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INTRODUCCIÓN 

 

 

Durante los últimos dos años la compañía realizó estudios para determinar los 

aspectos de mejora en los procesos, uno de los hallazgos más importantes en este 

estudio y que le produce pérdidas económicas y modificaciones en cuanto a tiempos de 

entrega, son los retrocesos de obra. 

 

En estos años, se establecieron sobrecostos del 3%, equivalentes a recursos en 

mano de obra y materiales. Uno de los propósitos de la organización es entregar un 

proyecto de calidad, el cual se ve afectado por las falencias presentadas, que impiden, 

cumplir los tiempos de entrega. 

 

Por esto, se plantea un proyecto de capacitación dirigido al personal operativo de 

obra, para mejorar los procesos constructivos y eliminar los retrocesos de obra.  
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RESUMEN  

 

El proyecto pretende capacitar al personal de obra a corto plazo, con el fin de elevar 

la calidad en las actividades de obra, una vez finalizado el proyecto se pretende 

implementar las capacitaciones como un programa permanente dentro de la ejecución 

de las diferentes obras de la constructora. 

 

Como estrategia se realizará un análisis de las actividades que generan más 

retrocesos y sobre costos a la compañía, con el fin de establecer una metodología de 

formación teórica y práctica  aplicada a los procesos de obra. 

 

Palabras clave: Capacitación, calidad y metodología 
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ABSTRACT 

 

The project aims to train short-term construction personnel, in order to raise the 

quality of the work activities, once the project is completed, it is about implementing the 

capabilities as a permanent program within the execution of the different works of the 

construction 

 

As a strategy of theoretical and practical communication applied to the work 

processes. 

 

Keywords: Training, quality and methodology. 
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OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

El objetivo general del proyecto es implementar un proyecto de formación y 

actualización, por medio de capacitaciones que abarquen la secuencia constructiva de 

un proceso de obra, con el fin de fortalecer las habilidades técnicas y cognitivas del 

personal de obra. 

 

Los objetivos  específicos son: 

1. Diseñar y desarrollar contenidos de formación, agrupados según cinco 

proceso de actividad de obra así: 1 Preliminares, 2. cimentación estructura y 

desagües, 3. Mampostería y pañetes, 4. Instalaciones, 5. Acabados y 

cubiertas.  

2. Generar un proceso de formación que involucre a los 51 operadores de obra.  

3. Mejorar en un 100% los procesos de obra en calidad, tiempo y costo.     
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1. Antecedentes 
 

 

1.1 Descripción de la organización fuente del problema o necesidad.   
    

La organización es una empresa dedicada al negocio de la construcción y venta de 

inmuebles de vivienda. Realizando un seguimiento a los procesos, se detectó que, al 

momento de entregar las unidades de vivienda, se presentaban muchas posventas, de 

manera repetitiva, lo cual llevaba a tener retrocesos de obra, los cuales generaban un 

sobre costo no estimado y un tiempo adicional. 

 

Es ahí es donde se toma la decisión de realizar un proyecto, para realizar unas 

capacitaciones de obra, que buscan mejorar la calidad del producto terminado 

capacitando al personal operativo de obra, en cada una de las actividades. 

 

1.1.1 Descripción general – Marco histórico de la organización.  

 

Constructora Meléndez S.A., es una empresa dedicada a la Promoción, Gerencia de 

Proyectos, Diseño, Construcción y Comercialización de Vivienda Familiar, Locales 

Comerciales y Urbanización de Terrenos. 

 

Se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de calidad y 

cumplimiento de sus clientes dentro de unas relaciones de mutuo respeto dentro del 

marco de sus obligaciones contractuales, para beneficio de su entorno social, cultural y 

económico. 

    

Cuando de desarrollo urbanístico y social en Cali se trata, hay que hablar de 

Constructora Meléndez, que en sus inicios fue concebida como Sociedad Garcés Giraldo 

Hermanos, dedicada al negocio de ganadería, pero que con el profundo deseo de sus 

propietarios Armando, Álvaro, Diego y Jorge Garcés Giraldo de ver prosperar a “la ciudad 

que los vio nacer”, la convirtieron en una compañía dedicada a transformar incontables 

vidas. 
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Durante sus primeros años, la empresa contaba con 128 hectáreas de caña, 64 de 

arroz, un trapiche de panela y un molino de arroz. Poco a poco la expansión fue llegando 

y en 1946 se adquirió la Casa Fletcher de Escocia, un pequeño ingenio azucarero de 150 

toneladas de molienda diaria. Tres años después, se constituye en la sociedad Ingenio 

Meléndez S.A. y con el transcurso de los años y en especial en la década del 60, se 

realizaron ensanches graduales de fábrica que permitieron llegar en mayo de 1970 a 

tener un ingenio con una capacidad de molienda de 1.200 toneladas diarias, se producía 

azúcar sulfatada, crudo de exportación, miel de purga y 80.000 litros mensuales de 

alcohol. Actualmente, la producción de caña de azúcar de la hacienda Meléndez (638.00 

hcts) provee al Ingenio del Cauca y la de Arroyo hondo (400 hcts) al Ingenio Manuelita. 

 

Teniendo su radio de acción en el sur de Cali, y dentro del compromiso de 

responsabilidad social que siempre ha tenido la empresa, la familia Garcés Giraldo realizó 

la donación de un 1.000.000 m2 para la Universidad del Valle que es hasta la fecha la 

donación más grande en terrenos que se ha hecho para un centro de educación en 

Latinoamérica, otra de las maneras que Constructora Meléndez aporta en la construcción 

de ciudad y la transformación de vidas. 

 

Una vez terminado el negocio del azúcar, la sociedad de los hermanos Garcés ve en 

la creciente economía de la ciudad una importante oportunidad para impulsar el progreso 

de la misma. El Ingenio Meléndez hace sociedad con Unicentro Ltda. Para construir el 

primer y más grande centro comercial del suroccidente colombiano, lugar emblemático 

que ha tenido varias ampliaciones, convirtiéndose en el referente obligado en materia 

comercial, de servicios, oficinas, esparcimiento y gastronomía.  

 

Así mismo, Meléndez se asoció con Pedro Gómez para construir los apartamentos 

del Conjunto Residencial Multicentro y también, en el lote de terreno de 1.388.188 m2 

conocido como El Ingenio, construyó las urbanizaciones Ingenio I, II, y III, sector 

residencial de estrato 6, conformado por lotes de 200 y 250 m2. 
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Entre 1978 y 1979 se reinventa la empresa con un nuevo norte y en las proximidades 

del río Lili se construye en el kilómetro 1 de la vía Cali – Jamundí la sede administrativa 

que hoy ocupan las empresas del grupo Meléndez. 

 

1.1.2 Direccionamiento estratégico de la organización. 

 

1.1.2.1 Objetivos estratégicos de la organización. 

 

El objetivo de la empresa es asumir el compromiso ante las necesidades de los 

clientes en todos los aspectos relacionados con la optimización de calidad, diseño y los 

costos, desarrollando constantemente alternativas de solución accesibles de los clientes. 

 

1.1.2.2 Políticas institucionales. 

 

         Política de Calidad 

 

(a) En Constructora Meléndez S.A. obtenemos la preferencia y fidelidad de los 

clientes mediante el conocimiento y satisfacción de sus necesidades y 

expectativas, marcando una diferencia sobre nuestra competencia 

determinada por el cumplimiento, calidad y valores agregados ofrecidos en 

cada uno de nuestros proyectos. 

(b) Nuestro proceso de calidad se fundamenta en una filosofía de mejoramiento 

continuo mediante: 

(c) Compromiso de la alta gerencia. 

(d) Participación activa de cada uno de los trabajadores. 

(e) Fortalecimiento de los mecanismos de comunicación interna. 

(f) trabajo en equipo bajo condiciones seguras. 

(g) Estandarización de procesos apoyada en la toma decisiones basada en 

hechos y datos. 

(h) Búsqueda permanente de nuevas tecnologías. 
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(i) Construcción de relaciones mutuamente beneficiosas con nuestros 

proveedores. 

(j) Consideramos los objetivos empresariales y el cumplimiento del marco 

legal para garantizar un desarrollo sostenible y rentable de la compañía en 

el largo plazo. 

 

1.1.2.3 Misión, Visión y Valores. 

 

     Visión 

 

Se busca un liderazgo local y nacional apoyado en la más alta tecnología y en la 

solvencia profesional de su grupo humano como base primordial para su proyección a 

mercados más amplios y sostener así un crecimiento nacional acorde con las condiciones 

de la demanda. 

 

Para fines de esta década, Constructora Meléndez S.A., quiere ser la empresa 

constructora líder de Colombia en calidad, tecnología y eficiencia en la construcción y 

desarrollo de productos inmobiliarios y/o bienes raíces, trabajando en equipo con la mejor 

gente para buscar óptimos resultados y el reconocimiento como tal a nivel nacional e 

internacional. 

 

 

     Misión. 

 

Constructora Meléndez S.A., es una empresa dedicada a la Promoción, Gerencia de 

Proyectos, Diseño, Construcción y Comercialización de Vivienda Familiar, Locales 

Comerciales y Urbanización de Terrenos. 

 

Se trabaja con el compromiso de satisfacer las necesidades de calidad y 

cumplimiento de sus clientes dentro de unas relaciones de mutuo respeto dentro del 



Proyecto de Capacitaciones de obra      19 
 

 

 

marco de sus obligaciones contractuales, para beneficio de su entorno social, cultural y 

económico. 

 

     Valores 

a) Cumplimiento 

b) Calidad 

c) Integridad 

d) Motivación al logro 

e) Trabajo en equipo 

f) Creatividad 

g) Compromiso 

1.1.2.4 Estructura organizacional 

 

 

Figura 1.-Estructura organizacional 

Fuente: Elaboración propia 

 

1.1.2.5 Mapa estratégico 
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Figura 2.- Mapa estratégico 

Fuente: Elaboración propia 

1.1.2.6 Cadena de valor de la organización 

 

Tabla 1.-Cadena de valor de la organización 

 

Elaboración: fuente propia 
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2. Marco metodológico para realizar trabajo de grado 

 

2.1 Tipos y métodos de investigación 

     

        Este proyecto será de tipo de investigación de campo: descriptivo. 

 

2.2 Herramientas para la recolección de información 

 

          Para el presente proyecto se utilizarán como herramientas de recolección de 

información: 

(a) Encuestas / evaluaciones / diagnósticos 

(b) Grupo focal 

(c) Hoja de cotejo 

2.3 Fuentes de información 

 

          Como fuentes de información para la realización del presente proyecto se 

utilizarán: 

(a) Libros 

(b) Revistas científicas 

(c) Entrevistas  

(d) Páginas de internet 

 

2.4 Supuestos y restricciones para el desarrollo del trabajo de grado 

 

2.4.1 Supuestos 

 

a) Si se capacita el personal se mejora la calidad del trabajo 

b) Si se capacita el personal se cumplen con los tiempos establecidos 

c) Si se capacita el personal se disminuye los desperdicios en obra 
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d) Si se capacita el personal se disminuye el riesgo de accidentes laborales 

e) si se capacita el personal se disminuye las post ventas de los proyectos 

f) Si se capacita el personal se disminuye el impacto de los reprocesos en obra 

g) Si se logra establecer un trabajo en equipo de manera interdisciplinar se 

disminuyen los riesgos en obra 

h) Si se cumple con los tiempos establecidos se mejoran los ingresos económicos 

de la compañía 

i) Si se cumple con los tiempos establecidos se cumple con los objetivos de la 

compañía y se mejora la imagen corporativa. 

2.4.2 Restricciones: 

 

     El tiempo: Las actividades de obra pueden disminuir y afectar la disponibilidad de 

tiempo para desarrollar los planes de capacitación. 

 

     El costo: El tiempo de capacitación o aprendizaje 

 

     El alcance: Fortalecer la capacidad técnica de los trabajadores y cumplir con los 

tiempos establecidos para la entrega de los proyectos de construcción. 

     Riesgo: Puede no lograrse los objetivos del proyecto por falta de recursos o 

desmotivación del personal relacionado 

 

     Recursos: La compañía puede no contar con el recurso necesario como espacio, 

material y presupuesto para capacitar el personal 

 

     Cliente: Satisfacción en calidad y tiempos de entrega de la obra 

 

3. Estudios y Evaluaciones 

 

3.1 Estudio Técnico 
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3.1.1 Diseño conceptual de la solución 

 

Realizar un diagnóstico sobre las actividades de construcción con el fin de evaluarlas 

para detectar las fases en donde se genera el mayor retraso en obra, con la directriz de 

implementar estrategias de fortalecimiento educativo que logren mejorar el rendimiento, 

la calidad y el costo de los proyectos. 

 

3.1.2 Análisis y descripción del proceso 

 

 

Figura 3.- Análisis y descripción del proceso 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3 Definición del tamaño y Localización en del proyecto 
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El dimensionamiento del proyecto obedece a la cobertura de población en la 

organización, es decir se plantea capacitar un 60% del capital humano con un tiempo 

determinado de 1 año. Tiempo correspondiente a la duración constructiva del proyecto. 

 

En el presente estudio se pretende aplicar en la ciudad de Buenaventura valle del 

Cauca en la ejecución de un proyecto de infraestructura institucional. 

  

3.1.4 Requerimiento para el desarrollo del proyecto  

 

     En el desarrollo del proyecto se requiere: 

  

(1) Computadores 

(2) Salones de capacitación  

(3)  Internet 

(4) Impresora 

(5) Video Beam 

(6)  Elemento de protección personal dependiendo el tema 

(7) capacitación 

(8) Folletos 

 

3.2 . Estudio de Mercado 

 

3.2.1 Población.  

      

Se toma como muestra 50 operarios, dadas las condiciones inestables y subjetivas 

de cada uno de ellos. 

 

3.2.2 Dimensionamiento de la demanda. 

       

La importancia relativa de las distintas áreas de la competencia laboral varía según 

la naturaleza del trabajo; por ejemplo, para un operario las destrezas psicomotoras 
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pueden ser los atributos más importantes en su trabajo; en cambio, los mismos atributos 

pueden tener poco o ningún valor en el caso de un gerente. Lo contrario sucede con los 

conocimientos y las habilidades intelectuales. De otro lado, las competencias sociales y 

la disposición anímica en el trabajo suelen tener una importancia relativa similar en todos 

los puestos de una organización. 

 

3.2.3 Dimensionamiento de la oferta. 

 

El objetivo primordial de la capacitación en las organizaciones es mejorar las 

competencias técnicas, las competencias sociales y la disposición anímica de los 

trabajadores, para reducir la brecha entre su desempeño efectivo y el desempeño 

deseado. Este es un desafío permanente de las empresas con relación a la gestión de 

su personal, desafío que puede tener su origen en diferentes situaciones, todas ellas 

propias de la “dinámica natural”, de cualquier organización. 

 

3.2.4 Precios.   

 

       Este proyecto no tiene precios de mercado definidos, estos se definen de acuerdo a 

los beneficios de la capacitación los cuales se reflejan en un aumento en la productividad 

laboral de los beneficiarios. El aumento de la productividad del trabajador se refleja en 

sus mayores ingresos laborales, pero es claro que este aumento en la productividad es 

para toda la economía donde el trabajador, se apropia de una parte y el empleador se 

apropia de otra parte.  

3.2.5 Punto de equilibrio oferta- demanda. 

 

La inversión realizada en el proyecto de capacitaciones para el personal de obra, 

hace parte de los procesos de mejora de la compañía, por lo tanto el beneficio económico 

esperado es la disminución de los sobrecostos de obra, hecho que se podrá evidenciar 

en el balance final de la obra.  
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3.3 Estudio Económico-financiero 

 

Para el proyecto se toma un sistema de cuota variable con período de gracia. El 

período de gracia o tiempo muerto es un período en el cual no hay amortización de 

capital, pero si hay causación de intereses. Si los intereses se pagan periódicamente, el 

capital inicial permanece constante y sobre este mismo se calculan las cuotas. Si los 

intereses causados no se pagan, estos se capitalizan y la deuda habrá aumentado al final 

del período de gracias y sobre este nuevo capital se calculan las cuotas de amortización. 

 

Se trata de un proyecto financiado con recursos propios por valor de $15.000.000,00 

y recursos del crédito por valor de $ 58.527.900,00, los cuales son otorgados por el Banco 

Industrial colombiano a una tasa de interés del 24% efectivo anual.  Corresponde a un 

crédito con período de gracia muerto durante los tres primeros meses, durante dos años 

y en cuotas trimestrales anticipadas una vez vencido el período de gracia. 

