía colombiana.
1.3.5.6.

Tipo de impacto.

El impacto del proyecto puede ser sensible en la comunidad en general, dado que la mejora
de proceso planteada pretende obtener mejores resultados no solo los tiempos de ejecución de los
proyectos y su viabilidad económica, sino también la calidad de los mismos, de tal forma que
puedan beneficiar a la comunidad en general con una mejor arquitectura y mejores
construcciones.
1.3.5.7.

Acciones de socialización.

La socialización del proyecto se pretende realizar mediante los medios que así disponga la
universidad para la divulgación de trabajos de grado, en primera instancia mediante la defensa
ante los jurados de versión final de la tesis y posteriormente en la empresa mediante la
presentación de dicho proyecto para análisis de los socios de la empresa.
De igual forma en la medida en que los resultados sean satisfactorios en cuanto a la
viabilidad de la propuesta de migración de metodología tradicional a BIM, diferentes empresas y
no así solo la analizada, pueden estar interesadas en participar de procesos que mejoren su
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competitividad y puedan generar beneficios adicionales, con lo cual se pueden llegar a realizar
posteriores socializaciones en dichas empresas.
1.3.5.8.

Acciones de transferencia.

El trabajo de grado una vez aprobado será incluido dentro del repositorio de la universidad
donde reposará y podrá ser obtenido para su consulta pudiendo ser fuente de conocimiento para
otras personas u organizaciones, de igual forma, este proyecto pretende ser realizado en la
empresa Conurma Ingenieros Consultores donde se persigue mediante este hecho, realizar la
incorporación de conocimiento a la cadena de valor de la empresa, con los beneficios que esto
conlleva para la organización.
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Estudios y evaluaciones

A continuación, se realiza una descripción de los estudios que tienen por objetivo plantear
las características del proyecto y su viabilidad, incluyendo para ello el estudio técnico, el
económico y el social.
2.1.

Viabilidad
La European Union Public Procurement Directive (EUPPD), el 15 de enero de 2014

recomienda el uso del BIM para proyectos de construcción financiados con fondos públicos en la
UE a partir de 2016 (Europeo, 2014). En consecuencia de lo anterior, el gobierno español
anunció que a partir del 17 de diciembre de 2018 es obligatoria la presentación de los proyectos
en licitaciones públicas bajo metodología BIM dado que:
La adopción de BIM va a contribuir aún más a reforzar la posición de liderazgo en el sector,
dado que esta metodología permite un aumento de la productividad, la reducción de los costes a
lo largo del ciclo de vida de la infraestructura y mejorar la calidad de los proyectos y su
transparencia en la ejecución. (Esarte Eseverri, 2017)
Así mismo, para Camacol:
El aporte de esta digitalización en la construcción se resume –según el gremio– en 600 días
de reducción directa del cronograma de obra y de 32 por proyecto, en promedio. A esto se le
puede agregar el aumento del 25 por ciento en la productividad y la disminución de 2,5 por ciento
en los costos por obra. (Flórez G., 2018)
De acuerdo a esto y en cumplimiento de lo mencionado, Conurma Ingenieros Consultores
SL plantea la unificación de los criterios de presentación de proyectos en las diferentes sucursales
que posee a nivel global, incluida dentro de este plan la sucursal de la empresa en Colombia.
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Estudio técnico
En este numeral se describe el diseño conceptual del proceso objeto de este trabajo de grado

indicando sus características y requerimientos, teniendo como objetivo brindar al lector una
imagen general de éste.
2.2.1.

Diseño conceptual de la mejora del proceso de elaboración de proyectos de

arquitectura mediante metodología BIM.
El diseño conceptual está basado en el nivel 2 de la EDP, en el cual el producto se compone
por tres ítems principales: las herramientas, el equipo y la metodología. Ver Figura 13. EDP High
Level. Está configurado de esta manera ya que el proceso de elaboración de proyectos de
arquitectura es un proceso eminentemente intelectual desarrollado por un equipo, utilizando unas
metodologías concretas y que para el ejercicio de dicha función son requeridas unas herramientas
específicas, en este caso el uso de computadores, de acuerdo a esto, la mejora de dicho proceso
obedece a implementar estrategias que permitan obtener resultados positivos mediante la
modificación de estos elementos, y que en el caso concreto de este trabajo de grado se realizará
mediante la modificación de las metodologías y herramientas utilizadas.
Lo anterior describe brevemente el concepto de elaboración de proyectos de arquitectura, sin
embargo, y como complemento de lo anterior para entender de manera más clara el tema en el
marco teórico se realiza una descripción del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura
(Ver numeral 1.2.4.1.5.) lo alli descrito se puede resumir en los siguientes pasos: información
previa, desarrollo de esquema básico, anteproyecto y proyecto de ejecución, cuyas relaciones se
pueden observar en la Figura 15. El flujo alli descrito no se ve modificado por la implementación
de la metodología BIM en su concepción general y relación de procesos, sin embargo si afecta el
desarrollo de algunos de ellos, los cuales se han indicado en color azul y que responden a las
mejoras que proporciona el uso del BIM.
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Inicio

Información Previa:
- Alcance del proyecto.
- Información del predio.
- Información normativa aplicable.
- Información topográfica.
- Información estudio de suelos.

SI

NO
¿Cumple?

Información para el inicio del
proyecto:
- Análisis normativo.
- Análisis jurídico del predio.

NO

Fin

¿Cumple?

SI
NO
Información para el inicio del
proyecto:
- Análisis del lugar.
- Planteamiento de alternativas.
- Selección de alternativas.
- Esquema básico

¿Aprobado?

SI
NO

Desarrollo del Proyecto:
- Anteproyecto arquitectónico.
(Aprobación por parte de
interventoría y cliente).

¿Aprobado?

SI
Desarrollo del Proyecto
(otras áreas):
- Cálculo estructural
- Diseño hidrosanitario
- Diseño eléctrico

Desarrollo del Proyecto:
- Proyecto de ejecución.
(Aprobación por parte de
interventoría y cliente).

NO

NO
¿Aprobado?

SI

Entrega y Cierre del
Proyecto:
- Documentación de entrega.
- Documentación de cierre.

Fin

Figura 15. Flujo proceso de diseño arquitectónico
Fuente: Construcción del autor
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Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante

metodología BIM.
Consiste en realizar la mejora del proceso mediante la implantación de una nueva
metodología basada en BIM. Para esto, es necesario instalar en la empresa un nuevo software,
cambiar los protocolos de trabajo y capacitar al personal en la nueva metodología, realizando
todos los procedimientos necesarios para que la organización admita el cambio sin traumatismos
y mejorar la eficiencia en la elaboración de los entregables de los proyectos, objetivo principal de
la mejora del proceso.
2.2.1.2.

Definición de las características técnicas y de aprovechamiento del proyecto.

Las características técnicas del proyecto están determinadas por el software a utilizar
(Autodesk Revit), el cual fue determinado mediante la aplicación del método AHP de toma de
decisiones. Ver Anexo B - Definición alternativa para desarrollo del proyecto.
En orden de obtener los mejores resultados se decide instalar la última versión disponible del
software Revit 2018.
De acuerdo al fabricante las especificaciones son las siguientes (ver Tabla 3):
Tabla 3. Especificaciones técnicas Revit 2018
REVIT 2018

Sistema operativo

Tipo de CPU

Memoria

Microsoft Windows 7 SP1 de 64 bits:
Enterprise, Ultimate, Professional o Home Premium
Microsoft Windows 8.1 de 64 bits:
Enterprise, Pro o Windows 8.1
Microsoft Windows 10 de 64 bits:
Enterprise o Pro
Procesador Intel Xeon o i-Series de varios núcleos, o AMD equivalente, con tecnología SSE2. Se
recomienda adquirir un procesador con la máxima velocidad posible.
Los productos de la línea Revit de Autodesk utilizan múltiples núcleos para varias tareas y llegan a
utilizar 16 núcleos durante las operaciones de renderización fotorrealista.
8 GB de RAM
Normalmente es suficiente para una sesión de edición estándar, con un solo modelo de hasta
aproximadamente 300 MB en el disco. Este cálculo está basado en pruebas internas e informes de
clientes. Cada modelo cuenta con un uso de recursos del equipo y características de rendimiento
diferentes.
Los modelos creados en versiones anteriores de los productos de software de Revit pueden requerir
más memoria disponible para el proceso único de actualización a la versión nueva.
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Continuación tabla 3
REVIT 2018
Pantalla de vídeo

1.680 pixeles x 1.050 pixeles con color verdadero.

Adaptador de vídeo

Tarjeta gráfica compatible con DirectX 11 y Shader Model 5.
Encontrará una lista de tarjetas certificadas en la página de hardware certificado de Autodesk.

Espacio en disco

5 GB de espacio libre en disco

Soporte

Descarga o instalación desde DVD9 o llave USB

Dispositivo señalador

Dispositivo compatible con ratón de Microsoft o 3Dconnexion

Explorador

Microsoft Internet Explorer 7.0 (o posterior)

Conectividad

Conexión a Internet para registro de licencia y descarga de componentes obligatorios

Fuente: (Autodesk, 2018b)

A nivel del personal responsable de dirigir la implantación BIM, es indispensable que
cuenten con amplia experiencia en este tipo de proyectos de tal forma que se pueda reducir el
riesgo producto de una mala práctica, ya que de igual forma son la base para la capacitación y
futuro ejercicio del personal de la empresa.
2.2.1.2.1. Características de aprovechamiento del proyecto.
Una vez se obtengan las conclusiones dadas por el proyecto tomando como base inicial la
prueba piloto realizada, se determinarán las características de aprovechamiento del mismo, sin
embargo de manera preliminar es posible mencionar dado que el objetivo de la prueba piloto es
obtener datos fiables, que esta deberá realizarse con un proyecto de edificación de la empresa,
motivo por el cual será posible estimar tomando como base estos datos, los costos de
aprovechamiento de futuros proyectos de condiciones similares.
2.2.1.2.2. Requerimientos.
Para el análisis de requerimientos se parte de tres temas fundamentales: el producto, el
proyecto y la organización; para ello se realiza una estructura de desagregación que permite
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identificar las diferentes variables incluidas en cada uno de estos temas. Ver Figura 36. Estructura
de desagregación de requerimientos.
En cuanto a la organización, actualmente se cumple a cabalidad con los criterios de
aceptación del cumplimiento legal y la mejora continua de los procesos que se plantean y se
pretende continuar con este mismo porcentaje de cumplimiento, debido a que se ha tenido un
ahorro significativamente alto y aproximadamente un 85% en la mejora de la productividad, lo
cual ha generado un beneficio-costo representado en la eficiencia de los procesos y en la
reducción de los costos asociados a éstos. Para los ítems: satisfación del cliente, mejora de la
eficacia interna, cumplimiento de los objetivos estrátegicos económicos y formación y
motivación de los empleados, actualmente se encuentran por debajo del porcentaje planteado
porque han existido factores que han influido en el bajo desempeño de las actividades de cada
uno de éstos ítems; por tal motivo, al tener identificados estos factores se pretende mejorar el
porcentaje de cumplimiento al propuesto para cada uno de éstos.
En cuanto al proyecto, se plantean metas que permitan determinar que la implementación de
la metodología cumple con las expectativas de la compañía de acuerdo a los porcentajes de
satisfacción propuestos y a las aprobaciones dadas por el patrocinador del proyecto.
En cuanto al producto, las pruebas realizadas al software seleccionado serán la base para
determinar los porcentajes de satisfacción que permitirán identificar si se cumplió con los
porcentajes propuestos.
En el Anexo F - Matriz de requerimientos., se muestra el detalle de cada uno de los
requerimientos mencionados anteriormente.
2.3.

Estudio económico-financiero
En el presente numeral se realiza una descripción de los costos asociados al proyecto. Desde

este punto de vista se toma en cuenta la estimación de los costos de inversión, de la reserva de
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contingencia, el aprovechamiento y la evaluación financiera del proyecto brindando una imagen
general de las estimaciones económicas del mismo.
2.3.1.

Estimación de costos de inversión del proyecto.

A continuación, se realiza una descripción de los costos de inversión del proyecto,
identificando para ello las diferentes características de los costos y recursos necesarios para el
desarrollo del mismo, realizando estimaciones para las diferentes categorías.
2.3.1.1.

Estructura de costos de inversión del proyecto.

El proyecto cuenta con la siguiente estructura de costos. Ver Figura 16.

Figura 16. Estructura de costos de inversión del proyecto
Fuente: Construcción del autor

2.3.1.2.

Recursos para el desarrollo del proyecto.

Para el desarrollo del proyecto se contemplan los recursos incluidos en la siguiente
estructura de desagregación. Ver Figura 17, Tabla 4 y Tabla 5.
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Implementación
BIM

Recursos humanos

Medios

Director de
proyecto

Asistente de
dirección

Coordinador BIM

Ingeniero de
sistemas

Equipo de
arquitectura

Equipos

3 Computadores

Infraestructura

Alquiler de oficina

Servicios públicos

Software

3 Licencias Revit

Papelería

Arquitecto

1 Resma de papel

2 Dibujantes

2 Rollos de papel
para plotter

Tinta para plotter

Alquiler de
impresora

Figura 17. Estructura de desagregación de recursos
Fuente: Construcción del autor

Agua

Electricidad

Recepción de
insumos
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Tabla 4. Recursos materiales y equipos

CANTIDAD

PRODUCTOS

PRECIO

Computador de acuerdo a las especificaciones técnicas necesarias
para correr el software elegido.
Rollo de papel para plotter tamaño B1
Resma de papel
Cartuchos de tinta para plotter
Alquiler de impresora
Licencia Revit

3
2
1
2
1
3

$4.000.000
$35.000
$15.000
$300.000
$150.000
$5.333.333

Fuente: Construcción del autor

Tabla 5. Recursos de personal
CANT.

CARGO

DEDICACIÓN

1

Director de
proyecto

100%

1

Asistente de
dirección

100%

1

Coordinador
BIM

100%

1

Ingeniero de
sistemas
Arquitecto

2

Dibujantes

1

FUNCIONES
Dirigir el proyecto asegurando el
cumplimiento de los objetivos del mismo.
Dar apoyo al director de proyecto en las
actividades que él especifique para asegurar
el cumplimiento de los objetivos del
proyecto.
Realizar las capacitaciones en el manejo del
software y gestionar la implantación de la
metodología
Realizar todos los ajustes relativos a
funcionamiento de software y hardware
Gestionar la realización de proyecto piloto
Realizar el trabajo operativo en la
elaboración de proyectos

50%
100%
100%

TARIFA
$6.000.000

$3.000.000

$4.000.000
$4.000.000
$4.000.000
$3.000.000

Fuente: Construcción del autor

2.3.1.3.

Clasificación de costos. Estructura de desagregación de costos.

El proyecto cuenta con un costo total estimado de $135.613.250 pesos MCTE distribuidos
en tres capítulos principales: recurso humano, medios e infraestructura, lo cual puede observarse
en la Figura 18 en la página siguiente.
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Figura 18. Estructura de desagregación de costos
Fuente: Construcción del autor

2.3.1.4.

Estimación de los costos de los entregables del proyecto.

A continuación, se presentan los entregables que componen la EDT del proyecto a quinto
nivel de desagregación en décimas de millones. Ver Tabla 73.
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Estimación de la reserva de contingencia.

A continuación, se realiza una descripción de los riesgos presentes en el proyecto para
posteriormente de acuerdo a ello estimar la reserva de contingencia.
2.3.1.5.1. Estructura de desagregación de riesgos.
A continuación, se presenta la estructura de desagregación de riesgos. Ver Figura 19.

Implementación BIM

Gerencia de
proyecto

Externos

Técnicos

Organización

Estimación de
costos

Cambio del dólar

Funcionamiento del
software

Resistencia al
cambio

Logística del
proyecto

Licencia del
software

Diseño de
metodología

Disponibilidad de
recursos

Eficiencia del
sistema

Rotación de
personal

Figura 19. Estructura de desagregación de riesgos
Fuente: Construcción del autor

2.3.1.5.2. Análisis cuantitativo de riesgos.
Para este análisis se toma como base la matriz de registro de riesgos, allí se incluyen los
riesgos identificados en las diferentes categorías, su probabilidad, impacto, los criterios utilizados
para dar respuesta a los mismos y finalmente una estimación cuantitativa de su impacto como
base para el cálculo de las reservas de contingencia. Ver página siguiente Tabla 6.
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Tabla 6. Registro de riesgos
REGISTRO DE RIESGOS

0

Descripción del Riesgo

En qué consiste este riesgo? (usar
una redacción que permita
identificar causa, efecto e impacto)

EDT

Paquete
Muy Alta: 80% , Alta: 60%,
de trabajo Media: 50%, Baja: 30%,
afectado
Muy Baja: 10%

Si existen problemas técnicos con el
software a instalar, la calidad del
1
producto se podría ver afectada en
su propósito principal

1.1.3
1.4

Al no contar con la licencia correcta
del software seleccionado, podría
2 ocasionar la no instalación de éste en
el momento oportuno y demoras en
las actividades sucesivas a esta tarea

1.1.3
1.4

1.1.2
1.2

3

Si existen errores en el diseño de la
metodología, podría afectarse el
desarrollo del proyecto lo que
conllevaría al ajuste del cronograma

Si existe resistencia al cambio por
parte del equipo o una curva de
4
aprendizaje lenta, el cronograma del
proyecto se vería afectado

Si existen cambios en el precio del
dólar, esto podría afectar el
5 presupuesto, ya sea aumentando o
bajando los costos de compra del
software

Si no existe disponibilidad de
recursos en la empresa, se deberá
solicitar una financiación que
6
generaría un sobrecosto debido a los
intereses que deben ser cancelados a
la entidad bancaria

Al existir rotación de personal en el
proyecto, se impactaría el desarrollo
7 de éste y sería necesario capacitar al
nuevo personal, lo que generaría
retrasos.

Probabilidad

1.1.3
1.4

1.3.2.2

1.3.1

Impacto

Justificación del Impacto

Muy Alto: 10 , Alto: 8,
Medio: 5, Bajo: 3, Muy
Bajo: 1

Argumentos que sustentan
la valoración de impacto
estimada

Fecha

Categoría

Disparador/Indicador

Estrategia de
Respuesta

Técnicos,De la
Organización,
Externos, De
gerencia del
Proyecto

Qué acción o evento indica que
el riesgo se va a dar o que se
requiere respuesta?

Cúal será la
estrategia de
respuesta al
riesgo? Mitigar,
transferir, evitar,
aceptar

Técnicos

Se recibe informe por parte del
ingeniero de sistemas, que
existen problemas en el software

Valor
numérico

Valor en
días

Valor
Monetario
esperado
(costo)

Valor
Monetario
esperado
(tiempo)

Probabilidad Probabilidad
multiplicada multiplicada
por el impacto por el impacto
en costo
en tiempo

Base para Estimación

Describa los argumentos utilizados para
sus estimaciones de Impacto.

-$1.300.000

3

$1.040.000

2,4

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Externos

El ingeniero de sistemas informa
que no fue posible la correcta
instalación del software, debido
al licenciamiento de la
herramienta

Transferir

Se adquirirá la herramienta con una
compañía fiable y que garantice el
Se solicitará al proveedor o en
licenciamiento del software y el
su defecto al fabricante del
cumplimiento de las características con software la garantía por el mismo
las cuales debe contar

Gerente de
proyecto

-$750.000

2

$450.000

1,2

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Técnicos

En la etapa de control y
mantenimiento se obtienen datos
de que indican errores en el
diseño de la metodología

Transferir

Se solicitará a la empresa
Se contratará una empresa para el
contratada solucionar los
proceso de implementación que cuente
posibles errores producto de su
con experiencia en el campo
contrato

Gerente de
proyecto

-$2.550.000

5

$1.275.000

2,5

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Mitigar

Se realizarán módulos de
Antes de comenzar las capacitaciones
capacitación adicionales que
se describirá en detalle las ventajas del
permitan fortalecer las
sistema a utilizar y como esto afectará
habilidades del equipo en los
el entorno laboral
puntos débiles detectados

Gerente de
proyecto

-$2.550.000

5

$2.040.000

4

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Mitigar

De manera previa se realizarán
consultas ante entidades de crédito
que permitan identificar los costos
asociados a un crédito y la
disponibilidad de este para analizar una
respuesta en caso de que el cambio
afecte el presupuesto planeado

Si existen cambios negativos se
podra utilizar dinero del plan de
contigencia; en el caso de no ser
suficiente, el patrocinador del
proyecto debe decidir si solicitar
un crédito o cancelar el proyecto
por este motivo

Gerente de
proyecto

-$900.000

0

$540.000

0

Se toma como base una fluctuación media
estimada histórica del precio del dólar en el
tiempo desde la planeación del proyecto
hasta la ejecución de la adquisición y se
aplica al valor del insumo que puede ser
afectado por el riesgo

Mitigar

De manera previa se realizarán
consultas ante entidades de crédito
que permitan identificar los costos
asociados a un crédito y la
disponibilidad de este.

Se solicitará un crédito con la
entidad bancaria que mejores
condiciones brinde a la empresa
de acuerdo al análisis previo
realizado para tal fin

Gerente de
proyecto

-$1.300.000

3

$650.000

1,5

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Un miembro del equipo del
proyecto le informa al gerente de
proyecto su renuncia al cargo
que está desempeñando

Mitigar

Seguimiento al personal con el fin de
verificar sus condiciones laborales y
necesidades que puedan tener con
respecto a sus responsabilidades en el
proyecto

Gerente de
proyecto

-$1.800.000

4

$1.440.000

3,2

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

Gerente de
proyecto

-$2.600.000

10

$780.000

3

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

8

50%

8

Si existen errores en el
diseño, esto podría requerir
4
control de cambios en los
objetivos principales

5

Se considera que este
impacto puede generar
cambios moderados en los
objetivos, debido a que
afecta de manera directa la
calidad del producto

5

Este riesgo en caso de
materializarse podría
necesitar la aprobación del
patrocinador

5

Se recibe información del
promotor en la cuál indica que
Este item podria generar un
no existe disponibilidad de
sobre costo entre el 10 y el 3 De la Organización
recursos inmediata para el
20% del proyecto
proyecto en el momento de su
inicio

50%

Impacto en
tiempo

Gerente de
proyecto

60%

Se recibe informe por parte del
coordinador BIM en el cuál se
4 De la Organización
expresa que los resultados con el
personal no son positivos

3

Quién
Si se materializa el riesgo que monitorea el
se hará en respuesta o como riesgo y actua
respaldo o como reparación.
cuando va a
ocurrir?

Impacto en
costo

Se solicitará al proveedor o en
su defecto al fabricante del
software la garantia por el mismo

Este riesgo es de impacto
alto dado que afecta
actividades del proyecto, al 5
no estar disponible el
software que se requiere

60%

Descripción

Plan de Contingencia

Transferir

8

80%

¿En qué consiste la estrategia de
respuesta?

Se obtendrá el software de una
empresa certificada por autodesk que
brinde garantías con respecto a la
calidad del mismo y que asegure un
servicio postventa adecuado

Este riesgo se considera de
alto impacto debido a que
6
podría detener el proyecto
por un tiempo dado

80%

01/01/2019

Responsable

ID

Importancia

Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante metodología BIM
Jaiber Leandro Vega T - Daisy Jhoanna Pérez Gamboa

Título del proyecto
Gerente de Proyecto

Externos

1.3.1

80%

3

Si existe rotación de
personal, es posible que
los nuevos recursos no
2 De la Organización
tengan el conocimiento
suficiente para el desarrollo
del proyecto

Se identifica en el momento de la
compra del software que el valor
del dólar no corresponde con el
valor planeado

Se realizarán evaluaciones al
personal disponible para obtener
el nivel de conocimiento
respecto al proyecto en
ejecución y de ser necesario se
capacitará para que pueda
ejercer la labor de manera
efectiva
Se efectuará con la empresa
Se contratará una empresa para el
contratada una evaluación de
proceso de implementación que cuente los problemas y un plan que
con experiencia en el campo
permite aumentar la efectividad
de la metodología

8

Si el sistema no es eficiente, los
resultados del proyecto no
cumplirían con los objetivos
planteados

1.1.4
1.1.5

30%

8

Este riesgo puede requerir
cambios mayores en el
alcance del proyecto

2

Técnicos

En la etapa de control y
mantenimiento se obtienen datos
de ineficiencia en el sistema

Transferir

9

Si no se realiza una estimación
correcta de los costos, podría
generarse afectaciones al
presupuesto

1.1.3

50%

3

Este riesgo puede generar
un sobrecosto dentro de la
reserva de contingencia

2

De gerencia del
Proyecto

En la etapa de control y
mantenimiento se obtienen datos
que indican sobrecostos en la
ejecución del proyecto

Mitigar

El gerente del proyecto deberá realizar
un análisis detallado de costos y
presentarlo ante el patrocinador

El gerente de proyecto deberá
plantear un plan que se ajuste a
las necesidades detectadas en el
seguimiento detallado realizado

Gerente de
proyecto

-$2.860.000

0

$1.430.000

0

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

3

Esto puede generar control
de cambios en áreas
1
secundarias

De gerencia del
Proyecto

Se identifican por parte del
gerente del proyecto
inconsistencias en los
resultados en lo relativo a la
logística del proyecto

Mitigar

El Gerente del proyecto deberá realizar
un seguimiento detallado de todas las
labores relativas a la logística del
proyecto

El gerente de proyecto deberá
plantear un plan que se ajuste a
las necesidades detectadas en el
seguimiento detallado realizado

Gerente de
proyecto

-$1.300.000

3

$390.000

0,9

Se realiza una relación entre el tiempo
estimado de afectación del riesgo y el costo
día del proyecto

$10.035.000

19

Si la logística del proyecto no es
óptima, se podría ver afectado el
10 desarrollo de las actividades
incumpliendo con el cronograma y el
presupuesto

1.1.3

30%

TOTAL

Fuente: Construcción del autor
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2.3.1.5.3. Reserva de contingencia de presupuesto y de tiempo.
La reserva de contingencia se ha calculado con base en los riesgos identificados obteniendo
los siguientes valores. Ver Tabla 7.
Tabla 7. Reservas de contingencia
ÍTEM
Reserva de presupuesto
Reserva de tiempo

VALOR

PORCENTAJE DEL PROYECTO

$10.035.000

7,40%

19 días

7,72%

Fuente: Construcción del autor

2.3.1.6.

Estimación reserva de administración.

Tomando en consideración la valoración de los riesgos y la reserva de contingencia, la
organización considera que una reserva de administración de la mitad del presupuesto de
contingencia equivalente a un 5% del proyecto es viable para la realización de éste.
2.3.1.7.

Presupuesto del proyecto en décimas de millones.

El presupuesto del proyecto se estima en $135,6 décimas de millones distribuidos de la
siguiente manera. Ver Tabla 8.
Tabla 8. Presupuesto del proyecto (décimas de millones)
NOMBRE

IMPLEMENTACIÓN BIM

Estimado del proyecto

$135,6

Reserva de contingencia (7,40%)
Línea base de costos

$10,0
$145,6

Reserva administración (5%)
Presupuesto de costos

$7,3
$152,9

Fuente: Construcción del autor
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Estimación de los costos de aprovechamiento del proyecto.

A continuación, se realiza una estimación de los costos del proyecto, realizando una
descripción de estos en lo relacionado a la administración, mantenimiento, aprovechamiento, las
fuentes y características de la financiación del proyecto.
2.3.2.1.

De administración, de operación y de mantenimiento del aprovechamiento del

proyecto.
A continuación, se realiza una descripción de los costos asociados al aprovechamiento del
proyecto, para ello se toman en cuenta las siguientes variables: administración, operación y
mantenimiento por un tiempo de 1 año, dando un total de $166.800.000 pesos MCTE. Ver Tabla
74. Costos de administración, operación y mantenimiento de aprovechamiento del proyecto.
2.3.2.2.

Fuentes y uso de fondos.

Para el desarrollo del proyecto y considerando el monto del mismo, se determina que la
financiación se realizará mediante recursos propios de la empresa, lo cual minimiza el impacto
por los posibles intereses generados por una financiación externa mediante una entidad bancaria.
2.3.2.3.

Financiación y costo financiación.

Dado que el proyecto se realizará mediante recursos propios de la empresa no se considera el
costo de financiación en este documento.
2.3.3.

Evaluación financiera del proyecto.

En el presente numeral se realiza la evaluación financiera del proyecto, determinando para
ello el flujo de caja de la inversión, el aprovechamiento del proyecto, la definición del costo del
capital y los indicadores de rentabilidad del proyecto.
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Flujo de caja de la inversión y del aprovechamiento del proyecto.

El flujo de caja de la inversión presenta un total de $135.613.250 CIENTO TREINTA Y
CINCO MILLONES SEISCIENTOS TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS
MCTE, el cual está distribuido de la siguiente manera. Ver Figura 20.

Figura 20. Flujo de caja
Fuente: Construcción del autor

Como se puede observar, los gastos mensuales varían entre los 5 y los 13 millones de pesos con
un mes de entorno a los 38 millones de pesos en el cual se realiza el desembolso correspondiente
a las adquisiciones.
2.3.3.2.

Definición del costo del capital.

La tasa de descuento que debe utilizarse para actualizar los flujos de caja de un proyecto
debe corresponder a la rentabilidad (expectativa) que el inversionista le exige a la inversión por
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renunciar a un uso alternativo de esos recursos, en proyectos con niveles de riesgos similares, lo
que se denomina costo del capital. (Segura, 2018)
De acuerdo a esto, la empresa considera que la rentabilidad mínima exigida para la inversión es
igual a la habitual estimada lograda por los proyectos desarrollados por la empresa la cual
corresponde al 21%.
2.3.3.3.

Análisis de beneficio-costo.

Los beneficios de implementar el BIM en una empresa de acuerdo a Harvey son los siguientes:
-

Reduce errores y omisiones que puedan tener un efecto negativo en la duración del
desarrollo (41%).

-

Aumenta el trabajo colaborativo y multidisciplinario al generar un sistema de
comunicación más eficiente (35%).

-

Realza la imagen corporativa de la empresa (32%).

-

Disminuye la probabilidad de rehacer trabajo y aumenta la fluidez en la dinámica laboral
(31%).

-

Aminora los costos de construcción (23%). (Harvey M. Bernstein, 2014)
Adicional a lo anterior, se estima que dicha implantación reduce los tiempos de elaboración

de los proyectos de arquitectura en un 50%. (Dataedro, 2013)
En la actualidad la empresa cuenta con una ganancia estimada en los proyectos
arquitectónicos del 21%, una vez desarrollada la implementación y con base en la información
relacionada en la documentación analizada, se estima una reducción en los costes de personal de
ejecución de proyectos de arquitectura del 41%.
La prueba piloto propuesta en este documento está planteada para un proyecto con un área
diseñada de 4.000m2, para lo cual se propone el siguiente equipo, ver Tabla 9:
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Tabla 9. Personal prueba piloto
CANT.

CARGO

1
2

Arquitecto
Dibujantes

DEDICACIÓN
100%
100%
TOTAL

TARIFA

TIEMPO

TOTAL

$4.000.000
$3.000.000

3 meses
3 meses

$12.000.000
$18.000.000
$30.000.000

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a la experiencia de la empresa el equipo necesario para dicho proyecto utilizando
la metodología de elaboración actual, tomando como referencia el mismo plazo es el siguiente,
ver Tabla 10:
Tabla 10. Personal típico proyecto 4000m2 metodología actual plazo 3 meses
CANT.

