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Resumen

El contexto donde se realizó el proyecto fue la empresa PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES SAS, cuyo propósito es desarrollar proyectos de ingeniería en infraestructura
y construcción de obras civiles, comprometida a su vez con la satisfacción de las necesidades de
calidad en cada uno de sus proyectos debido a que es apoyado en la más alta tecnología y en la
solvencia profesional de su grupo humano como base para consolidar así un crecimiento regional
acorde con las condiciones de la demanda.

No obstante la constructora no cuenta con con una herramienta informática que le ayude a
estandarizar los procesos y minimizar tiempos de desarrollo de obra, tal como un software de
gestión documental y de control integral de obra, que permita a su vez sistematizar y organizar la
información que emana de las distintas áreas de la empresa y dependencias que la integran. Es por
ello que surge la necesidad de reorganizar primero el proceso de control integral de obra,
comenzando por el diseño documental de todos los procedimientos que lo componen y determinar
así la viabilidad de adquirir el software que apoye esta gestión.

El desarrollo del mencionado software se estimó como una investigación proyectiva (Hurtado,
2007 y UPEL, 2005) sostenida en un diseño documental de los procesos de dirección, de operación
y de soporte que deben integrarse a esta herramienta propuesta.

Palabras claves: Gestión, Estandarización, procesos, control integral de obra, software
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Abstrac

The context where the project was carried out was the company PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES SAS, whose purpose is to develop engineering projects in infrastructure and
construction of civil works, committed in turn to satisfying the quality needs in each of its projects
due to which is supported by the highest technology and the professional solvency of its human
group as a basis to consolidate regional growth in accordance with the conditions of demand.
However, the construction company does not have a computer tool to help standardize
processes and minimize development times, such as a document management software and
comprehensive work control, which in turn will systematize and organize information that
emanates from the different areas of the company and its dependencies. That is why the need arises
to reorganize first the process of integral control of work, starting with the documentary design of
all the procedures that compose it and thus determine the feasibility of acquiring the software that
supports this management.

The development of the aforementioned software was estimated as a projective research
(Hurtado, 2007 and UPEL, 2005) supported by a documentary design of the management,
operation and support processes that should be integrated into this proposed tool.

Keywords: Management, Standardization, processes, integral control of work, software
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Introducción

El presente documento abarca una propuesta de reorganización del proceso de control integral
de obra en la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES SAS. Este propuesta se realiza
utilizando la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos, a su vez la reestructuración
de control integral de obra va de la mano con la implementación de los procesos bajo manuales de
procedimientos claros y detallados, por otra parte cabe notar que la sistematización y
sincronización administrativa y de control en las obras debe incluir comunicación electrónica con
la oficina central, los proveedores, los contratistas y otras obras para que los intercambios de
información sean eficientes y oportunos.

En este contexto, la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S es una empresa
dedicada a la construcción con gran proyección en varios departamentos, busca ser más eficiente
y efectiva en los procesos constructivos y administrativos para generar mayor confianza a sus
clientes y mejores resultados financieros. Este trabajo está enfocado no solo a solucionar un
problema latente en la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S, también generar la
solución a cualquier empresa constructora que administrativamente funcione de una manera
deficiente y sin ninguna planificación ni control, situación que termina en la construcción de obras
de mala calidad y empresas con déficit económicos, generando demandas, usuarios inconformes,
desgaste jurídico y otra serie de situaciones que se pueden evitar desde la concepción misma de las
obras.

Cabe notar, que el control de presupuesto y de programación en las obras debe ser una política
de las empresas constructoras con el mismo grado de importancia que se le da a la construcción y
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debe producirse automáticamente a partir del hecho mismo de administrarlas, y no puede seguir
existiendo como actividad independiente a cargo de firmas especializadas.
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1. Antecedentes

1.1

Descripción organización fuente del problema o necesidad

PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. desarrolla sus actividades en el departamento
de Meta en general, siendo su principal cliente el estado y empresas privadas con operación en la
región de los llanos orientales.

En este contexto, la empresa desde su creación ha adquirido experiencia en proyectos tales
como: Construcción de acueductos, alcantarillados sanitarios, alcantarillados pluviales, obras de
urbanismo, escenarios deportivos, estructuras educativas, puentes, vías urbanas, vías rurales, obras
eléctricas, obras de mitigación fluvial entre otras. No obstante, durante el desarrollo de su actividad
profesional la empresa se ha visto en la necesidad de ir implementado procesos que contribuyen a
su desarrollo organizacional; sin embargo esta actividad se ha hecho de forma empírica, lo que
conlleva a que no exista en la actualidad procesos documentados ni mucho menos estandarizados.

1.1.1

Descripción general – Marco histórico de la organización.

Es una empresa nueva creada en el 2013 dedicada a la formulación, diseño y ejecución de
obras civiles y arquitectónicas, inicio sus primeros proyectos en el Municipio de Granada Meta
desarrollando obras de mejoramiento arquitectónicos y urbanísticos donde se destacó la renovación
urbana del centro del Municipio de Granada, proyecto que se destacó a nivel departamental.
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A continuación, en el año 2014 PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. expande sus
proyectos en el oriente de Cundinamarca y en varios municipios de la zona alta de la cordillera
oriental tales como alcantarillados, adecuación y mejoramiento de vías terciarias, construcción de
acueductos rurales, construcción de infraestructuras educativas y escenarios deportivos.

Según Helman Ponce gerente de la empresa, (Ponce, 2017)en el año 2015 teniendo en cuenta
las proyecciones de la empresa, las necesidades y requerimientos en los proyectos viales, se
implementa el área de maquinaria pesada adquiriendo retroexcavadoras, vibro compactadores,
motoniveladoras y herramienta menor en general.

A finales del año 2015 y durante el año 2016 se ejecutan dos proyectos urbanísticos de gran
importancia para la ciudad de Villavicencio, mejorando las expectativas de la empresa.

1.1.2. Direccionamiento estratégico de la organización.

PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. quiere renovar la estructura organizacional
para tener éxito y mantenerse consistente en lograr operar bajos mejores estándares de calidad
empleando con eficacia y eficiencia los recursos, logrando la satisfacción de sus clientes.

A través del mejoramiento de equipos e instalaciones y mediante la creación de procesos
internos crea y entrega propuestas de valor a los clientes, logrando a través del desempeño de estos
procesos internos, indicadores que dan resultados financieros a la empresa.
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1.1.3. Objetivos estratégicos de la organización.

Tenido en cuenta la estrategia de la empresa, PONCE BERNAL COSNTRUCTORES S.A.S
son:
•

Buscar a mediano y largo plazo el posicionamiento en el mercado de la construcción

como una de las más grandes empresas en el desarrollo de proyectos de ingeniería y arquitectura.

•

Ampliar su zona de influencia en el desarrollo de proyectos hacia los departamentos

de Cundinamarca, Casanare y afianzar sus proyectos en el departamento de meta.

1.1.4. Políticas institucionales.



Satisfacer la necesidad del cliente, mediante el cumpliendo de las expectativas de

calidad, tiempo y precio.



Capacitar permanente del recurso humano de la empresa en las buenas practicas

gerenciales (PMI) para facilitar el desarrollo de sus actividades diarias aplicada en los proyectos.



Actualizar permanentemente el software en los procesos técnicos y financieros.



Asegurar el crecimiento de la empresa a partir de la selección de los negocios.
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1.1.5. Misión, Visión y Valores.

1.1.5.1 Misión
Satisfacer las necesidades de nuestros clientes del ámbito público y/o privado, durante todo el
desarrollo de nuestros proyectos, siguiendo los más altos estándares de calidad y cumpliendo a
cabalidad con cada uno de nuestros compromisos y plazos fijados.

1.1.5.2 Visión
En el 2020 ser una empresa de ingeniería civil reconocida y destacada en el sector de la
construcción a nivel regional y nacional por el cumplimiento, la calidad y la responsabilidad en la
ejecución de proyectos civiles y responsabilidades adquiridas.

1.1.5.3 Valores
Honestidad: Actuamos con integridad y rectitud en todas las esferas.

Calidad: Ejecutamos los proyectos de arquitectura e ingeniería cumpliendo con todos los
parámetros y estándares de las normas legales vigentes.

Respeto: La base de nuestras actuaciones profesionales y técnicas está encaminadas al
cuidado y promoción de los recursos ambientales y humanos.

Equidad: Nuestras negociaciones y transacciones se basan la honestidad generando un GanaGana donde ambas partes se beneficias buscando un impacto social positivo e incluyente.
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1.1.6. Estructura organizacional

La estructura administrativa está conformada por un Gerente general que se encarga de dirigir
el departamento Técnico que a su vez está conformado por un equipo de ingenieros y arquitectos,
por otra parte hay un departamento Administrativo y financiero que está conformada por un
gerente, una contadora, una auxiliar contable y un jefe de maquinaria y compras.

Figura 1.Organigrama
Fuente: Elaboración del autor
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1.1.7. Mapa estratégico

Figura 2. Mapa estratégico
Fuente: Elaboración del autor

1.1.8. Cadena de valor de la organización

Ver figura en la siguiente página.
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Figura 3.Cadena de valor de la organización
Fuente: Elaboración del autor

1.2. Formulación (necesidad interna o influencia externa)

1.2.1. Antecedentes del problema

En el ejercicio de sus funciones, la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S.
ha detectado que en varias áreas se están cometiendo errores que acarrean pérdidas económicas. Es
decir se pierde dinero de diversas formas, como por ejemplo, una de ellas porque se paga cantidades
de más en la contratación de mano de obra o se cobra menos al cliente de lo que se ha ejecutado
realmente; a su vez se debe recurrir a los bancos debido a que la empresa no se encuentra en
capacidad de realizar los cortes parciales rápidamente, generando perjuicios económicos.
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Por otra parte están sobrando cantidades considerables de materiales al finalizar las obras y se
está empleando la maquinaria en actividades que no genera ninguna utilidad y si un gasto. Se ha
tratado de implementar los procesos aumentando los recursos tanto humanos como físicos pero los
resultados no han sido los esperados. También año tras años se ha aumentado el volumen de
proyectos y trabajos los cuales hace que el manejo sea más complejo y delicado.

1.2.2 Descripción del problema (Problema de Negocio) - Árbol de problemas

En la siguiente figura se consideran las causas y los efectos del problema principal del
proyecto. (Ver figura 4 en la siguiente página).

Objetivo General
Para el desarrollo del presente proyecto se propone como objetivo general el reestructurar el
proceso de control integral de obra en la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES SAS, a
través de la metodología de la guía de los fundamentos para la dirección de proyectos.
Los objetivos específicos que se plantean son los siguientes:


Determinar los procesos de gestión administrativa que brinden soporte al proceso de

gestión operacional de la empresa objeto de estudio


Determinar los requerimientos para el desarrollo del proyecto (equipos,

Infraestructuras, personal e insumos).
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Categorizar los impactos ambientales que generaría la implementación del proyecto.
Establecer los planes de gestión del proyecto, desde su alcance hasta sus adquisiones

Proponer un software que articule los diferentes departamentos obteniendo una

comunicación rápida y eficiente para la toma de decisiones en tiempo real.
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Figura 4. Árbol de problemas
Fuente: Elaboración del autor
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1.2.3. Objetivos del proyecto (General y Específicos) - Árbol de Objetivos

Figura 5. Árbol de Objetivos
Fuente: Construcción del autor
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1.2.4. Descripción de alternativas

Alternativa 1: Crear varios departamentos con objetivos específicos, los cuales tienen que
cumplir tareas que integren el manejo del ciclo de materiales y a su vez genere los reportes e
informes requeridos para el control integral de las obras y proyectos de la empresa.

Alternativa 2: Contratar los servicios de una empresa externa que brinde asesoría en la
integración de todos los procesos que no son propios de la construcción de obras, con el objetivo
de generar los reportes administrativos para la toma de decisiones gerenciales.

Alternativa 3: Implementar un software que integre el manejo de todos los ciclos donde se han
detectado las deficiencias, creando un área que articule con la contabilidad de la empresa
aprovechando al máximo el software adquirido.

Alternativa 4: Estructurar y/o ajustar los principales procesos de la Empresa como son:
compras, almacén, contratos, equipos y tesorería, con el propósito de optimizar la gestión de los
proyectos dentro de la organización.

1.2.5. Criterios de selección de alternativas

Al restructurar la empresa se garantiza que las faces naturales del ejercicio del diseño y
construcción de obras de ingeniería y arquitectura, se logren mediante la aplicación e integración
adecuada de los procesos de manera lógica y coordinada.
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Hasta ahora los recursos y practicas relacionadas en la empresa se han implementado a prueba
y error de forma empírica sin mayores resultados; es así que a través la dirección de proyectos y
una serie de prácticas organizativas se generen una serie de estrategias capaces de optimizar el
desempeño en la empresa, dando como resultado cambien las condiciones para que todos los
involucrados, logre un mejor desempeño y una mejor competitividad de la empresa mediante la
implementación de la gerencia de proyectos. Como constructores se considera que las cuentas de
control a implementar son:

1.2.5.1 Costeo.
La consolidación de bases de datos se hace teniendo en cuenta las singularidades de cada
proyecto, como lo son el diseño, construcción, vías, obras hidráulicas, arquitectónicas, etc. donde
se tendrán en cuenta proveedores, contratistas e insumos, con los precios reales de la zona de
influencia del proyecto.

Teniendo en cuenta lo anterior se construirá presupuestos iniciales, basados en cotizaciones
reales que aplicadas a la experiencia de la empresa, formará una base sólida para llevar con éxito
el proceso de principio a fin de la construcción de obras civiles y arquitectónicas, mediante la
aplicación lógica, coordinada.

1.2.5.2 Oficina Administrativa.
Es la oficina donde se resumen las entradas y salidas e interrelaciones de los procesos de
gestión de los costos.
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1.2.5.3 Compras.
Se determinarán las cantidades de obra a ejecutar, para calcular las cantidades de materiales
dando como resultado las órdenes de compra que serán el hito y eje importante del proceso de
donde buscaremos interrelacionar y fiscalizar un todo.

1.2.5.4 Contratos.
En esta cuenta de control se elaborarán los contratos así como la verificación y ejecución,
dando como resultado las actas de avance de obra y la autorización de pago al contratista.

1.2.6. Análisis de alternativas

Alternativa 1: Al crear cada Departamento la empresa logra un registro específico de cada
actividad a desarrollar en el área, pero a su vez, esto implica la contratación de mayor personal lo
cual requiere recursos financieros, volviendo este proceso costoso. Por otra parte no se estaría
solucionando la mala comunicación dentro de la organización ni la interrelación en los diferentes
Departamentos.

Alternativa 2: Al contratar los servicios externos de asesoría que manejen todos los procesos
de la empresa que no son inherentes a ella, como son los servicios Jurídicos, Contables y Recursos
humanos, la empresa solo se encargaría del control y ejecución de todos los procesos técnicos y
financieros, esto conlleva a invertir un mayor recurso financiero pero se tendría el control total de
todos los procesos para la toma de decisiones.
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Alternativa 3: Al implementar el software se lograría integrar todos los procesos de la empresa
pero se tendría que capacitar tanto al personal administrativo como el operativo, además este
software tendría que ser implementado o llevar las herramientas necesarias para que la
comunicación en sus procesos sea optima, ágil y confiable.

Alternativa 4: Con la aplicación de diferentes herramientas y técnicas soportadas en un manejo
adecuado de los recursos financieros bajo los altos estándares de calidad y cumplimiento
enmarcados en las fases de contratación y construcción colombiana, se podría ajustar en los
procesos de las diferentes áreas, los manuales de funcionamiento en donde se consignen las rutas
a seguir.

1.2.7. Selección de Alternativa.

Tenido en cuenta los análisis de las alternativas que arrojó el proceso, se llega a la conclusión
que para mitigar los problemas resultantes del árbol de problemas, escogimos las alternativas 3 y
4. Las que se definieron de la siguiente manera:

En primer lugar la compra del software requiere una menor inversión que las otras alternativas.
El tiempo empleado en la implementación y puesta en marcha es menor que en las otras dos
alternativas. Entendiendo la empresa como un sistema, estos dos recursos vuelven más eficientes
los procesos, por consiguiente, mayor velocidad de respuesta en las decisiones. No se necesita
aumentar el recurso humano si no la capacitación del existente el cual maneja los procesos de la
empresa.
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1.2.8. Justificación del proyecto

Teniendo en cuenta que actualmente durante la ejecución de las obras se ha detectado muchas
falencias en los procesos que involucran el manejo de los proveedores, materiales y el pago de las
nóminas, se ve la necesidad de generar estrategias que brinden un mayor control en los procesos,
por esta razón se cree que al implementar las metodologías apropiadas, se podrá ahorrar costos y
generar mayor claridad en el ámbito laboral entre los involucrados, lo que se ve reflejado en menor
tiempo y mayor productividad.

Los problemas que actualmente tiene la empresa, genera retrasos en las obras y perjuicios
económicos, así como traumas en las relaciones interpersonales de los empleados con el grupo
administrativo y técnico. Además, la falta de organización termina afectando a nuestros Clientes
de tal manera que estos retrasan los pagos causando una cadena de problemas que terminan
afectando los proyectos.

1.3 Marco metodológico para realizar trabajo de grado

1.3.1. Tipos y métodos de investigación

Principalmente se va a utilizar la investigación científica aplicando los diferentes métodos de
investigación como son el método descriptivo y propositivo.
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1.3.2. Herramientas para la recolección de información.

Las herramientas usadas para la recolección de información son los propuestos por la
metodología PMI, como son:


Juicio de expertos



Técnicas de facilitación



Reuniones



Técnicas analíticas



Computadores.



Formatos.



Software.



Almacenamiento en la nube.

1.3.3. Fuentes de información.
Fuentes primarias
 Empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S.
 Internet.
 Libros.
 Asesoría Universitaria Piloto de Colombia. (Especialización Gerencia de
proyectos).
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1.3.4. Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado.

Implementación de software para el control de los materiales, cumpliendo con una serie de
requisitos, que mediante la optimización genere análisis de impacto, sistemas de integración,
políticas de su uso y cortes que asociados al proceso constructivo terminen facilitando los diferentes
procesos hasta llegar al fin determinado.

Capacitación al personal encargo del manejo del software para el control de los materiales, ya
que de esta depende el funcionamiento y desarrollo exitoso del proyecto, que la meta de esta es
buscar fuerza y resultados en la organización de la empresa y tener de manera rápida y efectiva una
solución ante cualquier problemática planteada.

No se puede salir del presupuesto estimado, se necesita autorización explícita y por escrito del
propietario del proyecto para las compras de materiales no contemplados dentro del diseño o
presupuesto de obra, se proyectará los seguimientos de manera independiente al programa inicial
mediante el manejo de un área específica.

Se clasificarán las restricciones en temas específicos:

1.

Fecha de entrega.

2.

Recurso humano (disponibilidad/presupuesto)

3.

Presupuesto máximo.

4.

Requerimientos mínimos de aceptabilidad del proyecto.
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Esto determinara que se cumplan con unos estándares establecidos desde la formulación de
proyectos, siendo de suma importancia la participación dinámica del cliente en el proceso de
formulación del proyecto.

1.3.5. Marco conceptual referencial (“marco teórico relacionado con: proceso o bien o
producto o resultado del proyecto formulado”)

En primer lugar, todo proyecto debería estar alineado dentro del plan estratégico de la empresa.
Y a su vez, todo proyecto amerita un esfuerzo para que su resultado final cumpla con sus objetivos
planteados dentro del plan mencionado y que satisfaga así una necesidad. Pablo Lledó en su libro
administración de proyectos en donde explica el concepto según la Guía del PMBOK® 2 (Lledo,
2013), argumenta que ese esfuerzo se conoce como trabajo operativo, es decir efectuar
permanentemente actividades que generan un mismo producto o proveen un servicio repetitivo
para que ese proyecto sumado a otros que contengan la empresa se conviertan en un programa o
en un conjunto de proyectos relacionados que se gestionan como uno solo, tal es el caso del
propósito de este proyecto.

Con respecto a lo antes mencionado, el control integral de obra permite una integración de las
áreas de la empresa aprovechando sus profesionales los cuales mejoraran la ejecución de los
proyectos, para ello se propone soluciones eficaces enfocadas a sus necesidades integrando y
generando proceso más efectivos que permitan de una manera más eficaz realizar Órdenes de
Compra con cantidades precisas ajustadas a un presupuesto, Controles de inventario, Cortes de
Obra evitando que se paguen actividades no autorizadas o mayores cantidades y lo más importantes
informes donde pueda observar sus recursos económicos invertidos en el proyecto, todo siempre
pensando en los procesos únicos de la compañía.
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Por otra parte se debe tener en cuenta el concepto de los planes de gestión desarrollados para
la formulación de este proyecto sobre el control integral de obra, estos planes se refieren al trabajo
de manera coordinada sobre una misma línea que se plantea desde el inicio de este proyecto. Para
ello se requirió de diversas acciones en varias áreas de trabajo especializadas, como calidad,
proveedores, gestión del riesgo entre otras. Diseñar cada plan de acción, es trazar el plan
o el método que permitirá llevar al logro de los planes de manera directa y segura mediante la
organización, dirección y control de los mismos.