 

3.3.1 Estimación de Costos de inversión del proyecto 

 

No se requieren costos de inversión debido a que la adquisición de los activos hace 

parte de los costos de operación. 

 

3.3.2 Definición de Costos de operación y mantenimiento del proyecto 

 

Tabla 2.- Definición de costos de mantenimiento del proyecto 

ESTIMACIÓN DE COSTOS 

  

V. Hora Número 

horas al 

mes 

Número 

meses 

capacitados 

V. total 

capacitaciones 

subtotal 

Costos de 

Operación 
capacitador 

Técnico $50.000 4 5 $1.000.000 

$1.950.000 
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Capacitador de 

SSTMA $30.000 1 5 $150.000 

Capacitador de 

interrelación y 

manejo de 

conflictos $80.000 2 5 $800.000 

 
      

Equipos Computador - 

compra    $2.000.000 

$9.800.000 

Video Beam. - 

compra    $3.000.000 

Sistema de 

sonido- compra    $1.500.000 

Cámara - 

circuito cerrado 

- compra    $2.500.000 

Impresora 

multifuncional - 

compra    $800.000 

 

      

Sistemas de 

tecnologías de 

información 

Paquete de 

office - compra    $1.000.000 

$16.000.000 

AutoCAD- 

compra    $15.000.000 

       

Costos de 

Mantenimiento 

Salón de 

reuniones -

alquiler $10.000 7 5 $350.000 $350.000 
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Insumos Hojas en 

blanco. 5 

resmas de 

papel    $50.000 

$687.500 

Lápices - (50x 

$1000)    $50.000 

Borradores 

(50*$500)    $25.000 

Tablas de 

apoyo 

(25*$8000)    $200.000 

Sillas - alquiler 

(30 por evento) $500 7 5 $17.500 

Mesas - alquiler 

(10 por evento) $3.000 7 5 $105.000 

Tableros 

(2x$80.000)    $160.000 

Marcadores 

(10x5000)    $50.000 

Borrador para 

tableros 

(3x$10.000)    $30.000 

    TOTAL   $28.787.500 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Flujo de caja del proyecto caso. 

 

Tabla 3.-Flujo de caja del proyecto caso 

FLUJO DE CAJA 

CONCEPTO  MES 0  MES 1  MES 2  MES 3  MES 4 
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SALDO 

INICIAL  $   73.527.900         

GASTOS           

DIAGNÓSTICO 

Diseñar 

evaluación de 

conocimiento    $         530.100       

Diseñar 

evaluación 

teórica    $         138.100       

Diseñar 

evaluación 

práctica    $         360.000       

diseñar formato 

para informe 

de 

necesidades    $     2.880.000       

Diseñar 

formato para 

informe de 

necesidades 

sociales    $           88.000       

Diseñar 

formato de 

necesidades 

laborales    $         528.000       

Resultado de 

diagnóstico    $         600.000       

Informe final 

necesidades    $     2.160.000       

PLANEACIÓN 
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Realizar 

contenido 

teórico y 

práctico de 

capacitaciones 

de obra gris    $     1.490.100       

Realizar 

contenido 

teórico y 

práctico de 

capacitaciones 

de obra gris    $     1.490.100       

Realizar 

contenido 

teórico y 

práctico de 

capacitaciones 

en obra blanca    $     1.490.100       

Realizar 

contenido 

teórico y 

práctico de 

capacitaciones 

en 

instalaciones    $         528.000       

Diseñar 

método de 

capacitación 

(charlas, 

videoconferenc

ias)    $         720.000       

Diseño de 

método de 

formación    $         880.000       

Realizar un 

horario para las 

capacitaciones      $      120.000     

Realizar 

cronograma en 

Project      $   1.920.000     
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Adecuar lugar 

para las 

capacitaciones      $      880.000     

Alquilar 

mobiliario para 

las 

capacitaciones      $         88.000     

Comprar 

proyector para 

el aula de clase      $      144.000     

Comprar 

computador      $      176.000     

Comprar 

sistema de 

sonido      $      144.000     

Adquirir los 

implementos 

de papelería      $         50.100     

Entrega de 

papelería y 

sitio totalmente 

dotado      $      320.000     

EJECUCIÓN 

Realizar 

capacitaciones 

cimentación y 

estructura        $     7.400.350   

Realizar 

capacitaciones 

obra gris        $   12.630.250   

Realizar 

capacitaciones 

obra blanca        $     7.400.350   

Realizar 

capacitaciones 

instalaciones        $         200.350   
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Formatos de 

seguimiento          $           88.000 

Elaborar listas 

de asistencia          $         930.000 

Elaborar 

formato de 

evaluaciones          $         930.000 

Elaborar 

formato de 

evaluaciones 

teóricas          $         176.000 

Elaborar 

formato de 

evaluaciones 

prácticas          $     2.820.000 

Elaborar 

metodología y 

umbral de 

calificación 

para las 

evaluaciones          $     3.080.000 

Aplicar los 

exámenes          $     6.288.000 

Crear un 

comité de 

calificación      $      728.000     

Preparar el 

área para 

realizar 

ejercicios 

prácticos. en 

sitio.    $           88.000  $         88.000  $           88.000  $           88.000 

MONITOREO Y CONTROL 

Realizar 

informe de 

resultados          $     1.920.000 
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Realizar 

informe de 

seguimiento          $         352.000 

Crear un 

informe que 

relacione la 

ejecución de la 

obra vs las 

capacitaciones          $         640.000 

Informe de 

lecciones 

aprendidas          $         352.000 

Realizar un 

listado de 

lecciones 

aprendidas          $         320.000 

informe de 

balance final          $         320.000 

DIRECCIÓN DE PROYECTO 

Realizar el acta 

de constitución 

del proyecto    $         320.000       

Socializar el 

acta de 

constitución    $         320.000       

Realizar una 

lista de 

interesados    $         384.000       

Realizar una 

lista de 

necesidades 

de los 

interesados    $     2.016.000       

Realizar una 

lista de 

factores    $         320.000       
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ambientales de 

la empresa 

Diagrama de 

red      $      480.000     

Establecer el 

método de 

programación 

de la ruta 

crítica      $      320.000     

Establecer la 

herramienta de 

programación      $      240.000     

Elaborar 

presupuesto      $   2.016.000     

Determinar los 

recursos 

necesarios      $      960.000     

Realizar el acta 

de seguimiento 

del proyecto          $         396.000 

Establecer 

comités de 

proyecto          $         640.000 

Realizar la 

solicitud del 

cambio          $         144.000 

Cierre          $         320.000 

FLUJO NETO 

PERIODO  $   73.527.900  $   17.330.500  $   8.674.100  $   27.719.300  $   19.804.000 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.3.4 Determinación del costo de capital, fuentes de financiación y uso de 

Para el proyecto. 

 

    Se trata de un proyecto financiado con recursos propios por valor  setenta y tres 

millones quinientos veintisiete mil novecientos pesos ($73.527.900=) 

 

3.3.5 Evaluación Financiera del proyecto  

 

La relación costo beneficio toma los ingresos y egresos presentes netos del estado 

de resultado, para determinar cuáles son los beneficios por cada peso que se invierte en 

el proyecto. Cuando se menciona los ingresos netos, se hace referencia a los ingresos 

que efectivamente se recibirán en los años proyectados.  Al mencionar los egresos 

presentes netos se toman aquellas partidas que efectivamente generarán salidas de 

efectivo durante los diferentes periodos, horizonte del proyecto.  Como se puede apreciar 

el estado de flujo neto de efectivo es la herramienta que suministra los datos necesarios 

para el cálculo de este indicador. La relación beneficio / costo es un indicador que mide 

el grado de desarrollo y bienestar que un proyecto puede generar a una comunidad. 

 

3.4  Estudio social y ambiental 

 

Buenaventura es uno de los municipios más importantes de Valle del Cauca, se 

encuentra ubicado al occidente del departamento, entre las estribaciones de la cordillera 

occidental y el mar pacífico. Se encuentra a tres horas de distancia de la ciudad de Cali. 

Es el municipio más extenso, con un área de 6297 Km2, equivalente al 29.7% del área 

total del departamento, lo que lo convierte en un territorio difícil de controlar y vigilar.       

 

Buenaventura se constituye en el principal puerto colombiano en el Litoral Pacífico y 

el segundo comparado con el resto del país, lo que le confiere una posición 

geoestratégica importante. “La ciudad consta de una zona insular, isla Cascajal, donde 

se concentra la mayoría de las actividades económicas y de servicios y otra continental, 
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esta última con una vocación principalmente residencial. Su configuración se ha dado en 

forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón Bolívar, con una 

extensión aproximada de 13 kilómetros y que comunica a la ciudad con el interior del 

país”. (Alcaldía Distrital de Buenaventura, 2018) 

 

Tomando como referencia las proyecciones poblacionales del DANE para 2011 se 

estima que la población de Buenaventura es de 369.753habitantes, 335.256 ubicados en 

la cabecera municipal y 34.497 en la zona rural. El eje principal de la economía gira en 

torno a la operación portuaria de comercio internacional de importación y exportación. 

Líneas navieras arriban permanentemente provenientes de Asia, África y la cuenca del 

Pacífico. En la actualidad la zona portuaria de Buenaventura está conformada por 12 

muelles en la que el sector privado tiene una participación del 83%, y el sector público, a 

través de la Alcaldía municipal y el Ministerio de Transporte, el 17% restante (SPRBUN, 

2011). En consecuencia, “su grado de asociación con sectores diferentes a los hogares 

de los bonaverenses, hacen que los efectos de su crecimiento tengan un mínimo efecto 

multiplicador sobre la economía local”. (ANDI, 2012) 

 

La actividad maderera es otro motor de la economía, cuya comercialización proviene 

de la explotación en el área del litoral Pacífico desde Jurado hasta Tumaco, pero las 

ganancias se concentran en unas pocas personas generando un alto impacto en los 

recursos forestales de la selva húmeda tropical que va en detrimento de las economías 

locales, sin beneficio para los habitantes de los diferentes municipios que participan en 

la cadena. La actividad pesquera es otro eje comercial, pero de la extracción 

industrializada de productos del mar se benefician sólo las grandes empresas, mientras 

que la pesca fluvial se da al nivel artesanal y en calidad de subsistencia para los núcleos 

familiares del casco urbano y sus corregimientos. Por su posición estratégica, que le 

confiere el título de capital natural del Pacífico, se favorecen las actividades comerciales 

que lo constituye en Centro de Acopio y Abastecimiento de distribución comercial por 

excelencia, despensa del consumo local y el de toda la región costera. En ese sentido, 

numerosos pobladores de los diferentes asentamientos ubicados a lo largo y ancho de 
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las costas ribereñas y marítimas del área rural, así como de los departamentos de Chocó, 

Cauca y Nariño, se desplazan hasta el Puerto de Buenaventura para la compra de 

suministros alimenticios, combustibles y otras mercancías que llegan de ciudades como 

Cali, Buga, Bogotá y Medellín. 

 

3.4.1 Descripción y categorización de riesgos impactos ambientales 

 

 Dado el análisis realizado con respecto al cálculo de la Huella de Carbono, se 

evidencia que el factor de emisión más elevado es el del combustible, Debido a las 

frecuentes movilizaciones que se deben realizar para visitar clientes, trayectos a otras 

empresas, y demás movilizaciones. Para ello es oportuno disminuir el uso del vehículo y 

utilizar medios más amigables como la bicicleta o vehículos eléctricos. 

 

Tabla 4.- Análisis de impactos ambientales 

Procesos de proyecto Total, emisiones (ton co2) 

Fase 1 diagnóstico 0.52 

Fase 2 planeación                                                0.97 

Fase 3 ejecución                                                   2.13 

Fase 4 evaluación                                                 0.52 

Fase 5 dirección de proyecto                         0.06 

Total, cálculo de huella de carbono              4.20 

Material Emisión ton co2 

Aguas         0.001 

Papel                 0.133 

Energía eléctrica                                            0.516 
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Combustible 18.968 

Total, emisión ton co2 19.62 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4.2 Definición de flujo de entradas y salidas 

 

El consumo de recursos naturales, (materias primas), consumo de recursos no 

renovables (combustible), destrucción de bosques (electricidad) y consumo de recursos 

naturales (agua) como entradas en los procesos de aspectos ambientales, nos generan 

salidas como emisiones, ruido, vertimientos, residuos, que tienen como principal impacto 

la contaminación del aire, agua y suelo. 

 

3.4.3 Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

 

Tabla 5.-Estrategias de mitigación de impacto ambiental 

Nombre de la 
estrategia 

Principales actividades de la 
estrategia 

Objetivo Meta 

 Programa de 
ahorro y uso 
eficiente de la 
energía 
eléctrica. 
  

● Identificar en donde se 

presentan los mayores 

consumos de energía 

eléctrica en los trabajos de 

obra    
● Identificar en donde se 

presentan altos consumos 

de energía eléctrica en el 

personal 
● Identificar en donde se 

presentan altos consumos 

de energía eléctrica en las 

actividades administrativas. 

(oficinas) 

 Desarrollar un 
programa de 
ahorro y uso 
eficiente de la 
energía eléctrica 
en la obra. 

 Disminuir 
progresivamente 
el uso de la 
energía eléctrica 
en obra. En un 
15% 
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 Programa para 
mantener la 
resistencia de 
los materiales 
por salinización 

● Buscar y seleccionar 

materiales de construcción 

resistentes a la salinidad. 

  

 Desarrollar un 
catálogo de 
materiales para el 
ambiente donde se 
desarrolla cada 
obra 
especialmente 
para el ambiente 
marítimo. 

 Disminuir los 
costos de 
mantenimiento de 
la edificación en 
un 50%. 

 Programa para 
el consumo del 
agua potable 

● Identificar la calidad del agua 

● Dar charlas de prevención 

para evitar consumir el agua 

del municipio. 
● Adquirir un tanque de 

abastecimiento de agua, con 

filtro para mejorar la calidad 

del agua 
● Realizar charlas de 

concienciación, para 

disminuir el desperdicio del 

agua. 

 Evitar que el 
personal de obra, 
se enferme por el 
consumo del agua, 
ya que el municipio 
no cuenta con 
planta de 
tratamiento y la 
calidad del agua no 
es apta para el 
consumo humano. 

 Evitar la 
ausencia del 
personal de obra 
por razones de 
salud, asociadas 
al consumo de 
agua no potable. 

Fuente: Elaboración propia 

 

4. Evaluación y Formulación (Metodología del Marco Lógico) 

 

4.1 Planteamiento del problema 

 

     La falta de capacitación del personal operativo retrasa los tiempos de entrega, 

desmejora la calidad y aumenta el costo del producto. 

 

4.1.1 Análisis de involucrados 

 

Tabla 6.-Identificación de los involucrados 

Grupos Intereses Problemas percibidos Recursos y mandatos 
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G. trabajadores 
operativos 

● Realizar su 

labor. 
● Devengar un 

salario. 
● Estabilidad 

laboral. 

● Falta de 

conocimiento técnico 

y/o teórico. 
● Deserción y rotación 

constante. 
● Falta de cultura 

● Reprocesos en obra. 

● Accidentes. 
● Calidad del trabajo. 

● Reglamento 

interno de 

trabajadores. 
● Organización 

internacional del 

trabajo. 

G. trabajadores 
administrativos 

● Cumplimient

o de sus 

labores. 
● Direccionar 

la ejecución 

de la obra. 
● Sumar 

experiencia 
● Concluir el 

proyecto 

dentro de lo 

establecido. 

● Personal insuficiente. 

● Mala comunicación 

● Personal con poca 

experiencia. 
● Mala distribución de 

tareas. 
● Falta de liderazgo. 

● Fallas en pedidos y 

entregas 

● Norma NSR 10 

Colombia. 

Empresa 
constructora 

● Finalizar la 

construcción

. 
● Cumplir con 

los objetivos 

económicos 

de la 

organización

. 
● Dejar una 

buena 

imagen en el 

sector. 
● Calidad en 

la entrega 

de sus 

servicios o 

productos. 
● Satisfacción 

del cliente. 

● Retrasos en la 

entrega del servicio o 

producto. 
● Baja calidad en 

algunas de las 

actividades 

desarrolladas. 
● Incremento de 

postventas. 

● Curaduría urbana. 
● Planeación 

territorial. 
● IDU. 

● Alcaldía. 