CARGO

2
3

Arquitecto
Dibujantes

DEDICACIÓN
100%
100%
TOTAL

TARIFA

TIEMPO

TOTAL

$4.000.000
$3.000.000

3 meses
3 meses

$24.000.000
$27.000.000
$51.000.000

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a lo anterior y tomando como referencia un proyecto con 4000m2 de área
diseñada, se espera un ahorro del 41% por este concepto mediante la implementación de la
metodología BIM, lo cual tomando como referencia el ejemplo mencionado corresponde a
$21.000.000.
En la pagina siguiente se realiza un flujo de caja proyectado a 3 años (ver Figura 21) en el
cual se toman las siguientes consideraciones:
Se toma como periodo de análisis para la evaluación financiera un tiempo de 3 años en total,
compuesto por un tiempo de proyecto de 1 año y dos años adicionales en los cuales la
metodología sea totalmente absorvida por el equipo de trabajo. Adicionalmente se considera que
es un plazo en el cual se pueden generar avances tecnologicos ya sea por software o hardware
que permitan obtener mejores resultados a futuro, para lo cual es posible que deban
implementarse nuevas mejoras de proceso.
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Se realiza un análisis para el primer año tomando en consideración todos los gastos
asociados para el proyecto de implementación.
Para los años siguientes del ciclo de vida del proyecto se estima un costo total de
aprovechamiento anual de $166.800.000 distribuido de acuerdo a la Tabla 11 en correspondencia
con el análisis realizado en la Tabla 74. Costos de administración, operación y mantenimiento de
aprovechamiento del proyecto.
Dado que la prueba piloto se estima se realice desarrollando un proyecto de la empresa y
tomando como referencia una utilidad del 21% por el desarrollo de este, con el personal indicado
en la Tabla 10, se estima un ingreso trimestral por dicho concepto de $61.710.000.
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Tabla 11. Costos de aprovechamiento mensual

Fuente: Construcción de autor

Acumulado total
$
Acumulado ingresos anual $
Ingreso trimestral
$

Trimestre
Año

0

82.710.000

$

329.550.000

$

576.390.000

-

$

-

$

21.000.000 $

82.710.000 $ 61.710.000 $ 123.420.000 $ 185.130.000 $ 246.840.000 $

61.710.000 $ 123.420.000 $ 185.130.000 $ 246.840.000

-

$

-

$

21.000.000 $

61.710.000 $ 61.710.000 $

61.710.000 $

1

2

3

4

5

Año 1 - Implementación

61.710.000 $

61.710.000 $

6

7

61.710.000 $

8

9

Año 2

Egreso trimestre
Egreso acumulado anual
Acumulado total

$

20.736.250 $

55.041.750 $

23.116.500 $

$

20.736.250 $

75.778.000 $

98.894.500 $ 107.869.000 $ 37.650.000 $

Trimestral
Anual
Acumulado

$ (20.736.250) $ (55.041.750) $

$

8.974.500 $ 37.650.000 $

107.869.000
(2.116.500) $
$

53.850.000 $

11

61.710.000

12

37.650.000 $

37.650.000 $

37.650.000 $

53.850.000 $

91.500.000 $ 129.150.000 $ 166.800.000 $

37.650.000 $

91.500.000 $ 129.150.000 $ 166.800.000

274.669.000
7.860.000 $

24.060.000 $

(25.159.000)

$ (20.736.250) $ (75.778.000) $ (77.894.500) $ (25.159.000) $ (1.099.000) $

10

61.710.000 $

Año 3

$

52.735.500 $ 24.060.000 $

61.710.000 $

$

6.761.000 $

30.821.000 $

Figura 21. Flujo de caja a 3 años
Fuente: Construcción de autor

37.650.000 $

$

24.060.000 $

441.469.000
24.060.000 $

80.040.000

54.881.000 $

37.650.000

78.941.000 $

7.860.000 $

24.060.000 $

24.060.000

$

80.040.000

86.801.000 $ 110.861.000 $ 134.921.000
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Conclusiones análisis financiero.

De acuerdo a la información incluida en el flujo de caja a 3 años (ver Figura 21) se tienen las
siguientes conclusiones:
-

Al finalizar el primer año se estima una perdida de $25.159.000 pesos MCTE.

-

El proyecto de implementación se amortiza en el segundo trimestre del segundo año el
cual brinda una utilidad de $6.761.000 pesos MCTE.

-

Al finalizar el segundo año una vez realizado el proyecto de implementación se tiene una
utilidad acumulada de $54.881.000 pesos MCTE.

-

Al finalizar el tercer año una vez realizado el proyecto de implementación se tiene una
utilidad acumulada de $134.921.000 pesos MCTE.

-

La rentabilidad por la elaboración de proyectos de arquitectura aumenta del 21% al 39%
medido en el tercer año de ejecución, lo cual hace el proyecto viable.
2.3.3.5.

Opciones de sensibilidad.

El análisis de sensibilidad permite analizar el proyecto con respecto a posibles escenarios
permitiendo evaluar su viabilidad con respecto a los mismos.
Con este objetivo se toman en cuenta dos escenarios posibles:
-

Aumento en el valor del personal dedicado al proyecto en un 50%. Ver Tabla 12.

-

Aumento del valor del personal dedicado al proyecto en un 100%. Ver Tabla 13.

Tabla 12. Personal prueba piloto variación 50%
CANT.

CARGO

DEDICACIÓN

TARIFA

TIEMPO

TOTAL

1
1
3

Arquitecto
Arquitecto
Dibujantes

100%
50%
100%
TOTAL

$4.000.000
$4.000.000
$3.000.000

3 meses
3 meses
3 meses

$12.000.000
$6.000.000
$27.000.000
$45.000.000

Fuente: Construcción del autor
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Tabla 13. Personal prueba piloto variación 100%
CANT.

CARGO

DEDICACIÓN

TARIFA

TIEMPO

TOTAL

2
4

Arquitecto
Dibujantes

100%
100%

$4.000.000
$3.000.000

3 meses
3 meses

$24.000.000
$36.000.000
$60.000.000

TOTAL
Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a lo anterior, se tiene que, si bien el proyecto mantiene su tasa de ahorro de
tiempo y por tanto de personal el beneficio se encuentra dentro de los rangos especificados de
rentabilidad planteados por la empresa, en el caso de un aumento del 50% de dicho personal el
ahorro sería de entorno al 12% y para el caso de un aumento del 100% del personal estimado en
la prueba piloto, se sufriría un sobrecosto por esta razón de entorno al 18%, lo cual lo hace
inviable en este caso concreto.
2.4.

Estudio social y ambiental
En el presente numeral se realiza el estudio social y ambiental tomando como base el

análisis Pestle, el análisis de sostenibilidad tomando en cuenta la matriz P5 del GPM, la
descripción y categorización de impactos a la sostenibilidad, estrategias de mitigación de impacto
a la sostenibilidad, el análisis del ciclo de vida del proceso objeto de este trabajo de grado, los
flujos de entrada y salida y el cálculo de la huella de carbono.
2.4.1.

Análisis Pestle

En el Anexo S - Matriz Pestle., se muestra la información correspondiente al análisis de los
componentes político, económico, social, tecnológico, legal y ambiental en el cual se identifica
que existen niveles de incidencia muy negativos en el factor económico y tecnológico, nivel
negativo en el factor social y positivos y muy positivos en los restantes.
2.4.2.

Análisis de sostenibilidad utilizando los criterios de la matriz P5 del GPM.

En la Tabla 75. Matriz P5, se muestra el resumen correspondiente al análisis de
sostenibilidad realizado para el proyecto, la cual contiene la información relacionada con las
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categorías social, ambiental y económica. El impacto que genera al proyecto en cada una de las
categorías y subcategorías se puede observar a continuación. Ver Figura 22 y Figura 23.

Figura 22. Impacto del proyecto
Fuente: Construcción del autor

Figura 23. Impacto del proyecto por subcategoría
Fuente: Construcción del autor

Teniendo en cuenta lo anterior, para la categoría social se contemplan los temas referentes a
condiciones laborales, aporte del proyecto a la comunidad en general, derechos de las personas y
los trabajadores y ética profesional. El impacto de cada uno de los ítems evaluados se puede
visualizar en la Figura 24.
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Figura 24. Impacto del proyecto - categoría social
Fuente: Construcción del autor

Para la categoría ambiental se contemplan los temas referentes a consumos de servicios públicos
y de transporte y ahorro en residuos. El impacto de cada uno de los ítems evaluados se puede
visualizar en la Figura 25.

Figura 25. Impacto del proyecto - categoría ambiental
Fuente: Construcción del autor

Y por último, para la categoría económica se contemplan los temas referentes al beneficio en
tiempo y dinero al implementar el proyecto. El impacto de cada uno de los ítems evaluados se
puede visualizar en la Figura 26.

Figura 26. Impacto del proyecto - categoría económica
Fuente: Construcción del autor
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El proyecto arrojó una calificación de -1 en cada una de las etapas (inicio, planeación, ejecución
control y cierre) de las categorías nombradas anteriormente, lo cual indica que tiene un impacto
positivo bajo; sin embargo, se sugiere que se implementen estrategias que puedan mejorar dicha
calificación hasta el -3. Estas estrategias fueron registradas en dicha matriz, en el campo mejoras
o respuestas.
2.4.3.

Descripción y categorización de impactos a la sostenibilidad.

A continuación, se describen y categorizan los impactos ambientales asociados al proyecto
de acuerdo a la materia prima que será utilizada durante el desarrollo de este. Ver Tabla 14.
Tabla 14. Matriz de descripción y categorización de impactos ambientales
IMPACTO

DESCRIPCIÓN

CLASIFICACIÓN

Consumo de
energía eléctrica

El consumo de energía eléctrica es requerido durante el desarrollo del
proyecto debido al uso necesario de computadores, impresoras y
oficina de trabajo.

Mitigable

Consumo de agua

El consumo de agua es requerido durante el desarrollo del proyecto
debido al uso necesario de la cafetería y baños de la oficina de
trabajo.

Mitigable

Consumo de
papel

El consumo de papel es requerido durante el desarrollo del proyecto
debido a la impresión de documentos.

Mitigable

Consumo de tinta

El consumo de tinta es requerido durante el desarrollo del proyecto
debido a la impresión de documentos.

Mitigable

Emisiones de gas
carbónico

La utilización de transporte es requerido durante el desarrollo del
proyecto debido al traslado de equipos y suministros.

Mitigable

Residuos
producidos

Residuos producto del uso de la oficina y recursos disponibles para el
desarrollo del proyecto.

Mitigable

Fuente: Construcción del autor

2.4.4.

Estrategias de mitigación de impacto a la sostenibilidad.

El decreto 2041 de 2014 define el impacto ambiental como:
Cualquier alteración en el medio ambiental biótico, abiótico y socioeconómico, que sea
adverso o beneficioso, total o parcial, que pueda ser atribuido al desarrollo de un proyecto, obra o
actividad (Colombia, 2014). Tomando en cuenta lo anterior y la relación de éste con las entradas
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y salidas del ciclo de vida del proyecto, se consideran los siguientes impactos ambientales. Ver
Tabla 15.
Tabla 15. Matriz de estrategias de mitigación de impacto ambiental
IMPACTO
Consumo de
energía
eléctrica
asociado al
ahorro.

Uso óptimo de la
energía eléctrica.

Consumo de
agua asociado
al ahorro.

Consumo de
papel asociado
a la tala de
árboles.
Consumo de
tinta asociado a
la producción
de residuos.
Emisiones de
gas carbónico
asociado a la
contaminación.
Residuos
asociados a
contaminar el
medio
ambiente.

ESTRATEGIA

OBJETIVO
Reducir el
consumo de
energía
eléctrica.

META

ACTIVIDADES

Reducción del
consumo de energía
eléctrica en un 10%
por mes.

Campañas de sensibilización de
ahorro de energía eléctrica
(apagar equipos que no se estén
utilizando y luego de terminar la
jornada laboral).
Campañas de sensibilización de
ahorro de agua (instalación de
grifos difusores y limitadores de
presión con temporizador o
detector de movimientos,
utilizar menos carga en las
cisternas solo si es posible).

Uso óptimo del
agua.

Reducir el
consumo de
agua.

Reducción del
consumo de agua en
un 5% por mes.

Uso de medios
digitales.

Reducir el
consumo de
papel.

Reducción del
consumo de papel en
un 10% por mes.

Uso de medios
digitales.

Reducir el
consumo de
tinta.

Reducción del
consumo de papel en
un 8% por mes

Emisiones de gas
carbónico
asociado a la
contaminación.

Reducir la
contaminación.

Reducción de la
contaminación en un
10% por mes

Realizar los pedidos de equipos
y suministros cada dos o tres
meses de acuerdo a las
necesidades.

Reducir la
contaminación

Clasificación de los
residuos para
aumentar el material
reciclable en un 5%
por mes.

Campañas de sensibilización de
clasificación de residuos
(reducir, reutilizar y reciclar).

Reciclar los
residuos.

Campañas de sensibilización de
utilización de medios digitales
(discos duros, memorias USB,
almacenamiento en la nube).
Campañas de sensibilización de
utilización de medios digitales
(discos duros, memorias USB,
almacenamiento en la nube).

Fuente: Construcción del autor

2.4.4.1.

Indicadores de sostenibilidad.

A continuación, se plantean los indicadores de sostenibilidad para el proyecto orientados al
ahorro de cada uno de los recursos que intervienen y afectan el medio ambiente con la generación
de CO2. Allí se especifica la fórmula a emplear para cada uno y la frecuencia con la cual se debe
medir para de esta manera realizar el seguimiento correspondiente. Con este análisis, se pretende
mejorar la sostenibilidad de la compañía y mejorar los niveles de impacto ambiental basados en
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una nueva cultura organizacional de ahorro de recursos y baja afectación al planeta. Ver Tabla
16.
Tabla 16. Indicadores de sostenibilidad
NOMBRE DEL
OBJETIVO

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

FÓRMULA

Consumo de energía
eléctrica asociado al
ahorro.

Energía eléctrica
consumida por mes

Disminuir el consumo de
energía eléctrica en un
10%.

Porcentaje
disminución de kWh

(Consumo kWh mes
actual/consumo kWh mes
anterior) * 100

Consumo de agua
asociado al ahorro.

Agua consumida por mes

Disminuir el consumo de
agua en un 5%.

Consumo de papel
asociado a la tala de
árboles.

Papel reciclado por mes

Consumo de tinta
asociado a la
producción de residuos.

Impresiones por mes

PERIODICIDAD TIPOLOGÍA

Mensual

Gestión

Mensual

Gestión

(Consumo resmas o rollos de
Porcentaje
Disminuir el consumo de
papel mes actual/consumo
disminución de resmas
papel en un 10%.
resmas o rollos de papel mes
o rollos
anterior) * 100

Mensual

Gestión

(Consumo cartuchos de tinta
Porcentaje
mes actual/consumo cartuchos
disminución de tinta
de tinta mes anterior) * 100

Mensual

Gestión

(Consumo gal de combustible
mes actual/consumo gal de
combustible mes anterior) *
100

Mensual

Gestión

(Cantidad en kg de material
reciclado mes actual/cantidad
en kg de material reciclado
mes anterior) * 100

Mensual

Gestión

3

Emisiones de gas
Número de viajes para
carbónico asociado a la
entrega de pedidos
contaminación.
Residuos asociados a
contaminar el medio
ambiente.

Disminuir las impresiones
en un 8%.

(Consumo m mes

Porcentaje
disminución de m

Porcentaje
Disminuir la contaminación
disminución de gal de
en un 10%.
combustible

Clasificar los residuos para
Clasificación de residuos
aumentar el material
reciclable en un 5%.

actual/consumo m3 mes
anterior) * 100

3

Porcentaje de
aumento en kg de
material reciclado

Fuente: Construcción del autor

2.4.5.

Análisis ciclo de vida de la mejora del proceso de elaboración de proyectos de

arquitectura mediante metodología BIM.
Tanto el proceso de elaboración de proyectos de arquitectura, como la mejora propuesta en
este trabajo de grado, hace referencia a un proceso netamente intelectual. Tomando esto en
cuenta se define un ciclo de vida en el cual se presentan 5 fases: diagnóstico, adquisiciones,
configuración, ejecución y mantenimiento. Ver Figura 27.
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Diagnóstico

Mantenimiento

Adquisiciones
CICLO DE
VIDA

Ejecución

Configuración

Figura 27. Ciclo de vida
Fuente: Construcción del autor

2.4.6.

Definición de flujo de entradas y salidas.

De acuerdo a lo planteado en el numeral anterior y teniendo en cuenta que el proceso de
elaboración de proyectos arquitectónicos es un proceso intelectual, las principales entradas del
ciclo de vida son la electricidad y agua como componente fundamental para el funcionamiento de
equipos informáticos y de la oficina en general y elementos de papelería y tinta para las
diferentes impresiones. De esta forma para la definición del flujo de entradas y salidas se toma
como base los procesos del ciclo de vida determinados en el numeral anterior. Ver Tabla 17.
Tabla 17. Entradas y salidas por fases de ciclo de vida
ENTRADAS
Tipo

Energía eléctrica

Cantidad

252,42 kWh
3

Agua

1,50 m

Papelería

1

Tinta

1

Transporte

1,7 gal

Energía eléctrica

148,48 kWh

/4 resmas
/4 cartucho

3

Agua

0,88 m

Papelería

1

Tinta

1

Transporte

1 gal

/4 resmas
/4 cartucho

SALIDAS

Fase del Ciclo

DIAGNÓSTICO
(Computadores,
impresoras y
papelería general)

ADQUISICIONES
(Computadores,
impresoras y
papelería general)

Tipo

Cantidad

Calor

252,42 kWh

Aguas residuales

1,50 m3

Papel

1

Tóner tinta

1

Gas carbónico

1,7 gal

Calor

148,48 kWh

Aguas residuales

0,88 m3

Papel

1

Tóner tinta

1

Gas carbónico

1 gal

/4 resmas
/4 cartucho

/4 resmas
/4 cartucho
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Continuación tabla 17
ENTRADAS
Tipo

Cantidad

Energía eléctrica

Tinta

4,31 m
1
/4 resmas
1 rollo plotter
1
/2 cartucho

Transporte

1,4 gal

Energía eléctrica

2.336,64 kWh

Papelería

Tipo

545,22 kWh
CONFIGURACIÓN
(Computadores,
impresoras, plotters,
rollos de papel y
papelería general)

3

Agua

SALIDAS

Fase del Ciclo

EJECUCIÓN
(Computadores,
impresoras, plotters,
rollos de papel y
papelería general)

3

Agua

18,48 m

Papelería

1 rollo plotter

Tinta

1

Transporte

6 gal

Energía eléctrica

856,77 kWh

/2 cartucho

3

Agua

6,78 m

Papelería

1

Tinta

1

Transporte

2,2 gal

MANTENIMIENTO
(Computadores,
impresoras y
papelería general)

/4 resma
/2 cartucho

Cantidad

Calor

545,22 kWh

Aguas residuales

Tóner tinta

4,31 m3
1
/4 resmas
1 rollo plotter
1
/2 cartucho

Gas carbónico

1,4 gal

Calor

2.336,64 kWh

Aguas residuales

18,48 m3

Papel

1 rollo plotter

Tóner tinta

1

Gas carbónico

6 gal

Calor

856,77 kWh

Aguas residuales

6,78 m3

Papel

1

Tóner tinta

1

Gas carbónico

2,2 gal

Papel

/2 cartucho

/4 resma
/2 cartucho

Fuente: Construcción del autor

2.4.7.

Cálculo de huella de carbono. (Eco Indicador 99, ISO 12040/44/TR14047 y

PAS 2050)
A continuación, se mostrarán los cálculos correspondientes a la huella de carbono para los
recursos identificados en las fases del ciclo de vida registrados en la Tabla 17. Entradas y salidas
por fases de ciclo de vida. Ver Tabla 18.
Tabla 18. Cálculo de huella de carbono
PRODUCTO

CONSUMO
ANUAL

UNIDADES DE
MEDIDA FÍSICA

FACTOR DE
EMISIÓN

UNIDAD DE MEDIDA
EN kg de CO2 eq

Energía eléctrica

4.139,5

kWh

0,136

562,97

3

Agua

31,9

m

5,63

179,84

Papel

6,7

kg

1,84

12,48

Tinta

1,0

kg

3,35

3,35

Transporte

12,3

gal

8,15

100,25

TOTAL AÑO

858,89

TOTAL MES

71,57

Fuente: Construcción del autor
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De acuerdo a la tabla anterior se puede observar como el proyecto cuenta con un total
generado de 858,89 kg de CO2 equivalente a 71,57 kg de CO2 al mes. A continuación, se
presentan los valores correspondientes a cada una de las etapas. Ver Figura 28.

Figura 28. Valores de cálculo de huella de carbono
Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a los resultados obtenidos durante el cálculo de la huella de carbono, se
evidencia que la fase del proyecto que más cantidad de CO2 emite es la de ejecución, debido a
que en esta etapa se hace uso de todos los recursos del proyecto y los materiales tienen más
frecuencia de uso porque interviene más personal. El factor que genera más impacto es la energía
eléctrica, debido al uso de los equipos de cómputo, las impresoras y la luz artificial, por lo que es
necesario evaluar un programa que incluya bombillas ahorradoras y un programa de bajo
consumo de energía que disminuya la producción de CO2. El cálculo de la huella de carbono
permitió identificar el impacto social y ambiental que arroja el proyecto y de esta manera
implementar estrategias que disminuyan la afectación al medio ambiente.
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3. Inicio y planeación del proyecto
En este capítulo se aborda el tema del inicio y la planeación del proyecto, para ello se toma
en cuenta el acta de constitución del proyecto y posteriormente todos los planes de gestión
relativos a éste.
3.1.

Inicio del proyecto
Para el inicio del proyeto se toma como base el documento de definición del alcance y

formalización del mismo: el acta de constitución del proyecto.
3.1.1.

Acta de constitución del proyecto.

Este documento está disponible para su consulta en el Anexo C - Acta de constitución del
proyecto.
3.2.

Planeación del proyecto
Este numeral está compuesto por cada uno de los planes que componen el proyecto,

empezando por el plan del proyecto y posteriormente todos los relativos a las demás áreas del
conocimiento planteados por el PMI.
3.2.1.

Plan del proyecto.

A continuación se presenta el plan de gestión del proyecto, teniendo como base el ciclo de
vida del proyecto y las áreas de conocimiento. Ver Tabla 19, Tabla 20 y Tabla 21.
Tabla 19. Ciclo de vida del proyecto
FASE

Inicio

Planeación

Ejecución

ENTREGABLES
Acta de constitución del proyecto.
Definición del alcance y objetivos del proyecto.
Definición de involucrados del proyecto.
Definición del presupuesto del proyecto.
Plan de gestión del proyecto.
Estructura de Desagregación del Trabajo (EDT).
Definición del alcance del proyecto y del producto.
Entrega de planes de gestión.
Desarrollo de planes de gestión.
Adquisición de recursos.
Adquisición de compras de elementos necesarios.
Implementación de la metodología.
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Continuación tabla 19
FASE
Cierre

ENTREGABLES
Acta de entrega y cierre del proyecto.
Cierre de las adquisiciones y contratos del proyecto.
Fuente: Construcción del autor

Tabla 20. Procesos de dirección de proyectos y decisiones de adaptación
ÁREA DEL
CONOCIMIENTO

PROCESO

DECISIONES

Integración

Creación del acta de constitución del
proyecto.
Creación del plan de gestión del
proyecto.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Involucrados

Definición del plan de gestión de los
involucrados.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Alcance

Definición del alcance del proyecto.
Creación de EDT.
Creación de diccionario de la EDT.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Programación

Estimación de actividades y recursos
necesarios para el proyecto.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Costo

Estimación de costos y presupuesto
del proyecto.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Calidad

Definición del plan de gestión de la
calidad del proyecto.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI, bajo la norma ISO 10006.

Recursos

Definición del plan de gestión de los
recursos del proyecto.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Comunicaciones

Definición del plan de gestión de las
comunicaciones.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Riesgos

Identificación de riesgos del proyecto.
Análisis de riesgos (cuantitativo y
cualitativo).
Plan de respuesta de riesgos.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI.

Adquisiciones

Definición del plan de gestión de las
adquisiciones.

Sostenibilidad

Definición del plan de gestión de
sostenibilidad.

HSSE

Definición del plan de gestión de
HSSE.

La base del proceso será la guía PMBOK® 6ta
Edición (2018) y los formatos propuestos por
el PMI, además de las políticas del área de
compras de la compañía.
La base del proceso será el estándar P5 del
GPM Global para la Sostenibilidad en la
Dirección de Proyectos versión 1.5.1.
La base del proceso será la norma OHSAS
18001 en transición a la norma ISO 45001 de
2018.

Fuente: Construcción del autor

84

Proyectos de arquitectura BIM
Tabla 21. Procesos, herramientas y técnicas
ÁREA DEL
CONOCIMIENTO
Integración
Involucrados

Alcance

Programación

Costo

Calidad

Recursos

Comunicaciones

Riesgos

Adquisiciones

Sostenibilidad

HSSE

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS
Juicio de expertos.
Reuniones.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Análisis de involucrados.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Estudios comparativos.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Método de estimación.
Método de ruta crítica.
Descomposición.
Microsoft Project.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Análisis para reserva de contingencia.
Índices de medición del rendimiento (costo, valor ganado y variación de costo).
Análisis de propuestas de proveedores.
Juicio de expertos.
Análisis beneficio-costo.
Muestreos estadísticos.
Siete (7) herramientas de la calidad.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Habilidades gerenciales.
Manejo de conflictos.
Negociaciones.
Relaciones interpersonales.
Organigrama y descripción de cargos.
Juicio de expertos.
Habilidades gerenciales.
Manejo de conflictos.
Negociaciones.
Relaciones interpersonales.
Organigrama y descripción de cargos.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Evaluación de los riesgos.
Evaluación de probabilidad e impacto de los riesgos.
Juicio de expertos.
Reuniones.
Tipos de contratos.
Técnicas de negociación.
Evaluación de propuestas.
Análisis de requisitos regulatorios.
Identificación de aspectos e impactos.
Valoración y clasificación de aspectos e impactos.
Indicadores de sostenibilidad.
Evaluación de requisitos regulatorios.
Reuniones.
Evaluación de los procesos.
Análisis de políticas HSSE.
Análisis de la infraestructura física de la compañía.
Fuente: Construcción del autor

85

Proyectos de arquitectura BIM
3.2.1.1.

86

Plan de gestión de cambios.

A continuación, se presenta el plan de gestión de cambios y líneas base. Ver Tabla 22.
Tabla 22. Gestión de cambios
TIPO DE VARIACIÓN

GESTIÓN

Variación de alcance
Cambios aceptados:
Modificaciones iguales o inferiores al
5%.
Cambios no aceptados:
Modificaciones superiores al 5% que
no cuenten con aprobación del
patrocinador.

Gestión de la línea base de alcance
Se realizarán reuniones de seguimiento semanal para gestionar y controlar el
alcance del proyecto, con el fin de identificar los posibles cambios que se
puedan presentar durante el desarrollo de éste y de esta manera tomar las
decisiones correspondientes con respecto a las variaciones en la línea base.
Las solicitudes de cambio presentadas son la alerta de inicio de una
modificación que debe ser evaluada.

Variación de tiempo
Índices aceptados:
Desempeño del cronograma (SPI)
mayor o igual a 0,90 y menor o igual
a 1,2.
Índices no aceptados:
Variaciones fuera del rango
mencionado en el anterior ítem.

Gestión de la línea base de tiempo
Se realizará el seguimiento del cronograma semanal mediante reuniones e
informes, con el fin de verificar el cumplimiento de los tiempos e identificar
y analizar los posibles cambios que se puedan presentar durante el desarrollo
del proyecto y de esta manera generar planes de acción que permitan cumplir
los objetivos.
Los retrasos en el cronograma son la alerta de inicio del incumplimiento de
los índices de desempeño.

Variación de costo
Índices aceptados:
Desempeño del costo (CPI) mayor o
igual a 0,90 y menor o igual a 1,2.
Índices no aceptados:
Variaciones fuera del rango
mencionado en el anterior ítem.

Gestión de la línea base de costo
Se realizará el seguimiento del costo semanal mediante reuniones e informes,
con el fin de verificar el cumplimiento del presupuesto e identificar y analizar
los posibles cambios que se puedan presentar durante el desarrollo del
proyecto y de esta manera generar planes de acción que permitan cumplir los
objetivos.
El aumento en el presupuesto son la alerta de inicio del incumplimiento de
los índices de desempeño.
Fuente: Construcción del autor

3.2.1.1.1. Revisiones del proyecto
Las reuniones de seguimiento, monitoreo, avance y estado del proyecto estarán a cargo del
gerente de proyecto y deben realizarse semanalmente. En cada sesión, se evaluará el
cumplimiento del alcance, tiempo, costo y calidad de acuerdo a las actividades planeadas y
ejecutadas por el equipo de proyecto.
3.2.2.

Plan de involucrados.

A continuación, se presenta el plan de gestión de los involucrados teniendo como base la
matriz de registro de involucrados, el análisis de los mismos y la matriz de temas y respuestas.
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Matriz de registro de involucrados.

La matriz de registro de involucrados puede verse en la Tabla 67. Matriz de registro de
involucrados.
3.2.2.2.

Análisis de involucrados.

A continuación, se relaciona el análisis de involucrados. Ver Tabla 23.
Tabla 23. Participación de interesados
No.

1

2

Interesado

Desconocedor Reticente

Neutral

Inversionistas

Organización

Partidario

Líder

Estrategia

CD

- Mantener informado mediante reportes mensuales a los
inversionistas de los avances del proyecto y el
cumplimiento de los objetivos.
- Realizar reuniones con los inversionistas con el fin de
socializar los avances del proyecto y el cumplimiento de
los objetivos.

C

- Socialización de la metodología a implementar y de los
objetivos del proyecto.
- Informes semanales mediante los cuales se determine
el avance del proyecto y los posibles cambios que
puedan existir.

D

3

Proveedores

C

D

- Socialización de los objetivos del proyecto y como éste
influye en la relación con los proveedores.
- Planteamiento de alianzas comerciales basándonos en
los beneficios del proyecto.

4

Clientes

C

D

- Socialización mediante presentaciones de los beneficios
del proyecto en cuanto al desarrollo de productos.
- Envio de presentaciones via correo electrónico
informando las nuevas implementaciones en la empresa.

5

Usuarios

CD

6

Entes reguladores

C

Realizar encuestas con el fin de identificar las
necesidades de la comunidad en general.

D

- En el desarrollo de los proyectos de arquitectura una
vez implementada la nueva metodología, se realizarán las
explicaciones pertinentes sobre el desarrollo de
productos de tal forma que se eviten inconvenientes en la
revisión de los entregables.
- Proponer protocolos que permitan la interacción de la
información con interventorias y curadurias que permitan
aumentar el grado de beneficio del proyecto.