En otro orden de ideas, se debe tener en cuenta conceptos como el del rol del director del
proyecto, que se conoce como esa persona asignada por la empresa para alcanzar los objetivos del
proyecto. Cabe notar que el rol del director del proyecto es muy diferente al de un gerente, debido
a que este se dedica a la supervisión gerencial de un área técnica o administrativa, mientras que el
primero se identifica por la responsabilidad de la faceta primordial del proyecto.

En consecuencia, este proyecto tiene como finalidad, generar la ejecución de las diferentes
actividades necesarias para establecer la organización de procesos enfocados a los requerimientos
de la empresa en las etapas de Planeación, Ejecución y Control de proyectos, será monitoreados
los procesos mensuales según programación de la implementación, con cada uno de los integrantes
del equipo de trabajo, generándose siempre documentación que permita a cualquier miembro
entender los procesos tanto del almacén como del ciclo de los materiales además se podrá tener un
efectivo control en tiempo real de los contratos tanto de los maestros como los ítems ejecutados
para los cortes parciales.
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2

Estudios y evaluaciones

2.1. Estudio de Mercado

2.1.1. Población

La población objeto es aquella que se verá beneficiada por del proyecto, para este caso, es la
planta administrativa y operativa que integra la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES
S.A.S., por otra parte, también se cuenta con aquella población que se beneficia directamente como
es el caso de diferentes proveedores: ferretería, asociaciones de volqueteros, agregados y no menos
importantes como los Clientes, como las Alcaldías, Ministerios, Empresas de acueductos y
Gobernaciones.

2.1.2. Dimensionamiento demanda

El Punto de partida para evaluar el proyecto es la identificación de la demanda y de los posibles
beneficios que trae el proyecto a la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES SAS. estos
factores son clave porque determinan si la inversión en verdad se justifica debido a que la inversión
contribuye a mejorar la calidad de los servicios prestados por la empresa ya sea en el caso de
cualquier proyecto de construcción. Es imposible calcular la demanda debido a que los proyectos
que incluyen infraestructura, con frecuencia benefician no solo a personas que habitan un área en
particular sino también a las personas que viven fuera del área, sin embargo cabe mencionar que
en el último año en la empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S. desarrollo 5 proyectos dedicados
al mejoramiento de vías, construcción de alcantarillados, adecuación de obras arquitectónicas en
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la Fuerza Área de Villavicencio y melgar, en la actualidad la empresa tiene proyectado el inicio de
3 proyectos en mejoramiento vial y obras de urbanismo.

2.1.3. Dimensionamiento oferta

En el Departamento del Meta específicamente en la Ciudad de Villavicencio se encuentran
empresas constructoras tales como: MC Construcciones S.A.S. el cual actualmente es la empresa
más representativa en el sector público, Rag Constructores S.A.S que se dedica a la implementación
de proyectos vivienda en el sector privado, Biothecne Construcciones S.A.S. el cual dedica al sector
público y probado un sinnúmero de empresas que se dedica al igual que Ponce Bernal
Construcciones S.A.S. y QVATNA S.A.S. a contratación pública y privada.

El dimensionamiento de la oferta se limita a las zonas de influencia de las empresas PONCE
BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S (Departamento de Meta, Casanare y Cundinamarca) y
QVATNA S.A.S. (Departamento del Tolima y Risaralda).

2.1.4. Competencia - Precios

Los precios utilizados en la elaboración de cada presupuesto están establecidas por ley según
la lista de precios oficiales de referencia para la construcción de obras por cada entidad municipal,
departamental y/o Nacional en el sector Público. En el sector privado se manejan los precios de
acuerdo a los requerimientos de acabado según el cliente. Por tal razón, tanto PONCE BERNAL
CONSTRUCCIONES S.A.S como cualquier otra constructora de similar objeto social debe
determinar para el desarrollo de una obra, los precios de acuerdo a lo establecido por la legislación.
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2.1.5. Punto equilibrio oferta – demanda

Para este caso, el proyecto no requeriría determinar un punto de equilibrio para la recuperación
de la inversión en un tiempo determinado, debido a que por el tipo de contratos de obras que maneja
PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. y QVATNA S.A.S. Los cuales son los
patrocinadores del proyecto, tienen un valor estimado de más de mil millones de pesos y su tiempo
de ejecución está oscila en un periodo de tres a seis meses.

2.2. Estudio Técnico
2.2.1 Diseño conceptual del proceso o bien o producto
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Figura 6. Diseño Conceptual del producto
Construcción del autor
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2.2.2 Análisis y descripción del proceso o bien o producto o resultado que se desea
obtener o mejorar con el desarrollo del proyecto.

El producto resultado de este proyecto deberá ser claro para su fácil entendimiento y no tener
ningún tipo de problemas para su ejecución, por otra parte se podrá implementar en cualquier tipo
de empresa enfocada a la construcción.

El proceso de fabricación de este producto nace por la deficiente implementación e integración
de los departamentos de PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. los cuales causan un
ámbito laboral inadecuado y pérdidas financieras, con base a esto el primer proceso a realizar es
una exploración a la implementación e integración de los diferentes departamentos de la empresa,
para la cual, se realizará una recolección de datos muy específicos de las problemáticas que se
puedan presentar, continuamente se procederá a realizar un reestructuración de tal manera que se
pueda mitigar al máximo las problemáticas allí vistas, una vez obtenido un resultado positivo se
implementara un manual donde se especifique paso a paso el procedimiento a realizar para obtener
éxito en la gerencia de un proyecto.

Una vez solucionada las problemáticas se procederá a explorar el software que la empresa
actualmente tiene en funcionamiento y así operarlo conjuntamente con los entregables del
proyecto, si se obtiene éxito con el software se da fin al proyecto, pero si se presenta alguna falencia
durante el proceso de ejecución del software, se procederá a realizar la verificación del mismo y
como resultado se obtendrá unos requerimientos para la compra de un nuevo software, una vez la
compra este realizada se procederá a capacitar al personal para el buen manejo y uso del software.
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Los recursos necesarios para la elaboración e implementación del proyecto son financiables
por PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S. Y QVATNA CONSTRUCTORES S.A.S., los
cuales son los principales beneficiarios del proyecto a desarrollar, en este orden de ideas estas dos
empresas son los patrocinadores y beneficiarios directos del proyecto.

2.2.3 Análisis ciclo de vida del producto o bien o servicio o resultado (Eco Indicador 99,
ISO 14040/44/TR14047 y PAS 2050)

Para mitigar el impacto de los residuos que se puedan generar en el desarrollo del proyecto se
requiere implementar la norma Eco-indicador 99, teniendo en cuenta que el producto es intangible,
por otra parte, se implementara estándares de aspectos ambientales de valor muy simples tenido en
cuenta las características limitación y propósito de este manual, donde se implementara el siguiente
ciclo de residuos y reciclajes.

Figura 7. Ciclo de vida del producto
Fuente extraída del Eco Indicador 99. Según el manejo que se le deben dar los residuos producidos por sector domésticos y
oficinas de menor impacto.
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2.2.4 Definición de Tamaño y Localización del proyecto.

El proyecto se realizará en el Departamento del Meta en la ciudad de Villavicencio, donde se
implementara inicialmente en la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S., Con la
proyección de ser utilizada en QVATNA CONSTRUCCIONES S.A.S. ubicada en el
Departamento de Risaralda en la ciudad de Pereira.

2.2.5 Requerimiento para el desarrollo del proyecto (equipos, Infraestructuras, personal
e insumos)

Tabla 1. Equipo de cómputo y comunicación

EQUIPO DE COMPUTO Y
COMUNICACIÓN
COMPUTADOR

UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD

3,00

MULTIFUNCIONAL

UNIDAD

2,00

CÁMARAS DE VIDEO

UNIDAD

1,00

Fuente: Construcción del autor

Tabla 2. Muebles y enseres

MUEBLES Y ENSERES
ESCRITORIOS

UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD

3,00

SILLAS

UNIDAD

8,00

VENTILADORES

UNIDAD

2,00

ARCHIVADORES

UNIDAD

1,00

Fuente: Construcción del autor
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Tabla 3. Muebles y enseres

EQUIPO DE OFICINA
TELÉFONO

UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD

2,00

CELULAR

UNIDAD

2,00

CALCULADORA

UNIDAD

2,00

Fuente: Construcción del autor

Tabla 4. Mano de obra

MANO DE OBRA
GERENTE GENERAL

UNIDAD CANTIDAD
UNIDAD

1,00

CONTADOR PÚBLICO

UNIDAD

1,00

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

UNIDAD

1,00

COORDINADOR DE OPERACIONES

UNIDAD

1,00

ALMACENISTA

UNIDAD

1,00

JEFE DE TALENTO HUMANO

UNIDAD

1,00

OPERARIOS

UNIDAD

3,00

Fuente: Construcción del autor

2.2.6 Mapa de procesos de la organización con el proyecto implementado
Una vez implementado el producto generado por el proyecto, se pretende obtener el siguiente
mapa de procesos de PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S
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Figura 8. Mapa de procesos
Fuente: Construcción del autor

2.2.7 Técnicas de predicción (cuantitativa, cualitativa) para la producción de bien y la
oferta de servicios generados por el proyecto

Actualmente la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCCIONES S.A.S, está presentado una
perdida en el ejercicio en promedio de cien millones de pesos anuales, por tal razón la técnica de
predicción cualitativa arroja resultados positivos en la proyección al momento de la
implementación del proceso de control integral de obra.
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Tabla 5. Predicción cualitativa

Oferta

100

Oferta a lograr en 5

100%

años

474,88

Progresión

AÑO 1

AÑO 2

AÑO 3

AÑO 4

AÑO 5

porcentual

20%

40%

60%

80%

100%

20

40

60

80

100

Oferta a lograr en
5 años (millones
de pesos)
Fuente: Construcción del autor

ANALISIS CUANTITATIVO
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Gráfico 1. Análisis cuantitativo
Fuente: Construcción del autor

Año 4

Año 5
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2.3. Estudio Económico - financiero
2.3.1. Estimación de Costos de inversión del proyecto
En este punto de determina la estimación de los costos futuros que se invertirán en el desarrollo
del proyecto.
Inicialmente se estimará el recurso humano a utilizar en el desarrollo del proyecto debido a
que es necesario asesoría externa por las siguientes razones:


Entre los entregables a realizar en el proyecto están estipulados manuales de

procedimientos para cada departamento o áreas en las que conforman la empresa Ponce Bernal
Constructores SAS, para ello es de vital importancia el acompañamiento de un ingeniero
especialista en sistemas de gestión integral que facilite la elaboración e implementación de estos
tipos de manuales.



Estandarizados los manuales se procederá a realizar la búsqueda de un software que

articule de manera virtual todos los procedimientos de gestión integral de obra de la empresa, una
vez definido, se procederá a realizar las capacitaciones del uso de software.



Adicionalmente, dentro los manuales a implementar, se encuentra el departamento

contable, esto quiere decir que para realizar lo formatos y procesos del manual es necesarios contar
con el apoyo de una profesional que tenga conocimiento en el tema.
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Tabla 6. Recursos Humanos

RECURSOS HUMANOS
% De
Descripción

Cantidad.

Participación
Tiempo (Anual)

Profesional consultor
Capacitación uso de
software
Contadora

Costo

Total

(Anual)

(Anual)

1

30 %

$ 7´200,000.00

$ 2´016,000.00

1

30 %

$ 7´200,000.00

$ 2´016,000.00

1

30 %

$ 7´200,000.00

$ 2´016,000.00

TOTAL $ 6´048,000.00
Fuente: Elaboración propia

Adicionalmente y para el desarrollo del proyecto y tenido en cuenta que el entregable son
manuales de procedimientos será necesario realizar algunas compras como son:
Tabla 7. Equipos de cómputo y oficina

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA
DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

VALOR

Impresora

1

$ 450,000.00

Portátil

1

$ 800,000.00

Scanner

1

$ 450,000.00

Escritorio

1

$ 194,000.00

Silla ergonómica

1

$ 100,000.00

GLOBAL

$ 450.000.00

1

$ 6´000.000.00

Papelería
Adquisición del software

TOTAL $ 8´444.000.00
Fuente: Elaboración propia

Obtenido el análisis de costos de inversión de los recursos humanos y equipos de cómputo y
oficina se procederá a realizar su total:
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Tabla 8. Costo de Inversión total

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL.
DESCRIPCIÓN

TOTAL

Recursos Humanos

$ 6´048,000.00

Equipos De Cómputo Y Oficina

$ 8´444.000.00

TOTAL $ 14´492,000.00
Fuente: propia

COSTO DE INVERSIÓN TOTAL

RECURSOS HUMANOS

EQUIPOS DE CÓMPUTO Y OFICINA

Gráfico 2. Costo de Inversión total
Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto
El costo operacional del proyecto se analiza de acuerdo con la actualización del software,
Mantenimiento preventivo de los equipos y actualización de los manuales.
Tabla 9. Costo de operación y mantenimiento

COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO (ANUAL)
Actualización de software

$ 6´000.000.00

Mantenimiento impresor

$

100´000.00

Mantenimiento de escáner

$

100´000.00

Actualización de los manuales de procedimientos

$

500´000.00

Capacitación del software

$

200´000.00

TOTAL $ 6´700,000.00
Fuente: Construcción del autor
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Gráfico 3. . Operación y mantenimiento anual
Fuente: Elaboración propia

2.3.3. Flujo de caja del proyecto

Para la ejecución del proyecto se tendrá en cuenta el valor total del mismo, correspondiente a
catorce millones cuatrocientos noventa y dos mil pesos ($14, 492,000), con el fin de obtener
disponibilidad de recurso, de acuerdo a lo anteriormente expuesto se organizara de la siguiente
manera.
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Gráfico 4. Flujo de caja
Fuente: Elaboración propia

2.3.4. Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de fondos

La fuente de financiación para este proyecto es concedía por la empresa PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES S.A.S, teniendo en cuenta que el desarrollo e implementación de este
proyecto es con fines propios.
Usos de los recursos.
El uso de los recursos estará designado de la siguiente manera:
Activos: Para la ejecución del proyecto se tiene planeado la compra una (1) impresora, una (1)
escáner, un (1) portátil, un (1) escritorio, una (1) silla ergonómica y un (1) software que al momento
de terminar el proyecto, estas compras harán parte de los activos de la empresa.
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Pasivos: La inversión se realizará en el recurso humano, para la implementación de asesorías
externas y suministro tales como papelería y útiles de oficina.
2.3.5. Evaluación Financiera del proyecto (indicadores de rentabilidad o de beneficiocosto o de análisis de valor o de opciones reales).

Para la evaluación financiera de este proyecto se tendrá en cuenta el benéfico-costo por la
siguiente razón:
Este es un proyecto que pretende restructurar la empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S,
de tal forma que estandarice el proceso que ópera en sus diferentes departamentos (bancos,
almacén, Maquinaria y equipos, técnico), con el fin de segur evitando pérdidas financieras en el
desarrollo de cada proyecto que esta ejecuta, teniendo, así como resultados a corto y largo plazo
más ganancias financieras para la empresa.

2.3.6. Análisis de sensibilidad.

Para el análisis de sensibilidad se realizaron cambios en el presupuesto incrementando el valor
unitario de: recursos humanos y equipos de cómputo y oficina en sus cantidades unitarias.

De acuerdo con los anteriores cambios mencionados se puede decir que el proyecto tiene una
variación a la baja en la Tasa interna de retorno (TIR), afectando el porcentaje de la Tasa interna
de oportunidad (TIO) y un porcentaje de cambio en el Valor neto actual (VNA), presentado a
continuación:
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Resultado inicial
TIR
TIO
TIRM
VNA

Resultado Modificado
TIR
TIO
TIRM
VNA

Para el análisis de sensibilidad se considera la siguiente formula:

(VANn – VANe) / VANe

2.4. Estudio Social y Ambiental

A continuación se establece un plan de gestión de sostenibilidad para el proyecto
“Restructuración del proceso de control integral de obra de la empresa Ponce Bernal constructores
S.A.S. Enfocada al control integral de obra”, de manera que sea posible controlar los aspectos más
notables en materia social y ambiental. Para ello, se realiza la matriz P5, donde se identifica
claramente cada categoría y subcategoría el impacto y la posible solución para cada uno de ellos.
El proyecto contempla las etapas de factibilidad, diseño, la etapa de operación se tiene en
cuenta para efectos de análisis por ser la etapa en la que se recupera la inversión y en la que, al
igual que en las demás etapas, se identifican efectos potenciales sobre el medio ambiente y la
comunidad.
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Caracterización del entorno.
Villavicencio es un municipio colombiano, capital del departamento del Meta y es el centro
comercial más importante de los Llanos Orientales. Está ubicada en el Piedemonte de la Cordillera
Oriental, al Noroccidente del departamento del Meta, en la margen izquierda del río Guatiquía.
Fundada el 6 de abril de 1840, cuenta con una población urbana aproximada de 486.363 habitantes
en 2015. Presenta un clima cálido y muy húmedo, con temperaturas medias de 28° C y 30°C.

Limites:



Departamento de Cundinamarca.



Municipio de El Calvario.



Municipio de Restrepo.



Puerto López.



San Carlos de Guaroa.



Municipio de Acacias.

La agricultura, la ganadería, y la minería son pilares de la economía de la ciudad desarrollada
por un importante y agitado comercio, respaldado en el recurso financiero, que la convierten en el
polo de desarrollo de todos los llanos orientales.

En los últimos años la ciudad ha alcanzado un desarrollo económico fortalecido por el sector
del comercio, gracias a la dinámica generada por las vías de comunicación que canalizan hacia el
interior y el centro del país la industria agropecuaria y agroindustrial del Llano; como también la
de productos que ingresan a la región provenientes de diferentes lugares de Colombia. Es muy
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importante la actividad de la construcción. La explotación de gas y petróleo en el campo
de Apiay hacen parte de la actividad minera de la región.

Es un importante centro de acopio y paso obligado para la mayoría de la cosecha y el ganado
pecuario que se produce en la región de los llanos orientales de paso al centro del país. En la ciudad
o en sus alrededores se encuentra una importante industria procesadora de arroz y de aceite de
palma al igual que producción de concentrados y semillas además de una incipiente industria
metalmecánica.

La ciudad cuenta con varios centros comerciales, siendo los principales:



Centro Comercial Llanocentro: con almacenes Metro, Bodytech, además del Grand

Hotel.


Centro Comercial Unicentro: con Éxito Vivero, Pepe Ganga, Arturo Calle, Cine

Procinal, Studio F, entre otros.


Centro Comercial Viva Villavicencio: (anteriormente Centro Comercial La

Sabana):
con Éxito Amigo, Panamericana, Cine Colombia, Home Centry, entre otros.


Centro Comercial Villacentro: con almacenes Olímpica, Cine Multiplex, La bolera

de
Villavicencio, entre otros.


Centro Comercial Único.



Centro Comercial Primavera Urbana con Falabella, Carulla, Cinemark entre otros.
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El establecimiento donde se desarrollará la ejecución del proyecto se encuentra ubicado en el
centro Comercial Primavera Urbana.

Figura 9. Centro comercial primavera urbana
Fuente. Sainc Ingenieros Construcciones S.A. 2015.