 Fuente: Elaboración propia 
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4.1.2 Árbol de problemas 

 

 

Figura 4.- Árbol de problemas 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.1.3 Árbol de Objetivos 

 

 

Figura 5.- Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.2 Alternativas de solución 
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4.2.1 Identificación de acciones y alternativas 

 

Tabla 7.-Identificación de acciones y alternativas 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.2.2 Descripción de alternativa seleccionada 

 

La alternativa seleccionada fue la de establecer convenios con centros educativos, 

proveedores y fábricas, debido a que en el análisis efectuado en la tabla de matriz de 

alternativas se tuvo una ponderación por este factor del 33.3 volviéndola como la solución 

más viable para el proyecto. 

 

4.2.3 Justificación del proyecto 

      

Este trabajo pretende realizar un análisis a la problemática referente a la falta de 

capacitación del personal operativo en obra, teniendo en cuenta que esto tiene incidentes 

en distintos factores del proceso constructivo como lo son el rendimiento, el cumplimiento 

y la productividad del personal, además de la baja calidad y reproceso en la ejecución de 

las actividades. 

 

La formulación de este proyecto surge por la necesidad de crear estrategias y/o 

alternativas que mitiguen los impactos negativos de esta problemática implementando 

metodologías de formación integral para el beneficio de los colaboradores y el proyecto 

a desarrollar. 

 

5. Inicio de Proyecto 

 

5.1 Caso de Negocio 

 

El proyecto de capacitación para personal de obra pretende Capacitar el personal de 

obra, con el fin de entregar un excelente producto de calidad al cliente. Desde la 

instrucción técnica al personal operativo de obra, con la intención de mejorar e instruir en 

las nuevas técnicas de los procesos de construcción, de tal manera que se perfeccione 

y se logre mejorar la calidad del producto terminado.  
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Los temas asignados a las capacitaciones se establecerán luego de un diagnóstico 

que se hará al personal de obra para determinar en qué actividad de la construcción hay 

que reforzar el conocimiento.  

 

El proyecto permitirá principalmente evitar retrocesos de obra, por procesos mal 

realizados y/o por desconocimiento de los mismos.  

  

5.2 Plan de Gestión de la Integración 

 

5.2.1 Acta de Constitución (Project Charter) 

  

Tabla 8.-Acta de constitución 

Control de Versiones 

Versión Elaborada por Aprobada por Fecha Ajuste 

 01 Camilo Perdomo 

Emilse Mendoza 

Guillermo Roa. 05/02/2019 02 

Acta de Constitución del Proyecto 

Proyecto 

  

Capacitación del personal de obra 

 

1.   DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

               

 Desarrollar un programa de capacitaciones permanentes para el personal de obra, administrativo 

y operativo por parte de la constructora. A partir del diagnóstico y la planeación de capacitaciones 

que nos permitan mejorar la calidad de cada una de las actividades a desarrollar en obra, estas 

capacitaciones se brindarán 15 días antes de cada actividad de obra en las instalaciones de cada 

uno de los proyectos de construcción. 

  

1.    DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO 
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El proyecto plantea el desarrollo de un cronograma de Capacitaciones técnicas y teóricas, para 

ser realizadas en las obras de la constructora JARAMILLO MORA, las capacitaciones están 

diseñadas para cada una de las actividades de obra siguiendo el proceso constructivo 

contemplado en la programación de obra, el cual nos determinará los temas, las herramientas y 

un cronograma de actividades a desarrollar. 

  

 Las capacitaciones estarán organizadas en tres grupos, un primer grupo para el personal básico, 

que son aquellas personas que sirven de apoyo en la construcción (ayudantes ) un segundo 

grupo que son los trabajadores que ya poseen un conocimiento previo de las actividades 

(maestros) y un tercer grupo dirigido al personal a cargo de la obra (residentes y auxiliares de 

residencia) Todas y cada una las capacitaciones estará soportada en un acta de inicio, con unas 

instrucciones a seguir, se llevaran las planillas de asistencia, y formatos de seguimiento por cada 

actividad capacitada. Al final de cada capacitación se hará una valoración final que nos dará 

pautas para la mejora continua de las capacitaciones. 

  

 

1.    OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Concepto Objetivos 

1.    Alcance  Implementar capacitaciones para el personal operativo de obra. 

2.    Tiempo Capacitar al personal con el fin de elevar el rendimiento de sus 

labores obteniendo una mano de obra calificada que nos permita 

reducir el tiempo de entrega del proyecto. 

3.    Costo  Disminuir los desperdicios de materiales en obra 
·Disminuir los reprocesos constructivos 
·Aumentar la productividad del personal mediante las 

capacitaciones 
·Disminuir la deserción del personal 

4.    Calidad Capacitar el personal con el fin de mejorar la calidad de las 

actividades de obra. 

5.    

Satisfacció

n del 

Clientes 

Capacitar el personal de obra, con el fin de entregar un excelente 

producto de calidad al cliente. 

 

 DEFINICIÓN DE REQUERIMIENTOS DEL PROYECTO 

Involucrado Necesidades, Deseos, 

expectativas 

Requerimientos del proyecto 
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Grupo de trabajadores 

de la empresa. 

          Mejorar la calidad de la 

mano de obra en cada una de 

sus áreas de desempeño. 

          Establecer 

capacitaciones para mejorar la 

calidad y el rendimiento en la 

mano de obra. 

Grupo de 

capacitadores. 

          Implementación de 

capacitación técnica y teórica 

para aplicar al proceso 

constructivo de la obra. 

          Desarrollar las 

capacitaciones de acuerdo a las 

actividades de la obra. 

Empresa constructora           Disminuir los sobrecostos 

en obra. 

          Cumplir con los objetivos 

del proyecto en alcance, costo y 

tiempo. 

 

 1.   CRONOGRAMA DE RECURSOS  

·      Sitio de capacitación                      05 de junio 

·      Herramientas                              10 de junio 

·      Capacitadores                               15 de junio 

1.       CRONOGRAMA E HITOS DEL PROYECTO 

Hito o Evento Significativo Descripción 

Evaluación de diagnóstico 

inicial. 

              Se valora el estado inicial de conocimiento con 

el que cuenta el personal. 

Acta de inicio de 

capacitaciones. 

              Se establece la fecha de inicio y las 

responsabilidades de los involucrados. 

Capacitación Cimentación y 

Estructura 

              Es la primera capacitación que se brindará al 

personal de acuerdo al cronograma de actividades de la obra. 

Evaluación de seguimiento del 

personal 

              Se realiza con el fin de evaluar el progreso del 

conocimiento teórico y práctico del personal de obra. 

 

 1.   RESTRICCIONES 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 
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·      Se deben realizar las capacitaciones 

dentro del horario laboral. 

·      Deben asistir todo el personal de 

obra involucrado en cada actividad. 

·      El lugar de la capacitación debe 

garantizar una silla para cada 

trabajador capacitado. 

·         El instructor deberá manejar la 

terminología técnica de cada caso. 

  

·      Se realizarán las capacitaciones con 

una asistencia mínima de 3 

trabajadores. 

·      No se realizarán capacitaciones 

prácticas en campo si se evidencian 

fuertes lluvias. 

  

 

1.    SUPUESTOS 

Internos a la Organización Ambientales o Externos a la Organización 

·      Las empresas capacitadoras 

enviaran personal capacitado para 

cada tema. 

·      Se cumplirá con los horarios de inicio 

y finalización de cada actividad. 

·      El espacio de la capacitación estará 

disponible en el momento en que se 

hará las capacitaciones 

·      El personal de obra estará disponible 

para recibir la capacitación en el 

lugar y la hora indicada. 

·      El personal de obra estará interesado 

en las capacitaciones. 

·      El personal de obra llegara puntual a 

las capacitaciones. 

·      El personal contara con buenas 

habilidades de escritura y 

comprensión de lectura. 

·      El personal aplicara los 

conocimientos adquiridos en las 

capacitaciones en el proceso 

constructivo. 

 

 1.       PRINCIPALES RIESGOS  

No se realice la capacitación antes de comenzar la actividad a ejecutar. 

El personal no cuente con la disposición de tomar el conocimiento. 

El instructor no cumpla con el alcance de la metodología planteada para las capacitaciones 

Gestión de recurso para las capacitaciones 

Falta de experiencia en los capacitadores 

Retrasos en las capacitaciones debido a la no disponibilidad del ambiente requerido 

Mala planificación de las capacitaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 9.-Categoría de inversión 

 

Categoría de Inversión 

Presupuesto de operación 

Recursos 

Propios 

Recursos del 

Crédito 

Mejora de los procesos y metodologías para 

productos estratégicos 

$5.000.000.00 $25.000.000.00 

Mejora de procesos transversales de apoyo a la 

gestión 

$5.000.000.00 $28.527.900.00 

Ejecución y administración del programa de 

capacitación 

$5.000.000.00 $5.000.000.00 

Imprevistos $1.500.000.00 $1.500.000.00 

Auditoría $2.000.000.00 $2.000.000.00 

Evaluación $1.500.000.00 $1.500.000.00 

Total $15.000.000.00 $58.527.900.00 

    $73.527.900.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 10.- Lista de interesados 

1. LISTA DE INTERESADOS (STAKEHOLDERS)  

NOMBRE CARGO DEPARTAMENTO / 
DIVISIÓN 

RAMA EJECUTIVA 

(VICEPRESIDENCIA) 

Jorge Jiménez Maestro D. Operativo   

Daniel Ruso Auxiliar Técnico D. Administrativo 
  

  

Julieth Martínez Almacenista D. Administrativo   
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Cristian Cruz HSEQ D. Administrativo   

Silvia Arango Residente de obra D. Administrativo   

William Báez Director de obra D. Administrativo   

Julián López Residente de 
interventoría 

D. Administrativo   

Camilo Perdomo Aux. Interventoría D. Administrativo   

 

1. DESIGNACIÓN DEL DIRECTOR DEL PROYECTO   

NOMBRE 
  

Emilse Mendoza NIVEL DE AUTORIDAD 

REPORTA A Junta Directiva   

SUPERVISA A Director de Obra 

 

1. APROBACIONES  

PATROCINADOR FECHA FIRMA 

    

Fuente: Elaboración propia 

 

5.2.2 Informe Final del Proyecto 

 

El cierre del proyecto se ejecutó el 13 de diciembre de 2018, con una duración de 

114 días, acorde a la ejecución presupuestal estimada de $73.527.900. Lo cual permite  

grandes beneficios a lo largo del desarrollo de la obra, logrando mitigar impactos 

negativos que antes producían sobrecostos para la compañía. Se capacitaron 51 

personas pertenecientes a personal operativo. 
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El diagnóstico y la planeación del proyecto se desarrollaron en los 50 primeros días, 

la ejecución de las capacitaciones ejecutó 72 días, el monitoreo y control,  y la dirección 

de proyectos durante el ciclo de vida del proyecto. 

 

Durante la ejecución del proyecto se lograron desarrollar los siguientes entregables: 

en diagnóstico las evaluaciones teóricas y prácticas, y el informe de necesidades; en la 

fase de planeación fueron implementados el contenido de las capacitaciones, la 

metodología de formación, el cronograma de capacitaciones, el aula de clase y el 

mobiliario, en la fase de ejecución, los formatos de seguimiento, los exámenes y el 

ejercicio práctico y, en la fase de monitoreo y control fueron el informe de resultados , 

informe de seguimiento y el informe de lecciones aprendidas.   

 

5.2.3 Plan de Gestión de Beneficios 

      

Beneficio objetivo: Disminuir o cumplir con el tiempo de ejecución de un proyecto 

de obra y mejorar la calidad de los procesos constructivos. 

     

Alineación estratégica: Los beneficios del proyecto se alinean con las estrategias 

de la organización debido a que esta pretende ser una constructora líder de Colombia en 

calidad, tecnología y eficiencia en la construcción y desarrollo de productos inmobiliarios 

y/o bienes raíces, trabajando en equipo con la mejor gente para buscar óptimos 

resultados. 

 

Plazo para obtener los beneficios: Estos beneficios se dan en este proyecto a largo 

plazo teniendo en cuenta el ciclo de vida, donde los beneficios se evidencian al finalizar 

cada proyecto constructivo. 

 

Dueño de los beneficios: El Director de proyectos 

 

Métricas: El tiempo de ejecución del proyecto, el tiempo de ejecución de cada una 

de las actividades de la programación, la evaluación de calidad y postventas del proyecto. 
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     Supuestos: 

a) Si el personal de obra se encuentra capacitado se mejora la calidad del proceso 

constructivo 

b) Si el personal se encuentra capacitado se mejora el rendimiento en tiempo en cada 

una de las actividades. 

c) Si es personal está capacitado se mejora la calidad de los procesos constructivos 

d) Si es personal está capacitado se evitan desperdicios de obra  

e) Si se entrega a tiempo el proyecto, se evitan sobrecostos 

f) Si se entrega el proyecto a tiempo y con calidad se mantiene una buena imagen 

ante los clientes 

      

     Riesgos: 

a) La deserción del personal 

b) La falta de compromiso por parte del personal 

c) Que los docentes no se acojan a la metodología y plan de capacitación 

d) Que los trabajadores no apliquen los conocimientos adquiridos en la capacitación 

 

5.2.4 Registro de lecciones aprendidas 

 

Tabla 11.- Registro de lecciones aprendidas 

REGISTRO DE LECCIONES APRENDIDAS- PROYECTO DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL DE 

OBRA 

Fase del 

Proyecto 

Fecha Amena

za / 

Oportu

nidad 

Descripción 

de la 

Situación 

Descripci

ón del 

Impacto 

en los 

objetivos 

del 

proyecto 

Acciones 

Correctivas 

y 

Preventivas 

Implementa

das 

Lección 

Aprendida / 

Recomenda

ciones 

Responsabl

e 

Vo Bo 

GEREN

TE 
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DIAGNÓSTI

CO 

agosto 

2018 

Oportu

nidad 

La 

evaluación 

teórica o 

práctica se 

debe 

enfocar a 

todas las 

actividades 

de obra, 

pero se 

debe 

prestar 

mayor 

atención a 

las 

actividades 

que 

generan 

mayor 

retraso y 

pérdida en 

la obra 

Esto 

impacta 

directame

nte 

alcance 

costo y 

cronogra

ma del 

proyecto y 

finalmente 

en la 

satisfacci

ón del 

cliente 

Realizar un 

análisis por 

parte del 

equipo de 

proyectos 

para 

determinar 

cronológica

mente 

cuales son 

las 

actividades 

de obra que 

más 

impactos 

negativos le 

producen a 

la 

compañía. 

Se 

recomienda 

establecer 

un juicio de 

expertos 

con el 

personal a 

cargo de la 

dirección de 

la obra y el 

equipo de 

proyectos, 

para debatir 

acerca de 

las 

actividades 

de obra más 

desafiantes 

en el 

proyecto y 

establecer 

contenidos 

que 

mitiguen o 

potencialice

n 

positivament

e su 

impacto. 

Equipo de 

proyectos 

 

Oportu

nidad 

Se deben 

determinar 

las 

necesidade

s de las 

capacitacio

nes de 

acuerdo al 

nivel de 

conocimient

o de los 

capacitados

. Básico o 

avanzado 

Impacta 

de 

manera 

drástica 

en el 

desarrollo 

de las 

capacitaci

ones. 

Cerciorarse 

que el 

personal de 

obra cuenta 

con las 

aptitudes 

básicas 

para recibir 

las 

capacitacio

nes 

Se 

recomienda 

entrevistar 

al personal 

de obra, con 

el fin de 

tener un 

acercamient

o más 

directo 

pretendiend

o evaluar 

sus 

habilidades 

cognitivas e 

intelectuales 

y tomar sus 

Equipo de 

proyectos 
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aportes al 

proyecto. 

PLANEACIÓ

N 

septie

mbre 

2018 

Oportu

nidad 

Se deben 

enfatizar los 

temas de 

capacitació

n, en los 

que más 

retrocesos 

de obra 

presentan 

Pérdidas 

económic

as, 

prolongaci

ón del 

alcance 

Hacer 

partícipe en 

la 

planeación 

de los 

temas de 

capacitació

n a un grupo 

representan

tes del 

personal de 

obra para 

escuchar 

sus 

opiniones y 

realizar un 

trabajo 

interdiscipli

nar que nos 

arroje 

resultados 

positivos 

para 

diseñar los 

temas de 

capacitació

n los cuales 

nos 

permitan 

potencializa

r el 

desempeño 

de la obra 

Elaborar un 

juicio de 

expertos de 

temas 

académicos 

y de obra. 