Fuente: Construcción del autor

En la matriz presentada se describe la relación entre el proyecto e interesados indicando la
participación de los mismos y se analizan las diferentes estrategias para atender los
requerimientos necesarios para el éxito del proyecto.
Se identifica que se tiene desconocimiento del proyecto por parte de los proveedores y
clientes, para lo cual se plantean estrategias que permitan aumentar su nivel de participación a
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nivel partidario, siendo éste conocedor del proyecto y de sus impactos potenciales apoyando el
cambio en la búsqueda de una mayor asertividad en cuanto a la consecución de los objetivos del
proyecto.
Así mismo, la información que se comunicará durante el desarrollo del proyecto se puede
visualizar a continuación. Ver Tabla 24.
Tabla 24. Comunicación de interesados

Inversionistas
Organización

Organización

X

6

Socializaciones

Organización
Proveedores

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

X

7

Cotizaciones

Organización
Proveedores

Organización
Proveedores
Clientes

8

Respuestas

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

9

Entregables (proyectos
arquitectónicos, servicios
profesionales)

Organización
Proveedores

10

Encuestas de satisfacción

Organización
Proveedores

X

X

X

X

X

X

X

Clientes
Entes Regulatorios

X

X

X

Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pull

X

Presentación y reunión

X

X

X

Push

Memorandos

X

Reunión

5

X

X

Método

Interactivo

Inversionistas
Organización
Proveedores

Correo electrónico

Ofertas

Formato Físico

X

X

4

Inversionistas
Organización
Clientes
Usuarios
Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes

Formato digital

X

X

Organización
Proveedores

X

X

Mensual

X

X

Presentaciones

X

X

X

Semestral

X

X

3

X

X

Quincenal

X

X

Diaria

X

X

X

X

Semanal

X

X

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

X

Eventual

X

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Entes Regulatorios

2

Solicitudes (Información del
proyecto: alcance, tiempo y
costo)

Medio (Tecnología)

X

X

Oral

X

X

Escrita

X

X

Informes (Estado de proyecto,
estado del servicio,
Organización
cumplimiento de metas, estados Proveedores
financieros)

Oficial

X

X

1

No Oficial

Vertical

Horizontal
X

Formal

X

Inversionistas
Organización
Clientes
Entes Regulatorios

A quién debe
transmitirse

Informal

Quién la transmite

Interna

Qué información

Externa

No.

Periodicidad

Presentación virtual

Cómo (dimensiones)

X

X

X

Fuente: Construcción del autor

3.2.2.2.1. Cambios pendientes de las partes interesadas.
De acuerdo al alcance, podrían generarse cambios en el tiempo inicialmente estimado para el
proyecto piloto, debido a que no existe la certeza de la dimensión del tipo de proyecto con el cual
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se realice este piloto, dado que esta información depende de los clientes y de los proyectos que
estén pendientes de ejecución por parte de la compañía.
Teniendo en cuenta lo anterior, únicamente se contempla el desarrollo del proyecto para el
área de arquitectura de la compañía; por tal razón, si se requiere modificar el alcance es necesario
presentar al comité de control de cambios los nuevos requerimientos con el fin de evaluar dichas
solicitudes y de esta manera identificar las implicaciones que se tendrían en el proyecto. Los
posibles cambios podrian estar relacionados con la inclusión de otras especialidades en la prueba
piloto, o un proyecto demasiado grande para la misma, derivando esto en la necesidad de
modificar el equipo para el desarrollo de este y por consiguiente el presupuesto asignado a ello.
3.2.2.2.2. Relaciones entre las partes interesadas.
Para el proyecto, se identifican las siguientes relaciones entre las partes interesadas:
Relación de poder / interés positiva:
-

Entre el patrocinador y el director de proyecto.

-

Entre el director de proyecto y el equipo del proyecto.

-

Entre el director de proyecto y los proveedores.

Relación de poder / interés negativa:
-

Entre el director de proyecto y los proveedores.

Relación influencia / impacto positiva:
-

Entre el patrocinador, los clientes, los proveedores, los usuarios y los entes reguladores.

Relación influencia / imapacto negativa:
-

Entre el patrocinador, los clientes, los proveedores, los usuarios y los entes reguladores.

3.2.2.3.

Matriz temas-respuestas.

La matriz de temas y respuestas puede verse en Figura 6. Matriz de temas y respuestas.
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Plan de alcance.

A continuación se realiza el plan de alcance, el cual se basa en la línea base de alcance y el
plan de requerimientos.
3.2.3.1.

Línea base de alcance.

Está compuesta por la declaración de alcance, la EDP, la EDT, el Project Scope Statement,
el diccionario de la EDT, el mantenimiento de la línea base de alcance, los cambios en el alcance
y la aceptación de entregables.
3.2.3.1.1. Declaración del alcance.
La definición del alcance del proyecto se realizó teniendo en cuenta la necesidad del área de
arquitectura de la compañía, la cual consiste en la coordinación entre los integrantes y el trabajo
que realizan los usuarios y equipos en la ejecución de un proyecto. Así mismo, al control sobre la
información y documentación generada en el proceso, que permitiría la verificación de la correcta
integración de los componentes generados en el transcurso de la ejecución de cada uno de los
proyectos arquitectónicos. De acuerdo a esto, se realizó una evaluación de cual sería la mejor
opción para suplir la necesidad de la compañía y se determinó que la implementación de la
metodología BIM generaría los beneficios que requiere el área de arquitectura y aumentaría su
productividad en un porcentaje considerable.
3.2.3.1.2. EDP.
La estructura de desagregación del producto puede verse en la Figura 13. EDP High Level.
3.2.3.1.3. EDT.
La estructura de desagregación del trabajo puede verse en la Figura 39. EDT.
3.2.3.1.4. Project Scope Statement.
El enunciado del alcance del proyecto puede verse en el Anexo D - Project Scope Statement.
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3.2.3.1.5. Diccionario WBS.
El diccionario de la EDT, está compuesto por las características de cada uno de los paquetes
de trabajo definidos en el nivel 2 de la EDT, ver Tabla 26.
Para el diccionario se decide tomar el archivo de “MS Project®” del proyecto y allí incluir
la información relativa a éste, el archivo se denomina “Programación BIM” y se encuentra en el
en el Anexo U – Programación.
Los campos incluidos para cada uno de los paquetes de trabajo son los siguientes (ver Tabla
25):
Tabla 25. Campos definidos para el diccionario de la EDT
Diccionario EDT
Descripción del trabajo

Detalle de las actividades a realizar.

Responsable

Responsables de las actividades a realizar.

Requisitos de calidad

Características de calidad con las que debe contar el trabajo a
realizar.

Requisitos técnicos

Características técnicas con las que debe contar el trabajo a realizar.

Costo

Valor en pesos del trabajo a realizar.

Recursos

Recurso humano, equipos y materiales necesarios para realizar el
trabajo.
Fuente: Construcción del autor

Para obtener información sobre una determinada tarea debe realizar el siguiente
procedimiento:
-

Para ubicar la tarea debe ir al menú “Vista” “Esquema” y allí seleccionar “Nivel 2” lo
cual dará como resultado la visualización de los paquetes de trabajo visualizando de
manera inmediata el nombre, el código del mismo y el costo asociado a éste.

-

Una vez seleccionada la tarea que se quiere consultar debe ir al menú “Tareas” en el
submenú “Propiedades” seleccionar el ícono de “Información” y allí finalmente
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seleccionar la pestaña “Notas”. En esta ventana se encuentra la siguiente información:
descripción del trabajo, responsable, requisitos de calidad y requisitos técnicos.
-

Para el caso de la información relativa a los recursos, debe seguirse el procedimiento
anterior, “Tareas” “Propiedades” “Información” y finalmente seleccionar la pestaña
“Recursos”, lo cual da como resultado una ventana en la cual se puede observar los
recursos asignados a una determinada tarea.
A continuación se presenta la EDT hasta el nivel 2 de desagregación. Ver Tabla 26.

Tabla 26. Diccionario de la EDT
EDT

NOMBRE

1

Implementación BIM

1.1

Gerencia de proyectos

1.2

Diagnóstico

1.3

Adquisiciones

1.4

Configuración

1.5

Ejecución

1.6

Mantenimiento
Fuente: Construcción del autor

3.2.3.1.6. Mantenimiento de la línea base de alcance.
Para el mantenimiento de la línea base del alcance, es necesario realizar un análisis periódico
para identificar factores que puedan influir en el alcance del proyecto y que comprometan la
triple restricción de éste. Luego de la identificación, el director de proyecto debe realizar un
control y seguimiento con el fin de gestionar y coordinar con el patrocinador del proyecto las
acciones a implementar para las situaciones presentadas.
De acuerdo a lo anterior, se admiten cambios en el alcance que no superen el 5%. Las demás
solicitudes de cambios deben ser aprobadas por el patrocinador del proyecto.

Proyectos de arquitectura BIM

93

3.2.3.1.7. Cambios en el alcance.
Las solicitudes de cambios deben ser presentadas al cómite de control de cambios con el fin
de evaluar el impacto que éstas le generan al proyecto y aprobarlas o rechazarlas de acuerdo a la
influencia que estás generen al proyecto.
3.2.3.1.8. Aceptación de entregables.
El director de proyecto será el encargado de verificar y aprobar toda la documentación
requerida para la aceptación de entregables, durante de la implementación de la metodología. Los
documentos que deben ser evaluados son:
-

Informe de los resultados del diagnóstico realizado.

-

Presupuesto de la implementación de la metodología.

-

Informe de resultados de prueba piloto realizada.

-

Informe de resultados de la metodología implementada.

-

Actas de capacitaciones.

-

Manuales funcionales y técnicos construidos.
3.2.3.2.

Plan de requerimientos.

El plan de requerimientos está compuesto por la documentación y la matriz de trazabilidad
de éstos, los cuales se describen a continuación.
3.2.3.2.1. Documentación de requerimientos.
Para el desarrollo del proyecto se debe tener en cuenta la siguiente información, la cual
genera la documentación necesaria para el manejo de los requerimientos:
- Recolección.
La recolección de requerimientos se realizará mediante un análisis de la información
registrada en el acta de constitución y el registro de involucrados del proyecto.
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- Análisis.
Al identificar los requerimientos, se debe determinar la importancia de cada uno para
asignarle una prioridad durante el desarrollo del proyecto, teniendo en cuenta la necesidad que
desea cubrir la compañía con la implementación.
- Categorías.
Las categorías identificadas para el proyecto son: producto, proyecto y organización. En el
Anexo E - Requerimientos del proceso., en el segundo nivel de la estructura se muestran las
categorías de los requerimientos.
- Priorización.
El director de proyecto junto con los involucrados determinarán la prioridad de los
requerimientos, teniendo en cuenta el impacto que estos pueden generar para el proyecto y de
acuerdo a la urgencia con la cual deben ser atendidos pueden tener prioridad alta, media o baja.
- Estructura de trazabilidad.
A continuación se relaciona la estructura de la matriz de trazabilidad de requerimientos que
se utilizará durante el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 27.
Tabla 27. Estructura matriz de trazabilidad de requerimientos
CAMPO

DESCRIPCIÓN

ID

Identificación única del requerimiento.

Nombre

Nombre asignado al requerimiento.

Descripción

Descripción del requerimiento, teniendo en cuenta que sea entendible y posible
de realizar.

Versión

La versión en la cual se encuentra el requerimiento.

Nivel de complejidad

El nivel de complejidad puede seleccionarse entre alta, media o baja.

Objetivo

Descripción de lo que se espera con el requerimiento.

Entregable EDT

Entregable asociado a la EDT para el requerimiento descrito.

Criterio de aceptación

Descripción de lo que se requiere para que el requerimiento sea aceptado.
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Continuación tabla 27
CAMPO

DESCRIPCIÓN

Interesado

Registrar quién es el dueño del requerimiento.

Nivel de prioridad

El nivel de prioridad puede seleccionarse entre alta, media o baja.

Estado actual

El estado puede seleccionarse entre nuevo, en proceso, terminado.

Última fecha modificación

Fecha en la cual se realizó la última modificación del requerimiento.
Fuente: Construcción del autor

- Seguimiento.
Semanalmente mediante reunión, se deberá realizar el seguimiento de los requerimientos y
después de terminada ésta, se debe compartir un acta en la cual se especifiquen los temas tratados
en la reunión, los participantes y los compromisos adquiridos por cada uno, con el fin de realizar
el seguimiento pertinente la siguiente semana. El acta deberá ser enviada a cada uno de los
participantes de la reunión y a los interesados que requieran conocer la información presentada en
cada sesión.
- Reportes.
El reporte de los requerimientos se realizará mediante la información registrada en la matriz
de trazabilidad de requerimientos y los resultados arrojados deberán ser compartidos mediante
correo electrónico a los involucrados, con el fin de realizar la revisión durante la reunión de
seguimiento semanal.
- Validación.
El director de proyecto junto con el patrocinador serán los encargados de la validación y
aceptación de cada uno de los requerimientos, teniendo en cuenta el objetivo que se desea
cumplir con la implementación de la metodología.
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- Gestión de la configuración.
El director de proyecto será el encargado de controlar los requerimientos y de acuerdo a los
cambios que se puedan presentar durante el desarrollo del proyecto, es necesario especificar la
información del requerimiento que se debe cambiar y el detalle de cada uno de los cambios que
se deben realizar, con el fin de incluir y/o actualizar los datos necesarios en la matriz de
trazabilidad de requerimientos.
3.2.3.2.2. Matriz trazabilidad requerimientos.
La matriz de trazabilidad permite realizar un seguimiento a los requerimientos desde su
identificación hasta su satisfacción. Teniendo en cuenta lo anterior, en el Anexo G - Matriz de
trazabilidad de requerimientos., se muestra el formato a utilizar de acuerdo a la estructura
definida en la Tabla 27. Estructura matriz de trazabilidad de requerimientos.
3.2.4.

Plan de gestión de la programación.

El plan de gestión de la programación contiene descripciones generales además de la línea
base de tiempo, los recursos y el desempeño, los cuales se describen a continuación.
3.2.4.1.

Metodología de programación.

La metodología utilizada para realizar la programación del proyecto fue la estimación de
duraciones mediante Beta Pert, debido a que ésta nos permite determinar el tiempo que tarda cada
una de las actividades. Así mismo, se hizo uso de la ruta crítica, con el fin de secuenciar cada una
de éstas para así determinar las dependencias y de esta manera establecer relaciones lógicas que
permitan identificar las actividades que necesitan mayor atención durante el desarrollo del
proyecto. Lo anterior, apoyados en el método de diagramación por precedencia (PDM), el cual se
encuentra dentro de las herramientas y técnicas que sugiere la guía PMBOK®.
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Herramientas de programación.

Las herramientas utilizadas para realizar la programación del proyecto fueron juicio de
expertos y reuniones, que permitieron determinar con mayor exactitud las actividades y
duraciones de cada una de éstas. De igual manera, se hizo uso del programa “MS Project®”, para
realizar la asignación de recursos y la secuenciación de cada una de las actividades, con el fin de
obtener el cálculo de la duración total del proyecto.
3.2.4.3.

Nivel de precisión.

El nivel de precisión de programación será máximo dos decimales.
3.2.4.4.

Unidades de medida.

La unidad de medida de programación estará dada en días para las actividades y en horas
para los recursos.
3.2.4.5.

Umbral de variación.

Se permite un índice de desempeño del cronograma (SPI) mayor o igual a 0,90 y menor o
igual a 1,2.
3.2.4.6.

Informes de programación.

Los informes de programación serán generados mediante la herramienta “MS Project®”, la
cual permite visualizar el estado actual del proyecto, las fechas en que fueron ejecutadas cada una
de las actividades y el avance real que se tenga en el momento de la revisión. Para esto, se
realizarán reuniones de socialización en la que se mostrará la información extraida y se tomarán
decisiones con respecto a situaciones que puedan estar afectando el proyecto.
3.2.4.7.

Enlaces con los procedimientos de la organización.

Basados en la EDT, se plantean las estimaciones de cada una de las actividades propuestas
para el proyecto, con el fin de obtener el cronograma de éste de acuerdo a la información que se
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registra en el programa “MS Project®”, el cual es utilizado por la organización para la gestión y
control de los proyectos.
3.2.4.8.

Actualizaciones de cronograma

El cronograma del proyecto será actualizado en la herramienta “MS Project®”, de acuerdo
al trabajo realizado a diario por cada uno de los recursos asignados para la ejecución del
proyecto.
3.2.4.9.

Línea base de tiempo.

La línea base de tiempo está determinada por el cronograma y los recursos incluidos para
desarrollar las tareas. Para entender éste, a continuación se presenta el diagrama de red, la
memoria de cálculo, la estimación de las duraciones con Beta Pert, el calendario y el cronograma.
3.2.4.9.1. Red.
Éste muestra las relaciones entre las actividades presentes en el cronograma. El diagrama de
red puede consultarse directamente en el programa “MS Project®” de Microsoft mediante la
pestaña “Vista” y posteriormente “Diagrama de red” (Ver Figura 29), dicho archivo puede
consultarse en el Anexo U – Programación.

Figura 29. Pasos para la visualización de diagrama de red
Fuente: Construcción del autor
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3.2.4.9.2. Memoria de cálculo y estimación duraciones con Beta Pert.
A continuación, se presenta la memoria y estimación correspondiente. Ver Tabla 28.
Tabla 28. Estimación de duraciones mediante Beta Pert
EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1

Implementación BIM

312

260

208

260

17,33

1.1

Gerencia de proyectos

312

260

208

260

17,33

1.1.7

Inicio de Gerencia

0

0

0

0

0,00

1.1.1

Iniciación

10,8

9

7,2

9

0,60

1.1.1.3

Determinar alcance

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.1.4

Árbol de problemas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.1.5

Árbol de objetivos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.1.1

Elaboración acta de constitución

1,2

1

0,8

1

0,07

1.1.1.2

Identificación de interesados

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2

Planeación

14,4

12

9,6

12

0,80

1.1.2.1

Planes de gestión

14,4

12

9,6

12

0,80

1.1.2.1.1

Plan de gestión del proyecto

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.1.1

Determinar alcance del plan

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.1.2

Objetivos del plan

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.1.3

Evaluación

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.2

Plan de gestión de alcance

9,6

8

6,4

8

0,53

1.1.2.1.2.1

Identificar requerimientos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.2.2

Definir alcance

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.2.3

Crear EDT

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.2.4

Crear diccionario EDT

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.3

Plan de gestión del tiempo

12

10

8

10

0,67

1.1.2.1.3.1

Identificar actividades

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.3.2

Secuencia de actividades

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.3.3

Recursos de las actividades

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.3.4

Duración de las actividades

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.3.5

Cronograma

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.4

Plan de gestión de costos

12

10

8

10

0,67

1.1.2.1.4.1

Estimar costos

4,8

4

3,2

4

0,27
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EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.1.2.1.4.2

Crear presupuesto

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.5

Plan de gestión de calidad

4,8

4

3,2

4

0,27

1.1.2.1.5.1

Identificar criterios de calidad

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.5.2

Crear métricas de calidad

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.6

Plan de gestión de recursos humanos

4,8

4

3,2

4

0,27

1.1.2.1.6.1

Identificar perfiles

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.6.2

Definir roles y responsabilidades

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.7

Plan de gestión de comunicaciones

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.7.1

Determinar canales y periodicidad de
comunicación

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.7.2

Elaboración del plan

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.7.3

Socialización del plan

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.8

Plan de gestión de interesados

4,8

4

3,2

4

0,27

1.1.2.1.8.2

Matriz de interesados

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.8.1

Elaborar plan de gestión

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.9

Plan de gestión de riesgos

9,6

8

6,4

8

0,53

1.1.2.1.9.1

Identificar riesgos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.9.2

Análisis cualitativo

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.9.3

Análisis cuantitativo

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.9.4

Planificar la respuesta a los riesgos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.10

Plan de gestión de adquisiciones

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.10.1

Identificar contrataciones y adquisiciones

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.10.2

Definir perfiles y condiciones técnicas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.10.3

Identificar criterios de selección de
proveedores

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.11

Plan de gestión de cambios

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.11.1

Tipos de cambio

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.11.2

Matriz de impacto

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.11.3

Solicitud de cambios

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.12

Plan de gestión de requerimientos

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.12.1

Requisitos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.12.2

Métricas

2,4

2

1,6

2

0,13

100

Proyectos de arquitectura BIM

Continuación tabla 28
EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.1.2.1.12.3

Matriz de trazabilidad

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.13

Plan de mejora de proceso

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.13.1

Descripción del proceso

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.13.2

Métricas actuales del proceso

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.13.3

Objetivos de la mejora

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.14

Plan de gestión de configuración

7,2

6

4,8

6

0,40

1.1.2.1.14.1

Definir roles

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.14.2

Gestión de documentación

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.14.3

Métricas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.15

Publicación de planes

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.2.1.15.1

Socialización de planes

1,2

1

0,8

1

0,07

1.1.2.1.15.2

Versionamiento y almacenaje

1,2

1

0,8

1

0,07

1.1.3

Ejecución

255,6

213

170,4

213

14,20

1.1.3.1

Dirigir el diagnóstico

55,2

46

36,8

46

3,07

1.1.3.2

Dirigir adquisiciones

22,8

19

15,2

19

1,27

1.1.3.3

Dirigir configuración

33,6

28

22,4

28

1,87

1.1.3.4

Dirigir la ejecución

144

120

96

120

8,00

1.1.4

Monitoreo y control

270

225

180

225

15,00

1.1.4.1

Controlar el alcance

270

225

180

225

15,00

1.1.4.2

Controlar el tiempo

270

225

180

225

15,00

1.1.4.3

Controlar los costos

270

225

180

225

15,00

1.1.4.4

Controlar la calidad

270

225

180

225

15,00

1.1.4.5

Controlar el recurso humano

270

225

180

225

15,00

1.1.4.6

Controlar las comunicaciones

270

225

180

225

15,00

1.1.4.7

Controlar los riesgos

270

225

180

225

15,00

1.1.4.8

Controlar las adquisiciones

22,8

19

15,2

19

1,27

1.1.4.9

Controlar los cambios

270

225

180

225

15,00

1.1.5

Cierre

8,4

7

5,6

7

0,47

1.1.5.1

Revisión final de entregables

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.5.2

Documentación de cierre

2,4

2

1,6

2

0,13

101
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EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.1.5.3

Entrega oficial al patrocinador

2,4

2

1,6

2

0,13

1.1.5.4

Firma de documentos de aceptación y
cierre del proyecto

1,2

1

0,8

1

0,07

1.1.6

Fin de gerencia

0

0

0

0

0,00

1.2

Diagnóstico

76,8

64

51,2

64

4,27

1.2.5

Inicio de diagnóstico

0

0

0

0

0,00

1.2.1

Requisitos

50,4

42

33,6

42

2,80

1.2.1.1

Herramientas

14,4

12

9,6

12

0,80

1.2.1.1.1

Levantamiento de equipos existentes

4,8

4

3,2

4

0,27

1.2.1.1.2

Evaluación de equipo humano

4,8

4

3,2

4

0,27

1.2.1.1.3

Entrevistas y encuestas

4,8

4

3,2

4

0,27

1.2.1.2

Procesos

36

30

24

30

2,00

1.2.1.2.1

Evaluación de protocolos de diseño

12

10

8

10

0,67

1.2.1.2.2

Evaluación de protocolos de
documentación

12

10

8

10

0,67

1.2.1.2.3

Evaluación de guías de dibujo

12

10

8

10

0,67

1.2.2

Resultados

8,4

7

5,6

7

0,47

2,4

2

1,6

2

0,13

2,4

2

1,6

2

0,13

1.2.2.1
1.2.2.3

Evaluación de resultados de análisis de
herramientas
Evaluación de resultados de análisis de
procesos

1.2.2.2

Elaboración de informes

3,6

3

2,4

3

0,20

1.2.3

Alcance

18

15

12

15

1,00

1.2.3.3

Identificación de objetivos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.2.3.6

Identificar requerimientos de equipos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.2.3.4

Elaborar guías de diseño

2,4

2

1,6

2

0,13

1.2.3.5

Elaborar protocolos de diseño

2,4

2

1,6

2

0,13

1.2.3.1

Elaborar protocolos de documentación

2,4

2

1,6

2

0,13

2,4

2

1,6

2

0,13

2,4

2

1,6

2

0,13

1,2

1

0,8

1

0,07

0

0

0

0

0,00

1.2.3.10
1.2.3.11

Elaboración de plan de implementación
BIM tipo
Elaboración de plan de ejecución BIM
tipo

1.2.3.2

Aprobación

1.2.4

Fin de diagnóstico

1.3

Adquisiciones

22,8

19

15,2

19

1,27

1.3.4

Inicio de adquisiciones

13,2

11

8,8

11

0,73
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EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.3.1

Recursos humanos

8,4

7

5,6

7

0,47

1.3.1.1

Selección de personal

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.1.1.3

Identificación de perfiles y
responsabilidades

6

5

4

5

0,33

1.3.1.1.1

Realización de entrevistas

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.1.1.2

Selección de personal

4,8

4

3,2

4

0,27

1.3.1.2

Contratación

2,4

2

1,6

2

0,13

1.3.1.2.1

Elaboración de contratos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.3.1.2.2

Firma de contratos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.3.2

Recursos físicos

22,8

19

15,2

19

1,27

1.3.2.1

Selección de proveedores

14,4

12

9,6

12

0,80

1.3.2.1.1

Búsqueda de proveedores

6

5

4

5

0,33

1.3.2.1.2

Envío de alcance

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.1.3

Recepción de cotizaciones

6

5

4

5

0,33

1.3.2.1.4

Selección de proveedores

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.2

Compra

6

5

4

5

0,33

1.3.2.2.5

Negociación con proveedores

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.2.1

Elaboración de contratos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.3.2.2.6

Formalización de compras

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.2.2

Firma de contratos

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.3

Recepción de insumos

2,4

2

1,6

2

0,13

1.3.2.3.1

Equipos

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.2.3.2

Papelería y varios

1,2

1

0,8

1

0,07

1.3.3

Fin de adquisiciones

0

0

0

0

0,00

1.4

Configuración

33,6

28

22,4

28

1,87

1.4.4

Inicio de configuración

0

0

0

0

0,00

1.4.1

Procesos

33,6

28

22,4

28

1,87

1.4.1.1

Protocolos de diseño

24

20

16

20

1,33

1.4.1.2

Protocolos de información

9,6

8

6,4

8

0,53

1.4.2

Herramienta

8,4

7

5,6

7

0,47

1.4.2.1

Instalación de equipos

3,6

3

2,4

3

0,20
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EDT

Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.4.2.2

Instalación de software

2,4

2

1,6

2

0,13

1.4.2.3

Entrega de herramientas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.4.3

Fin de configuración

0

0

0

0

0,00

1.5

Ejecución

145,2

121

96,8

121

8,07

1.5.6

Inicio de Ejecución

0

0

0

0

0,00

1.5.1

Procesos

22,8

19

15,2

19

1,27

1.5.1.1

Generación de plantillas

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.1.2

Generación de familias tipo

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.1.3

Codificación de familias

4,8

4

3,2

4

0,27

1.5.1.4

Capacitaciones

1,2

1

0,8

1

0,07

3,6

3

2,4

3

0,20

1,2

1

0,8

1

0,07

1.5.1.5
1.5.1.7

Elaboración de protocolos de trabajo
colaborativo
Socialización de protocolos de trabajo
colaborativo

1.5.1.6

Elaboración de protocolos de diseño

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.1.8

Socialización de protocolos de diseño

1,2

1

0,8

1

0,07

1.5.2

Prueba piloto

108

90

72

90

6,00

1.5.2.2

Análisis de requerimientos del cliente

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.2.3

Análisis de normativa aplicable al
proyecto

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.2.4

Encaje programático inicial

6

5

4

5

0,33

1.5.2.5

Diseño de esquema básico LOD 100

6

5

4

5

0,33

2,4

2

1,6

2

0,13

6

5

4

5

0,33

1.5.2.6
1.5.2.7

Aprobación de esquema básico por el
cliente
Elaboración de planteamiento inicial de
urbanismo

1.5.2.8

Diseño de pre anteproyecto LOD 200

8,4

7

5,6

7

0,47

1.5.2.9

Aprobación por parte del cliente

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.2.10

Diseño de anteproyecto LOD 300

8,4

7

5,6

7

0,47

1.5.2.11

Aprobación por parte del cliente

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.2.12

Diseño de proyecto de ejecución LOD
400

24

20

16

20

1,33

1.5.2.13

Aprobación por parte del cliente

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.2.14

Codificación de modelo

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.2.15

Codificación de ítems de presupuesto

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.2.16

Obtención de precios de mercado de
actividades presupuesto

6

5

4

5

0,33
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Nombre

Pesimista

Más
probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1.5.2.17

Elaboración de especificaciones técnicas

6

5

4

5

0,33

1.5.2.18

Extracción de cantidades de obra

3,6

3

2,4

3

0,20

2,4

2

1,6

2

0,13

2,4

2

1,6

2

0,13

EDT

1.5.2.1
1.5.2.19

Elaboración de memorias de cantidades
de obra
Elaboración de documento consolidado
de presupuesto

1.5.2.20

Elaboración de memoria arquitectónica

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.2.21

Aprobación por parte del cliente

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.3

Resultados

6

5

4

5

0,33

1.5.3.1

Evaluación de resultados de prueba
piloto

3,6

3

2,4

3

0,20

1.5.3.2

Elaboración de informes

1,2

1

0,8

1

0,07

1.5.3.3

Socialización de resultados

1,2

1

0,8

1

0,07

1.5.4

Documentación

8,4

7

5,6

7

0,47

1.5.4.1

Plan de mejora

6

5

4

5

0,33

1.5.4.2

Lecciones aprendidas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.5.5

Fin de ejecución

0

0

0

0

0,00

1.6

Mantenimiento

301,2

251

200,8

251

16,73

1.6.4

Inicio de mantenimiento

0

0

0

0

0,00

1.6.1

Evaluación de objetivos

270

225

180

225

15,00

1.6.1.1

Seguimiento de costos

270

225

180

225

15,00

1.6.1.2

Seguimiento de tiempos

270

225

180

225

15,00

1.6.1.3

Seguimiento de alcance

270

225

180

225

15,00

1.6.1.4

Seguimiento de calidad

270

225

180

225

15,00

1.6.1.5

Seguimiento de recurso humano

270

225

180

225

15,00

1.6.1.6

Seguimiento de las comunicaciones

270

225

180

225

15,00

1.6.1.7

Seguimiento de los riesgos

270

225

180

225

15,00

1.6.1.8

Seguimiento de las adquisiciones

270

225

180

225

15,00

1.6.1.9

Seguimiento de cambios

270

225

180

225

15,00

1.6.2

Ajustes

4,8

4

3,2

4

0,27

1.6.2.1

Plan de mejora

2,4

2

1,6

2

0,13

1.6.2.2

Lecciones aprendidas

2,4

2

1,6

2

0,13

1.6.3

Fin de mantenimiento y del proyecto

0

0

0

0

0,00

Fuente: Construcción del autor
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3.2.4.9.3. Calendario.
El calendario para el proyecto será de lunes a viernes en horario de 8:00 am a 6:00 pm con
una hora de almuerzo de 1:00 pm a 2:00 pm con dos descansos, uno en la mañana de 15 minutos
a las 10:00 am y otro a las 4:00 pm. Los días sábados y domingos no se consideran laborables.
3.2.4.9.4. Cronograma.
A continuación se presenta el cronograma del proyecto. Ver Tabla 29.
Tabla 29. Cronograma del proyecto
EDT