Con el fin de identificar los factores que hacen parte del entorno del proyecto y que de alguna
manera pueden incidir (positiva o negativamente) en el éxito del mismo, se desarrolló un análisis
PESTLE mediante el cual se analizaron los factores políticos, económicos, sociales, tecnológicos,
legales y ambientales que se deben tener en cuenta para la ejecución del proyecto.
Análisis de riesgos

En el anexo E. se presenta la matriz de riesgo del proyecto Restructuración de la Empresa
Ponce Bernal Constructores S.A.S. enfocada al control integral de obra, el análisis de cada riesgo
se determinó mediante una reunión con los integrantes del proyecto, una vez obtenida la matriz y
analizando los resultados se identificaron 12 riegos los cuales se puede estar expuesto a un
accidente o daños ambientales algunos de ellos son:
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 Sobre Carga.
En la dependencia del área administrativa, de Ponce Bernal Constructores S.A.S los puestos
de trabajo cuentan con la infraestructura necesaria (toma corriente) para la instalación y puesta en
funcionamiento de los equipos de trabajo, adicionalmente se encuentra con tablero eléctrico.
 Descargas eléctricas.
La oficina se encuentra ubicada en Villavicencio Meta, ciudad que en mes de invierno presenta
altas tormentas eléctricas, ocasionado descargar de alto voltaje dañando los equipos de trabajo.
 Sismos, Movimientos en masa, Sismos intensos.
Según la norma NSR del 2010, Villavicencio se encuentra en zona de amenaza sísmica alta.
 Plagas.
Actualmente la empresa está ubicada una zona que se encuentra en desarrollo, (construcciones
nuevas) tales como edificios, urbanizaciones y centro comerciales sectores de producción de
plagas.
 Derrames.
Se relaciona con el manejo de materiales para el correcto funcionamiento de los equipos, se
utilizan impresoras de sistemas de tinta continua, las cuales hay que recargar constantemente, y por
error se ha presentado derrames de esta sustancia.
 Fugas Gas.
Se puede presentar fugas o fallas en la red existente de gas que pasa por y hace parte de las
instalaciones de la oficina.
 Incendios.
En las instalaciones hay aparatos electrónicos, materiales inflamables que necesitan manejos
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 Vandalismo.
Ante la problemática de seguridad de la región y el incremento de los actores del conflicto se
evidencia la necesidad de valorar y tener en cuenta este riesgo.
Entre ellos el más probable de suceder teniendo en cuenta el desarrollo del proyecto es sobre
cargas eléctricas, las cuales se categorizan como fenómenos de origen tecnológico, ya que el 80%
de los equipos a utilizar fusiona con electricidad, para ello se realizara las siguientes medidas:
 Cubrir los tomacorrientes con paneles de pared.
 No utilizar aparatos electrónicos en mal estado
 No conectar varios aparatos en un solo enchufe.
 Tener buena accesibilidad a los breakers para cortar el flujo de energía en caso de
una emergencia.
 No manipular líquidos cerca de las fuentes de energía.
 Utilizar reguladores de energía.

El análisis de la matriz de riesgo es parte fundamental para el buen desempeño del desarrollo
del proyecto, el propósito de esta matriz es fue desarrollar y establecer metodologías que permitan
una buena identificación de los riegos y necesidades que se puedan generar a lo largo del proyecto.

2.4.1. Descripción y categorización de impactos ambientales

En la siguiente tabla se tiene en cuenta el aspecto ambiental por cada fase del proyecto, en
donde se analiza si el impacto ambiental es positivo o negativo.
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Tabla 10. Descripción y categorización de impactos ambientales

Descripción de impactos ambientales
Impacto
Fase

Aspecto ambiental

ambiental

Tipo (+ o -)

Plan de Dirección del

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Proyecto

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Estudios y diseños

Restricción el uso
Permisos ambientales

del ambiente.

Positivo

Uso papelería

Consumo R.N

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso papelería

Consumo R.N

Negativo

Permiso ambiental

Vertimiento

Positivo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso papelería

Consumo R.N

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso papelería

Consumo R.N

Negativo

Permiso ambiental

Consumo R.N

Positivo

PTAR

Vertimiento

Positivo

Consumo agua

Consumo R.N

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Construcción Empresa

Adquisiciones

Construcción y montaje

Implementación

Pruebas
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Disminución
Reutilización RES

residuos

Positivo

Consumo agua

Consumo R.N

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Puesta en marcha

Disminución
Reutilización RES

residuos

Positivo

Reutilización agua

Disminución R.N

Positivo

Consumo agua

Consumo R.N

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Disminución
Operación y venta

Reutilización RES

residuos

Positivo

Reutilización agua

Disminución R.N

Positivo

Uso papelería

Consumo R.N

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso de energía

Generación CO2

Negativo

Uso combustible

Generación CO2

Negativo

Uso y posventa

Disposición final

Fuente: Construcción del autor

2.4.2. Definición de flujo de entradas y salidas

En el siguiente flujo se ilustran las entradas de cada fase y las salidas como resultado generado
del proceso realizado en las mismas.
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Tabla 11. Flujo de entradas y salidas

Entradas

Flujo de entradas y salidas
Fases
Plan de dirección

Gasolina
Agua
Papel
Tinta
Energía

Salidas

Residuos solidos
Elaboración de los planes de
gestión para la dirección del
proyecto

Emisiones
Entregable
Vertimientos

Estudios y diseños
Gasolina
Agua
Papel
Tinta
Energía

Residuos solidos
Elaboración de los estudios
legales, ambientales,
económico y planos
requeridos para la
implementación del criadero

Emisiones
Entregable
Vertimientos

Construcción empresa
Gasolina
Papel
Tinta
Energía

Constitución legal de la
compañía

Residuos solidos
Emisiones
Entregable

Adquisiciones
Gasolina
Papel
Tinta
Energía

Compra de materiales,
maquinaria y equipo

Residuos solidos
Emisiones
Entregable

Construcción y montaje
Papel
Tinta
Energía
Arena
Gravas
Cemento
PVC
Vidrio
Madera
Porcelana
Acero

Vertimientos

Construcción de la
edificación diseñada ,
criadero, invernadero y la
implementación

Residuos solidos

Emisiones

Entregable
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Aluminio
Gasolina
Puesta en marcha
Fuente: Construcción del autor

2.4.3. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
Tabla 12. Calculo de impacto ambiental bajo criterios P5TM
Integradores del P5

Indicadores

Categorías de
sostenibilidad

Sub Categorías

Elementos

Fase
1

Justificación

Producto

Objetivos
y metas

Vida útil del
producto
Servicio
posventa del
producto

Sostenibilidad
económica

Retorno de la
inversión

Beneficios
financieros directos

-1

En la fase de
inicio y de
planeación solo
se hace el
análisis del
proyecto y se
evalúa.

Proceso

Impactos

Madurez del
proceso
Eficiencia y
estabilidad
del proceso

Valor presente neto

-1

En esta parte
aún no se han
asumido costos

Flexibilidad/Opción
en el proyecto

-2

Se realiza una
visión de cómo
proceder y
prepararse

Flexibilidad
creciente del
negocio

-1

Se analiza el
grado de
flexibilidad
introducida en
el mercado

Impacto local
económico

-1

Toma de
decisiones y
formulación de
estrategias

Beneficios
indirectos

-1

Evalúa el
funcionamiento
que generan los
beneficios
directos

Proveedores locales

+2

Para la
adquisición de
algunos
productos del
proyectos son
importados,
aunque la

Agilidad del
negocio

Estimulación
económica

Sostenibilidad
ambiental

Transporte
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mayoría son de
origen nacional

Energía

Residuos

Comunicación
digital

1

Toda
información
escrita se
enviara por vía
correo
electrónico
mitigando así el
consumo de
papel

Viajes

-1

Los
desplazamientos
se hacen en la
región

Transporte

-2

Los
desplazamientos
se hacen en la
región

Energía usada

+2

Se consume
energía para
construcción de
proyecto

Emisiones /CO2
por la energía usada

+2

Existe emisión
normal de co2

Retorno de energía
limpia

1

No existe plan
de retorno de
energía

Reciclaje

+3

Se realizará
reciclaje con su
debida
clasificación de
elementos

Disposición final

1

La disposición
del proyecto es
ayudar a la
comunidad

Reusabilidad

3

Cuando se
seleccionen los
proveedores, se
tendrá en cuenta
el manejo de las
buenas prácticas
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del manejo de
los residuos de
equipos

Agua

Sostenibilidad
social

Prácticas
laborales y
trabajo decente

Energía
incorporada

0

Se incorpora
energía no
renovable

Residuos

-3

Los residuos
serán
correctamente
clasificados

Calidad del agua

1

La calidad de
agua no afecta
en esta entrega

Consumo del agua

2

El consumo de
agua dentro de
los parámetros
normales de
cada persona
que trabaje en el
proyecto

Empleo

-3

El proyecto
busca impactar
generando
empleo

Relaciones
laborales

-3

El proyecto
tiene un
impacto
positivo frente a
las relaciones
laborales

Salud y seguridad

-3

El proyecto
promueve la
protección y
mantenimiento
del mayor nivel
de bienestar
físico y mental
de todos

Educación y
capacitación

-2

Contribuye a
una mejor
formación en el
ámbito

Aprendizaje
organizacional

-3

En el desarrollo
del proyecto se
incluye el
aprendizaje
organizacional

Diversidad e
igualdad de
oportunidades

-3

El proyecto
apoya la
equidad
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Derechos
humanos

Sociedad y
consumidores

Comportamiento
ético

No discriminación

-3

No existe
ningún tipo de
discriminación
para el buen
desarrollo del
proyecto

Libre asociación

-3

Supone la libre
disponibilidad
de miembros
para el proyecto

Trabajo infantil

-3

No se contratará
personal menor
de edad

Trabajo forzoso y
obligatorio

-3

No se obligará a
nadie a trabajar

Apoyo de la
comunidad

-3

Se busca
beneficiar a la
comunidad
mediante el
modelo de
atención

Políticas públicas/
cumplimiento

-3

Contribuye en
forma activa a
asegurar una
mejor
participación
social

Salud y seguridad
del consumidor

-3

Respeta y
garantiza el
derecho de los
consumidores a
la vida, la salud
y la seguridad

Etiquetas de
productos y
servicios

-3

El proyecto
cumple con las
normativas
establecidas

Mercadeo y
publicidad

-3

No aplica

Privacidad del
consumidor

-3

El proyecto
asegura que la
información no
va hacer
divulgada

Prácticas de
inversión y
abastecimiento

-3

Tiene en cuenta
el conocimiento
exhaustivo del
sector y de las
empresas que lo
forman
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Soborno y
corrupción

-1

No existe
ningún tipo de
comportamiento
no ético

Comportamiento
anti ético

-1

No existe
ningún tipo de
comportamiento
no ético

TOTAL

-49

Fuente: Construcción propia

2.4.4. Calculo de huella de carbono

Para realizar el correcto cálculo de huella de carbón, fue necesario identificar los insumos y
aparatos previamente a ser utilizados en el desarrollo del proyecto para ello fue necesario
desarrollar las entradas y salidas del proyecto.
Una vez identificada las entradas y salidas del proyecto, se procede a calcular la huella de
carbono. Ver siguiente imagen, cálculo de huella de carbón en la siguiente página.
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Tabla 13 Calculo de huella de carbono

Fuente: Construcción del autor
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Figura 10. Calculo de huella de carbón
Fuente Elaboración propia

Después de realizado el correcto cálculo de la huella del carbono, se logró calcular que el
resultado total del proyecto el cual es aproximadamente 5,79 ton Co2 anuales.
Este indicador es de vital importancia, ya que permite crear conciencia, porque podemos ver
las consecuencias de una manera más cercana y nos brinda los motivos para desarrollar
correctamente las actividades de la empresa bajo el objetivo de mitigar el impacto ambiental que
puedan generar dichas actividades. Gracias a la realización de estos cálculos se ha podido
dimensionar de manera más real el daño que le causamos al planeta y muchas veces sin tener
conciencia de ello ni detenernos a pensar la cantidad de reacciones que podrían desencadenar
nuestras acciones y nuestro vivir cotidiano dentro del circulo consumista inconsciente.
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2.4.5 Estrategias de mitigación de impacto ambiental

El análisis de ciclo de vida y su aplicación a el proyecto de grado (RESTRUCTURACIÓN
DEL PROCESO DE CONTROL INTEGRAL DE OBRA DE LA EMPRESA PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES S.A.S. ) se llevó acabo realizando un comité entre los integrantes del grupo
para determinar los distintos productos estratégicos para la elaboración del entregable del proyecto
en mención (Manual de procedimientos).
1. ¿Cuáles son los impactos ambientales, sociales y económicos que se derivan del uso de las
materias primas/insumos/equipos seleccionados para el proyecto? Tenga en cuenta los impactos
asociados a:

Extracción en la fuente. Transporte de materias primas/insumos/equipos
“Se define impacto ambiental como la “Modificación del ambiente ocasionada por la acción
del hombre o de la naturaleza”.

Teniendo en cuenta que el impacto ambiental en oficinas es considerado de bajo impacto,
cada uno de los trabajadores puede llevar a cabo acciones que encaminadas con lineamientos de
reducción, reutilización o el reciclaje, logren que el costo de las materias primas, mano de obra o
energía se minimice, ya que así se lograría reducir el proceso de eliminación.

Es claro que se puede tener impactos positivos o negativos durante el proyecto, teniendo en
cuenta la duración de estos, se pueden dar impactos temporales que tienden a ser de corto plazo,
que también encontramos, los llamados impactos permanentes que se presentan de manera
indefinida que se determinan por duraciones superiores a 10 años, o el Causa y Efecto, donde
tenemos impactos simples como la tala de árboles o indirectos cuando se dan por consecuencia de
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otro también encontramos impacto de acciones como por ejemplo la construcción de un centro
comercial, también existen los impactos sinérgicos que es la acumulación de varios agentes, por lo
anterior se considera que todos los procesos que se dan en oficina se consideren de bajo impacto.

No obstante, cualquier proyecto que contamine el aire, el suelo y el agua por más bajo que sea
el impacto se le debe dar importancia, ahora en un proyecto, le sumamos la de construcción de 60
oficinas por piso en 8 pisos no se podrá asociar a bajo impacto y mucho menos como un efecto
social bajo, así se realice reciclaje urbano o extracción en la fuente, de igual manera se tendría
mucho tema para enunciar ya que con solo en uso del papel se enunciaría la tala de árboles y el
proceso qué genera este para que se logre utilizar una simple hoja en la oficina, por eso hay muchos
factores que se tienen en cuenta y cabe mencionar unos pocos que se consideraron como impactos
sociales y económicos:


La limpieza: se debe tener en cuenta que los productos sean lo menos agresivos con

el Medio Ambiente que sea biodegradables y la clase de químicos que lo conforman, etc.


El mobiliario: teniendo en claro el tema de salud como es la ergonomía y el tema

social, de los cuales también se tiene en cuenta factores como los de producción (emisiones de la
empresa que produce los muebles), materiales sin sustancias tóxicos, de donde salió la
madera…etc.


La oficina que es un impacto indirecto de causa y efecto como hecho arquitectónico:

Si cumple con las reglas de reciclaje urbano, la eficiencia energética, se manejan factores
bioclimáticos...etc.


Material de oficina: Este grupo de productos es muy heterogéneo, pero que,

normalmente, se adquieren en grandes cantidades, como pueden ser lápices, bolígrafos,
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resaltadores, marcadores, correctores líquidos, pegamentos, carpetas de plástico, tintas, tóner,
papel…etc.


No podemos dar por terminado este punto sin antes hablar de los equipos

tecnológicos:
El consumo de energía supone la mayor partida controlable de gasto en una oficina. La
utilización cada vez más mayor de aparatos eléctricos supone un aumento importante en los
consumos y por tanto del gasto. Estableciendo una serie de prácticas de oficina se puede producir
hasta un 50% de ahorro. Por lo que se debe de considerar, el consumo energético de los productos
como un argumento de compra.


Por lo anterior y dejando de ultimo pero no menos importante desde nuestro punto de

vista, el agua que se considera como un producto renovable se ha comprobado científicamente que
el daño logrado por el hombre en el tiempo tiene que ver con la calidad de esta.
2. ¿Cuáles son los impactos ambientales y sociales asociados al uso del producto que se deriva
del proyecto?

Tomando como punto de partida los orígenes de los recursos tenemos analizamos el impacto
ambiental según el proyecto:


Impacto ambiental en Recursos Naturales:

Cómo hay aprovechamiento de recursos naturales renovables al hacer uso de papel, lápiz
(madera), mobiliario, agua… etc.

También encontramos los no renovables como, tintas

(petróleo), materiales férreos (en computadores), cables, (iluminación) etc.


Impacto ambiental por Contaminación:

Es el impacto que se produce con el vertimiento de algún residuo al medio ambiente que sea
peligroso o no en este caso con el vertimiento de agua, el calor de los equipos el vertimiento de las
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tintas o tóner, bombillos, que consideramos peligroso, así como las pilas que utilizamos en los
diferentes equipos.


Impacto ambiental por Recuperación de Territorio:

Como es el edificio que ocupa la oficina Centro Comercial Primavera Urbana,
Donde se hizo intervención en el suelo entre otras
También debemos tener en cuenta que existen impactos clasificados de acuerdo a sus
atributos:


Los hay positivos dentro de los cuales consideramos que por las características de

hecho arquitectónico se hace un buen manejo de residuos urbanos y que el edificio como tal fue
diseñado para hacer ahorro energético mediante escaleras eléctricas inteligentes, en el tema de
corredores se hace el manejo de iluminación tipo LED teniendo en cuenta el ahorro de energía que
estos producen y aparte en su diseño se incluyen una serie de espejos de agua que se integran con
un corredor ambiental, con todos los hechos que esto genera.


Tenemos negativos ya que hacemos vertimientos, trabajamos con materiales no

renovables, etc…


Hay impacto ambiental indirecto, porque tarde o tempranos los elementos llegan a un

botadero


No tenemos acumulativos ni sinérgicos ya que estos son los que tienen que ver con

salud, o con la suma de varias incidencias.


El residuales, es el que exige planes de mitigación.



No tenemos temporal o permanentes ya que estos son efectos que perduran en el

tiempo.
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3. ¿Cuál es la vida útil estimada del producto seleccionado?

Teniendo en cuenta que el proyecto

“REESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO DE

CONTROL INTEGRAL DE OBRA DE LA EMPRESA PONCE BERNAL CONSTRUCCIONES
SAS” se enfoca a la creación a partir de la experiencia en la construcción de obras arquitectónicas
y de ingeniería, de un manual con implementación tecnológica (software) de procedimientos
enfocado al control integral de obra, que contienen la descripción de actividades que deben seguirse
en la realización de las funciones de una o más unidades administrativas. Este incluye las unidades
que interviene en cada proceso, precisando su responsabilidad y participación. Suelen contener
información y ejemplos de formularios, autorizaciones o documentos necesarios, máquinas o
equipo de oficina a utilizar y cualquier otro dato que pueda apoyar al correcto desarrollo de las
actividades dentro de la empresa. También el manual de procedimientos contiene una descripción
precisa de cómo deben desarrollarse las actividades de cada empresa o unidad de trabajo. Por esto
considero que la duración en el tiempo no se puede determinar ya que es variable y modificable en
el tiempo.

4. ¿Cómo se realiza la disposición final de los productos/equipos? ¿Cuáles son los impactos
generados por su disposición final? ¿Existen datos sobre él % del producto que es reutilizado o
reciclado?

Computadores:
 “El término “residuos de aparatos eléctricos y electrónicos” se refiere a aparatos dañados,
descartados u obsoletos que consumen electricidad. Incluye una amplia gama de aparatos como
computadores, equipos electrónicos de consumo, celulares y electrodomésticos que ya no son
utilizados o deseados por sus usuarios.”
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 En América Latina, el reciclaje formal de los desechos electrónicos, que en su mayoría se
Limita a un desensamble profesional, es una actividad bastante nueva. En países como Colombia,
hasta ahora las empresas de reciclaje de metales han descubierto el mercado de reciclaje, sin
embargo, las cantidades recicladas están todavía en un nivel modesto, ya que ni el marco político,
ni la infraestructura logística permiten mayores cantidades. La mayoría de estas empresas no
ofrecen un servicio completo, ya que se concentran básicamente en los componentes valiosos.

 Las estimaciones para e Colombia se generaron entre 6.000 y 9.000 toneladas de residuos
de computadores, monitores y periféricos, lo que corresponde a entre 0,1 y 0,15 kg por persona.
Sumando todos los residuos de computadores que ya se generaron y los que posiblemente se
generarán hasta el 2017, en Colombia se espera que se pueda llegar a tener entre 80.000 y 140.000
toneladas de residuos de este tipo. Actualmente se calcula que hasta el 2007 se generaron unas
45.000 toneladas de residuos de equipos, monitores y periféricos. En otras palabras, únicamente en
el año 2013 se generó casi la quinta parte de todos los residuos de PC generados en Colombia hasta
la fecha.
Tratamiento de papel y cartón
 Los envases de hojalata, son perfectamente reciclables, se emplean en la fabricación de
otros envases o como chatarra en las fundiciones siderúrgicas después de haber sido desestañada
la hojalata. Todo el acero recuperado se recicla por las necesidades de las acerías. El proceso de
reciclado de la hojalata reduce el consumo energético de forma muy notable.

 Los envases de aluminio se consideran materia prima en los mercados internacionales. Su
reciclado supone un elevado ahorro energético y los materiales obtenidos mantienen sus
propiedades al fundirse repetidas veces. Para separarlos del resto se utiliza un mecanismo
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denominado de corrientes inducidas de Foucault que proyecta hacia fuera de la cinta transportadora
los envases de aluminio, pega a ésta los férricos y deja igual a los demás. En combinación con
sistemas

de

electroimanes

sirve

para

completar

la

separación

de

los

metales.