Equipo de 

proyectos 

 

Oportu

nidad 

La 

metodologí

a empleada 

debe ser en 

gran parte 

con 

participació

n 

permanente 

Involucrad

os, 

modificaci

ón del 

alcance 

Se debe 

establecer 

la 

participació

n 

permanente 

de los 

capacitados

. (diseñar su 

La 

participación 

de los 

involucrados 

mejora la 

calidad de la 

aprehensión 

del 

capacitador/

equipo de 

proyecto 
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de los 

capacitados 

participació

n constante) 

conocimient

o 

 El aula de 

capacitacio

nes debe 

evitar 

distraccione

s del 

entorno 

inmediato 

Calidad Pérdida de 

tiempo y 

sobre 

costos 

Ubicación 

estratégica 

del aula de 

clases 

Equipo de 

proyecto y 

grupo 

administrativ

o de la obra 

 

EJECUCIÓN Octubr

e y 

novie

mbre 

2018 

oportun

idad 

Las 

evaluacione

s y 

exámenes 

estuvieron 

de acuerdo 

con las 

necesidade

s del 

proyecto 

Se logró 

centrar al 

objeto de 

alcance y 

satisfacci

ón del 

proyecto 

Impacto 

positivo 

para el 

proyecto 

Seguir 

implementa

ndo la 

metodología 

aplicada 

Capacitador  

oportun

idad 

Las 

prácticas, 

permitieron 

afianzar el 

conocimient

o y despejar 

dudas que 

en el aula 

no eran 

evidentes 

Se 

mantuvo 

el alcance 

y se 

perfeccion

ó la 

calidad 

Reuniones 

periódicas 

con el 

personal de 

obra, 

escuchar 

sus 

peticiones y 

sus 

inconformid

ades 

Seguir 

implementa

ndo la 

metodología 

de 

formación y 

la calidad 

del personal 

capacitador 

Capacitador  

Amena

za 

El tiempo 

de las 

capacitacio

nes fue muy 

ajustado 

El tiempo, 

fue muy 

ajustado, 

las 

capacitaci

ones se 

desarrolla

ron con 

los 

tiempos 

muy 

estrictos 

para 

Impacta en 

los 

procesos 

técnicos de 

obra 

Ampliar el 

tiempo de 

las 

capacitacion

es 

Capacitador/ 

equipo de 

proyecto 
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alcanzar 

el objetivo 

y no 

incurrir en 

costos 

adicionale

s 

MONITOREO 

Y CONTROL 

diciem

bre 

2018 

oportun

idad 

El análisis 

de 

resultados y 

el 

seguimiento 

a los 

procesos de 

capacitació

n, permitió 

establecer 

que se 

deben 

implementa

r dos 

niveles de 

capacitació

n, el básico 

y el 

avanzado 

Se 

determinó

, que se 

deben 

generar 

dos 

grupos 

para dar a 

conocer o 

afianzar el 

conocimie

nto según 

el caso 

Impacta en 

los 

procesos 

técnicos de 

la obra, 

calidad, 

alcance y 

costo 

Implementa 

los dos tipos 

de curso 

para el 

siguiente 

proyecto de 

capacitacion

es 

Director de 

proyecto/ 

capacitador 

 

oportun

idad 

La 

retroaliment

ación de los 

procesos 

permite la 

mejora de 

tiempos y 

cronograma 

de las 

capacitacio

nes 

Al 

establecer 

con 

claridad 

los temas 

a 

capacitar, 

se logran 

los 

objetivos 

de tiempo, 

costo y 

alcance 

Impacta en 

los 

procesos 

técnicos de 

la obra, 

calidad, 

alcance y 

costo 

Se deben 

generar 

espacios de 

retroaliment

ación una 

vez se 

finalice cada 

capacitación 

Equipo de 

proyecto y 

grupo 

administrativ

o de la obra 

 

Fuente: Elaboración propia 
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5.2.5 Control integrado de cambios 

 

Realizar el Control Integrado de Cambios consiste en revisar todas las solicitudes 

de cambios, aprobar los mismos y gestionar los cambios a los entregables. Así como 

a los activos de los procesos de la organización, a los documentos del proyecto y al 

plan para la dirección del proyecto. Comprende las siguientes actividades de gestión 

de cambios: 

  

·         Identificar que debe producirse un cambio o que ya se ha producido. 

·         Garantizar que solamente se implementen los cambios aprobados. 

·         Revisar y aprobar los cambios solicitados. 

·         Mantener la integridad de las líneas base 

·         Revisar y aprobar todas las acciones correctivas y preventivas 

recomendadas 

·         Controlar y actualizar los requisitos del alcance, coste, presupuesto, 

cronograma y calidad basándose en los cambios aprobados 

·         Documentar el impacto total de los cambios solicitados. 

·         Validar la reparación de defectos. 

·         Controlar la calidad del proyecto según las normas 

 

Cuando se presenta una solicitud de cambio, se diligencia el formato de solicitud de 

cambio, en comité se revisan las solicitudes de cambio, se evalúa el impacto, se 

aprueba o rechaza según el caso, y se da paso a la gestión del cambio. 

 

El comité está conformado por el director de proyecto, el director de obra y el 

equipo de proyecto. 
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Figura 6.-Control integrado de cambios 

 

Fuente, elaboración propia 

Tabla 12.-Control integrado de cambios. Roles y responsabilidades 

ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS 

NOMBRE DEL ROL PERSONA ASIGNADA RESPONSABILIDADES 
NIVELES DE 

AUTORIDAD 

Diagnóstico capacitador 
 

 

Ejecutar las evaluaciones del 
conocimiento y determinar las 
necesidades  

bajo 

equipo de proyecto gestionar, y coordinar las 
acciones que permitan realizar 
la gestión de cambios en el 
proceso 

alto 

Planeación capacitador establecer los temas de 
capacitación 

medio 

residente de obra gestionar, y coordinar las 
acciones que permitan realizar 
la gestión de cambios en el 
proceso 

alto 

Ejecución capacitador realizar las capacitaciones baja 

residente de obra gestionar, y coordinar las 
acciones que permitan realizar 
la gestión de cambios en el 
proceso 

medio 

Monitoreo y 
control 

residente de proyecto 
de obra 

supervisar las capacitaciones 
 

medio 
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director de proyecto gestionar, y coordinar las 
acciones que permitan realizar 
la gestión de cambios en el 
proceso 

alto 

Dirección de 
proyectos 

director de proyecto Avalar. las acciones que 
permitan realizar la gestión de 
cambios en el proceso 

alto 

 

DESCRIPCIÓN DEL PLAN: 

 El plan de gestión de cambios del proyecto de capacitaciones para el personal de obra está 

estructurado desde cada una de sus fases y coordinado para su desarrollo bajo dos roles específicos, 

uno de ejecución denominado team members y otro de coordinación y gestión Project manager; 

encargados de solicitar, determinar, alcanzar, planificar, implementar y evaluar los cambios del 

proyecto. 

TIPOS DE CAMBIOS: 

Acción Correctiva: Una vez establecida la solicitud de cambio esta se evalúa con el fin de 

analizar su impacto en el proyecto y tomar las medidas pertinentes de 

implementación. 

Acción Preventiva: Antes de establecer una ejecución de cambio en el proyecto, se debe 

revisar cada una de sus incidencias en el proceso que será afectado 

directamente. 

Reparación Defecto: Se establece un formato de solicitud de cambios donde se documente cada 

desperfecto o insuficiencia detectada en el proyecto con el fin de subsanar 

e implementar medidas de mejora. 

Cambio Al Plan De 

Proyecto: 

De manera clara y sencilla se establece bien sea la acción correctiva o 

preventiva según el caso, de la manera más efectiva en ahorro de tiempo, 

dinero y riesgo. 

PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIO  
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Solicitud De Cambios: 

  
La solicitud de cambio la puede solicitar cualquiera de las personas 

involucradas en el proyecto, indicando a qué proceso afecta, de qué 

manera, y, desde qué momento se requiere este cambio. Dicha solicitud es 

evaluada por el equipo de proyecto con autorización del gerente de 

proyectos para su posterior implementación. 

Verificar Solicitud De 

Cambios: 
La verificación de la solicitud de cambios, se registra en un historial de 

cambios, que se mantiene junto con la solicitud de cambio, incluidos todos 

los cambios de estado, y las fechas y los motivos de dicho cambio. Esta 

información está disponible para las revisiones repetidas y para el cierre 

final. 

Evaluar Impactos: 
Los impactos los analiza el equipo de proyectos mediante un comité de 

seguimiento y control del proyecto cada vez que se genere una solicitud de 

cambio.    

Tomar Decisión Y Re 

planificar: 
La decisión y planificación del cambio está encabezada por el gerente de 

proyecto y su equipo de trabajo, las decisiones tomadas quedan 

consignadas en el comité de seguimiento semanal que se le realiza al 

proyecto. 

Implantar El Cambio: 
La implantación del cambio, se hace una vez se hayan surtido los 

anteriores pasos, siempre con el visto bueno de la gerencia del proyecto. 

Concluir El Proceso De 

Cambio: 

  

El proceso de cambio se entiende concluido una vez se haya implantado 

el cambio previo a las acciones antes mencionadas. Siempre con el visto 

bueno de la gerencia del proyecto. 

PLAN DE CONTINGENCIA ANTE   SOLICITUDES DE CAMBIO URGENTES: 

Si se llegase a presentar una solicitud de cambio urgente, se deben tener en cuenta las siguientes 

condiciones: 

1. El cambio debe ser una acción efectiva y definitiva frente a un evento relevante, donde no 

haya espacio para citar al comité. 

2. El cambio debe evaluar la afectación en ahorro de tiempo, dinero y riesgo. 
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3. Debe ser notificado previamente al director de proyectos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13. Formato de solicitud de cambios 

SOLICITUD DE CAMBIO  

DATOS DE LA SOLICITUD  

Nombre del solicitante    

Área del solicitante   
 

Patrocinador del proyecto    

Gerente de proyecto    

CATEGORÍA DE CAMBIO 
 

Alcance   Recursos    

Cronograma   Procedimientos    

Costos   Documentación    

Calidad   Otro    

Especifique otro:  

 

CAUSA ORIGEN DEL CAMBIO 
 

Solicitud de   Actualización   

 

Reparación de   Modificación    
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Acción correctiva   Otro    

Acción preventiva        

Especifique otro:  

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO:  

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA DE CAMBIO:  

 

IMPACTO DEL CAMBIO EN LA LINEA BASE  

ALCANCE   COSTO   

 

CRONOGRAMA   CALIDAD   

 

IMPLICACIONES DE RECURSOS (materiales y capital humano):  

 

IMPLICACIONES PARA LOS INTERESADOS:  

 

IMPLICACIONES EN LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO:  

 

RIESGOS:  

 

COMENTARIOS:  

 

Fuente: Elaboración propia 
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6. Planes de gestión 

 

6.1 Plan de Gestión del Alcance 

 

6.1.1 Enunciado del Alcance 

  

Tabla 14. Enunciado del alcance 

 

Enunciado del Alcance 

Proyecto 

(nombre del proyecto) 

Capacitación del personal de obra 

 

1.  Alcance 

del 

Producto: 

  Desarrollar un programa de capacitaciones para el personal de 

obra operativo por parte de la constructora. A partir del diagnóstico y  la 

planeación  de capacitaciones que permitan mejorar la calidad de cada una 

de las actividades a desarrollar en obra y de cada uno de los proyectos de 

construcción. 

  

2.    Alcance del Proyecto · Realización de un diagnóstico de conocimiento del personal, a 

nivel teórico y práctico. 

· Realizar una planeación para determinar los temas de las 

capacitaciones. 

· Ejecutar las capacitaciones al personal involucrado en obra 

· Realizar una evaluación de los temas tratados, herramientas 

utilizadas, cronogramas y métodos. 

 

 3.     Criterios de Aceptación 
(Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que deben cumplirse antes que 

se acepte el producto del proyecto) 

1.   Técnicos ·   Las capacitaciones deben ser orientada a cada actividad. 

· Las capacitaciones deben responder a la implementación de 

nuevas tecnologías o procesos constructivos. 

· Las capacitaciones deben seguir la normativa vigente para cada 

actividad. 
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2.   Calidad · Las capacitaciones deben estar diseñadas para desarrollarse en 

el tiempo establecido. 

·      Las capacitaciones deben enfatizar en temas de seguridad 

industrial 

3.    Administrativos · Las capacitaciones deben ser brindadas por personal certificado 

en cada área. 

· El instructor debe presentar su hoja de vida previamente a la 

realización de la capacitación. 

·   Las capacitaciones se deben hacer en la sede de cada una de 

las obras. 

· La constructora deberá garantizar una silla para cada trabajador 

capacitado. 

4.    Sociales · Las capacitaciones se deben estar dentro de los horarios de 

trabajo, que no afecte el tiempo de descanso de los 

trabajadores.  

· Las capacitaciones no deben generar ningún tipo de gasto 

económico para los trabajadores. 

5.    Comerciales ·    Las capacitaciones deben coincidir con las actividades que se 

van a ejecutar en obra 

 · Las capacitaciones pueden incluir temas de nuevas tecnologías 

próximas a utilizar. 

 

 4.     Entregables. 

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

Entregable Definición 

Evaluación Técnica   Documento que nos permite hacer un diagnóstico previo de 

las técnicas    usadas por el trabajador. 

Evaluación Teórica   Documento que nos permite hacer un diagnóstico previo de 

la teoría usada por el trabajador. 

Temas de la capacitación   Listado de temas a tratar correspondientes a las actividades 

de obra y a los procesos constructivos. 

Lugar de las 

capacitaciones 

  Espacio destinado para realizar la capacitación. 

Cronograma de 

actividades 

  Es el gráfico donde se encuentra el listado de capacitaciones 

establecido dentro de un tiempo y lugar definido. 
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Acta de inicio   Documento que evidencia la participación de los 

involucrados. 

Formatos de seguimiento 

por actividad 

  Documento que registra los temas tratados según la actividad 

capacitada. 

Valoración final.   Documento que establece si se cumple o no con el objetivo 

de cada capacitación. 

Evaluaciones Documento que permite evaluar la planeación del proyecto. 

Acta de constitución.   Documento que contiene los objetivos y la descripción del 

proyecto. 