Nombre

Duración

Comienzo

Fin

1

Implementación BIM

260 días

1/01/2019

30/12/2019

1.1

Gerencia de proyectos

260 días

1/01/2019

30/12/2019

1.1.7

Inicio de Gerencia

0 días

1/01/2019

1/01/2019

1.1.1

Iniciación

9 días

1/01/2019

11/01/2019

1.1.1.3

Determinar alcance

2 días

1/01/2019

2/01/2019

1.1.1.4

Árbol de problemas

2 días

3/01/2019

4/01/2019

1.1.1.5

Árbol de objetivos

2 días

7/01/2019

8/01/2019

1.1.1.1

Elaboración acta de constitución

1 día

9/01/2019

9/01/2019

1.1.1.2

Identificación de interesados

2 días

10/01/2019

11/01/2019

1.1.2

Planeación

12 días

14/01/2019

29/01/2019

1.1.2.1

Planes de gestión

12 días

14/01/2019

29/01/2019

1.1.2.1.1

Plan de gestión del proyecto

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.1.1

Determinar alcance del plan

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.1.2

Objetivos del plan

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.1.3

Evaluación

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.2

Plan de gestión de alcance

8 días

14/01/2019

23/01/2019

1.1.2.1.2.1

Identificar requerimientos

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.2.2

Definir alcance

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.2.3

Crear EDT

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.2.4

Crear diccionario EDT

2 días

22/01/2019

23/01/2019

1.1.2.1.3

Plan de gestión del tiempo

10 días

14/01/2019

25/01/2019

1.1.2.1.3.1

Identificar actividades

2 días

14/01/2019

15/01/2019
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EDT

Nombre

Duración

Comienzo

Fin

1.1.2.1.3.2

Secuencia de actividades

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.3.3

Recursos de las actividades

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.3.4

Duración de las actividades

2 días

22/01/2019

23/01/2019

1.1.2.1.3.5

Cronograma

2 días

24/01/2019

25/01/2019

1.1.2.1.4

Plan de gestión de costos

10 días

14/01/2019

25/01/2019

1.1.2.1.4.1

Estimar costos

4 días

14/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.4.2

Crear presupuesto

6 días

18/01/2019

25/01/2019

1.1.2.1.5

Plan de gestión de calidad

4 días

14/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.5.1

Identificar criterios de calidad

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.5.2

Crear métricas de calidad

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.6

Plan de gestión de recursos humanos

4 días

14/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.6.1

Identificar perfiles

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.6.2

Definir roles y responsabilidades

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.7

Plan de gestión de comunicaciones

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.7.1

Determinar canales y periodicidad de
comunicación

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.7.2

Elaboración del plan

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.7.3

Socialización del plan

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.8

Plan de gestión de interesados

4 días

14/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.8.2

Matriz de interesados

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.8.1

Elaborar plan de gestión

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.9

Plan de gestión de riesgos

8 días

14/01/2019

23/01/2019

1.1.2.1.9.1

Identificar riesgos

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.9.2

Análisis cualitativo

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.9.3

Análisis cuantitativo

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.9.4

Planificar la respuesta a los riesgos

2 días

22/01/2019

23/01/2019

1.1.2.1.10

Plan de gestión de adquisiciones

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.10.1

Identificar contrataciones y adquisiciones

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.10.2

Definir perfiles y condiciones técnicas

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.10.3

Identificar criterios de selección de proveedores

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.11

Plan de gestión de cambios

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.11.1

Tipos de cambio

2 días

14/01/2019

15/01/2019
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EDT

Nombre

Duración

Comienzo

Fin

1.1.2.1.11.2

Matriz de impacto

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.11.3

Solicitud de cambios

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.12

Plan de gestión de requerimientos

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.12.1

Requisitos

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.12.2

Métricas

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.12.3

Matriz de trazabilidad

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.13

Plan de mejora de proceso

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.13.1

Descripción del proceso

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.13.2

Métricas actuales del proceso

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.13.3

Objetivos de la mejora

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.14

Plan de gestión de configuración

6 días

14/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.14.1

Definir roles

2 días

14/01/2019

15/01/2019

1.1.2.1.14.2

Gestión de documentación

2 días

16/01/2019

17/01/2019

1.1.2.1.14.3

Métricas

2 días

18/01/2019

21/01/2019

1.1.2.1.15

Publicación de planes

2 días

28/01/2019

29/01/2019

1.1.2.1.15.1

Socialización de planes

1 día

28/01/2019

28/01/2019

1.1.2.1.15.2

Versionamiento y almacenaje

1 día

29/01/2019

29/01/2019

1.1.3

Ejecución

213 días

30/01/2019

22/11/2019

1.1.3.1

Dirigir el diagnóstico

46 días

30/01/2019

3/04/2019

1.1.3.2

Dirigir adquisiciones

19 días

4/04/2019

30/04/2019

1.1.3.3

Dirigir configuración

28 días

1/05/2019

7/06/2019

1.1.3.4

Dirigir la ejecución

120 días

10/06/2019

22/11/2019

1.1.4

Monitoreo y control

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.1

Controlar el alcance

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.2

Controlar el tiempo

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.3

Controlar los costos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.4

Controlar la calidad

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.5

Controlar el recurso humano

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.6

Controlar las comunicaciones

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.7

Controlar los riesgos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.8

Controlar las adquisiciones

19 días

30/04/2019

24/05/2019
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Nombre

Duración

Comienzo

Fin

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.1.4.9

Controlar los cambios

1.1.5

Cierre

7 días

20/12/2019

30/12/2019

1.1.5.1

Revisión final de entregables

2 días

20/12/2019

23/12/2019

1.1.5.2

Documentación de cierre

2 días

24/12/2019

25/12/2019

1.1.5.3

Entrega oficial al patrocinador

2 días

26/12/2019

27/12/2019

1.1.5.4

Firma de documentos de aceptación y cierre del
proyecto

1 día

30/12/2019

30/12/2019

1.1.6

Fin de gerencia

0 días

30/12/2019

30/12/2019

1.2

Diagnóstico

64 días

30/01/2019

29/04/2019

1.2.5

Inicio de diagnóstico

0 días

30/01/2019

30/01/2019

1.2.1

Requisitos

42 días

30/01/2019

28/03/2019

1.2.1.1

Herramientas

12 días

30/01/2019

14/02/2019

1.2.1.1.1

Levantamiento de equipos existentes

4 días

30/01/2019

4/02/2019

1.2.1.1.2

Evaluación de equipo humano

4 días

5/02/2019

8/02/2019

1.2.1.1.3

Entrevistas y encuestas

4 días

11/02/2019

14/02/2019

1.2.1.2

Procesos

30 días

15/02/2019

28/03/2019

1.2.1.2.1

Evaluación de protocolos de diseño

10 días

15/02/2019

28/02/2019

1.2.1.2.2

Evaluación de protocolos de documentación

10 días

1/03/2019

14/03/2019

1.2.1.2.3

Evaluación de guías de dibujo

10 días

15/03/2019

28/03/2019

1.2.2

Resultados

7 días

29/03/2019

8/04/2019

1.2.2.1

Evaluación de resultados de análisis de
herramientas

2 días

29/03/2019

1/04/2019

1.2.2.3

Evaluación de resultados de análisis de procesos

2 días

2/04/2019

3/04/2019

1.2.2.2

Elaboración de informes

3 días

4/04/2019

8/04/2019

1.2.3

Alcance

15 días

9/04/2019

29/04/2019

1.2.3.3

Identificación de objetivos

2 días

9/04/2019

10/04/2019

1.2.3.6

Identificar requerimientos de equipos

2 días

11/04/2019

12/04/2019

1.2.3.4

Elaborar guías de diseño

2 días

15/04/2019

16/04/2019

1.2.3.5

Elaborar protocolos de diseño

2 días

17/04/2019

18/04/2019

1.2.3.1

Elaborar protocolos de documentación

2 días

19/04/2019

22/04/2019

1.2.3.10

Elaboración de plan de implementación BIM tipo

2 días

23/04/2019

24/04/2019

1.2.3.11

Elaboración de plan de ejecución BIM tipo

2 días

25/04/2019

26/04/2019
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Nombre

Duración

Comienzo

Fin

1.2.3.2

Aprobación

1 día

29/04/2019

29/04/2019

1.2.4

Fin de diagnóstico

0 días

29/04/2019

29/04/2019

1.3

Adquisiciones

19 días

29/04/2019

24/05/2019

1.3.4

Inicio de adquisiciones

0 días

29/04/2019

29/04/2019

1.3.1

Recursos humanos

11 días

30/04/2019

14/05/2019

1.3.1.1

Selección de personal

7 días

30/04/2019

8/05/2019

1.3.1.1.3

Identificación de perfiles y responsabilidades

1 día

30/04/2019

30/04/2019

1.3.1.1.1

Realización de entrevistas

5 días

1/05/2019

7/05/2019

1.3.1.1.2

Selección de personal

1 día

8/05/2019

8/05/2019

1.3.1.2

Contratación

4 días

9/05/2019

14/05/2019

1.3.1.2.1

Elaboración de contratos

2 días

9/05/2019

10/05/2019

1.3.1.2.2

Firma de contratos

2 días

13/05/2019

14/05/2019

1.3.2

Recursos físicos

19 días

30/04/2019

24/05/2019

1.3.2.1

Selección de proveedores

12 días

30/04/2019

15/05/2019

1.3.2.1.1

Búsqueda de proveedores

5 días

30/04/2019

6/05/2019

1.3.2.1.2

Envío de alcance

1 día

7/05/2019

7/05/2019

1.3.2.1.3

Recepción de cotizaciones

5 días

8/05/2019

14/05/2019

1.3.2.1.4

Selección de proveedores

1 día

15/05/2019

15/05/2019

1.3.2.2

Compra

5 días

16/05/2019

22/05/2019

1.3.2.2.5

Negociación con proveedores

1 día

16/05/2019

16/05/2019

1.3.2.2.1

Elaboración de contratos

2 días

17/05/2019

20/05/2019

1.3.2.2.6

Formalización de compras

1 día

21/05/2019

21/05/2019

1.3.2.2.2

Firma de contratos

1 día

22/05/2019

22/05/2019

1.3.2.3

Recepción de insumos

2 días

23/05/2019

24/05/2019

1.3.2.3.1

Equipos

1 día

23/05/2019

23/05/2019

1.3.2.3.2

Papelería y varios

1 día

24/05/2019

24/05/2019

1.3.3

Fin de adquisiciones

0 días

24/05/2019

24/05/2019

1.4

Configuración

28 días

24/05/2019

3/07/2019

1.4.4

Inicio de configuración

0 días

24/05/2019

24/05/2019

1.4.1

Procesos

28 días

27/05/2019

3/07/2019

1.4.1.1

Protocolos de diseño

20 días

27/05/2019

21/06/2019
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Duración
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Fin

1.4.1.2

Protocolos de información

8 días

24/06/2019

3/07/2019

1.4.2

Herramienta

7 días

27/05/2019

4/06/2019

1.4.2.1

Instalación de equipos

3 días

27/05/2019

29/05/2019

1.4.2.2

Instalación de software

2 días

30/05/2019

31/05/2019

1.4.2.3

Entrega de herramientas

2 días

3/06/2019

4/06/2019

1.4.3

Fin de configuración

0 días

3/07/2019

3/07/2019

1.5

Ejecución

121 días

3/07/2019

19/12/2019

1.5.6

Inicio de Ejecución

0 días

3/07/2019

3/07/2019

1.5.1

Procesos

19 días

4/07/2019

30/07/2019

1.5.1.1

Generación de plantillas

3 días

4/07/2019

8/07/2019

1.5.1.2

Generación de familias tipo

3 días

9/07/2019

11/07/2019

1.5.1.3

Codificación de familias

4 días

12/07/2019

17/07/2019

1.5.1.4

Capacitaciones

1 día

18/07/2019

18/07/2019

1.5.1.5

Elaboración de protocolos de trabajo colaborativo

3 días

19/07/2019

23/07/2019

1.5.1.7

Socialización de protocolos de trabajo
colaborativo

1 día

24/07/2019

24/07/2019

1.5.1.6

Elaboración de protocolos de diseño

3 días

25/07/2019

29/07/2019

1.5.1.8

Socialización de protocolos de diseño

1 día

30/07/2019

30/07/2019

1.5.2

Prueba piloto

90 días

31/07/2019

3/12/2019

1.5.2.2

Análisis de requerimientos del cliente

2 días

31/07/2019

1/08/2019

1.5.2.3

Análisis de normativa aplicable al proyecto

3 días

2/08/2019

6/08/2019

1.5.2.4

Encaje programático inicial

5 días

7/08/2019

13/08/2019

1.5.2.5

Diseño de esquema básico LOD 100

5 días

14/08/2019

20/08/2019

1.5.2.6

Aprobación de esquema básico por el cliente

2 días

21/08/2019

22/08/2019

1.5.2.7

Elaboración de planteamiento inicial de urbanismo

5 días

23/08/2019

29/08/2019

1.5.2.8

Diseño de pre anteproyecto LOD 200

7 días

30/08/2019

9/09/2019

1.5.2.9

Aprobación por parte del cliente

2 días

10/09/2019

11/09/2019

1.5.2.10

Diseño de anteproyecto LOD 300

7 días

12/09/2019

20/09/2019

1.5.2.11

Aprobación por parte del cliente

2 días

23/09/2019

24/09/2019

1.5.2.12

Diseño de proyecto de ejecución LOD 400

20 días

25/09/2019

22/10/2019

1.5.2.13

Aprobación por parte del cliente

2 días

23/10/2019

24/10/2019

1.5.2.14

Codificación de modelo

3 días

25/10/2019

29/10/2019
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1.5.2.15

Codificación de ítems de presupuesto

3 días

30/10/2019

1/11/2019

1.5.2.16

Obtención de precios de mercado de actividades
presupuesto

5 días

4/11/2019

8/11/2019

1.5.2.17

Elaboración de especificaciones técnicas

5 días

11/11/2019

15/11/2019

1.5.2.18

Extracción de cantidades de obra

3 días

18/11/2019

20/11/2019

1.5.2.1

Elaboración de memorias de cantidades de obra

2 días

21/11/2019

22/11/2019

1.5.2.19

Elaboración de documento consolidado de
presupuesto

2 días

25/11/2019

26/11/2019

1.5.2.20

Elaboración de memoria arquitectónica

3 días

27/11/2019

29/11/2019

1.5.2.21

Aprobación por parte del cliente

2 días

2/12/2019

3/12/2019

1.5.3

Resultados

5 días

4/12/2019

10/12/2019

1.5.3.1

Evaluación de resultados de prueba piloto

3 días

4/12/2019

6/12/2019

1.5.3.2

Elaboración de informes

1 día

9/12/2019

9/12/2019

1.5.3.3

Socialización de resultados

1 día

10/12/2019

10/12/2019

1.5.4

Documentación

7 días

11/12/2019

19/12/2019

1.5.4.1

Plan de mejora

5 días

11/12/2019

17/12/2019

1.5.4.2

Lecciones aprendidas

2 días

18/12/2019

19/12/2019

1.5.5

Fin de ejecución

0 días

19/12/2019

19/12/2019

1.6

Mantenimiento

251 días

11/01/2019

30/12/2019

1.6.4

Inicio de mantenimiento

0 días

11/01/2019

11/01/2019

1.6.1

Evaluación de objetivos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.1

Seguimiento de costos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.2

Seguimiento de tiempos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.3

Seguimiento de alcance

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.4

Seguimiento de calidad

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.5

Seguimiento de recurso humano

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.6

Seguimiento de las comunicaciones

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.7

Seguimiento de los riesgos

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.8

Seguimiento de las adquisiciones

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.1.9

Seguimiento de cambios

225 días

14/01/2019

22/11/2019

1.6.2

Ajustes

4 días

25/11/2019

28/11/2019

1.6.2.1

Plan de mejora

2 días

25/11/2019

26/11/2019
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1.6.2.2

Lecciones aprendidas

2 días

27/11/2019

28/11/2019

1.6.3

Fin de mantenimiento y del proyecto

0 días

30/12/2019

30/12/2019

Fuente: Construcción del autor

3.2.4.10. Recursos.
Para detallar los recursos del proyecto se describirá en primer lugar la hoja de recursos, el
uso de los mismos y finalmente la nivelación.
3.2.4.10.1.

Hoja de recursos.

A continuación, se relaciona la información correspondiente a cada uno de los recursos
requeridos para el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 30.
Tabla 30. Hoja de recursos
ID

NOMBRE DEL RECURSO

UNIDAD

COSTO

1.1.1

Director de proyecto

444,88 horas

$16.683.000

1.1.2

Asistente de dirección

899,77 horas

$8.435.250

1.1.3

Coordinador BIM

1.233,2 horas

$30.830.000

1.1.4

Ingeniero de sistemas

80,8 horas

$2.020.000

1.1.5.1

Arquitecto

838,4 horas

$20.960.000

1.1.5.2

Dibujantes

910,4 horas

$8.535.000

1.2.1

Computador

3 Unidades

$12.000.000

1.2.2

Licencia Revit 1 año

2 Unidades

$16.000.000

1.2.4.1

Rollo de papel plotter

1 Unidad

$35.000

1.2.4.2

Resma de papel

1 Unidad

$15.000

1.2.4.3

Tinta para plotter

3 Unidades

$900.000

1.2.3

Alquiler de impresora

12 Unidades

$1.800.000

1.3.1

Alquiler de la oficina

12 Unidades

$14.400.000

1.3.2.1

Factura del agua

12 Unidades

$1.080.000

1.3.2.2

Factura de la electricidad

12 Unidades

$840.000

1.3.2.3

Factura de internet y teléfono

12 Unidades

$1.080.000

Fuente: Construcción del autor
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Uso de recursos por tarea.

La información relativa al uso de los recursos se puede consultar en el “MS Project®”; a
continuación se presenta diagrama general extraido del mismo. Ver Figura 30 en página
siguiente.

Figura 30. Uso de recursos
Fuente: Construcción del autor

3.2.4.10.3.

Nivelación.

La información relativa a la asignación de los recursos se puede consultar en el “MS
Project®”; a continuación se presenta diagrama general de sobreasignación de recursos, extraido
del mismo, en él se puede constatar que la asignación es válida. Ver Figura 31.
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Figura 31. Diagrama de nivelación de recursos
Fuente: Construcción del autor

3.2.4.11. Desempeño.
El desempeño en el proyecto asociado a la programación, se describirá mediante la curva S y
el SPI.
3.2.4.11.1.

Curva S desempeño.

A continuación se presenta la curva S de desempeño; en el gráfico se puede observar un
análisis mensual del porcentaje de desempeño planeado para dicho mes. Ver Figura 32.

Figura 32. Curva S de desempeño
Fuente: Construcción del autor
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SPI.

El indice de desempeño del cronograma se utiliza para medir la eficiencia en la ejecución del
cronograma y es el resultado de dividir el valor ganado sobre el valor planeado. “SPI = EV/PV”
(PMI, 2018)
El índice obtenido se interpreta de la siguiente forma:
Un valor de SPI inferior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo llevada a cabo es menor que
la prevista. Un valor de SPI superior a 1,0 indica que la cantidad de trabajo efectuada es mayor a
la prevista. (PMI, 2018)
Para el proyecto se decide realizar una simulación tomando como fecha de estado el día 28
del mes de junio de 2019, en el cual se debería haber desarrollado en torno a la mitad del
proyecto y bajo el supuesto de las siguientes modificaciones en las actividades. Ver Tabla 31.
Tabla 31. Simulación de modificación de programa
No. de actividad

Nombre

1.3.1.1.1

Realización de entrevistas

1.3.2.1.3

Recepción de cotizaciones

1.3.2.2.2

Firma de contratos

Modificación
La duración de la actividad debido a poco personal
calificado en el mercado se triplica y tiene una
duración total de 15 días.
La duración de la actividad se duplica debido a
demoras en el envío de cotizaciones por parte de los
proveedores teniendo una nueva duración de 10 días
La duración de la actividad se modifica debido a
inconvenientes en el desembolso por parte de la
organización, derivando en una duración de la
actividad de 10 días.

Fuente: Construcción del autor

Bajo el supuesto de que se dieran los hechos mencionados, el proyecto contaría con un
atraso a la fecha de control de 14 días reflejado en un SPI de 0,73, lo cual indica un bajo
desempeño en la ejecución del proyecto de acuerdo a la programación.
3.2.5.

Plan de gestión del costo.

El plan de gestión del costo contiene la estructura de desagregación de costos, la línea base
del costo y el desempeño, los cuales se describen a continuación.
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Nivel de precisión.

El nivel de precisión de costo será máximo dos decimales.
3.2.5.2.

Unidad de medida.

La unidad de medida de costo estará dada en pesos colombianos (COP).
3.2.5.3.

Umbral de control.

Se permite un índice de desempeño del costo (CPI) mayor o igual a 0,90 y menor o igual a
1,2.
3.2.5.4.

Enlaces con los procedimientos de la organización.

Basados en la EDT, se plantean los costos de cada uno de los recursos necesarios para el
proyecto, teniendo en cuenta las estimaciones de cada una de las actividades propuestas y el
presupuesto dado, con el fin de obtener la información financiera del proyecto y de acuerdo a
esto, realizar la vinculación con el área contable de la organización para controlar los costos de
manera adecuada.
3.2.5.5.

Reglas para la medición de desempeño.

Para la medición del desempeño se utilizará el valor ganado (EV) y el costo real (AC), con el
fin de obtener el indicador de desempeño del costo (CPI). De esta manera, podremos obtener la
información del estado actual del proyecto y tomar las medidas necesarias en el caso de que
existan desviaciones en el presupuesto inicial.
3.2.5.6.

Informes de costos.

Los informes de costos serán generados mediante la herramienta “MS Project®”, con el fin
de comparar lo planeado y el estado actual del proyecto. Para esto, se realizarán reuniones de
socialización en la que se mostrará la información extraida y se tomarán decisiones con respecto
a situaciones que puedan estar afectando el proyecto.
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Detalles adicionales.

En caso de ser necesario, se hará uso de entidades bancarias para la financiación del
proyecto. Para la compra del software y dependiendo la compañía en la cual se vaya a realizar la
adquisición, será necesario realizar un cambio de moneda de pesos (COP) a dólares (USD).
3.2.5.8.

Estructura desagregación de costos.

La estructura de desagregación de costos contiene la información correspondiente al total
estimado para el proyecto. Ver Figura 18. Estructura de desagregación de costos.
3.2.5.9.

Línea base del costo.

La línea base del costo esta definida por el estimado de los costos del proyecto más la
reserva de contingencia. Ver Tabla 32.
Tabla 32. Línea base de costo
Costo del proyecto

Categoría

$

Porcentaje

135.613.250

Costo

Gerencia de proyectos

12%

$

16.838.250

Diagnóstico

7%

$

9.035.000

Adquisiciones

35%

$

48.766.250

Configuración

2%

$

1.985.000

Ejecución

23%

$

30.965.000

Mantenimiento

21%

$

28.023.750

$

135.613.250

$

10.035.000

$

145.648.250

Subtotal
Reserva de contingencia

7,40%

TOTAL
Fuente: Construcción del autor

3.2.5.9.1. Memoria de cálculo de la estimación de costos.
Para la estimación de los costos se toma como base el costo de cada uno de los recursos que
participan en el proyecto, entendiendo que éstos son la base de los costos de cada uno de los
paquetes de trabajo y que su asignación puede variar en cada caso.
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A continuación, se presenta la memoria y estimación correspondiente. Ver Tabla 33.
Tabla 33. Estimación de costos mediante Beta Pert

ID

Nombre

Pesimista

Más probable

Optimista

Beta

Desviación
estándar

1

Director de proyecto

$ 20.019.600

$ 16.683.000

$ 13.346.400

$ 16.683.000

$ 1.112.200,00

2

Asistente de dirección

$ 10.122.300

$ 8.435.250

$ 6.748.200

$ 8.435.250

$ 562.350,00

3

Coordinador BIM

$ 36.996.000

$ 30.830.000

$ 24.664.000

$ 30.830.000

$ 2.055.333,33

4

Ingeniero de sistemas

$ 2.424.000

$ 2.020.000

$ 1.616.000

$ 2.020.000

$ 134.666,67

5

Arquitecto

$ 25.152.000

$ 20.960.000

$ 16.768.000

$ 20.960.000

$ 1.397.333,33

6

Dibujantes

$ 10.242.000

$ 8.535.000

$ 6.828.000

$ 8.535.000

$ 569.000,00

7

Computador

$ 14.400.000

$ 12.000.000

$ 9.600.000

$ 12.000.000

$ 800.000,00

8

Licencia Revit 1 año

$ 19.200.000

$ 16.000.000

$ 12.800.000

$ 16.000.000

$ 1.066.666,67

9

Rollo de papel plotter

$ 42.000

$ 35.000

$ 28.000

$ 35.000

$ 2.333,33

10

Resma de papel

$ 18.000

$ 15.000

$ 12.000

$ 15.000

$ 1.000,00

11

Tinta para plotter

$ 1.080.000

$ 900.000

$ 720.000

$ 900.000

$ 60.000,00

12

Alquiler de impresora

$ 2.160.000

$ 1.800.000

$ 1.440.000

$ 1.800.000

$ 120.000,00

13

Alquiler de la oficina

$ 17.280.000

$ 14.400.000

$ 11.520.000

$ 14.400.000

$ 960.000,00

14

Factura del agua

$ 1.296.000

$ 1.080.000

$ 864.000

$ 1.080.000

$ 72.000,00

$ 1.008.000

$ 840.000

$ 672.000

$ 840.000

$ 56.000,00

$ 1.296.000

$ 1.080.000

$ 864.000

$ 1.080.000

$ 72.000,00

15
16

Factura de la
electricidad
Factura de internet y
teléfono

Fuente: Construcción del autor

3.2.5.9.2. Presupuesto.
En el presupuesto del proyecto se detalla el costo correspondiente a cada uno de los
entregables y a las reservas proyectadas para el desarrollo de éste. Ver Tabla 72. Presupuesto del
proyecto.
3.2.5.10. Desempeño.
El desempeño en el proyecto asociado al costo, se describirá mediante la curva S y el CPI.
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Curva S de costos.

A continuación se presenta la curva S de costos; en el gráfico se puede observar un análisis
mensual del porcentaje de desempeño planeado para dicho mes. Ver Figura 33.

Figura 33. Curva S de costos
Fuente: Construcción del autor

3.2.5.10.2.

CPI.

El índice de desempeño del costo se utiliza para medir la eficiencia en la ejecución de los
costos presupuestados con respecto al trabajo completado y es el resultado de dividir el valor
ganado sobre el costo real. “CPI = EV/AC” (PMI, 2018)
El índice obtenido se interpreta de la siguiente forma:
Un valor de CPI inferior a 1,0 indica un costo superior al planificado con respecto al trabajo
completado. Un valor de CPI superior a 1,0 indica un costo inferior con respecto al desempeño
hasta la fecha. (PMI, 2018)
De igual forma que con el SPI, para el CPI se realiza una simulación que permite identificar
la variación de éste en el caso de que ocurran unos hechos determinados, para el ejercicio se
toman lo indicado en la Tabla 31. Simulación de modificación de programa, lo cual se ha
utilizado para determinar el SPI.
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En el caso de que los hechos mencionados se dieran, el proyecto a la fecha de control
definida en el 28 de junio de 2019 contaría con CPI del 95% debido al costo que tiene el personal
asignado a estas tareas con relación al costo total del proyecto donde cobra especial relevancia las
adquisiciones de equipos y licencias. Ver Figura 20. Flujo de caja.
3.2.6.

Plan de gestión de la calidad.

El plan de calidad para el proyecto de “Mejora del proceso de elaboración de proyectos de
arquitectura mediante metodología BIM” consiste en plantear las diferentes variables y criterios
que se consideran importantes para asegurar la calidad en el desarrollo de éste. Para lograr este
cometido se plantean cuatro (4) grandes temas de acuerdo a lo planteado por el PMI: la
planificación, el aseguramiento, el control y la mejora de la calidad, entendiendo que desde la
perspectiva de cada uno de estos se aborden características diferenciadas que permitan generar
una disminución del riesgo de manera transversal en todo el ciclo de vida del proyecto.
Finalmente, se determinan las métricas que permitirán realizar de manera objetiva el seguimiento
de calidad del proyecto.
3.2.6.1.

Normatividad aplicable al proyecto.

Si bien el proyecto de implementación de metodología BIM para proyectos de arquitectura
se trata de establecer unos criterios de diseño y protocolos para la elaboración de los mismos, el
objetivo final de éste es elaborar proyectos de arquitectura; por lo cual, para ello es necesario
contemplar el cumplimiento en primera medida de la NSR10 y posteriormente todas las NTC que
apliquen a los diferentes tipos de proyecto y que dada la gran cantidad que existen, no es el
objetivo de este texto definirlos de manera exhaustiva. De igual forma en lo relativo a la calidad
se sigue lo establecido en la ISO 10006.
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Planificación de la calidad.

En el presente numeral se presenta la planificación de la calidad; para ello se describe la
política de la calidad del proyecto compuesta por los objetivos y los diferentes roles, luego se
realiza la descripción del aseguramiento, control y mejora de la calidad y por último se muestran
las métricas que serán utilizadas para evaluar la calidad del proyecto. Así mismo durante el
desarrollo de este plan, se describen las herramientas que se emplearán para obtener la
información necesaria que permita realizar las mediciones correspondientes.
De igual forma este plan de calidad identifica las actividades y recursos necesarios para
alcanzar los objetivos de calidad del proyecto siguiendo los ocho principios de gestión de la
calidad: enfoque al cliente, liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos,
enfoque de sistema para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de
decisión y relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor. (ICONTEC., 2003)
3.2.6.2.1. Política de calidad del proyecto.
Conurma Ingenieros Consultores plantea como política de calidad, la generación de diseños
que permitan la construcción de edificaciones que respondan a las necesidades de los usuarios
asegurando el cumplimiento de las normas vigentes, por medio de la implementación de la
metodología BIM de desarrollo de proyectos de arquitectura. De igual forma, la implementación
de esta metodología contribuye al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la empresa
buscando generar beneficios económicos mediante el cumplimiento de las actividades planteadas
en el desarrollo de los proyectos de arquitectura asegurando su viabilidad económica.
- Objetivos de calidad del proyecto
A continuación se describen los objetivos generales y particulares del presente plan.
-

Objetivo general
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Asegurar mediante las herramientas definidas para ello, la calidad en la implementación de
la metodología de desarrollo de proyectos de arquitectura mediante BIM.
-

Objetivos específicos
-

Generar mediante el proyecto un impacto positivo en la mejora del desarrollo de
proyectos de arquitectura que derive en edificaciones de mejor calidad y que
aseguren el bienestar a sus habitantes y población en general.

-

Garantizar mediante la implementación de la metodología BIM el cumplimiento
de las normativas aplicables disminuyendo el número de errores presentes en los
mismos por este motivo.