Matriz P5

En el anexo H, se presenta la matriz de sostenibilidad del proyecto matriz P5.
Finalizada la matriz de sostenibilidad “Matriz P5”, se puede determinar que las categorías que
se presentan como las más críticas corresponden al sector de sostenibilidad ambiental y se ubican
en el apartado de energía, específicamente nombradas como: “energía usada” y “emisiones de Co2
por la energía usada” esto se debe a que en el proceso de elaboración de nuestro proyecto (manual
de procedimientos), la utilización de aparatos electrónico es fundamental para la producción y fácil
organización de la información que posteriormente conformara el manual en su totalidad, sin
embargo con el fin de reducir nuestro impacto ambiental, se planea utilizar estos aparatos lo menos
que sea posible y de esta forma minimizar la huella de Co2.

Por el contrario nuestros casos más optimistas se encuentran en la categoría de sostenibilidad
social, en la sub categoría de “comportamiento ético”, en los tres elementos de esta sub categoría
encontramos el impacto más positivo, pues se pretende trabajar con el mejor comportamiento y la
mejor disposición, poniendo e evidencia cualquier caso de corrupción o comportamiento anti ético
que amenace el buen desarrollo del proyecto.
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Los beneficios de elaborar una matriz como de sostenibilidad, radican en que se puede
analizar los efectos que el proyecto pueda llegar a causar, de esta forma se pueden generar
alternativas para la amortiguación del impacto ambiental, además de esto la matriz nos permite
tener una organización de los hechos relevantes y sus implicaciones para el desarrollo del proyecto.

El análisis de la estrategia de sostenibilidad del proyecto de grado (RESTRUCTURACIÓN
DEL PROCESO DE CONTROL INTEGRAL DE OBRA DE LA EMPRESA PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES S.A.S.), se llevó acabo realizando un comité entre los integrantes del grupo
para determinar los puntos más críticos ambientalmente, en el momento de la elaboración de
nuestro entregable (Manual de procedimientos), seguidamente cada integrante realiza su aporte y
es evaluado entre todos determinado de manera voluntarias las actividades a realizar para mitigar
los posibles acontecimientos que estos puedan ocasionar, obtenido de esta forma los lineamentos
de sostenibilidad del proyecto los cuales son de vital importancia conocerlos y aplicarlos en el
desarrollo de nuestro proyecto.
Tabla 14. Objetivos, metas e indicadores

Nombre de la

Principales actividades de la

estrategia

estrategia

Objetivo

- Antes de salir del establecimiento,
compruebe que no se queda encendido
ningún aparato.
- No conectar varios aparatos en un solo
enchufe.

Meta
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- mantener en buen estado la instalación
eléctrica.

Prevención

de

incendios.

- Ayudar a mitigar los

- No utilizar aparatos electrónicos en

riegos ambientales al No

mal estado.

tener incendios dentro del
-

- No fumar dentro del establecimiento.

Reducir

las posibilidades

establecimiento

de

trabajo.

- Todas las oficinas deben contar de un incendio.
con equipos de extinción (hidrantes o
matafuegos) en cantidad y distribución
apropiada, revisados y mantenidos
periódicamente.
- cubrir los tomacorrientes con paneles
de pared.

- Ayudar a mitigar

- No utilizar aparatos electrónicos en

los riegos ambientales al

mal estado

No

eléctricas

- No conectar varios aparatos en un
solo enchufe.
Prevención
las

de

Descargas

eléctricas.

tener

- Reducir las ocasionar

descargas
que

puedan

accidentes

posibilidades de dentro del establecimiento
- Tener buena accesibilidad a los
breakers para cortar el flujo de energía
en caso de una emergencia.
- No manipular líquidos cerca de las
fuentes de energía.
- Utilizar reguladores de energía.

una

descarga de trabajo.

eléctrica.
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- instalar telas metálicas en ventanas
abiertas.
- Mantener tapados y herméticos
cualquier

agujero, grieta

- Ayudar a mitigar

y otros

los

espacios en los que se puedan penetrar
Prevención
plagas

de fácilmente.

dentro

del

dentro del área de trabajo.

establecimiento.

ambientales

evitando las enfermedades
-

- Evitar la manipulación de alimentos

riegos

proteger

salud

la

de

los

integrantes

del

que

puedan

ser

transmitidas por plagas.

grupo.
- Mantener la limpieza en las distintas
instalaciones

del

local

o

establecimiento.
- Manipular los portátiles el menor
tiempo posible.
- Cargar los computadores cuando sea
estrictamente necesario, no dejarlos
conectados todo el tiempo a la
corriente.
- Apagar las impresoras cuando no se
haga uso de ellas.

Uso eficiente de
la
eléctrica.

energía

- Apagar los escáneres e impresoras
cuando no se haga uso de estas.
- Optimizar la
- Apagar las bombillas en zonas donde
la luz del día pueda remplazarlas.

- Ayudar a mitigar la

energía eléctrica contaminación de CO2,
con el buen uso
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- Antes de salir desconectar todos los de los aparatos con el buen uso de la
aparatos electrónicos.

electrónicos.

energía eléctrica.

- Encender los aires acondicionados el
tiempo necesario para refrigerar el área
de trabajo y luego apagarlos.
Uso eficiente de

- Utilizar la menor cantidad de

-

Reducir

la

- Ayudar a mitigar la

los vehículos de vehículos en el momento de trasportar contaminación

contaminación de CO2,

los

con el buen uso de los

integrantes la materia prima para la elaboración de ambiental

del grupo.

nuestro proyecto.
-

Aprovechar

causada por los vehículos.
al

desplazamientos
procurando

la

máximo

los

esporádicos
no

movilización

vehículos de los
integrantes

del

grupo.

innecesaria de los vehículos.
- utilizar guantes al momento de

-obtener

recargar los cartuchos y tóneres de las control
impresoras.
- tener un punto ecológico para la
Plan de gestión
de residuos.

clasificación de residuos para su
respectiva disposición final.

de

un

-

reducir

la contaminación por la mala

clasificación de manipulación
los residuos para residuos
su

la

y

de
que

los
estos

disposición puedan ser reutilizables

final.

para la producción de
otros productos.

Uso correcto de

- revisar el manual las veces que sean

- Aprovechar al

- utilizar la menor

la materia prima necesarias y hacer las correcciones máximo

el cantidad de materia prima

disponible para correspondientes antes de su impresión material

posible para la elaboración

la

elaboración

dispuesto para la de nuestro proyecto.
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del manual de final para evitar el desperdicio de papel elaboración del
procedimientos.

y de tinta.

manual y evitar

- utilizar los correos electrónicos con el

desperdicios.

fin de socializar el contenido que
conformara

el

manual

entre

los

integrantes del grupo en lugar de
imprimir dicha información.
-se hará uso de poca cantidad de agua
abriendo

las

llaves

cuando

-

mitigar

sea contaminación

la

No desperdiciar ni
contaminar el agua que

estrictamente necesario. De no ser así, de los recursos pueda ser utilizada en
las llaves permanecerán cerradas y no hídricos.
Uso eficiente de se tendrán aguas posadas.
los
hídricos

recursos

-Formular e implementar un Plan de
Ahorro y Uso Eficiente del Agua para
todas las fases de desarrollo del
proyecto.
Fuente: Elaboración propia

nuestro proyecto.
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Tabla 15. Indicadores para medir el avance

Nombre
Unidad de
del

Descripción

Fórmula

Periodicidad

capacitaciones donde se hable de

Capacitac

2

la

ión* 2

capacitacione

año.

s por año.

medida
indicador
* No-discriminación
La

empresa

Ponce

Constructores

Bernal

S.A.S.

referencia

hace

mediante

la

implementación de programas o

igualdad,

preferencia
explicitas

no
o

por

se

tendrán

exclusiones
uno

o

varios

motivos, esto se tendrá en cuenta
en la capacidad laboral tanto de
hombres como de mujeres.

* Práctica de la seguridad.
Es

un

requisito

laboral

en

Colombia y en la empresa Ponce
Bernal Constructores S.A.S. que la
Derechos

persona este amparada por el

humanos

régimen de seguridad social de la
ley 100 de 1993.

Tipología
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UND

(Área de
recursos
humanos).

* Libertada de asociación y
negociación colectiva.

Pagos de

Mensual

Gestión

parafiscal

planillas del

cuantitativa.

es

personal.

Comités

2 comités *

Se implementara las políticas para
que el empleado conozca su
derecho de asociación laboral,
implementada la creación de un
comité interno de trabajadores
encargados de la comunicación
con la empresa.

año

* cubrir los tomacorrientes con
paneles de pared.
* No utilizar aparatos electrónicos
en mal estado
* No conectar varios aparatos en
Soluciones

un solo enchufe.
Ambiental

WATTS

V x I x FP

integrales
para la
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(Prevenció
n de las
Descargas
eléctricas)

* Tener buena accesibilidad a los

Equipos

breakers para cortar el flujo de

monofásico

ahorro de

s

energía.

energía

en

caso

de

una

1000

1 * año

generación y

emergencia.
* No manipular líquidos cerca de
las fuentes de energía.
* Utilizar reguladores de energía.

Principios de ergonomía visual,
aplicación norma GT-08.
* Manipular los portátiles el menor
tiempo posible.
* Cargar los computadores cuando
sea estrictamente necesario, no
dejarlos conectados todo el tiempo
a la corriente.
* pagar las impresoras cuando no
se haga uso de ellas.
I = In /
*

Apagar

los

escáneres

e

(Dis)2

impresoras cuando no se haga uso
Uso
eficiente de

de estas.
I=ilumina

1 * año

Gestión

ncia

cuantitativa
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la energía * Apagar las bombillas en zonas
eléctrica.

donde la luz del día pueda

1 Lumen *

In=Intensi

1m2

dad.

remplazarlas.

Dis=

* Antes de salir desconectar todos

Distancia

los aparatos electrónicos.
* Encender los aires
acondicionados el tiempo
necesario para refrigerar el área
de trabajo y luego apagarlos.
Realizar
mecánica

la
de

revisión
los

tecno

vehículos

automotores según la norma 5375.
- Utilizar la menor cantidad de
vehículos en el momento de
Uso

trasportar la materia prima para la

eficiente de elaboración de nuestro proyecto.
los

- Aprovechar al máximo los

vehículos
de

los

integrantes

desplazamientos

esporádicos

procurando la no movilización
innecesaria de los vehículos.

UND

del grupo.
(certificado
)

Laborator
io

1 * año

Efecto.
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Medir la cantidad de aguas
sanitarias que se pueda generar
en el proyecto.

Medición
de aguas
sanitarias

-se hará uso de poca cantidad de

(Litros

agua abriendo las llaves cuando

de aguas

Gestión

sea estrictamente necesario. De no

generada

cuantitativa

ser así, las llaves permanecerán
cerradas y no se tendrán aguas

Lts

s/Litro
agua

posadas.

generadas

tratadas)

por la

-Formular e implementar un

parte

Plan de Ahorro y Uso Eficiente

administra del Agua para todas las fases de
tiva

desarrollo del proyecto.

Uso

Revisar el volumen de residuos de

correcto

la materia prima.

de la

- revisar el manual las veces que

materia

sean

prima

correcciones

necesarias

y

hacer

las

correspondientes

disponible antes de su impresión final para

*100

Diario
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para la

evitar el desperdicio de papel y de

elaboració

tinta.

n del

-

Peso
KG

utilizar

los

correos

manual de

electrónicos con el fin de

procedimi

socializar el contenido que

entos.

conformara el manual entre los
integrantes del grupo en lugar
de imprimir dicha información.
Fuente: Elaboración propia

Gestión
Mensual
(resmas)

cuantitativa
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3. Inicio y Planeación del proyecto

3.1. Aprobación del proyecto (Carta del proyecto)

Versión
01

Elaborada
Aprobada por
por
Grupo 2
PONCE BERNAL CONSTRUCTORES
S.A.S.

Fecha

Ajuste

07/12/16

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO
PROYECTO
(nombre del
proyecto)

RESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTEGRAL
DE OBRA EN PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S

1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
(QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUANDO Y DONDE)
El control integral de obra en PONCE BERNAL CONSTRUCCIONES S.A.S. articula los
procesos diseñados en los diferentes departamentos a través de una metodología y la
implementación de un software que controla la empresa entre los contratos, almacén, bancos,
maquinaria y/o equipos dándonos la posibilidad de administrar de manera global e integral las
obras ejecutadas por la empresa, de manera ágil y eficiente, contribuyendo a la toma de
decisiones.

2. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO
(CARACTERÍSTICAS, FUNCIONALIDAD, SOPORTE, ENTRE OTROS)
Los productos por implementar en el desarrollo del proyecto son:
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Manual de procedimientos para empresas constructoras que nos satisface paso a paso el
desarrollo de cada departamento implementado en la empresa, el cual debe contener
además los formatos que se van a utilizar de acuerdo con cada área específica.

Adquisición de un software que nos articula en tiempo real los procesos y procedimientos
administrativos y técnicos para el correcto funcionamiento de la empresa.

3. OBJETIVOS DEL PROYECTO
(PRINCIPALMENTE EN TÉRMINOS DE COSTO, TIEMPO, ALCANCE Y CALIDAD)
CONCEPTO
OBJETIVOS
1. ALCANCE
Aplica a todos los procesos misionales, estratégicos y de apoyo de la
empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S. a través de la
restructuración del proceso control integral de obra y la articulación
con las diferentes áreas de la empresa.
2.

TIEMPO

Un 1 Año.

3.

COSTO

Se tiene presupuestado quince millones de pesos ($ 15´000,000.oo)

4.

CALIDAD

El manual de procedimientos para empresas constructoras deberá
entregarse de manera que sea de fácil entendimiento para su
implementación.

Se implementará capacitaciones al personal para el buen uso del
software.
5.

SATISFACCIÓN
DEL CLIENTES

Obtener el control y la articulación de los procesos de la empresa a
través del software.
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4. DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO
(PRODUCTOS ENTREGABLES INTERMEDIOS O FINALES QUE SE GENERAR
CADA FASE DEL PROYECTO)
INVOLUCRADO
NECESIDADES, DESEOS,
REQUERIMIENTOS DEL
EXPECTATIVAS

Control de los procesos
PONCE BERNAL
CONSTRUCTORAS administrativos de la empresa.
S.A.S
Integración de los procesos.
QVATNA
CONSTRUCTORES
S.A.S.

PROYECTO

Diseño de manual de
procedimientos.

Diseño de formatos requeridos y
definición del software que apoye
el proceso de implementación de
la nueva gestión.

5. CRONOGRAMA DE RECURSOS


lunes 12 de diciembre de 2016, entrega del Project chárter a los patrocinadores para su
aprobación.



entregables a los patrocinadores trimestralmente con visto bueno de la especialización.



lunes 11 de septiembre de 2017 entrega del manual.



lunes 16 de octubre de 2017 adquisición del software.

6. CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO.
HITO O EVENTO
DESCRIPCIÓN
SIGNIFICATIVO
Aprobación del Project chárter Visto bueno mediante un acta que formalice la
aprobación por parte de los patrocinadores.
por los patrocinadores.
Documento por la cual se realiza la autorización y
Acta de inicio del proyecto.
asignación de recursos para proyecto y determinado el rol
de los beneficiarios del proyecto.
Fecha en la cual la empresa debe estar funcionando con
Definición del software.
la tecnología.
Fecha en la que se recibe a satisfacción el proyecto por
Finalización de proyecto.
parte de la junta directiva.
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7. RESTRICCIONES
(FACTORES QUE LIMITAN EL RENDIMIENTO DEL PROYECTO)
HITO O EVENTO SIGNIFICATIVO
PRODUCTOS ENTREGABLES
INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

Los productos resultados de este proyecto son
dirigidos a las empresas constructoras.
la ejecución del proyecto debe realizarse en un año.
el presupuesto no debe ser mayor a quince millones de
pesos m/cte.
Incumplimiento por los proveedores del software.
8. SUPUESTOS

INTERNOS A LA ORGANIZACIÓN

AMBIENTALES O EXTERNOS A LA
ORGANIZACIÓN

La empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES
S.A.S. tiene personal idóneo en cada departamento.
La empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES
S.A.S. tiene implementados todos los procesos de
cada departamento.
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9. PRINCIPALES RIESGOS
La empresa no apruebe la inicialización del proyecto.
La empresa sea liquidada de forma inesperada.
Que la empresa finalice el proyecto de forma imprevista.
Que no exista un software para controlar los procesos.

11. PRESUPUESTO PRELIMINAR
CONCEPTO
1. Gestión de contratos

7. Definir un software

Elaborar manual de
procedimiento de contrato.
Elaborar manual de
procedimiento almacén.
Elaborar manual de
procedimiento administración.
Elaborar formatos
administración.
Elaborar manual de
procedimiento maquinaria y
equipos.
Elaborar manual de
procedimiento de bancos
Elaborar manual de
procedimiento técnicas.
Comprar software.

8. Seguimiento y control

Seguimiento y control

2. Gestión de almacén
3. Gestión de la
administración

4. Gestión de la
maquinaria y equipos
5. Gestión de bancos
6. Gestión técnicas

MONTO ($)
$ 1´069,000.oo
$ 1´069,000.oo
$ 2´138,000.oo

$ 1´069,000.oo

$ 1´069,000.oo
$ 1´069,000.oo
$ 6´000,000.oo
$ 1´009,000.oo

Reserva de contingencia $ 2´000,000.oo
Reserva de gestión $ 1´000,000.oo
TOTAL PRESUPUESTO $ 17´492,000.oo
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12. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)
NOMBRE

CARGO

DEPARTAMENTO / DIVISIÓN

Junta directiva.

Departamento
Administrativo.

Profesionales y
técnicos.

Departamento Técnico.

Auxiliar
Contable.

Contabilidad.

Mano de Obra.

RAMA EJECUTIVA
(VICEPRESIDENCIA)

Operarios

Proveedores.

Departamento de compras

13. NIVELES DE AUTORIDAD
ÁREA DE AUTORIDAD

DESCRIPCIÓN DEL NIVEL DE AUTORIDAD

DECISIONES DE PERSONAL (STAFFING).

Director Administrativo.

GESTIÓN DE PRESUPUESTO Y DE SUS
VARIACIONES.

Junta Directiva.

DECISIONES TÉCNICAS.

El Gerente de Proyecto.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

Abogado.

RUTA DE ESCALAMIENTO Y LIMITACIONES DE
AUTORIDAD.

Junta Directiva / Gerente de proyecto /
Director Administrativo / Personal
Operativo y Personal Administrativo.

14. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO

NOMBRE

Jaiber Augusto Morales
Director de proyecto.

REPORTA A

Gerente de proyecto.
Joya Bustos

NIVEL DE AUTORIDAD
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SUPERVISA A

Personal Operativo.
Personal Administrtivo.

15. APROBACIONES
PATROCINADOR

FECHA

Ponce Bernal Constructores S.A.S.

12 de diciembre de

R/L Viviana Bernal Hernández.

2016.

Qvatna Constructores S.A.S.

12 de diciembre de

R/L Juan David Joya Bustos.

2016.

FIRMA

3.2 Plan de gestión del proyecto.
Incluye planes subsidiarios de las áreas del conocimiento, planes auxiliares de áreas del
conocimiento (cambios, requerimientos, mejora procesos), planes de áreas complementarias del
conocimiento y plan de sostenibilidad.
3.2.1. Plan de gestión de Alcance
3.2.1.1 Línea base de alcance
En los siguientes numerales se especifica a cerca de las fases del proyecto y las
herramientas para su gerenciamiento y diccionario (EDT/WBS)

CONTROL DE VERSIONES
Versión

Elaborada

Aprobada por

Fecha

por
01

Grupo 2

PONCE BERNAL
CONSTRUCTORES S.A.S.

07/12/16

Ajuste
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ENUNCIADO DEL ALCANCE
PROYECTO
(nombre del

Restructuración de la Empresa Ponce Bernal Constructores
S.A.S. enfocada al control integral de obra.

proyecto)

DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
INVOLUCRADO

NECESIDADES, DESEOS,

REQUERIMIENTOS DEL

EXPECTATIVAS

Ponce Bernal
Constructoras S.A.S

Qvatna
Constructores S.A.S.

Control de los procesos
administrativos de la empresa.

PROYECTO

Implementación de un
manual.

Integración de los procesos
de manera virtual.

Adquisición de un software.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN.

(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc, que deben cumplirse
antes que se acepte el producto del proyecto)
1.

TÉCNICOS

Aprobación del director de proyectos.

2.