Registro de interesados.   Documento que contiene la lista de los involucrados en el 

proyecto 

Planes de gestión   Se refiere a la planificación del proyecto 

Control de cambios   Documento que le permite al encargado del proyecto 

modificar estándares, políticas o cualquier otra actividad que afecta al 

proyecto. 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.2 EDT  
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6.1.3 Diccionario de la EDT 

 

Tabla 16. Diccionario de la EDT 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.1   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Evaluaciones teóricas 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que evalué temas relacionados con los procesos de obra, a nivel de conocimiento teorico 

ENTREGABLES Evaluación práctica 

SUPUESTOS  Que el personal tenga conocimientos básicos de la actividad 

RESTRICCIONES Que haya personas de obra con discapacidad física 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Tiempo 

DURACIÓN 1 hora 

HITOS Diagnóstico 

COSTO $1.028.200 

    

 
    

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.1.2   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Evaluaciones prácticas 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que evalué temas relacionados con los procesos de obra, a nivel de conocimiento práctico 

ENTREGABLES Evaluación práctica 

SUPUESTOS  Que el personal tenga conocimientos básicos de la actividad 

RESTRICCIONES Que haya personas de obra con discapacidad física 
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RECURSOS 
ASIGNADOS 

Tiempo 

DURACIÓN 1 hora 

HITOS Diagnóstico 

COSTO $3.496.000 

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.1   Capacitador/Residente de obra 

DESCRIPCIÓN Informe  de Necesidades sociales 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe contener información detallada del  entorno social de cada uno de lo involucrados, 
entrevistas al personal de la obra (personal operario y administrativo) 

ENTREGABLES Informe de necesidades sociales 

SUPUESTOS  
Se debe realizar un análisis de las necesidades de cada uno de los 
involucrados del proyecto 

RESTRICCIONES 
Que no se logre analizar toda la población de obra y tomar sus 
opiniones 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 

DURACIÓN 4 horas 

HITOS Diagnóstico 

COSTO $600.000= 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

1.2.2   Capacitador/Residente de obra 

DESCRIPCIÓN Informe de necesidades laborales 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe contener información detallada de las necesidades laborales de cada uno de lo 
involucrados, entrevistas al personal de la obra (personal operario y administrativo) 

ENTREGABLES Informe de necesidades sociales 

SUPUESTOS  
Se debe realizar un análisis de las necesidades de cada uno de los 
involucrados del proyecto 

RESTRICCIONES 
Que no se logre analizar toda la población de obra y tomar sus 
opiniones 
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RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 

DURACIÓN 4 horas 

HITOS Diagnóstico 

COSTO $2.160.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.1.1   Capacitador/Residente de obra 

DESCRIPCIÓN Contenido de Capacitaciones 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

 Que los contenidos estén acorde a las actividades que se ejecuten en obra 

ENTREGABLES Temario de capacitaciones 

SUPUESTOS  
Que el tema del contenido se presente antes de ser ejecutada la 
actividad en obra 

RESTRICCIONES Que haya atrasos en los avances de obra 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Equipos de cómputo-Papelería 

DURACIÓN 12 días 

HITOS Planeación 

COSTO $4.998.300 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.1.2   Capacitador/Residente de obra 

DESCRIPCIÓN Metodología de capacitación 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

 Que los contenidos estén acorde a las actividades que se ejecuten en obra 

ENTREGABLES Temario de capacitaciones 

SUPUESTOS  
Que el tema del contenido se presente antes de ser ejecutada la 
actividad en obra 

RESTRICCIONES Que haya atrasos en los avances de obra 
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RECURSOS 
ASIGNADOS 

Equipos de cómputo-Papelería 

DURACIÓN 12 días 

HITOS Planeación 

COSTO $1.600.000 

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.2.1   Capacitador  

DESCRIPCIÓN Tiempos asignados 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que se diseñe de acuerdo al nivel de escolaridad del personal capacitado 

ENTREGABLES Metodología de formación 

SUPUESTOS  Que se evalúe previamente el nivel de escolaridad del personal 

RESTRICCIONES Que no sea dinámica 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Equipos de cómputo-Papelería 

DURACIÓN 12 días 

HITOS Planeación 

COSTO $2.040.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.2.2   
Capacitador/ director de obra/ 
residente de obra 

DESCRIPCIÓN Cronograma de Capacitaciones 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe contener las fechas y duración de cada una de las capacitaciones  

ENTREGABLES Cronograma de capacitaciones 

SUPUESTOS  Debe estar alineado con los procesos de obra 

RESTRICCIONES los días de las capacitaciones serán de lunes a viernes 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos de papelería y equipos 

DURACIÓN 2 horas 
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HITOS Planeación 

COSTO $968.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.3.1   Residente de obra 

DESCRIPCIÓN Aula de Clase y Mobiliario 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que tenga suficiente espacio para un grupo de 20 personas, que tenga luz natural, que tenga 
el mobiliario para cada uno de los participantes. que tenga energía, ventilación, y este aislado 
del ruido 

ENTREGABLES Aula de clase y mobiliario 

SUPUESTOS  Que sea suficiente para el personal capacitado 

RESTRICCIONES 
Que no se compara con ninguna otra actividad en el momento de las 
capacitaciones 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Económicos, tiempo. 

DURACIÓN Disponible durante los 72 días de las capacitaciones 

HITOS Planeación 

COSTO $464.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.3.2   
director de obra/ residente de 
obra 

DESCRIPCIÓN Herramientas Tecnológicas 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Se deben contar con equipos como video beam, computadores, equipos de audio, software 
para apoyar el aprendizaje de los capacitados 

ENTREGABLES Herramientas Tecnológicas 

SUPUESTOS  
Los capacitadores deben contar con la habilidad para utilizar cada una 
de las herramientas tecnológicas 

RESTRICCIONES Serán de uso exclusivo para el aprendizaje del personal de obra 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Insumos, equipos 

DURACIÓN 3 Días 
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HITOS Planeación 

COSTO $50.100 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

2.3.3   
director de obra/ residente de 
obra 

DESCRIPCIÓN Papelería y útiles 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que sean de óptima calidad y suficientes para trabajar de manera individual.  

ENTREGABLES Papelería y útiles  

SUPUESTOS  
Que las cantidades sean suficientes para cada asistente y su 
moderador 

RESTRICCIONES 
Que haya más personal de obra el día de la capacitación, y se genere 
mayor necesidad de papelería 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Económicos, tiempo 

DURACIÓN Durante todo el desarrollo de proyecto 

HITOS Diagnóstico, planeación, ejecución, monitoreo y dirección 

COSTO $320.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

3.1.1   
director de obra/ residente de 
obra 

DESCRIPCIÓN Formatos de seguimiento 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Los formatos de seguimiento deben albergar información del proceso de aprendizaje del 
personal de obra en el ámbito teórico y práctico 

ENTREGABLES Formatos de seguimiento 

SUPUESTOS  
Los informes deben contener como apoyo registro fotografió y gráficas 
estadística que evidencian el estado Y/o progreso del proyecto 

RESTRICCIONES Se deben entregar mínimo 2 informes por mes 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos  
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DURACIÓN 2 horas 

HITOS Ejecución 

COSTO $29.639.300 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

3.2.1   
director de obra/ residente de 
obra 

DESCRIPCIÓN Exámenes teóricos 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Las evaluaciones deben contener aspectos importantes de cada una de las actividades de 
obra desde la fase de cimentación hasta acabados.  

ENTREGABLES Evaluación 

SUPUESTOS  se aprueban con 3.5 sobre 5.0 

RESTRICCIONES No deben contener más de 15 preguntas 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 

DURACIÓN 1 hora 

HITOS Ejecución 

COSTO $12.424.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

3.2.2   capacitador/ residente de obra 

DESCRIPCIÓN Exámenes prácticos 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que se realice dentro de los tiempos de trabajo de obra, que se dé oportunidad a todos de 
participar,  

ENTREGABLES Informe de ejercicio práctico 

SUPUESTOS  Que el clima sea favorable para realizar la actividad en obra 

RESTRICCIONES Que se presenten lluvias 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Tiempo, costo, recurso humano 

DURACIÓN 2 horas 

HITOS Ejecución 
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COSTO $11.080.000 

    

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

4.1.1   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Informe de resultados 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe albergar todo lo necesario para registrar el avance e impacto de las capacitaciones con 
relación a la ejecución de la obra 

ENTREGABLES Informe de resultados 

SUPUESTOS  Este informe será progresivo durante la ejecución del proyecto 

RESTRICCIONES Se deben entregar como mínimo 2 informes por mes 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 

DURACIÓN 2 horas 

HITOS Ejecución 

COSTO $2.272.000 

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

4.1.2   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Informe de seguimiento 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Que se realice una vez terminada cada capacitación  

ENTREGABLES Informe de seguimiento 

SUPUESTOS  Que se realice de manera individual y por tema de actividad de obra 

RESTRICCIONES Que no haya secuencia de la información de los resultados 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Tiempo, costo, recurso humano, recursos físicos 

DURACIÓN Durante el tiempo de monitoreo y control 

HITOS Monitoreo y control 

COSTO $640.000 
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DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

4.2.1   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Informe de lecciones aprendidas 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe documentar los hechos más relevantes durante la ejecución del proyecto 

ENTREGABLES Informe de lecciones aprendidas 

SUPUESTOS  
Se deben desarrollar los formatos establecidos para el registro de 
lecciones aprendidas 

RESTRICCIONES se deben realizar mínimo 1 vez por mes 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 

DURACIÓN 3 horas 

HITOS Ejecución 

COSTO $352.000= 

 

 

    

    

DICCIONARIO DE LA EDT 

    

ID# 
CUENTA DE 
CONTROL 

ÚLTIMA 
ACTUALIZACIÓN RESPONSABLE 

4.2.2   Capacitador 

DESCRIPCIÓN Informe de balance 

CRITERIOS DE 
ACEPTACIÓN    

Debe documentar los hechos más relevantes durante la ejecución del proyecto 

ENTREGABLES Informe de lecciones aprendidas 

SUPUESTOS  
Se deben desarrollar los formatos establecidos para el registro de 
lecciones aprendidas 

RESTRICCIONES se deben realizar mínimo 1 vez por mes 

RECURSOS 
ASIGNADOS 

Recursos humanos, insumos y equipos 
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DURACIÓN 3 horas 

HITOS Ejecución 

COSTO $640.000 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.4 Matriz de trazabilidad de requisitos 

 

Tabla 17. Matriz de trazabilidad de requisitos 

Matriz de trazabilidad de requisitos 

Identificación Fuente Requisito Prioridad Estado 
actual 

Responsable 

1 Admón. Se debe crear un contenido 
programático para cada una 
de las capacitaciones 

1 Vigente Residente de 
obra 

2 Admón. Se debe crear un 
cronograma de 
capacitaciones de acuerdo 
a las actividades de la obra 

1 Vigente Residente de 
obra 

3 Admón. Se debe realizar una 
prueba de diagnóstico al 
personal antes de recibir las 
capacitaciones 

1 Vigente Residente de 
obra 

4 Admón. Las capacitaciones 
deberán seguir el orden de 
la programación de las 
actividades de obra 

2 Vigente Instructor 

5 Admón. El instructor deberá seguir 
como pilar metodológico la 
guía de trabajo para cada 
capacitación. 

1 Vigente Instructor 

6 Admón. Las capacitaciones se 
clasificaron en nivel básico 
para los ayudantes de obra 

1 Vigente Instructor 

7 Admón. Las capacitaciones se 
clasificaron en nivel 
intermedio para los oficiales 
y el maestro de obra 

1 Vigente Instructor 



Proyecto de Capacitaciones de obra      76 
 

 

 

8 Admón. Las capacitaciones se 
clasificaron en nivel 
avanzado para el personal 
administrativo de obra 

1 Vigente Instructor 

9 Admón. Las capacitaciones 
deberán realizarse antes de 
iniciar las actividades de 
obra 

1 Vigente Instructor 

10 Admón. Las capacitaciones se 
realizarán teóricas y 
prácticas cuando se 
necesite. 

2 Vigente Instructor 

11 Admón. El tiempo estimado de cada 
capacitación será una hora 
máxima. 

2 Vigente Instructor 

12 Admón. Se deben utilizar 
herramientas tecnológicas 
de apoyo para brindar las 
capacitaciones 

2 Vigente Instructor 

13 Admón. El espacio de capacitación 
debe cumplir con los 
requerimientos básicos de 
un aula de clase 

1 Vigente Director de 
obra 

14 Admón. Se evaluará el proceso del 
personal por cada 
capacitación impartida 

1 Vigente Instructor 

15 Admón. Se evaluará y se le realizará 
seguimiento al trabajo 
realizado por los operarios 
en campo después de cada 
capacitación. 

2 Vigente Auxiliar 
técnico 

16 Admón. El personal administrativo 
estará en la capacidad de 
brindar capacitaciones 

1 Vigente Director de 
obra 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5. Validación del alcance 
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Una vez realizado el informe final del proyecto, se determinó que los entregables si 

cumplieron los requisitos de aceptación establecidos en el diccionario de la EDT, de 

acuerdo a la lista de validación aplicada a cada uno de ellos. 

 

6.2 Plan de gestión del cronograma 

 

6.2.1 Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

  

El cronograma del proyecto define las duraciones y secuencias de ejecución de las 

actividades en base a los parámetros de tiempo, costo y alcance definidos. El Plan de 

Gestión de cronograma, ayudará a definir las entradas y herramientas necesarias para 

obtener un cronograma acorde con la necesidad y limitaciones del proyecto. Con base 

en la información de las siguientes entradas: 

  

a) EDT/WBS 

b) Juicio de expertos, será importante su contribución en el proceso de la estimación 

de la duración de las tareas, así mismo en el proceso de la secuenciación de las 

tareas y método de programación a utilizar 

c) Técnicas Analíticas: definirá el método de programación, software de 

d)  programación/seguimiento y enfoque de estimación. 

  

Basándose en las entradas y herramientas definidas anteriormente, a continuación, 

se enuncian los parámetros que se requieren para establecer la línea base del 

cronograma: 

  

a. Método de Programación: se usará el método de programación de la Ruta 

Crítica (CPM). 

 

b. Herramienta de Programación: se usarán el software de gestión de 

proyectos Microsoft Project 2016. 
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c. Unidad de Medida: la unidad base de medida para la gestión del 

cronograma será en días. 

 

d. Horario de trabajo: el período de trabajo por semana será de 8:00am a 

10:00pm los días sábados. 

 

e. El Calendario de trabajo del cronograma debe tener las excepciones de los 

días festivos en Colombia. 

 

f. El Nivel de Exactitud de las Estimaciones será de un 90%, por lo que se 

tomará un 10% como contingencia. 

 

g. Período de Revisión de Cronograma: 1 vez por mes. 

 

Tabla 18. Listado de actividades con estimación de duraciones esperadas 

ID 
Paquete 
de 
trabajo 

ID 
Acti
vida
d 

Nombre de la 
actividad 

Predeceso
ra 

Duració
n 
optimist
a 

Duració
n 
espera
da 

Duraci
ón 
pesimis
ta 

PERT Varianz
a 

1.Diagnó
stico 

        

1.1.1 
Evaluaci

ón 
teórica 

A Diseñar evaluación 
teórica 

S1 3 4 6 4,17 0,25 

 B Aplicar la 
evaluación teórica 

A 0,5 1 2 1,08 0,06 

 C Calificar evaluación 
teórica 

B 1 3 5 3,00 0,44 

1.1.2 
Evaluaci

ón 
práctica 

D Diseñar la 
evaluación práctica 

S1 3 4 6 4,17 0,25 

 E Aplicar la 
evaluación práctica 

D 0,5 1 2 1,08 0,06 
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 F Calificar la 
evaluación práctica 

E 1 3 5 3,00 0,44 

1.2.1 
Informe 

de 
necesida

des 
sociales 

G Realizar balance del 
conocimiento 

C-B-F 4 5 6 5,00 0,11 

1.2.2 
Informe 

de 
necesida

des 
laborales 

H Determinar los 
temas a capacitar 

G 2 3 4 3,00 0,11 

2.Planea
ción 

        

2.1.1 
Contenid

o de 
capacita
ciones 

I Realizar contenido 
teórico y práctico de 
capacitaciones en 

cimentación y 
estructura 

H 4 6 7 5,83 0,25 

 J Realizar contenido 
teórico y práctico de 
capacitaciones de 

obra gris 

H 3 6 5 5,33  

 K Realizar contenido 
teórico y práctico de 
capacitaciones en 

obra  
blanca                                                                                                   

H 4 6 7 5,83  

 L Realizar contenido 
teórico y práctico de 
capacitaciones en 

instalaciones 

H 5 6 8 6,17  

2.1.2 
Metodolo

gía de 
formació

n 

M Diseñar modelo de 
formación (charlas, 
videoconferencias) 

H 5 6 7 6,00 0,11 

 N Elaborar plan de 
ejercicios prácticos 

M-H 4 5 7 5,17 0,25 

2.2.1 
Tiempos 
asignado

s 

O Realizar un horario 
para las 

capacitaciones 

W1-N 0,5 1 2 1,08  
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 P Realizar 
cronograma en 

Project y 
presupuesto 

W1-N 7 8 9 8,00 0,11 

2.2.2 
Cronogr
ama de 
capacita
ciones 

Q capacitaciones I1-O-P 8 10 12 10,00 0,44 

 R Alquilar mobiliario 
para las 

capacitaciones 

Q 0,5 1 2 1,08 0,06 

2.3.1 
Aula de 
clase y 

mobiliari
o 

S Comprar proyector 
para el aula de 

clase 

Q 0,5 1 2 1,08 0,06 

 T Comprar 
computador 

Q 0,5 1 2 1,08 0,06 

 U Comprar sistema de 
sonido 

Q 0,5 1 2 1,08 0,06 

2.3.2 
Herramie

ntas 
tecnológi

cas 

V Comprar 
computador 

Q 0,5 1 2 1,08 0,06 

2.3.3 
Papelerí
a y útiles 

W Adquirir los 
implementos de 

papelería 

R-S-T-U-V 0,5 1 2 1,08 0,06 

3.Ejecuci
ón 

        

 X Capacitación de 
cimentación 

W-I 25 30 40 30,83 6,25 

 Y Capacitación obra 
gris 

J-W 25 30 40 30,83 6,25 

 Z Capacitación obra 
blanca 

K-W 25 30 40 30,83 6,25 

 A1 Capacitación 
instalaciones 

L-W 25 30 40 30,83 6,25 

3.1.1 
Formato

s de 

B1 Elaborar una lista 
de verificación 

X-Y-Z-A1 0,5 1 2 1,08 0,06 
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seguimie
nto 

 CI Elaborar listas de 
asistencia 

B1 0,5 1 2 1,08 0,06 

 DI Elaborar formato de 
autoevaluación para 

el proceso 

C1 0,5 1 2 1,08 0,06 

3.2.1 
Exámen

es 
teóricos 

E1 Elaborar las 
planillas de 
evaluación 

D1 1 2 3 2,00 0,11 

 F1 Elaborar ejercicios 
de aplicación en las 

evaluaciones 

E1 1 3 4 2,83 0,25 

 G1 Elaborar exámenes 
prácticos 

F1 6 7 8 7,00 0,11 

 H1 Aplicar los 
exámenes 

G1 5 6 12 6,83 1,36 

3.2.2 
Exámen

es 
prácticos 

I1 Preparar el área 
para realizar 

ejercicios prácticos 
en sitio. 