-

Aportar a los objetivos estratégicos de la empresa aumentando el nivel de
eficiencia en el desarrollo de proyectos de arquitectura.

-

Optimizar mediante la implementación de la metodología BIM el tiempo
necesario para la elaboración de proyectos en torno al 40%.

-

Asegurar el cumplimiento de las actividades y de los tiempos presentes en el
cronograma dado para el desarrollo del proyecto de implementación BIM.

-

Generar mediante la generación de un mejor producto relaciones con los
proveedores basados en la calidad.

- Criterios de calidad
-

Verificar mediante el seguimiento a las capacitaciones, la asimilación de los
conocimientos necesarios para el manejo del software y de la metodología en
general de construcción de los modelos digitales.

-

Asegurar que los protocolos de diseño cumplan con las recomendaciones, en
cuanto a presentación de los proyectos brindadas por el Concejo Profesional
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Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Auxiliares, así como las normativas
específicas aplicables a los diferentes tipos de proyecto.
-

Determinar el grado de aporte de la metodología a la eficiencia de la compañía
por medio del balance financiero al final de éste.

-

Verificar mediante mediciones, el tiempo de ejecución del desarrollo de la
elaboración de proyectos arquitectónicos de tal forma que se pueda constatar su
duración comparado con los históricos de la empresa tomando como base la
prueba piloto desarrollada en el proyecto de implementación de metodología
BIM.

-

Realizar seguimiento y control al cronograma determinando las variaciones con
respecto a éste.

- Roles y responsabilidades de calidad
A continuación se relacionan los roles de cada uno de los participantes del proceso de
calidad y sus responsabilidades. Ver Tabla 34.
Tabla 34. Roles y responsabilidades de calidad
ROL

Patrocinador

Gerente de proyecto

RESPONSABILIDAD
-

Establecer los objetivos estratégicos para el proyecto.
Revisar y aprobar los cambios que se generen para el proyecto.
Solicitar mejora en los procesos que se requiera.
Verificar y aceptar los entregables del proyecto.

-

Realizar el plan de gestión de la calidad.
Controlar la calidad tanto del producto como del proyecto.
Definir las métricas a utilizar para el control de la calidad.
Liderar el equipo del proyecto y realizar el seguimiento
correspondiente.
Garantizar las capacitaciones en la metodología BIM al equipo
definido.
Realizar el seguimiento a cada uno de los indicadores de calidad
definidos para el proyecto.
Evaluar el desempeño del equipo del proyecto.
Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad en el proyecto.

-
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Continuación tabla 34

ROL

RESPONSABILIDAD
-

BIM Manager

Realizar el análisis de estado actual de la gestión de la información
infográfica de diseño.
Realizar el diseño de los protocolos de diseño.
Realizar el diseño de los protocolos de gestión de la información.
Verificar la correcta implementación de la metodología.
Asegurar la correcta integración de la metodología en el área de
arquitectura.
Garantizar el cumplimiento de los estándares actuales para el correcto
funcionamiento del sistema.

-

Equipo del proyecto

Realizar cada una de las actividades dentro de los tiempos establecidos
para el proyecto.
Conocer los estándares de calidad definidos para el proyecto.
Implementar las acciones correctivas y preventivas necesarias.
Diligenciar la documentación establecida para el control de la calidad
del proyecto.

-

Fuente: Construcción del autor

3.2.6.3.

Aseguramiento de la calidad.

Para asegurar la calidad es necesario realizar seguimiento tanto a los procesos como a los
productos del proyecto (ICONTEC., 2003), para ello se plantean auditorías internas de calidad
como las principales herramientas para lograr este fin. Con estas herramientas, se buscará
verificar que la metodología se esté implementando correctamente y además que se cumplan las
normativas y estándares necesarios para la utilización de la misma. De igual manera, permitirá
verificar el cumplimiento de cada una de las actividades definidas en el cronograma y las
especificaciones dadas en el alcance del proyecto para cada uno de los productos.
Teniendo en cuenta lo anterior, durante el desarrollo del proyecto es necesario realizar
auditorías internas cada dos (2) meses y seguimientos semanales; si se presentan situaciones de
importancia alta se debe cambiar la frecuencia de éstas sesiones con el fin de garantizar el
correcto aseguramiento de la calidad.
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Control de la calidad.

Para garantizar el control de la calidad del proyecto, se realizará el monitoreo y control de
las actividades y entregables, el cual contará con las actividades que se relacionan a continuación:
-

Auditorias internas cada dos (2) meses, con el fin de verificar la correcta implementación
de la metodología y el cumplimiento de las normativas y estándares definidos para
generar acciones correctivas y preventivas que permitan la disminución de no
conformidades durante el desarrollo del proyecto.

-

Informes semanales en los cuales se registre el avance e indicadores de desempeño del
proyecto, con el fin de controlar los atrasos y cambios que se presenten.

-

Reuniones de seguimiento semanales que permitan la socialización de los informes, con
el fin de dar solución a temas prioritarios y generar compromisos de equipo para el
cumplimiento de los objetivos del proyecto.

-

Revisar mensualmente los procesos que requieren mejoras, con el fin de planear
actividades que cubran la necesidad y finalmente realizar el seguimiento correspondiente
al mejoramiento continuo.

-

Al final de las capacitaciones sobre la metodología BIM, es obligatorio aplicar la
evaluación de conocimientos al personal, con el fin de validar que la información fue
recibida y proporcionada correctamente.

-

Encuestas a cada uno de los clientes cuando sea necesario, con el fin de medir el nivel de
satisfacción.
3.2.6.5.

Mejora de la calidad.

Para mantener el mejoramiento continuo de la calidad en el proyecto, se utilizará la
metodología PHVA (planear, hacer, verificar y actuar); para esto, será necesario seguir los
siguientes pasos:
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-

Identificar la causa del incidente presentado.

-

Realizar una descripción detallada del incidente presentado.

-

Identificar la mejora a realizar sobre el incidente presentado.

-

Incluir la mejora como una solicitud de cambio y verificar que cuente con los documentos
requeridos.

-

Especificar cada una de las acciones correctivas a realizar que permitan solucionar el
incidente generado y además garanticen que no se volverá a presentar.

-

Ejecutar las acciones correctivas definidas, con el fin de resolver el incidente presentado.

-

Realizar el seguimiento correspondiente a las acciones correctivas ejecutadas que
permitan validar la solución del incidente presentado.

-

Actualizar el documento de mejora continua con la información correpondiente para
verificar el estado en que se encuentra el incidente presentado y las acciones que se han
ejecutado.
3.2.6.6.

Métricas de calidad.

En este numeral, se encuentra el detalle de las métricas que se utilizarán durante el desarrollo
del proyecto y que permitirán medir la calidad de éste. Ver Tabla 35.
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Tabla 35. Métricas de calidad
ÍTEM
mediante las herramientas definidas para ello, la
1Asegurar
calidad en la implementación de la metodología de desarrollo
de proyectos de arquitectura mediante BIM.
Generar mediante el proyecto un impacto positivo en la
2mejora del desarrollo de proyectos de arquitectura que derive
en edificaciones de mejor calidad y que aseguren el bienestar
a sus habitantes y población en general.
Garantizar mediante la implementación de la metodología
3BIM, el cumplimiento de las normativas aplicables
disminuyendo el número de errores presentes en los mismos
por este motivo.
a los objetivos estratégicos de la empresa
4Aportar
aumentando el nivel de eficiencia en el desarrollo de
proyectos de arquitectura.
mediante la implementación de la metodología
5Optimizar
BIM, el tiempo necesario para la elaboración de proyectos en
torno al 40%.

6Asegurar el cumplimiento de las actividades y de los tiempos
presentes en el cronograma.

MÉTRICA

FÓRMULA DE MEDICIÓN

Conocimiento adquirido luego de las
capacitaciones realizadas al equipo. Aprobación
examen: puntaje mayor al 95%.

Número de preguntas aprobadas / Total de
preguntas del examen.

Índice de satisfacción mayor al 90%.

Número de preguntas aprobadas / Total de
preguntas de la encuesta.

Número de no conformidades luego de las
auditorías internas menor al 5%.

FRECUENCIA DE
MEDICIÓN
Cada vez que se realice una
capacitación sobre la
metodología.

MÉTODO DE VALIDACIÓN

RESPONSABLE

Examen de conocimientos suministrado por el BIM
Manager.

Gerente de proyecto.

Cada vez que se realice la entrega
de una edificación a clientes y
usuarios.

Encuestas de satisfacción a clientes y usuarios.

Gerente de proyecto.

Número de no conformidades auditoria n-1 /
Número de no conformidades auditoria n

Bimensual.

Auditorías internas.

BIM Manager.

Índice de eficiencia en los proyectos de
arquitectura luego de la implementación de la
metodología mayor al 40%.

Precio histórico de m2 diseñado / precio de
m2 diseñado en la prueba piloto.

Una vez, al culminar la prueba
piloto.

Comparación de costo en proyectos anteriores a la
implementación de la metodología versus el costo
utilizado en proyectos posteriores a la
implementación de la metodología.

Equipo del proyecto.

Tiempo de diseño inferior al 40% a proyectos
similares mediante metodología tradicional.

Tiempo de diseño en proyectos similares /
tiempo de diseño en prueba piloto.

Una vez, al culminar la prueba
piloto.

Prueba piloto luego de implementar la metodología.

Equipo del proyecto.

Índice de cumplimiento de actividades y
tiempos mayor al 95%.

Número de actividades cumplidas / Número
de actividades totales programadas.

Semanal.

Seguimiento durante el desarrollo del proyecto.

Equipo del proyecto.

Fuente: Construcción de autor
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3.2.6.6.1. Matriz de verificación de entregables de calidad.
La matriz de verificación permite realizar un seguimiento a los entregables correspondientes
a la calidad del proyecto. Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se relaciona la estructura
de la matriz que se utilizará durante el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 36.
Tabla 36. Estructura matriz de verificación de entregables de calidad
CAMPO

DESCRIPCIÓN

ID

Identificación única del entregable.

Entregable EDT

Entregable asociado a la EDT para la verificación.

Descripción

Descripción del entregable a verificar.

Fecha de verificación

Fecha en la que se realiza la verificación del entregable.

Herramienta de control

Herramienta con la que se realiza la medición del entregable.

Criterio de aceptación

Descripción de lo que se requiere para que el entregable cumpla con los
criterios de calidad.

Revisado por:

Responsable de revisar si el entregable cumple con los criterios de calidad.

Aprobado por:

Responsable de aprobar si el entregable cumple con los criterios de calidad.

Nombre de quien acepta

Responsable de aceptar los entregables verificados.

Cargo de quien acepta

Cargo del responsable de aceptar los entregables verificados.

Firma de quien acepta

Firma del responsable de aceptar los entregables verificados.
Fuente: Construcción del autor

En el Anexo H - Matriz de verificación de entregables de calidad., se muestra el formato a utilizar
de acuerdo a la estructura definida.
3.2.7.

Plan de gestión de recursos.

El plan de gestión de recursos contiene la información correspondiente a los recursos del
proyecto, principalmente del personal que hará parte del proyecto y las características de acuerdo
al cargo que desempeñará. Así mismo, se incluye información relevante para la gestión de los
recursos que se debe tener en cuenta durante el proyecto. A continuación se describe cada uno de
los ítems.
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Acta de constitución del equipo de proyecto.

En el Anexo K - Acta de constitución del equipo de proyecto., se relaciona la información
correspondiente a los aspectos que debe tener en cuenta el equipo durante el desarrollo del
proyecto.
3.2.7.2.

Estructura de desagregación de recursos.

En la estructura de desagregación de recursos se relaciona la información de cada uno de los
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto. Ver Figura 17. Estructura de desagregación
de recursos.
3.2.7.3.

Estimación de necesidades de recursos físicos y equipo del proyecto.

Mediante la técnica juicio de expertos y teniendo en cuenta el cronograma para el desarrollo
del proyecto, se realiza la estimación de los recursos y sus necesidades, con el fin de dar
cumplimiento a cada una de las actividades planeadas que permitirán el cumplimiento de los
objetivos del proyecto. En la Figura 17. Estructura de desagregación de recursos, se encuentra la
información que complementa el tipo y cantidad para cada uno de los recursos.
3.2.7.4.

Matriz RACI.

A continuación se presenta la matriz RACI, en la cual se incluye información relativa a la
responsabilidad de los participantes en el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 37.
Tabla 37. Matriz RACI
Patrocinador

Director de
proyecto

Coordinador
BIM

Ingeniero de
sistemas

Arquitecto

Gerencia de
proyecto

I

R

I

I

I

Diagnóstico

I

A

R

C

I

Adquisiciones

I

A

C

I

I

Configuración

I

A

R

R

C

Ejecución

I

A

R

I

C

Proyectos de arquitectura BIM

Continuación tabla 37
Patrocinador

Director de
proyecto

Coordinador
BIM

Ingeniero de
sistemas

Arquitecto

I

A

R

R

C

AI

A

R

I

I

Mantenimiento
Cierre

R=Responsable

A=Aprobador

C=Consultado

I=Informado

Fuente: Construcción del autor

3.2.7.5.

Organigrama del proyecto.

A continuación se presenta el esquema organizacional del proyecto. Ver Figura 34.

Gerente
(Patrocinador)

Director de proyecto

Ingeniero de sistemas

Coordinador BIM

Arquitecto

Asistente de
dirección

Dibujantes

Figura 34. Organigrama del proyecto
Fuente: Construcción del autor

3.2.7.6.

Roles y responsabilidades.

A continuación se presenta la matriz de roles y responsabilidades. Ver Tabla 38.
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Tabla 38. Matriz de roles y responsabilidades de recursos
ROL

RESPONSABILIDAD

AUTORIDAD

Dirigir el proyecto.
Propender por asegurar los objetivos del proyecto y de la
organización.
Realizar seguimiento a la línea base de tiempo y costo.
Gestionar los recursos del proyecto.
Gestionar las relaciones con los interesados.

Alta

-

Asistir al director de proyecto en las labores asignadas por él.
Reportar al director de proyecto los resultados de las labores
asignadas.

Baja

-

Realizar el análisis del estado actual del proceso de diseño en la
organización.
Realizar las capacitaciones en el manejo del software.
Gestionar la implantación de la metodología.
Plantear, realizar y socializar los protocolos de diseño.
Asegurar el cumplimiento de la normativa aplicable en los
protocolos de diseño.
Reportar al gerente de proyecto los inconvenientes relativos al
desarrollo del proyecto.

Medio

Realizar todos los ajustes relativos a funcionamiento de software
y hardware.
Realizar el seguimiento al funcionamiento del software instalado.
Apoyar al coordinador BIM en lo relativo a hardware y software.
Realizar las pruebas necesarias que aseguren el correcto
funcionamiento de los equipos.
Reportar al gerente de proyecto los inconvenientes relativos al
desarrollo del proyecto.

Medio

Gestionar la realización de proyecto piloto.
Asistir a las capacitaciones.
Apoyar en el desarrollo de los protocolos de diseño de acuerdo a
las bases planteadas por la organización.
Reportar al gerente de proyecto los inconvenientes relativos al
desarrollo del proyecto.

Medio

Director de
proyecto

-

Asistente de
dirección

Coordinador
BIM

-

-

Ingeniero de
sistemas

-

Arquitecto

-

Dibujantes

-

Realizar el trabajo operativo en la elaboración de proyectos.
Asistir a las capacitaciones.
Apoyar en la materialización de los protocolos de diseño.

Bajo

Fuente: Construcción del autor

3.2.7.7.

Selección, contratación y retiro.

La selección del personal será definida de acuerdo a los requerimientos dados para cada uno
de los cargos y sólo de manera posterior a una revisión del personal interno de la empresa que
pueda ajustarse a dichas necesidades.
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La contratación del personal se realizará una vez concluido el proceso de selección y
contando con la aprobación del director de proyecto. Todos los contratos se realizarán por obra o
labor durante la duración del proyecto y podrán una vez concluido éste y si la organización
cuenta con el volúmen de trabajo para ello, firmar un nuevo contrato en la modalidad indefinida o
se procederá al retiro del personal después de cumplir con todos los requerimiento técnicos y
legales para ello.
3.2.7.8.

Histograma.

El personal que forma parte del proyecto será asignado a éste durante la duración del mismo,
ver Tabla 29. Cronograma del proyecto. El calendario laboral será de lunes a viernes en horario
de 8:00 am a 6:00 pm con una hora de almuerzo de 1:00 pm a 2:00 pm con dos descansos, uno en
la mañana de 15 minutos a las 10:00 am y otro a las 4:00 pm. Los días sábados y domingos no se
consideran laborables.
3.2.7.9.

Plan de capacitación.

El plan de capacitación garantizará que el equipo cuente con la información requerida con
respecto al trabajo a realizar y a la metodología a implementar; esto permitirá la disminución en
cuanto a fallas y faltas que puedan presentarse durante el desarrollo del proyecto.
De acuerdo a lo anterior, se deberá cumplir con unas horas de capacitación en los temas más
relevantes para el proyecto, teniendo en cuenta los lineamientos internos de la compañía y la
selección del personal que recibirá estas capacitaciones debido a que todos los miembros no
tienen los mismos conocimientos y es necesaria una nivelación de conocimientos con el fin de no
impactar negativamente el desarrollo de las actividades del proyecto.
A continuación se relaciona el plan de capacitaciones que se implementará durante el
proyecto. Ver Tabla 39.
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Tabla 39. Plan de capacitación
CAPACITACIÓN

QUIÉN LA RECIBE

DURACIÓN
(Horas)

ENCARGADO DE
REALIZARLA

Información general del
proyecto

Equipo del proyecto

5

Director de Proyecto

Producto a implementar

Coordinador BIM, arquitecto y
dibujantes

9

Ingeniero de Sistemas

Metodología BIM

Arquitecto y dibujantes

40

Coordinador BIM

Fuente: Construcción del autor

3.2.7.10. Indicadores de desempeño.
Los indicadores de desempeño se evaluarán de acuerdo a los roles que intervendrán en el
proyecto; éstos se describen a continuación. Ver Tabla 40.
Tabla 40. Indicadores de desempeño por roles
ROL

Director de
proyecto

Asistente de
dirección

INDICADOR
-

Dirige el proyecto correctamente teniendo como base
el alcance, tiempo y costo definidos.

-

Cumple con los objetivos del proyecto y de la
organización.

-

Realiza el seguimiento del proyecto en los horarios y
fechas definidos.

-

Promueve el trabajo en equipo.

-

Motiva al equipo de trabajo con el fin de cumplir con
las actividades asignadas.

-

Apoya las labores asignadas por el director de
proyecto.
Reporta al director de proyecto los resultados de cada
una de las labores asignadas.
Asiste a las capacitaciones.

-

Coordinador
BIM

-

Analiza y determina el estado del proceso de diseño
en la organización.

-

Cumple con las capacitaciones en el manejo del
software y la metodología en general.

-

Realiza el seguimiento de la implementación de la
metodología.

-

Plantea, realiza y socializa los protocolos de diseño.

-

Asegura el cumplimiento de la normativa aplicable en
los protocolos de diseño.

-

Reporta al director de proyecto los inconvenientes
relativos al desarrollo de éste.

PUNTUACIÓN

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente
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Continuación tabla 40
ROL

INDICADOR
-

Ingeniero de
sistemas

-

Arquitecto

-

Gestiona la realización del proyecto piloto.

-

Asiste a las capacitaciones.

-

Apoya en el desarrollo de los protocolos de diseño de
acuerdo a las bases planteadas por la organización.
Reporta al gerente de proyecto los inconvenientes
relativos al desarrollo del proyecto.
Realiza el trabajo operativo en la elaboración de
proyectos.

Dibujantes

Realiza todos los ajustes relativos al funcionamiento
de software y hardware.
Realiza el seguimiento al funcionamiento del
software instalado.
Apoya al coordinador BIM en lo relativo a hardware
y software configurado.
Realiza las pruebas necesarias que aseguren el
correcto funcionamiento de los equipos configurados.
Reporta al gerente de proyecto los inconvenientes
relativos al desarrollo del proyecto.

-

Asiste a las capacitaciones.

-

Apoya en la materialización de los protocolos de
diseño.

PUNTUACIÓN

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente

Fuente: Construcción del autor

Los anteriores indicadores corresponden al 80% de la calificación del desempeño del
personal. Para el 20% restante se tendrán en cuenta los siguientes indicadores y aplican para
todos los roles. Ver Tabla 41.
Tabla 41. Indicadores de desempeño todos los roles
INDICADOR
-

Cumple con las labores de acuerdo al cargo desempeñado.

-

Utiliza los recursos físicos asignados para el desempeño de sus labores.
Realiza sus actividades de acuerdo con las especificaciones dadas cumpliendo
con criterios de calidad como presentación, exactitud y contenido.
Cumple con la programación de las actividades asignadas.

-

Conoce los valores organizacionales de la compañía.
Resuelve efectivamente los inconvenientes que se le presenten durante el
desarrollo de sus actividades.
Utiliza sus habilidades y destrezas para cumplir con el porcentaje de
productividad definido de acuerdo al cargo desempeñado.
Realiza las capacitaciones en la plataforma institucional y obtiene los
resultados esperados.
Fuente: Construcción del autor

PUNTUACIÓN

1. Deficiente
2. Aceptable
3. Bueno
4. Muy Bueno
5. Excelente
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3.2.7.11. Esquema de incentivos y recompensas.
En el caso de que los indicadores de desempeño sean positivos, se cumpla el cronograma
definido para el proyecto con un ahorro del 10%, se propone una bonificación en el salario de los
empleados en el 10% mencionado.
3.2.8.

Plan de gestión de las comunicaciones.

El plan de gestión de las comunicaciones contiene la matriz de comunicaciones, la cual se
describe a continuación.
3.2.8.1.

Matriz de comunicaciones.

Mediante esta matriz, se busca identificar las características de la comunicación con los
interesados durante el desarrollo del proyecto, con el fin de cumplir con el objetivo de éste.
Además de mantener los lazos comerciales que contribuyen a relaciones beneficiosas de largo
plazo. De acuerdo a esto, se establece qué información será compartida, a quién y cómo, los
medios que se utilizarán, la periodicidad con la cual debe ser enviada y así mismo, en donde se
mantendrá almacenada para posteriores consultas por parte de los interesados. Ver Tabla 43.
Matriz de comunicaciones
Teniendo en cuenta lo anterior, se tendrán como base los siguientes supuestos y
restricciones, los cuales permitirán realizar la gestión de las comunicaciones de manera efectiva
durante el desarrollo del proyecto. Ver Tabla 42.
Tabla 42. Supuestos y restricciones de las comunicaciones
SUPUESTOS

RESTRICCIONES

El equipo de trabajo contará con una curva de aprendizaje de
acuerdo a lo planteado en el proyecto.
Se contará con los equipos necesarios para la implementación
de la metodología.
Los precios de los equipos se mantendrán durante el
desarrollo del proyecto y se tendrá la disponibilidad de la
cantidad solicitada.

El equipo creará los protocolos de comunicaciones en cuanto
a formatos y contenido de éstos y deberá regirse por ellos.
Normativas técnicas aplicables al proyecto.

Fuente: Construcción del autor
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Tabla 43. Matriz de comunicaciones

5

Memorandos

Inversionistas
Organización

Organización

X

X

6

Socializaciones

Organización
Proveedores

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

7

Cotizaciones

Organización
Proveedores

Organización
Proveedores
Clientes

8

Respuestas

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

9

Entregables (proyectos
arquitectónicos, servicios
profesionales)

Organización
Proveedores

Encuestas de satisfacción

Organización
Proveedores

X

X

X

X

X

X

X

Clientes
Entes Regulatorios

X

X

X

Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pull

X

X

Push

X

X

Interactivo

X

X

Método

Reunión

X

Presentación y reunión

X

Presentación virtual

X

Correo electrónico

Inversionistas
Organización
Proveedores

Formato digital

Ofertas

Formato Físico

X

X

4

Inversionistas
Organización
Clientes
Usuarios
Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes

X

X

Semestral

X

X

Organización
Proveedores

X

X

Mensual

X

X

Presentaciones

X

X

Quincenal

X

X

3

X

X

Semanal

X

X

X

Diaria

X

X

X

Eventual

X

X

2

X

Escrita

X

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Entes Regulatorios

Solicitudes (Información del
proyecto: alcance, tiempo y
costo)

Medio (Tecnología)

X

X

Oral

X

X

No Oficial

X

X

Oficial

X

X

Informal

X

Inversionistas
Organización
Clientes
Entes Regulatorios

A quién debe
transmitirse

Inversionistas
Organización
Proveedores
Clientes
Usuarios
Entes Regulatorios

10

Horizontal

Informes (Estado de proyecto,
estado del servicio,
Organización
cumplimiento de metas, estados Proveedores
financieros)

Formal

Quién la transmite

Externa

1

Qué información

Interna

No.

Periodicidad

Vertical

Cómo (dimensiones)

X

Quién autoriza la
transmisión

Donde se conserva?

Restricciones

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

El equipo creará los protocolos de comunicaciones en
cuanto a formatos y contenido de éstos y deberá regirse
por ellos

Director de proyecto
Gerente de empresa
Ordenador del gasto

Archivo digital y fisico del proyecto

El equipo creará los protocolos de comunicaciones en
cuanto a formatos y contenido de éstos y deberá regirse
por ellos

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

Director de proyecto

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa
Ordenador del gasto

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

X

Director de proyecto
Gerente de empresa

Archivo digital y fisico del proyecto

X

X

X

X

X

Fuente: Construcción del autor

X

X

X

X

X

El equipo creará los protocolos de comunicaciones en
cuanto a formatos y contenido de éstos y deberá regirse
por ellos

El equipo creará los protocolos de comunicaciones en
cuanto a formatos y contenido de éstos y deberá regirse
por ellos

Normativas técnicas aplicables al proyecto
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Plan de gestión de riesgos.

El plan de gestión de riesgos contiene la matriz de registro, análisis y contingencia y la ficha
técnica de riesgos, los cuales se describen a continuación.
3.2.9.1.

Metodología.

La metodología utilizada para la realización de este plan se basa en las recomendaciones
brindadas por la guía PMBOK®. De acuerdo a esto, se propone un plan de respuestas para cada
riesgo en el supuesto de que se materialicen y se indican las acciones a implementar (evitar,
transferir, mitigar o aceptar) en cada caso.
De igual forma, se realiza la categorización de riesgos de manera cuantitativa y cualitativa,
con el fin de estimar las reservas correspondientes y evaluar el impacto económico que estos
generan. En la Tabla 6. Registro de riesgos, se puede visualizar esta información.
3.2.9.2.

Roles y responsabilidades.

A continuación se presenta la matriz de roles y responsabilidades. Ver Tabla 44.
Tabla 44. Matriz de roles y responsabilidades de riesgos
ROL

RESPONSABILIDAD

Patrocinador
de proyecto

-

Identificar los riesgos de manera general que puedan afectar la inversión.
Dar a conocer dichos riesgos al gerente de proyecto.
Aprobar los informes relativos a los riesgos brindados por el gerente.

Director de
proyecto

-

Identificar los riesgos.
Realizar el registro de riesgos en la matriz correspondiente.
Dar a conocer cada uno de los riesgos del proyecto.
Crear el plan de gestión de riesgos.
Realizar el análisis del plan de gestión de riesgos del proyecto.
Aprobar el plan de gestión de riesgos.
Establecer controles para cada uno de los riesgos.
Aprobar los controles propuestos para cada uno de los riesgos.
Aplicar los controles aprobados para cada uno de los riesgos.

Coordinador
BIM

-

Identificar los riesgos.
Dar a conocer cada uno de los riesgos del proyecto.
Crear el plan de gestión de riesgos.
Colaborar en los controles para cada uno de los riesgos.

Ingeniero de
sistemas

-

Identificar los riesgos.
Dar a conocer cada uno de los riesgos del proyecto.
Colaborar en los controles para cada uno de los riesgos.
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Continuación tabla 44
ROL

RESPONSABILIDAD
-

Arquitecto

Identificar los riesgos.
Dar a conocer cada uno de los riesgos del proyecto.
Colaborar en los controles para cada uno de los riesgos.
Fuente: Construcción del autor

3.2.9.3.

Categorías de riesgos.

En el Anexo L - Estructura de desagregación de riesgos (EDRi)., se muestran las cuatro (4)
categorías que agrupan los riesgos identificados para el proyecto así:
-

Gerencia de proyecto.

-

Externos.

-

Técnicos

-

Organización.

3.2.9.4.

Presupuesto para la gestión de riesgos.

Con el fin de realizar la gestión de los riesgos, se determina un porcentaje del presupuesto
como reserva de contingencia que permitará ser utlizado en el caso de la materialización de
alguno de los riesgos registrados. Este porcentaje y valor en pesos corresponde a (ver Tabla 45):
Tabla 45. Reserva de contingencia
Categoría

Porcentaje

Reserva de contingencia

7,40%

Costo
$

10.035.000

Fuente: Construcción del autor

3.2.9.5.

Protocolos de contingencia.

Al materializarse cualquiera de los riesgos, es necesario realizar una reunión con el director
de proyecto y el coordinador BIM para determinar el impacto de éste y establecer las acciones a
tomar para la mitigación del mismo.
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Frecuencia y tiempo.

Los riesgos deben ser revisados semanalmente en las reuniones de seguimiento planteadas,
con el fin de monitorear los riesgos actuales y evaluar la presencia de nuevos. Durante el
monitoreo, se debe verificar el estado de los riesgos para así conocer si es necesario realizar un
seguimiento más controlado en cuanto a la atención de éstos o por si por el contrario se está
dando solución efectiva a cada uno.
3.2.9.7.

Tolerancia al riesgo por parte de los interesados.

De acuerdo a la Tabla 47. Rango de probabilidad de riesgo y Tabla 48. Rango de impacto de
riesgo, el nivel de tolerancia al riesgo por parte de los interesados no debe superar medio. Si el
riesgo se encuentra por encima de este rango, no se aceptará y será necesario establecer acciones
preventivas que permitan evitarlo o disminuir su probabilidad e impacto para que no se vea
afectado el desarrollo del proyecto en cuanto a sus objetivos.
3.2.9.8.

Seguimiento y auditoria.

El seguimiento de los riesgos se realizará mediante las reuniones semanales programadas. El
objetivo de esta reunión será realizar el control y seguimiento de los riesgos presentados a la
fecha, evaluar el plan de contingencia dado e identificar nuevos riesgos que puedan afectar el
proyecto.
Las auditorias de los riesgos serán realizadas por el director de proyecto cada semana, con el
fin de verificar el proceso que se está realizando para el manejo de los riesgos (clasificación,
contingencia, disparador y plan de respuesta) y la efectividad con la que se está dando solución a
éstos.
3.2.9.9.

Matriz de registro, análisis y contingencia.

En la Tabla 6. Registro de riesgos, se especifica la información correspondiente a los riesgos
identificados, el análisis y el plan de contingencia contemplado para cada uno de éstos.
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A continuación, se relaciona la estructura de la matriz que se utilizará durante el desarrollo
del proyecto. Ver Tabla 46.
Tabla 46. Estructura matriz de riesgos
CAMPO

DESCRIPCIÓN

ID

Identificación única del riesgo.

Descripción del riesgo

Descripción del riesgo, teniendo en cuenta que sea entendible.

EDT

Paquete de trabajo afectado asociado al riesgo.