CALIDAD

Las actas estén en los formatos preestablecidos por la
empresa.

3.

ADMINISTRATIVOS

Determinar las cantidades de obra a ejecutar.

4.

SOCIALES

El procedimiento sea claro y de fácil manejo.

5.

COMERCIALES

Cuando el proveedor tenga las órdenes de pedido y de
pago sean claras.

ENTREGABLES.

(Productos entregables intermedios o finales que se generar cada fase del proyecto)
ENTREGABLE

DEFINICIÓN

Contratos

Determinar las actividades por contratar.

Acta de avance de obra.

Rendimiento de la ejecución de la obra en tiempo
real.

Entradas al almacén.

Materiales que llegan al almacén

Salidas del Almacén.

Materiales que salen del almacén para la obra.

Kardex

Control de los materiales de lo que entra y sale.
Tabla 1. Project scope statemen (Acta de declaración del alcance).
Fuente: Construcción del autor
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3.2.1.1.1 Estructura de desagregación del trabajo (EDT/WBS)
1. Restructuración de la Empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S.
enfocada al control integral de obra.

1.1 Manuales de
Procedimientos

1.1.1 Gestión de
LLicitacion y
Contratacion

1.1.2 Gestión del
almacen y compras

1.1.3 Gestión de la
Direcciòn del Proyecto

1.1.4 Gestión Tecnica y
de Operacion

1.2 Definición
software

1.1.5 Gestión
Gerencial

1.1.6 Gestión de
Administracion y
Talento Humano

1.1.1.1 Levantamiento
de información de
contrato

1.1.2.1 Levantamiento
de información
almacen

1.1.3.1 Levantamiento
de información

1.1.4.1 Levantamiento
de información

1.1.5.1 Levantamiento
de información

1.1.6.1 Levantamiento
de información

1.1.1.2 Elaboracion
manual de
procedimiento de
contrato

1.1.2.2 Elaboración
manual de
procedimiento
almacen

1.1.3.2 Elaboración
manual de
procedimientos

1.1.4.2 Elaboracion
manual de
procedimiento

1.1.5.2 Elaboración
manual de
procedimiento

1.1.6.2 Elaboración
manual de
procedimiento

1.1.1.3 Revisión
manual de
procedimiento de
contrato

1.1.2.3 Elaborarción
formatos almacen

1.1.3.3 Elaboración
formatos

1.1.4.3 Revisión
manual de
procedimiento

1.1.5.3 Revisión
manual de
procedimiento

1.1.6.3 Revisión
manual de
procedimiento

1.1.1.4 Aprobación
manual de
procedimiento de
contrato

1.1.2.4 Revisión
manual de
procedimiento y
formatos almacen

1.1.3.4 Revisión
manual de
procedimientos y
formatos

1.1.4.4 Aprobación
manual de
procedimiento

1.1.5.4 Aprobación
manual de
procedimiento

1.1.6.4 Aprobación
manual de
procedimiento

1.1.1.5 Entrega de
Manual de
procedimiento de
contrato

1.1.2.5 Aprobación
manual de
procedimiento y
formatos almacen

1.1.3.5 Aprobación
manual de
procedimientos y
formatos

1.1.5.5 Entrega de
manual de
procedimiento

1.1.6.5 Entrega
manual de
procedimiento

1.1.2.6 Entrega
manual de
procedimiento y
formatos almacen

1.1.3.6 Entrega
manual de
procedimientos y
formatos

Figura 11. EDT/WBS. Construcción del autor

1.2.1. Analisis del
software del mercado

1.2.2. Definición del
software
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3.2.1.1.2. Acta de Cierre
Tabla 16. Acta de cierre

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Restructuración Del Proceso Control
Integral De Obra En Ponce Bernal
Constructores SAS

P C I PONCE

1.¿SE HAN ACEPTADO LOS RESULTADOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

ENTREGABLES

Obtener
aceptación final.

Aprobación documentada de
los resultados del proyecto.

Satisfacer todos
los requerimientos
contractuales del
software

Documentación de entregables
terminados (manuales de
procedimientos y software de
gestión).

Trasladar
todos
los entregables a
operaciones.

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES

Aceptación documentada
por parte de operaciones.

2.¿SE HAN LIBERADO LOS RECURSOS DEL PROYECTO?
OBJETIVOS

ENTREGABLES

Ejecutar
los
procedimientos
organizacionales para
liberar los recursos
del proyecto.

Cronogramas de liberación
de recursos, ejecutados.

Proporcionar
retroalimentación de
perfomance a los
miembros del equipo.

Resultados
de
la
retroalimentación de la
perfomance del equipo de
proyecto, archivados en los
files personales.
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Proporcionar
retroalimentación a la
organización relativa
a la performance de
los miembros del
equipo.

Evaluaciones
de
perfomance
revisadas con los gerentes
funcionales y archivadas
apropiadamente.

3.¿SE HAN MEDIDO Y ANALIZADO LAS PERCEPCIONES DE LOS ACTORES DEL PROYECTO?

OBJETIVOS

1. Entrevistar
a los actores
del proyecto.
2. Analizar los
resultados de la
retroalimentación

ENTREGABLES

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES

Retroalimentación de los
actores, documentada.
Análisis
documentado.

4. ¿SE HA CERRADO FORMALMENTE EL PROYECTO?
OBJETIVOS

Ejecutar
las
actividades
de
cierre para el
proyecto.

ENTREGABLES

Reconocimiento firmado de
la entrega de los productos y
servicios del proyecto.
documentación
de
las
actividades de cierre.

Informar
a
gerencia
sobre
todos
los
problemas
importantes.
Cerrar todas las
actividades
financieras
asociadas con el
proyecto.

Retroalimentación
documentada
del
departamento
financiero
sobre el cierre del proyecto.

Notificar
formalmente a los
actores del cierre
del proyecto.

Documento que comunica el
cierre
del
proyecto,
almacenado en el file del
proyecto.

Documentación de los
problemas importantes.

REALIZADO A
SATISFACCIÓN
(SI/NO)

OBSERVACIONES
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Cerrar todos los
contratos
del
proyecto.
Documentar
publicar
aprendizaje
proyecto.

y
el
del

Actualizar los
activos de los
procesos de la
organización.

Contratos cerrados
apropiadamente.

Documentación de lecciones
aprendidas.
Documentación
del
proyecto,
archivada.
Cambios/actualizaciones de
los activos de los procesos
de
la
organización,
documentados.
Fuente: Elaboración propia

3.2.1.2 Matriz de trazabilidad de requisitos
Realizar seguimiento a los requisitos a lo largo del ciclo de vida del proyecto, es indispensable
para PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S para asegurar que estos se estén cumpliendo
de manera eficaz.
No obstante, para asegurar el cumplimiento de los requisitos validos del proyecto, la matriz
de trazabilidad de requisitos del proyecto se diseñó bajo la norma ISO 21500 estableciendo la
relación entre requisitos y especificaciones desglosándolas por componentes para que se pueda
comprobar que se cumpla con los requisitos a través de las especificaciones detalladas. Ver
ANEXO D. plantilla “G_ISO21500_Alc_P04_Lista de Requisitos” y el apartado “5.2 Collect
Requirements” y subapartados de PMBOK® ed5 (ISO 21500 lista de Requisitos, 2014).
3.2.1.3 Diccionario de la WBS.

Id
1.1.1.1

Cuenta De Control
1.1.1

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Coordinador Proyecto

Jaiber Morales
Descripción:

Levantamiento
de
información
de
procesos para licitar
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Duración:
Área:
Entregable

Id
1.1.2.1

Estimado en tres días
Gerencia
Manual de
Procedimiento para el
área

Cuenta De Control
1.1.2

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Coordinador Almacén

Arnaldo Velázquez
Descripción:

Duración:
Área:
Entregable

Id
1.1.3.1

Levantamiento
de
información
de
procesos
para
compras
Estimado en tres días
Almacén
Manual de
Procedimiento para el
área

Cuenta De Control
1.1.3

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Gerencia

Claudia P. Serrano
Descripción:

Duración:
Área:
Entregable

Id
1.1.4.1

Levantamiento
de
información
de
procesos para el área
administrativa
Estimado en tres días
Gerencia
Manual de
Procedimiento para el
área

Cuenta De Control
1.1.4

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Coordinador Proyecto

Jaiber Morales
Descripción:

Duración:
Área:

Levantamiento
de
información
sobre
todo el proceso de
operación
de
la
constructora
Estimado en diez días
Coordinación de
proyectos
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Entregable

Id
1.1.5.1

Manual de
Procedimiento para el
área

Cuenta De Control
1.1.5

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Gerencia

Claudia P. Serrano
Descripción:

Duración:
Área:
Entregable

Id
1.1.6.1

Levantamiento
de
información
sobre
toda la gestión que
realiza gerencia
Estimado en cinco
días
Gerencia
Manual de
Procedimiento para el
área
Cuenta De Control
1.1.6

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Gerencia

Claudia P. Serrano
Descripción:

Duración:
Área:
Entregable

Id
1.1.2.1

Levantamiento
de
información
sobre
toda la gestión que
realiza gerencia sobre
talento humano
Estimado en cinco
días
Gerencia
Manual de
Procedimiento para el
área
Cuenta De Control
1.1.2

Última Actualización
28/02/2017

Responsable
Dirección

Helman Ponce
Descripción:

Duración:
Área:

Análisis
de
un
software
en
el
mercado que brinde
garantías para la
gestión documental
requerida.
Estimado en diez
días
Dirección General
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Entregable

Manual de
Procedimiento para el
área

3.2.2 Plan de gestión del cronograma
EL listado de actividades con estimación de duraciones esperadas con uso de la distribución
PERT beta-normal, con el diagrama de Red (producto de la programación en Ms Project
completamente cerrado “Canónico”) y Cronograma – Diagrama de Gantt (con no menos de 200
líneas en MS Project), donde se identifica la ruta crítica del proyecto. Ver ANEXO B.

3.2.3 Plan de gestión del costo
3.2.3.1 Línea base de costos – línea base
Ver gráfico (Gráfica 1. Línea base de costos) en página siguiente.
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3.2.3.2 Estructura de desagregación de recursos ReBS y Estructura de Desagregación de
Costos CBS
Tabla 17. Recursos RBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS

Estructura de desagregación de recursos RBS y Estructura de Desagregación de Costos CBS.
PROYECTO

1.
RESTRUCTURAC
IÓN DEL
PROCESO
CONTROL
INTEGRAL DE
OBRA EN PONCE
BERNAL
CONSTRUCTORE
S SAS.

FASE

1.1 Manual
de
procedimien
tos

ENTREGABLES

NOMBRES DE LOS
RECURSOS Y
COSTOS.

1.1.2.1.
Levantamiento de
información de
contrato.
1.1.2.2. Elaborar
manual de
procedimiento de
contrato.

Claudia Patricia
Bernal Hernandez;
[$ 0.00]

1.1.1. inicio
1.1.2.
Gestión de
contratos

1.1.2.3. Revisar
manual de
procedimiento de
contrato.
1.1.2.4. Aprobar
manual de
procedimiento de
contrato.
1.1.2.5. Entrega de
Manual de
procedimiento de
contrato.

1.1.3.
Gestión de
almacén

1.1.3.1
Levantamiento de
información almacén.
1.1.3.2 Elaborar
manual de
procedimiento
almacén.

Folder libro[2],
Helman Enrique
Ponce
Remolina,Impresora[1
],
Papel Carta[2 x
Resma];
[$ 1´069,00.00)]
Helman Enrique
Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales; [$
0.00]
Jaiber Augusto
Morales;
[$ 0.00]
Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales; [$
0.00]

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Jaiber Augusto
Morales;
[$ 0.00]
Folder libro[2],
Helman Enrique
Ponce
Remolina,Impresora[1
],
Papel Carta[2 x
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Resma];
[$ 1´069,000]

1.1.4.
Gestión de
la
administrac
ión

1.1.3.3 Elaborar
formatos almacén.

Claudia Patricia
Serrano,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]

1.1.3.4 Revisar
manual de
procedimiento y
formatos almacén.
1.1.3.5 Aprobar
manual de
procedimiento y
formatos almacén.
1.1.3.6 Entregar
manual de
procedimiento y
formatos almacén.

Helman Enrique
Ponce Remolina;
[$ 0.00]

1.1.4.1.
Levantamiento de
información
administración.
1.1.4.2. Elaborar
manual de
procedimiento
administración.

Claudia Patricia
Serrano, Gabriel
Antonio Joya Bustos;
[$ 0.00]
Helman Enrique
Ponce
Remolina,Folder
libro[1],Impresora[1],
Papel Carta[1 x
Resma]; [$
1´069,000]
Claudia Patricia
Serrano,Jaiber
Augusto
Morales,Folder
libro[1],Impresora[1],
Papel Carta[1 x
Resma]; [$
1´069,000]
Helman Enrique
Ponce Remolina;
[$ 0.00]

1.1.4.3. Elaborar
formatos
administración.

1.1.4.4. Revisar
manual de
procedimiento y
formatos
administración.
1.1.4.5. Aprobar
manual de
procedimiento y

Claudia Patricia
Serrano;
[$ 0.00]
Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]

Helman Enrique
Ponce Remolina;
[$ 0.00]
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formatos
administración.

1.1.5.
Gestión de
la
maquinaria
y equipos

1.1.4.6. Entregar
manual de
procedimiento y
formatos
administración.

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]

1.1.5.1.
Levantamiento de
información
maquinaria y equipos
1.1.5.2. Elaborar
manual de
procedimiento
maquinaria y equipos.

Andrés Bernal;
[$ 0.00]

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Folder
libro[1],Impresora[1],
Papel Carta[1 x
Resma];
[$ 1´069,000]
Gabriel Antonio Joya
Bustos; [$ 0.00]

1.1.5.3. Revisar
manual de
procedimientos
maquinaria y equipos.
1.1.5.4. Aprobar
Helman Enrique
manual de
Ponce Remolina;
procedimientos
[$ 0.00]
maquinaria y equipos.

1.1.6.
Gestión de
bancos

1.1.6.1.
Levantamiento de
información de
bancos.
1.1.6.2. Elaborar
manual de
procedimiento de
bancos.

1.1.6.3. Revisar
manual de
procedimientos de
bancos.
1.1.6.4. Aprobar
manual de
procedimientos de
bancos.

Claudia Patricia
Serrano,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]
Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto
Morales,Folder
libro[1],Impresora[1],
Papel Carta[1 x
Resma]; [$
1´069,000]
Enrique Ponce
Remolina;
[$ 0.00]
Claudia Patricia
Serrano;
[$ 0.00]
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1.1.6.
Gestión
técnicas

1.1.6.5. Entregar
manual de
procedimientos de
bancos.

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]

1.1.6.1.
Levantamiento de
información técnica.

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]
Jaiber Augusto
Morales,Folder
libro[1],Impresora[1],
Papel Carta[1 x
Resma];
[$ 1´069,000]
Helman Enrique
Ponce
Remolina,Claudia
Patricia Serrano;
[$ 0.00]
Antonio Joya Bustos;
[$ 0.00]

1.1.6.2. Elaborar
manual de
procedimiento
técnicas.

1.1.6.3. Revisar
manual de
procedimientos
técnicas.
1.1.6.4. Aprobar
manual de
procedimientos
técnicas.
1.1.6.5. Entregar
manual de
procedimientos
técnicas.

1.2. Definir un software

Gabriel Antonio Joya
Bustos,Helman
Enrique Ponce
Remolina,Jaiber
Augusto Morales;
[$ 0.00]

1.2.1. Comparar
Gabriel Antonio Joya
software del mercado. Enrique Ponce
Remolina;
[$ 0.00]
1.2.2. Definir
software.

Gabriel Antonio Joya
Enrique Ponce
Remolina;
[$ 0.00]

1.2.3. Comprar
software.

Helman Enrique
Ponce Remolina;
[$ 6´000,000]
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1.3. Seguimiento y control

1. Seguimiento y
control

Helman Enrique
Ponce Remolina;
[$ 1´009,000]

Fuente: Elaboración del autor

3.2.3.3 Indicadores de medición de desempeño
CPI (cost preformance index).

Este índice de desempeño del costo, es una medida del valor ganado del proyecto,
comparando los costos reales del proyecto.
CPI = EV / AC
EV: (Earned Value) Valor ganado.
AC: (Actual Cost) Costo real.

Si CPI es igual a 1.0, el proyecto se encuentra de acuerdo a lo
planeado, así que el EAC será igual al presupuesto actual del
proyecto.
Índice de desempeño.
(Perfomance)

Si CPI < 1.0, se está por encima del presupuesto, el EAC será
mayor que el presupuesto original del proyecto.
Si CPI > 1.0, se está por debajo del presupuesto entonces el EAC
será menor que el presupuesto actual del proyecto.

CV (Cost variance) Variación del costo.

Es la diferencia entre los costos actuales de los trabajos realizados y el presupuesto del
proyecto.

CV = EV – AC

111
Control integral de obra

EV: (Earned Value) Valor ganado.
AC: (Actual Cost) Costo real.

CV (Cost variance)
Variación del costo.

Si la varianza es negativa es desfavorable para el proyecto.
Si la varianza es positiva es favorable para el proyecto.

EAC (Estimate at completion) Estimación a la conclusión.

Es el costo total previsto de completar todo el trabajo, expresado como la suma de costo
real a la fecha y la estimación hasta la conclusión.

EAC = BAC / CPI
BAC: presupuesto hasta la conclusión.
CPI: (cost preformance index) Índice de desempeño del costo.

Indicadores De Variación En Tiempo.

SPI (Índice de desempeño del cronograma).

Este índice de desempeño del cronograma, es una medida de la eficiencia del cronograma
que se expresa como la razón del valor ganado del proyecto, comparando los costos reales del
proyecto.
SPI = EV / PV
EV: (Earned Value) Valor ganado.
PV: (Actual Cost) Valor planificado.
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Si SPI es igual a 1.0, el proyecto se encuentra de acuerdo a lo
planeado, así que el EAC será igual al presupuesto actual del
proyecto.
Índice de desempeño Si SPI < 1.0, se está por encima del presupuesto, el EAC será
del cronograma.
mayor que el presupuesto original del proyecto.
Si SPI > 1.0, se está por debajo del presupuesto entonces el EAC
será menor que el presupuesto actual del proyecto.
SV (Variación del cronograma).

Es la diferencia entre los costos actuales de los trabajos realizados y el presupuesto del
proyecto.

SV = EV – PV
EV: (Earned Value) Valor ganado.
PV: (Actual Cost) Costo real.

SV Variación del
Cronograma.

Si la varianza es negativa es desfavorable para el proyecto.
Si la varianza es positiva es favorable para el proyecto.

EAC (Estimate at completion) Estimación a la conclusión.

Es el costo total previsto de completar todo el trabajo, expresado como la suma de costo
real a la fecha y la estimación hasta la conclusión.

EAC = BAC / CPI
BAC: presupuesto hasta la conclusión.
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CPI: (cost preformance index) Índice de desempeño del costo.

Dado que existe en el proyecto una planeación de tiempo y costos por cada una de las
actividades y entregables se puede implementar las técnicas de Valor Ganado en el proyecto
Los indicadores que se usarán serán:
Tabla 18. Indicadores de medición de desempeño

INDICADORES DE MEDICIÓN
Sigla
PV

Variable
Valor planeado

Que Significa

Formula

Es el valor presupuestado para
gastar

en

las

actividades

-

del

proyecto
AC

Costo Actual

Es el valor Real que se gastado en

-

la ejecución del proyecto
EV

Valor Ganado

Es la relación del multiplicar el %
de avance de la

=EV*% de avance
de la actividad

actividad/Entregable por el valor
planeado
VC

Variación del

Es la diferencia entre los que

Costo

ganado en el proyecto y los costos
reales

=EV-AC
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SV

Variación del

Es la diferencia entre los que

cronograma

ganado en el proyecto y la

=EV-PV

programación del proyecto
CPI

Índice desempeño

Es la relación de qué tan eficiente

del Costo

ha sido en gastar el dinero en la

=EV/AC

ejecución de las actividades del
proyecto
SPI

Índice desempeño

indica que tan efectivo ha sido en

del cronograma

usar el tiempo en la ejecución de

=EV/PV

las actividades del proyecto
Fuente: Construcción del autor

3.2.3.4 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance

En la siguiente grafica de Valor ganado se puede concluir de la curva que sobresale un
gran incremento, esto es debido al costo de la inversión inicial.
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Gráfico 5. Aplicación técnica del valor ganado con curvas S
Fuente: Construcción del autor

3.2.3.5 Cronograma de GANTT , PERT y presupuesto
Cronograma de GANTT y PERT(Ver anexo B.), Presupuesto del proyecto Ver anexo A.
Adicionalmente se mencionara cada una de las adquisiciones a implementar para el
desarrollo del proyecto:
 Asesoría externa.
Esta actividad se adquiera por las siguientes razones:
 Entre los entregables a realizar en el proyecto están estipulados manuales de
procedimientos para cada departamento o áreas en las que conforman la empresa Ponce Bernal
Constructores SAS, para ello es de vital importancia el acompañamiento de un ingeniero
especialista en sistemas de gestión integral que facilite la elaboración e implementación de estos
tipos de manuales.
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 Estandarizados los manuales se procederá a realizar la busque de un software de articule
de manera virtual todos los procedimientos de gestión integral de obra de la empresa, una vez
definido, se procederá a realizar las capacitaciones del uso de software.