N-W1 0,5 1 2 1,08  

 J1 Crear un comité de 
calificación 

H1 0,5 1 2 1,08 0,06 

4.Monito
reo y 

control 

        

4.1.1 
Informe 

de 
resultado

s 

K1 Realizar un balance 
de los resultados de 

las evaluaciones 
teóricas 

J1 1 2 3 2,00 0,11 

 L1 Realizar un balance 
de los resultados de 

los ejercicios 
prácticos 

J1 1 2 3 2,00 0,11 

4.1.2 
Informe 

de 
seguimie

nto 

M1 Crear un informe 
que relacione la 

ejecución de la obra 
vs las 

capacitaciones 

KI-L1 0,5 2 3 1,92 0,17 
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4.1.1 
Informe 

de 
leccione

s 
aprendid

as 

N1 Realizar un listado 
de lecciones 
aprendidas 

J1 2 4 5 3,83 0,25 

4.1.1 
Informe 

de 
balance 

O1 Realizar informe de 
balance 

M1-N1 0,5 1 2 1,08 0,06 

 P1 Realizar informe 
gráfico final 

O1 0,5 1 2 1,08 0,06 

5.Direcci
ón de 

proyecto 

        

5.1.2 
Acta de 

constituc
ión 

Q1 Realiza el acta de 
constitución del 

proyecto 

Ninguna 0,5 1 2 1,08 0,06 

 R1 Socializar el acta de 
constitución 

Q1 0,5 1 2 1,08  

5.1.2 
Registro 

de 
interesad

os 

S1 Realizar una lista de 
interesados 

QI 0,5 1 2 1,08 0,06 

 T1 Realizar una lista de 
necesidades de los 

interesados 

S1 10 14 18 14,00  

5.2.1 
Plan de 
gestión 

del 
alcance 

U1 Diagrama de red N 1 2 3 2,00 0,11 

 V1 Realizar una lista de 
factores 

ambientales de la 
empresa 

RI 0,5 1 2 1,08  

5.2.2 
Plan de 
gestión 

del costo 

W1 Elaborar 
presupuesto 

U1 0,5 1 2 1,08 0,06 

 X1 Determinar recursos 
necesarios 

R1 0,5 1 2 1,08  
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5.2.3 
Plan de 
gestión 

del 
cronogra

ma 

Z1 Establecer el 
método de 

programación de la 
ruta crítica 

RI 13 14 15 14,00  

 A3 Establecer la 
herramienta de 
programación 

Z1-V1-X1 2 3 4 3,00  

5.3.1 
Acta de 

seguimie
nto 

B3 Realizar el acta de 
seguimiento del 

proyecto 

A3-D3 1 2 3 2,00 0,11 

 C3 Establecer comités 
de proyecto 

A3-D3 1 2 3 2,00 0,11 

5.3.2 
Control 

de 
cambios 

D3 Realizar la solicitud 
del cambio 

P1-T1 0,5 1 2 1,08 0,06 

 E3-
(FF) 

Cierre del proyecto B3-C3 0,5 1 2 1,08 0,06 

Total, de varianzas 5,63 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.2 Línea base del Cronograma – Diagrama de Gantt  

 

Figura 9. Línea base del cronograma (producto de la programación en Ms Project) 
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Fuente: Elaboración propia 
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6.2.3 Diagrama de Red  

 

Figura 10. Diagrama de red (producto de la programación en Ms Project) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.4 Diagrama Ruta crítica 

 

Figura 11. Diagrama ruta crítica (sombreada en color amarillo) 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.2.5 Aplicación de una de las técnicas de desarrollar el cronograma 

 

En el proyecto no se presentaron sobreasignaciones, por lo que ningún involucrado 

entra en conflicto con otro involucrado. La duración de las tareas es fija y no genera 

conflicto con los tiempos de duración del proyecto. 

 

6.3 . Plan de gestión del costo 

 

La planificación de la gestión de costos del proyecto de Capacitación de Obra, 

define las entradas, herramientas y salidas, para los parámetros con los que se 

gestionará y controlará los costos del mismo. La planificación de los costos establece 

cinco cuentas de control, cada una ubicada en cada grupo de paquetes de trabajo de 

acuerdo al ciclo del proyecto. Para este proyecto no se asignan reservas de 

contingencia. La duración total del proyecto es de 114 días. En la programación del 
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mismo se tiene en cuenta la aplicación del nuevo calendario festivo. En el ciclo del 

proyecto se tiene en cuenta la dirección de proyecto como punto inicial y final del 

proyecto. 

 

6.3.1 Estimación de costos 

 

Es el proceso que consiste en desarrollar una aproximación de los recursos 

monetarios necesarios para completar las actividades del proyecto. 

 

Tabla 19, Estimación de costos del proyecto por Actividad 
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Fuente, elaboración propia 

 

6.3.2 Línea base de costos 

 

Tabla 21. Línea base del costo 
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Fuente: elaboración propia 

 

     Las estimaciones de costo del proyecto de capacitación están en línea con los 

objetivos del proyecto, de donde se establece como línea base.  Aun así, se determinó 
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establecer una reserva de contingencia única para el proyecto, equivalente a 

$10’000.000, y una reserva de gestión, correspondiente al 10% del proyecto. Esta reserva 

de gestión funcionara como un rubro de imprevistos. Lo que determina la línea base del 

presupuesto. 

 

6.3.3 Presupuesto por actividades 
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Proyecto de Capacitaciones de obra      92 
 

 

 

Total, presupuesto $73.527.900 

Reserva de Contingencia $10.000.000 

Reserva de Gestión $8.352.790 

Total $91.880.690 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.4 Indicadores de medición de desempeño 

 

Tabla 22. Indicadores de medición de desempeño 

 

No. INDICADOR DENOMINACIÓN FÓRMULA DEFINICIÓN 

1 Valor 

planificado 

PV-VPL   Es el presupuesto asignado y 

autorizado para ejecutar una 

actividad o componente de la 

Estructura de desglose de trabajo 

(EDT). Por tanto, es la valoración 

del trabajo de proyecto a completar 

a una fecha determinada, la cual se 

determina a partir del presupuesto 

de costos. También se le conoce 

como el costo presupuestado de 

trabajo planificado. Representa el 

costo de proyecto que se debe 

haber incurrido a una fecha 

específica, si se ha cumplido el 

cronograma. 

2 Costo real 

(Actual Cost ) 

  

AC   Es el costo total incurrido por el 

trabajo realizado en el proyecto, es 

decir, el monto total de dinero 

gastado hasta la fecha. Representa 

el costo real incurrido para ejecutar 

el trabajo asociado a una actividad 

o componente de la Estructura de 

desglose de trabajo (EDT). 
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3 Valor ganado 

(Earned Value) 

  

EV   Corresponde a una valoración del 

trabajo que ha sido finalizado a una 

fecha específica. Se mide en 

términos del presupuesto de costo, 

no en términos del valor del 

proyecto si el mismo se da en venta 

a otra organización (es decir incluye 

los costos no el margen de 

ganancia). 

4 Variación de 

cronograma 

(Schedule 

Variance) 

  

VP-SV SV = EV – PV Es la sustracción del Valor ganado 

menos el Valor planificado, 

permitiendo establecer una relación 

entre ambas en términos 

numéricos. Permite analizar si el 

proyecto se está ejecutando de 

acuerdo a su cronograma, si se 

encuentra adelantado o presenta 

retraso. 

5 Variación de 

costo (Cost 

Variance) 

  

VC-CV CV = EV – AC Es la sustracción del Valor 

planificado (que incluye los costos 

presupuestados) menos los costos 

reales. De esta forma se puede 

analizar el desempeño del costo del 

proyecto. Un proyecto puede estar 

avanzando a tiempo, con mínima 

variación de cronograma, pero si 

presenta variación de costos podría 

costar más que los fondos que se 

habían destinado para ello. 

6 Índice de 

desempeño de 

cronograma 

(Schedule 

Performance 

Index) 

  

SPI-IRP SPI = EV/PV Es una medición de la eficiencia en 

el cronograma, expresada como un 

cociente (ratio) del Valor planificado 

con el Valor planificado. Sirve para 

mostrar que tan eficiente se está 

avanzando en un proyecto, en 

comparación con el cronograma 

planificado. Es una relación entre el 

Valor ganado y el Valor planificado. 
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7 Índice de 

desempeño de 

costo (Cost 

Performance 

Index) 

  

CPI-IRC CPI = EV/AC Es la medición del costo-eficiencia 

de los recursos presupuestados, 

expresada como el cociente (ratio) 

del Valor ganado al Costo real. En la 

práctica el Índice de desempeño de 

costo especifica cuánto se está 

ganado (expresado en términos de 

presupuesto ejecutado de 

actividades finalizadas) en relación 

con el dinero que se está invirtiendo 

en el proyecto. Es una indicación de 

que tan ajustado está el proyecto al 

presupuesto de costos. 

  

OTROS 

          

1 Índice de costo- 

cronograma 

CSI CSI=CPI X SPI Mide el grado 

de 

efectividad o 

compensació

n entre el 

presupuesto 

ejecutado y 

el tiempo 

empleado 

para el 

desarrollo de 

actividades 

que 

determinan 

el avance 

real del 

proyecto. 

2 Presupuesto 

hasta finalizar 

BAC   Presupuesto 

total hasta la 

conclusión 

del proyecto 

3 Costo estimado al 

finalizar 

CEF CEF=CRTR-CPTR/IRC Costo total 

esperado de 

una tarea, 

según su 

rendimiento 

a la fecha 
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4 Estimado para 

completar 

ETC ETC=EAC-AC Costo 

estimado 

para finalizar 

el proyecto 

5 Variación al 

finalizar 

VAF VAF=CPF-CEF Diferencia 

entre el costo 

presupuesta

do y el costo 

estimado al 

finalizar una 

tarea o 

actividad. 

6 Variación de 

costo del valor 

acumulado 

VC VC=CPTR-CRTR Diferencia 

entre lo que 

debe haber 

costado y lo 

que costó 

realmente la 

ejecución de 

una tarea o 

actividad en 

una 

determinada 

fecha. 

7 Costo de línea 

base 

CPF CPF=VPL Costo 

presupuesta

do de línea 

base. 

8 Costo restante CR CR=TR*TS+ Costo de horas 

extras 

Lo que 

cuesta 

realmente 

las 

actividades y 

tareas 

restantes. 

9 Variación de 

duración 

VD VD=DLB-DT Diferencia 

entre la 

duración de 

una línea 

base y la 

duración 

total 



Proyecto de Capacitaciones de obra      96 
 

 

 

10 Rotación de 

personal 

RP CR-CP Relación 

entre la 

cantidad de 

retiros 

producidos 

en el año, sin 

distinción de 

causa, y la 

cantidad 

promedio 

anual de 

empleados. 

11 Indicador de 

aprendizaje 

IA Evaluaciones aprobadas*100/total 

de evaluaciones 

Nivel de 

aprendizaje 

por periodo 

de 

capacitación 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 23. Umbral para IRP e IRC 

UMBRAL PARA IRP E IRC 

Mayor a 1 Se debe ampliar el proyecto 

Entre 0.9 y 1 Rango bueno 

Entre 07 y 09 Revisar, determinar acciones a ejecutar, aplicar control de cambios de acuerdo a lo 

analizado 

Entre 05 y 07 El proyecto presenta riesgos importantes, se cita a la alta gerencia para tomar 

acciones definitivas 

Menos de 05 El proyecto no es viable 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.3.5 Aplicación técnica del valor ganado con curvas S avance 

 Figura 13. Curva S 



Proyecto de Capacitaciones de obra      97 
 

 

 

 

 

Fuente, elaboración propia 

 

 

 

Fuente, elaboración propia 

Tabla 25. Indicadores de medición de desempeño  

No. INDICADOR CONCLUSIONES 
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1 Valor planificado 

VPL 

El valor planificado se calcula antes de ejecutar el 

trabajo del proyecto, por lo cual este sirve de línea base 

con la cual se comparan los costos ejecutados y los 

reales, para así medir el desempeño del proyecto.  

Corresponde al presupuesto establecido para cada 

tarea, actividad y proyecto en general. 

2 Costo real (Actual Cost) 

AC 

El costo real a 15 de octubre de 2018 asciende a $ 

23’493.834= lo que implica que, al compararlo con el 

Valor planificado, el proyecto se encuentra por debajo 

de su presupuesto en $ 50.034.066,00, implicando que 

se cuenta con recursos para continuar su ejecución. 

  

3 Valor ganado (Earned 

Value) 

EV 

Frente al valor planificado del proyecto, al 15 de 

octubre de 2018 se han ejecutado $ 26.470.044 que 

corresponden al valor ganado. 

4 Variación de cronograma 

(Schedule Variance) 

VP 

La diferencia entre el costo que se debió haber 

incurrido al 15 de octubre de 2018 en relación con el 

costo presupuestado de las actividades ejecutadas (sin 

tomar en cuenta costos reales), es de ($3.105.258), lo 

que implica un retraso en las actividades. 

5 Variación de costo (Cost 

Variance) 

VC 

Al 15 de octubre de 2018, al comparar el costo real con 

la línea base, se evidencia que el proyecto se 

encuentra por encima del presupuesto en términos de 

dinero invertido, en ($132.000). 

6 Índice de desempeño de 

cronograma SPI  

Al 15 de octubre de 2018 se evidencia que el SPI es 

menor que 1, equivalente a 0.87, lo cual implica que se 

ha completado menos trabajo del planeado, por lo cual 

el proyecto presenta retraso respecto al cronograma. 

  

7 Índice de desempeño de 

costo CPI 

Al hacer un análisis de gestión del proyecto al 15 de 

octubre de 2018, se evidencia un CPI de 0.92, lo cual 

implica que es menor a 1, y por ende, se ha avanzado 

menos de lo que se ha gastado, por lo cual se está 

excedido en el presupuesto del proyecto. 

  

OTROS INDICADORES 
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1 Índice de costo- 

cronograma 

CPI 

Con corte al 15 de octubre de 2018, la relación entre el 

presupuesto ejecutado y el tiempo gastado es de 3.68, 

lo que implica que es mayor lo que se ha gastado en la 

ejecución del proyecto, que el valor total de las 

actividades finalizadas según su programación. 

2 Presupuesto hasta finalizar 

BAC 

No se han hecho modificaciones en las asignaciones 

presupuestales a 15 de octubre de 2018, se están 

ejecutando las acciones sobre los montos de dinero 

programados. 

3 Costo estimado al finalizar 

EAC 

Dados los retrasos en tiempo y que se ha gastado más 

de lo que se debiera, de continuar con esta tendencia 

al finalizar el proyecto se haría necesario hacer una 

inyección presupuestal de $ 4.977.033,00, 

específicamente para financiar actividades como el 

diseño de métodos de formación y soporte de logística 

que son las que reflejan un mayor valor. 

4 Estimado para completar 

ETC 

Se estima que se requiere de $        

 50.034.066,00, para finalizar el proyecto. 

5 Variación al finalizar 

VAF 

A 15 de octubre de 2018, la diferencia entre el costo 

estimado para finalizar el proyecto y el costo 

presupuestado para lograrlo es de ($4.977.033), lo que 

implica que se estima el requerimiento de mayores 

recursos para llevarlo a feliz término. 

6 Variación de costo del valor 

acumulado 

VC 

A 15 de octubre de 2018, según el estado de avance 

en cada tarea y actividad, el proyecto debió haber 

costado $ 23.493.834, en cambio ha costado $ 

26.470.044. lo que refleja una diferencia de 

$2.976.210. 