Probabilidad

La probabilidad puede seleccionarse entre 80%, 60%, 50%, 30% o 10%.

Impacto

El impacto puede seleccionarse entre 10, 8, 5, 3 o 1.

Justificación del impacto

Argumentos que sustenten la valoración del impacto estimado.

Importancia

Resultado de la multiplicación de la probabilidad por el impacto.

Categoría
Disparador/Indicador
Estrategia de respuesta

La categoría puede seleccionarse entre técnicos, de la organización, externos o de
la gerencia del proyecto.
Acción o evento que indica que el riesgo se va a materializar o que necesita una
respuesta.
La estrategia de respuesta puede seleccionarse entre mitigar, transferir, evitar o
aceptar.

Descripción de estrategia de
respuesta

Descripción de cómo se hará efectiva la estrategia de respuesta.

Plan de contingencia

Plan a seguir si se materializa el riesgo.

Responsable

Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir.

Impacto en costo

Valor del costo del riesgo materializado.

Impacto en tiempo

Valor en días del riesgo materializado.

Valor monetario esperado
(costo)
Valor monetario esperado
(tiempo)
Base para estimación

Probabilidad multiplicada por el impacto en costo.
Probabilidad multiplicada por el impacto en tiempo.
Argumentos utilizados para las estimaciones de impacto.
Fuente: Construcción del autor

Con el fin de evaluar la probabilidad y el impacto de los riesgos se plantean los siguientes
valores. Ver Tabla 47 y Tabla 48.
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Tabla 47. Rango de probabilidad de riesgo
RANGO

DESCRIPCIÓN

Muy Alto

Son todos los riesgos con probabilidad de ocurrencia entre el 61% y 80%.

Alto

Son todos los riesgos con probabilidad de ocurrencia entre el 51% y 60%.

Medio

Son todos los riesgos con probabilidad de ocurrencia entre el 31% y 50%.

Bajo

Son todos los riesgos con probabilidad de ocurrencia entre el 11% y 30%.

Muy Bajo

Son todos los riesgos con probabilidad de ocurrencia entre el 1% y 10%.
Fuente: Construcción del autor

Tabla 48. Rango de impacto de riesgo
RANGO

DESCRIPCIÓN

Muy Alto

Son todos los riesgos con un impacto entre 9 y 10

Alto

Son todos los riesgos con un impacto entre 6 y 8

Medio

Son todos los riesgos con un impacto entre 4 y 5

Bajo

Son todos los riesgos con un impacto entre 2 y 3

Muy Bajo

Son todos los riesgos con un impacto entre 0 y 1
Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a la información anterior, se muestra la siguiente matriz de probabilidad por
impacto, con el fin de determinar el nivel de criticidad de cada riesgo. Ver Tabla 49.
Tabla 49. Probabilidad – impacto
PROBABILIDAD

IMPACTO

80%

0,8

2,4

4

6,4

8

60%

0,6

1,8

3

4,8

6

50%

0,5

1,5

2,5

4

5

30%

0,3

0,9

1,5

2,4

3

10%

0,1

0,3

0,5

0,8

1

Escala

1

3

5

8

10

Fuente: Construcción del autor
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Finalmente, se relaciona la información correspondiente a la escala que se utilizará para
analizar cuantitativamente cada uno de los riesgos identificados. Ver Tabla 50.
Tabla 50. Escala de probabilidad – impacto
Crítico
Moderado
Leve
Fuente: Construcción del autor

3.2.9.10. Ficha técnica de riesgos.
La ficha técnica que se empleará durante el desarrollo del proyecto, contará con la estructura
relacionada a continuación. Ver Tabla 51.
Tabla 51. Estructura ficha técnica de riesgos
CAMPO

DESCRIPCIÓN

ID riesgo

Identificador único del riesgo.

Descripción del riesgo

Descripción del riesgo, teniendo en cuenta que sea entendible.

Estado

Abierto o Cerrado.

Causa del riesgo

Qué permite que cause el riesgo.

Probabilidad

Impacto

Puntuación
Respuestas
Revisión probabilidad

Revisión impacto

Revisión puntuación

Porcentaje de ocurrencia del riesgo (Muy Alta: 80%, Alta: 60%, Media: 50%, Baja:
30%, Muy Baja: 10%).
Alcance: Impacto que causaría (Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy
Bajo: 1).
Calidad: Impacto que causaría (Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3, Muy
Bajo: 1).
Tiempo: Valor en días que afectaría.
Costo: Valor monetario que afectaría.
Resultado de la multiplicación de la probabilidad por el impacto en alcance del
riesgo.
Descripción de cómo de las respuestas, en el evento que ocurra el riesgo.
Porcentaje de ocurrencia del riesgo luego de ocurrido (Muy Alta: 80%, Alta: 60%,
Media: 50%, Baja: 30%, Muy Baja: 10%).
Alcance: Impacto que está causando (Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3,
Muy Bajo: 1).
Calidad: Impacto que está causando (Muy Alto: 10, Alto: 8, Medio: 5, Bajo: 3,
Muy Bajo: 1).
Tiempo: Valor en días que está afectando.
Costo: Valor monetario que está afectando.
Resultado de la multiplicación de la revisión probabilidad por la revisión impacto
en alcance del riesgo.
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Continuación tabla 51
CAMPO

DESCRIPCIÓN

Responsable riesgo

Quién monitorea el riesgo y actúa cuando va a ocurrir.

Acciones

Las acciones pueden seleccionarse entre mitigar, transferir, evitar o aceptar.

Riesgos secundarios

Nuevos riesgos que pueden generarse con la materialización.

Riesgos residuales

Riesgos causados luego de efectuar la estrategia de respuesta.

Plan de contingencia

Si se materializa el riesgo que se hará en respuesta, como respaldo o como
reparación.

Contingencia en costo

Probabilidad multiplicada por el impacto en costo.

Contingencia en tiempo

Probabilidad multiplicada por el impacto en tiempo.
Fuente: Construcción del autor

En esta ficha técnica, deben registrarse los riesgos identificados para iniciar con la gestión y
el seguimiento de cada uno de ellos.
En el Anexo M - Ficha técnica de riesgos., se muestra la información de los riesgos más
relevantes para el proyecto de acuerdo a la estructura definida.
3.2.10.

Plan de gestión de adquisiciones.

Este documento pretende dar lineamientos que permitan realizar las adquisiciones mediante
una base planificada que minimice los riesgos; para ello se toman en cuenta el enfoque de las
adquisiciones, la definición de las mismas, los tipos de contrato, los posibles riesgos, costos,
restricciones, criterios de decisión, gestión del vendedor y métricas de desempeño, buscando de
esta manera identificar las diferentes variables que intervienen en el proceso de las adquisiciones
y plantear los criterios a seguir en la gestión de este.
Las adquisiciones y contratos para el proyecto a desarrollar se realizarán de acuerdo a las
políticas y procedimientos establecidos en la compañía. Así mismo, se tendrá en cuenta el
presupuesto que se estimó para cada una de las actividades que requieren la contratación de
servicios o la adquisición de materiales.
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El responsable de identificar, gestionar y evaluar las adquisiciones y contratos será el gerente
de proyecto. Además, él será el encargado de garantizar junto con su equipo de trabajo, la
adquisición de cada uno de los elementos necesarios para el desarrollo de las actividades que
permitirán el cumplimiento del proyecto.
3.2.10.1. Enfoque de gestión de adquisiciones.
A continuación, se relaciona la metodología a seguir para la gestión de adquisiciones:
-

Identificar las adquisiciones y contratos necesarios para el desarrollo del proyecto.

-

Realizar el plan de gestión de las adquisiciones y contratos del proyecto para ser
aprobado posteriormente.

-

Solicitar las adquisiciones y contratos necesarios para el desarrollo del proyecto.

-

Participar en los comités de selección de los contratos de adquisición.

-

Revisar y aprobar los contratos de adquisición.

-

Realizar el seguimiento a cada uno de los proveedores contratados para verificar el
cumplimiento de las labores asignadas.

-

Evaluar el desempeño de los proveedores contratados.

-

Realizar el seguimiento al plan de gestión de adquisiciones y contratos con el fin de
conocer, aceptar y actualizar los procesos correspondientes.

3.2.10.2. Definición de Adquisiciones.
A continuación se relaciona la definición de cada una de las adquisiciones para el proyecto.
Ver Tabla 52.
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Tabla 52. Definición de adquisiciones
CÓD
A1
A2
A3
A4
A5
A6

JUS TIFICACIÓN

S OW
Tres (3) equipos de cómputo de
acuerdo a las especificaciones
técnicas necesarias.
Tres (3) licencias Revit, software
seleccionado para el proyecto.
Una (1) resma de papel.
Dos (2) rollos de papel para plotter
tamaño B1.
Dos (2) cartuchos de tinta para
plotter.
Alquiler de impresora

Necesarios para la ejecución del software
seleccionado para el proyecto.
Las licencias deben ser instaladas en los
equipos de cómputo adquiridos.
Impresión de documentos del proyecto.
Impresión de planos de los proyectos de
arquitectura.
Impresión de planos de los proyectos de
arquitectura.
Impresión de planos de los proyectos de
arquitectura.

TIPO DE
FECHA
DOCUMENTACIÓN PRES UPUES TO % PARTICIPACIÓN
CONTRATO
ADQUIS ICIÓN
Precio fijo

RFI / RFQ

$ 12.000.000

7%

11/04/2019

Precio fijo

RFI / RFQ

$ 16.000.000

7%

11/04/2019

Precio fijo

RFI / RFQ

$ 15.000

2%

11/04/2019

Precio fijo

RFI / RFQ

$ 35.000

4%

11/04/2019

Precio fijo

RFI / RFQ

$ 900.000

4%

11/04/2019

Precio fijo

RFI / RFQ

$ 1.800.000

5%

11/04/2019

TOTAL ADQUIS ICIONES

$ 30.750.000

% DE PARTICIPACIÓN
VALOR

29%

$ 30.750.000

Total

$ 106.144.730

PRES UPUES TO DEL PROYECTO TOTAL

$ 136.894.730

Fuente: Construcción del autor

3.2.10.3. Tipo de contrato por uso.
A continuación, se relaciona el tipo de contrato seleccionado para el proyecto. Ver Tabla 53.

Tabla 53. Tipo de contrato por uso
TIPO DE CONTRATO

Contrato de precio fijo.

DEFINICIÓN
Un tipo de contrato que implica el pago de un precio fijo total por todo el trabajo.
Los contratos de precio fijo son los más comunes, cuentan con un alcance definido
y el comprador puede describir en detalle el enunciado del trabajo. Este contrato
tiene la característica de que el comprador tiene el menor costo de riesgo y además
permite integrar incentivos por alcanzar o superar los objetivos del contrato. Los
vendedores en los contratos de precio fijo están obligados a terminar el contrato,
porque de lo contrario están obligados a pagar penalidades monetarias.
Fuente: Construcción del autor

3.2.10.4. Riesgos de Adquisiciones.
Dentro de los procesos de la gestión de las adquisiciones y teniendo el análisis de las
mismas, se plantea el análisis, registro y planificación de los riesgos de las adquisiciones.
Para revisar la probabilidad y el impacto de estos riesgos, es necesario revisar la siguiente
información: ver Tabla 47. Rango de probabilidad de riesgo, Tabla 48. Rango de impacto de
riesgo y Tabla 49. Probabilidad – impacto.
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3.2.10.5. Matriz de riesgos.
A continuación, se relaciona la matriz de riesgos de adquisiciones. Ver Tabla 54 en página
siguiente.
Tabla 54. Matriz de riesgos de adquisiciones
MATRIZ DE RIES GOS
ID
1
2

3

RIES GO

PROBABILIDAD IMPACTO

Si existen problemas técnicos con el software a instalar, la calidad del
producto se podría ver afectada en su propósito principal.
Al no contar con la licencia correcta del software seleccionado, podría
ocasionar la no instalación de éste en el momento oportuno y demoras
en las actividades sucesivas a esta tarea.
Si existen cambios en el precio del dólar, esto podría afectar el
presupuesto, ya sea aumentando o bajando los costos de compra del
software.

RES ULTADO

ANÁLIS IS
CUANTITATIVO

80%

8

6,4

CRÍTICO

60%

8

4,8

CRÍTICO

60%

5

3

CRÍTICO

Fuente: Construcción del autor

Para determinar el análisis cuantitativo, se toma como referencia la Tabla 50. Escala de
probabilidad – impacto.
3.2.10.6. Determinación de Costos.
De acuerdo a la metodología a implementar y teniendo en cuenta cada una de las actividades
del proyecto, los costos se determinaron mediante una investigación que permitió conocer los
valores de cada una de las adquisiciones necesarias para el desarrollo de éste. Dicha investigación
se basó en consultas preliminares en páginas web tipo “mercadalibre.com” o “homecenter.com”,
que permitió obtener valores de referencia para los productos objeto de las adquisiciones. Dichos
precios se han tomado únicamente como referencia y deberán se contrastados con las
cotizaciones presentadas por los vendedores; para el análisis de estás se tomarán como base
mínimo tres, con el fin de determinar el valor de mercado y evaluar la propuesta que más se
ajusta a las necesidades de la compañía.

Proyectos de arquitectura BIM

148

Posteriormente, una vez determinadas las cantidades de cada una de las adquisiciones, se
realizó el cálculo de éstas para así contar con el valor de los productos y servicios que se deben
contratar.
3.2.10.7. Documentación normalizada para las adquisiciones.
- REQUEST FOR INFORMATION – RFI (SOLICITUD DE INFORMACIÓN)
Es un proceso empresarial estándar cuyo propósito es recoger información por escrito acerca
de las capacidades de varios proveedores.
- REQUEST FOR QUOTATION – RFQ (SOLICITUD DE COTIZACIÓN)
Es un proceso empresarial estándar cuyo propósito es invitar a proveedores a un proceso de
selección para que comuniquen el precio al que estarían dispuestos a suministrar un producto o
servicio concreto.
3.2.10.8. Restricciones.
A continuación, se presentan las restricciones de alcance, tiempo y costo asociadas a las
adquisiciones.
3.2.10.8.1.

Alcance.

El alcance de las adquisiciones debe estar alineado al aprobado para el proyecto.
3.2.10.8.2.

Tiempo.

Los productos y/o servicios contratados para el proyecto deben ser entregados en el tiempo
acordado.
3.2.10.8.3.

Costo.

Los costos para las adquisiciones no pueden superar el presupuesto incluido en la planeación
aprobado, a menos que así lo autorice el patrocinador.
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3.2.10.9. Proceso de aprobación de contratos.
En el siguiente diagrama, se muestra el procedimiento de compras que se debe seguir
durante el desarrollo del proyecto. Ver Figura 35.
PROCEDIMIENTO DE PLAN DE COMPRAS
Inicio

Solicitud de
compra

Diligenciar y enviar
formato a compras

NO

Compras recibe
la solicitud

¿Ok?

SI
Presentar
solicitud al comité
de compras
NO

Evaluación
comité de
compras

¿Aprobado?

SI
NO

Informar

¿Ok?

SI

Realizar
seguimiento

Actualizar
plan de
compras

Fin

Figura 35. Flujo de compras
Fuente: Construcción del autor

Enviar plan
de compras
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3.2.10.10. Criterios de Decisión.
Los criterios de decisión que se evaluarán para la elección de cada uno de los proveedores,
se describen a continuación. Ver Tabla 55.
Tabla 55. Criterios de decisión
ID

NOMBRE

1

Experiencia

2

Calidad

3

Precios

4

Entrega

5

Soporte

DESCRIPCIÓN
El proveedor cuenta con la experiencia
en proyectos similares.
Los productos y/o servicios cumplen
con las especificaciones dadas.
Los productos y/o servicios se
encuentran dentro de los costos
estimados para las adquisiciones.
La entrega se realizará en el tiempo
establecido.
Acuerdos de niveles de servicio sobre
los productos adquiridos.

ESCALA CALIFICACIÓN

PONDERACIÓN

Cumple - No Cumple

30%

Cumple - No Cumple

25%

Cumple - No Cumple

20%

Cumple - No Cumple

15%

Cumple - No Cumple

10%

Fuente: Construcción del autor

Así mismo, la escala de calificación que se utilizará para la toma de ésta decisión es la
siguiente. Ver Tabla 56.
Tabla 56. Escala de calificación criterios de decisión
Ítem

Cumple

No Cumple

El oferente cuenta con 5 años de experiencia El oferente no cuenta con más de 5 años
Experiencia
demostrable en el suministro de este tipo de de experiencia en el suministro de este
(30 puntos)
productos y/o servicios.
tipo de productos y/o servicios.

Ponderación
Los 30 puntos son equivalentes al
30% asignado a la selección del
oferente cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje será 0%.

Calidad
(25 puntos)

El oferente demuestra que ha suministrado
por más de 3 años los productos y/o
servicios con las especificaciones dadas.

El oferente no demuestra que ha
suministrado por más de 3 años los
productos y/o servicios con las
especificaciones dadas.

Los 25 puntos son equivalentes al
25% asignado a la selección del
oferente cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje será 0%.

Precios
(20 puntos)

El oferente ofrece sus productos y/o
servicios dentro de los costos estimados
para cada una de las adquisiciones.

El oferente ofrece sus productos y/o
servicios superando los costos
estimados para cada una de las
adquisiciones.

Los 20 puntos son equivalentes al
20% asignado a la selección del
oferente cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje será 0%.

Entrega
(15 puntos)

El oferente se compromete a entregar los
productos y/o servicios dentro del tiempo
establecido y acepta los términos y
condiciones establecidos por el
incumplimiento de la entrega.

El oferente se compromete a entregar los
productos y/o servicios dentro del
tiempo establecido pero no acepta los
términos y condiciones establecidos por
el incumplimiento de la entrega.

Los 15 puntos son equivalentes al
15% asignado a la selección del
oferente cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje será 0%.

Soporte
(10 puntos)

El oferente se compromete a dar soporte y/o
garantía de los productos y/o servicios
adquiridos y acepta los términos y
condiciones establecidos por el
incumplimiento de esta labor.

El oferente se compromete a dar soporte
y/o garantía de los productos y/o
servicios adquiridos pero no acepta los
términos y condiciones establecidos por
el incumplimiento de esta labor.

Los 10 puntos son equivalentes al
10% asignado a la selección del
oferente cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje será 0%.

Fuente: Construcción del autor
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De acuerdo a lo anterior, para que el oferente sea seleccionado se tendrá en cuenta la
siguiente información. Ver Tabla 57.
Tabla 57. Rango de selección de oferentes
PUNTAJE

DESCRIPCIÓN

Mayor a 75 puntos

El oferente podrá ser seleccionado.

Menor o igual a 75 puntos

El oferente no podrá ser seleccionado.
Fuente: Construcción del autor

3.2.10.11. Gestión del vendedor.
A continuación, se presenta la gestión del vendedor en las etapas de inicio, control y cierre.
3.2.10.11.1.

Inicio.

Para el inicio del contrato suscrito con los proveedores es necesario que todos los
documentos contractuales se encuentren formalizados de acuerdo a los formatos así dispuestos
para ello; no será pagado o recibido ningún entregable que no esté respaldado por un contrato
suscrito en el cual todas las garantías estén cumplidas.
3.2.10.11.2.

Etapa de Control.

En la etapa de control para el caso de proveedores de insumos deberá realizarse una revisión
detallada de estos en el momento de la entrega asegurando que dicho contenido se corresponde
con las especificaciones requeridas para este. En el supuesto de que sea necesario contratar
servicios especializados, será necesario realizar mesas de trabajo de seguimiento de contrato de
manera semanal en el cual se evaluará el avance del cronograma y el cumplimiento del alcance,
en el caso de existir inconsistencias se solicitará en primera instancia un plan de contingencia
para minimizar el impacto de ellas y plantear soluciones para completar los objetivos de la
organización.
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De no cumplirse lo así estipulado en el contrato deberán exigirse las garantías incluidas en
este.
3.2.10.11.3.

Cierre.

Para el cierre del contrato será indispensable que se encuentren entregados todos y cada uno
de los componentes que incluya el contrato, los cuales para poder dar por cerrado el compromiso,
deberán ser recibidos a satisfacción por parte del contratante.
3.2.10.12. Métricas de desempeño.
Las métricas de desempeño que se evaluarán por cada uno de los proveedores seleccionados,
se describen a continuación. Ver Tabla 58.
Tabla 58. Métricas de desempeño proveedores
ID

NOMBRE

DESCRIPCIÓN
Cumplimiento de las condiciones de acuerdo a lo
pactado.
Cumplimiento de las condiciones de entrega
pactadas, teniendo en cuenta el tiempo, cantidades
y especificaciones dadas.

ESCALA DE
CALIFICACIÓN

PONDERADO

0 - 35

0% - 35%

0 - 25

0% - 25%

1

Calidad del producto
y/o servicio

2

Cumplimiento en la
entrega

3

Formas y plazos de
pago

Factores que influyen en los acuerdos de pago.

0 - 20

0% - 20%

4

Servicios postventa

Respuesta oportuna a los posibles inconvenientes
presentados.

0 - 20

0% - 20%

Fuente: Construcción del autor

Así mismo, la escala de calificación que se utilizará para medir éste desempeño es la
siguiente. Ver Tabla 59.
Tabla 59. Escala de calificación desempeño proveedores
ÍTEM

PUNTOS
0

Calidad del
producto y/o
servicio
(35 puntos)

1 – 34

35

DEFINICIÓN
El proveedor no cumplió con ninguna de las
especificaciones dadas para el producto y/o
servicio solicitado.
El proveedor cumplió con parte de las
especificaciones dadas para el producto y/o
servicio solicitado. Entre más
especificaciones haya cumplido, el puntaje va
aumentando.
El proveedor cumplió con todas las
especificaciones dadas para el producto y/o
servicio solicitado.

PONDERACIÓN

Los 35 puntos son
equivalentes al 35% asignado
al desempeño del proveedor
cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje
será proporcional a los puntos
obtenidos.
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Continuación tabla 59
ÍTEM

PUNTOS
0

Cumplimiento
en la entrega
(25 puntos)

1 – 24

25
0
Formas y plazos
de pago
(20 puntos)

1 – 19

20
0
Servicios
postventa
(20 puntos)

1 – 19

20

DEFINICIÓN

PONDERACIÓN

El proveedor no cumplió con la entrega del
producto y/o servicio solicitado.
El proveedor cumplió con parte de la entrega
del producto y/o servicio solicitado. Entre
más cumplimiento haya tenido en la entrega,
el puntaje va aumentando.
El proveedor cumplió con la entrega del
producto y/o servicio solicitado.
El proveedor siempre solicitó el pago del
producto y/o servicio fuera del tiempo
establecido.
El proveedor solicitó en varias ocasiones el
pago del producto y/o servicio fuera del
tiempo establecido. Entre más veces haya
solicitado el pago fuera del tiempo
establecido, el puntaje va aumentando.
El proveedor solicitó el pago del producto y/o
servicio dentro del tiempo establecido.
El proveedor no atendió ninguna solicitud de
PQRS relacionada con el producto y/o
servicio suministrado.
El proveedor atendió parte de las solicitudes
de PQRS relacionadas con el producto y/o
servicio suministrado. Entre más solicitudes
haya atendido, el puntaje va aumentando.
El proveedor atendió todas las solicitudes de
PQRS relacionadas con el producto y/o
servicio suministrado.

Los 25 puntos son
equivalentes al 25% asignado
al desempeño del proveedor
cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje
será proporcional a los puntos
obtenidos.

Los 20 puntos son
equivalentes al 20% asignado
al desempeño del proveedor
cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje
será proporcional a los puntos
obtenidos.

Los 20 puntos son
equivalentes al 20% asignado
al desempeño del proveedor
cuando cumple con el ítem,
de lo contrario el porcentaje
será proporcional a los puntos
obtenidos.

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo a lo anterior, para la calificación de desempeño del proveedor se tendrá en
cuenta la siguiente información. Ver Tabla 60.
Tabla 60. Rangos de desempeño proveedores
PUNTAJE

DESCRIPCIÓN

Entre 86 y 100 puntos

El desempeño del proveedor es excelente.

Entre 71 y 85 puntos

El desempeño del proveedor es bueno.

Entre 56 y 70 puntos

El desempeño del proveedor es aceptable.

Entre 0 y 55 puntos

El desempeño del proveedor es deficiente.
Fuente: Construcción del autor

3.2.11.

Plan de sostenibilidad.

El plan de sostenibilidad contiene la matriz P5, la cual se describe a continuación.
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3.2.11.1. Matriz P5.
En el numeral 2.4. Estudio social y ambiental, se describen los aspectos que influyen
directamente durante el desarrollo del proyecto en cuanto a las categorías social y ambiental, los
cuales se evaluaron de acuerdo a las necesidades que puedan surgir a lo largo del ciclo de vida
del proyecto.
En la matriz P5 adicional a las categorías social y ambiental, se registran los aspectos
económicos que pueden afectar el proyecto, además de estrategias y posibles mejoras que
contribuyen a la sostenibilidad del mismo. Esta matriz puede ser consultada en el Anexo R Matriz P5.
3.2.12.

Plan de HSSE.

El plan de HSSE contiene las políticas, objetivos y planificación de Seguridad y Salud en el
Trabajo, los cuales se describen a continuación.
3.2.12.1. Políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
De acuerdo a lo definido por la compañía y teniendo en cuenta el recurso humano que
participará en el proyecto, las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo son las siguientes:


Cumplir con la normatividad vigente



Velar por la seguridad y salud de cada uno de los empleados mediante ambientes de
trabajo agradables que permitan el correcto desarrollo de las actividades diarias.



Identificar los riesgos asociados a cada una de las actividades a realizar durante el
desarrollo del proyecto, con el fin de generar planes y estrategias de mitigación
relacionadas a los posibles accidentes y enfermedades que se presenten en el trabajo.



Capacitar a los empleados sobre los comportamientos a seguir dentro de las instalaciones
de trabajo para evitar accidentes y enfermedades que afecten el clima laboral.
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Programar reuniones periódicas que permitan verificar el cumplimiento de los parámetros
establecidos relacionados con la Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.2.12.2. Objetivos de las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Basados en el numeral anterior, a continuación se relacionan los objetivos de las políticas de
Seguridad y Salud en el Trabajo:


Mantener condiciones de trabajo óptimas para cada uno de los empleados.



Crear conciencia con relación a la importancia de la Seguridad y Salud en el Trabajo y los
beneficios que ésto genera en el ámbito laboral.



Promover mediante campañas institucionales el cuidado de la salud de cada uno de los
empleados.

3.2.12.3. Planificación de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
A continuación se relaciona el proceso a seguir para el desarrollo del plan de Seguridad y
Salud en el Trabajo:
3.2.12.3.1.

Diagnóstico.

Se iniciará con el levantamiento de la información de los posibles riesgos a los cuales
pueden estar expuestos los empleados, la causa que los genera, las áreas en las cuales se pueden
presentar con más frecuencia y las consecuencias producidas al materializarse cualquiera de
éstos. Después de evaluar la información recopilada, se determinarán cuales son los riesgos de
mayor importancia con el fin de identificar las posibles enfermedades o accidentes que afectarían
la Seguridad y Salud en el Trabajo.
3.2.12.3.2.

Análisis de las condiciones de trabajo y de salud.

Luego de realizar el diagnóstico, se crearán planes de mitigación para atender los riesgos
identificados teniendo en cuenta las condiciones de trabajo (puesto de trabajo, herramientas para
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la ejecución de sus actividades, etc.) de cada uno de los empleados y las implicaciones que
puedan afectar la salud y la seguridad en el desarrollo de sus actividades diarias.
3.2.12.3.3.

Requisitos legales.

La compañía se regirá por la norma OHSAS 18001 en transición a la norma ISO 45001 de
2018. Estas normas registran la información correspondiente al Sistema de Gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo.
3.2.12.3.4.

Objetivos.

De acuerdo a la información registrada en los numerales anteriores, se determinan los
siguientes objetivos para la Seguridad y Salud en el Trabajo:
-

Prevenir los riesgos laborales identificados.

-

Disminuir los accidentes de trabajo en un 90%.

-

Promover mediante campañas educativas, el cuidado de la salud con el fin de
disminuir el ausentismo por enfermedades.

-

Contar con condiciones de trabajo adecuadas que incentiven a los empleados a
realizar sus labores diarias.

3.2.12.3.5.

Control de la seguridad.

El control de la seguridad en el trabajo se realizará mediante el registro completo de los
incidentes presentados y de acuerdo a esto se identificarán acciones correctivas y preventivas que
permitan disminuir considerablemente estos problemas.
3.2.12.3.6.

Responsables de la implementación.

Los responsables de la implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo se
relacionan a continuación. Ver Tabla 61 en página siguiente.
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Tabla 61. Responsables implementación HSSE
RESPONSABLE
COMPONENTE HSSE
PATROCINADOR

DIRECTOR DE
PROYECTO

X

X

Reglamento del Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud
en el Trabajo

DIRECTORES
DE ÁREA

Riesgos identificados

X

X

Normas vigentes aplicables

X

X

Control y Seguimiento

X

X

Capacitaciones y campañas

X

DIRECTOR
DE RRHH

X

Fuente: Construcción del autor

3.2.12.3.7.

Implementación.

Para la implementación del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo, es necesario realizar la
socialización de éste mediante capacitaciones que permitan la interiorización y el entendimiento
de la información correspondiente, con el fin de cumplir con cada uno de los objetivos planteados
en el numeral 3.2.12.3.4. Objetivos.
3.2.12.3.8.

Revisión y mejora continua.

Las actividades de revisión y mejora continua estarán a cargo del director de proyecto, quien
deberá verificar el correcto cumplimiento del plan de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante
auditorias cada cuatro meses en las cuales se evidencien los resultados obtenidos con el fin de
plantear mejoras a las situaciones en las que se presentaron inconvenientes.
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Conclusiones y recomendaciones
El desarrollo de este trabajo de grado como ejercicio académico en el cual se aplican las
prácticas sugeridas por el PMI para la realización de proyectos y en concreto para el desarrollo de
la implementación BIM en la empresa Conurma Ingenieros Consultores aporta las siguientes
conclusiones:
-

La metodología BIM aplicada de manera correcta puede aumentar la eficiencia en el
desarrollo de los proyectos de arquitectura.

-

Debido al hecho de que la metodología BIM basa su funcionamiento en el modelado virtual
de las edificaciones con alto contenido de información de cada uno de los elementos, la
vinculación de la información de éste es completa, evitando errores por este hecho en la
elaboración del material infográfico.

-

Debido a que se realiza un único modelo del cual se extraen cada una de las vistas para el
desarrollo de los planos, el grado de adaptabilidad a cambios de alcance es alto y el
porcentaje de tareas redundantes se disminuye.

-

Las prácticas sugeridas por el PMBOK® para el desarrollo de proyectos, disminuye el nivel
de incertidumbre de los mismos a través de la planeación.

-

El análisis de los riesgos en los proyectos es de vital importancia en el desarrollo de los
mismos, en cuanto a que permite determinar de manera previa acciones que pueden evitar o
mitigar sus efectos.

-

Un adecuado análisis económico de los proyectos contribuye a evitar inversiones
inconvenientes.