 Adicionalmente, dentro los manuales a implementar se encuentra el departamento
contable, esto quiere decir que para realizar lo formatos y procesos del manual es necesarios
contar con el apoyo de una profesional que tenga conocimiento en el tema.

Compras
 Impresoras.
 portátiles.
 Scanner.
 Escritorio.
 Sillas ergonómicas.
 Papelería.
Estas compras se realizaran debido a que es necesario para el desarrollo del proyecto y
teniendo en cuenta que nuestro entregables son manuales de procedimientos.

 Alquiler de oficina.

Para poder trabajar y elaborar el proyecto es necesario una oficina, además en este sitio se
realizarán las respectivas reuniones o comités con los interesados del proyecto.
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3.2.4 Plan de gestión de Calidad
Tabla 19. Plan de gestión de calidad

Nombre Del Proyecto

Restructuración Del Proceso Control Integral De
Obra En Ponce Bernal Constructores SAS

Siglas Del Proyecto
P C I PONCE

Política de calidad del proyecto: especificar la intención de dirección que formalmente tiene
el equipo de proyecto con relación a la calidad del proyecto.

Ponce Bernal Constructores, se compromete a reestructurar su proceso de control
integral de obra, conforme a una estructura sistemática con enfoque integral de todos sus
procesos y recursos, innovando y en procura de generar de manera eficiente un alto valor
agregado a sus productos y servicios de calidad, por medio del mejoramiento continuo
para satisfacer las necesidades de sus clientes, con el fin de promover la Innovación y el
desarrollo de capacidades en el área operativa, creando sus propias soluciones y apoyando
no solo el sector de la construcción sino también el de la contratación pública.

Línea base de calidad del proyecto: especificar los factores de calidad relevantes para el
producto del proyecto y para la gestión del proyecto. Para cada factor de calidad relevante
definir los objetivos de calidad, las métricas a utilizar, y las frecuencias de medición y de
reporte.
FACTOR DE
CALIDAD
RELEVANT
E

Nivel de
satisfacción del
cliente

Mejora
Continua

OBJETIVO

MÉTRICA A

FRECUENCIA Y

DE
CALIDAD

UTILIZAR

MOMENTO DE
MEDICIÓN

Cumplir con
Mejorar
las
continuame
expectativas
nte los
y
necesidades
procesos
de
nuestros
establecidos
clientes.
por la
Mejorar
organización
continuamen
.
te los
procesos
establecidos
por la
organización
.

Nivel de
satisfacción.
Niveles entre
1a5

Cada vez que se
presente un
entregable

Cada vez que se
presente un entregable,
al día siguiente de la
presentación del
entregable

Semestral

Cada vez que se haga
auditoria interna según
plan de trabajo anual.
Reporta en el informe
de auditoría y revisión
por la dirección

≥ 4.0
Autoevaluaci
ón
Calificación
entre 1 a 100
Porcentaje ≥
80

FRECUENCIA Y
MOMENTO DE REPORTE
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Recursos
financieros

Minimizar
los recursos
necesarios
para
el
control
Integral de
obra

Presupuesto
ejecutado
sobre
el
planeado
según la obra

Cada vez que se
presente
un
entregable de cierre
de obra

Cada vez que se
presente un entregable,
al día siguiente de la
presentación
del
entregable

≥ 80 %

Plan de mejora de procesos: especificar los pasos para analizar procesos, los cuales
facilitarán la identificación de actividades que generan desperdicio o que no agregan valor.

Cada vez que se deba mejorar un proceso, se deben seguir los siguientes pasos:
Delimitar el proceso para así determinar la oportunidad de mejora, caracterizar el
Procesos
y hacer un analisis
caraterización,.
Seguidamente se deben establecer las acciones
procesoseguidamente
se hacedeunlaanalisis
de l
Correctivas del proceso y verificar si han sido efectivas para asi por ultimo estandarizar las
Mejoras realizadas.
mejoras
Matriz de actividades de calidad: especificar para cada paquete de trabajo si existe un estándar
o norma de calidad aplicable a su elaboración. Analizar la capacidad del proceso que generará
cada entregable y diseñar actividades de prevención y de control que asegurarán la obtención
de entregables con el nivel de calidad requerido (ver matriz adjunta).

Paquete De
Trabajo
Proyect chárter

Plan de proyecto
Reportes de estado
Acta de aceptación
Lecciones
Diagrama
aprendidasde
actividades
Escenarios de
Pruebas
pruebas funcionales

Estándar O
Norma De
Calidad
Aplicable

Actividades De
Prevención

Metodología de
gestión de proyectos
PMI
Ídem
Ídem
Ídem
Ídem

Revisión de formatos

Aprobacion del Director

Ídem
Ídem
Ídem
Ídem

Aprobacion del Director
Aprobacion del Director
Aprobacion del Director
Aprobacion del Director
Revisión por Proyect
manager
Revisión por Proyect
Revision
manager por Proyect
manager

Actividades De
Control

119
Control integral de obra

Roles para la gestión de la calidad: especificar los roles que serán necesarios en el equipo de
proyecto para desarrollar los entregables y actividades de gestión de la calidad. para cada rol
especificar: objetivos, funciones, niveles de autoridad, a quien reporta, a quien supervisa,
requisitos de conocimientos, habilidades, y experiencia para desempeñar el rol.

ROL NO 1 :
Director

ROL NO 2 :
Gerente del
proyecto

ROL NO 3 :
Miembros del equipo

Objetivos del rol: Responsable ejcutivo y final por la calidad del
Proyecto
Funciones del rol: Revisar, aprobar y tomar acciones correctivas para la
mejora del Proyecto.
Niveles de autoridad:Disponsicion de recursos para aprobacion del
Proyecto
Reporta a: Junta de Socios
Supervisa a:Proyect manager
Requisitos de conocimientos: Project management, Obras civiles, APU,
Gestion de calidad
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacion, resolucion de
conflictos,
Requisitos de experiencia: Por lo menos 5 años en Gerencia integral de
obras civiles
Objetivos del rol: Gestionar operativamente la calidad del Proyecto
Funciones del rol: Revisar entregables, actas, deliberar para tomar
acciones correctivas, aplicar acciones correctivas
Niveles de autoridad : Exigir el cumplimiento de entregables al equipo
del Proyecto
Reporta a: Director
Supervisa a:Equipo del Proyecto
Requisitos de conocimientos: Gestion de proyectos bajo el estandar
PMI
Requisitos de habilidades: Liderazgo, comunicacion, resolucion de
conflictos,
Requisitos de experiencia:No menor a tres años en administracion de
obras civiles
Objetivos del rol: Ejecutar actividades para elaborar entregables
Funciones del rol : Elaborar los entregables
Niveles de autoridad: Aplicar los recursos que se hayan asignado
Reporta a: Gerente del Proyecto
Supervisa a: N.A
Requisitos de conocimientos: Gestion de proyectos
Requisitos de habilidades:
Requisitos de experiencia: 2 años de experiencia en obras civiles

ORGANIZACIÓN PARA LA CALIDAD DEL PROYECTO: ESPECIFICAR EL ORGANIGRAMA DEL PROYECTO INDICANDO
CLARAMENTE DONDE ESTARÁN SITUADOS LOS ROLES PARA LA

GESTIÓN DE LA CALIDAD.
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Director

Coordinador
Equipo del
Proyecto
DOCUMENTOS NORMATIVOS PARA LA CALIDAD:

ESPECIFICAR QUE DOCUMENTOS NORMATIVOS REGIRÁN LOS

PROCESOS Y ACTIVIDADES DE GESTIÓN DE LA CALIDAD.

Procedimientos

Formatos

1. Para reuniones de aseguramiento de calidad
2. Para mejora de procesos
3. Para auditoria de calidad
Formato de Requerimientos
Formato Calificación y Satisfacción
Formato Control de Cambios
Formato de registro de incidentes

PROCESOS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: ESPECIFICAR EL ENFOQUE PARA REALIZAR LOS PROCESOS DE
GESTIÓN DE LA CALIDAD INDICANDO EL QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO, DÓNDE, CON QUÉ, Y PORQUÉ.

Enfoque De
Aseguramiento
De La Calidad
Enfoque De
Control De
La Calidad
Enfoque De
Mejora De
Proceso

El aseguramiento de calidad se hará a través del monitoreo de la
Del software de control integral de obra, tambien a los resultados del
aplicacion
Control
decalidad
Calidad en obra y sobre las indicadores o métricas. De esta
control de
Manera se evidenciara cualquier mejora al proceso a tiempo.
El control de calidad se realizara a revisando los entregables para ver
conformidades o no con respecto a la obra
Se revisaran presupuestos y métricas de cada obra para evidenciar si
Hubo minimización de costos y gastos o no
Se delimitara el proceso, se identificaran las oportunidades de mejora, se
Definirán, ejecutaran y estandarizaran las mejoras a las acciones
deini
correctivas identificadas.

Fuente: The PMI Registered Education Provider logotipo es una marca registrada del Project Management Institute,
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3.2.4.1 Plantilla de métrica de calidad
Tabla 20. Planilla métrica de calidad

NOMBRE DEL PROYECTO

SIGLAS DEL PROYECTO

Restructuración Del Proceso Control Integral De
Obra En Ponce Bernal Constructores SAS

P C I PONCE

MÉTRICA
PRODUCTO

DE:

PROYECTO

X

Factor De Calidad Relevante: Especificar Cuál es el factor de calidad relevante que da origen
a la métrica.
Recursos financieros

Definición del factor de calidad: definir el factor de calidad involucrado en la métrica y
especificar porqué es relevante.
Se define como la administración eficiente y eficaz del presupuesto para ejecución integral de
una obra. Es importante porque permitirá al equipo del Proyecto y su dirección lograr margen
de utilidad calculado ya que en caso contrario podría no generar utilidades o pérdidas según el
caso.
Propósito de la métrica: especificar para que se desarrolla la métrica?
La metrica tiene como proposito medir la gestión realizada de un proceso en period de tiempo
Determinado, en este caso en cuanto a la ejecucion del presupuesto y cronograma de cada
Proyecto a realizar.
Definición operacional: definir como operará la métrica, especificando el quien, qué,
cuándo, dónde, cómo?
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El software de control integral de obra, articulara en tiempo real los procesos y

procedimientos administrativos y técnicos cada semana con supervisión del coordinador
del Proyecto, se hará desde la oficina principal con y en obra si se requiere para el
correcto funcionamiento de la empresa.

administrativos
paracon
el correcto
funcionamiento
de la empresa.
Además
esta métricay técnicos
se apoyara
un manual
de procedimientos
para la empresa
constructora que satisfaga paso a paso el desarrollo de cada departamento implementado
en la empresa, el cual debe contener además los formatos que se van a utilizar de acuerdo
a cada área específica.

Método de medición: definir los pasos y consideraciones para efectuar la medición.
Se recopilara informacion real de : Avances de obra, costos, valores reales, fechas de inicio y
Esta
fin informacion sera ingresada en el software
Se calculara APU, Informes de avance de obra
El Director revisara informes de avance semanalmente para tomar acciones correctivas según
el caso
Resultado deseado: especificar cuál es el objetivo de calidad o resultado deseado para la
métrica.
Nivel de satisfaction del usuario ≥ 4.0
Autoevaluación ≥ 80%
Presupuesto ejecutado sobre el planeado según la obra ≥ 80%
Fuente: construcción del autor

3.2.4.2 Formato de auditorias

FORMATO LISTA DE CHEQUEO PARA AUDITORÍAS

Fecha de auditoría:
Proceso / área / dependencia / secretaria auditada:
Auditado(s):
Auditor (es):
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Tabla. Formato auditorias

ITEM

ASPECTOS POR VERIFICAR
(Temas, preguntas)

RESPUESTAS DEL
AUDITADO / COMENTARIOS
DEL AUDITOR (Describir las
evidencias generadas)

C

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Convenciones: O: OBSERVACIÓN C: CONFORME NC: NO CONFORME
AUDITOR (nombre y cargo):
Fuente: construcción propia

NC

O
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3.2.4.3 Formato de inspecciones.
Tabla. Formato de inspecciones

Proyecto:
Área / Proceso / Obra
Descripción Breve Del Trabajo
Inspeccionado Por:
Cliente:

Fecha:

Marque con una X en la casilla correspondiente de acuerdo a su inspección
INSPECCIÓN:
Nombre Del
Trabajador

Elementos por
Inspeccionar

Bueno

Regular

Malo

No
Aplica

Observaciones
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OBSERVACIONES

Fuente: Construcción del autor

3.2.5 Plan de gestión de los interesados.

3.2.5.1 Identificación y categorización de interesados.

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
Títulos del Proyecto
Restructuración de la Empresa
Identificaci
Nombre
ón

Titulo

Representa

Administr

nte Legal.

Bibiana

Bernal

ación

AREA ADMINISTRATIVA

Departamento Información
Supervisor
Contacto
Gerencia

Requisitos
Principales

Representante Ordenes de

Legal

Pedido

Numero del Proyecto Fecha
Control Int. 001
Expectativas
Principales
Se genera

Nivel de
Influencia
(1 a 5)
5

Rol(es) en Responsabil Clasifica
el
idades En el
Proyecto Proyecto
ción
Para todo
Almacén

según formato

proceso

de almacén 001

de compra

Figura 12. Registros área administrativa
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Fuente: Construcción del autor
Títulos del Proyecto
Restructuración de la Empresa

PROFESIONALES Y TECNICOS

Identificaci
Nombre
ón

Titulo

Departamento Información
Supervisor
Contacto

Ingeniero Jaiber
Proyecto 2 Morales

Resident Depto.
e
Producción

Numero del Proyecto Fecha
Control Int. 002

Requisitos
Principales

Expectativas
Principales

Planillas
Personal

Formatos de
acta de inicio

Nivel de
Rol(es) en
Influencia el
(1 a 5)
Proyecto
Anexo al
cliente la
suscripció
3
n de
personal a
ARP

Responsabil Clasifica
idades En el
Proyecto
ción

Recursos
Humanos

Figura 13. Registros Profesionales y técnicos
Fuente: Construcción del autor

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
Títulos del Proyecto
Restructuración de la Empresa
Identificaci
Nombre
ón

Contadora

Titulo

Claudia P: Aux.
Serrano
Cont.

AUXILIAR CONTABLE

Numero del Proyecto Fecha
Control Int. 003

Departamento Información
Supervisor
Contacto

Requisitos
Principales

Expectativas
Principales

Contabilidad

Flujo de caja
del Proyecto

Actas para
programación
de pago

Nivel de
Rol(es) en
Influencia el
(1 a 5)
Proyecto
flujo de
caja del
5
patrocinad
or

Responsabil
Clasifica
idades En el
ción
Proyecto
Gerencia y
Administració
n

Figura 14. Registros auxiliar contable
Fuente: Construcción del autor

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
Títulos del Proyecto
Restructuración de la Empresa
Identificaci
Nombre
ón

Contratista

Dagoberto
Pérez

Titulo

MANO DE OBRA

Departamento Información
Supervisor
Contacto

Diseñad
Are.
or de
Administrativo
Software

Requisitos
Principales

Calidad de
Materiales

Numero del Proyecto Fecha
Control Int. 004
Expectativas Nivel de Rol(es) en Responsabil
Clasifica
Principales Influencia
el
idades En el
ción
(1 a 5) Proyecto Proyecto
Incumplimiento
en el suministro
del Software

4

Are.
Entrada de
Administrativ
almacén
a
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Figura 15. Registros mano de obra
Fuente: Construcción del autor

REGISTRO DE LOS INTERESADOS
Títulos del Proyecto
Restructuración de la Empresa
Identificaci
ón

Cementos
Argos

Nombre

Titulo

PROVEEDORES

Departamento Información
Supervisor
Contacto

Ferrematali Cierre Contabilidad,
cas
de
Almacén, A.
Colombia créditos Administrativa

Requisitos
Principales

Demora
Pagos

Numero del Proyecto
Control Int. 005
Expectativas Nivel de Rol(es) en
Principales Influencia
el
(1 a 5)
Proyecto
No se esta
cumpliendo con
las fechas de
5
Proveedor
pago según lo
acordado

Figura 16. Registros Proveedores
Fuente: Construcción del autor

3.2.5.2 Matriz de interesados (Poder – Influencia, Poder – Impacto).
Ver figura 17. Matriz de interesados en página siguiente

Figura 17. Matriz de influencia / interés con los involucrados.
Fuente: Construcción del autor

Fecha

Responsabil
Clasifica
idades En el
ción
Proyecto
Are.
Administrativ
a. Bancos.
Contabilidad
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Tabla 21. Lista de involucrados.

N°

INVOLUCRADOS

INFLUENCIA / INTERESES

1

Junta directiva.

Muchos interés / Mucha influencia.

2

Profesionales y técnicos.

Poco Interés / Mucha influencia.

3

Auxiliar contable.

Poco Interés / Mucha influencia.

4

Mano de obra.

Mucha interés / Poca influencia.

5

Proveedores.

Mucho Interés / Poca influencia.
Fuente: Construcción del autor

3.2.5.3 Matriz dependencia influencia
Tabla 22. Matriz dependencia influencia

Interesados

Nivel de dependencia

Nivel de interés

A

Proveedor de materia prima

9

7

B

Proveedor de Insumos

7

8

C

Bancos

5

9

D

Interventorías de obras

9

8

9

5

E

Cliente
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10
9
8

Mantener satisfecho
al cliente

Gestionar
(Oportunidades,
Amenazas)

Control de calidad
(esfuerzo mínimo)

Control de
proveedores

7
Dependencia
(Nivel de autoridad)

6
5
4
3
2
1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Interés (preocupación o conveniencia)
Figura 18. Matriz dependencia influencia
Fuente: Construcción del autor

3.2.5.4 Matriz de temas y respuestas
A continuación se presenta la matriz de temas y repuestas cuyo fin es el de aleccionar el
tratamiento que s e le debe dar a a cualquier tema y respuesta que se suscite durante el desarrollo
del proyecto.
Tabla 23. Matriz de temas y respuestas

Interesados

Información

Método

Información financiera, Reuniones personalizadas
patrocinadores y/o rentabilidad, costos,
Video Conferencias
entidad financiera
gastos, margen de
ganancias.

Frecuencia
Mensual
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Información de los
Reuniones personalizadas
avances del proyecto,
Informes gerenciales
Gerente de Proyecto administración de
recursos, hitos y
problemas.
Informes de operación, Reuniones personalizadas
Entes
de calidad en la
Informes escritos de
Gubernamentales
prestación del servicio.
acuerdo a la solicitud
Portafolio de productos,
Email
Clientes
ofertas y promociones,
Llamadas telefónicas
publicidad
Materiales, insumos e
Email
inventarios,
Comités cara a cara
Proveedores
presentación de nuevas
Llamadas telefónicas
tecnologías e insumos
mejorados.
Outsourcing de
Información jurídica,
Email
algunas áreas
contable, marketing y
Informes de gestión.
organizacionales
de talento humano
Información de las
Reuniones cara a cara
diferentes áreas de la
Informes gerenciales
organización con el
Gerente General
suficiente nivel de
detalle para dilucidar el
estado de resultados
parciales.
Informes detallados a
Reuniones cara a cara
nivel de ventas,
Informes gerenciales
Director
inventario de almacén,
Administrativo
compras en curso y
hechas, así como de
talento humano.
Informes detallados de
Reuniones cara a cara
proyectos de desarrollo,
Informes gerenciales
Coordinador de
trazabilidad del
proyectos
producto fabricado,
fallas y casos de soporte
atendidos.
Información detallada
Email
sobre inventario de
Comité de la área
Coordinador de
equipos y materiales,
almacén y compras ingresos y egresos,
nuevas solicitudes y
compras.