7 Costo de línea base 

CPF 

Implica que, a 15 de octubre de 2018, no ha habido 

modificaciones al presupuesto y que por tanto se 

continúa con la base inicial programada para cada 

tarea o actividad. 

8 Costo restante A 15 de octubre de 2018 aunque se ha hecho necesario 

el uso de horas extras de trabajo, no se ha hecho uso 

de este recurso. 

9 Variación de duración A 15 de octubre de 2018 ha sido mayor la duración 

ejecutada que la programada, lo que refuerza las 

razones de retraso en la ejecución del proyecto. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.4  Plan de gestión de la calidad 

  

6.4.1 Métricas de calidad 

 

Concebida la política y los estándares de calidad aplicables al proyecto, en 

conjunto con las entradas del plan de gestión de calidad y las herramientas de 

construcción del plan, se crea una matriz de aseguramiento de la calidad para cada uno 

de los entregables. Esta matriz está presentada bajo las fases del ciclo de vida del 

proyecto, debilitando por cada una de ella los productos o entregables generados, su 

criterio de aceptación y métricas 

Tabla 26. Métricas de calidad 

ENTREGABLE CRITERIO DE ACEPTACIÓN MÉTRICAS 

1.1.1 Evaluación teórica Que demuestra y pueda describir el 
proceso de la actividad  

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 

1.1.2. Evaluación práctica Que demuestra y pueda describir el 
proceso de la actividad  

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 

1.2.1 Informe de necesidades Información alineada a la 
evaluación de diagnóstico 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación de gerencia 

2.2.1 Metodología de formación Debe ser consecuente con la 
programación de las actividades de 
formación. 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación de gerencia 

2.3.1 Cronograma de 
capacitación 

Debe ser consecuente con la 
programación de las actividades de 
formación. 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación de gerencia 

3.2.1 Exámenes Debe demostrar el conocimiento 
impartido en las capacitaciones 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 

3.3.1 Ejercicio práctico Debe desarrollarse de acuerdo a lo 
evaluado 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 
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4.2.1 Informe de seguimiento Contenga la información evaluada y 
los resultados obtenidos 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 

4.3.1 Informe de lecciones 
aprendidas 

Debe contener un registro 
cronológico de las acciones de 
mejora y un plan de 
implementación. 

Revisión de la 
información, registro y 
aprobación 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.2 Documentos de prueba y evaluación 

 

Tabla 27. Documentos de prueba y evaluación 

ENTREGABLE DOCUMENTOS DE PRUEBA 

1.1.1 Evaluación teórica ● Reporte de calificaciones mensual 

1.1.2. Evaluación práctica ● Reporte de resultados de la evaluación de 
campo 

1.2.1 Informe de necesidades ● Evaluación de diagnóstico 

2.2.1 Metodología de formación ● Plan del contenido de capacitaciones 

2.3.1 Cronograma de 
capacitación 

● Programación en Project 

3.2.1 Exámenes ● Informe de seguimiento a 

3.3.1 Ejercicio práctico ● Informe de seguimiento 
● Informe de avance de obra 
● Informe de calidad de las actividades de obra 
● Juicio de expertos 

4.2.1 Informe de seguimiento ● Listas de verificación diaria 
● Registro de incidentes 
● Informe de avance  
● informe de calidad 

4.3.1 Informe de lecciones 
aprendidas 

● Informe de seguimiento 
● Actas de comité 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.4.3 Entregables verificados 
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De acuerdo con los documentos de prueba y evaluación, se pudo evidenciar el 

cumplimiento y estado de los entregables, ya que pasaron por revisión de la información, 

registro y aprobación. 

 

Por otra parte, se realizaron actividades de aseguramiento de calidad de cada uno de 

los entregables por medio de auditorías de calidad, inspecciones directas, análisis 

comparativos y herramientas como listas de chequeo, gráficos, diagramas e histogramas.  

 

Tabla 28. Lista de chequeo 

DIAGNÓSTICO 

EVALUACIÓN DEL CONOCIMIENTO NIVEL 

Bajo Medio Alto 

 Cimentación    

 Estructura    

 Instalaciones eléctricas    

 Instalaciones hidráulicas    

 Instalaciones sanitarias    

 Instalaciones especiales    

 Mampostería, pañetes    

 Acabados (estuco, pintura)    

 Enchapes    

 Carpintería metálica    

 Carpintería en madera    

 Carpintería en aluminio    

 Cubiertas    

Fuente: Elaboración propia 
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6.5  Plan de gestión de recursos 

 

6.5.1 Estructura de desglose de recursos 

 

Para la estructura de desglose de recursos del proyecto, se realiza una separación 

basada en la naturaleza del recurso usado en el proyecto, en este punto se hizo una 

definición de los recursos humanos a usar en el proyecto; se presenta esa información 

con detalle de rol para esos recursos humanos y la discriminación de los recursos de 

materiales, equipos, servicios y demás que hacen parte para la ejecución y finalización 

del proyecto. 

La clasificación de recursos definida para el proyecto es la siguiente: 

● Personal: lo componen el equipo de trabajo (definido en el organigrama) y sus 

roles definidos en el proyecto. 

● Equipos: lo compone el hardware de sistemas usados para la creación, 

implementación y entrega de las herramientas (entregables del producto) así 

mismo como para la gestión del proyecto. 

● Sistemas y Tecnologías de la Información; lo compone el software y bases de 

datos usados para implementación y entrega de las herramientas (entregables del 

producto) así mismo como para la gestión del proyecto. 

● Locativo: espacios, mobiliario y demás elementos físicos usados por el equipo de 

trabajo para para implementación y entrega de las herramientas (entregables del 

producto) así mismo como para la gestión del proyecto. 

Dentro cada una de las clasificaciones anteriores, se tendrá un nivel de detalle 

inferior que ilustrará exactamente como se define a cada recurso a usar en el proyecto. 

Figura 14. ESTRUCTURA DE DESGLOSE DE RECURSOS 
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Fuente: Elaboración propia 

 

6.5.2 Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 

 

Tabla 29. Asignaciones de recursos físicos y asignaciones del equipo del proyecto 
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Fuente de elaboración propia 

 

 

6.5.3 Calendario de recursos 

 

Tabla 30. Calendario de actividades 2018 

Calendario actividades 2018 
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Enero 

Semana 1 Enero 7 al 12 de 2018 Adquisición de equipos 

Semana 2 Enero 14 al 19 de 2018 Adquisición de equipos 

Adecuación de locación 

Semana 3 Enero 21 al 26 de 2018 Compras - alquileres 

Semana 4 Enero 28 feb 2 de 2018 Adecuación de locación 

Compras 

Febrero 

Semana 1 Feb 4 al 9 de 2018 Capacitación en 

cimentaciones 

Semana 2 Feb 11 al 16 de 2018 Capacitación en 

cimentaciones 

Semana 3 Feb 18 al 23 de 2018 Capacitación de sstma 

FEB 18 AL 23 e 2018 Evaluación de desempeño 

Semana 4 Feb 25 al 2 mar de 2018 Adecuación de locación 

Capacitación en 

intermediación y 

resolución de 

conflictos 

Marzo 
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Semana 1 Marzo 4 al 9 de 2018 Capacitación en 

mampostería y 

pañetes 

Semana 2 Marzo 11 al 16 de 2018 Capacitación en 

mampostería y 

pañetes 

Semana 3 Marzo 18 al 23 de 2018 Capacitación de sstma 

Evaluación de desempeño 

Semana 4 Marzo 25 al 30 de 2018 Adecuación de locación 

Capacitación en 

intermediación y 

resolución de 

conflictos 

Abril 

Semana 1 Abril 1 al 6 de 2018 Capacitación en obra gris 

Semana 2 Abril 8 al 13 de 2018 Capacitación en obra gris 

Semana 3 Abril 15 al 20 de 2018 Semana santa 

Semana 4 Abril 22 al 27 de 2018 Capacitación de SST-MA 

Evaluación de desempeño 

Mayo 

Semana 1 Abr 29 al 4 de mayo de 2018 *adecuación de locación 
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Capacitación en 

intermediación y 

resolución de 

conflictos 

Semana 2 Mayo 6 al 11 de 2018 Capacitación en obra blanca 

Semana 3 Mayo 13 al 18 de 2018 Capacitación en obra blanca 

Semana 4 Mayo 20 al 25 de 2018 Capacitación de SST-MA 

MAYO 27 A 1 JUN de 2018 Evaluación de desempeño 

Junio 

Semana 1 Junio 3 al 8 de 2018 *adecuación de locación 

Capacitación en 

intermediación y 

resolución de 

conflictos 

Semana 2 Junio 10 al 15 de 2018 Capacitación en acabados 

Semana 3 Jun 17 al 22 de 2018 Capacitación en acabados 

Semana 4 Jun 24 al 29 de 2018 Capacitación de SST-MA 

Evaluación de desempeño 

Julio 

Semana 1 Julio 1 al 6 de 2018 *adecuación de locación 
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Capacitación en 

intermediación y 

resolución de 

conflictos 

Semana 2 Julio 8 al 13 de 2018 Actualización de documentos 

Semana 3 Julio 15 al 20 de 2018 Actualización de documentos 

Fuente de elaboración propia 

 

6.5.4 Plan de capacitación y desarrollo del equipo 

 

El plan de desarrollo de los empleados se basará en el desempeño, se utilizará la 

evaluación anual de desempeño, para revisar los logros anteriores, capacidades y 

establecer metas para el año siguiente. 

 

El objetivo estará encaminado al incremento de la productividad y/o mejorar las 

habilidades de los empleados 

 

Figura 15. Desarrollo personal y profesional 

 
Fuente de elaboración propia 
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6.6  Plan de gestión de comunicaciones 

 

6.6.1 Sistema de información de comunicaciones 

 

Las comunicaciones son una parte importante en el proyecto, para gestión de 

proyectos según la guía de PMBOK, su gestión permite tener control sobre ¿qué?, 

¿Cuándo?, ¿Cómo? y ¿A quién? se entrega información relacionada con el proyecto. 

Esto se aplica tanto a nivel interno o externo del equipo de proyecto, siempre con un 

objetivo claro, por ejemplo: informar para conseguir la satisfacción del patrocinador, una 

aprobación del mismo, un concepto de un experto, entregar una actividad a un integrante 

del equipo de proyecto, etc. 

 

Los canales de comunicación para el proyecto de capacitación son de tipo interactivo, 

llamadas telefónicas, chats, videoconferencias, reuniones del equipo de proyecto, 

comités de seguimiento y juntas de socios, principalmente. y de tipo Push como cartas, 

correos electrónicos, comunicados de prensa, actas de comités, memorandos, informes 

de estado y pronósticos, actas de socios. los canales de comunicación del proyecto son 

66 así: personal directivo 6, personal de interventoría 2, personal de junta directiva 3, 

capacitadores 4, personal operativo 51.  Aplicando el cálculo de número de canales de 

comunicación existen 2145. 

 

6.6.2 Diagramas de flujo de la información 

 

Tabla 31. Diagrama de flujo de la información  

 

Fuente: elaboración propia 
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6.6.3 Matriz de comunicaciones 

 

Tabla 33. Matriz de comunicaciones 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.7 Plan de gestión del riesgo 

 

6.7.1 Identificación de riesgos y determinantes de umbral 

 

 

Tabla 34. Identificación de riesgos y determinantes de umbral 

PRINCIPALES RIESGOS 
  

Riesgos conocimiento 

Riesgos evaluación teórica 

Riesgos de evaluación práctica 

Riesgos de capacitación 

Riesgos de metodología de formación 
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Riesgos de las capacitaciones 

Riesgos de los formatos de seguimiento 

Riesgos de las evaluaciones 

Riesgos de los informes de resultados 

Riesgos de seguimiento 

Riesgos del informe de seguimiento 

Riesgos del plan de gestión del cronograma 

Riesgos del plan de gestión del costo 

Riesgos de control de cambios 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Tabla 35. Calificación de riesgos 

Clasificación de Riesgos 

Muy Alto >1.68 

Alto 1.27-1.68 

Medio 0.85-1.26 

Bajo  0.43-0.84 

Muy Bajo <0.42 

 

Fuente: elaboración propia 
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6.7.2 Risk Breakdown Structure –RiBS- 

 

Tabla 36. RBS 

NIVEL 0 DE RBS NIVEL 1 DE RBS NIVEL 2 DE RBS 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Programa de capacitaciones 

para el personal de obra 

  

  

1.Riesgos del diagnóstico 

1.1 Riesgos conocimiento 

1.2 Riesgos evaluación 

teórica 

1.3 Riesgos de evaluación 

práctica 

  

  

2. Riesgos de la planeación 

2.1 Riesgos de capacitación 

2.2 Riesgos de metodología 

de capacitación 

2.3 Riesgos de metodología 

de formación 

  

  

3. Riesgos de la ejecución 

3.1 Riesgos de las 

capacitaciones 

3.2 Riesgos de los formatos 

de seguimiento 

3.3 Riesgos de las 

evaluaciones 

  

4. Riesgos del Monitoreo y 

control 

4.1 Riesgos de los informes 

de resultados 

4.2 Riesgos de seguimiento 

4.3 Riesgos del informe de 

seguimiento 

  

  

5.1 Riesgos del plan de 

gestión del cronograma 
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5.Riesgos de la dirección de 

proyecto 

5.2 Riesgos del plan de 

gestión del costo 

5.3 Riesgos de control de 

cambios 

Fuente: elaboración propia 

 

6.7.3 Análisis de riesgos del proyecto 

 

Tabla 37. Matriz de valor económico esperado EMV 

 

Riesgo Tipo Impacto Probabilidad 

del riesgo 

Emv Reserva 

usual 

001A Amenaza $971.000 35% $339.850 $339.850 

001B Amenaza $971.000 35% $339.850 $339.850 

001C Amenaza $971.000 35% $339.850 $339.850 

002A Amenaza $1.392.000 35% $487.200 $487.200 

002B Amenaza $1.392.000 35% $487.200 $487.200 

002C Amenaza $1.392.000 35% $487.200 $487.200 

003A Amenaza $5.730.000 80% $4.584.000 $4.584.000 

003B Amenaza $5.730.000 80% $4.584.000 $4.584.000 

003C Amenaza $5.730.000 80% $4.584.000 $4.584.000 

004A Amenaza $525.300 69% $362.457 $362.457 

004B Amenaza $525.300 69% $362.457 $362.457 

004C Amenaza $525.300 69% $362.457 $362.457 

005A Amenaza $1.183.000 69% $816.270 $816.270 

005B Amenaza $1.183.000 69% $816.270 $816.270 
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005C Amenaza $1.183.000 69% $816.270 $816.270 

Total, impacto monetario $28.403.900    

Reserva de contingencia 19.769.331  

Reserva usual 19.769.331 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

6.7.4 Matriz  de riesgos 

 

Tabla 38. Matriz de riesgos 

 

 



Proyecto de Capacitaciones de obra      116 
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Fuente: elaboración propia 

 

6.7.5 Plan de respuesta al riesgo 

 

Tabla 39. Plan de respuesta al riesgo 

PLAN DE RESPUESTA A LOS RIESGOS 

            