-

Al determinar cada una de las características de los involucrados, sus intereses,
participación y nivel de influencia, permite entender de manera completa el funcionamiento

Proyectos de arquitectura BIM

159

de los proyectos y el desarrollo de los mismos a través de la optimización de la relación
entre estos.

De igual manera y teniendo en cuenta las conclusiones dadas, se realizan las siguientes
recomendaciones:
-

Se recomienda el uso del BIM como herramienta para el desarrollo de proyectos, debido a
los beneficios que plantea con respecto al uso del CAD. Sin embargo, es importante
mencionar que debido a que se trata de un cambio de metodología completo debe realizarse
de manera adecuada con profesionales calificados que permitan aprovechar todo el
potencial del BIM.

-

Se recomienda el uso de las prácticas sugeridas por el PMI para el desarrollo de proyectos,
debido al impacto positivo que tiene en la ejecución de los mismos.
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Anexos

Anexo A - Selección idea de proyecto.
Aplicación análisis multi criterio para toma de decisiones con método de
“Scoring”, con técnica nominal de grupo para selección idea de proyecto.
Meta
Seleccionar el mejor proyecto para desarrollarlo como trabajo de grado.

Alternativas

1. Implementación BIM para proyectos de arquitectura
2. Nube de dispositivos móviles para una empresa
Criterios

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ahorro en tiempo y costo
Trabajo colaborativo
Eficiencia y efectividad
Acceso a la información
Aporte a la organización
Precio

Ponderaciones para cada criterio
De acuerdo con la importancia en cada proyecto se asigna un porcentaje a cada criterio.

Ponderaciones para cada alternativa
De 1 a 10, donde 1 es el más bajo y 10 el más alto.
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Tabla 62. Evaluación de alternativas de proyecto mediante método de "Scoring"

Ítem
1
2
3
4
5
6

Criterios

Ponderación

Implementación BIM para
proyectos de arquitectura

25%
20%
20%
15%
10%
10%

8
10
9
8
9
7

Ponderación

Nube de dispositivos
móviles para una empresa

25%
20%
20%
15%
10%
10%

5
7
9
9
7
4

Ahorro en tiempo y costo
Trabajo colaborativo
Eficiencia y eficacia
Acceso a la información
Aporte a la organización
Precio

TOTAL
2
2
1,8
1,2
0,9
0,7
8,6

TOTAL

Ítem
1
2
3
4
5
6

Criterios
Ahorro en tiempo y costo
Trabajo colaborativo
Eficiencia y eficacia
Acceso a la información
Aporte a la organización
Precio

TOTAL

Ítem
1
2
3
4
5
6

Criterios
Ahorro en tiempo y costo
Trabajo colaborativo
Eficiencia y eficacia
Acceso a la información
Aporte a la organización
Precio
TOTAL

TOTAL
1,25
1,4
1,8
1,35
0,7
0,4
6,9

Ponderación

Implementación BIM para
proyectos de arquitectura

25%
20%
20%
15%
10%
10%

8
10
9
8
9
7

Nube de
dispositivos
móviles para una
empresa
5
7
9
9
7
4

100%

8,6

6,9

Fuente: Construcción del autor
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Anexo B - Definición alternativa para desarrollo del proyecto.
Aplicación análisis multi criterio para toma de decisiones con método de AHP,
con técnica nominal de grupo para definir la alternativa a desarrollar como
software de implantación.
Tabla 63. Evaluación de alternativas de software de implantación mediante método de AHP
Integración con otras
especialidades

Grado de
implantación

Dificultad de
aprendizaje

Integración con
otros programas

Revit

Alto

Intermedio

Intermedio

Alto

Archicad

Intermedio

Intermedio

Bajo

Intermedio

Allplan

Bajo

Bajo

Intermedio

Intermedio

CRITERIO:

Integración con otras especialidades
Vector
promedio

Revit

Archicad

Allplan

Matriz normalizada

Revit

1,00

3,00

4,00

0,63

0,67

0,57

0,62

Archicad

0,33

1,00

2,00

0,21

0,22

0,29

0,24

Allplan

0,25

0,50

1,00

0,16

0,11

0,14

0,14

SUMA

1,58

4,50

7,00

CRITERIO:

Grado de implantación
Revit

Archicad

Allplan

Revit

1,00

3,00

5,00

0,63

0,67

0,71

Vector
promedio
0,67

Archicad

0,33

1,00

7,00

0,21

0,22

1,00

0,48

Allplan

0,20

0,14

1,00

0,13

0,03

0,14

0,10

SUMA

1,53

4,14

13,00

CRITERIO:

Matriz normalizada

Dificultad de aprendizaje
Revit

Archicad

Allplan

Revit

1,00

0,50

1,00

0,63

0,11

0,14

Vector
promedio
0,30

Archicad

2,00

1,00

2,00

1,26

0,22

0,29

0,59

Allplan

1,00

0,50

1,00

0,63

0,11

0,14

0,30

SUMA

4,00

2,00

4,00

CRITERIO:

Matriz normalizada

Integración con otros programas
Revit

Archicad

Allplan

Revit

1,00

3,00

4,00

0,63

0,67

0,57

Vector
promedio
0,62

Archicad

0,33

1,00

2,00

0,21

0,22

0,29

0,24

Allplan

0,25

0,50

1,00

0,16

0,11

0,14

0,14

SUMA

1,58

4,50

7,00

Matriz normalizada
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Continuación tabla 63
Integración
con otras
especialidades

Grado de
implantación

Dificultad
de
aprendizaj
e

Integración
con otros
programas

Integración
con otras
especialidades

1

1

2

1

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

Grado de
implantación

1

1

2

1

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

Dificultad de
aprendizaje

0,5

0,5

1

0,5

0,14

0,14

0,14

0,14

0,14

Integración
con otros
programas

1

1

2

1

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

3,5

3,5

7

3,5

SUMA

Vector
promedio

Matriz normalizada

Integración con
otras
especialidades

Grado de
implantación

Dificultad de
aprendizaje

Integración con otros
programas

TOTAL

Revit

0,62

0,67

0,30

0,62

0,59

Archicad

0,24

0,48

0,59

0,24

0,36

Allplan

0,14

0,10

0,30

0,14

0,15

Ponderación

0,29

0,29

0,14

0,29

N máx.

IC

IA

RC

4,00

-1,00

0,99

-1,01

RC < 0.1 OK

Fuente: Construcción del autor

De acuerdo al análisis realizado y teniendo en cuenta cada una de las características
necesarias con las que debe contar el software a implementar en conjunto con la metodología, se
determina que la mejor opción es Revit porque cumple con los parámetros que permitirán que la
metodología opere de manera exitosa, generando eficiencia y facilidad en los proyectos de
arquitectura que tenga a cargo la compañía.
Aunque los otros programas también cubren la necesidad, cuentan con una calificación baja
en varios aspectos que son de gran importancia, lo cual generaría resistencia al cambio dentro del
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equipo de trabajo debido a la dificultad que podría presentar al momento de utilizar la
herramienta luego de la implementación de la metodología.
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Anexo C - Acta de constitución del proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO

Título del proyecto: Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante
metodología BIM
Patrocinador del proyecto: Conurma Ingenieros Consultores
Fecha: 01-01-2019
Gerente de proyecto: Jaiber Leandro Vega T - Daisy Jhoanna Pérez Gamboa
Cliente del proyecto: Conurma Ingenieros Consultores S.L.

Justificación del proyecto:
Resolver la baja eficiencia y adaptabilidad, el exceso de tareas redundantes y los reprocesos
generados por cambios en los proyectos, mediante la implementación de una nueva
metodología con herramientas adecuadas de acuerdo con la necesidad de la compañía Conurma
Ingenieros Consultores.
Ver numeral 1.2.2.1 árbol de objetivos.

Descripción del proyecto:
Este proyecto propone mediante un cambio de metodología para la elaboración de los
entregables correspondientes a los diseños arquitectónicos, mejorar dichos procesos
aumentando la calidad de estos, disminuyendo los tiempos de ejecución y evitando así
sobrecostos por una gestión inadecuada del tiempo o futuros inconvenientes provocados por la
calidad de los productos objeto de estos. Es así y con el fin de cumplir lo anterior, que el
desarrollo del proyecto se basa en el segundo nivel de la EDT y EDP de acuerdo a la siguiente
información:
EDT: Gerencia de proyectos, diagnóstico, adquisiciones, configuración, ejecución y
mantenimiento.
Ver numeral 1.2.4.3 EDT High level – Estructura desagregación del trabajo.
Ver Figura 39. EDT
EDP: Herramientas, equipo y metodología.
Ver numeral 1.2.4.2 EDP High level – Estructura desagregación del producto.
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Requerimientos High-Level:
Debe implementarse de manera exitosa el nuevo proceso de generación de productos de
arquitectura, esto implica cumplir con el alcance, tiempo y costo desde el punto de vista del
proyecto.
En cuanto al producto, los requerimientos están relacionados con el correcto funcionamiento de
la herramienta seleccionada, de acuerdo con sus características funcionales y no funcionales,
con el fin de garantizar que la metodología implementada genere el valor esperado.
Desde el punto de vista de la organización los requerimientos se basan en cumplir con los
objetivos estratégicos de le empresa pasando por la satisfacción del cliente, el trabajo en equipo
y la mejora continua.
Ver Anexo E - Requerimientos del proceso y/o Anexo F - Matriz de requerimientos.
Riesgos High-Level:
Los riesgos asociados al proyecto pueden ser externos, de gerencia de proyecto, técnicos y de la
organización.
Dentro de las categorías mencionadas los riesgos pueden variar desde estimaciones equivocadas
de costos, resistencia al cambio del personal hasta cambios en las divisas.
Ver Anexo L - Estructura de desagregación de riesgos (EDRi).

Objetivos del proyecto

Criterios de éxito

Persona que Aprueba

Alcance:
Implementación de la
metodología BIM en el diseño de
proyectos de arquitectura, basados
en el segundo nivel de la EDT.

Cumplimiento con un margen de
error del 5% de los entregables.

Patrocinador del
proyecto

Cumplimiento del plazo con un
margen de error del 20% del
tiempo estimado inicialmente.

Patrocinador del
proyecto

Tiempo:

260 días hábiles
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Costo:
$135.613.250 pesos

Cumplimiento del valor con un
margen de error del 15%

Patrocinador del
proyecto.

Otros:

Resumen de Hitos
Concepto

Fecha de inicio

Fecha fin

Gerencia de Proyectos

01-01-2019

30-12-2019

Diagnóstico

30-01-2019

29-04-2019

Adquisiciones

29-04-2019

24-05-2019

Configuración

24-05-2019

03-07-2019

Ejecución

03-07-2019

19-12-2019

Mantenimiento

11-01-2019

30-12-2019

Ver Anexo N - Cronograma del proyecto.
Presupuesto estimado:
El presupuesto estimado es de CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS
TREINTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($152.930.663,00).
Ver Anexo O - Presupuesto del proyecto.

Involucrado(s)
Inversionistas

Función

Realizar inversiones que permitan realizar proyectos.
Generar servicios en el área de arquitectura e ingeniería tales como
Organización
diseño de edificaciones, vías y plantas de tratamiento de agua.
Proveer los insumos, productos o servicios que requieran las
Proveedores
empresas, para el desarrollo de sus proyectos, actividades y/o
mantenimiento de su infraestructura.
Obtener servicios arquitectónicos o de ingeniería que se ajusten a
Clientes
las necesidades.
Acceder a proyectos de arquitectura e ingeniería de calidad que
Usuarios
permitan mejorar la calidad de vida.
Entes reguladores
Supervisar el cumplimiento de las normas.
Ver Anexo I - Matriz de registro de involucrados.
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Nivel de autoridad del gerente de proyecto
Decisiones del personal:
El gerente de proyecto mediante este documento queda otorgado con plenas facultades para
tomar las decisiones con respecto al manejo del personal en lo relativo al desarrollo del
proyecto objeto de esta acta de constitución.
Manejo del presupuesto y sus cambios:
El gerente de proyecto mediante este documento queda otorgado con plenas facultades para
tomar las decisiones con respecto al manejo del presupuesto que no impliquen un cambio mayor
al 15% del mismo, de acuerdo a la reserva de contingencia; las modificaciones que superen este
límite deberán ser aprobadas por el gerente de la organización.
Decisiones técnicas:
El gerente de proyecto debe contar con el aval del gerente del área técnica y operaciones para
tomar las decisiones técnicas necesarias para el desarrollo del proyecto objeto de esta acta de
constitución.
Resolución de conflictos:
De acuerdo con el tipo de conflicto generado, el gerente de proyecto junto con el gerente del
área correspondiente serán los responsables de dar solución a los conflictos presentados, de
acuerdo a la siguiente información:
- Con colaboradores externos: El gerente del área de consultoría y gestión de
proveedores.
- Con equipo de trabajo: El gerente del área de recursos humanos.
- Con clientes: El gerente del área comercial.

Aprobado por:

Firma del gerente de proyecto

Firma del patrocinador

Nombre del gerente de proyecto

Nombre del patrocinador

Fecha

Fecha
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Anexo D - Project Scope Statement.
ENUNCIADO DEL ALCANCE DEL PROYECTO
Título del Proyecto:

Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura
mediante metodología BIM

Fecha: 01-01-2019
Descripción del alcance del producto
Con la implementación del producto, se busca tener un control de los usuarios y equipos del
proyecto, con el fin de mantener una coordinación entre todos los integrantes y el trabajo que
cada uno realiza. Así mismo, tener el control sobre la información y documentación generada
durante el proceso, la cual nos permite verificar la correcta integración de cada componente
generado por el equipo del proyecto.
Para lograr lo anterior, esta implementación se desarrollará de acuerdo con la siguiente
información:
- Herramientas: Se evaluarán los requisitos del software seleccionado y las
características de los equipos de cómputo necesarios para la operación de la herramienta
seleccionada.
- Equipo: Se realizará un análisis del recurso humano necesario para la implementación y
operación de la metodología, con el fin de tener a disposición a cada uno en el tiempo
requerido.
- Metodología: Se estudiarán las necesidades de acuerdo con los protocolos que se deben
seguir para la implementación de la metodología y así mismo, se realizarán las
configuraciones, parametrizaciones y capacitaciones correspondientes al equipo definido
para este proceso.

Entregables del proyecto
Los entregables del proyecto se basan en el segundo nivel de la EDT de acuerdo con la
siguiente información:
- Gerencia de proyectos
- Diagnóstico
- Adquisiciones
- Configuración
- Ejecución
- Mantenimiento.
Ver numeral 1.2.4.3 EDT High level – Estructura desagregación del trabajo.
Ver Figura 39. EDT

173

Proyectos de arquitectura BIM

Criterios de aceptación del proyecto
-

-

Cumplimiento de la implementación de la metodología BIM en el diseño de proyectos
de arquitectura, con un margen de error del 5% de los entregables.
Cumplimiento del cronograma compuesto por el desarrollo de las tareas en 260 días
hábiles y con un margen de error del 20% del tiempo estimado inicialmente.
Cumplimiento del costo por valor de ciento treinta y cinco millones seiscientos trece mil
doscientos cincuenta pesos ($135.613.250,00), con un margen de error del 15%.

Exclusiones del proyecto
El proyecto únicamente está enfocado a realizar la mejora en los procesos del área de
arquitectura de la empresa. Las demás áreas se tendrán en cuenta como propuesta para futuras
investigaciones.
El proyecto no contempla la ejecución del mismo en la empresa, se sugiere esto sea objeto de
una investigación posterior.
Restricciones del proyecto
Aumento o disminución en el alcance inicial del proyecto, lo cual generaría un cambio en el
tiempo de desarrollo de éste y por consiguiente mayores recursos que representaría la variación
en los costos del proyecto.
Supuestos del proyecto
Se contará con la información necesaria por parte de la empresa para el desarrollo exitoso del
proyecto.
Para cumplir con el cronograma, se contará con los recursos descritos y éstos contarán con las
características que se requiere para el cumplimiento de los objetivos.
La información tomada de fuentes específicas, contienen datos verídicos y con éstos es posible
realizar evaluaciones que permita la toma de decisiones.
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Anexo E - Requerimientos del proceso.
Requerimientos

Producto

Funcionales

Proyecto

No funcionales

Organización

Alcance

Satisfacción del
cliente

Instalación

Usabilidad

Tiempo

Cumplimiento
legal

Configuración

Eficiencia

Costo

Mejora de la
eficacia interna

Parametrización

Disponibilidad

Conocimiento
de metodología
BIM

Cumplimiento
de objetivos
estratégicos
económicos

Personalización

Seguridad

Absorción de
metodologia
BIM

Mejora continua
de procesos

Colaboración e
interacción

Portabilidad

Formación y
motivación de
empleados

Disponibilidad
de información
en tiempo real

Control de
procesos

Mayor
productividad

Figura 36. Estructura de desagregación de requerimientos
Fuente: Construcción del autor
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Anexo F - Matriz de requerimientos.
Título del Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante
proyecto: metodología BIM
Fecha:

01-01-2019

Tabla 64. Matriz de requerimientos

Fuente: Construcción del autor
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Anexo G - Matriz de trazabilidad de requerimientos.
Título del proyecto:

Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante metodología BIM

Fecha:

01-01-2019

Tabla 65. Matriz de trazabilidad de requerimientos
REQUERIMIENTO
ID

Nombre

Descripción

Prioridad

TRAZABILIDAD
Versión

Nivel de
complejidad

Objetivo

Entregable
EDT

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Fuente: Construcción del autor

Criterio de
aceptación

Interesado

Nivel de
prioridad

Estado
actual

Última fecha
modificación
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Anexo H - Matriz de verificación de entregables de calidad.
Título del proyecto:

Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante metodología BIM

Fecha:

01-01-2019

Tabla 66. Matriz de verificación de entregables de calidad
ID

Entregable EDT

Descripción

Fecha de
verificación

Herramienta de
control

Criterio de aceptación

Revisado por:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Nombre de quien acepta:

Cargo de quien acepta:

Fuente: Construcción del autor

Firma de quien acepta:

Aprobado por:
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Anexo I - Matriz de registro de involucrados.
Título del Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante
proyecto: metodología BIM
Fecha:

01-01-2019

Tabla 67. Matriz de registro de involucrados
Interesado
No.

Nombre
Categoria

Socios de la empresa
1

2

3

4

5

6

-

Inversionistas
Entidades financieras

Bancolombia

Gerente General

-

Gerentes de área

-

Jefes de proyecto

-

Equipo de proyecto

-

Equipo de arquitectura

-

Área administrativa y Contable

-

Servicios públicos

-

Internet

-

Servicios inmobiliarios

-

Papeleria

-

Servicios de aseo

-

Proveedores de equipos

-

Empresas de mensajeria

-

Insumos cafeteria

-

Mobiliario de oficina

-

Servicios profesionales

-

Entes gubernamentales

-

Organización

Proveedores

Clientes

Usuarios

Entes reguladores

Fase de mayor
interes

Interno /
externo

Todo el
proyecto

Interrnos y
externos

- Cumplir con los objetivos de la empresa.
- Cumplir con las actividades planeadas
para el desarrollo del proyecto.
Generar servicios en el
- Implementar la metodología de acuerdo a
área de arquitectura e
la necesidad de la empresa.
ingeniería tales como
- Contar con una estabilidad económica
diseño de edificaciones,
para de esta manera tener un crecimiento
vías y plantas de
profesional.
tratamiento de agua
- Aportar a la empresa a la vez que esta
responde a las necesidades de cada uno de
sus empleados

Todo el
proyecto

Interna

Proveer los insumos,
productos o servicios
que requieran las
empresas, para el
desarrollo de sus
proyectos, actividades
y/o mantenimiento de
su infraestructura

- Generar lazos comerciales que permitan
crecer a la empresa.
- Obtener beneficios económicos y
satisfacción en los clientes.

Todo el
proyecto

Externos

Obtener servicios
arquitectónicos o de
ingeniería que se
ajusten a las
necesidades.

- Generar edificaciones de calidad y que
respondan a las necesidades de la
población.
- Obtener productos que cumplan con el
tiempo, calidad y costo presupuestado.

Todo el
proyecto

Externos

Operación del
proyecto

Externos

Todo el
proyecto

Externos

Rol

Requerimiento / expectativa

Subgrupo

Personas juridicas

-

Personas naturales

-

Comunidad en general

-

Interventorias

-

- Propender por el cumplimiento de los
objetivos de la empresa.
- Generar beneficios económicos.

Acceder a proyectos de
arquitectura e ingeniería
- Edificaciones de calidad que genere a sus
de calidad que permitan
habitantes bienestar
mejorar la calidad de
vida.

Supervisar el
cumplimiento de las
normas

Curadurias
Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial

Realizar inversiones
que permitan realizar
proyectos

- Controlar y verificar el cumplimiento de las
normas vigentes.

-

Fuente: Construcción del autor
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En la matriz presentada se realiza una descripción de las personas y organizaciones que
tienen intereses en el proyecto objeto de este documento, igualmente se realiza una descripción
de sus expectativas y datos relevantes sobre los mismos.
La matriz presenta 6 categorías conformadas por 25 interesados. Los requerimientos y
expectativas más relevantes se orientan a la calidad del producto y al cumplimiento del alcance
de tal forma que se cumplan los objetivos de la empresa.
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Anexo J - Matriz de interesados.
Título del Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante
proyecto: metodología BIM
Fecha:

01-01-2019

Tabla 68. Matriz de interesados
Interesado
No.

Nivel de
Nivel de
dependencia influencia

Objetivos
Categoria

Subgrupo

Estrategias

Nivel de
participación

- Participación Activa en el
proyecto.
- No brindar apoyo financiero.
- Promover el desarrollo del
- Generar desinterés en otros
proyecto.
inversionistas.
- Buscar otros inversionistas.

- Mantener informado mediante reportes
mensuales a los inversionistas de los
avances del proyecto y el cumplimiento
de los objetivos.
- Realizar reuniones con los
inversionistas con el fin de socializar los
avances del proyecto y el cumplimiento
de los objetivos.

Partidario

Alto

- Cumplir tiempos y alcance.
- Generar valor en la empresa
mediante el desarrollo de los
objetivos estratégicos
planteados por ésta.

- Ausentismo laboral.
- Desmotivación.
- Sabotaje interno.

- Socialización de la metodología a
implementar y de los objetivos del
proyecto.
- Informes semanales mediante los cuales
se determine el avance del proyecto y los
posibles cambios que puedan existir.

Partidario

Alto

- Mejorar su competitividad.
- Generar lazos comerciales.

- Problemas de existencia de
productos y/o servicios.
- Incumplimiento de acuerdos.
- Inconvenientes legales.

- Socialización de los objetivos del
proyecto y como éste influye en la
relación con los proveedores.
- Planteamiento de alianzas comerciales
basándonos en los beneficios del
proyecto.

Desconocedor

- Acciones legales.
- Mala publicidad.
- Cambios de alcance.

- Socialización mediante presentaciones
de los beneficios del proyecto en cuanto
al desarrollo de productos.
- Envio de presentaciones via correo
electrónico informando las nuevas
implementaciones en la empresa.

Desconocedor

- Mala publicidad.

Realizar encuestas con el fin de
identificar las necesidades de la

Desconocedor

- Pérdida de información.
- Caidas de Sistema.

- En el desarrollo de los proyectos de
arquitectura una vez implementada la
nueva metodología, se realizarán las
explicaciones pertinentes sobre el
desarrollo de productos de tal forma que
se eviten inconvenientes en la revisión
de los entregables.
- Proponer protocolos que permitan la
interacción de la información con
interventorias y curadurias que permitan
aumentar el grado de beneficio del
proyecto.

Desconocedor

Socios de la empresa
1

- Propender por el cumplimiento
de los objetivos de la empresa.
- Generar beneficios
económicos.

Inversionistas

Alto

Medio

Entidades financieras

Gerente General

Gerentes de área

Jefes de proyecto
2

Organización
Equipo de proyecto

Equipo de arquitectura

Área administrativa y Contable

- Cumplir con los objetivos de la
empresa.
- Cumplir con las actividades
planeadas para el desarrollo del
proyecto.
- Implementar la metodología de
acuerdo a la necesidad de la
empresa.
- Contar con una estabilidad
económica para de esta manera
tener un crecimiento
profesional.
- Aportar a la empresa a la vez
que esta responde a las
necesidades de cada uno de
sus empleados

Alto

Acciones posibles
De impacto positivo

De impacto negativo

Servicios públicos
Internet
Servicios inmobiliarios
Papeleria
3

Proveedores

Servicios de aseo
Proveedores de equipos
Empresas de mensajeria

- Generar lazos comerciales que
permitan crecer a la empresa.
- Obtener beneficios
económicos y satisfacción en
los clientes.

Alto

Insumos cafeteria
Mobiliario de oficina
Servicios profesionales
Entes gubernamentales

4

Clientes

Personas juridicas

5

Usuarios

Comunidad en general

Personas naturales

- Generar edificaciones de
calidad y que respondan a las
necesidades de la población.
- Obtener productos que
cumplan con el tiempo, calidad
y costo presupuestado.

Alto

Medio

- Socialización del proyecto.
- Contratar más proyectos.

- Edificaciones de calidad que
genere a sus habitantes

Medio

Medio

- Publicidad positiva.
- Adquisición de productos.

Interventorias

6

Entes reguladores

Curadurias

- Controlar y verificar el
cumplimiento de las normas
vigentes.

Medio

Medio

- Aprobación proyecto.

Ministerio de ambiente, vivienda y
desarrollo territorial

Fuente: Construcción del autor

En esta matriz se realiza una descripción de cada uno de los interesados en la cual se indican
las diferentes relaciones, requerimientos y características de ellos; se identifican doce (12)
acciones positivas posibles de manera inicial y un desconocimiento del proyecto en algunos
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interesados, para esto, se plantean estrategias que buscan mejorar las relaciones y de esta forma
obtener mejores resultados de acuerdo a los objetivos planteados por los interesados.
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Anexo K - Acta de constitución del equipo de proyecto.
ACTA DE CONSTITUCIÓN DE EQUIPO DE PROYECTO
Título del Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante
proyecto: metodología BIM
Fecha:

01-01-2019

Valores y principios del equipo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Responsabilidad.
Compromiso.
Honestidad.
Integridad.
Capacidad de comunicación.
Confianza.
Proactividad
Motivación.
9. Respeto.
Acuerdos para las reuniones
1. Las reuniones deben tener un propósito claro.
2. Es necesario programar las reuniones con anticipación.
3. Informar si asistirá a la reunión con el fin de validar si se puede desarrollar la reunión o
se debe aplazar.
4. Los asistentes convocados deben ser los necesarios para tratar el tema.
5. Las reuniones no deben exceder 1 hora de duración.
6. Es indispensable llegar a tiempo.
7. Durante el desarrollo de las reuniones no se deben utilizar dispositivos móviles.
8. Aclarar las dudas que surjan en los participantes.
9. Revisar las conclusiones de cada uno de los temas tratados.
10. Realizar un acta y compartirla a cada uno de los asistentes.
Acuerdos de comunicación
1. Escuchar atentamente las opiniones de los demás.
2. Evitar en cualquier ámbito las acciones negativas que creen conflictos entre los miembros
del equipo.
3. Permitir que el equipo exprese sus inquietudes siempre basadas en el respeto.
4. Intercambiar experiencias que permitan enriquecer a cada uno de los miembros del
equipo.
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Proceso para la toma de decisiones
A continuación se incluye el proceso que se debe seguir para la toma de decisiones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Identificar y analizar el problema.
Identificar los criterios de decisión y ponderarlos.
Definir la prioridad para atender el problema.
Generar las opciones de solución.
Evaluar las opciones
Selección de la mejor opción.
Aplicación de la decisión.
Evaluación de los resultados.

En general, todos los integrantes de un equipo de trabajo toman decisiones, pero para el
director de proyecto desde que inicia su labor está tomando decisiones. Por lo anterior, el
director de proyecto es el encargado de la toma de decisiones relacionadas con el equipo de
trabajo, el avance del proyecto y las estrategias para cumplir con los objetivos propuestos.
Gestión de conflictos
La gestión de conflictos se apoyará principalmente en la negociación, con el fin de llegar a una
posible solución entre las partes. En caso que no exista un resultado positivo con la
negociación, se hará uso de la mediación para facilitar el diálogo y de esta manera revisar
alternativas que permitan llegar a un acuerdo entre las partes afectadas.
El director de proyecto será el encargado de utilizar estas herramientas, las cuales le permitirán
revisar las falencias que se presentan en su equipo de proyecto y así contribuir a generar
ambientes de trabajo más estables. Si el director de proyecto no tuvo éxito con la resolución
del conflicto, éste debe ser escalado al área de gestión humana de la compañía para que
revisen a fondo la situación presentada y encuentren la mejor solución.
Otros acuerdos

Firma:

Fecha:
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Anexo L - Estructura de desagregación de riesgos (EDRi).

Figura 37. Estructura de desagregación de riesgos
Fuente: Construcción del autor
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Anexo M - Ficha técnica de riesgos.
Título del proyecto:

Mejora del proceso de elaboración de proyectos de arquitectura mediante metodología BIM

Fecha:

01-01-2019

Tabla 69. Ficha técnica de riesgos # 1

ID riesgo

Descripción del riesgo

1

Si existen problemas técnicos con el software a instalar, la calidad del producto se podría ver afectada en su propósito principal.

Estado

Causa del riesgo

Abierto

Se recibe informe por parte del ingeniero de sistemas, que existen problemas en el software.

Probabilidad

80%

Impacto

Puntuación

Respuestas

$1.300.000

6

Se obtendrá el software de una empresa certificada por
autodesk que brinde garantías con respecto a la calidad
del mismo y que asegure un servicio postventa adecuado.

Alcance

Calidad

Tiempo

Costo

8

5

3

Revisión impacto

Revisión
probabilidad

Alcance

Calidad

Tiempo

Costo

Revisión
puntuación

Responsable
riesgo

Acciones

80%

8

-

2,4

$1.040.000

6

Gerente de
Proyecto

Transferir

Riesgos secundarios

Riesgos residuales

No contar con las herramientas necesarias para la implementación de la
metodología.

Instalaciones innecesarias de software que no funciona correctamente.

Plan de contingencia
Se solicitará al proveedor o en su defecto al fabricante del software la garantía por el mismo.
Contingencia en costo

Contingencia en tiempo

$1.040.000

2,4
Comentarios

Fuente: Construcción del autor
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Tabla 70. Ficha técnica de riesgos # 2

ID riesgo

Descripción del riesgo

2

Al no contar con la licencia correcta del software seleccionado, podría ocasionar la no instalación de éste en el momento oportuno y
demoras en las actividades sucesivas a esta tarea.

Estado

Causa del riesgo

Abierto

El ingeniero de sistemas informa que no fue posible la correcta instalación del software, debido al licenciamiento de la herramienta.

Probabilidad

60%

Impacto
Alcance
8

Calidad

Tiempo

-

2

Puntuación

Respuestas

$750.000

5

Se adquirirá la herramienta con una compañía fiable y
que garantice el licenciamiento del software y el
cumplimiento de las características con las cuales debe
contar.

Costo

Revisión impacto

Revisión
probabilidad

Alcance

Calidad

Tiempo

Costo

Revisión
puntuación

Responsable
riesgo

Acciones

60%

8

5

2

$750.000

5

Gerente de
Proyecto

Transferir

Riesgos secundarios

Riesgos residuales

No contar con las herramientas necesarias para la implementación de la
metodología.