Quincenal

Cada vez que el ente así lo
demande.
Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Semanal
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Detalle de informes de
desempeño de personal,
memorandos y
comunicados internos.
Formatos de ingreso y
egreso de productos
entregados al personal
Auxiliar de almacén
de operaciones y
recibidos de los
proveedores.
Coordinador de
talento humano

Email
Comité de la área

Semanal

Email
Informe escrito

Semanal

Fuente: Construcción del autor

3.2.5.5 Formato para la resolución de conflictos y gestión de expectativas

A continuación, se presenta el formato de registro de resolución de conflictos que se propone
utilizar a lo largo del proyecto.
Tabla 24. Formato solución de conflictos

LOGO

TITULO DEL PROYECTO

Versión:

Fecha:
Pág.: 00
Formato registro de conflictos

Descripción del evento

Efectos del evento
Nombre
Roles Involucrados

Plan de acción

Rol

Área
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Propuestas de mejora
Elabora:

Revisa:

Nombre:

Aprueba:

Nombre:

Nombre:

Cargo:

Cargo:

Firma:

Firma:

Mónica Suárez
Cargo:

Gerente del
proyecto

Firma:

Fuente: Construcción del autor

3.2.6 Plan de gestión de los recursos humanos.

3.2.6.1 Organigrama.

Los organigramas que se presentan a continuación describen la interacción que existen entre
las diferentes estructuras que soportaran el proyecto y que harán parte del plan de gestión de los
recursos humanos del proyecto.

En la figura 19, se muestra la estructura del departamento de los recursos humanos de la
empresa.

En la figura 20, se muestra la estructura del departamento de seguridad industrial.
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Gerencia de
recursos
humanos

Departamento
de puestos

Descripcion de
analisis

Departamento
de provision

valoracion de
puesto

Planeacion y
reclutameitno

evaluacion de
desempeño

seleccion

Figura 19. Organigrama del departamento de recursos humanos.
Fuente: Elaboración propia.

Gerencia de
seguridad
industrial

Higiene industrial

Seguridad industrial

Medicina
preventiva y del
trabajo.

Previene
enfermedades
profesionales

previene accidentes
de trabajo

Mejora la calidad
de vida de la
poblacion laboral.

Figura 20, Organigrama de departamento de seguridad industrial.
Fuente: elaboración propia.

seguridad de
higiene.
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3.2.6.2 Roles y responsabilidades.
Con la finalidad de cumplir con los objetivos trazados, se establecen los siguientes
roles y responsabilidades dentro del equipo del proyecto:
Tabla 25. Descripción de Roles y responsabilidades.

Rol

Responsabilidad

Autoridad

 Elaborar el Chárter.
 Elaborar el Enunciado del alcance del
proyecto.

Gerente del proyecto

Decide sobre la programación

 Elaborar el Plan de Proyecto.

detallada de los recursos humanos y

 Elaborar el Informe de Estado del

materiales asignados al proyecto.

Proyecto.
 Elaborar el Informe de Cierre del proyecto.
 Negociar y firmar el contrato con el cliente.

Decide sobre la información y los
entregables del proyecto.

 Elaborar todos los Informes semanales.
 Elaborar los Informes Mensuales.
 Control de calidad de materiales.
Calidad

 Revisión y aprobación de entrega del
proyecto

Ventas

 Promoción y ventas.
 visitas guiadas proyecto.

Recursos humanos

 contratación del personal técnico y de obra
con previa aprobación de Residente de obra
 Decisiones Estratégicas para Obra.
 Negociaciones con el Cliente.
 Seguimiento para que se cumplan los
procesos de Gestión de la obra.
 Decisiones de compra de materiales

Residente

mayores y sub Contratistas.
 Aprobación de vaciados
 Procedimientos de Seguridad o Gestión
Ambiental.
 Seguimiento a la implementación de Plan
de seguridad

Decide sobre los materiales a y diseño
de la obra en su parte estructura y
estética.
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Jefe / Ing. de OT

 Coordinaciones para el

Decide sobre aprobación de las

abastecimiento de materiales,

cotizaciones, negociaciones

equipos y Subcontratas

valorizaciones.

(Cotizaciones, Negociaciones,
Valorizaciones, etc.)
 Aprobación de Cotizaciones.
 Coordinaciones con Cliente.
 Validación del avance diario de
campo.
Jefe / Ing. de Campo

 Soluciones técnicas.

Decide sobre requerimiento de

 Elaboración oportuna de

personal, procedmientos

requerimientos de personal, equipos

constructivos y aprobación del

y materiales.

avance diario.

 Elaboración de Procedimientos
Constructivos.
 Aprobación del avance diario por
parte de la Supervisión.
Administración

 Ingreso y Salida de Personal

Decide sobre salida e ingreso

 Permisos y Licencias.

de personal, licencias

 Pago/adelanto a proveedores o
Subcontratas
 Apertura y cierre de planillas
 Verificación de documentación
necesaria para equipos y
subcontratas
 Inducción al Personal.
 Capacitaciones necesarias
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 Consolidado y abastecimiento de

Almacén

Decide sobre el requerimiento

requerimientos de materiales.

de materiales, coordinar llegada

(coordinaciones, llegada a almacén)

a almacén,

 Aseguramiento de Stock Mínimo.
 Brindar información sobre nivel de
existencias en inventarios.
 Abastecimiento de equipos menores.
Fuente: Elaboración propia

3.2.6.3 Matriz de asignación de Responsabilidades (RACI).
Nomenclatura de la matriz de responsabilidades.

R= Persona responsable.
A= Persona que rinde cuentas.
C= Persona consultada.
I= Persona informada.

Tabla 26. Matriz RAC

Análisis

R

C

C

Levantamiento de
información
Funcional

I

R

C

C

I

Documento Charter firmado para
iniciar el proyecto

R

I

Contratos y ubicación física de las
personas en el sitio del proyecto.

R

I

Entregable

Almacén

R

I

Maestro de obra

Consecución de
personal

Administrador

C
I

Ingeniero de campo

C
I

Oficina técnica

Logística

I

Recursos humanos

Seguridad industrial

R

Actividades

Áreas de ventas

Residente de obra

Aprobación de
presupuesto

Fase

Calidad

Gerente del proyecto

Roles

I

Documento “borrador” de
requerimiento con el formato
requerido

Experiencia

en

Recursos

Dirigir el Desarrollo

humanos

del

 contratación del personal técnico y
de obra con previa aprobación de

Talento

Residente de obra

Humano.

Diseño
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Levantamiento de
necesidades
técnicas

I R

Construcción de
requerimientos
funcionales

I

R

Aprobar los
requerimientos

R

I

Diseñar prototipo
del desarrollo

I

R

Aprobar diseño del
prototipo de
desarrollo

R

Realizar el
desarrollo

C

I

A

R

C

C

A

C C

R

C

C

C

C

I

R

I

C

C

C

R

Instructivo y características técnicas
necesarias en desarrollo, Pruebas y
Producción

C

Documento requerimiento con el
formato requerido

C

Documento requerimiento con el
formato requerido firmado
Documento con los flujos de la
aplicación

R

C

C

I

C

Presentación de los flujos del
funcionamiento de la aplicación

R

Desarrollo
Realizar pruebas
Unitarias

Pruebas

A

Informes de
autoevaluaciones

I

A A

Aprobación de los
informes de
autoevaluación

I

A

R

R

R Evidencia de las pruebas unitarias

C

C

C

C

R

Informe de autoevaluaciones

R

Resultados de autoevaluación.

Fuente: Elaboración Propia

Tabla 27. Competencias requeridas (ver página siguiente)
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 Decisiones Estratégicas para Obra.
 Negociaciones con el Cliente.
 Seguimiento para que se cumplan
Experiencia en Controlar y

residente

los procesos de Gestión de la obra.

Decide sobre los
materiales a y

evaluar el cumplimiento de las

 Decisiones de compra de

funciones y responsabilidades

materiales mayores y sub

diseño de la obra

del

Contratistas.

en su parte

personal

Técnico

y

administrativo a su cargo.

 Aprobación de vaciados

estructura y

 Procedimientos de Seguridad o

estética.

Gestión Ambiental.
 Seguimiento a la implementación
de Plan de seguridad
Experiencia en Mantener la

 Coordinaciones para el

Decide sobre

información técnico -

abastecimiento de materiales,

aprobación de las

económica debidamente

equipos y Subcontratas

cotizaciones,

Jefe / Ing.

registrada y actualizada,

(Cotizaciones, Negociaciones,

negociaciones

de OT

cumpliendo con los plazos

Valorizaciones, etc.)

valorizaciones.

establecidos para su

 Aprobación de Cotizaciones.

presentación.

 Coordinaciones con Cliente.
 Validación del avance diario de
campo.

- Informar de inmediato a la

 Soluciones técnicas.

Decide sobre

superioridad a fin de coordinar

 Elaboración oportuna de

requerimiento de

acciones, en caso de

requerimientos de personal,

personal,

Jefe / Ing.

emergencias o interrupciones

equipos y materiales.

procedmientos

de Campo

de vías en el ámbito
geográfico de la obra. Cumplir con sus obligaciones
contractuales, así como con
cada una de las disposiciones
de la Base Legal de su
Contrato.

 Elaboración de Procedimientos
Constructivos.
 Aprobación del avance diario por
parte de la Supervisión.

constructivos y
aprobación del
avance diario.
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La responsabilidad de los

 Ingreso y Salida de Personal

Decide sobre

administradores con respecto a

 Permisos y Licencias.

salida e ingreso

la parte contable es la

 Pago/adelanto a proveedores o

de personal,

preparación de estados

Subcontratas

financieros con base en las

 Apertura y cierre de planillas

normas contables que le

 Verificación de documentación

aplican y mantener un sistema

necesaria para equipos y

de control interno contable

subcontratas

apropiado para la generación

 Inducción al Personal.

de los mismos. Así mismo el

 Capacitaciones necesarias

Administr

contador y el representante

ación

legal es el que firma los

licencias

estados financieros y el revisor
fiscal el que lo audita.
Recibe y revisa materiales,

Almacén

 Consolidado y abastecimiento de

Decide sobre el

repuestos, equipos, alimentos

requerimientos de materiales.

requerimiento de

y otros suministros que

(coordinaciones, llegada a

materiales,

ingresan al almacén. ...

almacén)

coordinar llegada

Elabora guías de despacho y

 Aseguramiento de Stock Mínimo.

órdenes de entrega y despacha

 Brindar información sobre nivel de

la mercancía solicitada
al almacén. Lleva el control
de las salidas de mercancía en

existencias en inventarios.
 Abastecimiento de equipos
menores.

el almacén registrándolo en el
archivo manual (kardex) y/o
computarizado.
Fuente: Propia

a almacén,
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3.2.6.4 Capacitación o Adquisición.
El objetivo principal de esta es identificar las falencias generales e individuales del equipo, y
fortalecer al equipo en general en las mismas mediante el desarrollo de actividades de acuerdo a
las asignación de Roles esto se relaciona de manera directa con el resultado final del producto.

La capacitación dentro de la empresa debe de cumplir con los lineamientos internos para
poder impartir una capacitación, referente a que el capacitador debe de tomar previamente los
conocimientos del funcionamiento del software.


Conocimiento del tema.



Implementación de formatos.



Temas técnicos.

La influencia del trabajo en equipo en el resultado final del proyecto, afecta de manera directa
el objetivo del mismo por eso es importante tener en cuenta los siguientes puntos:
Tener claro el objetivo del proyecto.


Conocimiento total de los roles



Comunicación acertada en tiempo real y directo.



Manejo de las relaciones interpersonales.



Ambiente laboral.



Integración del equipo.



Implementación de actividades que fortalezcan los lazos interpersonales del

equipo de trabajo.
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Enfoque claro del proyecto.



Implementar el proceso de la organización.



Conocimiento del organigrama

Trabajar en equipo es lograr la integración de un grupo con un objetivo claro, donde se logra
integrar a los colaboradores Construye confianza. La confianza es el elemento principal del trabajo
en equipo. Impulsa un ambiente donde todos los participantes conozcan las habilidades de los
demás, entiendan sus roles y sepan cómo ayudarse mutuamente Crea un sentido de pertenencia.

3.2.6.5 Calendario de Recursos
A continuación se realiza la descripción del horario, días de trabajo y disponibilidad máxima
requerida para el proyecto.

El Sponsor del proyecto tendrá una dedicación del 60% en el proyecto y el Gerente de
proyecto un 70% quienes no están obligados a cumplir el horario laboral, el equipo de trabajo
tendrá una dedicación del 100% en un horario de 8:00 AM a 5:00 PM de lunes a viernes.
Tabla 28. Calendario de Recursos

Nombre del recurso

Tipo

Fecha de inicio
del proyecto

Fecha final del
proyecto

Disponibili
dad
máxima

Tasa
estándar

Gerente de proyecto

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

70 %

$ 250 x Día

Residente de obra

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 150 x Día

Seguridad industrial

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 70 x Día

Logística

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 70 x Día.

Calidad

Trabajo

22 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 100 x Día.

Ventas

Trabajo

01 de Agosto
2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 50 x día
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Nombre del recurso

Tipo

Fecha de inicio
del proyecto

Fecha final del
proyecto

Disponibili
dad
máxima

Tasa
estándar

Recursos Humanos

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 150 x Día.

Ing. De oficina técnica

Trabajo

09 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 150 x Día.

Almacenista

Trabajo

22 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 50 x Día

Ing. De campo

Trabajo

22 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 150 x Día.

Maestro general

Trabajo

22 de julio 2017

31 Diciembre de 2017

100 %

$ 100 x Día.

Fuente: Elaboración Propia

3.2.6.6 Horario
Los trabajadores realizaran su labor en horario de oficina de 8:00 AM a 5:00 PM con
posibilidad de disponibilidad fuera del horario establecido.

Los días viernes los trabajadores tienen la aprobación para salir a las 3:00 PM como
beneficio por su labor semanal si no se ha logrado el objetivo se hará laboral el día sábado.
½ día.
3.2.6.7 Criterios de Liberación.
Los criterios de liberación que se presentan a continuación permiten tener claridad en qué
momento se liberará cada uno de los roles, como se realizará y cuál será el destino que se le dará
a ese rol.

CRITERIOS DE LIBERACIÓN DEL PERSONAL DEL PROYECTO: ¿Cuánto, Cómo, y Hacía dónde?

143
Control integral de obra
Tabla 30. Criterios de liberación

Roles

¿Por cuántotiempo?

¿Cómo?

Al término del proyecto

Otros proyectos y/o
negocios

Al-termino-del-proyecto
Incumplimiento/Renuncian

Otros proyectos y/o
negocios.
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.

Gerente de Proyecto

Jefe de HSE

Supervisor HSE

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Jefe de Calidad
Supervisor de
Calidad

Residente Civil

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Al termino del proyecto
Asistente Civil

Comunicación con el
residente civil

Incumplimiento/Renuncian
Capataza de obra

Al termino del proyecto

Comunicación con el
residente civil

Incumplimiento/Renuncian
Jefe de Oficina
Técnica

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Al termino del proyecto

Control
Documentario

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Incumplimiento/Renunciad

Cadistas

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Administración

Destino de asiganción

Al termino del proyecto

Comunicación al
gerente del proyecto

Incumplimiento/Renuncian
Fuente: Elaboración propia

Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Retiro/Despido-delproyecto.ti
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
Otros proyectos y/o
negocios
Retiro/Despido del
proyecto.
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Hrs. Necesarias al Mes del Equipo de Proyecto
5280

5280

5280

5280

4800

3300

4800

3600

2820

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

MES 6

MES 7

MES 8

MES 9

Gráfica 2. Calendario de recursos
Fuente: Elaboración propia

Las competencias del equipo de trabajo se desarrollan mediante capacitaciones planeadas por
el proveedor con el apoyo de la entidad bancaria, con el fin de motivar al equipo de trabajo.

El objetivo de implementar un plan de formación es fortalecer las capacidades de los
integrantes del equipo para obtener mejores resultados en cada uno de sus entregables.

3.2.6.8 Capacitación Del Personal Del Proyecto:
¿Qué, Por qué, Cuándo, Cómo, Dónde, Por quién, y Cuánto?

1. Sabiendo que el proyecto tiene en mente considerar cierto porcentaje de trabajadores de la
zona; los cuales podrían tener bajas competencias, estos últimos estarían formando parte de un

145
Control integral de obra

plan de inducción y adiestramiento antes de asumir sus puestos y responsabilidades. Este programa
sería parte del proyecto.

2. Aprovechar los talleres que programa la empresa para que el personal que asiste a los
Instructores también reciba las clases, de esta forma se debe generar y entregar a estos últimos, el
100% del material del curso, y así puedan aprovechar el dictado del tópico. Pudiendo también
obtener una certificación.

3. Durante la ejecución del proyecto su Director con mayor experiencia podría hacer
Mentoring a los con menos experiencia, de igual forma el Sponsor podría hace mentoring al
Director del Proyecto para ayudarlo a desarrollar sus habilidades de gestión de proyectos.
Algunos de los temas de las capacitaciones son los siguientes:

Capacitaciones para Ingenieros y profesionales técnicos

-

Productividad

-

Cómo brindar un excelente servicio trabajando a distancia

-

Servicio al cliente

-

Comunicación efectiva

-

Uso efectivo del correo electrónico

-

Preparación para entrevistas técnicas

Capacitaciones para Líderes

-

Liderazgo
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-

Coaching

-

Empatía

-

Negociación y confrontación

-

Como brindar feedback constructivo

-

Comunicación efectiva

-

Venta de proyectos técnicos

3.2.6.9 Evaluación del desempeño

Reconocimientos
 Cada vez que los empleados terminen las actividades marcadas en la bitácora de actividades
en tiempo y forma el líder del proyecto les felicitara personalmente por ser excelente forma de
trabajo, para así motivarlos en el proyecto.

 El empleado que entregue una actividad planeada en la bitácora de actividades y exceda
las expectativas de lo solicitado y tenga una buena iniciativa y conocimientos en cuanto a su rol,
se le mencionara que personalmente que si sigue así se le tomara en cuenta para otros proyectos
en la empresa.

 En la entrega del proyecto se les manda a todos los empleados por vía correo electrónico
un escrito de agradecimiento por sus buenos logros para hacer notar el buen trabajo en equipo y
los logros del proyecto hasta ese momento.
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 El líder del proyecto observara las habilidades y conocimientos y le comentara en público
que tienen una buena forma de trabajo gracias a sus conocimientos o bien un cumplido, por su
conocimiento aplicado al proyecto.

3.2.6.10 Recompensas
 El líder de proyectos evaluara la buena actitud dentro de la realización de cada actividad
así como el optimismo.

 El equipo de trabajo, y los felicitara personalmente dándoles las gracias por su compromiso
y obsequiándoles un artículo de oficina (tales como bolígrafos, calendarios, para que sigan
mejorando en la parte laboral y personal.

 Se celebrara en equipo los buenos logros del proyecto y se realizara una pequeña cena por
la entrega del proyecto.

 Todos los programadores y los trabajadores tendrán al final del curso una carta de
recomendación por haber trabajado en el proyecto.

 El personal que muestre mayor interés y compromiso en sus actividades, así como trabajar
en horas extras (las cuales no se encuentran establecido en su horario), no se les notificara que se
les dará un bono para que no se vuelva solo un trabajo por destajo sino por las metas y
competencias que se demuestren en el proyecto.
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Figura 21. Matriz de indicadores de medición de desempeño del equipo
Fuente: Construcción del autor

149
Control integral de obra

3.2.6.11 Esquema de contratación y liberación del personal
Todo el esquema de contratación y liberación de personal se hará sobre lo establecido por la
legislación colombiana y de acuerdo a los procedimientos definidos por la organización.

Figura 22. Diagrama proceso de contratación
Fuente: Construcción de la autor

Figura 23. Diagrama método de despido de personal
Fuente: Construcción propia
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3.2.7

Plan de gestión de comunicaciones

El plan de gestión de las comunicaciones establece, mantener y realizar comunicaciones
activas, eficaces y de naturaleza colaborativa entre los interesados, teniendo en cuenta que el
éxito del proyecto depende en gran medida de estilo de comunicación efectivo dentro de la
organización, aquí prevalece un trato amigable y respetuoso limitando las relaciones entre las
partes.
3.2.7.1 Sistema de información de comunicaciones

 Información del Proyecto

Código y Nombre Proyecto: Reestructuración de la empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S
Líder del Proyecto:
Gerente. Del Proyecto:


Helman Enrique Ponce R.
Gabriel Antonio Joya B.

Contenido Plan de Comunicaciones.

El Plan de Comunicaciones desarrollado para el proyecto contiene los siguientes temas:

o

Objetivos y Alcance del Plan.

o

Contenido Plan de Comunicaciones

o

Detalle del Plan de Comunicaciones

o

Formatos
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Objetivo y Alcance del Plan.

El presente plan de comunicación se elabora con el fin de solucionar los problemas generados
a raíz de las malas comunicaciones que se está presentando en la empresa Ponce Bernal
Constructores S.A.S.