Códig
o 

Respo
nsable 

del 
Riesgo 

Estima
ción de 

la 
Probabi

Impacto por 
Objetivo 
Afectado 

Prob
abilid

ad 
por 

Clasific
ación 
nivel 

Caracter
ísticas 

del 
riesgo 

Respues
tas 

Planifica
das 

Tipo 
de 

Estrat
egia 

Respo
nsable 
de la 

Fecha 
planifica

da 
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lidad de 
ocurren

cia 

impa
cto 

de 
riesgo 

Respu
esta 

001A 

Directo
r de 

proyect
o 

35% 

alcanc
e 

25% 875 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Generar 
una lista 

de 
chequeo 

del 
contenid
o de las 
evaluaci
ones del 
conocimi

ento 

Mitiga
r 

Reside
nte de 
obra 

Al 
moment

o de 
diseñar 

las 
evaluaci
ones de 
conocim

iento 

tiemp
o 

40% 0.14 

costo 50% 175 

calida
d 

60% 121 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

40% 0.14 

Total 
6.63

5 

001B 

Directo
r de 

proyect
o 

35% 

alcanc
e 

25% 875 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Generar 
una lista 

de 
chequeo 

del 
contenid
o de las 
evaluaci

ones 
teóricas 

Evitar 
Reside
nte de 
obra 

Al 
moment

o de 
diseñar 

las 
evaluaci

ones 
teóricas 

tiemp
o 

25% 875 

costo 5% 75 

calida
d 

60% 121 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

25% 875 

Total 
1.18

8 

001C 

Directo
r de 

proyect
o 

35% 

alcanc
e 

50% 175 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Establec
er un 

cronogra
ma de 

las 
evaluaci

ones 
prácticas 

en 
campo 

Mitiga
r 

Directo
r de 

proyect
o 

a diario 

tiemp
o 

5% 175 

costo 25% 875 

calida
d 

60% 0.21 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

30% 105 

Total 
5.00

5 

002ª 

Directo
r de 

proyect
o/ 

Capaci
tador 

35% 

alcanc
e 

59% 
2.06

5 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Retroali
mentar 

los 
contenid
os con 

temas de 
vanguard

Mitiga
r 

Reside
nte de 
obra/ 

capacit
ador  

Al 
moment

o de 
diseñar 

las 
capacita
ciones 

tiemp
o 

25% 875 

costo 40% 0.14 

calida
d 

50% 175 
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satisfa
cción 

de 
cliente

s 

60% 0.21 

ia de 
tecnologí

a para 
procesos 
de obra 

Total 819 

002B 

Directo
r de 

proyect
o/ 

Capaci
tador 

35% 

alcanc
e 

50& 175 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Solicitar 
el juicio 

de 
expertos 
para la 

formulaci
ón del 

contenid
o de las 
capacita
ciones 

Mitiga
r 

Directo
r de 

proyect
o 

Al 
moment

o de 
formular 

el 
contenid
o de las 
capacita
ciones 

tiemp
o 

25% 875 

costo 25% 875 

calida
d 

60% 0.21 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

60% 0.21 

Total 0.77 

002C 

Directo
r de 

proyect
o/ 

Capaci
tador 

35% 

alcanc
e 

60% 0.21 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Realizar 
los 

diseños 
de las 

metodolo
gías con 
el juicio 

de 
expertos 

Mitiga
r 

Capaci
tador 

Al 
moment

o de 
diseñar 

la 
metodol
ogía de 
formaci

ón 

tiemp
o 

50% 175 

costo 40% 0.14 

calida
d 

60% 0.21 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 175 

Total 0.91 

003A 
Capaci
tador 

80% 

alcanc
e 

60% 0.48 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Revisar 
previame

nte la 
competiti
vidad del 
capacita
dor, y su 
experien
cia em 

los 
temas 

relaciona
dos 

Evitar 

Directo
r de 

proyect
o 

Al 
moment

o de 
evaluar 

las 
hojas de 
vida de 

los 
capacita

dores 

tiemp
o 

50% 0.40 

costo 60% 0.48 

calida
d 

60% 0.48 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 0.40 

Total 2.24 

003B 
Capaci
tador 

80% 

alcanc
e 

25% 0.20 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Establec
er 

cronogra
mas de 

seguimie
nto 

semanal

Evitar 
Reside
nte de 
obra 

Al 
moment

o de 
hacer 

seguimi
ento a 

las 

tiemp
o 

45% 0.36 

costo 35% 0.28 

calida
d 

60% 0.48 
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satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 0.40 

es a las 
actividad

es de 
campo 

activida
des de 
campo 

Total 1.72 

003C 
Capaci
tador 

60% 

alcanc
e 

25% 0.15 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Aplicar 
test de 

evaluaci
ón por 
cada 

sesión 
de 

capacita
ción 

Evitar 
Capaci
tador 

Al 
moment

o de 
evaluar 

al 
persona

l 
capacita

do 

tiemp
o 

40% 0.24 

costo 50% 0.30 

calida
d 

60% 0.36 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

60% 0.36 

Total 1.41 

004A 

Capaci
tador/ 

Directo
r de 

proyect
o 

69% 

Alcan
ce 

45% 0.31 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Establec
er 

cronogra
mas de 

seguimie
nto 

semanal
es a las 
actividad

es de 
campo 

Evitar 
Reside
nte de 
obra 

al 
moment

o de 
hacer 

seguimi
ento 

periódic
o del 

proyect
o 

Tiemp
o 

60% 0.41 

costo 50% 0.34 

calida
d 

50% 0.34 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 0.41 

Total 1.82 

004B 

Capaci
tador/ 

Directo
r de 

proyect
o 

60% 

alcanc
e 

45% 0.27 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Contratar 
un 

profesion
al 

responsa
ble y 

comprom
etido con 
el éxito 

del 
proyecto 

Evitar 

Directo
r de 

proyect
o 

al 
moment

o de 
recopila

r la 
informa
ción del 
seguimi
ento del 
proyect

o 

tiemp
o 

25% 0.15 

costo 50% 0.30 

calida
d 

60% 0.36 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

60% 0.36 

Total 1.44 

004C 

Capaci
tador/ 

Directo
r de 

proyect
o 

50% 

alcanc
e 

50% 0.25 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Contratar 
un 

profesion
al 

responsa
ble y 

comprom

Evitar 

Directo
r de 

proyect
o 

al 
moment

o de 
recopila

r la 
informa
ción del 

tiemp
o 

40% 0.20 

costo 25% 125 

calida
d 

60% 0.30 
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satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 0.25 

etido con 
el éxito 

del 
proyecto 

seguimi
ento del 
proyect

o 

Total 
1.12

5 

005A 

Directo
r de 

Proyec
to 

69% 

alcanc
e 

80% 0.55 

Bajo 
Manejab

ilidad 

Crear un 
cronogra
ma para 

las 
capacita
ciones 

Evitar 

Reside
nte de 
obra/ 

capacit
ador 

Al 
moment

o de 
diseñar 

el 
cronogr

ama 

tiemp
o 

50% 345 

costo 60% 0.41 

calida
d 

50% 0.34 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

60% 0.41 

Total 
2.05

5 

005B 

Directo
r de 

Proyec
to 

35% 

alcanc
e 

60% 0.21 

. 
 
 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Establec
er de 

manera 
concienz

uda el 
presupue

sto de 
cada una 

de las 
actividad

es del 
proyecto, 
sometido 

a 
revisione

s 
periódica

s 

Mitiga
r 

Directo
r de 

proyect
o 

Al 
moment

o de 
generar 

la 
planeaci
ón del 
costo 

tiemp
o 

50% 175 

costo 60% 0.21 

calida
d 

40% 0.14 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

50% 175 

Total 0.91 

005C 

Directo
r de 

Proyec
to 

35% 

alcanc
e 

40% 0.14 

Muy 
bajo 

Próximo 
y 

controla
ble 

Generar 
un 

formato 
para 

registrar 
el control 

de 
cambios 

Mitiga
r 

Reside
nte de 
obra  

Al 
moment

o de 
registrar 

la 
gestión 

de 
cambios 

tiemp
o 

60% 0.21 

costo 50% 175 

calida
d 

60% 0.21 

satisfa
cción 

de 
cliente

s 

40% 0.14 

Total 875 

Fuente: elaboración propia 
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6.8 Plan de gestión de las adquisiciones 

 

6.8.1 Definición y criterios de valoración de proveedores 

 

Tabla 40. Definición y criterios de valoración de proveedores 

Criterio Calidad de 
suministros 

Cumplimiento 
plazo de entrega 

Flexibilidad 
proveedor 

Fiabilidad 
de la 
información 

Competitividad de 
precios 

Puntaje 
total  

Porcentaje 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20% 0 - 20%  

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

● Cumplimiento de las especificaciones 20% 

El cumplimiento en las especificaciones es factor clave para lograr entregar un 

producto de calidad. las especificaciones hacen parte de los requerimientos, ya que están 

basadas en la experiencia del uso del producto o del bien solicitado. 

 

● Experiencia, buen nombre 20% 

El proponente debe contar con un mínimo de experiencia de 3 años en el sector de la 

construcción si es persona natural, si es persona jurídica debe tener un mínimo de 

experiencia de 10 años.  

  

● Calidad 20% 

El proponente o empresa debe contar con la certificación de calidad nacional e 

internacional como respaldo para la ejecución de sus labores. 
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● Respaldo económico 20% 

La empresa deberá demostrar contablemente su capacidad financiera y respaldo 

económico para acceder a contratar con la compañía, se le solicitarán actas de recibo a 

satisfacción y contratos adjudicados anteriormente de trabajos similares o iguales con 

compañías a nivel nacional, con el fin de verificar y constatar sus operaciones en el 

mercado. 

 

● Garantía 20% 

 

El proveedor del bien o servicio deberá respaldar su contrato con las pólizas que de 

manera individual se asignen a su suministro; y, el producto deberá contar también con 

las garantías de calidad que exija el mercado. 

 

6.8.2 Criterios de contratación, ejecución y control de compras y contratos 

 

El proyecto de capacitación de personal de obra surge de la necesidad de mejorar la 

calidad final del producto de la constructora; la actividad principal de la empresa es la 

construcción de vivienda nueva. Dentro de los procesos de construcción se utilizan: 

Contratos de precio fijo, contratos de costos reembolsables, y contratos de tiempo y 

materiales. De igual manera se utilizan otros contratos adicionales como lo son los 

contratos por obra labor, contrato de adquisición de bienes o servicios, contratos 

laborales para técnicos y profesionales, y, contrato de alquiler de maquinaria y equipos 

principalmente. 
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En los procesos de contratación de la compañía el contrato más utilizado es el de 

tiempo y materiales, debido flujo de las actividades de obra que se desarrollan en la 

empresa.  

Dentro de la estructura de la empresa se cuenta con un departamento de proyectos 

que es el que genera los contratos, el cual se apoya interdisciplinariamente con el 

departamento de adquisiciones y/o compras, tesorería, contabilidad y área jurídica a 

cargo de un equipo de expertos los cuales se encargan de desarrollar y supervisar cada 

uno de los contratos celebrados por la compañía. Todos los procesos de contratación 

son supervisados y aprobados por la gerencia.  

Referente al proyecto de la capacitación del personal de obra, se requiere la 

contratación de los capacitadores los cuales  se vinculan laboral por prestación de 

servicios, obra labor y para la logística se utiliza el contrato de adquisición de bienes o 

servicios. 

Como estrategia para garantizar el éxito del proyecto, se crea un comité auditor con 

los profesionales de la empresa en cabeza del gerente del proyecto para revisar cada 

una de las fases y procesos del proyecto. 

 

6.8.3 Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 

Tabla 41. Cronograma de compras con la asignación del responsable 

 Adquisición  Tipo de contrato Responsable Fecha 

Logística 

Insumos de 
papelería general  

Adquisición de 
bienes y servicios Dpto. compras 

Quince días antes de 
iniciar el proyecto 

Equipos de 
computo 

Adquisición de 
bienes y servicios Dpto. compras 

Alquiler de 
mobiliario 

Adquisición de 
bienes y servicios Dpto. compras 

Alquiler de equipos 
tecnológicos 

Adquisición de 
bienes y servicios Dpto. compras 

Alquiler de 
mobiliario 

Adquisición de 
bienes y servicios Dpto. compras 

Aula de clase Tiempo y materiales Dpto. compras 

Diagnóstico 
Capacitadores 

Director de proyecto/ 
Dpto. de contratación 

Un mes antes de 
iniciar el proyecto Planeación 
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Ejecución 
Contrato de 
prestación de 
servicios 

Monitoreo y 

control  

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.9  Plan de gestión de los interesados 

 

El plan de gestión de los interesados es un componente del plan para la dirección del 

proyecto con el que se identifican las estrategias de gestión necesarias para involucrar a 

los interesados de manera eficaz. 

 

Además de los datos recopilados en el registro de interesados, el plan de gestión de 

los interesados proporciona: 

 

●   Los niveles de participación deseado y actual de los interesados clave; 

●   El alcance e impacto del cambio para los interesados; 

●   Las interrelaciones y posible superposición entre interesados que se hayan 

identificado; 

●   Los requisitos de comunicación de los interesados para la fase actual del 

proyecto; 

●   La información a distribuir entre los interesados, incluidos el lenguaje, formato, 

contenido y nivel de detalle; 

●   El motivo para la distribución de dicha información y el impacto esperado en la 

participación de los interesados; 

●   El plazo y la frecuencia para la distribución de la información necesaria a los 

interesados, y 

●   El método para actualizar y refinar el plan de gestión de los interesados a 

medida que avanza y se desarrolla el proyecto. 
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6.9.1 Registro de interesados 

 

Tabla 42. Registro de interesados 

 Grupos Intereses Problemas 
percibidos 

Recursos y 
mandatos 

 G. Trabajadores 
operativos 

●  Realizar su 
labor. 

● Devengar un 
salario. 

● Estabilidad laboral. 

●  Falta de 
conocimiento 
técnico y/o 
teórico. 

● Deserción y 
rotación 
constante. 

●  Falta de cultura 
● Reprocesos en 

obra. 
● Accidentes. 
● Calidad del 

trabajo. 

●Reglamento interno 
de trabajadores. 

●Organización 
internacional del 
trabajo. 

G. Trabajadores 
administrativos 

●Cumplimiento de 
sus labores. 

● Direccionar la 
ejecución de la 
obra. 

●  Sumar 
experiencia 

●  Concluir el 
proyecto dentro 
de lo 
establecido. 

●  Personal 
insuficiente. 

●  Mala 
comunicación 

●  Personal con 
poca 
experiencia. 

●  Mala distribución 
de tareas. 

● Falta de liderazgo. 
●  Fallas en 

pedidos y 
entregas 

●  Norma NSR 10 
Colombia. 

Empresa 
constructora 

●  Finalizar la 
construcción. 

●  Cumplir con los 
objetivos 
económicos de 
la organización. 

●  Dejar una buena 
imagen en el 
sector. 

●  Calidad en la 
entrega de sus 
servicios o 
productos. 

●Satisfacción del 
cliente. 

●  Retrasos en la 
entrega del 
servicio o 
producto. 

●  Baja calidad en 
algunas de las 
actividades 
desarrolladas. 

● Incremento de 
postventas. 

● Curaduría urbana. 
●Planeación 

territorial. 
●  IDU. 
●  Alcaldía. 

Fuente: elaboración propia 
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6.9.2 Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

 

Tabla 43. Matriz de evaluación del involucramiento de interesados 

 

Fuente: elaboración propia 

 

6.9.3 Estrategias para involucrar los interesados 

  

Dependiendo del grado de influencia y poder que tenga el interesado en el proyecto, 

se debe generar una estrategia de involucramiento que permitan una gestión efectiva del 

involucrado por parte del gerente/equipo de proyecto. Para determinar qué involucrado 

tiene más o menos grado de influencia y poder. 

  

Tabla 44. Matriz de poder e influencia 

MATRIZ DE PODER / INFLUENCIA 

  Poder sobre el proyecto  

  Bajo Alto 

Influencia 

sobre el 

proyecto  

Alta Prioridad 2: Estrategia - 

Mantener satisfechos, 

trabajar con ellos. 

Prioridad 1: Estrategia - 

Gestionar altamente, trabajar 

para ellos, dialogo intenso. 
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Baja Prioridad 4: Estrategia - 

Monitorear, mantenerlos 

informados con mínimo 

esfuerzo. 

Prioridad 3: Estrategia - 

Conocer sus necesidades, 

mantener informados y 

nunca ignorarlos. 

Fuente: elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

 

El proyecto de capacitación para personal operativo de obra, se desarrolló en cinco 

etapas, diagnóstico, planeación, ejecución, monitoreo y control, y dirección de obra.  

 

El tiempo invertido en el proyecto fue de  114 días, los mismos proyectados en el 

cronograma. Se logró capacitar 51 personas trabajadores de obra, en temas de 

actividades de obra.  Las capacitaciones se realizaron con el apoyo de las marcas de los 

productos utilizados en obra, como Socada, Corona, Alfa, Argos, Sika, Pavco Toxement, 

entre otras. 

 

El principal logro de las capacitaciones fue desarrollar un proceso de formación 

que se diseño de acuerdo a la secuencia de los procesos que se realizan para desarrollar 

una obra. Desde la cimentación, pasando por estructura, desagües, mampostería, 

pañetes, instalaciones (eléctricas, hidráulicas, sanitarias, especiales, de comunicaciones, 

voz y datos, equipos especiales), acabados y cubiertas; se logro también ejorar la calidad 

del producto final y disminuir notablemente los retrocesos de obra. 

 

El proyecto fue culminado de manera satisfactoria, y se implementó como un 

proceso de la constructora. 
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