Instalaciones innecesarias de software que no funciona correctamente.

Plan de contingencia
Se solicitará al proveedor o en su defecto al fabricante del software la garantía por el mismo.
Contingencia en costo

Contingencia en tiempo

$450.000

1,2
Comentarios

Fuente: Construcción del autor

Proyectos de arquitectura BIM

188

Tabla 71. Ficha técnica de riesgos # 3

ID riesgo

Descripción del riesgo

3

Si existen errores en el diseño de la metodología, podría afectarse el desarrollo del proyecto lo que conllevaría al ajuste del cronograma.

Estado

Causa del riesgo

Abierto

En la etapa de control y mantenimiento se obtienen datos de que indican errores en el diseño de la metodología.

Probabilidad
50%

Impacto

Puntuación

Respuestas

$2.550.000

4

Se contratará una empresa para el proceso de
implementación que cuente con experiencia en el campo.

Alcance

Calidad

Tiempo

Costo

8

-

5

Revisión impacto

Revisión
probabilidad

Alcance

Calidad

Tiempo

Costo

Revisión
puntuación

Responsable
riesgo

Acciones

50%

8

5

5

$2.550.000

4

Gerente de
Proyecto

Transferir

Riesgos secundarios

Riesgos residuales

No implementar la metodología correctamente.

Cronograma afectado por atrasos.
Plan de contingencia

Se solicitará a la empresa contratada solucionar los posibles errores producto de su contrato.
Contingencia en costo

Contingencia en tiempo

$1.275.000

2,5
Comentarios

Fuente: Construcción del autor
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Anexo N - Cronograma del proyecto.
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Figura 38. Cronograma de proyecto
Fuente: Construcción del autor
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Anexo O - Presupuesto del proyecto.
Tabla 72. Presupuesto del proyecto
Costo del proyecto
Categoría

$
Porcentaje

135.613.250
Costo

Gerencia de proyectos

12%

$

16.838.250

Diagnóstico

7%

$

9.035.000

Adquisiciones

35%

$

48.766.250

Configuración

2%

$

1.985.000

Ejecución

23%

$

30.965.000

Mantenimiento

21%

$

28.023.750

$

135.613.250

$

10.035.000

$

145.648.250

$

7.282.413

$

152.930.663

Subtotal
Reserva de contingencia

7,40%

Subtotal
Reserva de gestión

5%

TOTAL
Fuente: Construcción del autor
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Anexo P - Memoria de cálculo de la estimación de costos de inversión.
Tabla 73. Costos entregables del proyecto (décimas de millones)

EDT

NOMBRE

COSTO

1

Implementación BIM

$135,61

1.1

Gerencia de proyectos

$16,84

1.1.7

Inicio de Gerencia

$0,00

1.1.1

Iniciación

$1,48

1.1.1.3

Determinar alcance

$0,38

1.1.1.4

Árbol de problemas

$0,38

1.1.1.5

Árbol de objetivos

$0,38

1.1.1.1

Elaboración acta de constitución

$0,19

1.1.1.2

Identificación de interesados

$0,17

1.1.2

Planeación

$0,75

1.1.2.1

Planes de gestión

$0,75

1.1.2.1.1

Plan de gestión del proyecto

$0,05

1.1.2.1.1.1

Determinar alcance del plan

$0,02

1.1.2.1.1.2

Objetivos del plan

$0,02

1.1.2.1.1.3

Evaluación

$0,02

1.1.2.1.2

Plan de gestión de alcance

$0,07

1.1.2.1.2.1

Identificar requerimientos

$0,02

1.1.2.1.2.2

Definir alcance

$0,02

1.1.2.1.2.3

Crear EDT

$0,02

1.1.2.1.2.4

Crear diccionario EDT

$0,02

1.1.2.1.3

Plan de gestión del tiempo

$0,08

1.1.2.1.3.1

Identificar actividades

$0,02

1.1.2.1.3.2

Secuencia de actividades

$0,02

1.1.2.1.3.3

Recursos de las actividades

$0,02

1.1.2.1.3.4

Duración de las actividades

$0,02

1.1.2.1.3.5

Cronograma

$0,02

1.1.2.1.4

Plan de gestión de costos

$0,08

1.1.2.1.4.1

Estimar costos

$0,03

1.1.2.1.4.2

Crear presupuesto

$0,05

1.1.2.1.5

Plan de gestión de calidad

$0,03

1.1.2.1.5.1

Identificar criterios de calidad

$0,02

1.1.2.1.5.2

Crear métricas de calidad

$0,02

1.1.2.1.6

Plan de gestión de recursos humanos

$0,03

1.1.2.1.6.1

Identificar perfiles

$0,02

1.1.2.1.6.2

Definir roles y responsabilidades

$0,02

1.1.2.1.7

Plan de gestión de comunicaciones

$0,05
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Continuación tabla 73

EDT

NOMBRE

COSTO

1.1.2.1.7.1

Determinar canales y periodicidad de comunicación

$0,02

1.1.2.1.7.2

Elaboración del plan

$0,02

1.1.2.1.7.3

Socialización del plan

$0,02

1.1.2.1.8

Plan de gestión de interesados

$0,03

1.1.2.1.8.2

Matriz de interesados

$0,02

1.1.2.1.8.1

Elaborar plan de gestión

$0,02

1.1.2.1.9

Plan de gestión de riesgos

$0,07

1.1.2.1.9.1

Identificar riesgos

$0,02

1.1.2.1.9.2

Análisis cualitativo

$0,02

1.1.2.1.9.3

Análisis cuantitativo

$0,02

1.1.2.1.9.4

Planificar la respuesta a los riesgos

$0,02

1.1.2.1.10

Plan de gestión de adquisiciones

$0,05

1.1.2.1.10.1

Identificar contrataciones y adquisiciones

$0,02

1.1.2.1.10.2

Definir perfiles y condiciones técnicas

$0,02

1.1.2.1.10.3

Identificar criterios de selección de proveedores

$0,02

1.1.2.1.11

Plan de gestión de cambios

$0,05

1.1.2.1.11.1

Tipos de cambio

$0,02

1.1.2.1.11.2

Matriz de impacto

$0,02

1.1.2.1.11.3

Solicitud de cambios

$0,02

1.1.2.1.12

Plan de gestión de requerimientos

$0,05

1.1.2.1.12.1

Requisitos

$0,02

1.1.2.1.12.2

Métricas

$0,02

1.1.2.1.12.3

Matriz de trazabilidad

$0,02

1.1.2.1.13

Plan de mejora de proceso

$0,05

1.1.2.1.13.1

Descripción del proceso

$0,02

1.1.2.1.13.2

Métricas actuales del proceso

$0,02

1.1.2.1.13.3

Objetivos de la mejora

$0,02

1.1.2.1.14

Plan de gestión de configuración

$0,05

1.1.2.1.14.1

Definir roles

$0,02

1.1.2.1.14.2

Gestión de documentación

$0,02

1.1.2.1.14.3

Métricas

$0,02

1.1.2.1.15

Publicación de planes

$0,01

1.1.2.1.15.1

Socialización de planes

$0,01

1.1.2.1.15.2

Versionamiento y almacenaje

$0,00

1.1.3

Ejecución

$9,05

1.1.3.1

Dirigir el diagnóstico

$1,53

1.1.3.2

Dirigir adquisiciones

$0,86

1.1.3.3

Dirigir configuración

$1,26
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Continuación tabla 73

EDT

NOMBRE

COSTO

1.1.3.4

Dirigir la ejecución

$5,40

1.1.4

Monitoreo y control

$5,46

1.1.4.1

Controlar el alcance

$0,68

1.1.4.2

Controlar el tiempo

$0,68

1.1.4.3

Controlar los costos

$0,68

1.1.4.4

Controlar la calidad

$0,68

1.1.4.5

Controlar el recurso humano

$0,68

1.1.4.6

Controlar las comunicaciones

$0,68

1.1.4.7

Controlar los riesgos

$0,68

1.1.4.8

Controlar las adquisiciones

$0,06

1.1.4.9

Controlar los cambios

$0,68

1.1.5

Cierre

$0,11

1.1.5.1

Revisión final de entregables

$0,03

1.1.5.2

Documentación de cierre

$0,03

1.1.5.3

Entrega oficial al patrocinador
Firma de documentos de aceptación y cierre del
proyecto

$0,03

1.1.6

Fin de gerencia

$0,00

1.2

Diagnóstico

$9,04

1.2.5

Inicio de diagnóstico

$0,00

1.2.1

Requisitos

$6,19

1.2.1.1

Herramientas

$2,24

1.2.1.1.1

Levantamiento de equipos existentes

$0,12

1.2.1.1.2

Evaluación de equipo humano

$0,04

1.2.1.1.3

Entrevistas y encuestas

$0,16

1.2.1.2

Procesos

$3,95

1.2.1.2.1

Evaluación de protocolos de diseño

$0,04

1.2.1.2.2

Evaluación de protocolos de documentación

$0,04

1.2.1.2.3

Evaluación de guías de dibujo

$0,04

1.2.2

Resultados

$0,86

1.2.2.1

Evaluación de resultados de análisis de herramientas

$0,40

1.2.2.3

Evaluación de resultados de análisis de procesos

$0,20

1.2.2.2

Elaboración de informes

$0,26

1.2.3

Alcance

$1,99

1.2.3.3

Identificación de objetivos

$0,27

1.2.3.6

Identificar requerimientos de equipos

$0,27

1.2.3.4

Elaborar guías de diseño

$0,27

1.2.3.5

Elaborar protocolos de diseño

$0,27

1.1.5.4

$0,02
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Continuación tabla 73

EDT

NOMBRE

COSTO

1.2.3.1

Elaborar protocolos de documentación

$0,27

1.2.3.10

Elaboración de plan de implementación BIM tipo

$0,27

1.2.3.11

Elaboración de plan de ejecución BIM tipo

$0,27

1.2.3.2

Aprobación

$0,13

1.2.4

Fin de diagnóstico

$0,00

1.3

Adquisiciones

1.3.4

Inicio de adquisiciones

$0,00

1.3.1

Recursos humanos

$0,36

1.3.1.1

Selección de personal

$0,31

1.3.1.1.3

Identificación de perfiles y responsabilidades

$0,05

1.3.1.1.1

Realización de entrevistas

$0,10

1.3.1.1.2

Selección de personal

$0,02

1.3.1.2

Contratación

$0,05

1.3.1.2.1

Elaboración de contratos

$0,03

1.3.1.2.2

Firma de contratos

$0,02

1.3.2

Recursos físicos

1.3.2.1

Selección de proveedores

$0,19

1.3.2.1.1

Búsqueda de proveedores

$0,07

1.3.2.1.2

Envío de alcance

$0,02

1.3.2.1.3

Recepción de cotizaciones

$0,09

1.3.2.1.4

Selección de proveedores

$0,02

1.3.2.2

Compra

1.3.2.2.5

Negociación con proveedores

$0,01

1.3.2.2.1

Elaboración de contratos

$0,02

1.3.2.2.6

Formalización de compras

$0,01

1.3.2.2.2

Firma de contratos

1.3.2.3

Recepción de insumos

$0,03

1.3.2.3.1

Equipos

$0,01

1.3.2.3.2

Papelería y varios

$0,01

1.3.3

Fin de adquisiciones

$0,00

1.4

Configuración

$1,99

1.4.4

Inicio de configuración

$0,00

1.4.1

Procesos

$1,27

1.4.1.1

Protocolos de diseño

$0,85

1.4.1.2

Protocolos de información

$0,42

1.4.2

Herramienta

$0,72

1.4.2.1

Instalación de equipos

$0,32

1.4.2.2

Instalación de software

$0,20

$48,77

$31,01

$30,79

$30,76
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Continuación tabla 73

EDT

NOMBRE

COSTO

1.4.2.3

Entrega de herramientas

$0,20

1.4.3

Fin de configuración

$0,00

1.5

Ejecución

1.5.6

Inicio de Ejecución

$0,00

1.5.1

Procesos

$1,05

1.5.1.1

Generación de plantillas

$0,31

1.5.1.2

Generación de familias tipo

$0,17

1.5.1.3

Codificación de familias

$0,22

1.5.1.4

Capacitaciones

$0,04

1.5.1.5

Elaboración de protocolos de trabajo colaborativo

$0,12

1.5.1.7

Socialización de protocolos de trabajo colaborativo

$0,04

1.5.1.6

Elaboración de protocolos de diseño

$0,12

1.5.1.8

Socialización de protocolos de diseño

$0,04

1.5.2

Prueba piloto

1.5.2.2

Análisis de requerimientos del cliente

$0,63

1.5.2.3

Análisis de normativa aplicable al proyecto

$0,95

1.5.2.4

Encaje programático inicial

$1,58

1.5.2.5

Diseño de esquema básico LOD 100

$1,58

1.5.2.6

Aprobación de esquema básico por el cliente

$0,63

1.5.2.7

Elaboración de planteamiento inicial de urbanismo

$1,58

1.5.2.8

Diseño de pre anteproyecto LOD 200

$2,21

1.5.2.9

Aprobación por parte del cliente

$0,63

1.5.2.10

Diseño de anteproyecto LOD 300

$2,21

1.5.2.11

Aprobación por parte del cliente

$0,63

1.5.2.12

Diseño de proyecto de ejecución LOD 400

$6,30

1.5.2.13

Aprobación por parte del cliente

$0,63

1.5.2.14

Codificación de modelo

$0,95

1.5.2.15

Codificación de ítems de presupuesto
Obtención de precios de mercado de actividades
presupuesto

$0,95

1.5.2.17

Elaboración de especificaciones técnicas

$1,58

1.5.2.18

Extracción de cantidades de obra

$0,95

1.5.2.1

Elaboración de memorias de cantidades de obra

$0,63

1.5.2.19

Elaboración de documento consolidado de presupuesto

$0,63

1.5.2.20

Elaboración de memoria arquitectónica

$0,95

1.5.2.21

Aprobación por parte del cliente

$0,63

1.5.3

Resultados

$0,62

1.5.3.1

Evaluación de resultados de prueba piloto

$0,36

1.5.2.16

$30,97

$28,35

$1,58
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Continuación tabla 73

EDT

NOMBRE

COSTO

1.5.3.2

Elaboración de informes

$0,10

1.5.3.3

Socialización de resultados

$0,16

1.5.4

Documentación

$0,95

1.5.4.1

Plan de mejora

$0,84

1.5.4.2

Lecciones aprendidas

$0,11

1.5.5

Fin de ejecución

$0,00

1.6

Mantenimiento

$28,02

1.6.4

Inicio de mantenimiento

$0,00

1.6.1

Evaluación de objetivos

$27,84

1.6.1.1

Seguimiento de costos

$3,09

1.6.1.2

Seguimiento de tiempos

$3,09

1.6.1.3

Seguimiento de alcance

$3,09

1.6.1.4

Seguimiento de calidad

$3,09

1.6.1.5

Seguimiento de recurso humano

$3,09

1.6.1.6

Seguimiento de las comunicaciones

$3,09

1.6.1.7

Seguimiento de los riesgos

$3,09

1.6.1.8

Seguimiento de las adquisiciones

$3,09

1.6.1.9

Seguimiento de cambios

$3,09

1.6.2

Ajustes

$0,18

1.6.2.1

Plan de mejora

$0,04

1.6.2.2

Lecciones aprendidas

$0,14

1.6.3

Fin de mantenimiento y del proyecto

$0,00

Fuente: Construcción del autor
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Anexo Q - Memoria de cálculo de costos de aprovechamiento del proyecto.
Tabla 74. Costos de administración, operación y mantenimiento de aprovechamiento del proyecto
ADMINISTRACIÓN

Costo mes

Total

Director de proyecto (5% dedicación)

$300.000

$3.600.000

Coordinador BIM (5% dedicación)

$200.000

$2.400.000

TOTAL ADMINISTRACIÓN

$500.000

$6.000.000

Costo mes

Total

Coordinador BIM (95% dedicación)

$3.800.000

$45.600.000

Arquitecto

$4.000.000

$48.000.000

2 Dibujantes

$3.000.000

$36.000.000

Servicios públicos

$160.000

$1.920.000

Papelería

$90.000

$1.080.000

$1.000.000

$12.000.000

$12.050.000

$160.600.000

OPERACIÓN

Alquiler oficina
Licencia Revit

$16.000.000

TOTAL OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

Costo unitario

Total

Ingeniero de sistemas

$200.000

$200.000

TOTAL MANTENIMIENTO

$200.000

$200.000

Costo mes/unitario

Total

$500.000

$6.000.000

$12.050.000

$160.600.000

NA

$200.000

APROVECHAMIENTO (1 año)
Administración
Operación
Mantenimiento
TOTAL APROVECHAMIENTO

$166.800.000
Fuente: Construcción del autor
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Anexo R - Matriz P5.
Tabla 75. Matriz P5
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS

Empleo

Relaciones de
dirección /
laborales

SOCIAL

Prácticas laborales

Salud y seguridad

Capacitación y
educación

Aprendizaje
organizacional

INICIO

-1

-1

-1

-1

-1

PLANEACIÓN EJECUCIÓN

-2

-1

-1

-1

-1

-2

-1

-1

-2

-2

CONTROL CIERRE

-2

-1

-1

-1

-1

JUSTIFICACIÓN

MEJORAS O
RESPUESTAS

-2

En la medida de lo posible el
proyecto
contará
con
colaboradores de la empresa. En
el caso de ser necesario
contratar nuevo personal se les
garantizarán
las
mismas
condiciones con las que cuentan
los demás empleados.

-1

De acuerdo a los cargos y
lineamientos de éstos, se
establecerán los niveles de
interrelación internos y externos,
que permitirán un ambiente
laboral óptimo.

Actividades de integración
para el equipo de trabajo
que
permita
mejores
relaciones laborales.

-1

Se
hará
uso
de
los
procedimientos definidos por la
compañía para salud y seguridad
en el equipo de trabajo.

Comunicar
de
manera
constante y mediante varios
medios los procedimientos
vigentes.

-1

Se realizarán las capacitaciones
necesarias al personal que así lo
requiera
en
los
temas
indispensables para el desarrollo Actualizar los planes de
del proyecto. De igual manera, formación de acuerdo a las
se contará con planes de necesidades del personal.
formación que permita mantener
a los colaboradores en constante
desarrollo profesional.

-1

Se intercambiará información de
interés con el equipo de trabajo,
Actividades que permitan el
con el fin de compartir
intercambio de información
experiencias
que
permitan
eficiente.
mejorar el rendimiento de cada
uno.
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Continuación tabla 75
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

Sociedad y
consumidores

Derechos humanos

INICIO

-1

PLANEACIÓN EJECUCIÓN

-2

-2

CONTROL CIERRE

-2

-2

JUSTIFICACIÓN

MEJORAS O
RESPUESTAS

No se tendrá ningún tipo de
discriminación ni interna ni
externamente y cada persona del
equipo de trabajo contará con
las mismas oportunidades y
beneficios.
Se evitará la renuncia del
personal ofreciendo estabilidad
y apoyo oportuno en el
momento que así lo requieran.
Además, se garantizará el
cumplimiento
en
las
obligaciones de la empresa para
con cada uno de sus empleados.
Con el desarrollo del proyecto
se tendrá un apoyo a la
comunidad,
ofreciendo
edificaciones de calidad.
Se cumplirá con todas las
normas
que
requiera
la
implementación de la nueva
metodología.

Emigración de
profesionales
capacitados

-1

-2

-2

-2

-2

Apoyo a la
comunidad

-1

-1

-2

-3

-3

Política pública /
cumplimiento

-1

-2

-2

-2

-2

Salud y seguridad
de los
consumidores

-1

-1

-1

-1

-1

El proyecto no comprometerá la
seguridad y salud del cliente o
consumidores.

Etiquetado de
productos y
servicios

0

0

0

0

0

No aplica

Comunicaciones
de venta y
publicidad

0

0

0

0

0

No aplica

Privacidad del
cliente

-1

-1

-1

-1

-1

Se cumplirá con las políticas de
uso de datos y privacidad de la
información del cliente.

No discriminación

-1

-1

-1

-1

-1

No se tendrá ningún tipo de
discriminación ni interna ni
externamente.

Actividades que permitan
identificar la satisfacción de
los colaboradores, con el fin
de tomar medidas en el
momento oportuno.
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CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS
Libertad de
asociación

Trabajo infantil

Trabajo forzado y
obligado

Prácticas de
adquisición e
inversión

Comportamiento
ético

AMBIENTAL

Transporte

INICIO

-1

-1

-1

-2

PLANEACIÓN EJECUCIÓN

-2

-3

-3

-2

-2

-3

-3

-2

CONTROL CIERRE

-2

-3

-3

-2

JUSTIFICACIÓN

-2

Se respetará la libertad de
asociación de cada persona
siempre y cuando la asociación
a la que pertenezca sea lícita.

-3

El personal contratado es mayor
de edad. En el caso que se
requiera contratar un menor de
edad, se realizará bajo los
lineamientos de ley.

-3

No se fomentará bajo ninguna
circunstancia el trabajo forzado
u obligado y se seguirán los
lineamientos de la empresa
frente a una posible situación
que pueda presentarse.

-2

El proyecto es apoyado por el
patrocinador y él es quien
proveerá los recursos para su
desarrollo.

Soborno y
corrupción

-1

-1

-1

-1

-1

Comportamiento
anti-competencia

-2

-2

-2

-2

-2

Compra local

-1

-1

-1

-1

-1

No se permitirá bajo ninguna
circunstancia el soborno y la
corrupción; en el caso que se
presente esta situación se
aplicarán las políticas de la
empresa respecto a estos
eventos.
No se permitirá bajo ninguna
circunstancia
competencia
desleal; en el caso que se
presente esta situación se
aplicarán las políticas de la
empresa respecto a estos
eventos.
En lo posible, la compra de los
suministros que requiere el
proyecto se realizará a nivel
local, con el fin de apoyar la
economía
y
reducir
la
contaminación.

MEJORAS O
RESPUESTAS
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Continuación tabla 75
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS

INICIO

PLANEACIÓN EJECUCIÓN

CONTROL CIERRE

Comunicación
digital

-1

-2

-2

-2

-2

Viajes

-3

-3

-3

-3

-3

Energía utilizada

1

2

3

2

MEJORAS O
RESPUESTAS

Cualquier tipo de información
que se requiera se enviará
mediante correo electrónico.
No se tienen contemplados
viajes debido a que se plantea
utilizar los recursos locales
como medida responsable con el
medio ambiente.

2

Se
utilizará
energía
constantemente
durante
el
proyecto tanto para la oficina
como para los equipos de
cómputo que se utilicen.

Emisiones / CO2

1

2

3

2

2

Las emisiones de CO2 serán
excesivas, debido a que es
necesaria la energía durante toda
la jornada laboral y en
ocasiones, fuera de ella.

Retorno de energía
limpia

3

3

3

3

3

No se tiene ningún retorno de
energía limpia.

Calidad del agua

-1

-1

1

1

1

El impacto en la calidad de agua
será significativamente bajo.

Energía

Agua

JUSTIFICACIÓN

Realizar
campañas
ahorro de energía
permita
reducir
emisiones de CO2.

de
que
las

Consumo de agua

-1

-1

-1

-1

-1

Realizar
campañas
de
Los niveles de agua necesaria ahorro de agua que permita
para el proyecto serán bajos.
reducir las emisiones de
CO2.

Extracción de
agua

-1

-1

-1

-1

-1

El agua será suministrada por la
empresa de servicios públicos
contratada.

-2

Se contará con campañas de
reciclado y se seguirán los
procedimientos
establecidos
para ello.

-1

La eliminación se realizará
mediante
la
empresa
competente,
encargada
de
recoger los residuos.

Reciclado

-1

-2

-2

-2

Residuos
Eliminación

-1

-1

1

1

Proyectos de arquitectura BIM

207

Continuación tabla 75
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS

Reutilización

Residuos

Relación costo
beneficio

Retorno sobre la
inversión

ECONÓMICA

Agilidad
empresarial

Estimulación
económica

INICIO

-1

-1

-3

PLANEACIÓN

-2

-1

-2

EJECUCIÓN

-2

1

-1

CONTROL

-2

-1

-2

CIERRE

MEJORAS O
RESPUESTAS

JUSTIFICACIÓN

-2

Se reutilizará la cantidad de
Identificar otros productos
hojas de papel que sea posible,
que puedan reutilizarse en la
de acuerdo al reciclaje que se
oficina.
haya realizado.

-1

La cantidad de residuos será muy
Campañas para el manejo
baja, sin embargo, el personal
eficiente de residuos en la
estará debidamente capacitado
oficina.
para el manejo de estos.

-1

La inversión que se realizará en
el proyecto traerá beneficios en
cuanto al cumplimiento y la
calidad del producto final.

Beneficios
financieros
directos

-1

-1

-2

-1

-3

Los beneficios financieros se
reflejarán
luego
de
la
implementación
de
la
metodología.

Tasa interna de
retorno

0

0

0

0

0

Durante el desarrollo
proyecto
se
evaluará
cumplimiento de este ítem.

del
el

Tasa externa de
retorno

0

0

0

0

0

Durante el desarrollo
proyecto
se
evaluará
cumplimiento de este ítem.

del
el

Valor actual neto

-3

-2

-2

-2

-3

Luego de la puesta en marcha se
obtendrá la información de la
rentabilidad generada.

Flexibilidad en
el proyecto

-1

-2

-2

-1

-2

La implementación de la nueva
metodología permitirá realizar
un mejor trabajo en equipo.

Flexibilidad
empresarial

-1

-1

-1

-1

-2

El sector empresarial podría
interesarse en el mejoramiento
implementado.

Impacto social

0

-1

-1

-1

-1

Generación de empleo.

Beneficios
indirectos

-1

-1

-1

-1

-1

Mejorar los tiempos de entrega a
los clientes.
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Continuación tabla 75
CATEGORÍA

SUBCATEGORÍA

ELEMENTOS

INICIO

PLANEACIÓN EJECUCIÓN

CONTROL CIERRE

TOTAL

-37

-47

-42

-44

-50

PROMEDIO

-1

-1

-1

-1

-1

Fuente: Construcción del autor

JUSTIFICACIÓN

MEJORAS O
RESPUESTAS

Esta matriz está basada en el The GPM Global P5 Standard for Sustainability in Project Management. ISBN9781631738586.
Green Project Management GPM® is a Licensed and Registered Trademark of GPM Global, Administered in the United
States. P5 is a registered ® copyright in the United States and with the UK Copyright Service.
This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License. To view a copy of this license, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en_US.

Teniendo en cuenta el puntaje dado para cada una de las etapas del ciclo de vida, a continuación se relaciona la valoración
utilizada en la matriz P5, en la cual encontramos una escala positiva, neutral y negativa que varía desde -3 hasta +3. Ver Tabla 76.
Tabla 76. Valoración Matriz P5
VALORACIÓN
+3

Impacto negativo alto

+2

Impacto negativo medio

+1

Impacto negativo bajo

0

Neutral o no aplica

-1

Impacto positivo bajo

-2

Impacto positivo medio

-3

Impacto positivo alto
Fuente: Construcción del autor
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Anexo S - Matriz Pestle.
Tabla 77. Matriz Pestle

Componente

POLÍTICO

Factor

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

I P Im C Cr Mn N I P Mp

El proyecto a implementar no cuenta
con ningún inconveniente de tipo
Cumplimiento de
político, únicamente debe cumplir
las políticas
x x
con la reglamentación y
aplicables
normatividad vigente para
Colombia.

ECONÓMICO

Aumento en el
precio del dólar

Aumento en el costo de adquisición
y/o mantenimiento del software.

SOCIAL

Resistencia al
cambio

El equipo o algún miembro del
equipo de arquitectura de la empresa
se resisten a la implementación de la
metodología.

Tecnología
disponible

Equipos con las características
requeridas para el desarrollo del
proyecto.

Nivel de
incidencia

Fase de análisis

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Indisponibilidad de los servicios de
conectividad.

x

No tiene ninguna
incidencia que pueda
afectar el proyecto.

Conocimiento de la
normatividad vigente para
el correcto cumplimiento
de las políticas
colombianas aplicables.

Problemas al
momento de iniciar
la implementación
de la metodología.

Contratos que permitan
mantener los precios de
adquisición y/o
mantenimiento del
software durante el
desarrollo del proyecto.
Estrategias de capacitación
al equipo de arquitectura
antes de la implementación
de la metodología que
permita conocer los
beneficios del cambio a
realizar.

x

Son herramientas
Solicitar al patrocinador
necesarias para dar
del proyecto con antelación
cumplimiento al
los equipos de cómputo
desarrollo y a la
con las características
puesta en marcha del
necesarias.
proyecto.

x

No se podría acceder
a los repositorios de
información, por lo
Verificar la capacidad de
tanto perdería
internet e infraestructura de
cualquier
la red requerida para el
actualización
desarrollo del proyecto.
realizada por el
equipo.

TECNOLÓGICO
Infraestructura
obsoleta

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?

Afectaría la
implementación de
la metodología
debido a que los
costos se
aumentarían.

x

x

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?
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Continuación tabla 77

Componente

Factor

Fase de análisis

Descripción del factor en el
entorno del proyecto

¿Describa cómo
incide en el
proyecto?

¿Cómo potenciaría los
efectos positivos y
disminuiría los
negativos?

x

La empresa realiza
su proceso bajo los
lineamientos
correspondiente y
genera valor a sus
clientes.

Mantener las buenas
prácticas y continuar con el
cumplimiento de las
normas vigentes y la
aplicación de nuevas
reglamentaciones que
promueva la legislación
colombiana.

x

Ayuda a la
preservación del
medio ambiente y
ahorro en costos del
proyecto.

Campañas de reciclaje de
materiales y productos,
además de reutilización y
bajo consumo de papel.

Nivel de
incidencia

I P Im C Cr Mn N I P Mp

LEGAL

AMBIENTALES

Cumplimiento de Normas aplicables que se deben
las normas
cumplir para que los proyectos de
vigentes
arquitectura sean avalados.

Reciclaje y
reutilización

x

Cultura de reciclaje y reutilización
de materiales y productos.

x x

x

x

x

x

x

Fuente: Construcción del autor

En la Tabla 78, se muestra la información correspondiente a las categorías, fases y niveles de incidencias empleados en la matriz.
Tabla 78. Categorías, fases y niveles de incidencias matriz Pestle
CATEGORÍA

FASE

NIVEL DE INCIDENCIA

Político

I: Iniciación

Mn: Muy negativo

Económico

P: Planificación

N: Negativo

Social

Im: Implementación

I: Indiferente

Tecnológico

C: Control

P: Positivo

Ambiental

Cr: Cierre

Mp: Muy positivo

Fuente: Construcción del autor
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Anexo T - EDT Estructura desagregación del trabajo.

Figura 39. EDT
Fuente: Construcción del autor
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Anexo U – Programación.
El archivo que contiene la programación puede consultarse en el siguiente vínculo:
https://www.dropbox.com/sh/i6j4r7degpxizlo/AABBU3J4czQ1r3t74_CVMJ0Qa?dl=0
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Anexo V – Autorización de uso de datos.

Figura 40. Autorización de uso de datos
Fuente: (Conurma, 2019)
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