En este documento describimos los objetivos del plan de comunicación. En función de la
política de la empresa y su objetivo principal como empresa de construcción, los objetivos
concretos referentes a la comunicación irán orientados a apoyar y lograr que se cumplan estos
objetivos generales de la empresa. No olvidemos que la comunicación interna es un proceso de
apoyo luego el objetivo final es común.

Objetivo:

Mejorar los canales de comunicación interna de la empresa entre los diferentes departamentos
de trabajo y la oficina integral, con el fin de solucionar la mala comunicación que se está
presentando en Ponce Bernal Constructores S.A.S.

Alcance:

Con este proyecto se pretende encontrar los diferentes caminos de comunicación aplicables al
ejercicio de la empresa y optimizar los procesos utilizados en materia de comunicación eliminando
los ruidos que se están presentando, entendiendo esta como la base fundamental de la organización.
El alcance también consiste limitar y definir qué actividades y procesos se van a llevar a cabo
para cumplir los objetivos del Plan de Comunicación. No hay que ser demasiado ambiciosos desde
el primer momento, basta con introducir unos pequeños cambios, para subsanar los primeros
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errores detectados en materia de comunicación. También se tendrá en cuenta la evaluación, registró
y mejora del plan, conforme se vayan creando más necesidades, con las siguientes revisiones del
plan se tratará de ir dándole solución.

El Plan de Comunicación de la Empresa Ponce Bernal Constructores S.A.S se refiere
especialmente a la comunicación interna y para la consecución de los objetivos propuestos, se
desarrollarán una serie de actividades y procesos que se explicarán a continuación.

Figura 24. Matriz comunicación interna
Fuente: Construcción propia
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Para la creación, aplicación y posterior evaluación y mejora del Plan de comunicación se cree
necesario que una de las áreas administrativas lo gestione, siendo lo óptimo crear un Departamento
de comunicaciones esto estará definido por el análisis de costo, sin embargo, cualquiera de las dos
tendrá que cumplir con las siguientes actividades.



Realizar el análisis de la comunicación interna y externas existente, ver los

aspectos a mejorar y establecer unos objetivos.


Definir una estrategia efectiva de comunicación.



Gestionar la comunicación: corporativa, interna, externa y de relaciones públicas.



Atender, propuestas, sugerencias, dudas, peticiones



Generar información sobre eventos importantes, reuniones, noticias a interesados,

y elaborar el mensaje a transmitir.


Difundir y distribuir la información adecuadamente asegurándose que llegue al

destinatario adecuados.


Recibir el feedback.



Recopilar y clasificar toda la información.

Analizando la comunicación interna de la empresa, con el fin de detectar sus falencias, y saber
cuáles son sus fallas y puntos más críticos para poder tener una referencia o línea base con el cual
estar comparando las mejoras en el sistema. Para realizar dicho análisis, contamos con la
experiencia atreves de los años de los empleados y además los archivos históricos que nos ayudaran
a obtener los datos requeridos.
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Se comienza con una entrevista con alguno de los órganos directivos de la empresa como es
la Jefe Administrativa para que dé una primera descripción de cómo se lleva a cabo la
comunicación dentro de la empresa, así mismo se debe realizar con la parte contable y con el
departamento técnico y de maquinaria. Se trata de detectar que problemas comunicativos están
entorpeciendo el desarrollo de las principales actividades que desarrolla nuestra empresa.

Ponce Bernal Constructores S:A:S es una empresa constructora organizada por departamentos
que dependen unos de otros o mejor dicho se interrelacionan de tal forma que la eficiencia y el
éxito de los proyectos dependen de la eficiente comunicación y la rápida respuesta que se genera
día a día entre ellas.

Los medios de comunicación más utilizados son el correo electrónico, el teléfono móvil, chats,
mensajes de voz, oficios escritos y redes sociales.

No existe un departamento de comunicación interna como tal, en su lugar la labor la está
realizando el departamento de contabilidad y el departamento administrativo. Por consiguiente, no
existe una planificación formal ni estrategia definida de comunicación. Es por esta razón que se
hace necesario la elaboración de un plan de comunicación eficiente y efectivo.

3.2.8 Plan de gestión del riesgo

En el plan de gestión del riesgo se elabora la identificación de los posibles riesgos que
afectarán el alcance del proyecto al igual el umbral, estrategias y el plan de contingencia para los
mismos.
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3.2.8.1 Identificación de riesgos y determinación de umbral

En la siguiente tabla se describen los riesgos más sobresalientes y su fase o área de
dependencia.
Tabla 29. Identificación de riesgos

ID

Fase o área

Riesgo

1

Planeación

Dificultad en la búsqueda y contratación de
personal de la región asegurando las
competencias exigidas por la organización.

2

Diseño

Atrasos en la definición Diseño de obra

3

Adquisiciones Y Diseño

Obviar

un

requisito

legal

en

las

especificaciones de contratación.
4

Ejecución Del Proyecto

Dificultad para la contratación de mano de
obra y proveedores.

5

Infraestructura

6

Gerencia De Proyecto

Atrasos en la adecuación de la obra civil
Atrasos por solicitudes de aclaraciones de las
entidades reguladoras.

7

Cierre

Inconformidad por parte de los interesados.

Fuente: Construcción del autor
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3.2.8.1.1 Determinación del umbral

En la siguiente matriz se considera la probabilidad y el impacto de que los riesgos sucedan,
para lo cual: los riesgos en naranja deben ser tratados inmediatamente o tener un plan de respuesta
inmediato, los riesgos en amarillo se deben vigilar de cerca y los riesgos en verde se asumirá las
consecuencias si suceden.
Tabla 30. Determinación del umbral

Probabilidad

Ponderación

ID del Riesgo

Muy alta

5

5

Alta

4

4

8

12

16

20

Moderada

3

3

6

9

12

15

Baja

2

2

4

6

8

12

Muy baja

1

1

2

3

4

5

Impacto

1

10

15

2

Muy Bajo

Bajo

20

3

Moderado

Fuente: Construcción del autor

25

4

Alto

5

Muy alto
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3.2.8.1.2 Análisis de riesgos del proyecto (cualitativo y cuantitativo) debe evidenciarse la aplicación y cálculo del valor Económico esperado.
PONCE BERNAL CONSTRUCCIONES S.A.S

CÓDIGO:

MT-GRN-06

MAPA DE RIESGOS

VERSIÓN:

00

IDENTIFICACIÒN DEL RIESGO

VALORACION DEL RIESGO

MONITOREO Y REVISION (Lle vado a cabo por cada
proce so)

RIESGO INHERENTE
RIESGO

Los requerimientos
funcionales sobre las
necesidades de cada
gestión no están definidos.

CONSECUENCI
A
PROBABILIDA
IMPACTO
D

NIVEL DE
RIESGO

TIPO DE
RIESGO

ACCIONES

Tècnico

Se planeara
anticipadamente los
requerimientos
necesarios

Coordinador

Acta de comité
técnico

Organizacional

Se establecera plan
de seguimiento a
informaciòn
recoletada

Coordinador

Acta de comité
técnico

Coordinador

Acta de comité
técnico

RESPONSABLE

REGISTRO

Aumento de tiempo
y
costos
en
ejecucuion
del
proyecto

5

4

Zona de riesgo
alta

Incumplimientos en
Retrasos en la recolecciòn
la
entrega
del
de informaciòn
proyecto

3

4

Zona de Riesgo
Moderada

Tècnico

Se establecera plan
de implementaciòn
con tiempos
definidos

Organizacional

Verificación del
mapa de riesgos en
Comité técnico

Director

Acta de comité
técnico

Organizacional

se establecera
tareas especificas
por cada area para
que generar
pertinencia

Gerente del
proyecto

Acta de comité
técnico

Retrasos en la
estandarizacion de
procesos

Incumplimientos en
la
entrega
del
proyecto

3

5

Zona de riesgo
alta

Perdida
de
Falta de presupuesto por
capacidad financiera
parte de patrocinadores del
administrativa de la
proyecto
organizaciòn

2

5

Zona de riesgo
alta

3

Zona de Riesgo
Moderada

Deserciòn
El personal de la empresa
contrataciòn
no se involucran.
de personal

y
nueva

1

Figura 25. Análisis cuantitativo y cualitativo. Fuente: Construcción del autor
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3.2.8.2 Plan de respuesta a riesgo.
Tabla 31. Plan de respuesta al riesgo

ID

Riesgo

Amenaza

Disparador

Estrategia de
respuesta

No recepcionar
cantidad importante
de información

Evitar falta de
planeación
sobre
requerimientos
necesarios

/oportunidad
1

Los
requerimientos
funcionales sobre
las necesidades de
cada gestión no
están definidos.

Amenaza

2

Retrasos en la
recolección
de
información

Amenaza

Incumplimiento en
fechas según
cronograma

Evitar retrasos
por falta de
planeación o
estrategias de
recolección

3

Falta
de
presupuesto por
parte
de
patrocinadores del
proyecto

Amenaza

Atrasos en permisos
legales

Mitigar fugas
de recursos o
minimizar
errores en
presupuestos
programados

4

El personal de la
empresa
no se
involucra.

Oportunidad

Alta rotación del
personal

Evitar deserción

4

Retrasos en la
estandarización de
procesos

Amenaza

Incumplimiento en
fechas según
cronograma

Establecer plan
de
implementación
con tiempos
definidos

Fuente: Construcción del autor

159
Control integral de obra

3.3.9 Plan de gestión de adquisiciones
El siguiente plan describe las adquisiciones y la gestión a realizar con los proveedores de
Maquinaria, materia prima, insumos y demás elementos necesarios para el proyecto.
3.2.9.1 Definición y criterios de valoración de proveedores
3.2.9.1.1 Definición de valoración de proveedores.
Durante la etapa del proyecto se debe establecer un procedimiento, instructivo o protocolo
para hacer seguimiento y medir el desempeño del proveedor sobre las entregas vs lo establecido en
la contratación inicial.

Esto permite evidenciar desviaciones a tiempo y plantear un plan de acción a tiempo.

El siguiente es un formato que permite evaluar diferentes aspectos, estos pueden asignarse
dependiendo de lo que se quiera evaluar.

Tabla 32. Formato evaluación de proveedores

PONCE BERNAL CONSTRUCTORES S.A.S
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

VERSIÓN: 00
PAGINA: 1 de 1

FORMATO

FECHA: 27/09/2017

EVALUACIÓN DE PROVEEDORES
RESPONSABLE DE LA EVALUACIÓN:
NOMBRE / RAZÓN SOCIAL:

CÓDIGO: F-PRV-03

DEPENDENCIA
C.C / NIT:

FECHA:

CONTACTO:

CARGO:

PRODUCTO O SERVICIO PROVEÍDO:

TELÉFONOS:

DIRECCIÓN:

PAGINA WEB:

E-MAIL DE CONTACTO:

PROVEEDO
R
HABITUAL
PROVEEDO
R
OCASIONAL

1. FACTORES ECONÓMICOS
ÍTEM

SI (1)

NO (0)

OBSERVACIÓN
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1. ¿El precio es competitivo con relación al
mercado?
2. ¿El proveedor ofrece facilidades de pago y/o
credito?
Puntos posibles: 2
Puntos totales

0

2. FACTORES DE SERVICIO
ÍTEM

SI (1)

NO (0)

OBSERVACIÓN

1. ¿Los tiempos de entrega son oportunos de
acuerdo a los pedidos?
2. ¿La atención de garantias o imprevistos a sido
oportuna?
3. ¿El proveedor ha cumplido con los pedidos
solicitados?
4. ¿En terminos generales la atención al cliente es
adecuada?
Puntos posibles: 4

Puntos totales

0

3. FACTORES DE CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL, MEDIO AMBIENTE Y
CALIDAD (HSEQ)
ÍTEM
SI (1) PARCIA
NO (0)
EXPLICACIÓ
L (0,5)
N
1. ¿Los productos o servicios proveidos cumplen
con los requisitos y/o especificaciones?
2. ¿Se han presentado garantias al proveedor?
3. ¿El proveedor tiene un sistema de gestión de
HSEQ implementado?
4. ¿El proveedor ha cumplido con los requisitos
HSEQ, definidos en la Matriz.

Puntos posibles: 4

Puntos totales

0

GRAN TOTAL PUNTOS OBTENIDOS.
Total de puntos obtenidos *100 / Total de puntos posibles
PUNTOS POSIBLES
TOTAL: 10
Clasificación del proveedor

GRAN TOTAL

0

Clasificación

Rangos %

Acción a Tomar

Proveedor Excelente
Proveedor Optimo

100,00
%
89,99%

Proveedor Aceptable

69,99%

90,00
%
70,00
%
60,00
%

Continuar relación comercial
Continuar relación comercial
Enviar invitación a mejorar

0,00%
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Proveedor deficiente

59,99%

Proveedor Unico

N/A

0,00%

Cambiar proveedor
Continuar relación comercial/Acuerdos ayuda mutua

Nota: Los resultados del criterio HSEQ deben ser retroalimentados a todos
los proveedores.
Fuente: Construcción del autor

3.2.9.2 Selección y tipificación de contratos
Tabla 33. Selección y tipificación de contratos

Identificación

1.

2.

3.

4.

Nombre

Escala De Calificación
CUMPLE LA ENTREGA EN LA
FECHA INDICADA >90% = 5
PUNTOS
ATRASO 1 DÍA ENTRE > 70%
Y < 90% = 4 PUNTOS
PROPUESTA
VALORACIÓN
ATRASO 3 DÍAS ENTRE > 50%
ECONÓMICA
EN COSTO
Y < 70% = 3 PUNTOS
ATRASO 5 DÍAS NTRE > 30%
Y < 50% = 2 PUNTOS
ATRASO 7 DÍAS < 30% = 1
PUNTO
CUMPLE LA ENTREGA EN LA
FECHA INDICADA >90% = 3
FECHA DE
PUNTOS
TIEMPO DE
ENTREGA
ATRASO 1 DÍA ENTRE > 70%
ENTREGA
PROPUESTA Y < 90% = 2 PUNTOS
< 70% = 1 PUNTO
CUMPLE LA ENTREGA EN LA
FECHA INDICADA >90% = 5
PUNTOS
ATRASO 1 DÍA ENTRE > 70%
CUMPLIMIENTO
ESTA
Y < 90% = 4 PUNTOS
DE
DENTRO DE ATRASO 3 DÍAS ENTRE > 50%
ESPECIFICACIONES PARÁMETRO Y < 70% = 3 PUNTOS
ATRASO 7 DÍAS ENTRE > 30%
Y < 50% = 2 PUNTOS
< 30% = 1 PUNTOS

GARANTÍA

Descripción

FIJA UNA
GARANTÍA
PARA LA
ENTREGA DE
LOS
MATERIALES

CUMPLE LA ENTREGA EN LA
FECHA INDICADA >90% = 5
PUNTOS
ATRASO 1 DÍA ENTRE > 70%
Y < 90% = 4 PUNTOS
ATRASO 3 DÍAS ENTRE > 50%
Y < 70% = 3 PUNTOS
ATRASO 7 DÍAS ENTRE > 30%
Y < 50% = 2 PUNTOS

Ponderación
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< 30% = 1 PUNTOS
Fuente: Construcción del autor

3.2.9.3 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos.
La siguiente matriz especifica los criterios de decisión para la contratación con los
proveedores.
Tabla 34. Criterios de decisión para la contratación con los proveedores.

ID
C.1

Nombre
Duración
en
mercado

Descripción

Escala de calificación

Tiempo el cual lleva

15 a 20 años en el mercado

el el

Ponderación
20%

proveedor = 5 puntos.

vendiendo
productos

sus

10 a 14 años= 4 puntos
6 a 9 años= 3 punto
3 a 5 años = 2 puntos
< a 3años = 1 punto

C.2

Referencias Referencias

Excelente=5 puntos

20%

comerciales de los Bueno=4 puntos
clientes

Regular=3 puntos
Malo= < 3 puntos

C.3

Precio

Promedio
mercado actual

del > 10% = 1 punto
Entre 7 y 9 %= 2 puntos
Entre 4 y 6 % = 3 puntos
Entre 2 y 3%= 4 puntos

30%
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Entre 0 y 1%= 5 puntos
Fuente: Construcción del autor

La siguiente matriz enseña aspectos de control para las compras a los proveedores.
Tabla 35. Criterios compras a proveedores

I.D
M.1

Nombre
Tiempo

Descripción

de Duración

respuesta de tiempo

en
a

Escala de calificación

Ponderación

del

3 días= 1

25%

dar

2 días=2

lo

1 día= 3

una

solución

requisición

requerido por el
cliente

M.2

A tiempo= 5

Conformidad Satisfacción con

Tiempo

Excelente=5 puntos

respecto

al

Bueno=4 puntos

producto

del

Regular=3 puntos

proveedor

M.3

0.5 días= 4

Malo= < 3 puntos

Puntualidad en la 3 días= 1
entrega

45%

2 días=2
1 día= 3
0.5 días= 4
A tiempo= 5

Fuente: Construcción del autor

30%
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3.2.9.4 Cronograma de compras con la asignación de responsable.
En la siguiente tabla se logra identificar las adquisiciones requeridas en el proyecto.
Tabla 36. Cronograma de compras

Fecha
Adquisición

Inicio

Fin

Responsable

Observación

Licencia de
Software

01/10/2017

01/03/2018

Gerente General

Disponibilidad de
software requerido

Equipos
Informáticos

15/01/2018

25/01/2018

Gerente general.

Acordes con la
norma y los diseños
de construcción

Subcontrato
implementación

Proceso de
estandarización

15/01/2018

15/01/2018

25/03/2018

25/03/2018

Director

Conocimientos

administrativo y

específicos sobre las

Gerente general.

áreas determinadas

Gerente de

Capacidad instalada

proyecto

planeada.

Fuente: Construcción del autor
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4. Conclusiones y Recomendaciones

Como resultado de la especialización, la propuesta de implementación del proyecto
RESTRUCTURACIÓN DEL PROCESO CONTROL INTEGRAL DE OBRA EN PONCE
BERNAL CONSTRUCTORES SAS, se pretende la organización de la empresa y la
implementación de manuales de procedimientos y formatos necesarios para el buen
funcionamiento de la misma.

Es de resaltar que el desarrollo de cada plan de gestión, fue un ángulo de vista necesario para
ver el proyecto de una perspectiva, con el fin de subsanar cada uno de los inconvenientes a
presentarse el desarrollo del proyecto.

Adicionalmente, se concluye que los manuales de procedimientos resultan ser indispensables
para cualquier organización, gracias a ellos se lograra una mayor eficiencia de los recursos, tanto
humanos como financieros de la empresa, ya que facilitan la estandarización de los procesos y la
preservación del conocimiento adquirido por la misma organización.

Se recomienda a PONCE BERNAL CONSTRUCTORES SAS que tome en consideración e
implementación los manuales y lo proporcione a todos los miembros de la organización para que
de esta manera se puedan estandarizar los procesos de la empresa.

Es importante que se realice las actualizaciones necesarias al mismo como resultado de la
mejora o cambios que puedan ocurrir en la empresa, cabe recalcar que las organizaciones son entes
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vivos los cuales se encuentran en cambios constantes por lo que cuando se requiera realizar los
mismos es necesario que estos se reflejen en el manual.

Se recomienda a la empresa PONCE BERNAL CONSTRUCTORES SAS que adopte la
propuesta de organigrama que contien los manuales de procedimientos, aunque esta implique un
costo para la organización al tener que contratar mas personal, esto debe verse mas como una
inversion, ya que traera beneficios al generar eficencia en los procesos de la organización debido
a que los miemnbros tendrian bien definidas sus responsabilidades y no realizaria tareas que no les
corresponde.

167
Control integral de obra

Referencias

Lledo, P. (2013). ADMINISTRACION DE PROYECTOS. Victoria,BC, Canada: Copyright © 2013
Pablo Lledó .
LONDOÑO, W. (28 de Junio de 2017). Comprotamiento oferta y demanda ganado bovino en
villavicencio. (N. Gaitan, Entrevistador)
ORTIZ, N. (2011). Disgnostico y formulacion de alternativas de mejoramiento para el tratamiento
de efluentes. Valle LTDA. Bucaramanga: Facultad de ciencas. UIS.
Pablo, P. G. (10 de marzo de 2007. p.7). Metodos de localización de instalaciones de produccion
y servicios. Obtenido de Metodos de localización de instalaciones de produccion y
servicios:
Ponce, H. (17 de Mayo de 2017). CONSTRUCCIONES PONCE BERNAL. (J. Morales,
Entrevistador)
PORTAFOLIO. (2017). Ventajas para el sector de cueros. PORTAFOLIO. Fascílculo 13, 12-13.
POVEDA, L. (2009). Hacia una produccion limpia con la adecuada administracion de los
recuersos naturales. Bogotá.

